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-Participación en el curso “ TURISMO INTELIGENTE: CASO DE USO DE PLATAFORMA 
DE CIUDAD” 
Cartagena de Indias, Colombia. 
- DIPLOMA POR HABER CURSADO EL XII SEMINARIO INTERNACIONAL PERIODISMO Y 
TURISMO 
Habana-Cuba. 
- Participación como asistente en el primer congreso Internacional de Gestión turística 
sostenible. En la ciudad de Chiclayo-Perú. 
-  Participación en el primer Congreso Ecuatoriano de TURISMO RURAL Y 
COMUNITARIO, realizado en la ciudad de Baños de Agua Santa. 
- Participación como PONENTE en la conferencia EL TURISMO Y EL DESARROLLO 
COMUNITARIO. En la ciudad de Chiclayo – Perú. 
- Participación como PONENTE en la conferencia “ TURISMO SOSTENIBLE: 
EXPERIENCIAS EXISTOSAS” Trujillo-Perú. 
  
  



OBJETIVO DE ESTUDIO 
 
 

El objetivo central de este trabajo es determinar las causas que han provocado los proyectos 
fallidos de turismo en zonas rurales de la provincia de Manabí en los años comprendidos entre 
el 2013 al 2018. 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El proceso metodológico de esta investigación utiliza un enfoque eminentemente cualitativo y 
aplica técnicas de investigación bibliográfica  a nivel exploratorio, como también la realización 
de entrevistas en profundidad a agentes implicados y responsables institucionales, tanto 
públicos como privados, para conocer de primera mano los estudios de casos puestos en 
marcha en la provincia de Manabí. 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 

Los resultados iniciales obtenidos parecen apuntar a una escasez de inversiones e iniciativas en 
general que incluso se hacen si cabe más puntuales en las zonas rurales, pese a la importancia 
que el turismo podría representar como un instrumento más para el desarrollo local y la 
valorización socioeconómica de los parajes naturales y el patrimonio cultural, tangible e 
intangible, de estas áreas rurales. 
 



CONCLUSIONES 
 

Lecciones aprendidas tras el análisis y resultados valorables de estos proyectos que sirvan en 
un futuro para mejor la viabilidad y sostenibilidad de los planes de turismo rural comunitario 
en la provincia u otros territorios rurales de Ecuador. 
  
Identificar propuestas sustantivas que sirvan para mejorar los beneficios que a través del 
turismo rural puedan redundar en favor de las comunidades locales y la valorización y 
aprovechamiento sostenibles de sus recursos patrimoniales más identitarios y diferenciales. 
  
  
Identificar cual es el modelo de desarrollo apropiado en áreas rurales para que en futuros 
proyectos sean sustentables en el tiempo. 
 




