Turismo bien pensado

TURISMO CULTURAL EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS
- Resumen ejecutivo La demanda por turismo cultural crece año a año y de acuerdo a la Organización
Mundial del Turismo (OMT), en el 2004 el 40% del turismo internacional se desplazó
para realizar viajes culturales. Estos datos, y el creciente interés por conocer tradiciones y
estilos de vida diferentes, nos muestran que existe una oportunidad para integrar nuestro
patrimonio cultural intangible a la oferta turística nacional, y de forma específica, la de la
cultura costeña que ha sido muy poco difundida en el ámbito turístico.
Conscientes de que para poder vivir la experiencia del turismo cultural, el visitante debe
ser capaz de visualizar lo intangible, se hace necesario elaborar un plan que permita
involucrar a todos los habitantes y sus industrias en esta actividad, a partir de la
investigación, análisis y valoración de las costumbres, instrumentos e historias olvidadas
que forman parte de nuestra cultura, nos diferencian de las demás y que podrían dar
autenticidad y singularidad a nuestro destino.
Por otro lado, la provincia de Los Ríos es una provincia eminentemente agrícola que
posee una gran historia y donde aún podemos encontrar grandes manifestaciones de la
cultura montubia. En ella encontramos muchos recursos naturales donde se pueden
practicar una gran variedad de deportes, entre otras actividades, pero su particularidad
radica en la forma de vida de sus habitantes que se refleja en todas sus acciones. Estas
características hacen de Los Ríos un destino con gran potencial para el desarrollo de un
Turismo Cultural que contribuya a la conservación de su patrimonio intangible y al
mejoramiento económico, como complemento al desarrollo del agroturismo en el que la
Subsecretaría de Turismo del Litoral ha trabajado en los últimos años.
La provincia de Los Ríos es rica en manifestaciones culturales, pero lamentablemente ha
sido relegada en su desarrollo turístico. Esta iniciativa es un excelente punto de partida
para apuntalar un crecimiento turístico sostenible, que dinamice el desarrollo de la
actividad en la región, apoye la diversificación económica y a su vez propenda al
fortalecimiento de estas expresiones. Se busca complementar el Inventario de Atractivos
Turísticos realizado en el año 2007, a través del diseño de un producto turístico
alternativo que haga énfasis en los recursos culturales que posee esta provincia.
Por este motivo, el Ministerio de Turismo, a través de la Subsecretaría de Turismo del
Litoral, ha contemplado dentro del Plan Operativo Anual, la necesidad de implementar
un proyecto de Turismo Cultural con énfasis en el patrimonio tangible e intangible de la
Provincia de Los Ríos.
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