
RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación está basado en el ecoturismo sustentable y su 

influencia en el desarrollo económico sostenible del cantón Rumiñahui, la investigación 

propuesta corresponde al resultado de la búsqueda y observación de las necesidades 

actuales que mantiene la parroquia de Rumipamba con el ecoturismo,  que a pesar de 

poseer una gran zona natural  no ha sido explotada en su totalidad ni de la mejor 

manera, ya que estadísticas enmarcan que a las parroquias urbanas en el año visitan 

alrededor de 4000 mil personas y a las zonas rurales no llegan de visita más de 12000 

turistas. Los resultados de la investigación basados en las hipótesis y objetivos de la 

misma, arrojaron datos importantes, como son que la comunidad no se siente capacitada 

para atender a los turistas; el cantón necesita la creación de hosterías, restaurantes, sitios 

de relajación, y sobre todo fomentar capacitaciones que permitan a los actores del 

turismo crear nuevos emprendimientos que cumplan con las medidas de calidad 

establecidas en Ecuador. Es necesario acoger la propuesta presentada en esta 

investigación dado que el ecoturismo no ha aportado de la mejor manera a la creación 

de nuevos empleos ni al nivel de ingresos de la parroquia; esta debe ser implementada 

con la ayuda del gobierno municipal y la empresa privada. 
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ABSTRACT 

This research project is based on sustainable ecotourism and its impact on sustainable 

economic development of the cantón Rumiñahui, the proposed research corresponds to 

the result of the search and observation of current needs that keeps the parish of 

Rumipamba with ecotourism, which despite having a large natural area has not been 

fully exploited or in the best way, as statistics frame that urban parishes in the year visit 

around 240 people and rural areas do not come to visit over 12,000 tourists . The 

research results based on the assumptions and objectives of it, threw important data, 

such as the community does not feel able to cater to tourists; Canton needs the creation 

of hostels, restaurants, places of relaxation, particularly foster training that will enable 

tourism actors create new businesses that meet quality measures established in Ecuador. 

It is necessary to accept the proposal presented in this research because ecotourism has 

not provided the best way to create new jobs or the income of the parish; This should be 

implemented with the help of the municipal government and private enterprise. 
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