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‘Respuesta al modelo
turístico consumista’

LO COMUNITARIO, ALTERNATIVA DE MOVILIZACIÓN

Todas la regiones del país
tienen suficiente potencial
para desarrollar turismo co-
munitario y para ello cada
una tiene sus propias parti-
cular idades.
Bajo ese argumento, Carla

Ricaurte Quijano, profesora
titular Facultad de Ingenie-
ría Marítima y Ciencias del
Mar, de la ESPOL, sostiene
que en el turismo comunita-
rio, la vida cotidiana, las ma-
nifestaciones lúdicas, las

Orellana 5K para
fortalecer turismo

Con la finalidad proponer a
Orellana como destino tu-
rístico, fomentar el turismo
deportivo y unir a la indus-
tria para trabajar en pro del
sector económico, la Aso-
ciación Hotelera de Orella-
na (Ahore) organiza “Desa-
fío Orellana 5k – 10 k ”.

Esta competencia, que se
desarrollará el próximo 27
de mayo en el Coca, contará
con dos modalidades: 5 y 10
kilómetros. La primera ini-
ciará a las 07h50, mientras

Once salas integran el nue-
vo museo de la Presidencia
de la República en el centro
de Quito, que fue inaugura-
do por el presidente salien-
te, Rafael Correa.

Esta exposición contiene
los regalos que recibió Co-
rrea en sus viajes al exte-
rior, los honoris causa que
le han entregado varias uni-
versidades, además de ha-

u Carla
Ricaur te,
profesora de
la ESPOL.
Foto: Cortesía

fiestas, la comida, las activi-
dades económicas, la elabo-
ración de artesanías, así co-
mo los recursos naturales

se revalorizan y recuperan
para convertirse en atracti-
vos que motivan un despla-
zamient o.
Ricaurte, Jefe del Grupo

de Investigación en Turis-
mo Marino Costero, señala
que el turismo comunitario
en conjunto con otros tipos
de turismo “alter nativo” co-
mo el agroturismo y el eco-
turismo, aparecen en el
mundo “como una respues-
ta al modelo consumista del

LA EXPERTA
S O ST I E N E
QUE LAS
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R EG I O N E S
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P OT E N C I A L

En el museo se exhibirán aproximadamente 11.000 obsequios
avaluados en $2.5 millones. Foto: @Presidencia_EC

turismo de masas y respon-
den a las necesidades de re-
creación de la llamada Ge-
neración X o del desarrollo
sost enible”. Por ello la ex-
perta invita a revisar hacia
dónde debería orientarse el
turismo, pues estudios de-
muestran que las nuevas ge-
neraciones (Millenials), en
efecto, buscan experiencias
significativas, pero no están
dispuestos a sacrificar la co-
modidad. (I)

“El turismo
comunitario deberá
irse adaptando a las
nuevas tendencias”
Carla Ricaurte Quijano
Docente ESPOL

Las inscripciones a la carrera se las pueden realizar hasta el
23 de mayo en www.desafioorellana.com Foto: Internet

que la de 10 kilómetros será
a las 08h00. Las dos tendrán
como punto de partida el la-
do sur del Puente Nacional
Majestuoso Río Napo. “Se
realizará en las modalidades
5K en categoría única, diri-
gida para personas de 14
años en adelante; y la 10K
en las modalidades: juvenil,
de 16 a 19 años; sénior, de
20 a 39 años; y la máster, de
40 años en adelante”, asegu-
ró Franklin Tenori, director
técnico de la carrera. (I)

Once mil artículos en
museo de Carondelet

cer un recorrido por la his-
toria ecuatoriana desde
1809. El nuevo museo tiene
una extensión de 400 me-
tros en la que se exhiben
11.000 obsequios avaluados
en $2.5 millones. El presi-
dente insitó a sus anteceso-
res a dar los regalos que re-
cibieron durante sus perio-
dos presidenciales y así co-
locarlos en el museo. (I)
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