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RESUMEN 

 

 

En la actualidad, los destinos turísticos convencionales y las áreas protegidas 

atraviesan por un proceso de transformación, relacionado con el tipo de experiencia que se 

debe ofrecer a las personas. Para ello es necesario fortalecer los procesos de planificación, los 

cuales deben articularse con la sostenibilidad, que promuevan los beneficios económicos y que 

a la vez cuiden el espacio natural. En este contexto, no se debe dejar de lado que en los 

alrededores de las áreas naturales se encuentra la población, quien es un actor importante y a 

quien se le debe involucrar dentro de la gestión, especialmente en la actividad turística, para 

así, contribuir a mejorar su calidad de vida. 

 

Con este antecedente, se requiere instrumentos que permitan abrir más opciones de 

participación de otros actores. En ese sentido, el presente estudio plantea la creación de un 

modelo de gestión participativo del área protegida de Parque Recreacional y Bosque Protector 

Jerusalem, de la provincia de Pichincha que propone ampliar los horizontes hacia nuevos 

proyectos y a captar más inversión para diversificar las actividades y generar recursos 

económicos para este espacio y la zona de influencia. En esta propuesta se procura permitir el 

involucramiento activo y la coordinación con otros actores público-privados, de la comunidad 

y de la academia, a fin de ofertar servicios integrales de calidad que, además, permitan la 

sustentabilidad de los ecosistemas de las zonas vulnerables. 
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ABSTRACT 

 

 

Nowadays, conventional tourist destinations and protected areas are going through a 

process of transformation, related to the type of experience that must be offered to people. For 

this, it is necessary to strengthen the planning processes, which must be articulated with 

sustainability, that promotes the economic benefits and that at the same time take care of the 

natural space. In this context, it should not be overlooked that in the surroundings of the 

natural areas is the population, who is an important actor and who should be involved in the 

management, specially in the tourist activity, in order to contribute to improve their life 

quality.  

With this background, instruments are needed to open up more participation options by 

other actors. Therefore, the present study proposes the creation of a participatory management 

model of “Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem”, of the Pichincha Province that 

proposes to broaden the horizons towards new projects and to capture more investment to 

diversify the activities and generate economic resources for this space and the area of 

influence. This proposal seeks to enable active involvement and coordination with other 

public-private actors, from the community and from the academy, in order to offer quality 

integral services that, in addition, allow the sustainability of ecosystems in vulnerable areas. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es una actividad económica que estuvo presente varios siglos atrás, esta 

actividad tomó relevancia con la Revolución Industrial, que dio lugar a una transformación 

económica y además fue parte de la aparición de nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. En América Latina, principalmente, y a partir de inicios de este siglo XXI, el 

turismo es considerado desde la necesidad de contribuir a la consecución equilibrada de los 

objetivos sociales, económicos y ambientales, en procura del crecimiento económico local, 

nacional y mundial.  

En efecto, el sector turístico ha logrado un alto impacto que evidencia su capacidad de 

contribuir a la recuperación económica de los Estados, que tienen destinos biodiversos, 

localizados en zonas consideradas como patrimonio natural y cultural. En esos espacios, 

beneficia, directa e indirectamente, a muchas personas con su efecto multiplicador, ya que 

genera empleo, sustituye actividades tradicionales y se mejora la calidad de vida de la 

población. (Dachary, Globalización y Turismo, 2004) 

El desarrollo continuo e indiscriminado de esta actividad en el patrimonio natural y 

cultural, puede provocar varios impactos negativos, como los de tipo ambiental 

contaminación, daños sobre la flora y la fauna, y los de tipo social, que profundizan 

condiciones de pobreza, de exclusión en el acceso a derechos y bien común y los relacionados 

con una planificación del destino, que cuenten con criterios de sostenibilidad y contribuya a 

ser armoniosa con el entorno, que brinde servicios de calidad a los visitantes; por estas razones 

es importante planificar la actividad turística de manera adecuada, con la participación de la 

población local, sensibilizándola para que contribuya y se involucre en actividades inherentes 

al turismo sostenible y que al mismo tiempo no deje de mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades. (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2012) 

En el Ecuador, los espacios protegidos responden a una política nacional que, en el 

caso específico de las áreas naturales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y 

otras formas de protección, son regulados y controlados por el ente rector que es el Ministerio 

de Ambiente (MAE), organismo que a la vez puede transferir ciertas competencias a los 

gobiernos autónomos descentralizados (GAD), tales como la administración de una área 
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protegida. No obstante, éstos asumen modelos de gestión no adecuados dada su escasa 

experiencia.  

En este ámbito, enfrentan problemas de manejo de sus propios recursos económicos, la 

posibilidad de realizar inversión en infraestructura para mejorar las facilidades y prestar 

nuevos e innovadores servicios turísticos; varios requerimientos ejecutados en las áreas no 

tienen relación con las prioridades que tienen los espacios naturales, sino que se enfocan solo 

en el mantenimiento de la infraestructura.  

 Estas complicaciones se podrían superar con un modelo de gestión turística 

participativa, que incluya asociaciones concretas entre empresas turísticas privadas y 

comunitarias con GADs de todos los niveles, con las comunidades locales, los gestores, 

planificadores de áreas protegidas y los propios visitantes. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN / ANÁLISIS TEÓRICO 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El área de estudio se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, cantón Pedro 

Moncayo, Parroquia Malchinguí. Se conoce como Parque Recreacional y Bosque Protector 

Jerusalem (PR-BPJ) y corresponde a un ecosistema de bosque seco andino. Desde agosto de 

1980, pertenece al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

(GADPP), tiene aproximadamente 1110 hectáreas. En junio de 1989 fue declarado como 

Bosque Protector mediante Acuerdo Ministerial N° 244 por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. (H. Consejo Provincial de Pichincha, 2007) 

La actividad turística en el PR-BPJ empezó a gestionarse ordenadamente desde el año 

2002. La dinamización en el área generó la diversificación de funciones, entre ellas, la 

implementación del servicio del tren turístico, el diseño de senderos, de áreas de camping y la 

interpretación ambiental, todas direccionadas para el turismo interno (Orellana, 2010). Esto ha 

dado como resultado, la visita de excursionistas / visitantes que pasan el día y descansan en el 

área. Desde el año 2002 al 2015, ha tenido un crecimiento promedio anual del 17%. (Archivo 

del Bosque Protector Jerusalem, 2015) 

En el año 1993, se elaboró un primer documento que sirvió como una herramienta de 

planificación, como fue el Plan de Manejo del Parque Recreacional y Bosque Protector 

Jerusalem. En el año 2007, se realizó una actualización del documento a cargo de la empresa 

Ecuambiente, varios de los proyectos y actividades que se plantearon en el documento ya 

fueron cumplidos y aún sirve como referente para las investigaciones que se realizan dentro 

del área de estudio. 

En los estudios enunciados y en la práctica cotidiana se percibe que, el modelo de 

desarrollo turístico implementado en el área de estudio, es el tradicional de masas que no es 

sostenible, ni desde el punto de vista de la gestión, ni del de operación turística, financiera, 
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social y ambiental. Esta problemática es común en varias áreas protegidas del país porque la 

actividad turística apareció de manera espontánea, dando lugar a la implementación de 

infraestructura y servicios que no estuvieron previstos desde un inicio, debido a los ingresos 

económicos que esta actividad genera; además de no contar con un marco jurídico 

institucionalizado para la gestión turística de estas áreas, por tanto, tampoco para la que realiza 

el Gobierno de la Provincia de Pichincha.  

En este marco, se precisa plantear un modelo de gestión participativa que permita tener 

un enfoque integral de la actividad turística que se desarrolla en el área y bajo los parámetros 

de Uso Público, que es una herramienta clave para el financiamiento, la conservación, 

participación y el apoyo social que pueden generar recursos económicos que beneficien al PR-

BPJ y a la población aledaña. 

1.2. Línea de investigación  

 El presente trabajo se articulará a partir de la línea de la Sostenibilidad del Desarrollo 

Humano Integral, y de acuerdo a la sublínea de la Sostenibilidad Institucional y Redes 

Sociales.  

1.2. Campo de acción  

El campo de acción de la investigación se relaciona con la formulación de un modelo 

de gestión turística participativa que se constituya en un instrumento de planificación y de una 

gestión integral del PR-BPJ. 

1.4. Justificación  

Esta propuesta responde a la necesidad de mejorar la operación turística del PR-BPJ 

mediante un modelo de gestión que se caracterice por ser sostenible y participativo. Se espera 

que este modelo pueda integrarse como una herramienta de planificación y de gestión integral 

del PR-BPJ, pues concibe la actividad turística como una estrategia eficaz para la generación 

de fuentes de trabajo, con ingresos permanentes, para la población de la zona de 

amortiguamiento e influencia. Del mismo modo, el modelo permitirá la conservación de los 

recursos naturales, culturales y para viabilizar la participación de la comunidad en los 
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servicios turísticos y dar lugar a una distribución de los beneficios directos e indirectos que se 

deriven de la actividad turística y colaboren al desarrollo local comunitario. 

Con el modelo que se espera aportar en el esfuerzo institucional del GADPP por                                                                                              

alcanzar estándares de calidad en el producto turístico, niveles de conservación adecuada de 

los recursos patrimoniales, naturales y culturales, incremento en el número de visitantes, 

apertura de nuevos sitios de visita e implementación de infraestructura. El modelo se basará en 

el establecimiento de mecanismos de coordinación público-privado, motivando la 

participación de la población local en la prestación de algunos servicios turísticos y la 

sensibilización ambiental a partir de objetivos comunes.  

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión turística participativa para el Parque Recreacional 

Bosque Protector Jerusalem (PR-BPJ), ubicado en la Provincia de Pichincha–Ecuador. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar políticas en turismo que involucren al sector público, privado y 

comunitario para impulsar actividades turísticas dentro del PR-BPJ. 

 Elaborar estrategias que permitan la sostenibilidad de la actividad turística en el 

PR-BPJ. 

 Establecer las acciones que ayuden en los procesos administrativos y técnicos más 

eficientes y toma de decisiones más eficaces que beneficien la actividad turística. 

1.6 Metodología 

Básicamente se han considerado los siguientes pasos: 

Recopilar información de las condiciones socioeconómicas de la población ubicada en el área 

de amortiguamiento del PR-BPJ. 

Realizar un diagnóstico de la actividad turística actual del PR-BPJ.  
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Plantear políticas turísticas a partir del diagnóstico establecido. 

1.6.1. Investigación exploratoria 

La investigación se realizó recopilando información secundaria pública en estudios 

sociales, económicos y ambientales, efectuados por entidades nacionales, provinciales y 

locales de planificación, así como la otorgada por el GADPP, por el PR-BPJ y por las 

unidades de Turismo del GAD Cantonal de Pedro Moncayo, del GAD parroquial de 

Malchinguí y población. 

 

1.6.2. Métodos 

El método utilizado fue inductivo-sistémico. Se partió del estudio de hechos, 

fenómenos particulares como la afluencia de visitantes al PR-BPJ y su gestión turística, con el 

fin de acceder a un conocimiento integral de los componentes, de la estructura y de las 

relaciones diversas establecidas con el medio. 

 

1.6.3. Técnicas de Investigación  

 La investigación se inició con la fase de recopilación de fuentes bibliográficas como: 

libros, tesis, artículos científicos de internet, entre otros. En una segunda etapa se realizaron 

entrevistas semiestructuradas (Anexo B) a los técnicos de la Dirección de Gestión Ambiental 

del GADPP (Anexo C), técnicos del PR-BPJ (Anexo E), a los técnicos de turismo del GAD 

cantonal de Pedro Moncayo (Anexo F) y del GAD parroquial de Malchinguí. 

La información primaria también se obtuvo mediante encuestas (Anexos A y G) a los 

pobladores de la comunidad y a los visitantes que llegan al PR-BPJ, en diferentes momentos. 

Los datos obtenidos se validaron a través de varias salidas de campo, pues la observación en el 

territorio permitió constatar las necesidades del sitio y proponer alternativas en función de los 

objetivos planteados.  
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En las diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas utilizadas se indagaron aspectos 

socio-económico, físico-ecológicos y político- administrativos, que se detallan a continuación:  

Aspectos socioeconómicos: Se consideró la historia de la Parroquia de 

Malchinguí, las actividades económicas y la población económicamente activa, y 

específicamente de la población de Santa Eulalia, que está en el área de 

amortiguamiento del PR-BPJ. 

En los aspectos físicos–ecológicos: Se recopilaron datos sobre la ubicación del 

área, limites, vías de acceso, descripción corta de flora, de la fauna, de la 

infraestructura, de los atractivos turísticos y del perfil – satisfacción de los visitantes. 

En los aspectos político–administrativos: Se obtuvo información general de 

la gestión turística sobre aspectos administrativos del GADPP y el PR-BPJ 

(Organigrama de la institución, Ordenanza del PR-BPJ), el diagnóstico se 

complementó con los bases de información recabados mediante entrevistas realizadas a 

los técnicos del PR-BPJ, Dirección de Gestión Ambiental (DGA) del GADPP y de los 

GAD cantonal, parroquial y comunidad de Pedro Moncayo.  

1.6.4. Cálculo de la Muestra  

Las encuestas a los visitantes se efectuaron para identificar su perfil y conocer su grado 

de satisfacción. Para ello, se determinó la muestra por medio del modelo probabilístico, 

utilizando el método de selección aleatorio simple. Se consideró como universo de estudio a la 

población conformada por los 82.905 visitantes que llegaron al PR-BPJ en el año 2015 y a 

partir de ese número se calculó la muestra con la siguiente fórmula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

𝑛 =
 N

E2(N − 1) + 1
 

 

 

 

 



 

8 

 

N = Tamaño de la población 

n = Tamaño de la muestra 

E = error, se considera el 5%;  

E = 0,05 E2 = 0.0025 

                                                                                                                                              

 

𝑛 =
 82.905

0.0025(82.905 − 1) + 1
 

 

 

𝑛 =
 82.905

208.26
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La muestra fue de 398 personas que correspondió al número de encuestas que se 

aplicaron a los visitantes al PR-BPJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=  

398 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1. Desarrollo local comunitario y Gobernanza descentralizada 

El desarrollo local comunitario tiene como objetivo central al ser humano y los 

intereses colectivos, potenciando las capacidades de los individuos. Desde este punto de vista 

Juárez manifiesta que, “el desarrollo local es un enfoque y una práctica que persigue impulsar 

el desarrollo endógeno, la auto-organización y el bienestar social, para lo que requiere la 

participación colectiva e individual”. (Juárez, 2013) 

Dentro de la gestión del desarrollo local, es necesario enlazar una serie de mecanismos 

para alcanzar procesos sostenidos como: un tejido social, planificación participativa, contar 

con sistemas y capacidades institucionales, asumir competencias descentralizadas. Desde esta 

perspectiva, en Ecuador se han dado importantes cambios en los últimos años, como la 

descentralización de la planificación y gestión del sector público del Estado, y su delegación a 

los gobiernos locales, y esto obviamente, con la exigencia de una gestión pública que cuente 

con la participación civil. Este enfoque y práctica de desarrollo, exige una gobernanza 

descentralizada, que, según Bossano (2010), se entiende como: 

“El arte o manera de gobernar, cuyo objetivo es el logro de un desarrollo integral, es decir, en 

lo humano, económico, social, político, cultural, institucional, ambiental; un desarrollo sólido, 

estructural y consciente a lo largo del tiempo (sostenible), promoviendo un sano equilibrio 

entre el Estado, sus niveles de gobierno, la sociedad civil y el mercado, a fin de lograr una 

economía solidaria y menos dependiente. La gobernanza descentralizada busca impulsar y 

promover, gobernabilidad en lo político, equidad en lo social, competitividad en lo económico, 

identidad en lo cultural, potencialidad en lo territorial y sostenibilidad en lo ambiental.”  

 

Esta visión pone énfasis en la gobernabilidad como la factibilidad de la gobernanza, la 

misma que implica tanto las capacidades, competencias y funciones del gestor del poder, 

como de las condiciones de su gestión, entre las cuales son fundamentales otros actores, 

entendidos como protagonistas de gobernanza. 

La gobernanza y gobernabilidad son conceptos que responden a un profundo cambio 

de paradigma y modelo de desarrollo, que, sin perder de vista el crecimiento económico, ya no 
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lo entiende como meta final, ni como definición, pues da importancia particular a los procesos 

del desarrollo, que se entienden como agregadores de valor. Aunque no se pierde de vista el 

crecimiento económico este se relativiza, es decir, se sujeta y condiciona a las nociones de 

calidad de vida y los procesos para lograrla, lo que necesariamente excluye la idea liberal 

capitalista de acumulación como condición y criterio de crecimiento económico y en su lugar 

se lo piensa desde la distribución, respondiendo a exigencias de solidaridad y equidad. 

Igualmente, en esta perspectiva de gobernanza y gobernabilidad, se destaca la característica de 

descentralización, tanto como estrategia de gobernabilidad, como característica del modelo de 

gobernanza, con base en procesos participativos.  

Hernández (2011) define a la descentralización como “reforma institucional dirigida a 

mejorar la gobernabilidad a través de la transferencia de responsabilidades de gobierno central 

a otros ámbitos de gobierno”. En esta línea también coinciden Ruth Meinzen-Dick, Mónica Di 

Gregorio y Stephan Dohrn, porque señalan que la descentralización se basa en un conjunto de 

políticas interrelacionadas, en las que los organismos de gobierno trasfieren derechos y 

responsabilidades a instituciones más localizadas, con una participación más amplia y 

organizada de una población. (Meinzen-Dick, Gregorio, & Dohrn, 2008) 

En el caso de los gobiernos seccionales también se realiza una descentralización pero 

en el ámbito político, el gobierno local es elegido a través del voto y en ese tema las reformas 

se denominan descentralización democrática, y se puede suponer que, el gobierno local es 

responsable ante todos los ciudadanos de la comunidad. 

Existen algunos tipos de descentralización, como la que pone énfasis en la 

desconcentración; ésta es una delegación y se refiere a la descentralización administrativa; 

transfiere funciones a organismos de menor nivel de una dependencia gubernamental, toma en 

cuenta elementos de planificación participativa, lleva adelante procesos en que los actores 

llegan a acuerdos y precisan una visión común, tomando en cuenta los objetivos que los unen, 

las prioridades para el desarrollo de un gobierno local y las responsabilidades para cumplir con 

los resultados esperados, pero la rendición de cuentas la mantiene de arriba hacia abajo, como 

gobierno central. 
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En indispensable que en el transcurso del proceso, se tome en cuenta la Planificación, 

que corresponde a una segmento técnico. Desde el punto de vista de Carlos Matus considera a 

la planificación como: “la acción de decidir antes de actuar” (2006)  

En este contexto, se puede ampliar su interpretación dentro de un proceso de desarrollo 

y ver a la planificación como un proceso que requiere la participación de varios actores para 

que lleguen acuerdos, y construyan una visión a largo plazo como una orientación general, 

llegando a plantear objetivos en base a las prioridades primordiales para el desarrollo de un 

territorio, con capacidad de ordenar los recursos, el tiempo y las responsabilidades para 

cumplir con los resultados que se esperan. 

En este proceso, es fundamental la política pública, que no es otra cosa que la toma de 

decisiones a largo plazo, basándose en las estrategias y formas de acción que implementan los 

gobiernos para enfrentar los diferentes problemas de la sociedad. Para lograr esto, es necesario 

un consecuente modelo de gestión, que consiste en el proceso de la implementación de 

acciones y decisiones consistentes que ayuden a lograr los resultados esperados. 

A continuación, se mencionan algunas definiciones de los modelos de gestión en forma 

general y los que tienen que ver con planificación y políticas públicas de turismo en áreas 

protegidas. 

2.2. Los Modelos de Gestión 

 Son esquemas para la administración de una entidad, pueden ser aplicados tanto en las 

empresas privadas como en la administración pública. No obstante, el modelo de gestión de la 

administración privada es diferente a la pública, el primero se enfoca en la obtención de 

ganancias, mientras que el segundo pone en primer plano el bienestar social de la población. 

(Julian, 2008)  

En el Ecuador, en el caso del sector público, el modelo de gestión cuenta con la Norma 

Técnica de Desconcentración, que en el art. 21 manifiesta que: “El modelo de gestión 

institucional y territorial es la herramienta técnica que plantea los mecanismos mediante los 

cuales las entidades públicas deben ejercer las competencias establecidas en la matriz 

respectiva.” (Semplades, 2013) 
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El modelo de gestión institucional y territorial debe detallar el rol de la institución, 

además de la estructura orgánica central y desconcentrada propuesta, así como el 

relacionamiento interno e interinstitucional requerido para cumplir las atribuciones que le 

corresponden. Además debe guardar relación directa con la matriz de competencias de manera 

que aquellas se reflejen en los procesos agregadores de valor de la entidad, los mismos que se 

plasmarán en la estructura orgánica de cada institución en coordinación con el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

2.3. Planificación turística  

La planificación turística tiene como finalidad preparar y adecuar el territorio para 

realizar las actividades turísticas, para la conceptualización y diseño de los productos y 

servicios turísticos. La planificación requiere un amplio conocimiento de los recursos de cada 

destino y las motivaciones de la demanda, para que la planificación pueda existir es necesario 

contar con un marco jurídico turístico que prepare el terreno y las condiciones para que pueda 

darse la operación turística, esta sea, pública, privada o comunitaria. En ciertos destinos se 

desarrolla su política turística con el fin de que diferentes actores, amparados en esa política 

puedan promover productos turísticos. (Diéz Santo, 2011, págs. 69-92) 

2.4. Política Turística 

La política turística tiene su origen y fundamento en la política económica que, al 

aplicarla al sector turístico, se define de la siguiente manera: “Política Turística es la acción 

que desarrolla el sector público desde el conjunto de administraciones e instituciones que lo 

componen, que afectan de manera relevante a la actividad pública” (Arcoraci, 2009). 

“Las políticas del Estado para el turismo sostenible del Ecuador representan las líneas 

de acción para la gestión interinstitucional y guía de la propuesta pragmática de intervenciones 

concretas” (Ministerio de Turismo, 2007). La política turística aplicada a áreas protegidas es 

significativa, en el sentido en el que muestra el camino a seguir y apoya en la toma de 

decisiones, para generar óptimos resultados. 
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2.5. Modelos de Gestión Turística 

En el ámbito del desarrollo local es importante fortalecer las relaciones entre el 

gobierno central y las administraciones seccionales, el sector privado y los actores sociales con 

la intención de fomentar la cooperación que beneficie a todos los involucrados. El enfoque 

busca asumir nuevos modelos de gestión participativa y estratégica que proyecte a la actividad 

turística a largo plazo y contribuya a mejorar la calidad de vida de la población de la zona 

aledaña al destino. (Fernández, 2008) 

2.6. Modelos de Gestión Turística en Áreas Protegidas  

Los modelos de gestión turística aplicados en áreas protegidas buscan promover una 

mayor participación y compromiso de la sociedad civil para construir una relación con el 

Estado, basada en la inclusión social y en el manejo de los recursos naturales. (Martín, 2012) 

Es necesario proponer actividades que coadyuven a la conservación y que generen recursos 

económicos para mejorar la calidad de vida de la población local. Para conseguirlo es 

necesario promover una gestión participativa que involucre a varios actores en todo el ciclo de 

la planificación, gestión, monitoreo y evaluación de la actividad turística. Igualmente, esa 

gestión, precisa contar con el compromiso de los actores para implementar políticas que 

posibiliten el desarrollo de un turismo más sostenible, y más todavía si se trata de áreas 

protegidas.  

En algunos destinos turísticos del caribe, se están aplicando proyectos que incentivan 

la gestión turística sostenible, que buscan incrementar la competitividad, por medio de 

prácticas de desarrollo local, responsabilidad social y turismo sostenible. La participación de 

actores claves es fundamental en la construcción de emprendimientos locales, que sean 

comprometidos con la conservación de los recursos y con una oferta de servicios turísticos de 

calidad. (Dellavedova, 2012) 

En Europa, el sistema de áreas protegidas adopta un enfoque circular que garantiza una 

revisión continua. El ciclo se basa en la participación de los actores en cada una de las fases de 

desarrollo del modelo y cuenta con un sistema de indicadores que permite conocer tanto el 

impacto de las actividades turísticas en la evolución de los ecosistemas, como el grado de 
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consecución de objetivos respecto a la gestión turística de los parques naturales, favorece un 

proceso de aprendizaje que se traduce en una mejora continua de los resultados. 

Con este enfoque, las áreas naturales, pasan de ser territorios gestionados como 

destinos turísticos, a ser espacios protegidos por su alto valor ecológico, y la gestión turística 

de los parques naturales se enfoca en la identificación de los actores que intervienen en los 

sistemas, determinar la relación y los alcances que se producen entre ellos. El proceso es 

liderado mediante la composición de un ‘ente’ que asume la gestión turística de acuerdo a un 

plan establecido y las funciones que el mismo asume. (Fernández, 2008) 

2.7. Turismo y Recreación  

El Turismo es una actividad que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su residencia habitual, por un período de tiempo consecutivo, inferior a 

un año, con fines de ocio, negocios, u otros motivos (Organización Mundian de Turismo, 

2005). La recreación es el conjunto de actividades realizadas voluntariamente, a través de 

medios que conduzcan al esparcimiento, existentes fundamentalmente en el lugar de 

residencia de los usuarios (UICN, 2008) 

El turismo y la recreación son actividades que se relacionan muy estrechamente, de 

alguna forma se puede decir que puede haber recreación sin turismo, pero no turismo sin 

recreación. Existe algunas diferencias entre las dos: la recreación implica un desplazamiento 

dentro de su lugar de residencia habitual, mientras que el turismo se realiza en otro espacio. 

Otra diferencia es que la recreación trae consigo la remuneración mientras que el turismo 

genera divisas. Entre las similitudes de ambos términos, se puede decir que los lugares 

utilizados para recreación, sirven de soporte al turismo tales como: parques, museos, 

monumentos, entre otros. Entonces es posible afirmar que también es parte de una necesidad 

del ser humano.  

Aparte, los espacios protegidos también son opciones de visita para los turistas, 

quienes son en realidad visitantes y se apoya para su visita en los equipamientos, actividades, 

servicios, e infraestructura de uso público en espacios protegidos. El término de Uso Público 

en espacios protegidos se define como: “Conjunto de programas, servicios, actividades y 

equipamientos que, independientemente de quien los gestione, deben ser provistos por la 
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Administración del espacio protegido con la finalidad de acercar a los visitantes a los valores 

naturales y culturales de éste, de una forma ordenada, segura y que garantice la conservación, 

la comprensión y el aprecio de tales valores a través de la información, la educación y la 

interpretación del patrimonio”. (EUROPARC, 2005) 

 A este último se han unido otros aspectos como la comunicación, la participación o las 

actividades recreativas y turísticas, unidas al desarrollo socioeconómico de los entornos de 

estos espacios naturales. El programa de uso público en áreas protegidas, en los últimos años, 

se ha convertido en una herramienta clave para desarrollar servicios que ofrecen oportunidades 

para el turismo y el desarrollo local. 

 2.8. Turismo en el Ecuador 

Ecuador tiene una superficie de 256.370 km2, se encuentra dividido en veinte y cuatro 

provincias, distribuidas dentro de las cuatro regiones: Costa, Andes, Amazonía y el 

Archipiélago de Galápagos. El territorio ecuatoriano posee una amplia gama de culturas y 

nacionalidades, teniendo una población que supera los catorce millones cuatrocientos mil 

habitantes. (Ministerio de Turismo, 2015) 

El Ecuador es considerado como uno de los 17 países donde se concentra la mayor 

biodiversidad del planeta y por kilómetro cuadrado en el mundo. La riqueza de sus cuatro 

regiones ha dado lugar a la existencia de miles de especies de flora y fauna, cuenta con 

alrededor de 1.640 clases de pájaros, 345 reptiles, 358 anfibios y 258 mamíferos (Fuentes 

Moreno, 2013). El país se encuentra en la mitad del mundo y cuenta con grandes atractivos 

naturales que fortalecen el desarrollo de la actividad turística y lo convierten en una 

importante y potencial fuente de ingresos. En los últimos años se ha registrado un interesante 

crecimiento efectivo de esta actividad. 

Según las estadísticas del Ministerio de Turismo, en el año 2012, el ingreso por divisas 

por concepto de turismo en la balanza de pagos ascendió a 1.038.7 millones de dólares, lo que 

representó el 12% del PIB en comparación con el 2011. En la economía del país, el turismo 

ocupa el tercer lugar detrás del banano y el camarón, dentro de los productos de exportaciones 

no petroleras. (Optur, 2012) 
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2.9. Turismo en Áreas protegidas del Ecuador 

Las áreas protegidas (AP) se han convertido en los principales destinos turísticos del 

Ecuador, incluyendo al Parque Nacional Galápagos que generó ingresos anuales que 

bordearon USD 527 millones en el 2014, lo que constituye al menos 35% de los ingresos 

turísticos del país. En el mismo año el 68% de los turistas extranjeros que arribaron al país, 

manifestaron que su principal motivación para viajar al Ecuador es visitar parques naturales y 

AP. Se estima que la contribución de las AP y de los parques naturales ubicados en el 

continente sería de al menos el 15% de los ingresos turísticos nacionales, mientras que la 

contribución del Parque Nacional Galápagos bordea el 20%. (Ministerio del Ambiente , 2015) 

Tiempo atrás, se consideró al turismo como una “industria sin chimeneas”, es decir, 

una actividad económica que se podía fomentar en espacios naturales libres y públicos, que no 

producía contaminación y de baja inversión para su desarrollo. La mentalidad tomada desde 

este punto de vista, provocó que no se considere al recurso natural como un ente que puede 

deteriorarse, el resultado son los daños irreversibles a la naturaleza, cultura y comunidades 

indígenas.  

En el Ecuador existen varias actividades económicas que son basadas en la extracción 

del recurso natural, el turismo también es considerada una actividad económica amigable con 

la naturaleza, pero si no se maneja adecuadamente puede ser causa de impactos negativos 

sobre los recursos naturales; en los últimos años se ha hecho hincapié en tomar medidas que 

ayuden a la conservación de los recursos naturales. El Estado realizó las primeras acciones de 

protección a la naturaleza que se vieron plasmadas en la Constitución del 2008. 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza y 

destaca la importancia que tiene la biodiversidad para el país, señalando específicamente que 

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas.  

 “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y generación de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.”. “El Estado incentivará a las personas 
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naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto 

a todos los elementos que forman un ecosistema (…)”. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Es muy importante que se cumpla a cabalidad los derechos que tiene la naturaleza, 

porque son parte fundamental de la vida, y la mejor manera de conservarla es participando de 

una gestión acorde a la realidad, es por esta razón que, cada nivel de gobierno tiene la 

responsabilidad de planificar desde su territorio y buscar nuevos procesos de gestión 

sostenibles para el futuro. 

Con respecto a estos procesos de gestión, la Constitución, en el art. 405 establece que:  

 “el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los 

subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario, privado y su rectoría y la 

regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios 

para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión”. (Asamblea Constituyente, 2008) 

En los últimos años, el Ecuador ha venido trabajando en fomentar la conservación de 

las áreas protegidas mediante la estructura del SNAP que cuenta con cuatro subsistemas: 

 Estatal 

 Autónomo Descentralizado 

 Comunitario 

 Privado 

El subsistema estatal, está representado por el Patrimonio de Áreas Naturales del 

estado (PANE), que abarca 50 áreas protegidas, mismas que representan el 20% del territorio 

nacional. El marco institucional del Ecuador para la gestión de áreas protegidas que se 

encuentra a cargo de instancias a las que se les ha asignado competencias específicas y al 

respecto se cuenta con la participación de otros actores vinculados a estas. (Ministerio de 

Ambiente , 2014) 
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Las áreas naturales se encuentran distribuidas en las diferentes provincias, cantones y 

parroquias, cuya administración y cuidado, están bajo el MAE, pero existen áreas que no se 

encuentran bajo su administración, y su manejo es competencia del Sistema Autónomo 

Descentralizado que le corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

regidos por la Constitución y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

Este es el caso del Gobierno de la Provincia de Pichincha (GADPP), que entre sus 

competencias esta la gestión ambiental de áreas naturales. Siguiendo el dictamen de la 

Constitución, del COOTAD, de los objetivos del PNBV 2013-2017 y de la Nueva Matriz 

Productiva, el GADPP elaboró el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

2015-2019, mismo que contempla 7 objetivos y sus respectivas políticas, asumiéndolo como 

un instrumento técnico de planeación y gestión a largo plazo, que orienta de manera integral el 

desarrollo y ordenamiento del territorio a nivel provincial.  

En este marco, son referentes centrales los objetivos y las políticas provinciales 

enfocadas en las competencias de gestión ambiental, de fomento de las actividades 

productivas provinciales, a nivel general y las relacionadas con el área de estudio que es el 

PR-BPJ. 

2.10. Áreas Protegidas: Plan Nacional del Buen Vivir y Nueva Matriz 

Productiva  

El Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 2013-2017 es una hoja de ruta para la 

aplicación de políticas públicas, en función del mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes, dentro de sus entornos. Los 12 objetivos del documento plantean la equidad, el 

desarrollo integral, la revolución cultural, la revolución urbana, la revolución agraria y la 

revolución del conocimiento planteados hasta el 2017. Para ejecutarlo se establecen 

competencias para cada nivel de gobierno: central, regional, provincial, cantonal y parroquial. 

El décimo objetivo del PNBV se refiere a la necesidad de una nueva matriz productiva 

del Ecuador que asegure el desarrollo económico y social del país a través de la generación de 



 

19 

 

un sistema económico, solidario y sostenible basado en la innovación, la tecnología y el 

conocimiento. 

El séptimo objetivo está centrado en la defensa de los derechos de la naturaleza, 

fundamenta y matiza la sostenibilidad de la nueva matriz productiva. Sin embargo la 

conservación ambiental correspondiente a los derechos de la naturaleza, lejos de excluir se 

debe dialogar con la realidad del turismo, mucho más, porque que es uno de los sectores 

claves que contribuyen a la NMP. 

En concordancia con la necesidad de este diálogo se ha desarrollado el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador que constituye una estrategia para agregar 

valor a la cadena turística, pero al mismo tiempo para guiar las decisiones relacionadas con la 

generación e implementación de políticas y mecanismos financieros que permitan asegurar los 

objetivos de conservación, gestión y sostenibilidad financiera del SNAP. 

La Nueva Matriz Productiva propone que en el futuro el SNAP se desarrolle como una 

empresa pública, capaz de generar y retener sus propios recursos financieros, con el fin de 

cumplir y garantizar una gestión eficiente para el manejo de las áreas protegidas que tienen 

como objetivo principal, la conservación. Para llevar adelante este esquema es necesario la 

participación y cooperación de instituciones como los ministerios del ramo también los 

gobiernos seccionales; crear alianzas estratégicas con la empresa privada y comunitaria para 

dar realce a la participación de los emprendimientos turísticos locales que involucren a la 

población. 

Desde este criterio, se puede pensar que, fomentar la creación Empresas Públicas a las 

áreas protegidas es un gran paso en relación al mejorar la eficiencia en la gestión y manejo de 

las áreas, pero cabe resaltar que no todas pueden afrontar el reto, porque aun con toda la 

belleza paisajística del recurso natural que posean, no podrían ser autosuficientes sin un 

adecuado marco legal y sobre todo, sin las facilidades turísticas con las que deben contar. Pero 

una opción podría ser que, dependiendo de las características de cada área se puedan plantear 

como unidades desconcentradas dentro de un subsistema a nivel local, como es el caso de los 

GADs provinciales que por presupuesto y competencia podría ser parte de este esquema 

planteado. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO 

3.1. Diagnóstico Situacional 

El diagnóstico busca identificar y analizar la situación, requerimientos, preferencias del 

área, para identificar los problemas y posibles soluciones, mediante la formulación de 

estrategias y acciones. El diagnóstico situacional contempla tres aspectos fundamentales: 

socio-económico, físico–ecológico y político-administrativo. 

3.1.1. Situación Socioeconómica del PR-BPJ y de su Área de 

Influencia.  

La Parroquia de Malchinguí se encuentra al extremo oeste del cantón Pedro Moncayo, 

provincia de Pichincha, fue declarada como parroquia el 23 de julio de 1883, tiene una 

extensión de 8.657,4 ha, con una población de 5395 habitantes. El territorio va desde los 1730 

m.s.n.m. hasta los 4300 m.s.n.m. El clima varía según la altitud. La cabecera parroquial está 

ubicada a 2.869 m.s.n.m. tiene un clima templado frío, con un promedio anual de 13 grados 

centígrados. (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2010) 

Malchinguí significa “sitio de los pozos destruidos” debido a la gran cantidad de 

tumbas en forma de pozos existentes en la zona (Eco Ciencia, 1991). Tuvo sus primeros 

asentamientos en el período pre-inca, relacionado con la cultura Quitu - Kara, ésta, luego de 

luchar contra la avanzada del Imperio Inca por muchos años, fue finalmente adherida a los 

vastos territorios del Tahuantinsuyo durante sus últimos años de existencia.  

Por ello existen registros del Camino Real del Imperio Inca (Qapaq-Ñan) que cruzan 

por el territorio del actual Malchinguí y que fueron importantes vías de conexión entre la 

sierra centro y norte hasta el siglo XX. Importantes lugares arqueológicos como las ruinas de 

Cochasquí, así como una serie de vestigios arqueológicos a lo largo del territorio de la 

parroquia y el cantón, dan cuenta de la profunda importancia cultural y política que 
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mantuvieron los diversos pueblos andinos durante siglos. (H.Consejo Provincial de Pichincha, 

1991)  

La Parroquia de Malchinguí es la tercera parroquia del cantón Pedro Moncayo en 

cuanto al número de habitantes pues en el año 2010 éste alcanzó el 14% de la población de 

dicho cantón; no obstante, desde el 2001 hasta el 2010 la parroquia registró una tasa de 

crecimiento poblacional de 1,71 %, el valor más bajo de todo el cantón e inferior a la tasa 

nacional; probablemente a que la población migra por trabajo a las parroquias cercanas. 

(Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2015) 

En Malchinguí, el 50% de la población es menor a 25 años; las mujeres son mayoría 

(59,69%) en relación a los hombres (40,31%). La densidad poblacional al año 2015 fue de 61 

habitantes por km2 (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2015). Entre los grupos de 

atención prioritaria de la parroquia Malchinguí constan 601 adultos mayores, de los cuales 150 

están atendidos por programas públicos; 396 personas con discapacidad; 269 niños y niñas de 

1 a 3 años, de ellos, 60 son atendidos en el CIBV; 984 niños y adolescentes de 8 a 17 años que 

están insertos en el sistema de educación básica, 1183 mujeres en edad fértil y 270 mujeres 

jefas de hogar. (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2015).  

De acuerdo a los datos señalados, las mujeres son la parte fundamental de la población 

de Malchinguí, se encargan de las actividades cotidianas y también son jefas de hogar. En las 

salidas de campo, se constató que este sector poblacional busca aportar a la economía familiar 

con actividades productivas como la venta de víveres, hortalizas en las diferentes ferias que 

organizan en la parroquia.  

Aunque los esfuerzos no son suficientes según el Instituto Ecuatoriano de estadísticas y 

Censos (INEC-CPV-2010) señala que la parroquia presenta extrema pobreza un 69.42% en 

sus habitantes, niveles superiores al cantonal y nacional; por esta razón es necesario buscar las 

medidas necesarias para reducir estos niveles en la población y la actividad turística puede ser 

el camino para la generación de recursos que ayuden a mejorar la calidad de vida de una parte 

de la población. 

En el año 1992 se instauran procesos de participación ciudadana que dan inicio a la 

formación de asambleas cantonales mensuales, motivadas por la reivindicación de la 
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población en torno a la consecución del canal de riego Cayambe – Tabacundo. En todo este 

proceso, el ente convocante fue el Gobierno Municipal del Cantón Pedro Moncayo. 

En Malchinguí existen 19 organizaciones barriales, comunitarias y algunas 

asociaciones. A partir de las entrevistas se pudo concluir que el nivel de participación y 

representatividad son limitados, resulta muy complejo que alcancen un funcionamiento capaz 

de mejorar la dinámica social de la comunidad. De acuerdo a la opinión de los técnicos 

responsables del proceso de planificación se colige que las organizaciones no tienen un poder 

de convocatoria, significativo y funcionan de manera irregular. Sin embargo, las 

organizaciones barriales y comunitarias, a través de sus dirigentes, han alcanzado algunos 

resultados positivos para la mejora de sus comunidades, mediante la negociación con 

autoridades parroquiales, cantonales y provinciales. 

En este poblado existen tres grupos productivos: Asociación de Productores 

Agropecuarios de Malchinguí, Asociación Productiva Unidad y Trabajo y Asociación 

Agrícola San Juan; la segunda asociación se encuentra paralizada por problemas internos de 

organización. Estos gremios han sido capaces de incidir en la vida social y política de la 

parroquia y han gestionado iniciativas de interés colectivo. En general, se puede presumir que 

la comunidad ha dado algunas muestras de capacidad de trabajo cooperativo, frente a 

problemas diversos, en pos de encontrar soluciones concretas.   

La población económicamente activa (PEA) de Malchinguí se compone de 2864 

habitantes que representan el 40,78% del total de habitantes. De este número, el mayor 

porcentaje, esto es el 53,68 %, está conformado por hombres (Gobierno de la Provincia de 

Pichincha, 2015). 

Por otro lado, entre las actividades económicas más representativas de la parroquia de 

Malchinguí se encuentra la agrícola; el maíz es el cultivo principal, además cuenta con una 

importante producción diversificada de plantas frutales; la actividad pecuaria también es 

importante. En las partes altas los campesinos se dedican a la crianza de ganado de leche y de 

animales menores. En las partes bajas de la parroquia, en cambio, han construido piscinas 

destinadas al cultivo de tilapias. Los planteles avícolas (4 de ellos grandes) se han constituido 

en una fuente representativa de ingresos. (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2015) 
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Aparte, dentro del estudio se analizó el caso del barrio Santa Eulalia, perteneciente a la 

parroquia de Malchinguí, porque se encuentre más cercana al PR-BPJ. Por tanto, la comunidad 

representa los beneficiarios de la gestión participativa del área. Este poblado está habitado por 

300 personas, agrupadas en más o menos 60 familias. Se encuentra ubicado al sur este del PR-

BPJ, al cruzar la vía principal Puéllaro - San José de Minas. La población limita con la 

hacienda de la familia Oquendo. La actividad económica fundamental es el cultivo del maíz, 

acompañado de cítricos, hortalizas, frutas tales como, aguacate, chirimoya, entre otras y en 

pequeña proporción, también está la elaboración del carbón.  

 Este sector era parte de la hacienda la Compañía que fuera fraccionada, en parte, 

durante la reforma agraria de 1930. En este proceso, gran parte de los trabajadores recibieron 

parcelas de entre una y cuatro hectáreas, en tanto que a otros les adjudicaron terrenos de ocho 

hectáreas. El principal problema de los pobladores es la carencia del agua de riego; disponen 

de apenas 0.60 litros por segundo cada día y cada familia, según turnos establecidos, puede 

regar sus sembríos cada 8 días, durante 3 horas. El acceso deficitario al recurso agua afecta la 

actividad agrícola, los campesinos deben esperar la época lluviosa para sembrar cultivos de 

temporada. (Consejo Provincial de Pichincha, 2007) 

Para sustentar sus vidas, la población está obligada a realizar trabajos fuera de su barrio 

y en su gran mayoría labora en empresas florícolas, granjas avícolas y huertos familiares 

ubicados en las poblaciones cercanas de Malchinguí, Checa, Guayllabamba, Tabacundo y La 

Esperanza; una parte minoritaria ha migrado a Quito a trabajar en labores de albañilería y en 

tareas domésticas. 

 Santa Eulalia no cuenta con alcantarillado ni red de líneas telefónicas. Con el 

propósito de apoyar al fortalecimiento de la actividad productiva del barrio, la administración 

del PR-BPJ ha desarrollado procesos de capacitación en fruticultura y ha entregado plantas, 

que han mejorado la cobertura vegetal de ésta importante área, que en total suman 13.312 

hectáreas. Como resultado del aporte, hoy se aprecian plantas de aguacate, guayaba, chirimoya 

y variedad de cítricos ya en producción. (Consejo Provincial de Pichincha, 2007) 
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3.1.2. Aspecto físico-ecológico  

El Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem (PR-BPJ) se creó mediante la 

compra realizada a la Hacienda San Jorge en junio de 1980, por el entonces Consejo 

Provincial de Pichincha; en tanto que la declaratoria de utilidad pública se efectuó el 11 de 

agosto del mismo año. En consideración a la importancia del ecosistema y con el objetivo de 

mantener el equilibrio ecológico, regular diversos factores ambientales y para asegurar el uso 

racional de la vida silvestre, la Dirección del Proyecto Bosque Protector Jerusalem solicitó, 

mediante Oficio No. 005-SC de 3 de enero de 1989, la declaratoria del área como Bosque y 

Vegetación Protectoras. El Ministerio de Agricultura y Ganadería declara Bosque Protector 

por medio del Acuerdo Ministerial Nº 244 del 29 de junio de 1989 que fuera publicado en el 

Registro oficial Nº 227 del 6 de julio del mismo año. (Ulloa, 1991, p.1) 

De acuerdo con Orellana, “luego de que el área del Bosque Protector Jerusalem, a 

cargo del Consejo Provincial de Pichincha, fuera declarada por la DINAF–MAG como 

Bosque y Vegetación Protectores; Fundación Natura, a través de Ecociencia Fundación 

Ecuatoriana de Estudios Ecológicos, elaboró el primer Plan de Manejo (1993) y en el año 

2007 fue elaborado el segundo plan de manejo por parte de Ecuambiente. (Mora, 2013). 

Durante la Colonia, la zona de Jerusalem formó parte de la encomienda de Perucho- 

Malchinguí. Según Horacio Larraín, en el año de 1582 formaba parte del corregimiento de 

Otavalo, que estaba a cargo de Alonso de Aguilar. Para entonces tenía unos 905 habitantes, en 

tanto que en 1598, la población se incrementó a 1551 personas. Posteriormente, estas tierras 

pasaron a poder de la orden de la Compañía de Jesús (Jesuitas). 

Varios historiadores narran que los sacerdotes y las comunidades religiosas acapararon, 

con el tiempo, grandes cantidades de tierras y muchas riquezas. La justificación era la 

necesidad de proveer sustento a los miembros de cada comunidad, la manutención de las 

iglesias, de las obras educativas, misiones y del servicio religioso en general.  

En 1968, el Capitán Gregorio Suárez de Figueroa toma posesión de la llamada 

Hacienda de los Santos Lugares de Jerusalem y en uno de los documentos se refiere a que 

Diego Chuquillán (natural de la parroquia de San Blas de Quito) testigo por posesión de tierras 
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menciona que “sirve de gañán (trabajador) en la Hacienda del Río Pisque que fuera del 

Capitán Pedro de la Vega y que hoy es Santos Lugares de Jerusalem”. (Chuquillán, 1970) 

Según la estructura agraria de la sierra norte 1830- 1980, la hacienda Jerusalem aparece 

en el año de 1980 como Unidad Productiva de la Provincia de Pichincha a favor de Jorge 

Villacís y Chiriboga. El 28 de agosto de 1912 se realizó la venta del terreno desmembrado de 

Jerusalem elaborado por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros. El 20 de agosto de 

1980 se vende la Hacienda San Jorge con una superficie de 1109 hectáreas, adquirida esta 

propiedad por herencia protocolizada en abril de 1982, venta a favor del Consejo Provincial de 

Pichincha. 

Se deduce que, el nombre de Jerusalem posiblemente fue escrito por un Jesuita que 

visitó el lugar o que a su vez le perteneció, pues el nombre se remonta a la colonia. (H.Consejo 

Provincial de Pichincha, 1991) 

En cuanto a su localización, el PR-BPJ se encuentra en la Provincia de Pichincha, 

Cantón Pedro Moncayo, Parroquia Malchinguí, a una altura de 2000 a 2500 msnm. Esta zona 

tiene las siguientes coordenadas: Norte: 00º0051”N y 78º2106”W; sur: 00º02´06”W; este: 

00º00`43”S y 78º21´06”W y oeste: 00º00´19”S y 78º24´08”W. 

Limita al norte con la confluencia de una quebrada sin nombre en el río Guayllabamba, 

la carretera que conduce a la Libertad, Loma la Despedida, Loma Pilgacho, Laderas de 

Jerusalem en el sector Chamanal, colindando con la hacienda San Isidro y el sector el 

Hospital. Al este se localiza con la carretera antigua que conduce a Malchinguí, sector Cholán 

y la hacienda San Jorge. Por el sur se ubica con la Loma Cachurcú, confluencia del río Pisque 

en el río Guayllabamba, a una altitud de 1960 msnm; y por el oeste, se encuentra el río 

Guayllabamba, sector de Tumbatu y Huashirumi. (Consejo Provincial de Pichincha, 2007) 

El área se encuentra en el cañón del río Guayllabamba, según Cañadas (1983, p.145) 

pertenece al ecosistema denominado como Matorral Seco Montano que se caracteriza por 

tener escasa precipitación y un bajo contenido de materia orgánica del suelo, lo cual influye 

para que la vegetación crezca lentamente. 

 El clima del PR-BPJ es seco, la temperatura media anual se encuentra entre los 12 y 

20ºC (Guerrón & Orellana, 2007). La humedad relativa varía entre 50 y 80% y la insolación es 
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mayor a 1500 horas anuales. En cuanto a la precipitación, el total anual de lluvia es de 586,9 

mm y la media mensual es de 48,9 mm. Los suelos se han desarrollado a partir de materiales 

volcánicos, suelos arenosos y ceniza dura segmentada o cangagua. Los recursos hídricos de la 

zona son muy escasos, el agua disponible en el PR-BPJ proviene de 3 ojos de agua subterránea 

de 6.5 y 2 litros por segundo, según el análisis físico- químico del agua señala que es apta para 

el consumo humano. El PR-BPJ es el único bosque seco de altura en el Norte del Ecuador y 

probablemente de Sudamérica. (Consejo Provincial de Pichincha, 2007). 

En cuanto a la flora, GGuerrón (2008, p.12) manifiesta que “El PR-BPJ comprende tres 

formaciones vegetales naturales bien definidas. El bosque secundario maduro de algarrobos, 

matorral xerofítico y la tercera compuesta por especies pioneras, especies introducidas y 

muchos árboles pequeños”. En cuanto a la composición vegetal de bosque, las especies 

dominantes son el algarrobo (Acacia macracantha) (Mimosaceae), además está presente el 

Quishuar (Buddleja bullata) (Buddlejaceae) y el guarango o Campeche (Caesalpinia spinosa) 

(Caesalpiniaceae). Entre la vegetación del sotobosque las familias más representativas 

corresponden a: Cactácea, Solanácea, Euphorbiaceae, Sapindácea entre otras. Las epífitas 

pertenecen al género Tillandsia (Bromeliácea) (Guerrón & Orellana, 2007). 

3.1.3. Turismo en el Parque Recreacional Bosque Protector Jerusalem 

Gráfico 1. Mapa de la Zonificación del Parque Recreacional - Bosque Protector Jerusalem 

 

Fuente: Archivo del PR-BPJ 

Elaboración: GAD Pichincha 
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El PR-BPJ forma parte del SNAP e integra el Subsistema de Áreas Protegidas de 

Gobiernos Seccionales (APGS) por ser propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la provincia de Pichincha. Como ente rector del turismo está el Ministerio de Turismo y como 

ente rector del ambiente está el Ministerio del Ambiente, en tanto que el manejo y gestión del 

turismo del área es competencia del GADPP. 

El PR-BPJ está ubicado en un sitio estratégico para el turismo, debido a que se 

encuentra en el corredor norcentral entre la capital y las ciudades del norte del Ecuador. Es 

parte de dos rutas turísticas de la provincia de Pichincha como son: la Ecoruta Cultural 

Mojanda Cochasquí y la Ruta Escondida. El Bosque Protector al ser considerado el último 

relicto (remanente) de bosque seco de altura, tiene una importante riqueza natural, calidad 

paisajística, diversidad florística y faunística.  

Una de las grandes ventajas que tiene el área para realizar actividades turísticas es el 

excelente clima con que cuenta durante todo el año. Desde los inicios del año 2000 empieza la 

actividad turística en el bosque, con infraestructura básica; y, a partir del 2002 dicha actividad 

toma forma y se impulsan actividades y servicios turísticos con fines recreativos y de 

sensibilización ambiental a través de la educación e interpretación de flora y fauna para 

visitantes. 

El área cuenta con algunas herramientas de planificación como el Plan de Manejo del 

2007 que realiza una zonificación total del PR-BPJ, con el fin de tener un manejo adecuado 

del área. Este plan dio lugar al programa de Uso Público que es donde se pueden realizar 

actividades turísticas. En otro estudio conocido como Rango de Oportunidades para Visitantes 

en Áreas Protegidas (ROVAP) realizado en el 2010. El parque es considerado como Zona 

Rústica Natural Intensiva, con el objetivo de favorecer la conservación del bosque seco andino 

y de permitir la planificación de otras actividades con fines recreativos, además de colaborar 

con beneficios económicos y sociales para las poblaciones locales y la generación de ingresos 

de autogestión para el manejo sostenible del turismo en el PR-BPJ. 

Con el Plan de Manejo y con el ROVAP se realizaron modificaciones y se 

implementaron nuevas instalaciones y equipamientos que, en conjunto, conforman la planta 

turística compuesta por 9 zonas de camping, 23 chozones, áreas de fogata, baterías sanitarias 
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(tres de las cuales son para personas con discapacidad), áreas de pic-nic, área de juegos 

infantiles, piscina y canchas deportivas. 

En las salidas de campo se pudo constatar que, el área cuenta con 5 estructuras 

destinadas a oficinas y cabañas de similar construcción que están equipadas con servicios 

básicos, éstas se utilizan para actividades especiales como las visitas de autoridades, la 

permanencia de investigadores y de estudiantes de turismo y otras especialidades que realizan 

sus prácticas pre-profesionales  

En las instalaciones del PR-BPJ se encuentran 7 senderos guiados y autoguiados, aula 

de interpretación, área de cabalgata, auditorios al aire libre y servicio del tren turístico. Los 

senderos se encuentran en la Zona de Uso Público (Turística Natural Intensiva) y forman parte 

de la implementación del sistema de interpretación ambiental. 

En cuanto a la accesibilidad, el PR-BPJ se encuentra a 28 Km del Distrito 

Metropolitano de Quito, con un tiempo de desplazamiento promedio de 45 minutos en 

automóvil, a 20 Km del Aeropuerto de Tababela, a 68 km de la cuidad de Otavalo, en vías de 

primer orden.  

Oferta y planta turística 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios e infraestructura ordenados. 

Están disponibles para ser utilizados por los visitantes. En cambio la planta turística es el 

“conjunto de equipamiento e instalaciones que hacen posible la permanencia en el destino” 

(Mora, 2013). El PR-BPJ cuenta con algunos estudios técnicos como el PM y ROVAP y 

complementados con la Metodología de Gestión del Destino para Áreas Protegidas del MAE 

(Ministerio de Ambiente, 2015), fueron los insumos utilizados para identificar los diferentes 

Sitios de Visita, con sus atractivos, facilidades, recomendaciones e incluso restricciones que 

tiene cada uno. 

Las salidas de campo a la zona permitieron constatar la oferta turística que brinda el 

programa de Uso Público (Zona Rústica Natural Intensiva) del PR-BPJ, la cual se explica a 

continuación:  
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Sitio de visita:  

Sendero Sabiduría Andina 

Atractivos Actividades permitidas 

Mirador Paisajismo, fotografía, caminata interpretación ambiental, bicicleta, 

observación de aves (Gavilán de Harris, Colibrí Gigante), Observaciones de 

astros y constelaciones: la cruz del sur, escorpión; en relación a planetas: 

Marte, Júpiter, Saturno y hacia fines de mes Venus al atardecer. 

Paralelo 0° o Línea 

Ecuatorial: 

Paisajismo, fotografía, caminata de interpretación ambiental (a pie o en 

bicicleta), Observaciones Astronómicas Constelaciones: la cruz del sur, de 

escorpión; en relación a planetas: Marte, Júpiter, Saturno y Venus hacia fines 

de mes y al atardecer.  

Área de investigación de variaciones del campo magnético en la zona 

ecuatorial. 

Árbol del quishuar o 

árbol de la energía 

Paisajismo, fotografía, caminata interpretación ambiental, avistamiento de 

aves, energetización. 

Vertiente de agua Paisajismo, fotografía, caminata e interpretación ambiental, avistamiento de 

aves 

Información del Sitio de Visita 

Horarios: 08:00 a 16:00 

Facilidad: Sendero autoguiado con paradas interpretativas, escritura braille, dos puentes 

de acceso. 

Condiciones:  Excelente clima todo el año, meses de mejor observación astronómica en el 

mirador (junio, julio, agosto). 

Dificultad:  baja (caminata) 

 

Sitio de visita:  

Sendero Casa de las Aves 

Atractivos Actividades permitidas 

Avistamiento de aves  Relación con las especies: virginianus, rufibandeado (Strix 

albitarsis), frenteantado, mochuelo canela (Aegoleus harrisi); en mayor 

presencia la lechuza campanaria (Tyto alba) y el terrestre (Athene 

cunicularia) y otras aves. 

 Paisajismo, fotografía, caminata interpretación ambiental, 

observación de Avifauna: pájaros carpinteros, jilgueros, halcones, búhos 

entre otros. 

Información del Sitio de Visita 

Horarios: 08:00 a 16:00 

Facilidad: Sendero autoguiado con paradas interpretativas, tiene un puente. 

Condiciones:  Excelente clima todo el año, (se recomienda acampar algunos días para 

tener mayor probabilidad de observar búhos) 

Dificultad/Restricción::  Baja (caminata). No se puede utilizar play back para llamar a las aves 
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 Sitios de Visita: 

Sendero “El Bosque Seco Farmacia Natural” 

Atractivos Actividades permitidas 

Plantas medicinales y 

endémicas de bosque 

seco alto andino  

 Observación de especies como: pitahaya silvestre (Cleistocactus 

sepium) y una planta arbustiva como la Mosquera (Crotton wagneri) 

 Paisajismo, fotografía, caminata interpretación ambiental 

Información del Sitio de Visita 

Horarios: 08:00 a 16:00 

Facilidad:  Sendero autoguiado con paradas interpretativas, escritura braille 

Condiciones:  Excelente clima todo el año 

Dificultad/Restricción: Baja (caminata) guía naturalista / puede recorrer sin guía 

 

 

Sitios de Visita  

Sendero Bosque Seco Rareza de los Andes 

Atractivos Actividades permitidas 

Bosque seco alto 

andino 

Paisajismo, fotografía, caminata interpretación ambiental, bicicleta. 

Información del Sitio de Visita 

Horarios: 08:00 a 16:00 

Facilidad:  Sendero autoguiado y 10 estaciones interpretativas con escritura braille 

Condiciones:  Excelente clima todo el año  

Dificultad/Restricción: Baja (caminata) guía naturalista. 

 

Sitios de Visita  
Sendero “Misterio de las Bromelias”. 

Atractivos Actividades permitidas 

Plantas nativas  Paisajismo, fotografía, caminata interpretación ambiental, recorrido en tren 

turístico, bicicleta. 

Información del Sitio de Visita 

Horarios: 08:00 a 16:00 

Facilidad: Recorrido del Tren Turístico 

Condiciones:  Excelente clima todo el año / temperaturas altas al medio día. 

Dificultad/Restricción:  Ruterismo (Conexión con sendero de los Cholanes y Rareza de los Andes. 

Guía naturalista / se puede recorrer sin guía 
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Sitios de Visita  
Sendero “Los Cholanes” 

Atractivos Actividades permitidas 

Flora y fauna propia del 

ecosistema de bosque 

seco 

Paisajismo, fotografía, caminata interpretación ambiental, recorrido en tren 

turístico, bicicleta. 

Información del Sitio de Visita 

Horarios: 08:00 a 16:00 

Facilidad: Recorrido del Tren Turístico con guía naturalista 

Condiciones:  Excelente clima todo el año 

Dificultad/Restricción:  Ruterismo (Conexión con sendero Misterio de las Bromelias y Bosque Seco 

Farmacia Natural y Mirador). Se puede recorrer sin guía. El sendero tiene un 

uso intensivo porque es parte de la ruta que recorre el tren turístico. 

 

Sitios de Visita: 

Lago Circular 

Atractivos Actividades permitidas 

Observación de 

especies endémicas 
 Avistamiento de la rana marsupial (Gastrotheca riobambae) que 

vive en bosques montanos, valles interandinos húmedos y secos. 

Actualmente sus poblaciones están severamente fragmentadas y está en 

peligro de extinción. 

 Avistamiento del búho frenteantado (Aegoleus harrisi) y del colibrí 

gigante (Patagonia gigas). 

 Paisajismo, fotografía, caminata. 

Información del Sitio de Visita 

Horarios: 08:00 a 16:00 

Facilidad: Se encuentra cerca de las áreas de camping y al ingreso al bosque. 

Condiciones:  Excelente clima todo el año, pero los meses de posible observación son 

marzo y abril a primeras horas de la noche 

Dificultad/Restricción:  No se puede utilizar play back para llamar a las aves 

 

Sitios de Visita  
Área de Camping y Chozones 

Atractivos Actividades permitidas 

Árboles de Quishuar y 

Algarrobo de varios años 

Paisajismo, fotografía, caminata, pequeñas fogatas camping y pic-nic. 

Información del Sitio de Visita 

Horarios: 08:00 a 18:00 (Acampar: Ingreso hasta las 18:00 y actividades permitidas 

hasta las 21:00) 

Facilidad:  Instalaciones: nueve áreas de camping con capacidad para 254 personas. 

Infraestructura: restaurante- (15 mesas de 4 personas) 5 baterías 
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sanitarias: 3 baterías sanitarias incluyentes, 24 mesas, 19 parrillas 14, 

parasoles 7 con parrillas, Auditorio al aire libre con 10 bancas. Agua 

entubada.  

Se necesita llevar carpas media montaña, sleeping, leña, carbón, agua, 

repelente. 

Condiciones:  Excelente clima todo el año. 

Dificultad/Restricción:  Meses de mayor afluencia: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto (sobre todo en feriados). 

 

Sitios de Visita  
Área de Piscina y Canchas 

Atractivos Actividades permitidas 

Árboles de Quishuar y 

Molle de varios años 

Paisajismo, fotografía, natación, deportes varios 

Información del Sitio de Visita 

Horarios: 08:00 a 17:00 

Facilidad:  El agua proviene de la vertiente natural, es por eso que se dice que el 

agua está llena de energía temperatura promedio de 22°C 

Infraestructura:  

Canchas: 3 de fútbol, 4 de tenis, 4 de básquetbol 3 de voleibol 

Piscina: 2 vestidores, 4 duchas, baños. 

Es necesario llevar traje de baño y ropa deportiva 

Condiciones:  Excelente clima todo el año. 

Dificultad/Restricción:  Meses de mayor afluencia: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto (sobre todo en feriados). 

 

Sitios de Visita:  
Huertos y Viveros 

Atractivos Actividades permitidas 

Huertos y viveros  Observación árboles frutales como aguacate, naranja, mandarina, 

limón, etc. El vivero de plantas forestales corresponde a especies nativas 

para algunos proyectos de reforestación de la provincia de Pichincha. 

 Paisajismo, fotografía. 

Información del Sitio de Visita 

Horarios: 08:00 a 15:00 

Facilidad: Caminata, excelente clima todo el año. Guía naturalista (previa 

reservación) 

Dificultad/Restricción:  inexistente señalización – atractivo potencial 
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Demanda Turística 

En los últimos años, el área de estudio se ha convertido “en un importante atractivo 

turístico, espacios de recreación para un turismo doméstico de proximidad” (Mora, 2013). 

Efectivamente, sin alejarse de la realidad de otras áreas protegidas, el PR-BPJ se ha 

trasformado en un espacio recreativo con una afluencia considerable de visitantes, como se 

puede comprobar en el gráfico siguiente:  

 

Gráfico 2. Visitas por año 

 

Fuente: Archivo del PR-BPJ 

Elaborado por la autora. 

 

Síntesis: 

La llegada de los visitantes al PR-BPJ se ha incrementado a lo largo de los 

últimos 5 años. En realidad, la visita a las áreas protegidas en el país ha tenido un 

importante crecimiento en casi todo el período, la tendencia sube, excepto en el año 

2014 que sufre un decrecimiento importante por el movimiento telúrico registrado en 

agosto de ese año, lo que provocó el cierre temporal de la carretera e influyó en una 

disminución considerable por el corte de la comunicación vial. 
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Caracterización, Tipo y Experiencia del Visitante que llega al PR-BPJ. 

Para la caracterización del tipo de visitantes y de sus demandas turísticas se aplicó una 

encuesta semiestructurada, entre los meses de noviembre, diciembre, marzo a una muestra de 

398 visitantes, tanto en días ordinarios como en fines de semana y feriados (Anexo N ° A). 

Este tipo de muestreo fue aplicado considerando que cada grupo de visitantes, familias, 

estudiantes o grupos de amigos, acuden al lugar con las mismas motivaciones. La herramienta 

no se aplicó a todos los integrantes de un grupo sino de manera aleatoria, con el objetivo de 

caracterizar el tipo de visitantes y sus demandas turísticas. 

Gráfico 3. Visitantes por género 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por la autora. 

 

Síntesis: 

Los resultados de la pregunta que tiene que ver con el género señalan que un poco más 

de la mitad de personas que visitan al PR-BPJ son hombres con un 51% y mujeres un 49%, 

aunque ciertamente, la brecha no es muy significativa, lo cual deja ver que existe cierta 

equidad en cuanto a la utilización del tiempo libre en actividades recreativas. 
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Gráfico 4. Visitantes por edad 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por la autora. 

 

Síntesis: 

Los resultados señalan que más del 50% de los visitantes que llegan al área de estudio 

tienen entre los 15 a los 35 años de edad, es decir, se trata de una población eminentemente 

joven que probablemente es la que más se ha sensibilizado frente a los temas ambientales; el 

40% restante se encuentra distribuido en los rangos restantes.  
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Gráfico 5. Visitantes por estado civil 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por la autora. 

 

Síntesis:  

Los datos obtenidos muestran que el estado civil de la mayor parte de los visitantes 

(63%) corresponde a personas casadas, el 33% a personas solteras, el 10% a personas 

divorciadas y el 4 % a otros. Una característica común a todas ellas es que las visitas al bosque 

se efectúan en familia, en grupos (amigos, compañeros de trabajo) o en parejas, nunca son 

personas solas, probablemente esto se deba a que el área está fuera del perímetro urbano y a 

que los recorridos, guiados o no, se efectúan en un medio silvestre, con poca intervención 

humana.  

Aunque vale aclarar que las visitas grupales también tienen relación con las prácticas 

pre profesionales de estudiantes universitarios o de bachillerato. Igualmente, cuando se 

realizan con fines de estudio.  
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Gráfico 6. Visitantes por nivel de instrucción 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por la autora. 

 

Síntesis: 

El 54% de los encuestados en el PR-BPJ tiene estudios superiores, seguido de un 33% 

de visitantes que tiene estudios secundarios, en menor proporción están los visitantes con 

estudios de educación básica: 13%. Ello refleja los avances que ha tenido la política educativa 

y posiblemente la incidencia potencial de la educación en el uso del tiempo libre. 
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Gráfico 7. Visitantes, según grupos con los que acuden al área protegida  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por la autora. 

 

Síntesis: 

Los datos reflejan los criterios ya anticipados, en el sentido de que las visitas en su 

gran mayoría involucran a más de una persona, también se puede observar que quienes acuden 

al PR-BPJ lo hacen preferentemente con sus familias 52%, lo cual puede tener relación con el 

hecho de que el tiempo libre es una oportunidad para afianzar vínculos afectivos, por ello las 

visitas con amigos también alcanzan un significativo 37%, evidenciando que aún en medio de 

la virtualización de las relaciones humanas, la interacción personal sigue siendo importante.  

En la familia donde los seres humanos iniciamos y aprendemos a socializar, a 

reconocernos, a cimentar la identidad. Los amigos porque a través de ellos se constituyen 

redes que permiten ampliar el horizonte de vida. Un 6% manifestó que acude con compañeros 

de trabajo. 
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Gráfico 8. Visitantes, según principal motivación para visitar el área protegida y costo de ingreso 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por la autora. 

 

Síntesis: 

El gráfico anterior deja ver las motivaciones y el costo promedio por edad que se 

efectúa en el área protegida. Las motivaciones son diversas y en función de ellas el monto 

varía, por ejemplo: cuando el interés es la investigación el costo diario, por persona, es de 

USD 24, se trata de estudiantes universitarios o de investigadores relacionados con el campo 

de las ciencias naturales; luego, cuando la visita es por educación ambiental el costo es de 

USD 16, este rubro lo asumen, con mayor frecuencia los estudiantes de bachillerato y en 

ocasiones, los estudiantes de los últimos niveles de educación básica. 

Las visitas de carácter recreativo, es decir, que las realizan las personas que deciden 

alejarse de la contaminación del aire, del paisaje, etc., de la ciudad y van en busca de la 

tranquilidad del bosque y del paisaje rural incurren en un costo de USD 15. En cambio, 

quienes visitan el PR-BPJ por deporte y para aprovisionarse de plantas en los viveros incurren 

en menos costos, llegando a un promedio de USD 4, debido a que su permanencia es menos 

prolongada que la de quienes acuden por las otras motivaciones mencionadas.  
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Gráfico 9. Visitantes, según género y tiempo de permanencia en el área protegida  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por la autora. 

 

Síntesis: 

La investigación permitió detectar que el tiempo promedio que permanecen las 

personas en el área protegida es de 9 horas; esto significa que existen casos en los que 

permanecen menos horas y otros en los que los visitantes requieren continuar en el PR-BPJ 

por más de un día debido a que los motivos por los que acudieron tienen que ver 

fundamentalmente con la investigación, pues se trata de una actividad que demanda de 

jornadas más prolongadas en el bosque para la recolección de datos. El gráfico permite colegir 

que no existe una diferencia sustantiva en el tiempo de permanencia si se considera el género. 
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Gráfico 10. Visitantes, según medios de información empleados para elegir el PR-BPJ 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por la autora. 

 

Síntesis: 

La encuesta aplicada a los visitantes que llegan al PR-BPJ demuestra que a pesar de la 

dinámica que han tenido las TIC en las últimas décadas, los principales medios por los cuales 

se informaron las personas sobre el área protegida continúan siendo sus familiares y/o sus 

amigos; en efecto, el 87% de las personas consultadas conocieron de la existencia de esta área 

por recomendación directa de su entorno más cercano. De ahí la importancia de ofertar 

servicios de calidad y novedosos que potencien la multiplicación de visitas a través de los 

testimonios personales, sin que ello implique no considerar otras estrategias de difusión y 

promoción. 
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Gráfico 11. Visitantes, según causas para acudir al PR-BPJ 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por la autora. 

 

Síntesis: 

Según la opinión de los visitantes, la elección del PR-BPJ como sitio de destino, se dio 

por las siguientes razones: 

a) Diversidad de actividades (40%): la oferta requiere seguir renovando sus productos y 

diversificándolos, se conoce que las actividades preferenciales son las de aventura. 

b) Precio (33%) actualmente, la entrada tiene un valor de USD 1, el precio es un factor 

importante, más no determinante para que ocurran las visitas, además no fue establecido 

con base a un estudio previo, se lo podría reconsiderar de modo que no afecte a la 

economía familiar y que al mismo tiempo, coadyuve a la sostenibilidad del bosque. 

c) Calidad de servicios (27%): refleja la importancia de mejorar la calidad y presentación de 

los servicios actuales en el área protegida. 
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Gráfico 12. Visitantes según motivación de la visita y disposición de pago  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por la autora. 

 

Síntesis: 

En la encuesta se preguntó a los visitantes si estarían dispuestos a pagar un valor mayor 

a USD 1 por el ingreso al PR-BPJ; y, como se puede apreciar en el gráfico, todos se 

manifestaron positivamente. El valor promedio establecido fue de USD 4. 

Quienes fijaron el valor más alto que fue de USD 5 llegaron por investigación y 

condicionaron el costo a la oferta (búhos, camping exclusivo en el bosque, o el glampig, que 

combina la experiencia de acampar al aire libre con las comodidades propias de los hoteles). 

Esto, abre la posibilidad no solo de ampliar la oferta de servicios y actividades para segmentos 

exclusivos, sino también la de tener tarifas diferenciadas. 
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Gráfico 13. Visitantes según percepción sobre la información y facilidades turísticas 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por la autora. 

 

Síntesis: 

La encuesta reveló que, en relación a la información y facilidades dentro del área 

protegida la puntuación asignada fue muy buena, pues obtuvo un puntaje promedio de 3,59 y 

allí confluyó la percepción de los usuarios respecto de varios servicios: tren turístico, 

senderos, mirador, señalética, áreas de picnic.  

Es en el servicio denominado aula de interpretación, que el puntaje asignado alcanzó 

un promedio de 2, eso significa que se deberán tomar medidas para mejorar ese espacio. La 

piscina y las baterías sanitarias, aunque con un mejor puntaje (3 en promedio), también son 

servicios que requieren mejorar.  
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Gráfico 14. Visitantes según satisfacción respecto a las actividades ofertadas en el PR-BPJ 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por la autora. 
 

Síntesis: 

En general, el nivel de satisfacción es de 4, de una calificación de 5, en relación a las 

actividades que ofrece el PR-BPJ (cultura, deporte y recreación, etc.); claro que el entorno 

natural es el que obtuvo el mejor puntaje (5), por tanto, su conservación y protección es una 

responsabilidad prioritaria. 

La visita a los viveros no obtuvo ninguna puntuación, posiblemente porque no se ha 

hecho promoción de este servicio como atractivo, pues nació y se mantiene destinado a la 

venta de plantas.  
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Gráfico 15. Visitantes según su percepción de los servicios turísticos en el PR-BPJ 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por la autora. 

 

Síntesis:  

En general el nivel de satisfacción fue 4 sobre 5, lo que significa que las personas 

encuestadas tienen una percepción bastante favorable en relación con los servicios que 

encuentran en el PR-BPJ, aunque existe un punto por superar para lograr la máxima 

puntuación. 
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Gráfico 16. Visitantes, según el grado de satisfacción de la visita  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por la autora. 

 

Síntesis: 

Cerca del 80% de las personas expresaron que su nivel de satisfacción con la visita se 

encontraba entre muy bueno y excelente; sin embargo, se precisa que los servicios que ofrece 

el área protegida mejoren progresivamente y se diversifiquen para alcanzar el nivel el óptimo 

de satisfacción, teniendo presente que la naturaleza es la principal atracción con que cuenta. 
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Gráfico 17. Visitantes, según su disposición a pagar por servicios exclusivos  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por la autora. 

 

Síntesis: 

El 80% de los visitantes consultados que llegaron al PR-BPJ respondieron que sí 

estarían dispuestos a pagar por servicios exclusivos, eso implicaría que habría que pensar en 

implementar hospedaje, actividades de aventura como el canopy y otras, partiendo de un 

estudio profundo que identifique los servicios y sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

80%

NO SI



 

49 

 

 

Gráfico 18. Visitantes según su percepción del estado del PR-BPJ 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por la autora. 

 

Síntesis: 

De las 398 personas que visitaron el PR-BPJ y que fueron investigadas, el 73% expresó 

que ha mejorado el área protegida. Los planes formulados, que ya se mencionaron, sin duda 

han contribuido para que suceda eso. 
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Gráfico 19. Visitantes según su opinión de volver al PR-BPJ  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por la autora. 
 

Síntesis: 

El 82% de las personas investigadas asintieron que volverían a visitar el parque, esto se 

corrobora con el nivel de satisfacción en general que se menciona en gráficos anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18%

82%

NO SI
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Gráfico 20.Visitantes según su disposición a recomendar el PR-BPJ a otras personas 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por la autora. 
 

Síntesis: 

También en esta pregunta se obtuvo más de las cuatro quintas partes (83%) de 

visitantes con una respuesta positiva, ellos manifestaron que sí recomendarían a otras personas 

acudir al PR-BPJ, lo cual es un potencial que debe ser aprovechado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17%

83%

NO SI
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3.1.4. Aspecto Político Administrativo 

El Bosque Protector Jerusalem se halla sujeto al marco institucional que establece la 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. Esto significa que se 

halla sujeto a las políticas, directrices y regulaciones que establece la Autoridad Ambiental 

Nacional representada por el Ministerio del Ambiente. Dentro de esta Secretaría de Estado, la 

dependencia competente es la Subsecretaría de Capital Natural, y más específicamente, la 

Dirección Nacional de Biodiversidad. 

Por su calidad de Parque Ecológico, Recreacional y Turístico Jerusalén está sujeto a las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Provincial y a la Ordenanza Sustitutiva que 

regula el funcionamiento del Parque. Desde este punto de vista, cabe advertir las siguientes 

características: 

Naturaleza Jurídica: el Parque es una Unidad de Gestión. De acuerdo a la Ley 

Orgánica de Régimen Provincial, los GADs provinciales, acorde a sus capacidades, pueden 

crear este tipo de regímenes de administración con fines ambientales. Debe entenderse, 

entonces, que se trata de un modo de administración desconcentrado, esto es, una Unidad que 

ostenta por delegación de la autoridad principal (GADPP) la potestad de adoptar cierto tipo de 

decisiones, regulaciones y control, sin depender directamente de quien representa legalmente a 

la misma entidad.  

Aquí se advierte una cierta confusión en la ordenanza del Parque, pues en lugar de 

hablar de una figura legal de desconcentración, al referirse a esta Unidad de Gestión se 

menciona que es una forma de descentralización. Lo exacto, jurídicamente hablando, es lo 

primero. La Ley de Modernización del Estado define a la desconcentración como: 

Art. 34: (...) el proceso mediante el cual las instancias superiores de un ente u 

organismo público transfieren el ejercicio de una o más de sus facultades a otras instancias que 

forman parte del mismo ente u organismo, para lo cual deberán solicitar al Ministro de 

Finanzas y Crédito Público, determine y apruebe los mecanismos y procedimientos necesarios 

para la desconcentración económica conforme con los principios contenidos en la Ley de 

Presupuesto del Sector Público. 
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Este aspecto, más allá de lucir como una mera diferencia formal, tiene importantes 

consecuencias prácticas. La desconcentración no traslada necesariamente la representación 

legal a la autonomía administrativa, legislativa y financiera al ente desconcentrado. Esto 

último solo es propio de las personas jurídicas. No obstante, la Unidad de Gestión sin ser 

persona jurídica, adquiere potestades similares bajo la ordenanza de su creación. Esto amerita 

un mayor análisis de parte del GADPP a fin de perfeccionar el esquema jurídico de la Unidad 

de Gestión que administra el Parque. Una opción podría ser la de dotar personalidad jurídica a 

dicha unidad de gestión, para lo cual podría adoptarse el camino regulado por el Título XXIX 

del Libro I del Código Civil, que se refiere a las personas jurídicas de derecho privado sin 

fines de lucro y con finalidad social. 

Estructura Interna: al ser una entidad desconcentrada, la Unidad de Gestión del 

Parque debería contar con una estructura prevista en un Reglamento Orgánico Funcional 

compatible con la estructura orgánica funcional del GADPP, a la cual pertenece y hasta ahora 

no lo tiene. 

Patrimonio: Al no ser una persona jurídica, la Unidad de Gestión no tiene un 

patrimonio propio y éste es un punto que debe aclararse en la ordenanza de su creación. La 

propiedad de las tierras del parque, así como el conjunto de bienes que se adquieran y los 

ingresos tributarios que se perciben por concepto del Parque, son del patrimonio exclusivo del 

GAD Provincial. 

Administración: Las actuaciones del Directorio y de sus Gerente Técnico, 

principalmente, deben enmarcarse en las disposiciones de la ordenanza que regula el 

funcionamiento del Parque; no obstante, paralelamente también deben observar una 

coordinación permanente con la Autoridad Ambiental Nacional, como entidad responsable de 

la regulación y administración de los Bosques Protectores. (Gobierno de la Provincia de 

Pichincha, 2007) 

Ordenanza Sustitutiva que Regula el Funcionamiento del Parque Ecológico 

Recreacional y Turístico Jerusalem 

Para el inicio de la actividad turística del PR-BPJ en el 2001, el GADPP expide la 

denominada Ordenanza Sustitutiva que regula el Funcionamiento del Parque Ecológico 
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Recreacional y Turístico Jerusalem, donde se establece que su organización depende del 

sistema administrativo político del Gobierno de la Provincia de Pichincha, entre las 

disposiciones más relevantes, constan las siguientes: 

Art. 2: El Parque funcionará como una Unidad de Gestión, la misma que se regirá por 

las disposiciones de la Ley de Régimen Provincial y por normativa interna de la Corporación. 

Art. 8: El Parque funcionará como Unidad de Gestión Parque Ecológico, Recreacional 

y Turístico Jerusalem, estará a cargo de un Directorio el mismo que estará conformado de la 

siguiente manera: a) Sr. Prefecto, quien presidirá p un Consejero delegado de este; b) 

Consejero delegado por el Consejo Provincial de Pichincha c) Gerente Técnico – 

Administrativo del Parque y d) Un representante del Departamento de Planificación. 

 

 

 

Fuente: Archivo PR-BPJ. 

 

 

 

Gráfico 191. Organigrama previsto en la Ordenanza Sustitutiva 
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3.1.5. Diagnóstico de la Gestión Administrativa - Operativa del PR-

BPJ 

El diagnóstico que se realizó está basado en las entrevistas que fueron efectuadas al 

personal técnico de la Dirección de Gestión Ambiental del GADPP, técnicos del PR-BPJ y a 

los representantes de turismo del GAD de Pedro Moncayo, GAD Parroquial de Malchinguí y a 

algunos pobladores del Barrio Santa Eulalia.  

El PR-BPJ es un remanente de bosque seco de la región andina, convertido en un 

atractivo turístico muy importante dentro de la Provincia de Pichincha, posee un agradable 

clima que permite realizar actividades turísticas durante todo el año, también tiene la ventaja 

de ser parte de corredores biológicos y turísticos que pueden ayudar a la conservación de la 

flora y la fauna del sitio. 

El área de estudio tiene como fortaleza la cercanía a Quito, a donde llegan la mayoría 

de turistas extranjeros, cuenta con buena infraestructura vial que facilita el acceso. Al interior 

del área protegida la infraestructura es inadecuada y limitada, sin embargo presta los servicios 

y las facilidades básicas que un destino turístico requiere. 

El sitio ofrece varios servicios, entre el más destacado está la guianza e interpretación 

ambiental que fomenta el conocimiento del ecosistema y a su vez ayuda a la sensibilización de 

los visitantes para conservar el área natural.  

El PR-BPJ es administrado por el GADPP a través de la Dirección Gestión Ambiental 

(DGA), anteriormente era una Unidad Autónoma que tenía un directorio presidido por el Sr. 

Prefecto, pero en el 2011 pasa a la DGA, según el orgánico estructural de ese año. 

 El PR-BPJ pierde autonomía como unidad y pasa a regirse como proyecto por la 

DGA, esta trasferencia ha ocasionado algunos inconvenientes para la gestión turística del área 

protegida, entre ellos está el poco consenso y participación en la toma de decisiones entre el 

personal técnico de la DGA y el del PR-BPJ.  
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Actualmente el área protegida no se encuentra dentro del orgánico estructural del 

GADPP, solo se encuentra anexado de manera no documentada a la DGA, en cuyo orgánico 

funcional tampoco consta. En el PDOT, elaborado por la Dirección de Planificación en el año 

2015, el PR-BPJ está considerado dentro del Programa denominado Descubre la Magia de 

Pichincha. Se constató que sigue vigente la ordenanza sustitutiva que regula el funcionamiento 

del PR-BPJ 

Esta ausencia de procesos claros ha incidido en una gestión poco eficiente del área de 

estudio por parte de la DGA. Otro problema que se presenta es la débil política turística, lo 

cual afecta el desempeño de algunos factores como las tarifas de ingreso o algunas 

exoneraciones que no han sido revisadas desde el año 2001.  

En el caso de las exoneraciones del pago de ingreso al PR-BPJ, se procede mediante 

solicitud a la máxima autoridad que es el Prefecto, quien, basado en informes realizados por la 

DGA autoriza o niega la exoneración; pero no se cuenta con ninguna normativa explícita, lo 

que ha provocado que en temporada alta se otorgue ingresos gratuitos de forma masiva y sin 

un estudio exhaustivo que los justifique. 

Las exoneraciones han ocasionado algunos problemas en el manejo operativo, sobre 

todo en la parte financiera pues con lo recaudado no se cubre ni el 50% del presupuesto anual 

asignado. El ingreso gratuito, otorgado de esta manera, genera en los visitantes una cultura de 

poca valorización del atractivo. Otro punto crítico es un débil posicionamiento en el mercado 

turístico a nivel nacional e internacional porque la difusión y promoción turística en los 

diferentes espacios de comunicación carece de dinamismo. 

Se evidencia que existe poco interés en el área por parte de la autoridad ambiental del 

GADPP, lo cual no permite el desarrollo del área protegida ni a posicionarse como referente 

turístico dentro de la provincia. Además se debe mencionar que no existe un sistema de áreas 

protegidas provincial y por ende, no se cuenta con normatividad que ayude al manejo del 

turismo en dichas áreas a pesar de que el GADPP tiene la competencia de Gestión Ambiental. 

 Por otro lado, en el manejo del PR-BPJ existe poca participación de la población local 

en las actividades turísticas y lo mismo se refleja en la zona de amortiguamiento. Esto es 

ocasionado porque no se puede incluir directamente a los actores locales en la gestión, por no 
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contar con el marco legal y porque éstos no desean organizarse para formar emprendimientos 

relacionados con el turismo. En realidad, en la zona existe un débil tejido social que requiere 

ser fortalecido. 

Los funcionarios del PR-BPJ, a pesar de tener un insuficiente presupuesto y como parte 

de apoyo a la comunidad han realizado capacitaciones a los pobladores del Barrio de Santa 

Eulalia y de Malchinguí en temas de cultivo de frutales y turismo, aunque con resultados poco 

promisorios debido a la baja credibilidad ciudadana en la entidad pública y su débil 

organización.  

El poco personal técnico del área de estudio se encuentra desmotivado como para 

formular nuevas propuestas relacionadas con la gestión turística, porque las efectuadas 

anteriormente no han encontrado eco en la DGA, debido a que la mayor parte del tiempo lo 

invierten en las actividades de operación turística y en lo administrativo. Tampoco se ha 

emprendido en una gestión basada en la cooperación público-privado para mejorar los 

servicios turísticos. 

Otro problema que presenta el área tiene que ver con el marco jurídico, pues no existe 

la normativa legal que viabilice la gestión administrativa y de recursos, la ordenanza que 

regula los procesos internos del área no ha sido actualizada desde su emisión en 2001.  

En el tema ambiental, en el que está involucrada la actividad turística, existen 

inconvenientes en temporada alta por el ingreso masivo de personas pues allí se incrementa el 

uso de agua y la producción de desechos sólidos en el área (piscina y sobre carga en el uso de 

los baños). Otro inconveniente es el manejo de la basura, no se cuenta con un adecuado plan 

de manejo de desechos sólidos. Si bien es cierto que la función de la administración del área 

protegida es proponer proyectos de acuerdo a las necesidades del área, también es 

responsabilidad de la autoridad ambiental provincial, viabilizar las propuestas a fin de evitar 

impactos negativos.  
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3.1.6 Matriz de Involucrados 

Como parte del diagnóstico del área, se presenta la Matriz de Involucrados que nos 

ayudará a tener un panorama integral y clave en el proceso de la construcción de un Modelo 

de Gestión Turística participativa para el Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem 

 

Tabla 1. Matriz de Involucrados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Dirección de 

Gestión 

Ambiental.  

Asume la Gestión 

del PR-BPJ  

 

Gestión Centralizada, 

procesos burocráticos.  

Marco jurídico no 

específico para la 

sostenibilidad financiera 

del PR-BPJ.  

Escasos convenios 

interinstitucionales en 

temas turísticos. 

Baja coordinación directa 

con otras unidades de 

turismo y ambientales de 

otros niveles de 

gobierno. 

Atribuciones: 

asignar 

presupuestos, 

emitir convenios. 

Revisar costos e 

ingresos. 

Marco jurídico 

sin reforma. 

 

GAD – Cantonal Mejorar las 

relaciones con las 

autoridades del 

Área Protegida 

Poca coordinación en 

acciones y proyectos 

relacionas con turismo en 

el cantón. 

Talento Humano Poco interés de 

las partes para 

generar 

propuestas  

GAD – Parroquial Trabajar en 

emprendimientos 

turísticos. 

Crear 

oportunidades de 

trabajos en el PR-

BPJ. 

Escasa coordinación en 

acciones relacionas con 

turismo en la parroquia. 

Talento Humano Falta de 

aceptación de las 

propuestas por 

parte de las 

autoridades 

cantonales 

Unidad de 

Turismo del 

GADPP 

Promocionar Ruta 

escondida y Ruta 

Mojanda 

Cochasquí. 

Limitada cooperación 

para generar propuestas 

turísticas. 

Talento Humano 

/ Presupuesto 

 

Unidad de 

Economía Popular 

y 

Solidaria 

Creación de 

emprendimientos 

turísticos en la 

zona de 

amortiguamiento 

del PR-BPJ. 

Falta de relacionamiento 

entre las unidades de 

gestión. 

 

Talento Humano 

/ Presupuesto 
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Comunidad Nuevas fuentes de 

empleo directo en 

el PR-BPJ. 

Fortalecer 

emprendimientos 

turísticos. 

Desorganización para 

generar acciones de 

desarrollo turístico y 

conservación del área 

protegida. 

 

Participación 

ciudadana y 

Control Social 

Reclamos por la 

no participación 

en el turismo 

dentro del BPJ 

 MAE Aplicación de 

Normas 

Ambientales 

Control insuficiente 

sobre la aplicación de la 

norma para evitar el 

crecimiento demográfico 

en una potencial zona 

ecológica (Caldera). 

Reglamento para 

la Ley de Gestión 

Ambiental. 

Ley Forestal y de 

Conservación de 

Áreas Naturales 

Protegidas y Vida 

Silvestre ( 

Reglamento de 

mecanismos de 

participación 

ciudadana ) 

Intervención en el 

área de 

amortiguamiento 

del PR-BPJ. ( 

línea de 

intersección 

MAE-GADPP) 

MINTUR Inversión / 

Presupuesto. 

 

Poca coordinación para 

lograr la cooperación 

interinstitucional y 

planificar trabajo 

conjunto.  

 

Reglamento 

General de la Ley 

de Turismo 

(actividades 

turísticas en áreas 

protegidas )  

No participación 

Empresa Privada  Participación en 

proyectos de 

inversión y en la 

gestión. 

No hay marco jurídico 

para trabajar en 

convenios y alianzas 

estratégicas. 

Talento Humano  

Recursos 

Económicos 

Falta de inversión 

en proyectos para 

preservar el área 

protegida 

Universidades  Convenios para 

pasantías, 

investigaciones y 

trabajos de tesis. 

No hay marco jurídico 

para trabajar en 

convenios. 

Talento Humano  

Acuerdos 

interinstitucional

es  

 

Desconocimiento 

de los jóvenes 

profesionales 

sobre la 

importancia de 

preservar el área 

protegida 
 

Fuente: diagnóstico de la gestión del PR-BPJ 

Elaborado por la autora. 
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3.1.7 Árbol de Problemas  

A continuación se presenta el árbol de problemas identificados, utilizando como 

insumo la Matriz de Involucrados y el diagnóstico de la gestión del PR-BPJ. 

 

 

 

Gráfico 202. Matriz de Involucrados 

 

Fuente: diagnóstico de la gestión del PR-BPJ 

Elaborado por la autora. 

 

FALTA DE 

COORDINACIÓN 

ENTRE LAS 

UNIDADES DE 

GESTIÓN EN TEMAS 

TURÍSTICOS .

MANEJO IMPROVISADO 

DE LAS ACCIONES DEL 

TURISMO A NIVEL 

CANTONAL - 

PARROQUIAL

 DESARROLLO 

INSUFICIENTE  DEL 

TURISMO EN EL ÁREA 

PROTEGIDA

LIMITACIÓN EN LA 

COOPERACIÓN 

PARA GENERAR 

PROPUESTAS 

TURÍSTICAS

NO HAY UN MARCO 

JURÍDICO PARA 

CONVENIOS Y 

ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS EN 

EL PR-BPJ

GESTIÓN 

CENTRALIZADA  

CON PROCESOS 

BUROCRÁTICOS

ESCASA 

COORDINACIÓN EN 

TURISMO A NIVEL 

CANTONAL Y 

PARROQUIAL

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

JURÍDICOS DEFICIENTES 

Y REPETITIVOS

CARENCIA DE POLÍTICAS 

TURÍSTICAS   

INTERINSTITUCIONALES

DIFÍCILES 

CONDICIONES DE 

VIDA  DE LA 

COMUNIDAD DE 

SANTA EULALIA

GESTIÓN TURÍSTICA  DEFICIENTE 

ECONÓMICA Y 

FINANCIERAMENTE

PLANES TURÍSTICOS 

IMPROVISADOS QUE PONEN 

EN RIESGO EL ÁREA 

PROTEGIDA

DESORGANIZACIÓN  

EN LA COMUNIDAD 

PARA TRABAJAR EN 

DINÁMICAS DE  

TURÍSMO SOSTENIBLE 

Y SUSTENTABLE
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3.1.8 Árbol de Objetivos 

El árbol de objetivos se ha realizado en base a la identificación de conflictos detectados 

en el árbol de problemas, derivando en la búsqueda de soluciones 

 

 

 

Gráfico 213. Árbol de Objetivos 

 

Fuente: diagnóstico de la gestión del PR-BPJ 

Elaborado por la autora. 

 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

JURÍDICOS MEJORADOS

ESTRATEGIAS TURÍSTICAS 

IMPLEMENTADAS

CALIDAD DE VIDA 

MEJORADA EN LA 

COMUNIDAD DE SANTA 

EULALIA

MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA 

IMPLEMENTADO

POLÍTICAS TURÍSTICAS 

IMPLEMENTADAS

DESARROLLADO UN 

TURISMO SOSTENIBLE EN 

EL PR-BPJ



 

62 

 

3.1.9. Matriz del Marco Lógico 

La matriz del marco lógico es una estrategia para alcanzar el objetivo definido de 

manera organizada y controlada, porque permite sistematizar comprensivamente las 

necesidades y puntos de vista de los actores y su entorno (Stakeholders). El marco lógico 

ayudó a construir la propuesta de modelo de gestión turística participativa que posibilitará 

establecer los parámetros dentro del PR-BPJ  

 

Tabla 2. Matriz del Marco Lógico 

OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN       

Contribuir al desarrollo un 

turismo sostenible en el 

área protegida a fin de 

mejorar la calidad de vida 

de población local. 

Incremento del 70 % de 

crecimiento del turismo en el 

PR-BPJ. Entre el 2016 al 

2020. 

Registro de ingreso de 

visitantes. 

Registro de ventas de 

productos a turistas. 

Informes ambientales 

periódicos sobre el 

estado de conservación 

del área. 

El GADPP brinda 

todo el apoyo 

político y 

económico para la 

ejecución del 

proyecto. 

PROPÓSITO    

Modelo de gestión turística 

participativa adaptado a la 

realidad local del PR-BPJ. 

 

Actores locales involucrados 

en la elaboración del modelo 

de gestión participativa y en 

actividades turísticas. 

Alianzas estratégicas 

establecidas con actores 

privados y; con la academia. 

Acuerdos de coordinación con 

otros niveles de gobierno 

aceptadas. 

 

 

 

 

Actas de acuerdos y 

compromisos firmadas.  

Convenios con sector 

privado y actores 

académicos establecidos. 

Actas de 

responsabilidades 

concretadas y asumidas 

con instituciones de 

otros niveles de 

gobierno. 

El GADPP brinda 

apoyo político y 

económico para la 

ejecución del 

proyecto. 



 

63 

 

  

Fuente: diagnóstico de la gestión del PR-BPJ 

Elaborado por la autora. 

 

 

COMPONENTES    

Procesos administrativos y 

jurídicos mejorados, para 

la ejecución de la 

propuesta. 

Borrador de la propuesta para 

aportes de las autoridades. 

Propuesta impresa y 

digitalizada.  

Actores 

involucrados 

cooperantes y 

comprometidos 

2.- Política turística 

implementada 

100% de los actores 

estratégicos y técnicos 

aprueban la política turística. 

Acta de reuniones sobre 

la aprobación. 

Actores 

involucrados 

cooperantes y 

comprometidos 

3.- Estrategias y acciones 

turísticas implementadas 

Análisis de los factores 

externos del PR-BPJ 

Análisis de los factores 

internos del PR-BPJ 

Propuesta de estrategias 

y acciones en materia 

turística para 

implementar el modelo 

de gestión.  

 

 

 

 

 

 

Actividades 

viables para el 

desarrollo de un 

turismo sostenible. 

ACTIVIDADES    

1.1.-Análisis y 

levantamiento de 

información de los 

procesos jurídicos  

Mapa de competencias 

exclusivas y concurrentes 

Informe Viabilidad 

administrativa y 

jurídica 

2.1.- Elaborar un primer 

borrador de la política 

turística. 

 

 Versión final de la política 

turística 

 

Informe  Actores 

involucrados 

cooperantes y 

comprometidos. 

3.1.-Realizar auditoría 

interna. 

3.2.- Realizar auditoría 

externa. 

3.3.- Definir estrategias 

FO; FA; DO; DA 

3.4.- Evaluar estrategias 

Reuniones de trabajo y 

planificación. 

Informes. 

 

Actores 

involucrados 

cooperantes y 

comprometidos. 
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD 

DESCONCENTRADA DEL PARQUE RECREACIONAL Y BOSQUE 

PROTECTOR JERUSALEM 

 

4.1. Objetivos 

4.1.1. Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión turística participativo para el PR-BPJ; que brinde nuevas 

experiencias a los visitantes, conserve el ecosistema y genere encadenamientos turísticos para 

dinamizar la economía de la población local. 

4.1.2. Objetivos Específicos:  

 Desarrollar políticas en turismo que involucren al sector público, privado y 

comunitario para impulsar actividades turísticas dentro del PR-BPJ. 

 Elaborar estrategias que permitan la sostenibilidad de la actividad turística en el 

PR-BPJ. 

 Establecer las acciones que ayuden en los procesos administrativos y técnicos más 

eficientes y toma de decisiones más eficaces que beneficien la actividad turística 

4.2. Base Legal 

Antecedentes  

En el marco institucional que establece la Constitución de la República del Ecuador se 

mencionan algunos elementos relacionados con el cuidado de la naturaleza, a continuación 

algunos artículos contenidos en el capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza.  
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Art. 71 al 74: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y generación de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.”. “El Estado incentivará a las 

personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá 

el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema…”. En este contexto, es necesario 

ir a la par con la protección de los recursos naturales y más cuando el área de estudio podría 

ser llamada como uno de los pocos bosques secos de altura de América Latina. (Lyonia, 2005, 

págs. 2-3) 

Artículo 261: “El Estado central tendrá competencias exclusivas… sobre las áreas 

protegidas y los recursos naturales…” 

Artículo 406: “El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, 

los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos.” 

En el marco de la competencia de la gestión ambiental, corresponde al gobierno 

central, a través de la entidad rectora del sector, el ejercicio de las facultades de rectoría 

nacional, planificación nacional, regulación nacional, control nacional y gestión nacional.  

En el marco del desarrollo de actividades turísticas es deber del gobierno central, a 

través de la Autoridad Nacional de Turismo, ejercer las facultades de rectoría nacional, 

planificación nacional, regulación nacional, control nacional y gestión nacional del sector 

turístico. Dentro de esta Secretaría de Estado, la dependencia competente es la Subsecretaría 

de Patrimonio Natural y más específicamente, la Dirección Nacional de Biodiversidad y 

Unidad de Áreas protegidas. Se destaca que el Ministerio actualmente se maneja por 

Direcciones Provinciales acorde a su jurisdicción. 

Con la descentralización a los gobiernos locales se establece las diferentes 

competencias como lo menciona, el COOTAD, que por su parte señala en el artículo 42: 

“(Son) competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial: d) La 

gestión ambiental provincial, f) Fomentar las actividades productivas provinciales.” 
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En el marco de la competencia de la gestión ambiental, corresponde a los GAD 

provinciales las facultades de rectoría local, planificación local, regulación local, control local 

y gestión en su respectiva circunscripción territorial. 

En el marco del desarrollo de las actividades turísticas, corresponde a los GAD 

provinciales, y su respectiva circunscripción territorial y en el ámbito de las competencias de 

fomento de las actividades productivas agropecuarias, el ejercicio de las facultades de 

planificación provincial, regulación provincial, y gestión provincial, en los términos 

establecidos en la resolución normativa nacional vigente. 

El GADPP en el año 2010, mediante Resolución Administrativa N°007-SG-10, creó la 

Dirección de Gestión Ambiental (DGA), como parte integral de la Secretaría de Desarrollo 

Humano. Mediante Ordenanza 08-SG-2010 del 30 de 06-2010, dictamina que la DGA, sería la 

instancia administrativa con competencia en la ejecución de las Políticas Marco de Gestión 

Ambiental, así como la planificación, administración, manejo y control de la gestión ambiental 

dentro de la jurisdicción provincial.  

Mediante Resolución Administrativa N°009 SG-2010, del 23 de septiembre, el 

GADPP Resuelve: Expedir el Orgánico Funcional de la Dirección de Gestión Ambiental 

(DGA). El Ministerio de Ambiente del Ecuador, como autoridad competente, mediante 

Resolución N° 1557 de noviembre del 2011 otorga la Acreditación como Autoridad de 

Aplicación Responsable a dicha dirección.  

En este marco legal, la DGA tiene a su cargo el Subsistema de Patrimonio Natural 

Provincial, en cuyo interior está la Unidad de Áreas Protegidas como responsable del manejo 

del Subsistema de Áreas Protegidas de Gobiernos Seccionales, en este caso de la Provincia de 

Pichincha, pero hasta el momento no existe. 

En este contexto institucional, el PR-BPJ se ubicó bajo la DGA, como una Unidad 

Desconcentrada, según consta en la Resolución Administrativa N° 001-SG-11 (esta resolución 

fue derogada con su similar N°008-SG-12 de julio 2012, publicada el 28-12-12). Por tanto, se 

requiere determinar con claridad la dependencia administrativa y técnica a la que se somete el 

PR-BPJ, para saber si se mantiene dentro del proceso de Áreas Protegidas de la DGA o dentro 
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del programa llamado Descubre la Magia de Pichincha de la Dirección de Apoyo a la 

Producción. 

Basados en lo que manifiesta la Ordenanza Sustitutiva que regula el funcionamiento 

del PR-BPJ se precisa que: la administración del Bosque Protector, al ser declarado dentro de 

tierras de propiedad del GADPP, se encuentra compartida con el Ministerio del Ambiente. Se 

trata, por tanto, de una co-administración del bosque protector. Se resalta, que no se trata de la 

gestión política del territorio, en cuyo caso la potestad es del Gobierno Provincial. La 

administración que se comparte es de carácter técnico, es decir, aquella que la Ley Forestal y 

de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre otorgan al Ministerio del Ambiente para 

definir normas y parámetros técnicos, así como mecanismos de control, a fin de evitar el 

deterioro del ambiente y la utilización sostenible de los recursos naturales. En este sentido, el 

nuevo Plan de Manejo del Bosque Protector debe ser aprobado por el Ministerio del Ambiente 

y ejecutado en forma conjunta por ambas autoridades, sin perjuicio del involucramiento y 

activa participación de la comunidad. 

En lo referente a la denominación de Parque Ecológico, Recreacional y Turístico está 

sujeto a la Ley Orgánica de Régimen Provincial y más específicamente a lo que establece la 

Ordenanza Sustitutiva que regula el funcionamiento del Parque. Desde este punto de vista, el 

Área Protegida y el Parque Recreacional son un todo y para manejarlos de manera sostenible 

se debe partir de un cambio en su denominación, acorde con un estudio técnico de 

competencias, facultades y atribuciones porque la administración y el manejo tienen que ser 

acorde a un Área Protegida. 

Apoyados en el análisis de la base legal, la propuesta que se desprende es que el área 

protegida PR-BPJ, se debe manejar como una Unidad Desconcentrada, que no es lo mismo 

que descentralizada.  

La desconcentración no traslada la representación legal ni la autonomía administrativa, 

legislativa y financiera al ente desconcentrado. Por tanto, Unidad Desconcentrada del PR-BPJ 

debe constar en la Estructura Orgánica del GADPP.  

De este modo y tomando en cuenta un extracto de la ordenanza, se propone que la 

unidad desconcentrada del Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem (PR-BPJ), 
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mantenga, las potestades de una unidad, mas no, de un proyecto como los es actualmente, 

porque como el PR-BPJ se encuentra dentro de la DGA, cualquier movimiento administrativo 

y técnico, por muy mínimo que este sea, se lo debe realizar previa autorización de su director, 

lo cual conlleva procesos burocráticos que restan agilidad a la administración 

Bajo el esquema propuesto de una Unidad Desconcentrada, y en relación a las 

funciones que le corresponde a la DGA, esta debe coordinar acciones con el Ministerio 

Ambiente y de Turismo del Ecuador, con la Unidad de Turismo del GADPP, porque el PR-

BPJ está enmarcado como subproceso en el Programa Descubre la Magia de Pichincha que 

consta dentro del PDOT y todo el plan busca coordinar con los GADs cantonales y 

parroquiales para mejorar la gestión en territorio. 

De esta manera se busca mayor participación de los diferentes actores, propuestas de 

nuevos proyectos, involucramiento de la comunidad local, para mejorar su calidad de vida, 

beneficio directo para los visitantes y así tener como resultado una gestión turística 

participativa en el PR-BPJ. 

 

Tabla 3. Competencias Exclusivas y Concurrentes del Gobierno Central y del GAD 

E
X

C
L

U
S

IV
A

S
 

ESTADO CENTRAL GOBIERNOS PROVINCIALES  

 Const. Art261: El Estado tendrá competencias exclusivas… 

de las áreas protegidas y los recursos naturales. 

Const. Art 263: La gestión ambiental 

provincial. 

Const. Art 405: Fomentar la participación de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las 

áreas protegidas en su administración y gestión.  

COOTAD Art 42: Fomentar las 

actividades productivas provinciales. 

Const. Art 406: El Estado regulará la conservación, manejo y 

uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de 

los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los 

páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales 

secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 

marinos-costeros 

COOTAD Art 42: 

Planificar el desarrollo provincial y for

mular los correspondientes planes de or

denamiento territorial, de manera articu

lada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial. 
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C
O

N
C

U
R

R
E

N
T

E
S

 
Registro Oficial 415Art.3: La rectoría nacional de la gestión 

ambiental nacional, planificación nacional, regulación 

nacional y control nacional 

Registro Oficial 415Art.9 :La rectoría 

local, planificación local, regulación 

local, control local y gestión ambiental                                                                                              

en                                                                                              

su                                                                                              

respectiva circunscripción territorial  

Registro Oficial Suplemento 718 Art. 3: La rectoría nacional, 

planificación nacional, regulación nacional, control nacional y 

gestión nacional del sector turístico. 

Registro Oficial Suplemento 718 Art 

14: Fomento de las actividades 

productivas y agropecuarias La 

planificación provincial, regulación 

provincial y gestión provincial, en los 

términos establecidos en esta 

resolución y la normativa nacional 

vigente.  

 

Fuente. Constitución del 2008 y COOTAD 

Elaborado por la autora 

 

4.3. Procesos y Estructura Institucional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

 Datos Generales 

Historia: según el artículo 53 de la Constitución “Los Consejos Provinciales, nacen 

con la Constitución de 1830 que consagra al Ecuador como República Independiente y su 

división territorial en departamentos, provincias, cantones y parroquias. El Gobierno Político 

de cada departamento reside en un Prefecto como máximo personero de una jurisdicción 

provincial, instituyéndolo como Agente Inmediato del Poder Ejecutivo”. 

Misión: “Impulsar el desarrollo humano, mediante un modelo de gestión pública 

incluyente, participativo, concertado, eficiente y eficaz; sustentado en el fortalecimiento 

institucional, el compromiso social y la calidad de inversión”. 

Visión: “Gobierno Autónomo Descentralizado, gestor del desarrollo integral de la 

comunidad.”  

Valores: Trabajo en equipo, equidad, liderazgo, participación, solidaridad, calidad, 

cultura de servicio, lealtad, eficiencia, innovación, ética. (Gobierno de la Provincia de 

Pichincha, 2010) 
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Gráfico 224. Estructura Orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado del Gobierno de la Provincia 

de Pichincha 

 

 

Fuente. GAD Pichincha 

Elaborado por el GAD de Pichincha, 2012 

 

4.4. Unidad Desconcentrada del Parque Recreacional y Bosque 

Protector Jerusalem  

El GADPP, al ser un gobierno autónomo también se rige por las disposiciones que 

mantiene el Estado, entre ellas, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SEMPLADES) y la Secretaría Nacional de Administración Pública (SNAP), a través de estas 

entidades se tiene la posibilidad de crear Unidades Desconcentradas como ya las tiene 

actualmente el GAD de la Provincia de Pichincha y es posible observar en el Gráfico 23. 
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El GADPP) al ser el administrador del PR-BPJ, emite un presupuesto anual, mediante 

una partida presupuestaria única para el área, como si fuera una Unidad Desconcentrada de 

Gestión y no depende necesariamente de una trasferencia por parte de la DGA. 

Como parte de mejorar la gestión del Parque Recreacional y Bosque Protector 

Jerusalem al convertirla en Unidad Desconcentrada y basándose en lo estipulado por la 

Secretaría Nacional de Administración Pública (SNAP) en su Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos, es necesario basarse en el Artículo 7.- Procesos 

Institucionales.- Para cumplir con la misión del/la (Nombre de la Institución) determinada 

en su planificación estratégica y modelo de gestión, se gestionarán los siguientes procesos en 

la estructura institucional del nivel central y desconcentrado: 

Gobernantes.- Son aquellos procesos que proporcionan directrices, políticas y planes 

estratégicos, para la dirección. 

Sustantivos.- Son aquellos procesos que realizan las actividades esenciales para 

proveer de los servicios y productos que se ofrece a sus clientes y/o usuarios, los mismos que 

se enfocan a cumplir la misión  

Adjetivos.- Son aquellos procesos que proporcionan productos o servicios a los 

procesos gobernantes y sustantivos, se clasifican en procesos adjetivos de asesoría y de apoyo. 

4.4.1. Procesos y Estructura de la Unidad Desconcentrada del Parque 

Recreacional y Bosque Protector Jerusalem 

Con lo expuesto anteriormente, se presenta la estructura por procesos, para la Unidad 

Desconcentrada del Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem: 
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Fuente: diagnóstico del PR-BPJ 

Elaborado por la autora 

 

 

Gráfico 246. Mapa de Procesos del Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem 

 

 

Fuente: diagnóstico del PR-BPJ 

Elaborado por la autora 
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Gráfico 235. Cadena de Valor del Parque Recreacional y Bosque 

Protector Jerusalem  
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4.4.1.1. Niveles de Gestión 

Nivel de gestión institucional: Unidad Desconcentrada del Parque Recreacional y 

Bosque Protector Jerusalem 

 Procesos institucionales 

 Proceso Gobernante  

o Administración del Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem  

 Procesos Sustantivos del Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem 

o Gestión de Investigación  

o Gestión de Manejo Ambiental  

o Gestión de Interpretación Ambiental 

o Gestión de Turismo ( Uso Público) 

o Gestión de Producción Agroecológica 

 Procesos Adjetivos del Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem 

o Gestión Administrativa y Financiera 

o Gestión de Talento Humano 

o Gestión de Mantenimiento 

4.4.2. Descripción de la Unidad Desconcentrada del Parque Recreacional y 

Bosque Protector Jerusalem 

4.4.2.1 Misión  

Conservación de la biodiversidad, recursos naturales y culturales existentes en el PR-

BPJ, mediante la investigación, manejo de recursos naturales, educación ambiental y 

ecoturismo, generando tecnologías alternativas que contribuyan al desarrollo sostenible del 

entorno local, regional y nacional. (Archivo del Bosque Protector Jerusalem, 2015) 

4.4.2. Visión  

Para el año 2019, contar con un Modelo de manejo participativo del PR-BPJ, con 

reconocimiento nacional y proyección internacional, que brinde y garantice la conservación de 

la biodiversidad, servicios ambientales del buen vivir de la población aledaña 
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4.4.3. Atribuciones y Responsabilidades de la Unidad Desconcentrada del Parque 

Recreacional y Bosque Protector Jerusalem 

a) La unidad se encargará de realizar actividades de investigación y desarrollo de 

programas de conservación, educación ambiental, agrícola, forestal, piscícola y turístico en 

el área recreacional y del Bosque Protector que permita su desarrollo técnico, económico y 

administrativo a través de un manejo sostenible potencializando los aspectos bióticos y 

abióticos del Parque; 

b) Normalizar el uso de los recursos humanos, materiales, financieros, 

tecnológicos y de infraestructura a cargo del Parque para lograr la sustentabilidad y 

autogestión; 

c) Administrar los recursos materiales, económicos, humanos necesarios que permitan 

realizar labores de investigación y desarrollo de programas de conservación ecológica de 

educación ambiental, forestal, agrícola, piscícola, y turística; así como programas de 

asesoría, asistencia técnica y transferencia de tecnología; 

d) Mantener comunicación y difundir la labor del área entre los organismos 

nacionales e internacionales encargados del manejo ecológico, recreacional, agrícola, 

piscícola y turístico;  

e) Coadyuvar al fortalecimiento de la Unidad de Gestión con el fin de producir 

y/o proveer de servicios ecológicos, recreacionales, turísticos, agrícolas y piscícola.  

En el siguiente gráfico se detallará la dinámica de trabajo interinstitucional que se 

plantea como base del modelo de gestión.  
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Gráfico 257. Mapa de Relacionamiento Institucional del Parque Recreacional y Bosque Protector 

Jerusalem 

 

 

Fuente: mapeo de funciones  

Elaboración por la autora 
 

Tabla 4. Matriz de Competencias y Servicios 

Unidad de Gestión del Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem 

Facultad Base Legal Competencias Servicios 

Planificación 

Art.14. 

Ordenanza 

Sustitutiva 

Formular el plan de gestión del PR-

BPJ. 

Administrar, coordinar y liderar la 

planificación del área protegida. 

Planificar las actividades de 

investigación, educación ambiental, 

producción agroecológica. 

Planificar el área turística (Uso 

Público) y apoyar la conservación del 

área protegida. 

Creación de productos 

turísticos sostenibles 

dirigidos a visitantes, para 

aprendizaje, recreación o/y 

ocio. 

Coordinación 

Ley de 

Gestión 

Ambiental- 

Ley de 

Turismo                                                                                              

(Facultades 

Coordinar la planificación, asistencia 

técnica, gestión y seguimiento y 

evaluación de las actividades en el 

PR-BPJ en coordinación con la 

Dirección de Gestión Ambiental, 

Unidad Técnica de Turismo 

Servicios turísticos 

dirigidos a visitantes para 

investigación, aprendizaje, 

recreación o/y ocio 
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para GADS)  

PDOT- Art. 

13 

Ordenanza 

Sustitutiva 

(GADPP), el MAE, el MINTUR, la 

población del área de 

amortiguamiento e influencia y con 

las demás entidades públicas y 

privadas relacionadas. 

Coordinación con Unidad de 

Turismo de Cantón Pedro Moncayo y 

de la Parroquia de Malchinguí y con 

la asociación comunitaria turística de 

Santa Eulalia para promover la 

asociatividad y los emprendimientos 

comunitarios. 

Asistencia 

Técnica 

 Art. 14. 

Ordenanza 

Sustitutiva Asistencia técnica en el proceso de 

formulación y ejecución de planes, 

programas y proyectos turísticos 

sostenibles. 

 

Capacitación, acompañamiento y 

asistencia técnica en la AP y área de 

amortiguamiento e influencia. 

 

Brindar asistencia técnica 

en temas de producción 

agroecológica (frutales), 

protección/conservación y 

reforestación a los 

usuarios, a la población de 

la zona de 

amortiguamiento e 

influencia y a los 

potenciales inversionistas.  

Gestión 

Art. 14 

Registro 

Oficial 415  

 

 

Art. 14. 

Ordenanza 

Sustitutiva 

Gestión ambiental manejo, 

conservación y desarrollo de la 

actividad turística en el área 

protegida 

 

Ejecución de programas y proyectos. 

 

Implementación del modelo de 

gestión turística participativa. 

Servicios públicos de 

interpretación ambiental y 

desarrollo de actividades 

turísticas sostenibles en el 

PR-BPJ 

Servicios públicos de 

calidad para los visitantes 

Control 

Art. 14 

Registro 

Oficial 415 

Seguimiento y evaluación de 

cumplimiento del plan de manejo 

ambiental. 

Seguimiento y evaluación del 

cumplimiento de programa turístico 

sostenible. 

Supervisión de la ejecución de 

proyectos. 

Informes periódicos. 

 

Materiales de difusión y 

promoción con resultados. 

 

Fuente: mapeo de funciones  

Elaboración por la autora 
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4.5. Política Turística para el Parque Recreacional y Bosque Protector 

Jerusalem 

La política turística del PR-BPJ está concebida bajo criterios democráticos y 

dinámicos, ya que la actividad turística responde a una serie de cambios según motivaciones y 

preferencias de los visitantes, por lo tanto, no está elaborada en un sentido estático e inflexible, 

sino que es adaptable al contexto cada vez cambiante. La política turística permitirá que la 

actividad se encamine de forma armónica, competitiva, y sostenible. 

Objetivos de la política. 

a) Ambientales:  

o Sensibilizar a la población, visitantes y a los gestores del PR-BPJ respecto al 

patrimonio natural y cultural. 

o Conservar la biodiversidad del área protegida. 

o Desarrollar un turismo sostenible que no exceda la capacidad de soporte de los 

atractivos turísticos. 

o Promover la investigación científica. 

b) Económicos  

o Generar incentivos para la inversión privada. 

o Aumentar el número de visitantes nacionales y extranjeros. 

o Mejorar ingresos económicos por pago en actividades turísticas (escalada, ciclismo, 

glamping) 

o Aumentar la inversión turística para diversificar la oferta. 

c) Sociales 

o Mejorar los medios de vida de la comunidad local 

o Participación de la comunidad local  

o Desarrollar campañas de turismo consciente e inclusivo. 

o El liderazgo en la administración y en el manejo del PR-BPJ le corresponde al 

GADPP que puede ser llevarlo a cabo dentro de un Subsistema de Áreas Protegidas 

Provinciales, otorgándole la categoría de Unidad de Gestión. 
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El fomento del turismo está enfocado en la sostenibilidad, que a la vez dinamice el 

flujo de ingresos; fortalecimiento de las capacidades de los actores locales en la prestación de 

servicios y que a su vez, se mejore las condiciones de vida de las personas del área de 

amortiguamiento e influencia y que aporte a la conservación del PR-BPJ. 

Se posiciona a la coordinación intra e interinstitucional como estrategia central del 

GADPP con otras instituciones públicas, privadas, comunitarias y con la academia, para el 

logro de una actividad turística sostenible en las áreas protegidas provinciales y 

específicamente en el PR-BPJ. 

Se orienta el turismo hacia la competitividad y la innovación de productos y servicios 

de calidad, que ofrezcan seguridad a los visitantes dentro del áreas protegidas de la provincia 

de Pichincha – PR-BPJ 

Se promueve la capacitación sostenida del talento humano que presta servicios 

turísticos dentro y fuera del área, para fomentar su sensibilización frente a los visitantes y 

todos los actores que se vinculen con el PR-BPJ y a los procesos de protección y conservación 

del área. 

Se procura fortalecer la promoción y difusión turística efectiva como parte del motor 

de desarrollo sostenible del área protegida, que contribuya en la generación de beneficios para 

la comunidad y que sostenga la conservación del PR-BPJ. 

4.6. Estrategias, Acciones y Actividades  

La política y la estrategia van de la mano, la primera establece los objetivos y la 

segunda analiza las posibles decisiones adecuadas para su logro (Capece, 2014). En este 

capítulo se plantean seis estrategias que fueron elaboradas mediante la participación de una 

parte de la comunidad y otros actores, además, como soporte técnico se utilizó: el Plan 

Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el año 2020 

(PLANDETUR 2020), Estrategia Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Ministerio del Ambiente y Valoración Económica del (SNAP) que fueron 

instrumentos coadyuvantes para normar, fortalecer y orientar el desarrollo de una gestión 

turística participativa en el área de estudio. 
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Tabla 5. Estrategia 1: Coordinación social en redes 

Estrategia 1: Coordinación social en redes 

Objetivo: Fomentar la participación activa de los diversos actores involucrados en la gestión turística de 

las áreas protegidas como la del PR-BPJ y que es liderada por el GAD de la provincia de Pichincha, a fin 

de facilitar la implementación de un modelo de gestión turística y de aprovechar las capacidades de los 

actores diversos.  

Descripción: La estrategia se refiere a promover una gobernanza turística que permita el fortalecimiento 

institucional de la dirección a la que ahora pertenece el PR-BPJ y de otras unidades del GADPP como la 

de Turismo, Desarrollo Comunitario, Economía Popular y Solidaria para actuar de manera integral, pero 

simultáneamente se refiere a la promoción de una coordinación con otros organismos públicos, privados, 

de la academia y de la comunidad, en procura de conformar y consolidar redes. 

Acciones  Actividades  

Socialización de la reestructura del PR-BPJ en 

procura de que se constituya como Unidad de 

Gestión Desconcentrada y de que se visibilice en el 

orgánico del GADPP. 

Conformar comités de trabajo intrainstitucional y 

con representantes de GADs: cantonales, 

parroquiales y representantes de la comunidad. 

Elaborar documentos que muestren las 

dificultades derivadas del actual modelo de 

gestión y las ventajas del que se basa en la 

gestión participativa 

Aprobación de las políticas turísticas del PR-BPJ que 

contemplan la posibilidad de coordinar con otros 

entes públicos, privados, de la academia y de la 

comunidad. 

Elaborar un nuevo marco legal acorde con las 

necesidades del área protegida  

Impulso de alianzas y de conformación de redes con 

diversos actores y sectores vinculados a la actividad 

turística generando plataformas de acción y trabajo a 

largo plazo. 

 

Impulso de alianzas estratégicas con organizaciones 

comunitarias turísticas 

Presentar el modelo de gestión turística del PR-

BPJ a las autoridades del GADPP y efectuar 

mesas de trabajo para analizarlo. 

Suscribir la conformación de alianzas y de redes 

que incluyan compromisos, periodicidad de 

reuniones, protocolos de monitoreo y de 

retroalimentación continua. 

Diseño de procesos de evaluación periódica de la 

gestión turística del PR-BPJ 
Diseñar procesos para la gestión turística del área 

protegida. 

Análisis legal y técnico para el establecimiento de 

concesiones o comodatos destinados a la 

construcción de nueva infraestructura con réditos 

compartidos. 

Expedir la normatividad de turismo sostenible 

para el PR-BPJ en coordinación con el MAE y en 

MINTUR. 

Establecimiento de directrices sobre estándares 

para infraestructura según recomendación del 

MAE y la posibilidad de aportes de otras 

instituciones. 

Fuente: marco legal del estudio 

Elaboración por la autora 
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Tabla 6. Estrategia 2: Sostenibilidad Financiera 

Estrategia 2: Sostenibilidad financiera para la obtención de recursos económicos e inversión. 

Objetivo: Contribuir en la generación de mayores recursos económicos que permitan la sostenibilidad 

financiera del área. 

Descripción: Esta estrategia se refiere a la importancia de generar mayores recursos dentro del área a fin 

de garantizar su sostenibilidad, sin perder de vista una gestión que cumpla con los objetivos de 

conservación. Se prevé la utilización de mecanismos económicos como por ejemplo el arrendamiento, la 

concesión de la infraestructura, la actualización y revisión de tasas y tarifas por ingresos al área, cobros 

por filmaciones de carácter comercial. 

 

También contempla la cooperación interinstitucional y la concreción de alianzas estratégicas con 

organismos del sector público, privado, de la academia y de la comunidad en pos de fomentar la creación 

de nuevos negocios en las zonas aledañas al PR-BPJ. 

Acciones Actividades  

Consolidación del apoyo de las autoridades para realizar 

convenios y alianzas con instituciones públicas, privadas 

o con organizaciones de la sociedad, en procura de 

conseguir recursos monetarios o inversiones que 

contribuyan en la protección del recurso natural y que 

beneficien a la comunidad (mientras se aprueba el nuevo 

modelo de gestión y se incorpora esta competencia en la 

Unidad desconcentrada de Gestión) 

Elaborar estudios de factibilidad técnica y 

económica para la fijación de tasas para los 

ingresos y por servicios en el área protegida. 

Elaborar estudios de factibilidad técnica y 

económica para la evaluación de concesiones 

turísticas en el PR-BPJ. 

Suscripción de convenios y alianzas diversas. 

Autorización (mientras de aprueba el nuevo modelo de 

gestión) para canalizar recursos económicos no 

reembolsables, donaciones destinadas a proyectos 

turísticos sostenibles en el área de amortiguamiento y 

dentro del PR-BPJ provenientes de la cooperación 

internacional o del sector privado.  

Elaborar el marco jurídico que regule la 

gestión económica y el destino de los 

recursos financieros según lo dispone la 

Constitución y las competencias del GADPP 

Elaborar propuestas de Investigación y 

Responsabilidad Social de las empresas 

cooperantes y/o circundantes que ayuden y 

beneficien al turismo en el PR-BPJ. 

Incentivar la creación de productos y 

servicios exclusivos para segmentos 

diferenciados de visitantes que llegan al PR-

BPJ. 

 

Fuente: marco legal del estudio 

Elaboración por la autora 
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Tabla 7. Estrategia 3: Planificación Turística 

Estrategia 3: Planificación Turística, innovación de productos y servicios turísticos.  

Objetivo: Fortalecer la planificación y el ordenamiento turístico para el Programa de Uso Público o 

Rústico Intensivo mejorando y creando productos y servicios turísticos que brinden experiencias seguras 

e innovadoras a los turistas, con la participación de otros actores de la comunidad, de la academia y de la 

empresa privada que deseen invertir en el área.  

Descripción: La estrategia permitirá planificar y optimizar los recursos que tiene el área, además de 

innovar mejorar e incluir nuevos productos turísticos de manera participativa. 

Acciones  Actividades  

Creación de un marco jurídico y técnico adecuado que 

facilite la implementación y construcción de la 

infraestructura requerida. 

Elaboración de diseños que incorporen 

materiales de construcción acordes a una 

Área Protegida, según la norma técnica 

Elaboración de una herramienta de gestión que ordene el 

uso público del área, en concordancia con el desarrollo 

turístico sostenible del Parque Recreacional y Bosque 

Protector Jerusalem y de su zona de amortiguamiento. 

Aplicar la herramienta de gestión del destino 

turístico- para el Bosque Protector y Parque 

Recreacional Jerusalem. Apoyar la 

aplicación de la herramienta con 

instructivos, reglamentos, normas de 

convivencia y de conservación. 

Diseñar e implementar nuevos senderos, 

miradores, áreas de camping en sectores que 

permita la zonificación del: Rango de 

Oportunidades para Visitantes en Áreas 

Protegidas, con el menor impacto ambiental 

e implementando infraestructura con 

técnicas de bajo impacto para el ecosistema 

y procurando la accesibilidad universal en el 

PR-BPJ 

Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico sostenible 

del PR-BPJ 

Realizar estudios del LAC del área e 

incorporarlos en la herramienta de gestión 

de destinos turísticos para AP 

Elaborar e implementar planes de 

interpretación ambiental con los respectivos 

instrumentos para los visitantes. 

Editar materiales que promuevan el valor 

patrimonial del PR- BPJ. 

Desarrollar nuevos productos turísticos 

dentro del área y en su zona de 

amortiguamiento. 

 

 

Operación de la actividad turística acorde a la realidad del 

PR-BPJ 

Firmar convenios de pasantías e 

investigación con las universidades para 

incorporar estudiantes, investigadores y 

voluntarios nacionales y extranjeros en la 

gestión del área. 
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Emitir normas de revisión y uso de los 

equipos, maquinaria y elementos que sean 

parte de las actividades que presta el PR-

BPJ a los visitantes tomando en cuenta la 

seguridad humana integral e inclusiva. 

Asesoría técnica y consecución de recursos financieros 

para el desarrollo de emprendimientos turísticos 

asociativos e individuales en la zona amortiguamiento con 

apoyo del GADPP y otras instituciones de diferentes 

niveles de gobierno. 

Promover la suscripción de convenios o la 

coordinación intra e interinstitucional para el 

establecimiento/fortalecimiento de 

emprendimientos de la comunidad 

articulados a la propuesta turística sostenible 

del área 

 

Fuente: marco legal del estudio 

Elaboración por la autora 
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Tabla 8. Estrategia 4: Marketing y Comercialización Estratégica 

Estrategia 4: Marketing y Comercialización Estratégica 

Objetivo: Desarrollar una propuesta de oferta turística competitiva enfocada a segmentos diferenciados de 

visitantes. 

 

Descripción: La estrategia responde a la necesidad de promocionar el PR-BPJ a escala nacional e 

internacional, que oferte actividades innovadoras de interpretación ambiental y de bio – conocimiento de 

flora y fauna únicas del bosque seco de altura en América Latina, y que brinde información cultural.  

Acciones  Actividades  

Elaboración de un plan de Marketing, Promoción y 

Comercialización Estratégica Turística a nivel 

nacional y con proyección internacional que destaque 

la importancia del bosque seco de altura en América 

Latina 

Diseñar e implementar un proyecto de Marketing 

y Comercialización de la oferta específica que 

tienen el PR-BPJ, considerando productos 

específicos para los diferentes segmentos a nivel 

nacional e internacional. 

Diseñar, producir y distribuir productos 

publicitarios diferenciados, en hoteles, 

restaurantes, operadoras turísticas, incorporar 

también medios digitales para la promoción. 

Gestionar la elaboración de una marca para el 

PR-BPJ, resaltando que es el único bosque seco 

de altura en Sudamérica por su extensión. 

Gestionar la incorporación del PR-BPJ en la 

promoción turística del Ecuador y de sus áreas 

protegidas. 

Elaborar estudios anuales de la demanda 

turística, que den cuenta de la segmentación del 

mercado a nivel nacional e internacional.  

Participación en Ferias Turísticas nacionales e 

internacionales en las que se promocione al 

Ecuador. 

Ofertar visitas a los medios de comunicación y 

firmar convenios de cooperación en el ámbito de 

la promoción turística 

Tecnología y sistemas de información  

Investigación de mercados y promoción en redes 

sociales 

Digitalizar los estudios de flora y fauna para 

tener un control electrónico del ingreso de 

visitantes  

 

Fuente: marco legal del estudio 

Elaboración por la autora 
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Tabla 9. Estrategia 5: Desarrollo de capacidades del talento humano  

Estrategia 5: Desarrollo de capacidades del talento humano y fortalecimiento de la calidad en los servicios 

turísticos. 

Objetivo: Fortalecer las capacidades del talento humano que presta servicios turísticos dentro y fuera del 

PR-BPJ para mejorar la atención en procura de alcanzar altos estándares de calidad. 

Descripción: Esta estrategia tiene relación con el requerimiento estratégico de contar con un talento 

humano conocedor de las potencialidades que tiene el área por su calidad de protegida, de un talento 

humano sensibilizado frente a las implicancias que tiene la actividad turística sostenible para proteger la 

biodiversidad y al mismo tiempo promover la mejora en las condiciones de vida de la población 

circundante. La estrategia también contempla a la comunidad, en términos similares. La capacitación, 

paralelamente incorporará temas relacionados con la atención al cliente, con la presentación y manejo de 

alimentos, administración turística, transporte, intercambio de experiencias, elaboración de artesanías.  

Acciones Actividades 

Fortalecer las capacidades del talento humano que 

labora en el PR-BPJ y del que se encuentra en la 

comunidad, articulado a la actividad turística 

sostenible 

Diseñar e implementar programas sostenidos de 

capacitación considerando las características del 

área, mediante la cooperación y alianzas con 

instituciones del sector público (MAE, SECAP, 

MINTUR etc.), privado y de la academia, dentro 

y fuera del país creando así un intercambio de 

nuevas experiencias. Estará dirigido a 

funcionarios del área y a miembros de la 

comunidad. 

Implementar programas de 

creación/fortalecimiento de capacidades 

creadoras de productos artísticos y/o artesanales 

que rescaten el patrimonio natural y cultural. 

Diseñar e implementar un programa de 

sensibilización de la comunidad local y de los 

funcionarios del parque. 

Programar cursos de capacitación en 

competencias laborales a los prestadores de 

servicios turísticos comunitarios. 

Diseño e implementación de un sistema de calidad en 

los servicios turísticos dentro del PR-BPJ y en la zona 

de amortiguamiento 

 Elaborar, conjuntamente, con los funcionarios y 

con miembros de la comunidad, normas básicas 

de atención turística. 

Suscribir actas – compromiso de cumplimiento 

de las normas acordadas. 

Establecer encuentros periódicos para 

monitorear el cumplimiento, las dificultades, las 

novedades y modificar o incorporar nuevas 

normas. 

 

Fuente: marco legal del estudio 

Elaboración por la autora 
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Tabla 10. Estrategia 6. Participación de los Actores Locales en el PR-BPJ 

Estrategia 6: Participación de los Actores Locales en actividades turísticas del PR-BPJ  

Objetivo: Fortalecer el tejido social de la comunidad del Barrio Santa Eulalia, para generar la 

participación en iniciativas con enfoque del turismo comunitario, en la zona de amortiguamiento del PR-

BPJ.  

Descripción: La estrategia permitirá promover la asociatividad y la generación de propuestas para 

trabajar en conjunto en las actividades recreativas y servicios para los visitantes que llegan al PR-BPJ 

Acciones  
Actividades  

Creación de un marco jurídico y técnico adecuado que 

facilite la integración de la comunidad a la gestión de la 

actividad turística en el PR-BPJ. 

Identificar los actores líderes locales en las 

diferentes reuniones de trabajo 

Convocar a reuniones de planificación de 

trabajo conjunta con los actores locales. 

Facilitar y coordinar la participación de los 

miembros de la organización asociada en los 

diferentes eventos de capacitación que 

promuevan el turismo comunitario en el 

área. 

Elaboración de agendas de trabajo con los actores locales 

claves para la construcción de una asociación que brinden 

servicios a los visitantes dentro y fuera del PR-BPJ 

 

 

Fuente: marco legal del estudio 

Elaboración por la autora 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

El análisis de la base teórica de los modelos de gestión turística aplicados en otros 

destinos turísticos contribuyó para establecer un marco referencial del fenómeno estudiado, 

considerando que el Parque Recreacional Bosque Protector Jerusalem es parte del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. Se dedujo que cada modelo de gestión turística responde al 

carácter y a la organización de la sociedad y del Estado. De igual forma, se relaciona con las 

competencias asignadas a cada nivel de gobierno, al grado de participación de los actores 

sociales y al proceso de organización de la comunidad. En función a este (re) conocimiento se 

formuló el modelo de gestión turística. 

En relación con los objetivos propuestos, los resultados más importantes fueron: 

Objetivo No. 1 

Investigar las condiciones socio–económicas de la población que está ubicada en el 

área de amortiguamiento para levantar la propuesta de Políticas Turísticas del 

Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem (PR-BPJ) 

 

El PR-BPJ está ubicado en la parroquia Malchinguí que significa “sitio de los pozos 

destruidos”, el crecimiento poblacional de la parroquia es de 1,71 %, que es el valor más bajo 

de todo el cantón Pedro Moncayo, al cual pertenece, e inferior a la tasa nacional. El 50% de la 

población es menor a 25 años; la presencia de mujeres supera a la de hombres, pues ellas 

alcanzan el 59,69% de la población total. 

Desde el método de Necesidades Básicas Insatisfechas, la parroquia tiene el 70,51% de 

su población en niveles de pobreza y el 69,42% en situación de extrema pobreza. La 

agricultura en la actividad económico–productiva más representativa de Malchinguí, siendo el 
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maíz el producto que se cultiva con mayor intensidad, seguido de frutas diversas y hortalizas 

cuya cosecha se destina fundamentalmente al mercado. 

En Malchinguí existen 19 organizaciones barriales-comunitarias y tres asociaciones de 

carácter productivo: Asociación de Productores Agropecuarios de Malchinguí, Asociación 

Productiva Unidad y Trabajo y Asociación Agrícola San Juan; no obstante, el nivel de 

participación y representatividad es muy limitado. El tejido social es bastante débil. 

Objetivo No. 2 

Realizar un diagnóstico de la actividad turística actual para plantear las 

estrategias turísticas del PR-BPJ 

 

El PR-BPJ se creó mediante una compra realizada en junio de 1980 por el entonces 

Consejo Provincial de Pichincha, la declaratoria de utilidad pública se efectuó el 11 de agosto 

de 1980, pero no fue sino hasta 2000 que arrancó la actividad turística con infraestructura 

básica, que luego se ha seguido mejorando con fines recreativos y de sensibilización 

ambiental. La llegada de los visitantes al PR-BPJ se ha incrementado a lo largo de los últimos 

cinco años, de 78.492 visitantes registradas en 2010, se pasó a 82.905 visitantes en 2015. 

Se realizó una investigación de campo sobre los visitantes del área de estudio, que 

arrojó los siguientes resultados: 

 51% fueron hombres y 49% mujeres, lo cual muestra que existe equidad de 

género en el uso del tiempo libre.  

 54% informó tener entre 15 y 35 años de edad, es decir, se trata de una 

población eminentemente joven que posiblemente es la más sensibilizada por 

los temas ambientales. 

 54% dijo tener estudios superiores, seguido de un 33% con bachillerato, 

evidenciando la relación entre educación y tipo de recreación y el hecho de que 

el área atrae investigadores por ser el único bosque seco de altura de América 

Latina. 
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 Las visitas se realizan preferentemente con la familia (52%) y con amigos 

(37%) 

 Las motivaciones para la visita son diversas y en función de ellas varía el gasto 

diario, por persona: si es por investigación es USD 24; si es por educación 

ambiental el costo es USD 16; si es por recreación el costo es USD 15; y, si es 

por deporte y para aprovisionarse de plantas en los viveros es USD 4.  

 Las horas de permanencia en el área protegida dependen de la motivación, pero 

el tiempo promedio es de 9 horas. 

 87% conoció de la existencia de esta área de fuentes directas, de familiares y 

amigos. 

 Entre las razones principales para la visita, constan: la variedad de actividades 

(40%), el precio (33%), la calidad de servicios (27%). Dentro de éstos últimos, 

la información y las facilidades (tren turístico, senderos, mirador, señalética, 

áreas de picnic y camping) obtuvo una puntuación de 4/5, 2/5 el aula de 

interpretación y 3/5 la piscina y las baterías sanitarias. El 73% señaló que los 

servicios han mejorado. 

 El entorno natural es el que obtuvo el mejor puntaje: 5/5, por tanto, su 

conservación y protección es una responsabilidad prioritaria.  

 80% expresó que su nivel de satisfacción con la visita fue entre muy bueno y 

excelente, que volvería a visitar el parque y que recomendaría a otras personas. 

 Por ello, cuando se consultó sobre la disposición a pagar una tarifa más alta, 

80% respondió que sí, siendo USD 4 el promedio. El valor más alto fue de 

USD 5,00 y provino de quienes llegaron por investigación y condicionaron el 

costo a una oferta más especializada (búhos, rana marsupial o un servicio de 

glamping). 

En cuanto al análisis de los aspectos político-administrativos, se determinó que: 

El PR-BPJ está sujeto al marco institucional que establece la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, por tanto, a la Autoridad Ambiental 

Nacional representada por el Ministerio del Ambiente. 
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Como Parque Ecológico, Recreacional y Turístico está sujeto a la Ley Orgánica de 

Régimen Provincial y a la Ordenanza Sustitutiva emitida en 2001, que no ha sido actualizada 

pese a que el marco jurídico del país ha experimentado cambios sustanciales.  

Las actuaciones de la DGA y del Gerente Técnico (Administrador) se enmarcan en las 

disposiciones de la ordenanza vigente, y paralelamente, deben coordinar con la Autoridad 

Ambiental Nacional y Turística. Lo anterior ha incidido para que en la práctica, los procesos 

administrativos y jurídicos sean poco claros, empezando porque en la Ordenanza se asume al 

PR –BPJ como Unidad de Gestión, pero sigue constando como proyecto, sin personería 

jurídica ni capacidad de tomar decisiones, promover convenios y/o alianzas estratégicas. 

Al ser un proyecto, no dispone de una estructura orgánico-funcional compatible con la 

del Gobierno de la Provincia, solo se encuentra anexado de manera no documentada a la 

Dirección de Gestión Ambiental y en el PDOT elaborado por la Dirección de Planificación en 

2015, está considerado dentro del Programa denominado “Descubre la Magia de Pichincha”. 

Su posición, por tanto, es ambigua y no permite que el área protegida sea visibilizada y 

posicionada a nivel nacional e internacional. 

Esta debilidad estructural ha ocasionado inconvenientes para la gestión turística, pues 

se adicionan más procesos burocráticos, en efecto, los directivos del parque tienen poca 

participación en la toma de decisiones de la DGA, lo cual incide en la desmotivación del 

personal técnico. La ausencia de una norma jurídica específica que asegure la sostenibilidad 

financiera del PR-BPJ, es otra debilidad, a la que se suma el hecho de que la tarifa de USD 1 

tampoco ha sido revisada desde 2001 y de que desde otras instancias del GAD provincial se 

otorgan exoneraciones sin ningún estudio mínimo que las justifiquen. 

En suma, el modelo actual no permite una ágil renovación de la oferta turística, ni su 

sostenibilidad financiera, tampoco ha posibilitado la incorporación de la comunidad que vive 

en el área de amortiguamiento e influencia, misma que se siente excluida de los potenciales 

beneficios de la actividad turística que se desarrolla, desconfía de las autoridades, al tiempo 

que no muestra interés en participar más activamente.  
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Objetivo No. 3 

Formular la propuesta del modelo de gestión turística para el Parque 

Recreacional y Bosque Protector Jerusalem, considerando que es un área protegida, con 

el propósito de que se constituya en una herramienta de todo el ciclo de panificación y de 

una gestión sostenible. 

 

Se diseñó un modelo de gestión integral- participativo con base en la propuesta de 

ofertar experiencias novedosas y a la vez, en conservar el ecosistema y en generar 

encadenamientos turísticos que dinamicen la economía de la población local. Esta iniciativa 

partió de la base legal existente, tanto de aquella en la que constan las competencias exclusivas 

y concurrentes del Gobierno Central, del GADPP, y en relación a la gestión de las Áreas 

Protegidas, así como de las disposiciones emanadas de la Secretaría Nacional de 

Administración Pública, Ordenanza Sustitutiva, entre las que constan la misión, los fines y 

atribuciones del PR-BPJ. 

En el modelo se proponen es la creación de una Unidas Desconcentrada, enmarcada en 

procesos, tales como los gobernantes, sustantivos (gestión de investigación, manejo ambiental, 

interpretación ambiental, turismo y agroecología), y adjetivos (gestión: administrativa, 

financiera, de talento humano, de mantenimiento). Para lograrlo se planteó una matriz de 

involucrados, que permitió avanzar hacia la construcción del árbol de problemas y objetivos a 

fin de identificar actores públicos a los cuales les puede interesar participar en la gestión 

turística (GAD Cantonal, GAD Parroquial, Unidad de Turismo del GADPP, Unidad de 

Economía Popular y Solidaria, MAE, MINTUR). En estos instrumentos, se incorporó a la 

comunidad, aunque sin llegar a determinar las potenciales organizaciones adherentes. 

Igualmente se avizoró la necesidad de incorporar a la empresa privada y a la academia como 

actores fundamentales.  

La matriz permitió elaborar un mapa de relacionamiento institucional en el que se 

plasma la participación de los actores (desde sus atribuciones y recursos) en todo el ciclo de la 

gestión: investigación, formulación, planificación, implementación, monitoreo y evaluación. 

Matriz que dio origen a la de competencias y servicios. 
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La misión estratégica se encamina a la conservación de la biodiversidad, recursos 

naturales y culturales del PR-BPJ, mediante la investigación, manejo de recursos naturales, 

educación ambiental y ecoturismo, generando tecnologías alternativas que contribuyan al 

desarrollo sostenible del entorno local, regional y nacional. 

La política turística contiene objetivos ambientales, económicos y sociales, así como 

un conjunto de estrategias que abarcan varios ámbitos, en procura de darle un carácter integral 

a la intervención:  

 Estrategia 1: coordinación social en redes,  

 Estrategia 2: sostenibilidad financiera, 

 Estrategia 3: planificación turística,  

 Estrategia 4: marketing y comercialización  

 Estrategia 5: desarrollo de capacidades del talento humano y fortalecimiento de 

la calidad en los servicios turísticos y 

 Estrategia 6: participación de los actores locales en actividades turísticas del 

PR-BPJ. 
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5.2. Recomendaciones 

Producto del ejercicio investigativo, este trabajo propone las siguientes 

recomendaciones:  

 Fortalecer las bases teóricas sobre los modelos de gestión turísticos 

considerando las experiencias de la región a fin de tener fundamentos empíricos 

y científicos que los justifiquen. 

 Entregar a los tomadores de decisiones analizar la propuesta planteada como 

producto de un esfuerzo investigativo que fue concebido para ser una 

herramienta de gestión participativa del turismo en las áreas protegidas de la 

provincia de Pichincha, no solo en el PR-BPJ, con fines de conservación, de 

sostenibilidad económica y para dinamizar la economía de las poblaciones 

aledañas a las áreas protegidas. 

 Solicitar la actualización de la Ordenanza Sustitutiva de modo que sus 

mandatos se armonicen con la nueva estructura del GADPP y para incorporar 

disposiciones que hagan efectiva la condición de Unidad Desconcentrada del 

PR-BPJ. 

 Solicitar que se incluya la unidad desconcentrada del PR-BPJ en el orgánico 

estructural, la asignación de recursos, la capacidad de asumir decisiones, 

conseguir recursos, promover la suscripción de acuerdos, convenios diversos 

con instituciones y organismos también diversos. 

 Promover la conformación del Sistema Provincial de Áreas Protegidas por parte 

del GADPP, pues su manejo ambiental es su competencia, eso otorgaría mayor 

respaldo jurídico al manejo del PR-BPJ y a su posicionamiento en el contexto 

nacional e internacional. 

 Impulsar nuevas investigaciones que fortalezcan esta propuesta, iniciando por 

la de un mapeo de actores que logre identificar con precisión los potenciales 

aliados del modelo de gestión. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Encuesta aplicada a los visitantes en el Parque Recreacional y Bosque 

Protector Jerusalem 

ENCUESTA N°1 
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ANEXO B: Entrevista aplicada a los técnicos de la Dirección de Gestión Ambiental 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Fecha: 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

 

El objetivo va encaminado a conocer el manejo y gestión del Turismo en el Parque 

Recreacional Bosque Protector Jerusalem del GAD de la Provincia de Pichincha- DGA  

 

1. DATOS DEL TÉCNICO: 

 

1.1. Nombre y Apellido: Gloria González 

1.2 Sexo a) M ( ) b) F ( )  

 1.3 Tiempo de Trabajo en la  institución GAD/DGA años                           meses                                                                                                                                                                                                                        

1.4.Nivel de estudios: Superior                  Posgrado                         PhD             otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

2. PERCEPCIÓN DEL TÉCNICO SOBRE LA GESTIÓN DEL TURISMO EN EL BPJ. 

 

¿Cómo considera usted la condición actual de conservación del Bosque Protector 

Jerusalem en comparación a cuando fue designada como tal?  

Desde que fue designado como Bosque Protector hasta la actualidad ha tenido un cambio 

abismal, y que los trabajos que se han realizados merecen una felicitación pero falta mucho 

por hacer. 

 

 

 

X 
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¿Es suficiente el presupuesto asignado para el manejo del turismo en el PR-BPJ? 

Considera que el presupuesto asignado es insuficiente y lo que se recauda va directamente a 

las arcas de la institución y la recaudación es menor a la asignación anual que solamente es 

asignado para mantenimiento de ciertas áreas dentro del área. 

¿Existen fuentes de apoyo técnico, financiero u otros independientemente de los fondos 

fiscales para el PR-BPJ en general y para la actividad turística? 

Apoyo técnico no hay, además existe deficiencia de personal porque el año anterior hubo 

algunas jubilaciones y no hubo reposición y ni la contratación de nuevo personal que atienda a 

los visitantes porque hasta donde se conoce el 2015 hubo la vista de más de 80.000 personas; 

por ende falta el incremento de personal especializado para el área, en cuanto al apoyo 

financiero tampoco hubo incremento y se maneja en base a lo que ingresa y no habido ajuste, e 

independiente no habido fondo fiscal de lo que se conoce, sin embargo hubo gestiones directas 

por parte de la administración se han ejecutado para el apoyo de la academia en pasantías que 

vendría hacer apoyo técnico de la academia en ciertas épocas del año que el área amerita a 

veces no los hay y para el área turística falta mucho por hacer. 

¿Los recursos financieros responden ágilmente a las necesidades prioritarias de gestión y 

manejo turístico? 

No, únicamente son para hacer mantenimiento mínimo de ciertas hacerse como son los 

senderos pero para implementación para establecer un sistema turístico más amplio no lo hay  

¿Cuál es su opinión de la generación de ingresos económicos por turismo en el PR-BPJ a 

la institución? 

Se puede decir que dentro de los ingresos que esta área genera es espectacular en relación a las 

otras áreas protegidas, además que tiene un turismo potencial y porque es un ecosistema frágil 

de bosque secos de altura que amerita y llama a la visitación de muchas personas por 

investigación por conocer el área además por ser sitio para desarrollar un turismo local 

¿Qué políticas públicas se han realizado en los últimos años para el manejo de las áreas 

protegidas en la Provincia de Pichincha? 

No se existe ninguna, no se ha hecho nada en relacionado al tema de un Sistema áreas 

protegidas a nivel Provincial nos falta. 
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¿Usted sabe si se está trabajando en políticas turísticas en áreas protegidas para la 

Provincia de Pichincha y en particular para PR-BPJ?  

No existe ninguna a nivel de planificación de la Corporación y debería implementarse de 

manera urgente. 

¿Cómo influye el orgánico funcional actual del PR-BPJ para la mejora de los procesos en 

la gestión del turismo? 

El PR-BPJ estaba vinculado hasta el 2012 a la Dirección de Gestión Ambiental actualmente 

con la actualización del Orgánico Estructural se desconoce a qué Departamento o Unidad 

pertenece está área protegida que es de propiedad de la Corporación Provincial. 

¿Qué opina de los Comités de Gestión para Áreas Protegidas, podría aplicarse para el 

manejo exclusivo de turismo en el PR-BPJ? 

Para fortalecer la capacidad de gestión del área seria espectacular porque se involucrarían no 

solo actores locales sino a otros entes e inclusive a la academia que sería un aporte muy 

generoso para hacer gestión dentro del área  

¿Considera usted importante la expedición de una ordenanza para la gestión y manejo 

del turismo en el BPJ? 

Sería favorable porque permitiría en si posesionar al área protegida dentro de la Corporación 

Provincial dentro en un aspecto más manejable con obligaciones y responsabilidades a 

cumplirse 

¿Desde su punto de vista cuál cree usted que es el nivel de aceptación y conformidad de 

los actores locales con respecto a la actividad turística en el PR-BPJ?  

El involucramiento de los actores locales ha sido beneficioso pero en si falta involucrarlos 

mucho más porque hay que darles alternativas para fomentar su economía familiar, eso ha 

faltado en el área, se debería involucrarlos más desde una alternativa económica a las personas 

del sector 

¿Usted cree que los actores locales tienen participación en la toma de decisiones de 

manejo o procesos de planificación de la actividad turística en el PR-BPJ? ¿Por qué? 

No se los ha considerado a los actores locales, y cuando ellos son lo que deberían apropiarse 

de la propuesta con la que vayamos porque de ellos dependería el desarrollo de Jerusalem 
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¿Qué propuesta conoce que se haya realizado desde el PR-BPJ para que la comunidad 

participe en actividades turísticas para mejorar el bienestar de la comunidad local?  

Desde que yo conozco Jerusalem y he visto el trabajo que se ha realizado se los ha 

involucrado año tras año en las campañas de sensibilización puerta a puerta que ha venido 

haciendo el escaso personal del área protegida en todos los ámbitos, pero si usted como 

entidad no puede involúcrales, darles un incentivo a la gente poco o nada le va a interesar, 

debemos involucrarlos siempre y cuando existan propuestas claras que beneficien a la 

población y de los actores locales. 

¿Considera usted que las actividades y servicios turísticos del Bosque Jerusalem 

responde a las expectativas de la demanda actual? 

Nos falta mucho por implementar en esta área, únicamente estamos dando interpretación 

ambiental y un guía para 400 personas en un recorrido es demasiado, es importante 

reestructurar nuevamente la organización del área protegida 

¿Usted considera que es posible articular alianzas con la empresa privada para realizar 

inversión en infraestructura a fin de mejorar los servicios turísticos y generar mayores 

ingresos económicos en el área protegida? 

Espectacular, si la Empresa Privada quiere invertir, pero siempre y cuando nosotros como 

entidad pública que somos ponemos las normas de juego y las reglas claras para la 

intervención y el ingreso a la actividad turística a la empresa privada, siempre hay que manejar 

los lineamientos claros que involucre a los actores locales, a nosotros como entidad pública y a 

ellos con reglas claras. 

¿Considera que la participación de los pobladores locales, empresa privada que deseen 

prestar servicios turísticos dentro del área del BPJ genere conflictos para manejo y 

gestión del área protegida? 

No, solo es cuestión de hablar las cosas claras como se mencionó anteriormente porque cada 

participante se involucraría en sus fortalezas, desde mi punto de vista no hay ninguna 

complicación para el manejo y la gestión. 

¿Considera que Jerusalem como destino turístico en la zona haya influido de alguna 

manera en inversión y mejoramiento de infraestructura que beneficie a la población de 

Malchinguí? 
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Si creo en una pequeña parte pero si ha influenciado pero nos falta mucho por hacer 

¿Sabe usted si el PR-BPJ genera beneficios económicos directos a los pobladores locales?  

Al inicio se recuerda que se tenía un convenio con los pequeños artesanos ellos se vinieron a 

incluir dentro de algunas actividades, pero poco a poco se fue perdiendo; se tenía un pequeño 

bar que también se bridaba apoyo económico porque era gente de la zona, esto también se ha 

ido perdiendo; considero que deberían generarse o retomarse nuevas iniciativas que vayan y 

generen beneficios económicos que ayuden a la población  

¿Cree usted importante trabajar desde el GAD de Pichincha en modelos de gestión para 

el manejo de áreas protegidas y bosque protectores de la provincia de Pichincha? 

Es importante trabajar en este tema porque debemos tener un amparo legal en cual podamos 

constituirnos y realizar actividades que vayan en beneficio del bosque y para la generación de 

nuevas actividades porque no tenemos que enarcarnos solo en lo que ya tenemos sino hay que 

hacer más, porque si existe un incremento de visitantes de aproximadamente del 2% anual, 

amerita realizar nuevas incorporaciones al área , pero no hay recursos desde la entidad pública 

y es importante plantear propuestas a las empresas privadas para poder generar modelos de 

gestión que vayan enmarcados al mejoramiento del área y al mejoramiento la economía local 

con planteamientos claros. 

Además creo que Jerusalem debe ser manejado de manera mixta, buscando financiamiento 

privado pero ser vinculado únicamente para el área de turismo, pero como Corporación se 

mantenga el manejo del área , porque Jerusalem no solo es turismo sino existen otras unidades 

como la capacitación, administración, investigación entre otras y recalco solo la parte de 

turismo debe manejarse de manera mixta. 
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ANEXO C: Entrevista aplicada a los técnicos del PR- BPJ 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Fecha: 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

 

El objetivo va encaminado a conocer el manejo y gestión del Turismo en el Parque 

Recreacional Bosque Protector Jerusalem del GAD de la Provincia de Pichincha- DGA  

 

1. DATOS DEL TÉCNICO: 

 

1.1. Nombre y Apellido: ÁNGEL ORELLANA GAIBOR (Jefe del PR-BPJ) 

1.2 Sexo a) M (x) b) F ( )  

 1.3 Tiempo de Trabajo en la institución / GAD/DGA       años                 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.4. Nivel de estudios: Superior                      Posgrado                      PhD                otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

2. PERCEPCIÓN DEL TÉCNICO SOBRE LA GESTIÓN DEL TURISMO EN EL BPJ. 

 

¿Cómo considera usted la condición actual de conservación del Bosque Protector 

Jerusalem en comparación a cuando fue designada como tal?  

Muy buena, el bosque se encuentra bien conservado. 

 

¿Es suficiente el presupuesto asignado para el manejo del turismo en el PR-BPJ? 

 

 

 

1

6 
X 
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No, se necesita mayor presupuesto para realizar el mejoramiento, mantenimiento de la 

infraestructura. El presupuesto no permite implementar nuevos servicios como torre para 

avistamiento de aves, senderos el agua y la vida en el Bosque seco, etc. 

¿Existen fuentes de apoyo técnico, financiero u otros independientemente de los fondos 

fiscales para el PR-BPJ en general y para la actividad turística? 

Si existen fuentes internacionales, se necesita personal que pueda dedicarse a elaborar los 

proyectos para presentar. Ejemplo Naciones Unidas, la CAF, Fundaciones del Exterior, etc. 

¿Los recursos financieros responden ágilmente a las necesidades prioritarias de gestión y 

manejo turístico? 

Los recursos financieros no responden ágilmente, los procesos son largos y tardan mucho 

tiempo entre un mes o dos meses o más. Como el año 2015. Llevamos 4 meses que no se 

realiza la transferencia para realizar los proyectos o actividades (chozones, aula y viveros) 

¿Cuál de la generación de ingresos económicos por turismo en el PR-BPJ a la 

institución? 

Mi opinión en relación a la generación de ingresos es buena, el precio por ingreso es muy 

bajo; pero debería ser mejor si se cobraría una tasa o costo razonable, de acuerdo a los 

servicios y actividades que se ofrecen. El Consejo Brinda un turismo social y apoya a los 

agricultores de la provincia y el país. 

¿Qué políticas públicas turísticas se han realizado en los últimos años para el manejo de 

las áreas protegidas en la Provincia de Pichincha? 

Se ha designado personal, financiamiento, mejoramiento, publicidad, capacitación al personal 

que labora en las áreas protegidas. No se cobró por la visita para que puedan conocer y valorar 

las distintas áreas. Se ha normado la rotulación, etc. 

¿Usted sabe si se está trabajando en políticas turísticas en áreas protegidas para la provincia de 

Pichincha y en particular para PR-BPJ?  

No conozco si la DGA esté trabajando. 

¿Cómo influye el orgánico funcional actual del PR-BPJ para la mejora de los procesos en 

la gestión del turismo? 

Se envió un orgánico funcional y estructural a la DGA anterior, no tenemos respuesta. Como 

venimos funcionando los procesos son más y el tiempo para cada proceso es mayor. 
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¿Qué opina de los Comités de Gestión para Áreas Protegidas, podría aplicarse para el 

manejo exclusivo de turismo en el PR-BPJ? 

Podría funcionar, pero no se conoce en el país que esté funcionando o implementado uno de 

ellos. Es necesario que se elabore normas, procedimientos, para el funcionamiento. Acuerdos, 

Procedimientos para la formación del comité, responsabilidades para cada actor, etc. 

¿Considera usted importante la expedición de una ordenanza para la gestión y manejo 

del turismo en el BPJ? 

La expedición de ordenanzas, objetivos, políticas, estrategias, procedimientos son muy 

importantes para conocer la gestión. 

¿Desde su punto de vista cuál cree usted que es el nivel de aceptación y conformidad de 

los actores locales con respecto a la actividad turística en el PR-BPJ? 

Es regular por que no se apoya la generación de actividades y servicios turísticos a la 

población local, tampoco se crea fuentes de trabajo directos en Jerusalem. 

¿Usted cree que los actores locales tienen participación en la toma de decisiones de 

manejo o procesos de planificación de la actividad turística en el PR-BPJ? ¿Por qué? 

No porque no existen políticas a nivel de la DGA, para que podamos involucrarles en la 

planificación. Se enviaron propuestas para trabajar con la población local (Santa Eulalia) a la 

DGA y no nos permitieron. 

¿Qué propuesta conoce que se haya realizado desde el PR-BPJ para que la comunidad 

participe en actividades turísticas para mejorar el bienestar de la comunidad local?  

La venta de productos frutas, el servicio de cabalgata. 

¿Considera usted que las actividades y servicios turísticos del Bosque Jerusalem 

responde a las expectativas de la demanda actual? 

No, se podría crear nuevos servicios y actividades 

Usted considera que es posible articular alianzas con la empresa privada para realizar 

inversión en infraestructura a fin de mejorar los servicios turísticos y generar mayores ingresos 

económicos en el área protegida. 

Si, podría ser para mejorar la piscina, para implementar una tarabita, un teleférico, el centro de 

interpretación, etc. 
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¿Considera que la participación de los pobladores locales, empresa privada que deseen 

prestar servicios turísticos dentro del área del BPJ genere conflictos para manejo y 

gestión del área protegida? 

Sí, pero se podría elaborar acuerdos, con procedimientos, compromisos claros. 

¿Considera que Jerusalem como destino turístico en la zona haya influido de alguna 

manera en inversión y mejoramiento de infraestructura que beneficie a la población de 

Malchinguí? 

Si, para mejoramiento, mantenimiento de las vías. 

¿Sabe usted si el PR-BPJ genera beneficios económicos directos a los pobladores locales?  

Si, las 5 familias que venden los frutos en la vía. La creación de urbanizaciones y empresas 

como la gasolinera. Fuentes de trabajo a familias de Malchinguí familia Rodríguez y Reyes) 

¿Cree usted importante trabajar desde el GAD de Pichincha en modelos de gestión para 

el manejo de áreas protegidas y bosque protectores de la provincia de Pichincha? 

Si muy importante y urgente. 
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ANEXO D: Entrevista aplicada a los técnicos del PR- BPJ 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Fecha: 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

El objetivo va encaminado a conocer el manejo y gestión del Turismo en el Parque 

Recreacional Bosque Protector Jerusalem del GAD de la Provincia de Pichincha- DGA  

 

1. DATOS DEL TÉCNICO: 

 

1.1. Nombre y Apellido: __ADRIANA TAPIA (Técnica del PR-BPJ)  

1.2 Sexo a) M ( ) b) F (X)  

1.3 Tiempo de Trabajo en la institución / GAD/DGA    años                       meses                                                                                                                                                                                                                             

 

1.4. Nivel de estudios: Superior                      Posgrado                      PhD               otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

2. PERCEPCIÓN DEL TÉCNICO SOBRE LA GESTIÓN DEL TURISMO EN EL BPJ. 

 

¿Cómo considera usted la condición actual de conservación del Bosque Protector 

Jerusalem en comparación a cuando fue designada como tal?  

Considero que existen algunos avances que han aportado para la conservación del BPJ, el 

contar con un Plan de manejo como un instrumento de planificación, al presente necesita ser 

actualizado pero en su momento fue útil para contar con un punto de partida para el manejo  

1

5 

X 
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del área, se dispone de otras herramientas como el ROVAP, estudios de fauna micro y macro, 

normas internas para los visitantes, actividades orientadas a la sensibilización ambiental, 

control de extracción de especies. En los últimos años el turismo ha aportado para la 

conservación del BPJ.  

¿Es suficiente el presupuesto asignado para el manejo del turismo en el PR-BPJ? 

El presupuesto asignado por el GADPP en los últimos años cubre únicamente gastos de 

mantenimiento y un mínimo equipamiento. 

¿Existen fuentes de apoyo técnico, financiero u otros independientemente de los fondos 

fiscales para el PR-BPJ en general y para la actividad turística? 

No existe otra fuente de financiamiento únicamente los recursos asignados a través de un 

presupuesto anual, tampoco se cuenta con apoyo técnico institucional o fuera de ella. 

¿Los recursos financieros responden ágilmente a las necesidades prioritarias de gestión y 

manejo turístico? 

No responden, los recursos asignados apenas solventan adquisiciones para el mantenimiento 

de la infraestructura o alguna adecuación. 

¿Cuál es su opinión de la generación de ingresos económicos por turismo en el PR-BPJ a 

la institución? 

En el 2015 el ingreso económico por turismo comparado con los otros ingresos que se percibe 

por venta de plantas del vivero frutal y forestal así como venta de frutos, representa el mayor 

ingreso el 76% del total. 

A pesar de ser el ingreso más alto en comparación a los otros, no es un ingreso considerable 

tomando en cuenta el presupuesto y las necesidades del sitio, se debe considerar el costo bajo 

por el ingreso y las exoneraciones de pago. 

¿Qué políticas públicas se han realizado en los últimos años para el manejo de las áreas 

protegidas en la Provincia de Pichincha? 

No conozco a profundidad del tema pero internamente para lo que es el BPJ no se dispone de 

un conjunto de acciones y decisiones encaminadas a solucionar problemas propios del área.  
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¿Usted sabe si se está trabajando en políticas turísticas en áreas protegidas para la 

provincia de Pichincha y en particular para PR-BPJ?  

Creo que no, en el caso particular del BPJ no se cuenta con políticas turísticas propias para el 

manejo del área. 

¿Cómo influye el orgánico funcional actual del PR-BPJ para la mejora de los procesos en 

la gestión del turismo? 

No es conocido por el personal de turismo del PR-BPJ 

¿Qué opina de los Comités de Gestión para Áreas Protegidas, podría aplicarse para el 

manejo exclusivo de turismo en el PR-BPJ? 

Pienso que aportaría para mejorar la gestión turística del área con la participación de diferentes 

actores, el comité se ocuparía de generar, revisar, corregir o mejorar las herramientas a ser 

utilizadas en los procesos de gestión que involucren de manera directa e indirecta al BPJ y su 

área de influencia. 

¿Considera usted importante la expedición de una ordenanza para la gestión y manejo 

del turismo en el BPJ? 

Es importante contar con una ordenanza interna y propia para el BPJ no solo en el área de 

turismo, aportaría con parámetros legales para actuar a nivel institucional o fuera de ella. 

¿Desde su punto de vista cuál cree usted que es el nivel de aceptación y conformidad de 

los actores locales con respecto a la actividad turística en el PR-BPJ? 

Pienso que no tiene un alto nivel de aceptación de los actores locales por su poca o casi nula 

vinculación con el sitio, en el caso de la comunidad influye el no percibir un beneficio 

económico por generación de empleo directo o indirectamente 

¿Usted cree que los actores locales tienen participación en la toma de decisiones de 

manejo o procesos de planificación de la actividad turística en el PR-BPJ? ¿Por qué? 

Desde mi percepción los actores locales no tienen participación en la gestión, no han sido 

tomados en cuenta para la planificación, porque no se cuenta con directrices institucionales 

específicas para el BPJ que oriente hacia el trabajo con los actores locales, otro limitante es el 

escaso presupuesto y el poco personal. 
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¿Qué propuesta conoce que se haya realizado desde el PR-BPJ para que la comunidad 

participe en actividades turísticas para mejorar el bienestar de la comunidad local?  

Se presentó la propuesta para crear un punto de venta en el que se comercialice las frutas del 

sector. Se ha solicitado tomar en cuenta a las personas de la localidad en el servicio de 

alimentación. 

¿Considera usted que las actividades y servicios turísticos del Bosque Jerusalem 

responde a las expectativas de la demanda actual? 

Es necesario realizar un estudio de nivel de satisfacción del visitante, sin embargo se puede 

decir que en el tema de guianza, senderismo y camping hay una buena aceptación del visitante 

por la implementación de senderos temáticos con buena rotulación, paisajísticamente bien 

ubicados, así como áreas de camping en buen estado. En cuanto a la guianza e interpretación 

ambiental es el servicio que le distingue del resto de áreas por estar direccionada a sensibilizar 

y orientar a los visitantes. Sin embargo se debe tomar en cuenta son varios años en los que no 

se ha modificado o implementado nuevas actividades se mantiene el tren turístico, las áreas de 

recreación canchas, piscina, juegos infantiles, han tenido pocas adecuaciones. 

¿Usted considera que es posible articular alianzas con la empresa privada para realizar 

inversión en infraestructura a fin de mejorar los servicios turísticos y generar mayores 

ingresos económicos en el área protegida? 

Considero que es importante la vinculación de la empresa privada que invierta recursos 

económicos, que además de mejorar la infraestructura y las actividades aporte a generar 

empleo en las personas de la localidad y contribuya a dinamizar la economía local, se podría 

considerar una empresa mixta. 

¿Considera que la participación de los pobladores locales, empresa privada que deseen 

prestar servicios turísticos dentro del área del BPJ genere conflictos para manejo y 

gestión del área protegida? 

Considero que si se logra una alianza entre la entidad pública y la empresa privada con 

participación de los pobladores locales, mediante un convenio o acuerdo que establezcan 

lineamientos claros de los deberes y obligaciones de cada una de las partes orientados a 

obtener un beneficio justo para todos, el riesgo de enfrentar conflictos se reduciría.  
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¿Considera que Jerusalem como destino turístico en la zona haya influido de alguna 

manera en inversión y mejoramiento de infraestructura que beneficie a la población de 

Malchinguí? 

Posiblemente en el estado de las vías de comunicación, considero no ha influido o beneficiado 

en la inversión o mejoramiento de la infraestructura tal es el caso que en la parroquia 

Malchinguí no disponga de una infraestructura turística atrayente para el visitante, apenas 

dispone de pequeños locales de comida. No existe un vínculo turístico entre Jerusalem y 

Malchinguí. 

¿Sabe usted si el PR-BPJ genera beneficios económicos directos a los pobladores locales?  

No genera beneficios directos si nos referimos al tema de empleos directos en Jerusalem, 

únicamente se benefician pocos pobladores de la venta de frutas y helados. 

¿Cree usted importante trabajar desde el GAD de Pichincha en modelos de gestión para 

el manejo de áreas protegidas y bosque protectores de la provincia de Pichincha?  

Es importante contar con estas herramientas para la planificación y manejo de las áreas de 

manera más específica, con directrices acordes a la realidad de cada área, sin desvincularnos 

de las entidades que son autoridad nacional el MAE Y MINTUR, la ausencia de estos 

instrumentos incide en un mal manejo tanto de los recursos económicos, humanos, naturales 

producto de una planificación y manejo sin orientación. 
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ANEXO E: Entrevista aplicada a los técnicos de turismo del GAD de Pedro Moncayo 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

Fecha: 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Conocer la opinión de las autoridades del Canto Pedro Moncayo, sobre el manejo y gestión del 

turismo en el BPJ. 

 

1. DATOS: 

 

1. Nombre y Apellido: Gabriela Hurtado                                                                                              

Cargo: Técnica de turismo de grado municipal 

1.2 Género a) Masculino ( )                                                                                              

b) Femenino (X)                                                                                                                                                                                                                    

1.4. Nivel de estudios: Primaria ( ) Secundaria (  ) Superior (X)                                                                                            

Posgrado ( ) otro ¿cuál?_________ 

PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN DEL TURISMO EN EL PR-BPJ 

 

¿Que opina la Gestión Turística en el Cantón de Pedro Moncayo? 

Se ha visto muy limitada debido al presupuesto que tiene la dirección, pero en la actualidad se 

intenta generar ingresos para realizar actividades turísticas.  

¿El Cantón Pedro Moncayo está desarrollando estrategias / políticas turísticas para el 

desarrollo del turismo a nivel local?  

Dentro del PDOT se ha intentado realizar nuevas actividades dentro del cambio de la matriz 

productiva. Una nueva política que se desarrollo es que se empezó a trabajar en Mojanda 

como un destino a pesar de todos los inconvenientes del litigio que se encuentran en este 

lugar. 

¿Qué opina usted la gestión turística en el PR-BPJ? 
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Desde mi punto de vista, dentro del cantón se encuentra denominado como un clúster, pero no 

ha generado ninguna articulación con los actores locales, más bien solo ha generado ingreso 

para las personas, mas no existe un lugar agradable como restaurante adecuado y áreas donde 

se puedan quedar los visitantes pueden tener un buen recuerdo  

¿Qué condiciones cree usted que son las más relevantes sobre la gestión turística del PR-

BPJ? 

La condición más relevante es que es accesible para personas con discapacidad, siempre y 

cuando tenga promoción, ya que se tendrá un mercado potencial 

¿Cómo es la relación en temas turísticos entre su entidad y personal técnico del PR-BPJ 

(Oficina – Quito) / Territorio BPJ)? 

Yo le veo totalmente desarticulado, se ha venido trabajando con el consejo provincial pero no 

se ha logrado llenar las expectativas macro que nos identifique, solo se han realizado pequeñas 

actividades, pero para Jerusalén tiene su administrador y lo mismo es para Cochasquí, siguen 

siendo totalmente desarticulados 

¿Considera usted que existe una participación de los pobladores locales, gobiernos 

seccionales (gobierno cantonal o gobierno parroquial) y emprendedores locales en los 

procesos de planificación turística el PR-BPJ?  

Yo considero que no hay la debida articulación con los actores, debido a que siempre se 

dirigen hacia acá para consultar cualquier inquietud o actividad que desean realizar en 

Jerusalén  

¿Conoce usted si el área protegida provee beneficios económicos directos (ingresos, 

empleos, turismo etc.) a las comunidades o pobladores locales? (Excluye actividades 

ilícitas). 

Existe la queja de que se creó un grupo de guías de mujeres de Malchinguí y al final 

contrataron a otras personas para hacer esta actividad 

¿De qué manera usted incentivaría a la los pobladores de Malchinguí para que se 

involucre en la actividad turística? 

 

Se sabe que la actividad turística es de grandes inversiones, lo más adecuado sería generar una 

actividad que se genere en el parque, pero que a la vez se permita la creación, de una 
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microempresa asociativa prestando servicios como alojamiento o brindando el servicio de 

comida, con el fin de generar ingresos a la comunidad. 

¿Le gustaría participar en reuniones para presentar propuestas y realizar proyectos 

turísticos que involucren y beneficien a la población de Malchinguí? 

Si sería muy interesante, ya que desde ahí se generaría turismo, para que Jerusalén despunte 

como algo más que un bosque protector.  

¿Le gustaría ser parte de un Comité de Gestión Turística dentro del PR-BPJ para 

socializar temas a nivel turístico y llegar a consensos y participar con presupuestos para 

la ejecución de proyectos turísticos en el PR-BPJ? 

Es muy difícil empezar con un comité, debido que la gente es muy recelosa no cree que 

Cochasquí pueda generar algo, tal vez Jerusalén pueda generar algo para la comunidad, sería 

importante tener un comité para lograr planificar entre el Gad Parroquial, GAD Cantonal y 

GAD Provincial en conjunto, debido a que el área tiene potencial para que las actividades 

turísticas será realizadas por la comunidad  
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ANEXO F: Entrevista aplicada al Presidente de la Junta Parroquial de Malchinguí 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Fecha: 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Conocer la opinión de las autoridades de la Parroquia Malchinguí, sobre el manejo y gestión 

del turismo en el BPJ. 

 

1. DATOS: 

 

1.1. Nombre y Apellido: José Luis Rodríguez Cargo Presidente de la Junta Parroquial 

de Malchinguí 

1.2 Género a) Masculino (x)             b) Femenino ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.4.- Nivel de estudios: Primaria ( ) Secundaria () Superior (x) Posgrado ( ) otro 

¿cuál?_________ 

                                                                                              

PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN DEL TURISMO EN EL PR-BPJ 

¿Qué opina la Gestión Turística en la Parroquia de Malchinguí? 

Con la nueva autorización de la organización territorial emitida desde el año 2015-2019 se 

tiene la apertura para promocionar todos los espacios turísticos como la calle García moreno o 

bodoquera, el campanario, la iglesia, el parque ya que se encuentra en un proceso de 

vinculación con la universidad central para promocionar todos estos espacios turísticos. 

¿El GAD Parroquial está desarrollando estrategias / políticas turísticas para el turismo a 

nivel local? 

Con la línea base levantada por la universidad central del Ecuador tendremos los datos para 

comenzar a trabajar aquí en la parroquia de Malchinguí. 

¿Qué opina usted la gestión turística en el PR-BPJ? 
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Falta promoción ya que solo se lo promociona como parque y no se da a conocer que es parte 

de la Parroquia, la intensión con la universidad central es realizar una conexión con los 

distintitos lugares turísticos presentes en la parroquia con la finalidad de realizar Tours de 

visita para que se pueda conocer la iglesia, el campanario, entre otros. De esta forma se intenta 

que las persones que lleguen al Parque Jerusalem y suban a conocer la parroquia.  

¿Qué condiciones cree usted que son las más relevantes sobre la gestión turística del PR-

BPJ? 

En si la misma promoción pero a nivel de interés propio del gobierno de la provincia de 

Pichincha, pero no en beneficio de la parroquia. 

¿Cómo es la relación en temas turísticos entre su entidad y personal técnico del PR-BPJ 

(Oficina – Quito) / Territorio BPJ)? 

De hecho la relación no es muy frecuente, recién está habilitando para que el adulto mayor de 

Malchinguí pueda visitar el parque. 

¿La relación con Quito? 

Tenemos una gran dificultad debido a que el Bosque Protector Jerusalén se encuentra en 

riesgo ya que existe la posibilidad de implementar un parque agroindustrial lo cual sería un 

gran perjuicio para esta zona, debido a que se afectara a la fauna y biodiversidad de la zona. 

Ha existido un apoyo total de la prefectura en cuanto asunto vial para llegar a la parroquia. 

¿Considera usted que existe una participación de los pobladores locales, gobiernos 

seccionales (gobierno cantonal o gobierno parroquial) y emprendedores locales en los 

procesos de planificación turística el PR-BPJ? 

No todavía  

¿Conoce usted si el área protegida provee beneficios económicos directos (ingresos, 

empleos, turismo etc.) a las comunidades o pobladores locales?  

De una u otra manera el turismo en Jerusalén imparta a los mismo taxistas para generar algún 

tupo de recurso y vendedores de frutas, pero esto es cuanto al sector de Jerusalén, porque no 

presenta influencia en la parroquia al menos que se realice el anillo turístico entre Jerusalén y 

los distintos lugares turísticos de la parroquia  

 

¿De qué manera usted incentivaría a la los pobladores de Malchinguí para que se 

involucre en la actividad turística? 
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Elaborando un proyecto para ver los frutos y productos que se pueden tener para dar una 

buena atención al turista, y observar los limitantes que existen en la parroquia tanto en 

hospedaje y restaurantes. 

¿Le gustaría participar en reuniones para presentar propuestas y realizar proyectos 

turísticos que involucren y beneficien a la población de Malchinguí? 

Si esa es la idea ya que es un sueño de malchingueños y asociaciones que desean proyectarse  

¿Le gustaría ser parte de un Comité de Gestión Turística dentro del PR-BPJ para 

socializar temas a nivel turístico y llegar a consensos y participar con presupuestos para 

la ejecución de proyectos turísticos en el PR-BPJ? 

Totalmente de acuerdo ya que todo que sea en beneficio de la parroquia es bueno, y es más 

conveniente hacerlo de esta manera y mas no como generalmente se está proponiendo la 

trasformación de áreas protegidas a empresas públicas, esta opción no me parece factible para 

el caso del PR-BPJ 
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ANEXO G: Encuesta aplicada a los pobladores de la Parroquia de Malchinguí 

 

Encuesta N°2 

 

Fecha: 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer la opinión de los pobladores la Parroquia Malchinguí, sobre el manejo y gestión del turismo en el BPJ. 

 

 DATOS DEL POBLADOR: 

 

Nombre y Apellido___________________ EDAD___________________ 

Genero a) Masculino ( )                    b) Femenino ( )                                                                                                                                                                                                                     

Nivel de estudios: Primaria ( ) Secundaria (  ) Superior () Posgrado ( ) otro ¿cuál?_______                                                                                                                                                                                    

 

PERCEPCIÓN DEL RESIDENTE RESPECTO A LA GESTIÓN DEL TURISMO EN EL 

PR-BPJ. 

Escoja una de las opciones: 

 

¿Cuál es el nivel de aceptación y conformidad que tiene usted con respecto a la Gestión 

Turística que existe en el PR-BPJ? 

 

Insatisfactorios ( ) poco satisfactorios ( ) satisfactorios ( ) muy satisfactorios ( ) 

 

¿Existe apoyo y colaboración entre el personal técnico del PR-BPJ y los pobladores de 

Malchinguí? 
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Niveles de apoyo y colaboración  

 

Insatisfactorios ( ) poco satisfactorios ( ) satisfactorios ( ) muy satisfactorios ( ) 

 

¿Cómo es la comunicación entre el personal técnico del PR-BPJ y los pobladores de 

Malchinguí? 

 

Niveles de comunicación  

 

Insatisfactorios ( ) poco satisfactorios ( ) satisfactorios ( ) muy satisfactorios ( ) 

 

¿Los acuerdos que se concretan entre los actores locales y manejadores del PR-BPJ, se llegan 

a ejecutar? 

 

Insatisfactorios ( ) poco satisfactorios ( ) satisfactorios ( ) muy satisfactorios ( ). 

 

¿Considera usted que recibe algún beneficio directo del PR-BPJ? 

Si     (      )                       No (                           ). 

             Especifique cual: Recreativo ( ) aprendizaje ( ) Otro…….. 

¿Cómo calificaría los beneficios económicos por turismo que genera el PR-BPJ en la 

población local? 

 

Insatisfactorios ( ) poco satisfactorios ( ) satisfactorios ( ) muy satisfactorios ( ) 
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¿Cómo calificaría la participación de la población local para realizar iniciativas, 

emprendimiento y actividades turísticas en el PR-BPJ? 

 

Insatisfactorios ( ) poco satisfactorios ( ) satisfactorios ( ) muy satisfactorios ( ) 

 

¿Cree usted que la mejora de la carretera e infraestructura en Malchinguí es resultado del 

turismo que se desarrolla en el BPJ? 

 

Si ( ) 

No ( )  

No sabe ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

¿Considera usted que el turismo en el BPJ, ha creado oportunidades de empleo en el área 

protegida? 

Si ( ) 

No ( )  

No sabe ( ) 

 

 

Cree usted ha mejorado el nivel de vida de la población local resultado del turismo en el BPJ 

Si ( ) 

No ( )  

No sabe ( ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 



 

121 

 

¿Usted estaría dispuesto a formar parte de una organización local para constituir algún 

emprendimiento turístico que le permita generar ingresos propios?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sí ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

No ( )                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Si su respuesta es no ¿Por qué? 

 

¿Si usted forma parte de algún emprendimiento de turismo en el PR-BPJ, estaría dispuesto a 

firmar convenios en el que de existir ganancia para su organización y también ayude a la 

conservación del área protegida? 

 

Si ( )  

No ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Gracias por su opinión 


