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El modelo actual de desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales ha
sobrepasado los límites causando una paulatina degradación de ecosistemas naturales y
pérdida de especies de flora y fauna, además ha disminuido la provisión de servicios
ecosistémicos claves para la supervivencia de comunidades locales que dependen de
actividades netamente productivas. Por otro lado, se ha generado una pérdida de la
biodiversidad genética, aspecto clave para el futuro de las especies silvestres. Nuevas e
innovadores proyectos que provean sostenibilidad y conservación son necesarias
implementar; así, para el ecoturismo los ecosistemas naturales con considerados materia
prima postulado que se sustenta en la conservación ambiental sin ocasionar impactos
negativos y generar sostenibilidad económica para las comunidades locales.
En el sur de Ecuador (Saraguro), estamos interesados en estudiar las sinergias entre el
ecoturismo y la conservación de ecosistemas frágiles como medio para mejorar las
condiciones de economía de familias indígenas y campesinas. Siete comunidades
locales (6500 habitantes), limitan directamente con ecosistemas altoandinos (páramo y
bosque nativo), ubicadas entre 2500-3500 msnm, áreas naturales amenazadas
potencialmente por proyectos mineros e hidroeléctricos. La fase metodológica se
focalizará en la revisión científica de experiencias y resultados en zonas similares de la
región, adicionalmente se plantea la exploración y descripción de aspectos
sociodemográficos, ambientales y económicos de las comunidades y, finalmente se
buscará definir variables cuantitativas para explorar relaciones entre la implementación
de proyectos ecoturísticos y la conservación de ecosistemas mediante técnicas de
muestreo, encuestas y entrevistas. Esta metodología nos conducirá a obtener

información de base que nos ayudará a responder preguntas como, si la implementación
de proyectos ecoturísticos es un mecanismo viable para la conservación ambiental y el
desarrollo e inclusión económica y social de comunidades locales en los procesos de
diseño e implementación de iniciativas.

