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TÍTULO
Fortalecimiento institucional gracias a la mejora de la oferta Turística Sustentable en la
Mancomunidad del Pueblo Cañarí.

DURACIÓN
9 meses.
CONTRAPARTE LOCAL
Mancomunidad del Pueblo Cañarí.
LOCALIZACIÓN
Mancomunidad del Pueblo Cañarí. Municipios de Biblián, Cañar, El Tambo y Suscal. Ecuador.
SECTOR DE DESARROLLO
Fortalecimiento institucional, desarrollo socioeconómico.
POBLACIÓN BENEFICIARIA
Beneficiarios Directos:
El proyecto inicial repercutió positivamente en las y los prestamistas de servicios turísticos
como restaurantes, hoteles, bares entre otros, puesto que el apoyo va a ir directamente hacia
ellas y ellos, contribuyendo así al mejoramiento en la calidad y prestación de los servicios.
En esta nueva etapa, los beneficiarios que participarán directamente del proyecto suman 317
personas entre autoridades y proveedores de servicios, de los cuales estimamos que un 70%
son mujeres de un rango de edad entre los 15 y 49 años; 60% del área urbana y 40% del área
rural.
Beneficiarios Indirectos:
Los beneficiarios indirectos del proyecto suman 734 personas dedicadas a actividades de
pequeños empreniments que tienen relación con el comercio y turismo, y que en alguna
medida se benefician de las actividades del proyecto. En general, los beneficiarios indirectos
del proyecto será toda la población de la Mancomunidad del Pueblo Cañari.
ENTIDADES FINANCIADORAS
Fons Valencià per la Solidaritat: 35.791,29 €
Mancomunidad del Pueblo Cañarí: 23.344,52 €
Otras entidades (Gads locales, Universidades, Empresarios): 7.412,26 €
COSTE TOTAL PROYECTO
66.548,07 €
OBJETIVOS PROYECTO
Objetivo General:
Mejorada la calidad de vida de las personas vinculadas al turismo de la Mancomunidad del
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Pueblo Cañarí.
Objetivo Específico:
1. Fortalecida la oferta turística de la Mancomunidad del Pueblo Cañari.
2. Mejorados los conocimientos, capacidades y herramientas de trabajo de las personas
vinculadas al turismo en el territorio de la Mancomunidad del Pueblo Cañari.
RESUMEN
Gracias a la puesta en marcha de este proyecto, pretendemos fortalecer el eje de turismo de la
Mancomunidad Cañari. Este resultado prevé por un lado formar y capacitar a través de talleres
prácticos e intercambio de experiencias a las y los propietarios del sector turístico porque
mejoran sus servicios en términos de excelencia y por otro lado desafía a sensibilizar a las
autoridades municipales (políticos) porque dentro de la administración local y en los futuros
proyectos turísticos aumentan sustancialmente las inversiones y se convencen que la actividad
turística es fundamental para el desarrollo socio económico del territorio.
Se propone además dar a conocer el producto turístico existente en el territorio mancomunado
a través de la creación de un paquete turístico, que sea ofertado por operadores de turismo y
dado a conocer por los reporteros turísticos.
También se pretende mejorar los atractivos turísticos del territorio de la Mancomunidad Cañari.
El que se busca es facilitar un mejor servicio en los turistas en el destino del territorio Cañari.
Este resultado procura implementar la señalética turística en algunos lugares turísticos y en
establecimiento de servicios de alimentación.
Para hacer más viables estas acciones se pondrán en marcha convenios y sinergias entre
diferentes actores involucrados en el turismo como los GADs Provinciales; el Ministerio de
Turismo, el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura (INPC) y las Universidades.
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