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Encuentro internacional sobre el turismo y el territorio
La Carrera de Turismo de la Universidad Central del Ecuador desarrolló el pasado 10 y 11 de noviembre el Encuentro
Internacional Turismo y Territorio que tuvo una gran acogida entre las instituciones y los actores territoriales del
turismo del país y contó con la participación de importantes expositores nacionales y extranjeros.
Los objetivos del evento fueron: formular lineamientos de propuestas sobre políticas públicas que se orienten a la
gestión del Turismo hacia lo sostenible, el buen vivir y que aporte a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, compartir resultados de investigaciones y contribuir con la formación de profesionales y estudiantes.
El Rector de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Fernando Sempértegui, asistió a la inauguración y señaló que la
universidad tiene el deber de discutir estos temas y de influir en las políticas públicas, por ello, el encuentro debe
analizar esas políticas que no han terminado de asentarse en el país. Destacó que el turismo genera cadenas de
empleo y cadenas de valor sobre todo en provincias desde donde actualmente migran las personas hacia la ciudad
de Quito por falta de empleo en sus territorios.
El Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Dr. Carlos Nieto, resaltó que la Universidad busca abrir una extensión
de la Carrera en la próxima sede de Galápagos.
En la primera jornada se realizaron tres conferencias magistrales: Conferencia 1: La política turística del Ecuador a
cargo de la Dra. Ana García Pando, Viceministra de Turismo; Conferencia 2: Territorio y Turismo, impartida por el Dr.
Roberto Bustos Cara; Conferencia 3: Empresas comunitarias, como factor de desarrollo del turismo rural, a cargo de
Deysi Collaguazo. También se realizaron cinco simposios sobre: Política turística y desarrollo territorial; Empresa y
desarrollo local; Academia y su rol en el turismo; La situación del talento humano en turismo en épocas de crisis y
Plataformas de comercialización y de servicios en el turismo.
Enrique Cabanilla, director de la Carrera de Turismo, destacó que, en un país con una creciente polarización social y
política, y con una historia de tensiones regionales, el turismo debe constituir parte de una estrategia de diálogo,
convivencia social, complementariedad, así mismo el objetivo de la actividad turística debe ser mitigar la
desigualdad económica que existe en el mundo a la vez que se enfoca en el desarrollo social.
Indicó en las conclusiones del evento que la situación de la PYMES turísticas del país, que representan el 98% de la
estructura empresarial del país, es crítica y los procesos que acompañen a su reactivación muy escasos El rol
entonces de la academia en el turismo, es estar a la vanguardia en temas tecnológicos, respetando el campo de
acción de las distintas profesiones.
En la segunda jornada se realizó la Conferencia 4: Desarrollo inclusivo del turismo a cargo de Ernest Cañada. Al
finalizar se trataron las Conclusiones del Encuentro, y se propusieron políticas turísticas y consensos de los actores
territoriales del turismo tras escuchar y procesar las diversas propuestas, dando paso a la construcción de una
declaratoria que resume las necesidades y alternativas para subsanar la compleja situación del sector analizado.
Mira la jornada: https://fb.watch/9eHAh7XHxl/
Más información en la web: https://turismoterritoriof.wixsite.com/turismofcaguce
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