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Proyectan impulsar el 
turismo rural en El Cisne 
durante todo el año
G.C./PERSPECTIVAS. “El turismo 
contribuye con el desarrollo sostenible 
de la sociedad, por eso es importante 
que las actividades turísticas se perciban 
como una herramienta social, que permita 
reducir las desigualdades en territorio y la 
posibilidad de ayudar a las comunidades 
a progresar. El turismo promueve 
acciones de tipo comercial, potenciando 
la gastronomía, cultura, artesanía y otras 
características propias del lugar”. Estefanía 
Sánchez Cevallos, docente investigadora 
de la Universidad Técnica Particular de 
Loja —UTPL—, aplica su experiencia en 
el tema y promueve un proyecto orientado 
al turismo rural como eje de desarrollo 
sostenible en El Cisne, Cantón Loja.

En la misma línea argumental, Sánchez 
Cevallos afirma: “para la parroquia El Cisne 
se realizó un primer trabajo en el 2011 
por pedido de la Diócesis de Loja, la cual 
solicitaba la creación de un plan estratégico 
de desarrollo turístico.  En ese orden, debo 
mencionar que el trabajo en el lugar es 
complicado, considerando que la población 
ya tiene un comportamiento arraigado y 
muchas de las actividades que realizan en 
la cotidianidad están ya marcadas. Por ello, 
buscamos diseñar un modelo de desarrollo 
turístico que impulse la creación de una 
ruta turística sostenible para los habitantes 
del sector. Para ello, se consideró fechas 
importantes: las romerías en el mes de 
mayo o en agosto durante las festividades 
de la Virgen de El Cisne. Asimismo, el 
proyecto busca incorporar a sectores 
tradicionalmente excluidos y vulnerables”.  
 
¿Cómo van a conseguirlo? 
Se partió con un levantamiento 
bibliográfico, para ello se aplicó encuestas 
a los residentes en la parroquia, asimismo 
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visitamos a los gestores del territorio y, en 
la actualidad, estamos en la elaboración 
del informe con los resultados del proyecto.  
 
¿Es posible convertirlo en destino 
turístico todo el año? 
Sí. Dentro de los resultados alcanzados 
hasta el momento se puede evidenciar el 
planteamiento de un modelo de desarrollo 
turístico que abarque el tema de inclusión, 
sostenibilidad, género y naturaleza, 
basado principalmente, en el turismo rural, 
puesto que, este tipo de turismo incluye 

algunas actividades que se desarrollan 
en la parroquia, así como lo relacionado 
con el patrimonio tangible e intangible que 
posee la misma. Otros factores que se 
percibieron son la situación de las familias 
del lugar, percepción de la población frente 
al turismo y el papel que cumplen los 
gestores sobre las actividades turísticas, 
medioambientales y de inclusión. 

¿De que modo contribuye al desarrollo 
de la zona? 
Varios sectores del cantón Loja son 
considerados vulnerables por los índices de 
pobreza y pobreza extrema identificados. 
A través de este proyecto se visibiliza los 
territorios rurales con potencial turístico 
y se pueden plantear nuevas alternativas 
de desarrollo, aplicables paralelamente 
con las actividades cotidianas de la 
población. Además, el poseer un proyecto 
sostenible que se pueda desarrollar en el 
tiempo permite consolidar un territorio con 
igualdad para cada uno de sus pobladores, 
donde se fomente la actividad comercial a 
lo largo de todo el año. 


