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FORMULARIO 
 

 

Componente:                          GIRA TÉCNICA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS 
 

CÓDIGO  

(uso interno) 

 

 

 
1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

Aprendizaje a partir de Experiencias de Turismo Comunitario en la 

Zona Andina de la  Provincia de Chimborazo, Ecuador 
 

2. LUGAR 

 
 

 País(es) :  ECUADOR 

 Ciudad(es) : QUITO Y RÍO BAMBA 
 

3. AREAS O SECTORES 

         

  

Agrícola 

o 

pecuario 

 Forestal  

Recursos 

naturales 

renovables 
X Gestión   Otros 

         

 

 

4. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

Inicio:            21/10/2009 Término:            28/10/2009 

 

5. COSTO TOTAL INICIATIVA                                    

 $ % 

COSTO TOTAL GIRA                                      

APORTE FIA          

APORTE CONTRAPARTE                               
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6. ENTIDAD RESPONSABLE (Antecedentes curriculares en relación con la iniciativa Anexo 2) 

(Personería Jurídica e Informes Comerciales Anexo 7 y 8 respectivamente) 

 

Nombre:         Fundación para el Des. Reg. del Vicariato Apostólico de  la Araucanía - FUNDAR 

RUT:    

Identificación cuenta bancaria:  

Dirección comercial:    

Ciudad:     

Región:    De la Araucanía 

Fono:      

Fax:      

Correo electrónico:    

 

7. REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

 

Nombre:       Paulina Téllez Alvarado 

Cargo en la Entidad Responsable:  Directora Ejecutiva 

RUT:       

Dirección:      

Ciudad:      

Región:     De la Araucanía 

Fono:       

Fax:       

Correo electrónico:      

 

Firma  

8. TIPO DE ENTIDAD RESPONSABLE 

 

Fundación de derecho privado, sin fines de lucro 

9. NATURALEZA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

         

  Pública X Privada 
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10. COORDINADOR DE LA PROPUESTA (Adjuntar Pauta de Antecedentes Personales 

Anexo 1) 

Nombre:       Paulina Téllez Alvarado 

Cargo en la Entidad Responsable:  Directora Ejecutiva 

RUT:       

Dirección:      

Ciudad:      

Región:     De la Araucanía 

Fono:       

Fax:       

Correo electrónico:      

 

Firma 

 

11.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES   (Cuadro Nº 1 archivo Microsoft Excel ) 

 

 

 

(Completar la Ficha de Antecedentes Resumida que se encuentra en el Anexo #) 

Nombre del 

participante1 
RUT 

Lugar o entidad en 

donde trabaja 
Región 

Cargo y antigüedad 

en el cargo 

 

Actividad que realiza 

(productor, investigador, 

docente, empresario, otro) 

Firma 

1.  Héctor Marín  

Winkul Ruka y 

Comité 

Chankülko  

Región de la 

Araucanía 
Secretario Comité 

Chankülko, 1 año 

Agricultor 

Artesano 

Dirigente org. 

 

2.  Giuliano Marín  
Comité 

Chankülko 

Región de la 

Araucanía 
Comisión revisora 

de Cuentas 
Técnico en Turismo  

3.Gabriel Curilef  
Asesorías 

Independientes 

Región de la 

Araucanía 
Técnico  Agrícola,  

Asesor 

Técnico Asesor y 

pequeño Agricultor  

4. Alicia Marín  
Comité 

Chankülko 

Región de la 

Araucanía 
Presidenta Grupo 

Gastronomía 

Mapuche, 1 año 

Artesana en Textilería 

y Monitora en 

Gastronomía mapuche 

 

5. Nancy Mora  

Winkul Ruka y 

Comité 

Chankülko 

Región de la 

Araucanía 
Socia del Grupo 

Gastronomía 

Mapuche, 

Instructora en el 

rubro 

Artesana en Textilería 

y Monitora en 

Gastronomía mapuche  

6. Juvenal Nirian  
Comité 

Chankülko 

Región de la 

Araucanía 
Asesor Cultural 

en música 

mapuche 

Agricultor 

Músico mapuche  

7.  Jairo Sáez  
Cooperativa Ngen 

de Turismo 
Región de la 

Araucanía Socia  
Atención Hospedaje 

Complejo Ngen  

8.    Yasna 

Quintonahuel 
 

 

Cooperativa Ngen 

de Turismo 

 

Región de la 

Araucanía 
Socia 

Recepcionista 

Complejo Turístico 

Ngen 

 

9. Carla Collao  
Cooperativa 

Ngen de Turismo 

 

Región de la 

Araucanía 
Socia y Asesora 

 

Profesora E.M.,  espec. 

Turismo Liceo Ngen 
 

10.Carlos Briceño  
Consultor 

independiente 

Región de la 

Araucanía 
Asesor  en 

Turismo 

Sostenible, 5 años 

Consultor, Asesor, 

Elaboración de 

proyectos 

 

                                                
1 Nota. Todos los participantes individualizados en este cuadro, deben llenar la pauta de antecedentes personales en 

Anexo 1) 
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12. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA   

(Máximo media página) 

El territorio lacustre de la Región de la Araucanía está hoy focalizado dentro de las  estrategias del Programa de 

Mejoramiento de la Competitividad en Turismo de Intereses Especiales, cuestión que exigirá en el corto plazo a las 

comunidades, organizaciones y emprendimientos mapuche del territorio desarrollar de mejor manera sus ofertas de 

servicios, con el gran desafío de mantener la identidad pero, integrando a ello los requerimientos y estándares que 

exige y exigirá el mercado. El grupo que participa de esta propuesta representa una diversidad de oficios dentro de 

propuestas familiares mapuches orientadas al turismo familiar y comunitario. Participan aquí 4 integrantes del Grupo 

Chankülko de Calfutúe de Villarrica, 3 integrantes de la Cooperativa Ngen de Turismo de Curarrehue, un Asesor 

especializado en Turismo Sostenible, un Técnico Agrícola asesor productivo de comunidades de Villarrica, un Asesor 

Cultural en música mapuche que trabaja asociado a actividades de atención turística. 

Productos gastronómicos, circuitos asociados a recursos paisajísticos, formas propias de vida y trabajo, gastronomía 

con identidad, rescate y fortalecimiento cultural ancestral; son todos temas que constituyen el desafío para generar 

circuitos o paquetes turísticos sin dejar de ser productores, agricultores, recolectores. Se espera generar aprendizajes a 

partir de la experiencia comunitaria y de asociatividad con esta propuesta de gira técnica y de intercambio con pueblos 

andinos de Ecuador en el sentido de armonizar su forma de vida con las exigencias que norman la gestión de la 

actividad turística.  

En relación con lo anterior, se ha tomado contacto con la Corporación para el Desarrollo del Turismo Comunitario – 

CORDTUCH, de la provincia de Chimborazo, que a través de su Operadora de Turismo Puruha Razurku Cía. Ltda.,  

canaliza formalmente el servicio ofrecido bajo estándares, lo que permite cautelar la defensa y protección del 

patrimonio cultural y natural del país y de las comunidades.  

De esta gira se espera obtener una clara visión y observación de experiencias de Gestión del Turismo Comunitario en 

Ecuador, país donde este tema constituye política pública, y tiene carácter y representación asociativa de nivel 

nacional,  organizado a partir de los territorios y con alto nivel de participación de quienes conforman los grupos, 

comunidades y asociaciones locales.  

13. OBJETIVO GENERAL DE LA GIRA TÉCNICA 

 

 Conocer, observar y generar aprendizajes sobre experiencias de turismo comunitario indígena  de la 

zona andina del Ecuador. 

14. RESULTADOS ESPERADOS (Enumere, incorporando indicador de resultados) 

 

1. Conocer experiencias viables de organización y administración del turismo comunitario indígena en la 

provincia de Chimborazo, Ecuador. 

 

2. Realizar intercambio y retroalimentación con representantes y administradores(as) de las empresas u 

operadoras de turismo de Chimborazo respecto del proceso vivido y nivel de gestión logrado. 
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15. ITINERARIO PROPUESTO (Adjuntar cartas de compromiso de cada visita) 

(Cuadro Nº 2 archivo Microsoft Excel) 
FECHA 

(día/mes/año) 
LUGAR (Institución/ 
Empresa/Productor) 

OBJETIVO 
ACTIVIDAD  

(con detalle de la actividad) 

21/10/2009 
Arribo a Aeropuerto de Quito y 

Alojamiento en Hotel Chimborazo  de 

Río Bamba 

Acogida al grupo, descanso  
Viaje Temuco – Quito 

Viaje Quito – Río Bamba 

22/10/2009 

Centro de Interp. cultural y ambiental 

Ñukanchik Kawsay,  de Río Bamba 

Encuentro con Directorio de la 

CORDTUCH 

Tomar contacto y conocer 

enfoque de trabajo de la 

organización que gestiona y 

gerencia la red de turismo 

comunitario. 

Taller de intercambio de experiencias  

 

 

22/10/2009 

 

Comunidad Palacio Real 

Museo Cultural de la Llama.  

Centro de Desarrollo Indígena de la 

Com. Pulingui, sector Sta. Anita 

Operadora de Turismo Puruha 

Razurku  

Tomar contacto con  

experiencias de gestión por las 

comunidades y dialogar con 

representantes sobre sus proy. de 

turismo comunitario. 

Conocer rol de gestión global de 

una Operadora de Turismo 

Comunitario 

Visita Museo Cultural  

 

Taller con representantes y funcionarios de 

Operadora de Turismo 

 

Encuentro Cultural 

 

23/10/2009 

Comunidad Quilla Pacari 

Centro de Desarrollo Indígena 

CEDEIN 

Comunidad Balda Lupaxi 

Comunidad Pulingui, sector San Pablo 

Conocer experiencia de gestión 

en turismo comunitario. 

Visita planta procesadora de mermeladas de 

zanahoria  

Visita planta procesadora de plantas 

medicinales. 

Compartir almuerzo tradicional. 

Visita lugares históricos de la comunidad 

 

24/10/2009 
Organización Casa Cóndor 

 

Comunidad Salinas de Tomabela  

Conocer experiencia de gestión 

en turismo comunitario. 

 

Acercamiento a propuestas 

productivas que se encadenan 

con el concepto de turismo 

comunitario. 

Visita al Bosque de Polylepis. 

Tour para visitar emprendimientos urbanos 

de familias o grupos 

Alojamiento en infraestructura de la 

comunidad. 

 

25/10/2009 
Patuloma - Comunidad Salasaka,  

provincia de Tungurahua 

Visualizar aporte específico de 

comunidad indígena tradicional, 

en el marco del turismo 

comunitario 

Recorrido por la comunidad, reconociendo 

los sitos de recolección de hierbas 

medicinales y para teñido. 

Práctica artesanal con telares típicos de la 

comunidad, conociendo diseños que los han 

hecho famosos,  su valor de exportación. 

Noche cultural, expresión musical y danzas. 

 

26/10/2009 
Oficina de CORDTUCH 

Cantón de Guano 

Hotel  Chimborazo de Río Bamba 

Evaluación del viaje con la 

organización Operadora de 

Turismo Comunitario 

Desayuno en la Comunidad Salasaka 

Viaje regreso a Río Bamba 

Reunión de Trabajo  

Recorrido del pueblo de Guano y su riqueza 

artesanal 

27/10/2009 De Río Bamba a Quito Regreso hacia Chile 

Desayuno de despedida 

Traslado en Transfer hasta el Aeropuerto 

Internacional de Quito 
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16.   ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN   (Cuadro Nº 3 archivo Microsoft Excel) 

FECHA 

APROXIMADA 

(día/mes/año) 

 ACTIVIDAD (Con detalle de la actividad) LUGAR 
N° PARTIC 

ESPERADOS 

25/11/2009 

Evento Formal al cual se espera asistan Rptes. 

de organizaciones e iniciativas turísticas 

mapuche de la región;  organizaciones de 

asesoría en el tema. Autoridades de servicios 

públicos asociados a Turismo.  

Presentación del relato de la experiencia vivida; 

propuestas para Chile desde los participantes de 

la Gira y, Ponencia de experto(a) en el tema.  

Centro Cerro 

Ñielol  

Temuco 

50 

01/12/2009 

Taller de Trabajo y Socialización de la 

experiencia, se convocará a representantes de 

iniciativas turísticas mapuche de la zona, otros 

empresarios turísticos y, las autoridades o 

funcionarios locales asociados al tema.  

Presentación del relato de la experiencia vivida; 

propuestas para Chile desde los participantes de 

la Gira para ponerla en común y trabajarla con 

los asistentes desde una perspectiva territorial.  

Centro Cultural 

Mapuche de 

Villarrica 

50 
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17. ANTECEDENTES DE LAS INSTITUCIONES (EMPRESAS, PREDIOS, ETC.) A VISITAR EN 

LA GIRA TÉCNICA. (Adjuntar antecedentes adicionales de las entidades que serán visitadas en la Gira Técnica 

Anexo 5)  Máx. ¼ pág. por institución. 

 

- Nombre:  Corporación para el Desarrollo de Turismo Comunitario de Chimborazo   

 CORDTUCH 

 

- Descripción: Entidad creada en el año 2002, ante la necesidad de mejora la gestión y proporcionar una base 

formal de administración formal a las experiencias turísticas comunitarias de la Provincia. Respondiendo 

también a una estrategia de diversificación de labores productivas de familias y comunidades para mejorar 

los ingresos, desde una perspectiva participativa y sustentable, donde la actividad turística es 

complementaria con su forma de vida y de trabajo productivo basado en los recursos naturales. Actualmente 

abarca 14 comunidades con 17 iniciativas de turismo comunitario. 

 

- Contacto: Patricia Tierra 

- Web:        www.cordtuch.org.ec 

- Mail:          

Las experiencias que constituyen el circuito ofrecido por CORDTUCH son las siguientes: 

 

1. Oficinas de CORDTUCH y, encuentro con su Directorio para compartir su visión, la realidad actual 

de la propuesta y sus proyecciones. Intercambio cultural como base de la relación a establecer con 

los visitantes. 

2. Asociación de Guías Indígenas de Guarguallá – AGIG, Asociación creada para impulsar el 

desarrollo comunitario de la zona del volcán Sangay. Las comunidades de Guarguallá Grande y 

Guarguallá Chico se encuentran rodeadas por páramos en la zona de amortiguamiento del Parque 

nacional Sangay, a más de 3.900 m.s.n.m.; el objetivo de la AGIG es crear fuentes de trabajo y 

proteger el medio ambiente.  

 

3. CASA CONDOR.  La Comunidad Pulingui San Pablo existe esta asociación conformada por todas 

las familias de la comunidad; quienes han incorporado a su forma de vida tradicional la actividad 

turística con la construcción de la casa Cóndor, infraestructura que permite ofrecer alojamiento, 

alimentación; coordinar cabalgatas y caminatas guiadas por los alrededores de la comunidad y del 

volcán Chimborazo. Esta iniciativa ha generado empleo para la comunidad, permitiendo la venta de 

artesanías en lana (oveja y alpaca) y, el valioso intercambio cultural que la comunidad está dispuesta 

a realizar con los visitantes. 

 

4. Centro de Desarrollo Indígena – CEDEIN, institución que asesora a las comunidades de los 

cantones de Colta y Guamote en tremas relacionados con la agricultura, conservación de suelos, 

manejo de páramos y turismo comunitario. CEDEIN cuenta con una infraestructura física en el área 

del páramo conocida como “Yanarrumi” que le sirve de centro de capacitación. 

 

http://www.cordtuch.org.ec/
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5. Centro de Desarrollo Integral de Balda Lupaxi – CEDIBAL, Este centro ofrece un potencial 

turístico basado en su riqueza paisajística y rescata en sus circuitos tramos del Camino del Inca. La 

iniciativa de trabajar en turismo enlazado con otros grupos y comunidades responde a la necesidad 

de mejorar su calidad de vida y, principalmente a la protección del medio ambiente natural que los 

rodea. 

 Su misión es trabajar por el desarrollo social y la economía comunitaria, conservando el medio 

 ambiente natural junto a la tecnología moderna y con sistemas propios de sostenibilidad. Esta 

 comunidad produce y comercializa productos orgánicos como la quínoa y plantas medicinales; 

 además cuentan con un vivero forestal propio con plantas nativas para reforestación buscando 

 conservar los suelos. La capacidad de gestión local les permite contar con un telecentro  comunitario 

            conectado a Internet. 

 

6. Asociación QUILLA PACARI, tiene el objetivo de atraer ingresos económicos para el hogar, 

disminuir la migración de población de la zona hacia las grandes ciudades del país, y crear fuentes de 

trabajo dentro de la comunidad. La asociación tiene tres actividades principales: la producción de 

mermeladas, la elaboración de artesanías, y la Casa Quilla Pacari, también llamada Casa de Turismo. 

El turismo comunitario para la organización es una fuente de trabajo de la cual participan en especial 

las mujeres favoreciendo con ello el intercambio entre culturas. Disponen de alojamiento y 

alimentación en un ambiente de hogar, se comparte la visita con trabajo de campo con la gente local, 

se visitan las microempresas existentes y, las caminatas alrededor de la comunidad. 

 

7. Asociación de Guías RAZU ÑAN, organización de la Comunidad Pulingui sector Santa Anita, que 

dispone de un Albergue, iniciativa comunitaria en las faldas del Volcán Chimborazo.  Se rescatan 

aquí las “minas de hielo” de Chimborazo, aún la cosecha del hielo ocupa a algunas personas que lo 

comercializan en Río Bamba. 

 

 

8. Comunidad Palacio Real – SUMALK KAWSAY, comunidad  indígena conformada por 80 

familias que se dedican a la agricultura y la ganadería, así también como a la crianza de camélidos, 

buscando con ello armonizar sus ingresos. Además de la ubicación privilegiada por el paisaje que la 

rodea. Se gastronomía está basada en carne de llama y,  también es posible encontrar artesanías 

valiosas elaboradas con lana de alpaca y llama. El Museo Cultural de la llama, que comparte 

sabiduría ancestral asociada a esta especie que es parte de la vida de  los pueblos altiplánicos. 

 

9. Unión de Organizaciones Campesinas de San Juan – UCASAJ. La Parroquia de san Juan  agrupa 

a 28 comunidades rurales, que están asociadas en esta organización.  Su objetivo principal es la 

recuperación de cultivos antiguos, la conservación de suelos, introducción de árboles nativos, 

recuperar y fortalecer la cultura (por ej. técnicas antiguas de tejido y teñido de la lana) y, brindar 

capacitación a sus asociados. Con todo ello la organización está asociada a la red de turismo 

comunitario. 
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10. Salinas de Tomabela Guaranda. La riqueza que ofrece esta zona son sus productos 

agroalimenticios de alta calidad, que hoy llegan a las grandes ciudades del Ecuador y, se exportan a 

varios países del mundo. El prestigio logrado ha sido con mucho trabajo de la gente, capacitación y 

el debido asesoramiento. Se ubica a 3.550 m.s.n.m. Sus paquetes turísticos contienen alto contenido 

social, cultural, ecológico y productivo, que se manifiestan en los recorridos por las 21 comunidades 

asentadas en la Parroquia y en diferentes ecosistemas, son paisajes exuberantes con vegetación 

diversa y la gente es muy amable.  

 

11. PATULOMA – Comunidad Salasaka.  Los Salasakas son descendientes de un antiguo grupo 

Mitimaes kichwa Aymara traídos de Bolivia en el tiempo del Imperio Inca. Es un pueblo artesano y 

trabajador. Su gente optó por no mezclarse con la población nativa pues vivían con la ilusión de 

romper el dominio inca y regresar a su tierra.                                         

Patuloma es una de las comunidades que forman parte de la parroquia y pueblo Salasaka, su idea de 

trabajo en turismo nace a partir de una experiencia previa de exportación de tapices a Europa. 

Posteriormente, algunas familias de la comunidad recibieron turistas en su casa, adecuándolas para la 

práctica del turismo comunitario. Disponen de alojamiento para 15 personas, servicio de 

alimentación,  guías nativos para realizar caminatas, senderismo, y paseos a caballo.  Este sector se 

encuentra a 2.730 m.s.n.m. 
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18. COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA GIRA TÉCNICA 

(en pesos)  (Cuadro Nº 4 archivo Microsoft Excel). 
ÍTEM APORTE FIA APORTE DE COSTO TOTAL 

    CONTRAPARTE  

TRANSPORTE AÉREO*    

GASTOS DE TRAMITACIÓN DE 

VISAS 
   

TRANSPORTE TERRESTRE    

VIÁTICOS (alojamiento, alimentación 

y gastos menores de transporte) 
   

GASTOS DE INTÉRPRETE O 

TRADUCTOR 
   

GASTOS DE DIFUSIÓN    

HONORARIOS DE ASESORES PARA 

LA ORGANIZACIÓN DE LA 

PROPUESTA 
   

GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD** 
   

Impto Aeropuerto Quito (US$30 

p/p) 
   

Gastos por emisión de garantía    

IMPREVISTOS    

TOTAL    

PORCENTAJE    
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19. CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE APORTES DE CONTRAPARTE (en 

pesos) (Entregar cartas de compromiso de los aportes de contraparte)  (Cuadro Nº 5 archivo Microsoft) 

  Aporte Aporte Entidad Aporte Otra TOTAL 

ÍTEM Individual del  Responsable procedencia Aporte 

  (o los) Postulante(s)     Contraparte 

TRANSPORTE AÉREO*     

GASTOS DE TRAMITACIÓN 

DE VISAS 
    

TRANSPORTE TERRESTRE     

VIÁTICOS (alojamiento, 

alimentación y gastos menores de 

transporte) 
    

GASTOS DE INTÉRPRETE O 

TRADUCTOR 
    

GASTOS DE DIFUSIÓN     

HONORARIOS DE ASESORES 

PARA LA ORGANIZACIÓN 

DE LA PROPUESTA 
    

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD** 
    

IMPREVISTOS     

TOTAL     
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20. CRITERIOS Y MÉTODOS DE VALORACIÓN UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE COSTOS (en pesos)   

(Adjuntar cotizaciones correspondientes en Anexo 6) (Valores referenciales Anexo 10) 

(Cuadro Nº 6 archivo Microsoft Excel) 

ÍTEM VALOR CANTIDAD COSTO 
Nº DE 
COTIZACIÓN 

  UNITARIO   TOTAL (según Anexo 6) 

TRANSPORTE AÉREO 

    

    

GASTOS DE 
TRAMITACIÓN DE 
VISAS 

 
 

  

TRANSPORTE 
TERRESTRE  

 
  

VIÁTICOS (alojamiento, 
alimentación y gastos 
menores de transporte) 

    

   
 

GASTOS DE 
INTÉRPRETE O 
TRADUCTOR 

 
 

  

GASTOS DE DIFUSIÓN 

    

    

    

    

HONORARIOS DE 
ASESORES PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

    

GASTOS DE 
ORGANIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

    

    

    

Gastos emisión de 
garantía (0.145% sobre 
monto pagaré) 

   

 

Otros gastos (Imp. 
salida Aeropuerto  
Quito) 

    

 


