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RESUMEN 

 

La presente investigación contiene una breve reseña de la situación de la parroquia de Galera, donde 

se abordarán temas como la identidad del pueblo afroesmeraldeño, problemas sociales, económicos 

y de resistencia que suceden en la comunidad, además la contaminación de las camaroneras que se 

encuentran situadas cerca del manglar. Para esto se utilizaron las técnicas de investigación, entrevistas 

y diarios de campo, cuyos datos sirvieron para la elaboración de un plan de comunicación estratégico 

para el desarrollo del turismo comunitario en la parroquia de Galera y así captar la atención de los 

turistas nacionales y extranjeros. Para finalizar hablaremos de la fata de agua potable, alcantarillado 

y servicios básicos, que no posee la parroquia de Galera.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation contains a brief review of the situation in the parish of Galera, where topics 

such as the identity of the Afroesmeraldeño people, social, economic and resistance problems that 

occur in the community, as well as the contamination of shrimp farms located near the mangrove, 

will be addressed.  

For this purpose, research techniques, interviews and field diaries were used, whose data were used 

for the elaboration of a strategic communication plan for the development of community tourism in 

the parish of Galera, in order to capture the attention of national and foreign tourists. Finally, we will 

talk about the lack of drinking water, sewage and basic services in the parish of Galera.  
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INTRODUCCIÓN 

La parroquia Galera perteneciente al cantón de Muisne, se encuentra ubicada al sur 

de la provincia de Esmeraldas y al este del cantón Atacames. Las principales actividades 

de los habitantes de la parroquia son, la pesca, “el concheo” (captura de conchas en el 

manglar), la agricultura y silvicultura, seguida por las actividades del sector público. 

La Parroquia Galera cuenta con una serie de atractivos turísticos, culturales, 

ecológicos y paisajísticos, donde se destacan la Reserva Marina Galera - San Francisco, la 

cueva de la Virgen y la playa del Estero del Plátano entre otros sitios turísticos con riquezas 

naturales que servirán para el desarrollo del turismo comunitario y la economía de la 

parroquia. 

En este escrito se trabaja con la identidad del pueblo afroesmeraldeño y su cultura 

enfocada en el desarrollo del turismo comunitario de la parroquia Galera mediante 

proyectos, programas y planes, con la participación de la comunidad y la Asociación de 

Mujeres Guerreras, estos elementos fundamentales de la identidad del pueblo 

afroesmeraldeño servirán para poner énfasis en la propuesta sobre la oralidad, la música y 

la gastronomía. Esto será viable para concluir con un plan de comunicación, diseñado para 

un público objetivo seleccionado, empezaremos desde la misma comunidad, los pobladores 

que viven en los alrededores de la parroquia y los turistas nacionales y extranjeros que les 

gusta conocer lugares alternativos. El plan de comunicación servirá para que la parroquia 

Galera cantón Muisne, pueda difundir toda su oferta turística a un corto, mediano y largo 

plazo para así constituirse como un destino turístico en el cual se desarrolle y se aplique el 

turismo comunitario con apoyo de sus habitantes, dentro de un modelo de conservación de 

toda la riqueza natural y el crecimiento económico sostenido de sus pobladores. 

Son muchos los factores que afectan al desarrollo local de las zonas rurales, como 

en la Parroquia Galera, por ejemplo, la falta de agua potable, la internet, alcantarillado, 

telefonía fija y tecnológica, salubridad entre otros. Por lo tanto, este trabajo tiene como 

meta presentar una propuesta de un plan de comunicación a las autoridades locales del 

cantón Muisne, de la Junta Parroquial de Galera y fortalecer el desarrollo comunitario de 

la parroquia. 
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN, CULTURA, IDENTIDAD Y 

COMUNICACIÓN COMUNITARIA 

 

1.1.  Comunicación  

La comunicación es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, 

ideas, opiniones y actitudes para lograr comprender y accionar. Etimológicamente proviene 

de la palabra communicare (poner en común o compartir algo). 

La comunicación - desde la perspectiva de Jesús Martín Barbero - se basa en el 

paradigma de la mediación. Dicho modelo busca dar cuenta de las formas e instituciones 

que toma la comunicación en la formación y en los usos sociales de los productos 

comunicativos. Es importante resaltar que la comunicación es percibida desde la cultura, 

ya que desde allí se construyen las sociedades (Escalona, 2015). 

Por su parte, la mediación es el vínculo entre comunicación y cultura. Esta busca 

que las sociedades puedan encaminarse hacia una nueva era. Por esta razón, Barbero hace 

énfasis en las nuevas tecnologías, en donde las sociedades pasen de los medios 

tradicionales a los tecnológicos. 

Una concepción de la comunicación es campo-proceso, desde la cual era posible abordar 

la producción de las luchas por el sentido. Martín Barbero citado en un artículo publicado 

en la revista Signo y Pensamiento en el año 1984 (Vol. III, Número 5), acota que su interés 

radicaba en ubicar la producción simbólica como espacio de conflictividad, en el que hay 

dominación, pero también resistencia. Por esta razón, él busca desplazar los estudios de lo 

popular del campo más restringido de la comunicación (vía de la recepción) al campo más 

denso de la cultura (vía del consumo cultural). Sumado a esto está la insistencia de pasar 

de la comunicación a la cultura; es el llamado a perder el objeto para ganar el proceso o en 

desplazar la mirada (Martín-Barbero, 1984, p.22). 

Deben existir procesos de socialización donde una sociedad se reproduzca en sus 

sistemas de conocimientos, códigos de percepciones, códigos de valores y de producciones 

simbólicas de las realidades. Ello desemboca en pensar los procesos de comunicación 

desde los problemas, las operaciones de intercambios sociales, desde las matrices 

identitarias y los conflictos que articulan a la cultura mas no desde las disciplinas. Jesús 

Martin Barbero se referencia así mismo en su texto de los Medios a las Mediaciones… en 

donde comprende los procesos de comunicación como reubicar la problemática de la comunicación 

en el campo de la cultura. De esta manera, se permite ver los conflictos que articulan la cultura, de 



3 
 

los mestizajes que la tejen y las anacronías que la sostienen, y en últimas del modo en que trabaja 

la hegemonía y las resistencias que moviliza, del rescate por tanto de los modos de apropiación y 

réplica de las clases subalternas (p.240). 

La diferencia cultural entre América Latina y países hegemónicos nos hacen 

distintos porque no somos capaces de pensar como el otro por un supuesto de inferioridad, 

hemos sido mezclados en un etnocentrismo radical, ético y de clase. 

 

1.2.  Cultura  

Guerrero (2002) señala que la “cultura hace referencia a la totalidad de prácticas, a 

toda la producción simbólica o material, la cual es resultante de la praxis que el ser humano 

realiza en sociedad dentro de un proceso histórico concreto” (p.35). 

La cultura es una totalidad de prácticas, las cuales se dan dentro de un grupo social. 

En este espacio es donde se puede visualizar lo simbólico y lo mítico, que sirve para 

diferenciar a un grupo de otro. La cultura se tiene que mostrar como el conjunto de saberes, 

símbolos, rituales, cosmovisiones, etc. 

Por lo cual, la cultura es todo aquello que el ser humano crea al momento de 

interactuar con el medio físico y social. Lo antes mencionado se puede visualizar en la 

cultura afroesmeraldeña: en la práctica de la danza, uso de instrumentos - como la marimba- 

es por esto por lo que, así como se ve y se vive en los barrios que existen a la rivera de los 

ríos. Son en estos espacios donde niños, desde los cuatro años -edad referencial-, se 

"envuelven" en las tradiciones de la cultura afroesmeraldeña, ya sea bailando o tocando 

instrumentos como el cununo, el bombo y la guasá. 

Bauman (2002) agrega que “la cultura, tal como la vemos universalmente, opera en 

el terreno de reunión del individuo humano y el mundo que percibe como real” (p.258). 

Por esta razón, es primordial conocer los elementos de esta, las cuales son: historia y origen, 

lengua vernácula, organización social y política, tradiciones, leyendas, religiosidad, mitos 

y creencia; comportamiento material y folklore, educación y medicina ancestral.  

  Es aquí, donde se puede hablar de una relación entre naturaleza, cultura e individuo. 

Ya que la naturaleza es donde pasa más tiempo el ser humano y es ahí donde se forma la 

cultura. Dentro de la naturaleza, el sujeto ha sido el único ser capaz de crear cultura, gracias 

a la facultad de elaborar símbolos que tengan significantes y significados. 
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La cultura permite que exista una relación constante entre los otros, durante ese 

proceso de correlación se afirma la diferencia que existe entre seres humanos. Estas 

disparidades dan paso a la alteridad; es decir reconocer al otro de su diferencia cultural.  

Partiendo de la premisa que Ecuador es un país pluricultural y multiétnico, es 

importante acotar la idea de Guerrero (1999) el cual menciona que para “la construcción 

de la interculturalidad no es suficiente solamente el conocimiento y reconocimiento del 

otro, sino fundamentalmente, la valoración que da el otro y su diferencia que podamos 

hacer” (p.19).  

Desde el momento que como seres humanos reconocemos al “otro” se crea un 

momento vital en la interculturalidad, porque desde ese instante es donde se logra su 

conocimiento y reconocimiento mutuo y es ahí donde existe un puente real de 

interculturalidad. Respecto al "otro", la interculturalidad tiene una dimensión política 

profunda, pues en el momento que se le niega el reconocimiento al otro se habla de un 

momento de dominación que da paso a la insurgencia de los pueblos.  

 

1.3.  Relación Comunicación y Cultura 

El articulista Raúl Rivadeneira. de la revista Ciencia y Cultura (1997) menciona 

que “la relación comunicación - cultura pretende rescatar del olvido o menosprecio las 

expresiones populares y otorgarles el reconocimiento que antes se les negaba como 

procesos de producción cultural” (p.1). 

La idea central es que la sociedad globalmente considerada es emisora permanente de 

mensajes de variada índole. Lo urbano, lo rural, son espacios de intensa producción cultural 

y al mismo tiempo ámbito de difusión de mensajes elaborados por los medios masivos, 

para los cuales la cultura popular suele ser marginal y por lo tanto subvaluada, cuando no 

neutralizada. 

Por su parte, Castells (1996) indica que: 

 La comunicación determina decisivamente la cultura” (Castells, 1996, p. 400). Dicha 

declaración se apoya en una cita de Postman que afirma que “no vemos la realidad como 

es, sino como son nuestros lenguajes. Y nuestros mensajes son nuestros medios de 

comunicación. Nuestros medios de comunicación son nuestras metáforas. Nuestras 
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metáforas crean el contenido de nuestra cultura” (Postman, 1985, en Castells, 1996, p. 400, 

cursivas propias). 

No existe una separación entre comunicación y cultura, porque las dos son 

necesarias para el crecimiento y desarrollo de los pueblos cada una con su propia destreza, 

lenguaje, simbología y gastronomía. De igual manera, Castells (1996) agrega que “la 

comunicación mediatiza y difunde la cultura y las mismas culturas son profundamente 

transformadas y lo serán más con el tiempo por el nuevo sistema tecnológico.” (p. 401). Es 

decir, existirá una evolución del manejo de los mensajes ya con las nuevas tecnologías 

existentes en una sociedad. Evidenciando el problema de otras zonas rurales de la costa 

ecuatoriana de no tener acceso al uso de las nuevas tecnologías, una de las soluciones que 

nos hemos planteado es el uso de las redes sociales (Facebook, Instagram, Telegram) y el 

medio social (Twitter), para así difundir a la parroquia de Galera. 

Estrada (s.f), complementa esta dicotomía acotando que la relación cultura-

comunicación es imposible de disolver, y esta se encuentra mediada por los eslabones 

intermedios que le dan cierta autonomía a cada componente de la totalidad del sistema. 

Lo que significa que la comunicación sociocultural, en su estricto sentido, es la 

comunicación inmediata entre las personas. Pero en un sentido más amplio, es la 

comunicación intensiva de un intercambio de mensajes con valores socioculturales. 

La cultura y la comunicación están relacionadas y son interdependientes. Para poder 

desarrollarse, organizarse, renovarse y ser impartida con otros, la cultura necesita 

inevitablemente la colaboración de la comunicación y de sus distintas características. A su 

vez, la cultura se establece con los diferentes contenidos de la comunicación (escritos y 

bocetos). 

Ambas, cultura y comunicación, pueden originar bastante información, 

conocimientos, ideas y contenidos aptos para ayudar a desarrollar las posibilidades de las 

personas para elegir el prototipo de duración que anhelan llevar de acuerdo con aquello que 

aprecian, creando así argumentos prósperos para la apuesta en sus conocimientos y 

progresos en el individuo. 

Existe una virtuosa relación entre comunicación, cultura y el proceso de desarrollo 

con miras a iniciar el camino a las tecnologías digitales, y en particular la internet. Las 

tecnologías están cambiando muy ampliamente los modos de comunicación de las personas 
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y las formas de progresar, crear, producir y difundir ideas, informaciones y productos 

culturales. 

Estos avances ofrecen una variedad de contenidos en radio y televisión que 

permiten una participación cultural prudencial basada en elecciones, así como el acceso a 

espacios de transmisión de productos (diversos, inclusivos) y la creación de contenidos 

locales. Finalmente, permite acatar el derecho a la libertad de expresión, como columna 

vertebral del progreso de sociedades interactivas y abiertas con condiciones favorables a la 

creatividad y la pluralidad cultural. 

En síntesis, esta relación entre comunicación y cultura tiene por esencia alcanzar 

los resultados positivos de estos vínculos y examinar con que disposición éstas contribuyen 

a originar los derechos culturales y un desarrollo inclusivo y razonable, centrado en el 

individuo. Otro punto importante, es realizar una promoción del turismo comunitario en la 

parroquia Galera, cantón Muisne, con ayuda de los medios y redes sociales antes 

mencionados, para difundir las riquezas culturales, gastronómicas, paisajistas y ancestrales 

de la comunidad.  

El objetivo, antes señalado, se cumplirá con el uso de las carteleras informativas 

ubicadas en sectores estratégicos de la Parroquia Galera, en el Departamento de Turismo 

del Municipio de Esmeraldas, Muisne y juntas parroquiales de los recintos aledaños a la 

Parroquia Galera. 

 

1.4.  Identidad Cultural del pueblo Afroesmeraldeño 

La identidad son las costumbres, creencias y valores de un determinado grupo 

social, características que reafirman el sentido de pertenecía y de cierta forma la memoria 

histórica de una sociedad. 

Vich (2005) indica que “la identidad se funda siempre en la construcción de una 

diferencia, vale decir que esta se inicia en la imaginación de un “otro” distinto, cuya 

representación suele funcionar como una estrategia imaginaria para garantizar la supuesta 

unidad del enunciante” (p.266).  

La diferenciación que existe entre seres humanos lleva a la reducción del otro, 

característica esencial en donde se produce una ilusión de control imaginario. Dicho control 

se da por la sensación del “otro” amenazante.   
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El pueblo afroesmeraldeño, con el transcurso del tiempo, ha forjado su propia 

identidad cultural. Una identidad cultural enriquecida por mitos, leyendas, música 

(marimba), gastronomía, arrullo, chigualos y los alabaos, los mismos que con el transcurso 

del tiempo los jóvenes esmeraldeños han olvidado. 

Cada uno de estos canticos antes mencionados, tienen un uso diferente de acuerdo con la 

ocasión, es decir los arrullos son utilizados comúnmente durante las procesiones religiosas 

que fueron insertadas por la iglesia para la evangelización. 

Los alabaos a diferencia de los arrullos y los chigualos, son canticos que se realizan durante 

los sepelios de las personas adultas, por lo general son cantos tristes, pidiendo que el alma 

descanse en paz. Por último, están los chigualos que son cantos dulces que se los realizan 

durante el proceso de entierro y velatorio de los niños, ya que estos son ángeles tanto en la 

tierra como en el cielo, con quienes abren las puetas del cielo. 

Virginia León, ciudadana oriunda del cantón Atacames y cantante de arrullos, comenta 

que, durante su niñez, lo que más le llamaba atención era cantar arrullos, que los aprendió 

porque escuchaba a su madre. Los arrullos son parte de la oralidad del pueblo 

afroesmeraldeño, que se los compone e interpreta a la Virgen del Carmen y a todos los 

Santos. Antiguamente, en cada uno de los cantones y parroquias rurales y urbanas de la 

provincia de Esmeraldas, cada 16 de julio se escuchaban los arrullos que se componían 

para la Virgen del Carmen en su día de fiesta. 

Los arrullos se cantan durante toda la procesión, la cual es acompañada por un 

grupo de jóvenes que bailan y tocan la marimba. Posterior a ello, se embarcan en sus canoas 

o lanchas adornadas con flores y frutas. Esta fiesta la realizan los pescadores, para dar 

gracias por los productos y los cuidados que ella (Virgen del Carmen) hace durante las 

faenas de pesca. 

Que quiere el niñito que no le dan que no 

le dan, ramito de flores, yo le daré, 

porque no llore, ramito de flores yo le 

daré, pero no llore. 

                            Autora: Rosa Wila 

Rosa Wila, de 82 años es la cantautora de arrullos, chigualos, andareles y alabaos. 

Ella comenta que su amor por chigualos (especie de villancicos), surgió a los 16 años, pero 
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su mayor dedicación se lo dio a los arrullos, los cuales interpreta con amor e inspiración a 

la Virgen del Carmen. En una entrevista dada para el Ministerio de Cultura y Patrimonio 

(2013). comenta que lo que ella más anhela es que la cultura del pueblo esmeraldeño no se 

olvide, que los jóvenes recuerden de dónde vienen y quiénes son. Ya que los viejos 

quedamos pocos en nuestra querida provincia verde, agrega.  

Guerrero (2002) acota que “la construcción de la identidad se inicia con la 

necesidad de autorreflexión sobre sí mismo, la mismidad, que hace referencia a la imagen 

o representación de un “si mismo”, que nos permite decir “yo soy” esto o “nosotros somos” 

(p.101). La formación de la identidad de todo ser humano comienza desde el seno de la 

familia, desde que nos visualizamos como negros, cholos, mestizos, etc. El pueblo 

esmeraldeño, se reconoce como un pueblo de gente de raza negra, personas vivaces, 

transparentes, conversones, y sobre todo como personas alegres. La alegría del pueblo 

negro se la puede admirar en la expresión que conlleva la marimba, sea en la música como 

en la danza. Incluso la letra de las canciones expresa la admiración hacia la belleza de la 

mujer negra, los viajes de los esclavos y los espacios naturales.  

Caderona, caderona, caderona 

Veni meniate veni meniate pa enamorate 

Caderona veni meniate remeniate 

remaniate con tu cintura de chocolate  

                                 Autor: Papá Roncó 

La vestimenta  que se utiliza durante el baile de la marimba es parte de la identidad 

cultural. Las mujeres suelen utilizar blusas tipo campesinas (con el hombro descubierto), 

faldas anchas con los colores representativos a la bandera de Esmeraldas (verde y blanco), 

el cabello recogido con pañolones, mientras que los hombres llevan pantalones sueltos, 

camisas de colores vivos, sombrero y pañuelo. 

  La tradición del pueblo afroesmeraldeño, es realizar festivales de marimba junto 

con la oralidad que es enriquecida por los mitos y las leyendas. Leyendas como la del 

Riviel, la Gualgura, la Tunda entre otras son olvidadas en el sector urbano, pero en el sector 

rural cada vez que son contadas por los ancianos terminan nutriendo la mente de niños y 

jóvenes.  
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Eduvina Corozo, habitante del recinto Estero del Plátano y recolectora de pulpo, 

comenta que, en su niñez, durante la hora de la merienda su abuelo contaba las historias 

del Riviel, quien era el alma de un niño de meses que su madre lo había enviado en una 

canoa por el mar para ocultar su existencia. Después de escuchar las historias nadie quería 

salir de la casa a poner la catanga (trampa para coger camarones de río) porque pensaban 

que el Riviel los iba estar esperando.  

Las funerarias no existen en el sector rural de la provincia de Esmeraldas. El pueblo 

afroesmeraldeño tiene una manera diferente de velar a sus muertos, en la actualidad existen 

pocas familias que guardan la tradición de velar a sus familiares en sus casas por tres días, 

a quienes despiden entre aguardientes y alabaos, que lo realiza alguien muy cercano al 

difunto. Los alabaos son canticos nostálgicos, que se le realizan a las personas adultas para 

que el alma llegue a la luz perpetua. Junto al ataúd del difunto se arregla un altar con 

imágenes de la Virgen, del niño Jesús y de otros santos, de fondo se pone una sábana blanca 

y sobre esta un lazo negro abierto en forma de mariposa. En la parte posterior al ataúd se 

ubica una pequeña tina con agua y nueve velas que se las deja hasta el momento del 

entierro, las mismas son usadas para la novena. 

María Caicedo, habitante del del recinto Estero del Plátano y ex recolectora de 

pulpo, cuenta que los entierros de los niños y los adultos se los realizan de formas 

diferentes, mientras a los adultos se les canta alabaos a los niños se le cantan chigualos. 

Esta diferenciación se hace porque los niños son ángeles y el chigualo es una canción alegre 

para que los ángeles los reciban en el cielo.   

Figura 1. Tomado de: Diario el Tiempo de Cuenca (2017) 

 

Por último, la gastronomía del pueblo afroesmeraldeño establecido en la ciudad de 

Esmeraldas es otra forma de identidad cultural, porque utilizan especias naturales, 
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productos del mar y animales del campo en cada uno de los “platos”. Uno de los secretos 

que tiene el pueblo afroesmeraldeño hasta la actualidad es secar la carne de los animales 

que cazan, para conservarlos por un largo tiempo, esto lo hacen porque no poseen en su 

gran mayoría neveras en sus hogares.  

La función que cumple la gastronomía en un país, ciudad o pueblo no es tan solo 

de alimentar a sus habitantes, sino mostrarse mediante la preparación de la comida, la 

cultura e historia de los pueblos. En la actualidad los turistas no tan solo viajan por la 

presencia de lugares atractivos sino para probar otras variedades gastronómicas. Una 

muestra de ello es el encocado esmeraldeño. 

Los encocados son realizados a base del coco, la chillangua y el marisco o carne 

seca, estos platos van acompañados de arroz y patacones. En las tardes las familias 

esmeraldeñas preparan el tapao, este plato es a base de un hervido de pescado, la chillangua 

y el chirarán acompañado de verde y agua zurumba (agua de limoncillo). 

 

1.5.  Comunicación Comunitaria 

La Comunicación Comunitaria tiene el objetivo de construir, transmitir, difundir y 

compartir las necesidades y demandas de las personas, al mismo tiempo engloba lo 

relacionado a la comunicación que circula desde los jefes o líderes de la comunidad hacia 

sus integrantes. 

Dagron (2005) a través de su experiencia, asegura que “los medios de comunicación 

comunitarios han servido diariamente a sus comunidades en áreas rurales y urbanas con 

contenidos adecuados de la cultura, la lengua y las necesidades locales, impulsando 

cambios a nivel político y económico” (p.15). 

El papel fundamental de los medios comunitarios es la participación, ya que es un 

proceso de desarrollo de la comunidad, manejando los diferentes aspectos mediáticos de 

acuerdo con el acceso a la comunicación. 

Williams (2003) otorgó cinco representaciones distintas a la palabra comunidad:  

Los comunes o gente del común, en jerarquía social; Un estado o sociedad organizada, en 

sus usos ulteriores relativamente pequeña; El pueblo de un distrito; La condición de poseer 

algo en común como intereses o bienes materiales; Un sentido de identidad y características 

comunes (p.76). 
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En sí, el objetivo es darle sentido a cada concepto de la palabra comunidad, es decir 

subsistencias de grupos humano o existencias de contextos comunes dentro de una misma 

comunidad. Por ejemplo, en Galera encontramos etnias humanas como los negros, mestizos 

y montubios. 

Mata (2009) acotó que “la comunidad o lo comunitario no puede ser nunca el 

paraíso. No sólo porque siempre va a existir el conflicto, sino porque en cualquier proceso 

de interacción humana y social está presente el poder y la lucha por el mismo” (p.26). 

Esto significa que no existe una diferencia entre las clases sociales en la comunidad, 

lo que puede existir son intereses diferentes para el político, pintor, escultor, poeta, escritor, 

artista y religioso. En el caso de Galera, la comunidad se diferencia de otra por su trabajo 

en la pesca artesanal, recolección de mariscos, atención al turista y la conformación de 

asociaciones de mujeres. Galera coincide con otras comunidades en la lucha por el poder 

político y la intervención de ONG’s, quienes han intervenido para la separación de las 

Mujeres Guerreras de Galera y grupos de pescadores artesanales. 

Mata (2009) explica que “la comunicación comunitaria, popular o alternativa, 

constituye espacios alternos de comunicación y germina debido a la necesidad de una 

enorme cantidad de organizaciones y movimientos sociales que están pugnando por 

hacerse ver y escuchar” (p.22). 

Es decir, los medios comunitarios abordan un abanico de información no solo local, 

sino a nivel regional, nacional, e internacional. Si en la parroquia Galera existiera un medio 

comunitario, sea este (radio, televisión o prensa), serviría para que la comunidad tenga un 

espacio de diálogo entre los ciudadanos de la localidad y los recintos cercanos. 

Mata (2009) explica que “la comunicación comunitaria prioriza la existencia de un 

espacio de integración de diferentes grupos, no solo de la misma comunidad sino de 

personas e instituciones que, situadas en distintos lugares, pueden compartir un mismo 

horizonte político, social e ideológico” (p.29). 

Es importante recalcar que la comunicación participativa es necesaria para los 

medios comunitarios dando apertura a todas las comunidades cercanas a Galera. Por 

ejemplo, participarían pobladores de Galerita, Estero del Plátano, Antena de Chipa, Galera 

y Cabo San Francisco, con diferentes programas enfocados al turismo comunitario, 

atractivos turísticos de cada lugar, gastronomía y actividades culturales.  



12 
 

Mata (2014) plantea que “las prácticas de comunicación popular fueron siempre 

manifestación de un proyecto emancipatorio, de búsqueda de cambio, de liberación de los 

sectores que sufren cualquier tipo de dominación” (p.36). 

La comunicación popular da cuenta de los sectores sociales aislados, que luchan por la 

resistencia, la revolución de una comunicación para todos, con igualdades, con canales de 

participación adecuados y construcciones de opiniones democrática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

CAPÍTULO II 

MEDIO AMBIENTE, ECOSISTEMAS Y RESISTENCIA 

 

2.1. Medio Ambiente 

El concepto de medio ambiente debe interpretarse como una red de interacciones 

geológicas y biológicas que establecen una relación entre la vida y el planeta Tierra. Es 

también un conjunto que está afín con el mundo material o biofísico como: la atmósfera, 

litosfera, hidrosfera y la biosfera. 

Quadri (2006) menciona que “el término medio ambiente se refiere a diversos 

factores y procesos biológicos, ecológicos, físicos y paisajísticos que, además de tener su 

propia dinámica natural, se entrelazan con las conductas del hombre” (p.22). 

El deterioro del medio ambiente es ocasionado por la mano del hombre, provocando 

daño, contaminación y degradación. Un ejemplo de ello es la deforestación producida por 

la explotación de madera en la comunidad de Galera y la contaminación de aguas por 

desechos industriales de las camaroneras. Estos problemas desembocan en una mala 

calidad de vida del ser humano al reducir la cantidad y la calidad de los recursos naturales 

que hacen posible su permanencia. 

 

2.2. Ecosistema 

Wills (1997) define “al ecosistema como la unidad que comprende a una 

comunidad/es de organismos y su ambiente físico y químico, a cualquier escala 

(especificada), en la que hay flujos continuos de materia y energía” (p.14). 

El ecosistema está basado en lo material e inmaterial del ambiente. Existen 

pequeños organismos físicos y químicos, los cuales se combinan para generar energía 

positiva o negativa. El ecosistema en la provincia de Esmeraldas está compuesto por 

bosques verdes, predominantes en las llanuras de la parte costera, y se extiende hasta el 

oeste de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.   

En el siguiente cuadro veremos la conservación y la protección ambiental de los 

ecosistemas en la parroquia Galera y la Reserva Marina Galera-San Francisco. 
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 Tabla 1. 

MATRIZ DE PRIORIDAD DE LA CONSERVACIÓN Y LOS SERVICIOS AMBIENTALES. 

 

Nota: Fuente: PDyOT GAD Muisne (2015) 

 

A partir de la matriz se obtuvieron los siguientes resultados: la existencia de los 

ecosistemas con una gran diversidad muchas de ellas endémicas, sus bosques humedos 

tropicales predominates en sus áreas de conservación, dentro de la parroquia Galera (Tabla 

1). 

Los ecosistemas marinos de la Reserva Marina Galera-San Francisco y los 

ecosistemas terrestre de la cuencas de los ríos/esteros, albergan una gran cantidad de 

pobladores y soportan una interacción compleja, cualquier alteración afecta tanto a la 

conservación como a los servicios ambientales. Las grandes unidades de coberturas 

vegetales de la parroquia son: el ecosistema de manglar y el bosque húmedo tropical, que 

cubren la mayor parte de la superficie de la parroquia. El rango altitudinal del cantón va 

desde los 0 msnm hasta aproximadamente los 239 msnm. La Reserva Marina Galera - San 

Francisco protege tres tipo de ecosistemas: marinos, costeros y de estuarios. En la siguiente 

tabla veremos su clasificación. 

Tabla 2.  

 CLASIFICACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

Nota: Elaborado por: Diego Rodas.                                                                                                          

Fuente: https://elproductor.com.ec/conservacion-y-turismo-en-reserva-marina-galera-san-francisco/ 

ECOSISTEMAS MARINOS ECOSISTEMAS COSTEROS ECOSISTEMAS DE ESTUARIOS 

Aquí se encuentran los arrecifes 

rocosos, las zonas coralinas y los 

ambientes de aguas profundas. 

Existen cuatro tipos de especies de 

tortugas marinas: baula, carey, verde y 

golfina. Cuando la marea está baja, es 

posible observar pulpos, erizos, 

estrellas y pequeños caracoles. 

Se encuentran en las desembocaduras 

del estero Galeras y de los ríos San 

Francisco y Bunche, sitios ideales para 

el crecimiento del manglar. 

https://elproductor.com.ec/conservacion-y-turismo-en-reserva-marina-galera-san-francisco/
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La Reserva Marina Galera - San Francisco es la única área protegida con 

ecosistemas submarinos tropicales al norte del país. Presenta una riqueza comparable con 

las Islas Galápagos. 

 

2.2.1 Ecosistemas Marinos Costeros. 

Los ecosistemas marinos-costeros tienen funciones ecosistémicas muy importantes 

que benefician directa e indirectamente al bienestar humano. Según la Sociedad Ecológica 

de América – ESA (2000), estos servicios ecosistémicos son los procesos por los cuales los 

ambientes producen recursos que a menudo los seres humanos los toman por descontados. 

El ecosistema marino-costero posee una gran variedad de especies para el consumo 

local, venta o distribución a otras parroquias del cantón Muisne. Entre las especies que 

encontramos están: cangrejos, jaibas, peces y langostas. 

En cuanto a la protección de los ecosistemas marinos costeros en la costa 

ecuatoriana, existen 13 áreas protegidas. Esto corresponde al 32,5%, según la investigación 

realizada por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); solo nueve de las trece 

fueron declaradas áreas protegidas, ya que las otras no cuentan con una estructura 

organizativa y un manejo funcional (MAE, 2008). Esto ha llevado a la preocupación por 

los ecosistemas marinos costeros. Sin embargo, su protección ha recaído sobre pequeños 

remanentes que en la mayor parte de los casos representan pobremente la biodiversidad de 

los hábitat y ecosistemas.  

En lo que respecta a nuestra investigación nos enfocaremos a la Reserva Marina 

Galera-San Francisco, la cual está dentro de los ecosistemas que existen en la zona y son: 

estuarios, manglar, lodos, playas abiertas, playas de arena, playas de roca y ecosistemas 

submarinos, bajos de roca, fondos de arena y fondos de lodo.  

Nazca (2008) indica que “existe gran diversidad de fauna vertebrada con la 

presencia de especies relevantes para el turismo como tortugas, delfines nariz de botella, 

delfines manchados y comunes, ballenas jorobadas, ballenas de Minke, orcas y además, 

existe evidencia de presencia de cachalotes” (p. 27). 

La sección turística representa una entrada de ganancias para los habitantes el sector 

hotelero y turístico en la zona de Galera. Hay que destacar que los habitantes locales son 
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los encargados de albergar a los turistas, quienes visitan la Reserva Marina Galera-San 

Francisco. 

El Instituto de Investigaciones Marinas (NAZCA), ha realizado una indagación 

sobre los ecosistemas marinos-costeros del Pacifico Tropical Ecuatorial, con el fin de 

promover la conservación de la biodiversidad como un valor de jerarquía a nivel mundial. 

Además, han desarrollado estrategias para el aprovechamiento de los recursos, que sean 

compatibles con objetivos de conservación, para asegurar el bienestar humano a largo plazo 

y de manera sostenible.  

La Reserva Marina Galera-San Francisco posee una gran diversidad de hábitats marino - 

costero que albergan especies de características de zonas tropicales. Los entornos 

representativos de las zonas son los bosques de gorgonias y otros tipos de corales. Una 

mayor población de coral negro ecuatoriano se encuentra en esta zona, asimismo existe una 

diversidad de peces como atractivos turísticos, de los cuales se destacan: el tiburón ballena 

y varias especies importantes para la pesca como la corvina de roca, el pargo y el dorado 

(Nazca, 2008, p.1). 

Existe una zona de alimentación de cinco especies de tortugas marinas y al menos 

20 especies de ballenas y delfines. Entre las más significativas están: las ballenas jorobadas, 

las ballenas piloto, los delfines comunes y manchados. 

La Reserva Marina Galera-San Francisco cuenta con cinco tipos de playas, la zona 

intermareal queda descubierta cuando la marea está baja mientras que en los ríos: Galera, 

San Francisco y Estero de Plátano, se localizan ambientes de estuarinos y remanentes de 

manglar que albergan una alta diversidad de organismos marinos y costeros. 

A continuación, detallaremos las características de los ecosistemas costeros que se 

encuentran dentro de la Reserva Marina Galera-San Francisco. 

2.2.1.1 Playas de Arena. 

Son importantes por brindar el hábitat adecuado para la anidación de tortugas 

marinas y otras especies que se desarrollan en este hábitat (MAE, 2014). En las playas, la 

Manga, Galera y Galerita se ha reportado eventos de anidación de la tortuga Golfina 

(Lepidochelys olivácea) (RMGSF, 2019). 
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2.2.1.2 Playas de Rocas. 

Los ecosistemas de roca son topográficamente diversos respecto a la composición, 

forma y tamaño del substrato. Se forman generalmente en la base de los acantilados e 

incluyen plataformas planas, lajas, bloques grandes y piedras sueltas de diversos tamaños. 

En ocasiones, las rocas son perforadas, erosionadas y modificadas por organismos 

especializados, que están adaptados para crecer dentro de las rocas o para construir sobre 

el sustrato duro galerías para su protección. 

Estos ecosistemas presentan mayor biodiversidad de plantas y animales en 

comparación a los que se dan en arena, ya que ofrecen mayor cantidad de refugio y 

estabilidad. En la Reserva Marina Galera-San Francisco (RMGSF), las playas con estas 

características se encuentran en: Playa Escondida, Punta Galera, Estero de Plátano, 

Quingue, Caimito, Tongorachí y Cabo San Francisco (Luna & Campos, 2008). 

 

2.2.1.3 Playas de Limo. 

Su formación es de lodo con arena fina y se encuentran sujetas a constantes cambios 

debido a la acumulación y remoción de sedimentos, los suelos tienen poca inclinación y en 

la Reserva Marina Galera-San Francisco (RMGSF), se las encuentran adyacentes a los 

estuarios de Galera, San Francisco, Estero de Plátano. La fauna de este tipo de ecosistemas 

se encuentra adaptadas a los cambios de salinidad, temperatura y a las condiciones del 

substrato (Luna & Campos, 2008). 

 

2.2.1.4 Playas mixtas: Arena y Rocas. 

Las playas mixtas de arena y roca son ecosistemas poco diversos al ser inestables 

debido a la acción del oleaje y a la composición del substrato. El sustrato varía desde arena 

fina a gruesa y, en algunos casos, posee una capa de gravilla, piedras pequeñas o rocas 

emergentes lo que limitan la diversidad de organismos relacionados a este ecosistema 

(Luna & Campos, 2008). 

 

2.2.1.5 Playas mixtas: Arrecifes franqueantes de poliquetos. 

La base rocosa que se encuentra al pie de los acantilados de la Reserva Marina 

Galera-San Francisco se interna al mar en algunos casos y durante la bajamar queda 
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expuesta a la superficie, formando playas rocosas en las que se puede observar poliquetos 

(anélidos) que constituyen uno de los grupos de invertebrados más abundantes y diversos, 

extendidos en la zona costera (Luna & Campos, 2008). 

 

2.3 Ecología 

Estudia las interrelaciones de los diferentes seres vivos, entre sí y con su entorno. 

“La biología de los ecosistemas” (Margalef, 1998, p.2). Estudia cómo estas interacciones 

entre los organismos y su ambiente afecta a propiedades como la distribución o la 

abundancia. En el ambiente se incluyen las propiedades físicas y químicas que pueden ser 

descritas como la suma de factores abióticos locales: el clima, la geología y los demás 

organismos que comparten ese hábitat (factores bióticos). 

Los seres vivos buscan una estabilidad dentro del medio ambiente, por otro lado, 

los ecosistemas se dividen en dos factores abióticos y bióticos. El primero de ellos se trata 

de los componentes sin vida que están en el aire y afectan a los ecosistemas en su actividad, 

mientras que los factores bióticos son seres vivos los cuales hacen que los ecosistemas 

hagan su trabajo de forma permanente para permitir la reproducción de la flora y fauna; 

indicar que los individuos conviven con el medio ambiente para su estabilidad y 

reproducción. 

Escobar (2010), se refiere a un nuevo campo de la economía ecológica, es decir que 

la naturaleza no se le puede dar un valor en términos económicos. Por el contrario, existen 

procesos políticos, económicos que contribuyen a definir el valor de los recursos naturales 

que no se reflejan en el precio del mercado. Esto nos conduce en muchos casos, a procesos 

económicos y ecológicos inconmensurables hasta el punto de que las comunidades valoran 

al medio ambiente por razones distintas a las económicas.  

Las luchas por el acceso, por la repartición de los recursos y los servicios 

ambientales han dado como resultado una variedad de conflictos de distribución ecológica, 

visibles en las disputas por la protección de la selva, los ríos, los manglares, por el acceso 

a las minas de carbón y por la biodiversidad. Si aparecen estos conflictos, las comunidades 

se movilizan en defensa del medio ambiente como fuente de sustento. Esta defensa ha 

llevado a los ecologistas económicos a percibir como una forma de “ambientalismo de los 

pobres”; la preocupación de combinar el medio ambiente y la justicia social. 
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Los economistas ecológicos pueden así plantear la necesidad de una igualdad de ingresos 

y una distribución ecológica más justa (como lo hace mediante el concepto de deuda 

ecológica: países o grupos sociales que se apropian en exceso de la biomasa de su 

producción biológica, o que contaminan más allá de sus capacidades de procesar los 

contaminantes y así incurren en una deuda ecológica con los que tienen que soportarla); 

políticamente, confluyen con los movimientos sociales para la justicia ambiental y para la 

defensa del medio ambiente como fuente de supervivencia (ambientalismo de los pobres) 

(Escobar, 1999, p. 104). 

Los economistas ecologistas plantean que exista una igualdad en los ingresos y una 

ecología más justa. Los movimientos sociales por su parte, defienden al medio ambiente 

como una fuente de supervivencia y una identidad cultural. En segunda instancia, la 

diversidad cultural se adiciona a la diversidad ecológica como una fuente de redefinición 

de la producción, la sostenibilidad y la conservación. 

 

2.4 Manglares, hábitat de Especies  

El manglar es un tipo de ecosistema que se lo puede encontrar entre la unión del 

agua salada (mar) y agua dulce (río). Los manglares se encuentran compuestos por arbustos 

o árboles, que están adaptados a los altos grados de salinidad; las raíces de los árboles son 

fuertes, y es en ese lugar donde comienza la vida de muchas especies acuáticas.  

Mera (1999) expresa: 

Los manglares son ecosistemas altamente complejos y productivos, que cumplen una 

amplia serie de funciones ecológicas, entre las que se incluyen prevención de la 

erosión costanera al facilitar la deposición del suelo, prevención comida y protección 

de animales mamíferos y aves, constituyen el ambiente adecuado para la anidación, 

cría y alimentación de una amplia gama de animales y organismos acuáticos (p.48) 

Al ser ecosistemas altamente complejos y productivos, estos en su totalidad sirven 

como base de alimento de las especies que se encuentran en el mismo ecosistema. La 

descomposición de las hojas de manglar en el agua salina sirve de alimento para animales 

como: peces, cangrejos, jaibas, conchas, churos y muchas otras. 
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Figura 2. Tomado de: https://www.cuyabenolodge.com/turismo-amazonas/manglares-de-ecuador.htm 

 

En Ecuador se pueden encontrar manglares en la región Costa, comenzando al norte 

en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro. Cada una de ellas se divide en 

cantones y parroquias. 

 

Figura 3. Tomado de: Plan Nacional para la Conservación de los Manglares del Ecuador Continental, 2019  

https://www.cuyabenolodge.com/turismo-amazonas/manglares-de-ecuador.htm
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Este tipo de ecosistema se encuentra protegido en nuestro país desde 1994, donde 

se reconoce la prohibición total de tala y se lo considera como un ecosistema frágil, que el 

Estado debe cuidar para las próximas generaciones.  

La extensión de los manglares en el Ecuador cambió, debido a la gran cantidad de 

tala indiscriminada que ha existido con el único fin de sacarle provecho a la madera del 

mangle que es ocupada para otras actividades.  

Según el INEC (2010), existe una gran cantidad de habitantes, en todas las 

provincias del Ecuador que poseen influencia tanto directa como indirecta sobre el 

ecosistema manglar. Actividades como la pesca y la captura de crustáceos que se 

encuentran en su habitat, pues solamente en la zona urbana de Guayaquil, 7.555 habitantes 

se dedican a la pesca y si consideramos que una familia promedio está conformda por cinco 

miembros, sería un total de 37.775 habitantes que se encuentran relacionados directamente 

con el manglar.  

 
Figura 4.  Tomado de: INEC, 2010 

Con estos datos se sabe que durante el año 2001, un total de 1’028.581 personas, 

(49,6% mujeres; 50,4% hombres), habitaban en zonas rurales y otras en las zonas urbanas, 

pero compartían un vínculo con los ecosistemas costeros, vistos por ellos como una plaza 

de trabajo en donde el ecosistema manglar es vital. 

Guayas es la provincia con mayor cantidad de habitantes que tiene relación con el 

manglar con 38%, le sigue el Oro con 5%, Manabí 18% y finalmente Esmeraldas con el 

8%.  

Según el Diario el Universo (2019), en su sección de ecología, Ecuador posee 

161.835 hectáreas de manglar entre las regiones de la Costa e Insular, con una pequeña 
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clasificación de espacios como: áreas protegidas, áreas que no tienen protección y 

mecanismos de conservación. 

 

Figura 5. Tomado de: Zambrano Richard, Diario el Universo sección Ecología, 2019 

 

En la actualidad, se han extinguido varias especies de mangle en el Ecuador, la 

madera se ha utilizado para la fabricación de muebles, embarcaciones y viviendas. Además, 

se realiza carbón doméstico y finalmente el espacio se usa para la ganadería. 

  En la provincia de Esmeraldas las razones por las cuales se talan los manglares son: 

• Por la actividad industrial de la acuacultura del camarón. 

• Débil aplicación de la normativa ambiental para sancionar la afectación al manglar.  

• Disminución del recurso pesquero, por la presunta sobreexplotación y uso de artes 

de pescas ilegales. 

La clasificación del mangle es: 

 

Figura 6. Elaboración propia 
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Los manglares que todavía sobreviven en la provincia de Esmeraldas son pocos, 

entre ellos:  el mangle rojo, mangle blanco y el mangle jelí, que entre sus raíces se desarrolla 

la vida de especies como: cangrejo azul, almeja, concha prieta, corvina lisa, pargo y robalo, 

estos últimos van hacia los manglares a alimentarse de las hojas que se descomponen. 

 

2.5 Residiendo en el manglar y uso de los recursos naturales 

En la parroquia Galera, cantón Muisne, la comunidad - en su mayoría - vive de los 

productos del mar y de los manglares. En esta parroquia las actividades se dividen de 

acuerdo con el género (masculino-femenino). Los hombres dedican su tiempo a la pesca 

artesanal y las mujeres a la recolección de pulpo y concha prieta, que comercializan en los 

restaurantes comunitarios de las parroquias y otra parte es para realizar platos 

gastronómicos para los turistas que visitan la parroquia. 

Según Mera (1999) “la pesca artesanal es una actividad que emplea varias técnicas 

tradicionales manuales y artísticas” (p.62). 

  Lo que da a entender el autor es que la pesca artesanal es algo mágico, con 

estrategias y sin tecnología que guía a los pescadores a realizar sus faenas, las cuales 

muchas veces duran hasta quince días.  

 

Figura 7. Tomado de: Ministerio de Acuacultura y Pesca (2019) 

 

La captura del pulpo es la actividad a la que se dedican principalmente las mujeres, 

niños y niñas de la comunidad. Los hombres realizan esta actividad, solo cuando no tienen 

como movilizarse, es decir, sus embarcaciones no se encuentran en buen estado o quieren 

tener un ingreso extra (diferentes motivos). Para el grupo de veintiún mujeres que 
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conforman la Asociación de Mujeres, el 68% de ellas mediante una conversación llegaron 

a un acuerdo de que la captura del pulpo es la principal fuente de trabajo que tienen en la 

parroquia Galera para obtener un ingreso económico y cubrir sus necesidades básicas en 

cada uno de sus hogares. 

Según Mera (1999) 

Para el hombre, el concheo significa una exposición a una humillación 

doble: la pobreza y la práctica de los roles femeninos. El hombre deriva 

estatus e influencia de la pesca. Los hombres en las comunidades de 

manglares están básicamente involucrados en diferentes tipos de pesca, ya 

sea artesanal motorizada y no motorizada (p.135). 

Es desde ese momento donde existe una diferencia de trabajo. Al unísono nace la 

discriminación por parte del género opuesto, por el trabajo del concheo “captura de conchas 

en el manglar”. y la captura del pulpo, que es visto como una faena no tan bien remunerada. 

A diferencia de la pesca artesanal, que en tiempo de apogeo es bien pagada y los productos 

duran más días para comercializarlos, todo es diferente a la captura del pulpo y las conchas 

las cuales deben ser vendidas en el día. 

 

2.6 Organización social y económica de la parroquia Galera 

Dentro de todo grupo social existe una distribución social, la comunidad de Galera 

no es la excepción. Mientras unos pescadores realizan sus faenas de manera individual, 

otros los hacen en grupo, pero los réditos no son las mismos. Cuando los productos son 

vendidos en su totalidad, la ganancia es igualitaria y si no se llega a vender todos los 

productos no existe una ganancia equivalente, tan solo se reparten el producto restante y la 

ganancia es del dueño de la lancha o canoa. Estas relaciones pueden ser:  

 

Figura 8. Elaborado por: Nadia Cevallos. Tomado de: Género Manglar y subsistencia, 1999 
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Las relaciones en la pesca se dan por afinidad o por el grado de parentesco entre los 

habitantes de la zona de Galera. En cambio, las mujeres de la comunidad realizan en grupos 

las tareas de la captura del pulpo y de la concha prieta. Dentro de la parroquia existe una 

organización de mujeres, las “Guerreras de Galera”. Este conjunto está conformado por 

veintiún mujeres de la comunidad que buscan el bienestar y una entrada económica para 

poder ayudar en sus hogares. 

En la actualidad el trabajo de las capturadoras de pulpo se ha visto afectado por las 

camaroneras que se encuentran en el sector, estas se establecen en lugares que se 

encuentran los manglares. En 2008, la mayoría de las piscinas dedicadas a la acuacultura 

industrial se encontraban en el Ecuador de manera ilegal, sin tener una aprobación.  

La mayoría de la población que habita en la parroquia trabaja en las camaroneras. 

Unos lo hacen para no salir de sus tierras y así no vender sus terrenos, otros prefieren 

trabajar de peones en las mismas. Según el censo realizado en el 2010, más de un millón 

cien mil personas que habitan en el perfil costero son relacionadas de manera directa o 

indirecta al ecosistema del manglar. 

El índice de desempleo y subempleo en la Isla del Encanto (Muisne) es alto, se 

pueden encontrar niños- de ocho años - en las faenas de las pescas artesanales y mujeres 

que desde temprano salen de sus hogares a realizar la recolección de conchas y la captura 

del pulpo en los manglares. Este tipo de trabajo en su totalidad, no son remunerados con 

un mensual sino pagados por medio de productos recogidos durante las faenas.  

Mariana Jara, coordinadora de la Asociación de Mujeres Guerrera de Galera, 

comenta que ven al manglar y al mar como su lugar de trabajo, sustento diario y su vida. 

El manglar es donde lo pueden tener todo, pero también es el espacio donde pueden perder 

hasta la vida de sus familiares. 

La Asociación de Mujeres Guerreras de Galera desde su formación organizativa en 

el 2014, con la ayuda de Nancy Bedón presidenta de la Unión de Organizaciones 

Campesina de Esmeraldas (UOCE), realizaron charlas en la comunidad sobre el turismo 

comunitario; su fin es reactivar el turismo en la zona y verlo como un ingreso económico.  
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2.7 Conservación o Preservación  

La conservación, en una de sus definiciones habla sobre el cuidado que se le debe 

dar al medio ambiente de forma regulada y garantizada. En otras palabras, busca minimizar 

los daños o peligros causados por las actividades industriales, ganaderas, urbanas y 

agrícolas, asimismo de la pesca irregular. 

La conservación del medio ambiente se da por diferentes índoles que son: 

1. Razones científicas: prevenir la biodiversidad genética - que es importante para la 

vida en la tierra- y evitar un daño ecológico irreparable que desemboquen en 

repercusiones químicas, biológicas las cuales atentan a la salud del ser humano. 

2. Razones económicas: la explotación sostenible genera recursos económicos a 

largo plazo que permite la reposición de los recursos naturales. Si no tenemos 

cuidado de estos recursos pueden desaparecer en un corto plazo. 

3. Razones culturales: los territorios explotados contienen un valor cultural 

importante para las diversas poblaciones. Estos se dan en las zonas turísticas 

tradicionales del país. 

4. Razones éticas: el Estado tiene la obligación ética de salvaguardar el bien común 

de sus habitantes, en conjunto con los demás estados de la especie. Para ello debe 

preservar el medio ambiente. 

5. Razones sociales: la explotación indiscriminada existente en los recursos del suelo 

repercute negativamente en las sociedades más débiles, ocasionando un trabajo mal 

remunerado, pobreza, miseria, enfermedades, etc. 

6. Razones legales: existe una legislación internacional que defiende al medio 

ambiente y cuya obediencia se considera un mandato de las naciones.  

La ley de Gestión Ambiental prescrita en la constitución de 1998, publicada en el 

Registro Oficial No.245 el 30 de Julio de 1999, y su segunda publicación el 10 de 

septiembre de 2004, señala: 

La ley se caracteriza por la protección del medio ambiente, contaminación, además 

de prevenir, controlar y preservar los recursos naturales existentes en el país.  

El articulo #1 de la ley de gestión ambiental establece: 

1. Solidaridad. 

2. Corresponsabilidad. 
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3. Cooperación. 

4. Coordinación. 

5. Reciclaje y reutilización de desechos. 

6. Utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales (Ley de Gestión Ambiental, 2004, Art.2). 

A través de estas disposiciones generales está establecida la ley de gestión ambiental, 

la cual tiene la finalidad de tener una administración ambiental capaz de alcanzar un 

mínimo impacto ambiental. 

Por lo tanto, esta ley ayudará a la prevención y la conservación de la Reserva Marina 

Galera-San Francisco, la cual se basa en promover la pesca responsable resumida en: 

Vigilar y preservar la zona exclusiva de la pesca artesanal, cuidando el ecosistema y de 

manera particular la no contaminación de las aguas del río, mar y de la playa, cumplir con 

los períodos de vedas de las distintas especies y con todas las normas inherentes a la 

actividad pesquera que impartan los organismos gubernamentales especializados, capacitar 

a los socios en conocimientos técnicos y científicos para la extracción, procesamiento y 

comercialización de los productos del mar, utilizar artes de pesca permitidas por la ley y 

que fomenten la preservación y cuidado de la biodiversidad marina y de aguas interiores 

(Conservación Internacional Ecuador, 2014, p.1). 

Es decir, la preservación es fundamental para la conservación de los ecosistemas, 

pese a los riesgos que ocurran con posibles inundaciones. Lo que conlleva una mayor 

atención de las autoridades de Galera y de la Reserva Marina Galera-San Francisco. 

 

2.8 Asociación de mujeres de Galera contra la acuacultura 

Entre los años de 1985 y 1987, la población toma conciencia sobre la destrucción a 

los ecosistemas por parte de las camaroneras, y no tan solo al ecosistema sino también a la 

salud de los que trabajan en ella por el contacto continuo con químicos al momento de 

limpiar las piscinas. La Asociación de Mujeres Guerreras de Galera, durante su proceso 

como organización, ha sufrido el problema de las camaroneras que se encuentran alrededor 

de la parroquia Galera. Mariana Jara, tesorera e integrante de la Asociación de Mujeres, 

explica que por varias ocasiones ha visto como las camaroneras que se encuentran cerca de 

los manglares contaminan parte del río y causan enfermedades a las familias. 
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  Durante los primeros años que se establecieron las camaroneras en la parroquia, los 

pobladores se vieron atraídos por la posibilidad de encontrar un trabajo estable y digno.  

Digna Hernández, integrante de la Asociación de Mujeres, recuerda que durante su 

adolescencia trabajó durante tres años en la primera camaronera que se estableció en el 

recinto Antena de Chipa, allí ella tenía que pelar hasta 30 libras de camarones diarias para 

la comercialización. En el año de 2017, diario el Telégrafo realizó una investigación sobre 

las extensiones de tierras que se encontraban ocupadas por camaroneras. Según las cifras, 

8 000 de las 13 000 hectáreas fueron declarados territorios patrimoniales, por ende, no se 

puede otorgar títulos de propiedad.  

 Las camaroneras que se encuentran al borde del manglar obstruyen el paso de los 

comuneros para realizar sus actividades como el ‘concheo’ y la recolección de frutas 

tropicales que se dan en la parroquia. Janeth Caicedo, habitante del recinto Antena de Chipa 

e integrante de la Asociación de Mujeres, comenta que antes que existieran las 

camaroneras, los habitantes gozaban de un lugar tranquilo, sin contaminación, donde 

podían comer lo que la naturaleza les proporcionaba.  

La recolección de las conchas bajó, diariamente conchaban 300 conchas. Al 

momento que las camaroneras se posesionaron cerca de los manglares, el paso por el 

manglar se restringió, lo que hace que la economía se vea afectada y los platos 

gastronómicos preparados a base de concha - como el arroz con concha, conchas asadas y 

encocado de concha - no alcance para los turistas que visitan Galera los fines de semanas 

o en los festivales culturales. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, 

CANTÓN MUISNE Y PARROQUIA DE GALERA 

 

3.1. Antecedentes Históricos 

La ciudad de Esmeraldas también conocida como San Mateo de las Esmeraldas, fue 

descubierta por Bartolomé Ruíz el 21 de septiembre de 1526 y el mismo proclamó su 

independencia el 5 de agosto del 1820.  

En el año de 1553, un naufragio de un barco negrero que venía desde Panamá llega 

a las costas ecuatorianas, en donde el líder el grupo era Alonso de Illescas, quien lucho por 

la libertad del pueblo negro en el siglo XIV. Fue entonces cuando un grupo de 17 hombres 

y 6 mujeres se internaron en la selva y encontraron una tierra que le brindaba abundancia, 

conocida ahora como Esmeraldas.  

Esmeraldas era conocida como “la tierra de los yumbos”, quienes eran considerados 

indios salvajes. Esta tribu estaba conformada por los Niguas, Lachis, Campaces, Malabas 

y Cayapas. Geográficamente la Ciudad de Esmeraldas comenzaba en la isla de Tumaco 

hasta Bahía de Caráquez. 

El nombre de la provincia y ciudad de Esmeraldas se da por la abundancia de la 

selva, que se encontraba en ese entonces, otro de los mitos que se dice de la ciudad se 

encontraban esmeraldas en el territorio volviéndose una tentación para los españoles.  

 

Figura 9. Tomado de:  Enciclopedia del Ecuador (2019) 
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3.2.  Ubicación territorial de la provincia de Esmeraldas 

La provincia de Esmeraldas es una de las 24 provincias de Ecuador, esta provincia 

está conformada por siete cantones, los cuales son Esmeraldas, Atacames, Muisne, Eloy 

Alfaro, Quinindé, San Lorenzo y Rio Verde.  La provincia se encuentra localizada en el 

noroccidente del país, con una extensión de 1.338,67 Km2.   

 La ciudad de Esmeraldas es su capital provincial, se encuentra ubicada al oeste de 

la desembocadura del río Esmeraldas, limita al norte con el Departamento de Nariño 

(perteneciente a Colombia), al sur con las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y 

Manabí, al este con las provincias del Carchi e Imbabura y al oeste con el Océano Pacifico. 

 

Figura 10. Tomado de: PDOT Provincial Esmeraldas (2012-2020) 

 

3.3.  División Política 

  La provincia de Esmeraldas se halla dividida en 8 parroquias rurales y 5 parroquias 

urbanas. Las parroquias urbanas de la provincia verde son: Simón Plata Torres, 

Esmeraldas, 5 de agosto, Luis Tello, Bartolomé Ruiz, mientras que las rurales son: 

Camarones, Coronel Carlos Concha Torres, Chinca, Majua, San Mateo, Tabiazo, Tachina 

y Vuelta Larga. 
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3.4.  Población 

La provincia de Esmeraldas cuenta con 189.504 habitantes, de los cuales 54,6% 

respecto a cabecera cantonal y el resto de los habitantes están divididos en sus diferentes 

cantones. La población urbana representa el 81,3% de la población y la población rural en 

un 18,7%. La mayor parte de la población esmeraldeña se encuentra constituida por 

mujeres: el 51,4% y hombres 48,6 %. 

 

3.5.  Clima 

El clima en el cantón Esmeraldas está bien diferenciado; por lo que tenemos dos 

tipos de climas. En la parte Norte; en la zona que posee influencia de las corrientes de aire 

marinas, posee un Clima Tropical Megatérmico Seco; A medida que se ingresa en el 

territorio continental el Clima es Tropical Megatérmico Semi Húmedo. 

 

Figura 11. Tomado de: Magap (2013) 

 

3.6.  Caracteristicas de la Población. 

La provincia de Esmeraldas se caracteriza por el asentamiento más importante de 

afrodesendientes del Ecuador. De acuerdo al censo realizado en el 2010 el 43,9% de la 

población se reconoce como afroecuatoriana y el 44,7% como mestiza, blanca un 5,9%  

indigena 2,8%, montubia 2,4 % y otro 0,3%. La mayor parte de los afrodesendientes 

habitan en la ciudad de Esmeraldas y en la provincia del  Carchi.  
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3.7.  Economía.  

La población esmeraldeña, según el último censo realizado en el 2010 

económicamente se sustenta por el trabajo propio en un 25,6% y como empleado privado 

un 19, 7% de la población. Los esmeraldeños se dedican en su mayoría a la pesca artesanal, 

agricultura, ganadería y silvicultura.  

 

3.8. Festividades ancestrales y cívicas de la provincia de Esmeraldas. 

La provincia verde tiene festividades ancestrales y cívicas, como todas las 

provincias del país. Posee fiestas que la hacen atractiva para propios y extraños que llegan 

a ella para participar. Entre las fiestas ancestrales más reconocidas están: La Fiesta de la 

Virgen del Carmen, La Virgen de la Merced, La Virgen de las Lajas, San Martín de Porres 

(parroquia Limones), San Pedro y San Pablo (Barrio Parada 12) y de los Santos de 

diferentes capillas. 

Además, tenemos las fiestas cívicas de la provincia de Esmeraldas que son: el 5 de 

agosto, la celebración de la Independencia de la provincia de Esmeraldas, se recuerda la 

liberación del pueblo Afrodescendiente (pueblo negro, llegado desde Panamá) y otra de las 

festividades cívica es la del Esmeraldeñismo, celebrada todo el mes de noviembre.  

 

3.9. Atractivos turísticos. 

La provincia de Esmeraldas cuenta con maravillas turísticas en todo su contexto 

geográfico, además, con la generosidad de su gente y su tradición histórica, la cual 

comprende sus años de existencia. Lo que permite a la humanidad visitar sus playas, 

senderos, manglares, reserva marina y los rincones turísticos más extraños de la provincia 

verde.   

Los principales atractivos de la cabecera cantonal son: Balneario las Palmas y El 

Museo Arqueológico Regional. En el sur de la ciudad se puede encontrar: Playa de 

Tonsupa, Playa de Atacames, Resort Royal Decameron Mompiche, Isla Bonita, Isla Júpiter 

y Playa de Same, mientras que al norte de la ciudad se encuentran: La laguna de Cube, 

Bosque de Chocó, Cascada de la princesa Tari (Reserva Ecológica Cayapa – Mataje). 
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Todos estos atractivos turísticos se pueden encontrar a tan solo tan solo 5 horas 10 

minutos (317.3 km) desde Quito vía los Bancos, por Ibarra son 6 horas 48 minutos (408.7 

km) y por Santo Domingo a tan solo 5 horas 34 minutos (321.9 km). 

 

Figura 12.  Tomado de: MAE, 2010 

 

3.10. Diagnóstico del cantón Muisne (Provincia de Esmeraldas) 

3.10.1. Localización. 

El cantón Muisne se encuentra ubicado al oeste de la Provincia de Esmeraldas, fue 

fundado el 3 de octubre de 1956, limita al norte con el cantón Atacames, al sur con el 

cantón Pedernales (provincia de Manabí), al oeste con el Océano Pacífico y al este con el 

cantón Quinindé.     

 

Figura 13. Tomado de: INEC (2010) 
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3.10.2. División política del cantón Muisne. 

El cantón Muisne está dividido en 8 parroquias rurales entre ellas están: Bolívar, 

San Gregorio, Daule, San José de Chamanga, Quingue, Galera, Sálima y Cabo San 

Francisco. 

 
Figura 14. Tomado de: INEC (2010) 

 

3.10.3. Población. 

Actualmente tiene una población de 30.366 habitantes, tiene una extensión de 1.265 

Km2 con un rango altitudinal de Media 100 m.s.n.m, Máxima 2000 m.s.n.m, Mínima 0 

m.s.n.m. la mayor parte de la población del cantón Muisne se encuentra en las zonas rurales 

con el 79,2%, mientras que el 20,8% se encuentra en la zona urbana. Hay una tendencia a 

favor de los hombres con un porcentaje del 53,9% de la población, el otro 46,1% son 

mujeres. En cuanto a la población económicamente activa es del 47,3% de la población.  

 

3.10.4. Clima del cantón Muisne. 

El cantón Muisne tiene un clima entre frío y caliente con un promedio de 23°C a 28 

°C, rara vez baja a 22°C y sube hasta los 29°C. Los meses que se puede visitar sus playas 

son: junio y octubre.  

 

3.10.5. Relieve del cantón Muisne. 

Muisne tiene unos relieves colinados de macizos montañosos los cuales van 

disminuyendo de altura desde el este al oeste y desde el sur hacia el norte con unas 
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precipitaciones de 100 metros en punta Galera, otras descienden en forma gradual hasta el 

nivel del mar. Muisne posee una cobertura vegetal con sus dos ecosistemas de manglares 

y bosques húmedos tropicales que cubren en su mayoría la superficie del cantón Muisne. 

 

3.10.6. Economía del cantón Muisne. 

En un contexto histórico en lo económico los años ochenta fueron de grandes 

fuentes de producción de pesca artesanal, recolección de conchas y cangrejos, cultivos de 

camarón, recolección de larvas, turismo incipiente, extracción de madera de manglar y 

tráfico fluvial y marino. En la actualidad algunas de ellas se mantienen, otras han perdido 

su vasta producción.  

En cuanto a la Población Económicamente Activa (PEA), en el cantón Muisne se 

divide en tres sectores tanto primario con un 43,90%, secundario con un 2,76% y el sector 

terciario que es de 30,74%.  

Según el portal web Turismo Comunitario en Muisne (2019), menciona que el 

Turismo Comunitario todos ganan, el turista vive una experiencia única, que ninguna 

empresa o agencia podrá superar, mientras que la comunidad reúne todo el dinero 

generado. 

Existen varias alternativas para generar economía en el cantón Muisne, las cuales 

benefician no solo a la comunidad sino a la provincia de Esmeraldas, para que se dé una 

economía sustentable al cantón, las diferentes asociaciones ayudan al fortalecimiento 

dando servicios adecuados. 

Entre las asociaciones de mujeres referentes del cantón Muisne están: Asociación 

de Mujeres de Estero de Plátano, Las Guerreras de Galera, Asociación de Turismo de 

Bellavista (antes conocida como Asociación de Carboneros de Bellavista), Asociación de 

Concheras de la Florida y Asociación Caimito Sustentable.   

 

3.10.7. Servicios básicos e infraestructura del cantón Muisne 

Los servicios básicos del cantón Muisne comprenden las redes públicas como: de 

luz eléctrica con un porcentaje del 78,41%, el servicio de agua potable es del 6,41%, el 

alcantarillado su promedio es del 6.26% esto corresponde por cada vivienda. El promedio 



36 
 

del cantón es del 53,59%, y los recolectores de basura dentro del cantón Muisne 

corresponden al 45,78%. 

 

3.10.8. Educación y Salud del cantón Muisne 

En lo referente a la educación en el cantón Muisne, cuenta con la Unidad Educativa 

Gabriel Iriarte Ríos, la cual fue instituida en el año 2017, para los niños y niñas del cantón, 

sin embargo, existen otras escuelas y unidades educativas entre ellas están:  

Tabla 3.  

UNIDADES EDUCATIVAS 

Unidad Educativa Número de 

Estudiantes 

Número de Docentes Nivel educativo 

Unidad Educativa Fiscal 

Siglo XXI 

2039 77 Educación Básica y Bachillerato 

Escuela Fiscal Dalia 

Perdomo 

159 5 Educación inicial y Educación 

General Básica 

Escuela Fiscal Coronel 

Feliciano Checa 

72 1 Educación General Básica 

Unidad Educativa San 

Francisco del Cabo 

559 24 Educación Básica y Bachillerato 

Escuela Fiscal Cornelio 

Castillo Bone 

46 1 Educación Básica 

Escuela Fiscal Republica 

de Paraguay 

17 1 Educación Básica 

Escuela Fiscal 26 de 

septiembre 

10 1 Educación Básica 

Escuela Fiscal Luz y 

Libertad 

44 1 Educación General Básica 

Nota: Elaborado por: Nadia Cevallos  

Fuente: https://www.infoescuelas.com/ecuador/esmeraldas/unidad-educativa-fiscal-siglo-xxi-muisne-en-

muisne/ 

https://www.infoescuelas.com/ecuador/esmeraldas/unidad-educativa-fiscal-siglo-xxi-muisne-en-muisne/?fbclid=IwAR0BuxmQv7orBYYMZLG4m-RCs1WKnm1pbEsjankc0ggev4bd368pJiCDH-o
https://www.infoescuelas.com/ecuador/esmeraldas/unidad-educativa-fiscal-siglo-xxi-muisne-en-muisne/?fbclid=IwAR0BuxmQv7orBYYMZLG4m-RCs1WKnm1pbEsjankc0ggev4bd368pJiCDH-o
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Cada una de ellas cuentan entre 17 a 2000 estudiantes que van desde el periodo 

inicial hasta el bachillerato.   

 

Figura 15. Tomado de: Ministerio de Educación (2018). 

 

En cuanto a la salud dentro del cantón Muisne,  existen tres centros de salud y tres 

hospitales, que brindan servicios a todos los ciudadanos muisneños, aquí podemos nombrar 

algunos de ellos, Centro de Salud Muisne, que está ubicado dentro del cantón. En el año 

2018 el Ministerio de salud inauguró un nuevo centro de salud TIPO C, otros centros de 

salud y consultorios privados están en las diferentes parroquias. En su mayoría la atención 

es gratuita, cuentan con médicos especialistas, internistas, enfermeras en cada uno de los 

hospitales que se encuentran en el cantón. 

 

Figura 16. Tomado de: Ministerio de Salud (2018) 
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3.11. Diagnóstico de la parroquia Galera (cantón Muisne- Provincia de 

Esmeraldas) 

3.11.1. Localización. 

La parroquia Galera se encuentra ubicada en el cantón Muisne - provincia de 

Esmeraldas, limita: al Norte con el Océano Pacifico; al sur con la Parroquia Quingue y   

Parroquia de San Francisco del cantón Muisne; al Este con la Parroquia Tonchigue cantón 

Atacames y Parroquia de San Francisco cantón Muisne; al Oeste con el Océano Pacifico.  

 

Figura 17. Tomado de: Surf-Forecast.com (2019). 

 

 

3.11.2. División Política. 

Se divide en cuatro recintos los cuales son: Galerita, Antena de Chipa, San Enrique 

y Estero de Plátano. 

 

3.11.3. Población. 

Cuenta con una población de 1.848 habitantes proyectados en el año 2014, su 

extensión como parroquia es de 67,99Km2  tiene una altitud entre 0 m.s.n.m.  y 239 m.s.n.m. 

La Parroquia Galera fue fundada el 13 de septiembre de 1940 mediante el acuerdo 

ministerial 021. 

Sus asentamientos poblacionales están divididos jerárquicamente entre Muisne con 

el 32,4%, San Gregorio 19,7%, San José de Chamanga 15,7%, San Francisco 9,8%, Daule 

7,4%, Galera 3,9% y Quingue (Olmedo Perdomo) con el 2%. La población de la parroquia 

Galera está conformada por jóvenes que rebasan a la población adulta-mayor. En educación 
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la parroquia Galera cuenta con 5 centros educativos donde acuden los niños y jóvenes de 

la parroquia y de otros recintos. 

 

3.11.4. Clima. 

En la parroquia Galera es prominente a lluvias, sequias, temperaturas altas, vientos 

huracanados entre otros acontecimientos naturales, podemos identificar también 

precipitación de 1300 y 1500 mm, la temperatura entre 25ºC y 30ºC, su piso climático es 

de 0, 20º A 1º y su humedad es de 86%. 

Esto da como resultado que la parroquia Galera sea afectada por la corriente “EL 

NIÑO” entre los meses de diciembre y abril, sube la temperatura del mar y provoca las 

lluvias fuertes. Esta también la corriente de Humboldt que tiene como característica 

principal sus aguas frías, las cuales aparecen entre los meses de mayo y noviembre. 

 

3.11.5. Relieve. 

La parroquia Galera en su topografía presenta una irregularidad con fuertes 

pendientes, vegetación y precipitaciones altas. Además, con sus relieves colinados con 

pequeños macizos montañosos con fallas fisuras en áreas rocosas, o materiales sólidos. 

Mientras que sus colonias son de elevación natural del terrero. Punta Galera significa la 

línea costanera de Esmeraldas gira hacia al sur, lo que permite observar al océano, apacible 

en un día de la puntilla, se transforma en un mar bravo al otro lado. 

 

3.11.6. Situación económica. 

La información del PEA (Población Económica Activa), en el año 2010 el 

porcentaje subió de un 29,4% esto quiere decir que son 561 los que trabajan, en el sector 

primario alcanza un porcentaje del 47,1% con una disminución del 14,8%, en el sector 

terciario con 14,8% con un aumento del 40,2%, por último, el sector secundario con el 

3,4%. 

Su fuente de trabajo para los habitantes de la parroquia Galera es: la agricultura, 

pesca, ganadería y silvicultura, estas han generado un mejoramiento para la economía de 

la parroquia y para el cantón Muisne. Existen otras fuentes de trabajo que son las artesanías 
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autóctonas de la parroquia Galera, restaurantes de comida tradicional, turismo comunitario, 

mano de obra calificada, y no calificada. 

En lo que se refiere a la agricultura y ganadería de la parroquia Galera, lo más 

destacado es su producción de cacao, arroz, maíz, palma africana, albahaca y las diferentes 

frutas tropicales. En la ganadería existen los diferentes animales como: vacunos, porcinos, 

ganado equino, entre otros que se pueden utilizar para la alimentación de los habitantes y 

turistas de la parroquia Galera.  

La pesca se enfoca en una producción artesanal la cual se ha mantenido en el tiempo 

para atrapar peces, moluscos y crustáceos, esta producción sale de la parroquia Galera vía 

terrestre a los diferentes cantones y parroquias de la provincia de Esmeraldas como son: 

Atacames, Muisne, Tonchigue, y Esmeraldas. Los grandes centros pesqueros se concentran 

en Galera (63 pescadores), Estero de Plátano (20 personas) y los restantes en otros sitios. 

Los moluscos como la concha prieta y el cangrejo rojo son los dos productos de 

mayor comercialización en el mercado fuera de la parroquia Galera, es así como los 

habitantes tienen una economía estable. 

El turismo Comunitario es la actividad atrayente de la parroquia Galera con sus 

diferentes balnearios de agua dulce a lo largo del río Teaone, los turistas visitan esta 

parroquia en los días de feriados, días festivos, además de los sábados y domingos. 

También cuenta con diferentes playas las cuales son el atractivo turístico de los visitantes 

ya que el clima es bueno para recorrer la playa que tiene una extensión de 10km. Hay 

cabañas donde pueden llegar los turistas tanto en Galera como en Estero de Plátano, las 

cuales cuentan con servicios básicos. 

Otra actividad existente en Galera es, la construcción la cual ha ayudado a cimentar 

viviendas, vías, puentes, edificios públicos según las cifras del INEC el 1,4% de la 

población se dedican a esta actividad. 

 

3.11.7. Servicios básicos e infraestructura. 

La parroquia Galera cuenta con el servicio de agua potable facilitada por la red 

pública, en otros recintos hay pozos o tanques de agua los cuales no son recomendados 

para el consumo humano. En los recintos como San Enrique, Antena de Chipa no tienen 
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agua potable, por lo que deben obtener el agua de algunos ríos cercanos y vertientes la 

transportación hacia estos recintos lo hacen en mulares o a mano. 

La distribución del agua existente en la parroquia Galera se la recoge de un pozo el 

cual tiene una cobertura del 45,3%, le siguen el agua de río, de una vertiente, una acequia 

o canal con 28,7% entre estas dos fuentes suman el 74%, continua con la red pública con 

el 22,4% y otras fuentes. 

La mayoría de la parroquia cuenta con luz eléctrica, sin embargo, en algunos 

recintos por estar alejados todavía no cuentan con luz. Esta red pública tiene una cobertura 

del 84,2%, generador de luz (planta eléctrica) con el 0,8%, otro 0,3%, y no la tiene 14,7%. 

 

3.11.8. Área territorial estratégica de la parroquia Galera. 

La parroquia Galera posee una extensión de 67,99 km2, en ella también se 

encuentran asentamientos de individuos en cinco recintos los cuales son: 

GALERA: Malecón del Río, Barrio Central, San Ramón, La Hilacha, San Antonio, 

Estero Negro, Cumilinche, El Encanto, Malpelo, El Oso, Playa Escondida y Buchely. 

GALERITA: Salto Estero del Plátano, Tortuga y Galerita. 

ANTENA DE CHIPA: Antena de Chipa 

SAN ENRIQUE: Niño Fortuna, Estero del Tigre y Estero de Piedra. 

ESTERO DE PLÁTANO: San José y Estero del Plátano. 

Estero de Plátano es el recinto con mayor población el cual se encuentra ubicado en 

el sur oeste de la cabecera parroquial de Galera, en los otros recintos encontramos áreas 

agrícolas que se separan de la población. 

 

3.11.9. Red vial interparroquial e intercantonal. 

La parroquia Galera es la más importante del sector rural del cantón Muisne, cuenta 

con varias líneas de transporte interparroquial e intracantonal que llegan a la comunidad 

estas son: River Tabiazo, Pacífico y Costeñita, el costo del pasaje esta entre 1,50 y 2,50 

dólares.  
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Otras comunidades cuentan con transporte interprovincial, Estero de Plátano, 

Galerita y San Enrique, pueden trasladarse en las cooperativas como: La Gilberto 

Zambrano, Carlos Alberto Aray, Trans Esmeraldas, Occidental, AeroTaxi, Panamericana, 

entre otras. 

Algunos caminos de comunicación entre recintos o comunidades en el invierno no 

pueden circular ya que se pierden del perímetro, en verano hay las facilidades de caminar 

entre un recinto o comunidad cercana a Galera. 

 

3.11.10. Red de comunicación de la parroquia Galera. 

La red de telefonía móvil tiene cobertura del 38,1% (145 usuarios), para toda la 

parroquia, la telefonía fija solamente cuenta con un usuario es decir el 0.3% de cobertura, 

la internet con cinco usuarios con una cobertura del 1,3% de toda la población de Galera. 

 

Figura 18. Tomado de: CENSO INEC (2010) 

 

3.11.11. Asociación de Mujeres en la parroquia Galera.  

La parroquia Galera cuenta con la Asociación de Mujeres llamada “Las Guerreras 

de Galera”, que está conformada por 21 mujeres de la comunidad. Ellas se han organizado 

para poder acoger a los turistas que llegan a la parroquia para darles a conocer sobre las 

costumbres, vivencias, gastronomía y lugares turísticos. 

  La agrupación funciona en pequeñas chozas, que fueron construidas por la 

comunidad, para tener un pequeño ingreso económico en las fechas de feriados. El 
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hospedaje se lo puede realizar en pequeñas casas de este grupo de mujeres, que acogen a 

los turistas, brindando toda la comodidad y limpieza. 

 

Figura 19. Tomado de: Turismo Comunitario en Muisne (2019) 

 

 

3.12. RESERVA MARINA GALERA - SAN FRANCISCO 

3.12.1.  Historia. 

En los años noventa sucedieron cambios significativos para la zona de Galera, en 

primer lugar, la construcción de la carretera que une a Tonchigüe con Muisne esto facilitó 

la comercialización, la movilidad hacia otras comunidades para trabajar y tener mejores 

ingresos. En segundo lugar, entre los años 1999-2000 grupos de ambientalistas compraron 

terreros para la conservación de la zona, la mayor adquisición lo hizo la Fundación 

ECOLAP y Ecociencia, quienes empezaron por educar a los pobladores sobre la 

importancia del ecosistema, medio ambiente y la protección de la zona.  

Sin embargo, estas implementaciones no se concretaron por la falta de 

financiamiento entre los años 2001-2005. En el año 2005 se conformó un Comité que lo 

integraban los Municipios de Muisne, Atacames y Esmeraldas para la protección de la 

reserva Marina Galera-San Francisco, en conjunto con el Instituto Nazca buscaron como 

financiar para la realización de los estudios, ya que no contaban con el apoyo del Ministerio 

del Ambiente.  

En el año 2008 se presenta la propuesta para la creación de la Reserva Marina 

Galera- San Francisco al Ministerio del Ambiente, en una primera instancia en Febrero 

(2008), posteriormente el 31 de octubre del 2008 es declarada Reserva Marina Galera-San 

Francisco. Según el portal web Punto Verde (2016), la creación de la Reserva Marina 

Galera - San Francisco se origina en un fuerte proactivismo de las comunidades locales 
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desde el año 2000 los líderes locales, abogaron para proteger su costa y su mar en especial 

de la pesca industrial. 

La Reserva Marina Galera - San Francisco es la única área protegida con 

ecosistemas submarinos tropicales del norte del país cuenta con una extensión de 54.604 

hectáreas y exhibe una riqueza comparable con las Islas Galápagos. 

 

3.12.2. Ubicación. 

La Reserva Marina Galera- San Francisco está ubicada entre las ensenadas de 

Atacames en el norte y Mompiche en el sur, el área marina de esta reserva incluye desde 

aguas someras, que están ubicadas sobre la plataforma continental hasta zonas ubicadas a 

800 metros de profundidad donde ya no llegan los rayos solares. 

 

Figura 20. Tomado de: El Comercio (2013) 

 

Tabla 4.  

FICHA TECNICA DE LA RESERVA MARINA GALERA- SAN FRANCISCO 

PROVINCIA  Esmeraldas  

CANTON Muisne  

PARROQUIA Galera  

EXTENSIÒN  54604 hectáreas 

AÑO DE CREACIÒN  2008 

RANGO ALTITUDINAL  800 – 0 metros 

Nota: Fuente: Reserva Marina Galera- San Francisco 
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3.12.3. Aspectos culturales de la Reserva Marina Galera-San Francisco. 

La Reserva Marina Galera- San Francisco se encuentran alrededor de poblados que 

se dedican a la pesca artesanal, que son llamados por el Instituto Nacional de Pesca “como 

caletas pesqueras”. En torno a la reserva están los recintos de Galera, Estero de Plátano, 

Galerita, Quingue y San Francisco. De los recintos antes mencionados los más esenciales 

son Galera y San Francisco, donde se atrapan la mayor parte de productos pesqueros de la 

zona. Estos productos son llevados en su mayoría a los diferentes cantones de la provincia 

de Esmeraldas como: Atacames, Muisne y Esmeraldas. Según el portal web Punto Verde 

(2016), la Reserva Marina tiene como principio el acceso preferencial para las 

comunidades aledañas. 

Quiere decir que los pescadores pueden realizar su trabajo de manera controlada, 

segura, para que no existan piratas en los alrededores de la Reserva Marina Galera – San 

Francisco. Los comuneros hacen como guías turísticos junto a los encargados de la Reserva 

para recorrer, pescar, y realizar otras actividades turísticas. 

 

 

Figura 21.Tomado de: Turismo Comunitario Muisne (2019) 

 

3.12.4. Biodiversidad de la Reserva Marina Galera - San Francisco. 

La Reserva Marina Galera - San Francisco protege a tres grandes ecosistemas que 

son: marinos, costeros y de estuarios. 

Ecosistemas Marinos: Los arrecifes rocosos, las zonas coralinas y los ambientes 

de aguas profundas son sin duda su rasgo más sobresaliente, por otro lado, existen especies 

de peces como: el ángel de Cortez, el loro jorobado, el pargo amarillo, el ángel real, el 

roncador y la corvina de roca. Entre los mamíferos marinos se hallan el delfín nariz de 
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botella o bufeo, el delfín manchado, el delfín de hocico corto y la ballena jorobada; esta 

última llega a las costas del Ecuador entre los meses de junio y septiembre de cada año. 

Ecosistemas Costeros: Son los acantilados y los diferentes tipos de playas que 

existen dentro de la reserva. Existe la presencia de cuatro tipos de tortugas marinas que 

son: baula, carey, verde y golfina. Por otra parte, en la zona intermareal se pueden visualizar 

otro tipo de especies marinas como: pulpos, erizos, estrellas y pequeños caracoles. 

Ecosistemas de Estuarios: En este tipo de ecosistema se lo puede encontrar por lo 

general en la desembocadura de Galera, el río de San Francisco y Bunche. En estos sectores 

se da el crecimiento del manglar. 

 

3.12.5. Atractivos turísticos de la Reserva Marina Galera - San Francisco. 

Con más de 37 kilómetros de línea costanera que posee la Reserva Marina Galera - 

San Francisco corresponden a playas de arena, se ingresa por los poblados de Galera, Estero 

de Plátano, Quingue, Caimito y Cabo San Francisco. Todas ellas poseen playas donde se 

observan a tortugas marinas las cuales anidan en arena muerta, el turista tiene que respetar 

los sitios de anidación de las tortugas marinas. 

Otros de los sitios turísticos que pueden visitar son Estero de Plátano y Quingue, ya 

que sus playas cuando la marea es baja pueden recorrerse, ahí pueden encontrar pozas 

submarinas donde habitan pulpos, erizos, anémonas, lirios de mar, churos y pequeños 

peces. Entre los meses de junio y septiembre aparecen las Ballenas Jorobadas que son otros 

de los atractivos turísticos de la Reserva Marina Galera- San Francisco. 

 

3.12.6. Actividades que se pueden realizar en la Reserva Marina Galera - 

San Francisco. 

En la Reserva Marina Galera - San Francisco pueden hacer fotografías, recorridos 

por los senderos, acampar en las playas existentes, paseo en canoa, natación, buceo de 

superficie cuando no hay marea alta y buceo de profundidad para conocer lo maravillosos 

paraísos marinos y las diferentes especies. 

Se pueden hacer recorridos en lancha para conocer la zona marina, aquí con la 

ayuda de guías locales los turistas hacen pesca vivencial, de caña y de altura. Este recorrido 

va desde Punta Galera hasta el Cabo de San Francisco. 
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3.12.7. Amenazas y Riesgos de la Reserva Marina Galera - San Francisco. 

Existen amenazas y riesgos potenciales en diferentes aspectos de la Reserva Galera- 

San Francisco, en cuanto se refiere a: 

Pesca: Aquí podemos decir que hay una disminución de recursos pesqueros, en el 

habitad natural de cada especie ya sea esta marina, silvestre o terrestre, las especies que 

están en riesgos de desaparecer son: Corales, Pepinos de Mar, Tortugas marinas y 

Langostas. 

Turismo Comunitario: El gran problema que existe es la contaminación de basura 

marina, aguas residuales sin tratamiento, contaminación lumínica y las estructuras de sus 

sedimentos costaneros, el gran problema del turismo comunitario es la falta de agua 

potable, energía eléctrica, falta de alimentos y propiedades. 

  Agua y Bosque: Extracción de madera de forma exponencial que afecta a los 

bosques, extensión de la frontera agrícola y malas prácticas agropecuarias, pastoreo 

excesivo, siembra en pendientes y uso incorrecto de agroquímicos. En el caso del agua 

afecta a la biodiversidad, a la erosión de tierra que afectan a los caudales de los ríos de la 

Reserva Marina Galera - San Francisco.  

Contaminación: Se da por la emanación de sales marinas y contaminantes las 

cuales se generan dentro y fuera del mar. Existen varios contaminantes que son: la basura, 

aguas servidas y los agroquímicos. El uso excesivo de químicos para la captura de camarón 

de río, por último, el arreglo de los motores a lanchas que afectan al medio ambiente y la 

basura que llegan de otras playas. 

Seguridad y Convivencia de los habitantes: Los piratas son el riesgo potencial 

existente en la reserva, ya que los pescadores no pueden cazar, por otro lado, el turismo 

marítimo también se ve afectado, las luchas por los territorios afectan a los pobladores de 

la Reserva Marina Galera-San Francisco y a los de la Península, es así como surgen grupos 

vandálicos, jóvenes alcohólicos, drogadicción entre otros problemas sociales. Otro riesgo 

existente es el narcotráfico porque no existe un control en las redes viales por parte de las 

autoridades de la zona. Según el portal web Punto Verde (2016), la responsabilidad 

compartida es cuando las decisiones son compartidas entre el Estado y las organizaciones 

sociales con derechos territoriales reconocidos. 

Toda actividad ya sean turísticas, buceo, recorridos en los senderos, deben tener 

guías experimentados para conocer la reserva, estas personas son ubicadas por el Ministerio 

del Ambiente y además tienen ayuda de los habitantes de la Reserva Marina Galera – San 

Francisco, los cuales viven y saben el día a día. Todos los turistas, habitantes, visitantes 
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deben cumplir las normas de seguridades de la Reserva Marina ya que es considerada como 

el primer patrimonio de la biodiversidad del Ecuador. 

  

Figura 22.Tomado de Portal Punto Verde (2016) 

 

3.12.8. Diagnóstico. 

El presente diagnóstico es el resultado de entrevistas y visitas de campo a la 

comunidad de la parroquia Galera, cantón Muisne – Provincia de Esmeraldas. 

3.12.8.1. Ámbito social.  

• La parroquia Galera, se encuentra ubicada en la provincia de Esmeraldas en el 

cantón Muisne. Sus límites son al norte con el Océano Pacifico, al sur con la 

parroquia Quingue y la parroquia de San Francisco, al este con la parroquia 

Tonchigue y al oeste con el Océano Pacífico. 

• Se divide en cinco recintos los cuales son: Antena de Chipa, Galerita, San 

Enrique, Estero del Plátano y Galera. 

• Cuenta con una población de 1.848 habitantes, que son de clase baja. 

• La parroquia Galera cuenta con cinco centros educativos, en los cuales acuden 

los niños y jóvenes de la parroquia y de otros recintos cercanos. 

• Tiene la segunda Reserva Marina, más grande del Ecuador, con una extensión 

de 54.604 hectáreas. 

• Cuenta con transporte interparroquial e intercantonal. Las cooperativas que 

prestan el servicio son: River Tabiazo, Costeñita, Pacífico, Occidental y Trans 

Esmeraldas. 
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• Existe la Asociación de Mujeres Guerreras de Galera, que cuenta con 21 

mujeres de la comunidad. 

3.12.8.2. Ámbito situacional. 

• El principal problema para solventar que tienen los habitantes de la Parroquia 

Galera es no poseer un espacio equipado para recibir a los turistas (nacionales 

o extranjeros) en tiempo de festividades. 

• Mejorar los diferentes espacios que hasta la actualidad se encuentran 

establecidos para los turistas. 

• Se recomienda incentivar a los habitantes de Galera, para que apuesten por el 

Turismo Comunitario, como una fuente de trabajo. 

• Se recomienda realizar una vinculación entre las autoridades, comunidad y el 

grupo de trabajo para exigir el derecho de agua potable para los recintos de la 

parroquia de Galera. 

3.12.9. Problema. 

¿Cuáles son los factores que inciden en la inexistencia de una buena promoción del 

Turismo Comunitario en la Parroquia de Galera, Cantón Muisne, Provincia de Esmeraldas 

durante el periodo 2021-2025? 

Determinación de los factores que inciden en la inexistencia de una buena 

promoción del Turismo Comunitario en la Parroquia de Galera, Cantón Muisne, Provincia 

de Esmeraldas durante el periodo 2021-2025. 
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Tabla 5 

MATRIZ FODA DE LA PARROQUIA GALERA CANTÓN MUISNE PROVINCIA DE ESMERALDAS 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO FODA 

Proyecto: ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA PARROQUIA GALERA, (PROVINCIA 

DE ESMERALDAS) 2019-2024 
2020 

Responsable: Nadia Cevallos y Diego Rodas 

Versión 

 

1.0 

  

TIPO DE 

FACTOR 
FACTOR No. VARIABLE VALOR 

IN
T

E
R

N
O

 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
 

1   Existe una Asociación de Mujeres de Galera. 
 

5 

2 
  Interés de los habitantes por la reactivación del Turismo 

Comunitario. 
 

5 

3  Los productos que ofrecen a los turistas son frescos. 
 

5 

4 
 Existencia de casas de alojamiento para turistas 

extranjeros y nacionales. 
5 

5  Diversas zonas protegidas para visitar. 
 

5 

6 Gran variedad de materia prima.  5 

7 

Facilidad de obtención de recursos naturales provenientes 

del manglar  
5 

8 
 Desarrollo de la actividad turística dentro de la localidad. 

3 

            

 

                                 

E
X

T
E

R
N

O
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

1 
Apoyo por parte de la UOCE, hacia la comunidad. 

  
3 

2 

Existen capacitadores quienes ayudan a la comunidad para 

el desarrollo del Turismo Comunitario.  

  

5 

3 

Las mujeres de la Asociación de Mujeres son invitadas a 

participar en los festivales de las otras parroquias, del 

cantón Muisne.  

  

3 

4 

Distribución de sus productos pesqueros hacia 

otros cantones de la provincia de Esmeraldas. 

  

3 
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IN
T

E
R

N
O

 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

1 

Falta de servicios básicos: agua potable, la internet, 

alcantarillado, recolección de la basura y procesamiento 

de la basura.  
3 

2 
Falta de un centro de salud. 

  
3 

3 
Residuos sólidos en el medio ambiente. 

  
3 

4 
Falta de promoción turística. 

  
3 

5 
Falta de propuesta turística parroquial  

  
5 

6 
Falta de señalética turística 

  
5 

 

E
X

T
E

R
N

O
 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

1 

Existen camaroneras en la parroquia, que contaminan el 

medio ambiente. 

  

5 

2 

División de la Asociación de Mujeres de Galera por la 

intervención de las ONG. 

  

3 

3 
Competencia en el mercado por otros sectores turísticos. 

  
3 

4 

Inseguridad que existe en las parroquias cercanas a la 

comunidad de Galera.   

  

3 

5 
Existencia de epidemias por insalubridad. 

  
3 

6 
Falta de acceso y conectividad de redes viales. 

  
5 

7  Contaminación de ríos y playas. 3 

 
  

     
 

 ESCALAS DE 

VALOR 

1 BAJO IMPACTO  
 

 3 MEDIO IMPACTO  
 

 5 ALTO IMPACTO  
 

Nota: Elaboración propia 

 

3.12.10. Metodología.  

La metodología implementada en nuestro trabajo de investigación es la cualitativa, 

la misma con un método descriptivo. Teniendo como principal característica la observación 

atenta y con un registro de los problemas que suceden en la parroquia Galera. Es necesario 
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este tipo de método para recopilar la información necesaria, y así desarrollar los cuatro 

capítulos que conforman nuestro trabajo de investigación.   

 

3.12.10.1. Tipos de Investigación. 

Por el contexto en el que se efectuó es considerada una investigación de campo, 

porque permitió tener una visión que consintió estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos. A 

través de la investigación de campo se pudo conocer más de la comunidad de Galera – 

cantón Muisne, mediante la observación directa del lugar. Se utilizaron fuentes 

bibliográficas, para obtener información sobre el territorio, los atractivos y las necesidades 

que aquejan a la sociedad esmeraldeña hasta la actualidad. 

 

3.12.10.2. Técnicas de investigación. 

Es un conjunto de medios e instrumentos, a través de los cuales se obtiene la 

información requerida para la investigación de la propuesta de la estrategia de promoción 

turística para la parroquia de Galera en el cantón Muisne. 

• Observación: Son los primeros trabajos que se realizan en una investigación, 

en donde se realiza un amplio recorrido por el lugar escogido, con este tipo de 

técnica de investigación se puede llegar a conocer directamente de la fuente las 

problemáticas existentes. 

• Entrevista: Por medio de esta técnica se puede entrevistar a los principales 

protagonistas de la parroquia de Galera “Mujeres de la Asociación de mujeres 

Guerreras de Galera”, con el fin de conocer sus inquietudes y aspiraciones para 

el desarrollo de la comunidad y el turismo comunitario  

• Diario de campo: Siendo una técnica de investigación de fácil manejo, sirvió 

para la recolección de información de las personas adultas mayores que no 

deseaban que sus voces sean grabadas por medio de nuestros celulares, es por 

esta razón que utilizamos esta técnica para poder entrar en confianza con la 

comunidad. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA PROMOCIÓN 

TURÍSTICA DE LA PARROQUIA GALERA – CANTÓN MUISNE – 

PROVINCIA DE ESMERALDAS 2020- 2025 

 

4.1.  Relación entre Comunicación Estratégica y Comunitaria  

La comunicación estratégica es la parte esencial de los objetivos de la propuesta 

final de nuestra tesis. La comunicación estratégica y comunitaria serán el eje fundamental 

sobre el plan comunicacional, a partir de los resultados de la investigación, trenzada con 

los anteriores conceptos y capítulos. 

La comunicación comunitaria que planteamos está enfocada en la capacitación, la 

participación e interacción con la comunidad, para construir una promoción turística 

adecuada mediante el diálogo, la vinculación entre las autoridades y pobladores de Galera, 

para impulsar un turismo comunitario responsable para todos. Esto se realizará mediante 

nuevas propuestas comunicacionales como (carteleras informativas, publicaciones en redes 

sociales como: Facebook, Instagram, Telegram y el medio social Twitter. Esto permitirá 

una nueva forma de relación entre los pobladores y turistas que visiten la parroquia Galera. 

 

4.2. Turismo Comunitario 

El término de turismo comunitario nace desde un concepto de la preservación de 

los recursos naturales de un sitio y es parte de la subclasificación del ecoturismo el mismo 

quien se especializa en el cuidado de espacios naturales a largo plazo. 

  Ruiz (2008) menciona que “El turismo comunitario es un modelo de turismo que 

se caracteriza porque las comunidades rurales (indígenas o mestizas) se encargan de al 

menos una parte de su control y reciben también una parte de sus beneficios económicos” 

(p.35). 

El turismo comunitario desde sus inicios ha tenido el apoyo de la comunidad para 

poder vender sus productos, sin necesidad de salir de sus hogares, los beneficios 

económicos se quedan en la comunidad y no pasan a los grandes empresarios los cuales se 

aprovechan de los comuneros pagándoles menos sus productos autóctonos. 
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FEPTCE (2002) acota que:  

El turismo comunitario es toda actividad turística solidaria que permite la 

participación de la comunidad desde una perspectiva intercultural, manejo 

adecuado del patrimonio natural y valoración del patrimonio cultural, basados en 

un principio de equidad en la distribución de los beneficios locales (p.17). 

El Turismo Comunitario debe ser idóneo para iniciar un desarrollo integral para las 

comunidades donde se desenvuelve esta actividad, amenorando la pobreza a través de la 

reproducción de un oficio e ingresos económicos adicionales, evadiendo la ausencia de su 

población, animando a una comercialización igualitaria de los ingresos y apoyando a la 

preservación del medio ambiente; de allí la jerarquía de contar con una verdadera 

organización social sólida. 

El turismo comunitario en el caso del Ecuador es una tarea mercantil en desarrollo 

gracias a la jerarquía que ha alcanzado nuestro país, es así como los diferentes organismos 

nacionales se han interesado por colaborar en el crecimiento del turismo comunitario. Es 

decir, se han creado organismos gubernamentales, ministerios y organizaciones 

comunitarias, un ejemplo de aquello es la Parroquia Galera (Provincia de Esmeraldas-

Cantón Muisne), donde la organización de mujeres Guerreras de Galera, la OUCE y otros 

organismos han intervenido para el desarrollo del turismo comunitario, mediante eventos 

culturales, sociales y gastronómicos esto ha servido para tener más ingresos económicos, 

darse a conocer no solo a nivel local, sino nacional e internacional. 

En el Ecuador el turismo comunitario tiene el apoyo de estos organismos: 

 

Figura 23. Tomado de: Plan de manejo para el desarrollo responsable del turismo comunitario 
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En cuanto a las regulaciones del turismo comunitario, toda acción realizada dentro 

de una comunidad debe tener la aprobación del Ministerio de Turismo, ya que es el ente 

rector, indicando que estas acciones o actividades no afectaran al medio ambiente, su 

propia identidad y la seguridad dentro de la comunidad o comunidades.  

Los municipios también son los encargados de aceptar o no toda actividad turística 

comunitaria, esto gracias a las ordenanzas municipales existentes, en nuestra investigación 

la Parroquia Galera tiene el apoyo del Municipio de Muisne, quien ha estado en constante 

comunicación con el presidente de la Junta parroquial, para el desarrollo de las actividades 

tanto turísticas, culturales, fiestas patronales y actividades gastronómicas. 

Según investigaciones de Enrique Cabanilla el turismo comunitario en el Ecuador 

representa para la economía ecuatoriana un 3,67% aproximadamente, esta cifra puede ir 

variando con la llegada de más turistas extranjeros, ya que es considerado como una fuente 

de ingreso económico en desarrollo. 

Solís (2007), indica que: 

El turismo Comunitario en nuestro país ha dado paso a la creación de un 94.32% de empleo 

local directo y un 75% de empleo local indirecto; dando un significante aporte a la 

economía de sus pobladores. Esto traducido a números resulta que cada operación turística 

comunitaria genera empleo directo a 15 personas cabezas de familia. Al considerar que con 

62 organizaciones de turismo comunitario los miembros de la FEPTCE, se calcula que son 

930 las familias beneficiadas y considerando que son aproximadamente 6 personas por 

familia, estamos hablando el TC beneficia a 5580. Mientras que de una manera indirecta el 

TC beneficia a 11160 personas” (p.21). 

En la Parroquia Galera perteneciente al cantón Muisne, se han implementado guías 

turísticas comunitarias quienes ayudan a los turistas tanto nacionales y extranjeros a 

conocer los fantásticos parajes marinos y los bosques tropicales. El turismo comunitario 

está considerado como fuente de trabajo para la comunidad de Galera, la Asociación 

Mujeres Guerreras de Galera son las encargadas de la alimentación, alojamiento y 

recorridos por los paisajes de la comunidad. 
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Figura 24. Cronología del Turismo Comunitario. Tomado de: Turismo comunitario Visión estratégica 

como perspectiva intercultural, Publicaciones científicas, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

Elaborado por: Nadia Cevallos 

 

El turismo comunitario tiene como característica principal ofrecer los productos 

autóctonos que tiene la comunidad o la parroquia, de esa manera se apoya el desarrollo 

socioeconómico en la localidad. Los productos que en su mayoría ofrecen a los turistas son 

frutas de la temporada cosechadas en los huertos y productos realizados por la comunidad 

con sus propias manos, la ganancia obtenida sirve para adecuaciones a los puestos de 

comida o dentro de la comunidad. El turismo comunitario, brinda diferentes tipos de 

servicios para los turistas nacionales y extranjeros, cuando se encuentran dentro de la 

comunidad, en la siguiente tabla explicaremos cada uno de ellos: 

 

Figura 25. Servicios Turisticos. Tomado de: Turismo comunitario Visión estratégica como perspectiva 

intercultural, Publicaciones científicas, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

Elaborado por: Nadia Cevallos 
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Los servicios turísticos comunitarios día a día deben enfrentar una gran demanda 

de turistas, por otra parte se encuentra la competencia existente entre los sectores turísticos 

actuales. 

 

4.3. Ley de Turismo Comunitario en el Ecuador 

Acuerdo Ministerial 16, establecida en el registro oficial 154 de 19-mar.-2010, que 

se encuentra vigente, se han emitido varios artículos sobre el turismo comunitario en el 

Ecuador y estos son: 

Art. 3, de la Ley de Turismo define entre otros, como principios de la actividad 

turística la iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia y 

afroecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos. 

Art. 4 de la Ley de Turismo, reconoce que la actividad turística corresponde a la 

iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potenciar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo. 

Art. 12 de la Ley de Turismo dispone que cuando las comunidades locales 

organizadas y capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de 

Turismo, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de 

estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten 

sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta ley y a los reglamentos respectivos. 

Es necesario elevar los estándares en la prestación de los servicios turísticos en los 

centros de turismo comunitario, cuya intención es ofrecer un turismo sustentable, solidario 

y de calidad a los visitantes y una alternativa de trabajo interesante, justo y significativo 

para sus miembros. 

 

4.4. Justificación. 

El Turismo Comunitario se presenta, a nivel mundial, como una alternativa para 

conocer y preservar los ecosistemas y el fortalecimiento de las culturas. La conservación 

de los ecosistemas en nuestro país es una de las prácticas que se ha perdido por la ambición 

del capital que deja un turismo normal en las grandes ciudades. 
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Conocer y respetar es uno de los lemas del turismo comunitario, porque si 

conocemos y no respetamos el lugar en el cual nos encontramos, destruimos el espacio de 

los demás y lo peor de todo se puede provocar la extinción de especies que viven en la 

zona. 

El propósito de este proyecto es la implementación de un Turismo Comunitario que 

incite a una reactivación del turismo en la Parroquia Galera, además que cuente con unos 

estudios de precepciones, necesidades y diferencias por cada tipo de turistas, ya sea estos 

nacionales o extranjeros. Este proyecto se llevará acabo con la ayuda de la Asociación de 

Mujeres Guerreras de Galera, la UOCE y el resto de la comunidad de la parroquia, para 

crear en ellos los valores de responsabilidad, amabilidad y sobre todo la honestidad con los 

turistas. 

Es importante realizar este proyecto, porque al momento que se implementa una 

fuente de trabajo en la comunidad, no tendrán la necesidad de salir a los otros cantones de 

la provincia de Esmeraldas. 

Nos encontramos interesados y relacionados con el tema, porque nuestro mayor 

tiempo lo pasamos en Esmeraldas y vemos las necesidades que tiene la provincia en cuanto 

al turismo comunitario, ya que se conocen lugares que se encuentran resaltados en un mapa 

y se deja de lado a varias comunidades en especial a la que nos referimos es la Parroquia 

Galera. Otro de los intereses sobre el tema es porque tenemos familiares que sobreviven 

con el turismo comunitario y cada día se levantan muy temprano para poder buscar una 

alternativa para seguir subsistiendo. 
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4.5. Árbol de problemas. 

 

Figura 26. Árbol de problemas. Elaboración propia 
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4.6. Árbol de objetivos.  

 

Figura 27. Árbol de objetivos 
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4.7. Objetivos.  

 

4.7.1. Objetivo General. 

Diseñar una estrategia de promoción turística, para la parroquia Galera (provincia 

de Esmeraldas- cantón Muisne) con el fin de que la comunidad conserve los recursos 

naturales y culturales. 

 

4.7.2. Objetivos Específicos. 

• Diagnosticar y analizar la situación del turismo en la parroquia de Galera en el 

contexto de la provincia de Esmeraldas. 

• Fortalecer la identidad de la parroquia de Galera, por medio de actividades 

como: la danza, la oralidad y la gastronomía de la localidad con valoración del 

entorno, paisaje y valiosos recursos costeros. 

• Promocionar la parroquia de Galera y sus atractivos turísticos, mediante la 

elaboración de materiales turísticos comunicacionales.    
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Los objetivos generales, dentro de un trabajo de investigación cumplen con la función de englobar la meta primordial, mientras que los objetivos específicos 

son realizados por conveniencia de los capítulos que forman parte de un trabajo de investigación. 

Para la realización de los objetivos tanto general como especifico, se debe tener en cuenta las estrategias que en su mayoría son alianzas internas como externas 

y estas con sus respectivas actividades que se cumplirán para obtener el cien por ciento de efectividad. 

 

Tabla 6.  

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES POR OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVO    GENERAL ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

 

• Diseñar una estrategia de 

promoción turística para la 

parroquia Galera - cantón 

Muisne, para beneficio del 

turismo comunitario. 

• Alianzas estratégicas con el 

Municipio de Muisne, Junta 

Parroquial de Galera y 

Asociación de Mujeres 

Guerrera de Galera.  

• Reunión con Carlos Vinueza Montúfar (Director de Turismo en el municipio del cantón 

Muisne) 

• Reunión y recorrido con la comunidad de la parroquia de Galera. 

• Elaboración de un diagnostico situacional de la parroquia de Galera.  

• Reunión con el alcalde de Muisne, presidente de la Junta Parroquial de Galera y la 

presidenta de la Asociación de Mujeres Guerras de Galera. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

• Diagnosticar y analizar la 

situación del turismo dentro de 

la parroquia de Galera en 

contexto de la provincia de 

Esmeraldas  

 

• Alianzas internas con apoyo 

de la comunidad. 

• Visita a la comunidad de Galera juntos con Misael Quiñonez (responsable del 

departamento de Cultura del Municipio de Muisne) 

• Visita y charla con los responsables de la Reserva Marina Galera – San Francisco. 

• Dialogo con trabajadores de la Junta Parroquial de Galera y parte de la Asociación 

de Mujeres Guerreras de Galera. 
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• Fortalecer la identidad de la 

parroquia de Galera, por medio 

de actividades como: la danza, la 

oralidad y la gastronomía de la 

localidad con valoración del 

entorno, paisaje y valiosos 

recursos costeros. 

 

 

 

• Metodología observativa 

y participativa. 

• Reunión con la comunidad de la parroquia Galera y UOCE, quienes participaran en 

los diferentes talleres. 

• Construcción de metodología junto con la presidenta de la UOCE (Nancy Bedón) y 

la Asociación de Mujeres Guerreras de Galera. 

• Realizar una infografía sobre la importancia del turismo comunitario y las áreas 

protegidas ubicadas en la parroquia Galera en beneficio para la comunidad. 

• Mingas comunitarias para el mantenimiento del espacio físico, señalización, 

construcción de basureros con botellas plásticas y elaboración de mensajes de 

concientización al turista (cada mes) 

• Realizar la dinámica de Juegos de Roles sobre: el buen trato al turista, tanto 

extranjero como nacional hacia la Asociación de Mujeres Guerras de Galera y la 

comunidad. 

• Dictar talleres de marimba y gastronomía por parte de los jóvenes y adultos de la 

comunidad. 

• Realizar festivales culturales y gastronómicos con incentivos en la parroquia (cada 

3 meses) 
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• Promocionar la 

parroquia de Galera y 

sus atractivos turísticos, 

mediante la elaboración 

de materiales turísticos 

comunicacionales.    

• Alianza interna con la 

comunidad de la parroquia de 

Galera. 

• Creación de un blog y redes sociales en donde se compartirá la información de los 

programas culturales que se van a realizar en la parroquia Galera. 

• Crear cartelera informativa de las actividades a realizarse en la parroquia Galera. 

• Creación de afiches informativos de los eventos culturales y gastronómicos que 

serán distribuidos en los siete cantones del cantón Esmeraldas. 

• Emprendimientos artesanales autóctonos de la parroquia Galera (manillas, collares, 

bolsos, sacos, gorros, bufandas y camisetas) 

Nota: Elaboración propia 

 

Como conclusión del objetivo general y los específicos implementados dentro de nuestra estrategia de promoción, fueron netamente estudiados y realizados de 

las causas encontradas existentes en la parroquia de Galera, para los cuales se desarrollarán estrategias y actividades que serán para el bienestar de la comunidad 

y de los turistas locales, nacionales y extranjeros. 

 

 

 

 

 



65 
 

4.8. Grupo Meta. 

La comunidad de la parroquia de Galera y la Asociación de Mujeres Guerreras de 

Galera, a través de proyectos y programas para promocionar el turismo comunitario de la 

localidad y en segundo lugar los turistas, para que por medio de la promoción visiten a la 

comunidad de Galera.  Considerada como un atractivo turístico de la provincia de 

Esmeraldas – cantón Muisne. 

 

4.9. Cobertura.  

La cobertura que tendrá el proyecto será la parroquia de Galera y su área de 

influencia. 

 

4.10. Duración. 

La propuesta de Comunicación Estratégica para Promoción Turística de la 

parroquia Galera – cantón Muisne, será implementada en el periodo de 2021-2025. 

 

4.11. Productos Esperados. 

•  Documento de propuesta de diagnóstico situacional para el Municipio de Muisne 

y Junta Parroquial de Galera. 

• Documento de propuesta de estrategia de promoción para el Municipio de Muisne, 

Junta Parroquial y la UOCE. 

• Diseño de la marca identificativa.  

• Diseño de una página web y redes sociales (Facebook e Instagram) para la 

parroquia Galera. 

• Recuperar la radio comunitaria y el canal de YouTube de la parroquia Galera. 

 

4.12. Equipo Responsable.  

Para la ejecución de la promoción del turismo comunitario en Galera, se propone la 

conformación de un equipo de profesionales de alta capacidad y experiencia conceptual y 

operativa en la temática. 
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• Nancy Bedón: presidenta de la Asociación Comunitaria Agro - artesanal y 

Turística de Galerita, representa a la red turística comunitaria de la zona costera de 

Muisne, con experiencia en proyectos de turismo comunitario en la provincia de 

Esmeraldas, monitoreo y evaluación de proyectos sociales. 

 

• Diego Rodas: diseñador gráfico y egresado de Comunicación Social con 

experiencia en radio y diseño de productos comunicacionales para organizaciones 

sociales. 

 

• Nadia Cevallos: Egresada de Comunicación Social, con experiencia en el manejo 

de páginas web y comunicación online. 

 

• Mariana Jara: Integrante de la Asociación de Mujeres Guerreras de Galera, 

fundadora del grupo en el 2014 e incentivadora.  

 

• Oswaldo Preciado: Director de Marimba-Manglar, es músico de profesión. Es 

cantante y compositor de las canciones de su agrupación. Ha trabajado por cinco 

años en los barrios del sur de la provincia de Esmeraldas, para incentivar a los 

jóvenes por la música ancestral.  
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Un cronograma, es la manera ordenada de poder llevar las actividades y hacerlas cumplir de acuerdo con el tiempo estipulado de cada proyecto. Los cronogramas 

son de uso esencial para la planificación de actividades a futuro, el seguimiento y previsión. El cronograma establecido en la propuesta está compuesto con las 

principales actividades que servirán para recuperar la identidad de la parroquia de Galera y para implementar el turismo comunitario. 

 
Tabla 7. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1 

PRODUCTOS ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

• Documento de diagnóstico 

situacional para el Municipio 

de Muisne y la Junta 

Parroquial de Galera. 

 

 

• Recopilación de 

documentación. 

• Entrevistas a 

profundidad. 

• Sistematización de 

información. 

• Elaboración del 

documento. 

• Revisión. 

• Aprobación. 

• Entrega. 

………… 

 

…………. 

 

 

 

 

………… 

 

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………….. 

………….. 

…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Documento de propuesta 

de estrategia de promoción para 

• Elaboración de instrumentos 

para recopilación información. 

………… 
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el Municipio de Muisne, Junta 

Parroquial y la UOCE. 

 

• Aplicación de observación, 

entrevistas, diario de campo. 

• Sistematización de información. 

• Elaboración de la estrategia de 

promoción turística. 

• Revisión  

• Aprobación 

• Elaboración del documento 

final. 

• Entrega. 

 

 

………… 

 

 …………. 

 

 

 

 

 

 

…………. 

 

 

…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………. 

………… 

• Festivales de danza, oralidad y 

gastronomía trimestrales. 

 

• Presentación de la propuesta. 

• Aprobación  

• Ejecución  

…………. 

 

………… 
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 …………. 

• Diseño de la marca 

identificativa.  

 

• Realización el diseño. 

• Revisión 

• Aprobación 

• Entrega  

 ………….. 

 

 

 

 

 

………….. 

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

………… 

 

• Diseño de productos 

comunicacionales impresos 

de manera trimestral. 

 

• Elaboraciones de 

propuestas. 

• Revisión, ajustes y 

selección.  

• Aprobación 

• Entrega  

…………  

 

…………… 

 

 

 

 

………….. 

………….. 
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• Diseño de una página web y 

redes sociales (Facebook e 

Instagram) para la 

parroquia Galera. 

 

• Elaboraciones de 

propuestas. 

• Revisión, ajustes y 

selección.  

• Aprobación 

• Entrega  

  ………...      

 

…………. 

 

………… 

…………. 

 

 

 

 

 

 

 

  

•     Recuperación la radio 

comunitaria de la parroquia 

de Galera. 

 

• Presentación de la propuesta. 

• Aprobación  

• Ejecución  

………. 

 

………. 

 

 

 

…………. 

   

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 8.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2 

FASE ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMPO LUGAR  RESPONSABLES  

 

 

PRESENTACIÓN Y 

ALIANZAS INTERNAS  

Reunión con Misael Quiñonez 

(responsable del departamento de 

Cultura del Municipio del cantón 

Muisne) 

Teléfono  1 hora  Municipio del cantón 

Muisne  

Todo el equipo de trabajo  

Reunión con Carlos Vinueza (jefe 

del departamento de Turismo del 

Municipio de Muisne)  

Oficio y copia  2 horas  Municipio del cantón 

Muisne 

Todo el equipo de trabajo 

  Reunión con la coordinadora de la 

Asociación de Mujeres Guerreras 

de Galera.  

              Celular        2 horas    Casa de la 

coordinadora 

(Galera)  

Todo el equipo de trabajo 

Reunión del equipo de trabajo para 

la visita a la comunidad de la 

parroquia Galera  

Medio de transporte  2 horas  Parroquia Galera  Todo el equipo de trabajo 

DIAGNÓSTICO  Visita a la Reserva Marina Galera – 

San Francisco  

Caminata  45 minutos  Parroquia Galera Todo el equipo de trabajo 

Reunión con Mariana Jara 

coordinadora de la Asociación de 

Mujeres Guerreras de Galera  

Libreta, celulares y esferos  1 hora  Parroquia Galera Todo el equipo de trabajo 
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Reunión con Daniel Ulloa 

(encargado de la Reserva Marina 

Galera -San Francisco) 

Libreta, celulares y esferos  1 hora  Parroquia Galera Todo el equipo de trabajo 

Entrevista telefónica con Nancy 

Bedón (presidenta de la Unión de 

Organizaciones Campesinas de 

Esmeraldas -UOCE) 

Celular (comunicación vía 

WhatsApp), libreta y esfero. 

1 hora  Quito- Galerita  Todo el equipo de trabajo 

ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS  

Presentación del Plan de 

Comunicación Estratégica hacia 

Nancy Bedón (presidenta de la 

UOCE) y la Asociación de Mujeres 

Guerreras de Galera. 

Computadora, infocus, 

proyecto impreso y celular.  

2 horas  Junta Parroquial de 

Galera (Esmeraldas)  

Todo el equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con el alcalde de Muisne, 

presidente de la Junta Parroquial de 

Galera y la presidenta de la 

Asociación de Mujeres Guerras de 

Galera. 

 

Computadora, proyecto 

impreso y celular. 

1 hora Municipio del cantón 

Muisne  

Todo el equipo de trabajo 

Definir los temas y metodología de 

capacitación y talleristas con ayuda 

de la UOCE. 

Reunión online (zoom) y 

presenciales, esferos, libretas, 

computadoras y celular  

3 horas  Quito – Esmeraldas  Todo el equipo de trabajo e 

incluye Asociación de 

Mujeres de Galera, UOCE y 
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CAPACITACIONES Y 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DE 

FORMA INTEGRAL 

delegado de la Reserva 

Marina.  

 Realizar una infografía animada 

para a la Asociación Mujeres de 

Galera y Comunidad explicando la 

importancia del Turismo 

Comunitario.  

Computadora, infocus, videos 

informativos papelotes, 

marcadores, cinta adhesiva, 

libretas, esferos  

2 horas  Junta Parroquial de 

Galera (Esmeraldas) 

Todo el equipo de trabajo  

Mingas comunitarias para el 

mantenimiento del espacio físico 

(cada mes) 

 

Perifoneo dentro de la 

comunidad, implementos de 

limpieza y salud. 

5 horas  Junta Parroquial de 

Galera (Esmeraldas) 

Todo el equipo de trabajo y 

comunidad. 

Capacitación a la Asociación de 

mujeres sobre: Atención al cliente 

y turistas nacionales e 

internacionales.  

Computadora, celulares, 

marcadores, esferos y libretas  

2 fines de 

semanas  

(2 horas) 

Junta Parroquial de 

Galera (Esmeraldas) 

Todo el equipo, tallerista y 

Mujeres de la Asociación. 

Reunión del equipo de trabajo y el 

diseñador gráfico para explicar el 

concepto de los productos 

impresos. 

Computadora, celular, libretas 

y esferos. 

2 horas  Esmeraldas y vía 

web con el diseñador  

Todo el equipo de trabajo  

Reunión del equipo de trabajo y el 

técnico de plataforma virtuales, 

Computadora, celular, libretas 

y esferos. 

2 horas  Quito  Todo el equipo de trabajo  



74 
 

para explicar el concepto de la 

página web. 

Reunión con Oswaldo Preciado y 

la comunidad para explicar la 

importancia de recuperación de la 

Identidad.  

Computadora, infocus, 

micrófono y parlante. 

2 horas  Junta Parroquial de 

Galera  

Todo el equipo de trabajo 

Taller de confección de artesanías 

con productos del mar. 

Computadora, libreta y esferos. 3 horas  Junta Parroquial de 

Galera  

Todo el equipo de trabajo 

Elaboración de cronograma y 

actividades de los festivales 

artísticos.  

 

Computadora, libreta y esferos. 3 horas  Esmeraldas  Todo el equipo de trabajo 

Elaboración de un guion técnico y 

rodaje de un video de promoción 

turística. 

Computadora, cámara de video 

HD, corbateros, micrófonos. 

10 horas (2 

fines de 

semanas) 

Galera  Todo el Equipo de trabajo 

Talleres para la realización de 

micro teatros con participación de 

la comunidad (niños, adultos y 

jóvenes) 

Computadora, libretas, esferos. 6 horas (2 

fines de 

semanas) 

Galera Todo el Equipo de trabajo 
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Talleres de oralidad, con 

participación de la comunidad 

(niños, adultos y jóvenes)  

Computadora, libretas, esferos. 6 horas (2 

fines de 

semanas) 

Galera Todo el Equipo de trabajo 

 

 

ALIANZA 

ESTRATÉGICA 2  

Reunión con autoridades de la 

Unidad Educativa Fiscal 

General Villamil de Galera, 

para realización de concursos 

de oratoria y micro teatro. 

 

Computadora, libretas y 

esferos.  

2 horas (2 

fines de 

semana) 

Esmeraldas  Todo el equipo de trabajo  

 

 

EVALUACIÓN 

 

Evaluación y control del 

cronograma establecido. 

Computadora, libretas, esferos, 

información recolectada 

durante todo el proyecto, 

material audiovisual. 

 

2 horas (2 

fines de 

semana) 

   Esmeraldas  Todo el equipo de trabajo  

REDISEÑO DE 

CRONOGRAMA Y 

ACTIVIDADES  

Diseño de un nuevo cronograma 

para actividades en la Parroquia de 

Galera. 

Computadora, libretas, esferos 

e información 

  3 mes        Galera, 

Esmeraldas y Muisne  

Todo el equipo de trabajo 

Nota: Elaboración propia 

El marco lógico es una herramienta que facilita la conceptualización, diseño y ejecución de un proyecto. Está conformado por cuatro columnas que cumplen 

una función diferente, estas son: resumen narrativo de objetivos (fin, propósito, componente y actividades), indicadores (resultados específicos alcanzar), medios 
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de verificación y los supuestos (riesgos que se corren en el proyecto). El propósito principal por el que vimos conveniente la realización de un marco lógico es 

para ayudar con una lectura esencial del proyecto. 

Tabla 9.  

MARCO LÓGICO 

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 

Elaborar un plan de comunicación 

estratégica de promoción turística para la 

parroquia de Galera. 

 

 Poseer el 80% de información correcta 

para elaborar el plan de comunicación 

estratégica de promoción turística para la 

parroquia de Galera. Y así tener resultados 

favorables en la aplicación. 

 

Documento terminado y revisado. 

 

No tener la información completa y 

verificada. 

1 PROPOSITO 

Lograr que, por medio de un plan de 

comunicación estratégico de promoción 

turística de la parroquia de Galera, se 

incremente la visita de turistas y la 

recuperación de la identidad cultural. 

 

Incrementar la visita de turistas a un 50% 

el primer trimestre y a un 75% al segundo 

trimestre de la aplicación del plan de 

comunicación estratégico de promoción 

turística de la parroquia de Galera.       

 

 

 

Estadísticas Turísticas Trimestrales  

 

 

No tener incremento de visitas de turistas 

en la parroquia de Galera.   

1.1 COMPONENTE 

Ejecución del plan de comunicación 

estratégico de promoción turística de la 

Tener el 60% de apoyo de la Junta 

Parroquial para la implementación del 

plan de comunicación estratégico de 

Proyectos realizados en el tiempo 

establecido. 

 

No tener el plan de comunicación 

estratégico de promoción turística de 

Galera, aprobado por las autoridades.  
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parroquia de Galera con ayuda de la Junta 

Parroquial. 

 

 

promoción turística de la parroquia de 

Galera y terminar el primer año con éxito. 

ACTIVIDADES 

1.1.1 Fijar la reunión con el alcalde del 

Municipio de Muisne y presidente de la 

Junta parroquial para presentar el plan de 

comunicación estratégico de promoción 

turístico de la parroquia Galera. 

Contar con la presencia del alcalde de 

Muisne y el presidente de la Junta 

Parroquial de Galera y obtener el 75% 

de apoyo en la implementación del plan 

de comunicación estratégico de 

promoción turístico de la parroquia 

Galera. 

 

 

Resultados por medio de fotografías, video 

y firmas durante la reunión. 

       

 

Inasistencia de las autoridades del cantón 

y parroquia a la reunión. 

1.1.2 Reunión con la comunidad y mujeres 

de la Asociación Guerreras de Galera para 

presentar el plan de comunicación 

estratégico de promoción turístico de la 

parroquia Galera. 

  Al final de la reunión contar con el 80% 

de acogida de la comunidad y la 

Asociación de Mujeres, en la presentación 

del plan de comunicación estratégico de 

promoción turístico de la parroquia Galera 

y aclarar las inquietudes que se den en el 

desarrollo de la presentación. 

 

 

Resultados por medio de fotografías, 

video. 

 

Inasistencia de la comunidad del cantón a 

la reunión. 
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1.1.3 Mostrar trimestralmente los 

resultados del plan estratégico 

comunicacional de promoción turístico a 

las autoridades de la Junta Parroquial. 

Al termino de cada trimestre, el 90% de la 

población de Galera se encuentre 

satisfecha de los resultados del plan 

comunicación estratégico de promoción 

en la parroquia de Galera. 

 

 

 

Resultados por medios de videos, 

fotografías y documentos. 

 

No tener la información de los resultados 

trimestral del plan estratégico 

comunicacional de promoción sintetizada. 

 2 PROPÓSITO  

Dialogar con la comunidad, la Junta 

Parroquial sobre la situación del turismo 

comunitario en Galera. 

 

 

Al terminar el recorrido tener el 80% de la 

información necesaria para saber la 

situación actual de Galera. 

 

Diario de campo, fotografías, grabaciones 

de audio y video. 

 

No tener la apertura de la sociedad y la 

Junta parroquial de Galera. 

2.1 COMPONENTE 

Diagnóstico y análisis sobre la situación del 

turismo comunitario en Parroquia de 

Galera  

 

 

 

 

Tener el 80% de la información que sea 

por parte de la sociedad y el 20% por 

medio de investigación bibliográfica. 

 

 

 

Documento terminado, revisado y 

aprobado. 

 

No tener el documento terminado.  
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ACTIVIDADES 

2.1.1 Visita a la comunidad de Galera 

juntos con Misael Quiñonez (responsable 

del departamento de Cultura del 

Municipio de Muisne) 

 

Tener el 60% de aceptación de la 

comunidad, durante los recorridos por la 

parroquia de Galera. 

 

Grabaciones de audio, fotografías, videos 

y bitácoras. 

 

No poder agendar la visita a la comunidad, 

ni poder llegar al municipio de Muisne, 

por problemas de transporte. 

2.1.2 Visita y charla con los responsables 

de la Reserva Marina Galera – San 

Francisco. 

 

Tener el 100% de la información requerida 

para el diagnóstico situacional sobre el 

turismo comunitario. 

Documentos enviados por el encargado de 

la Reserva Marina al correo personal del 

encargado del recorrido. 

Llegar a la reserva en el momento que se 

esté realizando un recorrido con turistas y 

volver al otro día. 

2.1.3 Dialogo con trabajadores de la Junta 

Parroquial de Galera y la Asociación de 

Mujeres Guerreras de Galera. 

 

Tener el 70% de apertura para dialogar con 

la Junta Parroquial y la Asociación de 

Mujeres sobre el problema y situación del 

turismo comunitario en Galera. 

Bitácora, grabaciones de audios, 

fotografías y videos. 

La Junta Parroquial no se encuentre de 

acuerdo con proporcionar información y la 

Asociación de Mujeres estén dispuestas a 

proporcionar o entregar la información 

requerida. 

3 PROPÓSITO  

 Lograr que la comunidad de la parroquia 

Galera, recupere la identidad cultural. 

 

 

 

Al Final de la aplicación del plan 

comunicacional estratégico de promoción, 

el 75% de la población recupere la 

identidad cultural de la parroquia de 

Galera. 

 

Lista de habitantes interesados, recogida 

en la reunión. 

 

Desinterés por parte de lo habitantes, a la 

recuperación de la identidad cultural de 

Galera. 
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3.1 COMPONENTE 

Desarrollo de actividades culturales con 

ayuda del 75% de la comunidad 

 

 

 

 

Porcentaje de habitantes inscritos en las 

actividades.  

 

 

Lista de habitantes al final de la 

inscripción de cada taller. 

 

Desmotivación por parte de los habitantes 

de la parroquia de Galera a los talleres 

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

3.1.1. Reunión con la comunidad de la 

parroquia Galera y UOCE, quienes 

participaran en los diferentes talleres. 

 

 

 

Al final de la reunión contar con el 60% de 

asistencia de la comunidad, y así ir 

analizando cómo será la acogida de los 

talleres en la parroquia. 

 

Lista de habitantes al final de la reunión. 

 

Desinterés de los habitantes al llamado de 

la reunión. 
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3.1.2 Construcción de la metodología junto 

con la presidenta de la UOCE (Nancy 

Bedón) y la Asociación de Mujeres 

Guerreras de Galera. 

 

 

Al final de la aplicación del plan de 

comunicación estratégico, el 70% de la 

metodología aplicada sea la correcta en la 

población de la parroquia de Galera. 

 

Documento terminado, revisado y 

aprobado. 

 

Construir metodologías poco aplicables 

para la comunidad de Galera. 

3.1.3 Realizar una infografía sobre la 

importancia del turismo comunitario y las 

áreas protegidas ubicadas en la parroquia 

Galera en beneficio para la comunidad. 

 

Contar con el 80% de asistencia de la 

comunidad en la explicación de la 

infografía sobre la importancia del turismo 

comunitario en la parroquia, para 

garantizar un buen manejo de este en la 

parroquia de Galera. 

 

Documento impreso, lista de asistentes y 

fotografías de la charla.   

Inasistencia de la comunidad a la 

explicación de la infografía sobre la 

importancia y las áreas protegidas 

ubicadas en la parroquia Galera. 

 

3.1.4     Mingas comunitarias para el 

mantenimiento del espacio físico, 

señalización, construcción de basureros 

con botellas plásticas y elaboración de 

mensajes de concientización al turista 

(cada mes) 

 

 

 

 Al término de la Minga contar con el 30% 

de la comunidad para recuperar el espacio 

físico de la parroquia Galera 

 

Listado de participantes y fotografías.  

 

Desinterés de la comunidad en la 

participación de las mingas mensuales y 

elaboración de basureros.  
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3.1.5 Realizar la dinámica de Juegos de 

Roles sobre: el buen trato al turista, tanto 

extranjero como nacional hacia la 

Asociación de Mujeres Guerras de Galera 

y la comunidad. 

 

 

Al final de la dinámica tener el 75% de 

asistencia de la Asociación de Mujeres, en 

la charla del buen trato a los turistas. 

 

Listado de participantes, fotografías y 

documento con información importante 

impreso y entregado a los participantes   

 

Realizar la dinámica un fin de semana no 

esperado por la comunidad y la Asociación 

y   no tener asistencia. 

 

3.1.6   Dictar talleres de marimba y 

gastronomía por parte de los jóvenes y 

adultos de la comunidad. 

 

Tener el 50 % de asistencia de la 

comunidad (niños, jóvenes y adultos) en el 

desarrollo de los talleres. 

  Listado de participantes, fotografías y 

videos de los ensayos. 

 Talleres de recuperación de identidad 

cultural, saturados por la acogida de la 

comunidad. 

 

3.1.7 Realizar festivales culturales y 

gastronómicos con incentivos en la 

parroquia (cada 3 meses) 

 

 

Tener el 75% de la acogida de los turistas 

y la comunidad en los festivales para 

recuperar la identidad cultural de la 

parroquia de Galera. 

 

 

  Lista de turistas que asisten a los 

festivales, registro fotográfico y videos. 

 

Inasistencia de turista a los festivales 

culturales, por competencia de otros 

lugares turísticos del cantón Muisne.  
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PROPÓSITO 

 4. Lograr la realización de productos 

comunicacionales trimestralmente para la 

promoción de la parroquia de Galera.   

 

 

 

 

Al inicio de cada nuevo trimestre, tener el 

80% de los productos comunicacionales 

listos, para la promoción de festivales 

culturales de la parroquia de Galera. 

Afiches y volantes entregados en lugares 

estratégicos como: Terminales terrestres y 

como segunda opción videos subidos en la 

página web y redes sociales (Facebook e 

Instagram) 

 No llegar a tener los productos 

comunicacionales a tiempo de cada 

festival. 

 

 COMPONENTE  

4.1 Obtener productos comunicacionales 

de buena calidad, para promocionar la 

parroquia de Galera. 

 

 

 

 

Al final de cada trimestre, evaluar y 

analizar si los productos comunicacionales 

realizados lograron el impacto del 70% de 

los turistas nacionales y extranjeros y tener 

visitas durante todo el año. 

 

Revisión de la página web y redes sociales 

(Facebook e Instagram) 

Tener la página web y redes sociales con 

productos comunicacionales de meses 

pasados. 
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ACTIVIDADES 

 

 

4.1.1 Crear la marca turística de la 

parroquia de Galera.  

 

 

Al finalizar el primer mes de 

implementación del plan de comunicación 

estratégica de promoción, tener hecha la 

marca turística de la parroquia de Galera. 

 

Presentación de la marca a las autoridades 

y a la comunidad, en medio de una reunión 

en la Junta Parroquial. 

 

 

Realizar una marca que no impacte a los 

turistas y a la comunidad. 

 

 

 

 

4.1.2 Creación de un blog y redes sociales 

en donde se compartirá la información de 

los programas culturales que se van a 

realizar en la parroquia Galera. 

 

 

 

Al término de los dos meses de la 

implementación del plan de comunicación 

estratégica de promoción turístico, tener el 

90% de las redes sociales y página web 

listas para subir la información necesaria. 

 

 

Redes sociales y páginas web de la 

parroquia de Galera, activas. 

 

 

No tener una red social, ni página web, con 

los contenidos adecuados. 

4.1.3 Crear carteleras informativas de las 

actividades a realizarse en la parroquia 

Galera. 

Diseñar carteleras informativas, que tenga 

un impacto de 80% de la población de 

  

Tener carteleras con una información 

errónea. 
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  Nota: Elaboración propia 

 Galera, en donde se promocione las 

actividades de la comunidad. 

Carteleras colocadas en las tiendas de la 

comunidad y la Junta Parroquial de 

Galera. 

 

4.1.4 Creación de afiches informativos de 

los eventos culturales y gastronómicos que 

serán distribuidos en los siete cantones del 

cantón Esmeraldas. 

 

Al terminar los dos meses de 

implementación del plan de comunicación 

estratégica de promoción turística de 

Galera, entregar los afiches realizados a 

los municipios del cantón de Esmeraldas, 

para que se coloquen dentro de las 

carteleras informativas y así tener una 

visita de 70% de turista nacionales y 

extranjeros a los festivales culturales. 

 

 

 

Afiches terminados, entregados y 

colocados en las carteleras y fotografías. 

 

No tener los afiches a tiempo y entregarlos 

a solo semanas de los festivales culturales. 

 

4.1.5 Emprendimientos artesanales 

autóctonos de la parroquia Galera 

(manillas, collares, bolsos, sacos, gorros, 

bufandas y camisetas) 

 

Al terminar los dos meses de 

implementación del plan de comunicación 

estratégica de promoción turístico, tener el 

60% de artesanías y vestimentas, 

terminadas para su comercialización en el 

tercer mes. 

 

 

Artesanías terminadas, fotografías de las 

mismas y subidas a la redes sociales y 

página web. 

 

No tener la materia prima para fabricar las 

artesanías esperadas. 
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La implementación de un del marco lógico, dentro de nuestra propuesta de Estrategia de promoción turística para la parroquia Galera - cantón Muisne, servirá 

para medir los obstáculos que se pueden presentar en el momento de ejecutar el plan. Se debe tener en cuenta que el marco lógico se puede llegar a modificar, 

para alcanzar las metas antes deseadas o para conveniencia de la comunidad de Galera. 

 

Tabla 10.  

RESPONSABLES DE ACTIVIDADES 

Nota: Elaboración propia 

PRODUCTOS ACTIVIDADES 

Propuesta de diagnóstico situacional para el Municipio de Muisne y Junta 

Parroquial de Galera 

Responsables del Proyecto 

Propuesta de estrategia de promoción para el Municipio de Muisne, Junta 

Parroquial y la UOCE. 

Responsables del proyecto 

Festivales de danza, oralidad y gastronomía trimestrales. 

 

Grupo de danza, UOCE y Responsables del Proyecto 

 Diseño de la marca identificativa Diseñador Gráfico y Responsables del Proyecto 

Diseño de productos comunicacionales impresos. Diseñador Gráfico y Responsables del Proyecto 

Diseño de una página web y redes sociales Técnico de plataformas virtuales y Community Manager 

Taller de radio comunitaria que se dará periódicamente. Responsable Proyecto 

Apoyo permanente  Asistente 
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4.13. Organigrama. 

Un organigrama muestra la manera en la que se encuentra conformada una organización o empresa de manera interna. Dentro de nuestra propuesta de Estrategia 

de promoción turística para la parroquia Galera - cantón Muisne, realizamos la implementación de departamentos que servirán para que se cumplan los objetivos 

y actividades antes mencionadas.  

Los departamentos estipulados dentro de nuestra propuesta estarán a cargo de personas de la comunidad (Galera), que tengan las habilidades para formar parte 

del equipo de trabajo. 

Figura 28. Organigrama. Elaboración propia

Responsables del proyecto

(Nadia Cevallos y Diego Rodas)

Departamento de 
Diseño Gráfico y 

Multimedia 

Técnico Plataformas 
Virtuales y Paginas 

Web

Departamento de 
Artes Escenicas y 

Lingüisticas.

Departamento de 
Comunicación

EXPERTO/A EN PROYECTOS 
DE TURISMO COMUNITARIOS 
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Tabla 11.  

PRESUPUESTO 

 

PRODUCTOS COSTOS DIRECTOS 

(PE1) 4 .000,00 USD 

(PE2) 2. 000,00 USD 

(PE3) 7. 000,00 USD 

(PE4) 1.500,00 USD 

(PE5) 2.500,00 USD 

TOTAL 17.000, 00 USD 

SON DIEZ Y SIETE MIL 00/00 DÓLARES SIN IVA             Nota: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

5.1. Conclusiones  

• En la parroquia Galera no existe un plan de comunicación turística, por lo que se 

realizará un plan de comunicación turística, con la colaboración en conjunto de la 

comunidad, autoridades (Municipio del cantón Muisne, Junta Parroquial de Galera, 

la Asociación de Mujeres Guerras de Galera y la Unión de Organizaciones 

Campesinas de Esmeraldas), para el fortalecimiento de una promoción adecuada y 

en beneficio de la población de Galera. 

• El mejoramiento de los servicios de salud, educación, servicios básicos y 

saneamiento ambiental (agua, energía eléctrica, alcantarillado, la internet y la 

recolección de residuos), crear espacios para el desarrollo de actividades culturales 

y recreativas, para fortalecer las fuentes de empleo existentes, conservar el medio 

marino y terrestre. Adoptar una administración comprometida con el entorno para 

que Galera pueda proyectarse como unidad básica territorialmente ordenada en 

donde sus potencialidades como la biodiversidad marina y sus extraordinarios 

paisajes sirvan para la oferta turística de la comunidad. 

• Es importante un cambio de infraestructura del malecón de Galera, para dar una 

imagen distinta a la que existe en la actualidad, un malecón descuidado y 

abandonado por las autoridades del cantón Muisne y la junta parroquial de Galera, 

por eso con este plan de comunicación estratégica, lo más importante es realizar 

mingas comunitarias en el malecón para que vuelva hacer un lugar donde se puedan 

realizar festivales culturales y gastronómicos, para fomentar un turismo 

comunitario responsable. Para aquello participaran los habitantes de Galera, 

Galerita, Estero de Plátano, Antena de Chipa y Cabo San Francisco, ya que son 

recintos cercanos, además de la participación de pobladores del cantón Muisne, 

Esmeraldas, Atacames. 

• Recuperar la identidad de Galera mediante un trabajo conjunto con los pobladores, 

junta parroquial, municipio del canto Muisne y la prefectura de Esmeraldas, para 

enfocarse en la permanencia identitaria de esta comunidad del cantón Muisne. Con 

este plan comunicacional servirá para incentivar a los pobladores de Galera a no 

perder su identidad autóctona que es parte esencial del pueblo afroesmeraldeño, 
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montubio y mestizo. Esto se realizará a través de los festivales y concursos de 

oratoria, música (marimba), pintura y gastronomía. 

• Facilitar créditos bancarios a los dueños de restaurantes de la comunidad, para que 

con ello puedan rehabilitar sus locales de comidas, artesanías y restobares, además 

de exigir a SENAGUA abastecer de agua potable a cada uno de los locales, a 

CENEL para que se pueda instalar el servicio de luz eléctrica y a CNT les 

proporcione el servicio de telefonía fija y la internet. También al Ministerio de 

Trabajo que vigile el cumplimento de salarios adecuados para los trabajadores, al 

Instituto de Seguridad Social (IESS), permitir la afiliación voluntaria de cada 

empelado, y así tenga asegurado su vida, cuando ya dejé de trabajar. Esto conllevara 

a una vida digna de cada habitante de la parroquia. 

• Implementar en toda la parroquia de Galera puntos de internet para los pobladores, 

visitantes nacionales y extranjeros. Esto servirá para promocionar las diferentes 

zonas turísticas de esta comunidad escondida del cantón Muisne. En nuestro plan 

de comunicación la finalidad es hacer que los pobladores promocionen su parroquia 

de manera directa y efectiva a través de las redes sociales del Municipio de Muisne, 

la Junta Parroquial de Galera, la Unión de Organizaciones Campesinas de 

Esmeraldas y la Asociación de Mujeres Guerreras de Galera. Así posesionarle a 

Galera como una zona turística. 

• El análisis FODA en base de los factores externos e internos determinados en el 

plan estratégico de promoción turística, concluye en realizar diferentes actividades 

las cuales mejoran aspectos principales, permitiendo de esta manera que la 

parroquia de Galera alcanzase un desarrollo sostenido en cuanto al turismo 

comunitario, además se fortalecer su direccionamiento estratégico gracias a la 

creación de actividades concretas con los objetivos, marco lógico y el cronograma. 

• En Galera existen diferentes tipos de maricos como; langostas, conchas, camarones, 

pulpos, almejas, pescado, jaibas (cangrejo azul), entre otras especies marinas, que 

sirven para preparar los platos típicos de la comunidad. Además, se comercializan 

también en los cantones cercanos de la provincia de Esmeraldas, a nivel nacional y 

últimamente son comercializados al extranjero por las diferentes camaroneras 

existentes en el país. Los pobladores de la parroquia son los beneficiados ya que 

ganan dinero extra que les ayuda para el diario vivir. 
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• La poca participación de los pobladores de Galera se evidencia en la toma de 

decisiones para encontrar soluciones a los diferentes problemas existentes dentro 

de la comunidad, por eso, este plan de comunicación al ser ejecutado por las 

autoridades del municipio de Muisne y el departamento de turismo de Muisne, 

deben cumplir con las exigencias presentadas en los objetivos esbozados en nuestro 

proyecto de investigación. Esto servirá para potencializar el turismo comunitario 

en la comunidad. 

• La Reserva Marina Galera – San Francisco, es una parte esencial para el desarrollo 

del turismo comunitario en la parroquia de Galera, porque es un atractivo turístico 

muy poco visitado y conocido en el norte del país (provincia de Esmeraldas, cantón 

Muisne), esta reserva marina, se puede convertir en una entrada económica para 

varias parroquias como; Estero de Plátano, Quingue, Antena de Chipa y Cabo San 

Francisco, además para el Cantón Muisne. El recorrido para conocer este atractivo 

turístico está a cargo de las mismas personas de la comunidad de Galera y también 

de las asociaciones de pesqueros legalmente reconocidas. 

• La Asociación de Mujeres de Galera, nace como una alternativa para el desarrollo 

del turismo comunitario, brindando apoyo a los turistas tanto locales, nacionales y 

extranjeros. Esto se evidencia en la preparación de los alimentos, alojamientos y 

recorridos a los sitios turísticos de la parroquia Galera. 

• Para lograr todas las actividades propuestas en este plan de estrategia de promoción 

turística en la parroquia Galera, debemos crear redes sociales (Facebook, 

Instagram, Telegram), además del medio social (Twitter), en donde se difundan las 

diferentes alternativas turísticas que tenemos a las afueras de las grandes ciudades. 

Queremos que Galera sea una alternativa para los turísticas locales, nacionales y 

extranjeros. Por medio de la página web, se manejará toda la parte turística no solo 

de Galera, sino también de los demás recintos y cantones de la provincia de 

Esmeraldas, mediante paquetes turísticos accesibles para todos y todas. Es por eso 

por lo que exigimos a las autoridades del Municipio de Muisne, la Junta Parroquial 

de Galera, al Departamento de Turismo de Muisne, acoger esta propuesta que será 

importante dentro de la parroquia Galera. 
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5.2. Recomendaciones  

• Se recomienda a la Junta parroquial de Galera y al Municipio del cantón Muisne, 

realizar un diagnóstico situacional de la parroquia cada dos años para poder 

subsanar los problemas que existen en la comunidad; este diagnóstico debe incluir 

una participación de los pobladores de la parroquia Galera, mejoramiento de las 

redes viales, redes comunicacionales, red de alcantarillado y agua potable, esto 

también se podrá implementar en los demás recintos de esta parroquia. 

• Gestionar de manera inmediata planes turísticos para la parroquia de Galera, 

mismos que se podrán designar como responsables principales a las autoridades, la 

comunidad, la Asociación de Mujeres Guerreras de Galera y voluntarios existentes 

para el desarrollo del turismo comunitario.  

• La Comunidad de Galera y la Asociación de Mujeres Guerreras de Galera, tienen 

la necesidad urgente de implementar el plan estratégico comunicacional, que les 

permita alcanzar los objetivos y las actividades antes mencionados en este plan, 

para que se queden en la mente de los turistas, locales, regionales, nacionales y 

extranjeros y quieran volver a la parroquia. 

• Lograr la gestión continua por parte de la cabecera cantonal Esmeraldas y los demás 

cantones para difundir desde las redes sociales, fan page, blogs y páginas web 

oficiales de los municipios del cantón Esmeraldas, Muisne y Atacames, además de 

la prefectura de Esmeraldas para brindar información verificada sobre los festivales 

culturales, gastronómicas y parroquiales que se realizarán en la parroquia Galera y 

en los diferentes recintos de la zona. 

• Promover acciones de reciclaje desde la Junta Parroquial y el Municipio de Muisne, 

de botellas plásticas, para que los jóvenes de la comunidad de Galera puedan 

realizar tachos de basuras para la recolección de los desechos, en zonas estratégicas 

como; el malecón de Galera, covachas de comida y baños públicos. 

• Recomendamos que todos los recintos de la parroquia de Galera participen en ferias 

referentes al turismo comunitario. Esto se debe realizarse en función de la 

designación de una comitiva que permita expresar la riqueza natural y cultural 

existente en cada recinto (Antena de Chipa, Estero de Plátano, Cabo San Francisco 

y Galera), así el turista nacional e internacional se llevara un recuerdo de estos 

hermosos lugares de nuestro Ecuador. 
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• Pedir a las autoridades del cantón Muisne dar prioridad a las necesidades básicas 

carentes en la parroquia de Galera, por ejemplo, agua potable, la internet, luz 

eléctrica (a toda la parroquia), esto será beneficioso para tener un turismo 

comunitario eficiente no solo a nivel local, sino regional, nacional e internacional. 

• Exigir al municipio de Muisne y a la junta parroquial de Galera, realizar un 

mejoramiento de las carreteras de la parroquia de Galera sino también a los otros 

recintos, para que los turistas locales, regionales, nacionales y extranjeros puedan 

ir en sus vehículos o en transporte a conocer estos lugares escondidos existentes en 

el norte del país. 

• Con este plan comunicacional estratégico implementado dentro de los próximos 

cinco años (2021-2025), es promover al desarrollo del turismo comunitario 

dignificado, igualitario, potencializado dentro de la comunidad de Galera y sus 

diferentes recintos cercanos, esto solo se conseguirá con la participación, el interés 

y la predisposición de las autoridades municipales del cantón Muisne, la junta 

parroquial de Galera, la Asociación de Mujeres Guerreras de Galera, la 

Organización de Campesinas de Esmeraldas, quienes deberán asumir cada uno sus 

responsabilidades para que Galera sea una parroquia conocida tanto local, nacional 

e internacional. Es decir, dar un cambio total de lo que hoy se maneja, las 

situaciones en esta comunidad, por otro lado, se convierta en un eje fundamental 

para el turismo comunitario, pero ya contando con todos los servicios básicos, 

carreteras asfaltadas, señalización adecuada, alojamiento, gastronomía, salud digna 

y un ordenamiento territorial ejemplar. Para que luego esto se pueda ejecutar no 

solo en el cantón Muisne sino en toda la provincia de Esmeraldas.  
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7. Entrevistas 

Caicedo Janeth, 62 años, tercer grado de educación básica, integrante de la Asociación 

de Mujeres Guerreras de Galera, parroquia de Galera, Cantón de Muisne, provincia de 

Esmeraldas, Ecuador (2020) 

Caicedo María, 79 años, segundo grado de educación básica, recolectora de pulpo, 

recinto Estero de Plátano, Cantón Muisne, Esmeraldas, Ecuador (2020)  

Corozo Eduvina, 48 años, bachiller, recolectora de concha y pulpo, parroquia de 

Galera, Provincia de Esmeraldas, Cantón Muisne, Esmeraldas, Ecuador (2020) 

Hernández Digna, 56 años, segundo grado de educación básica, integrante de la 

Asociación de Mujeres Guerreras de Galera, parroquia de Galera, Cantón de Muisne, 

provincia de Esmeraldas, Ecuador (2020) 

Jara Mariana, 64 años, quinto grado de educación básica, integrante de la Asociación 

de Mujeres Guerreras de Galera, parroquia de Galera, Cantón de Muisne, provincia de 

Esmeraldas, Ecuador (2020) 

León Virginia, 86 años, tercer grado de educación básica, cantante de arrullos, de la 

provincia de Esmeraldas, Cantón Atacames, Ecuador (2020) 

Wila Rosa, de 82 años, segundo grado de educación básica, cantautora de arrullos, 

chigualos y alabaos reconocida por el Ministerio de Cultura, de la provincia de Esmeraldas, 

Cantón Eloy Alfaro, Ecuador (2020). 
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8. Anexo 

Tabla 12.  

ANEXO 

ESMERALDAS MUISNE GALERA 

Fecha de 

independencia  

Fecha de 

cantonización  

Fecha de 

provincialización  

 5 de agosto de 1820  

 

 

25 de julio de 1824 

 

20 de noviembre de 1847 

 

Fecha de 

cantonización  

  

3 de octubre de 1956. 

 

Fecha de 

parroquialización  

 

13 de septiembre de 1940 

Límites  Norte: con el Departamento de 

Nariño (perteneciente a 

Colombia).  

Sur: con las provincias de Santo 

Domingo de los Tsáchilas y 

Manabí.  

 Este: con las provincias de Carchi 

e Imbabura.  

Oeste: el Océano Pacifico. 

 

Límites  Norte: el cantón Atacames. 

Sur: el cantón Pedernales 

(provincia de Manabí).  

Oeste: el Océano Pacífico. Este: el 

cantón Quinindé. 

 

Límites  Norte: el Océano Pacifico;  

Sur: con la Parroquia Quingue   y   

Parroquia   de   San   Francisco   

del   cantón Muisne 

Este: con la Parroquia Tonchigue 

y Parroquia de San Francisco  

 Oeste:  con el Océano Pacifico. 

Extensión 

Territorial  

    1.338,67 Km2 Extensión 

Territorial  

    1.265 Km2 Extensión 

Territorial  

   67,99Km2   
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N.º de población  189.504 habitantes N.º de 

población 

30.366 habitantes N.º   de población      1.848 habitantes 

Cantones  Esmeraldas, Atacames, Muisne, 

Eloy Alfaro, Quinindé, San 

Lorenzo y Rio Verde 

Parroquias  Bolívar, San Gregorio, Daule, San 

José de Chamanga, Quingue, 

Galera, Sálima y Cabo San 

Francisco. 

Recintos     Galerita, Antena de Chipa, San 

Enrique y Estero Plátano. 

 

Servicios Básicos  Energía Eléctrica 

Agua potable  

La internet 

Alcantarillado   

Servicios 

Básicos 

Energía Eléctrica 

La internet  

Agua potable 6,41% 

Alcantarillado 6.26% 

Servicios Básicos Energía Eléctrica 

Agua potable (red pública y 

recintos sin servicios) 

  

Unidades 

Educativas  

60 380 unidades Educativas 

Fiscales y Fiscomisionales  

Unidades 

Educativas 

8 unidades Educativas Fiscales y 

Fiscomisionales 

Unidades 

Educativas 

6 centros educativos tanto de nivel 

inicial, primario y secundario 

Fiscales. 

 

 

Atractivos 

turísticos  

 

Playa de Tonsupa, Playa de 

Atacames, Resort Royal 

Decameron Mompiche, Isla 

Bonita, Isla Júpiter y Playa de 

Same, La laguna de Cube, Bosque 

de Chocó y la Cascada de la 

princesa Tari (Reserva Ecológica 

Cayapa – Mataje). 

 

 

 

Atractivos 

turísticos  

 

Playas: Muisne, Mompiche, 

Estero de Plátano, Escondida y 

Punta Blanca; Reserva Marina 

Galera San Francisco, Refugio de 

Vida Silvestre Manglares Estuario 

del Río Muisne, Aventura de la 

Vida Real, Isla Bonita. 

 

 

Atractivos 

turísticos  

 

 

Reserva Marina Galera San 

Francisco, Playa de Estero de 

Plátano, la Cueva de la Virgen y 

el Mirador de Quingue. 

Nota: Elaboración propia 

 


