Desarrollo de un modelo de gestión turística para el
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con dos comunidades y el desarrollo de microcadenas
productivas
orientadas
a
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actividades
ancestrales utilizando recursos naturales de La Merced.
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En el Corredor Selva Central conviven el Fundo San José Eco Lodge (FSJEL), el asentamiento
urbano Pampa del Carmen y la Comunidad Nativa San Miguel Marankiari, quienes, sin
embargo, no han articulado esfuerzos para fortalecer la imagen del Corredor como destino
turístico ni para potenciar la oferta de productos y servicios.
La estacionalidad en la demanda y las deficiencias en el proceso productivo hacia una gestión
turística sostenible no le permite al Hotel Fundo San José Eco Lodge consolidar su cadena de
comercialización nacional e internacional, ni generar impacto positivo en la comunidad de su
entorno, al no involucrarlas en su oferta turística.
Desarrollar y validar un modelo de gestión turística basándose en un buen aprovechamiento
de los recursos naturales y en la recuperación de actividades ancestrales potenciará la oferta
turística del Fundo. Se espera que la implementación exitosa de este modelo genere
encadenamientos productivos orientados a una oferta turística sostenible, ya que la propuesta
apunta a un cambio de paradigmas y contribuye a la sensibilización sobre la importancia de
propiciar una transformación local positiva. Al ser el FSJEL un hospedaje referente para los
otros establecimientos hoteleros en la Región, la puesta en marcha del proyecto por dicha
entidad facilitará su replicabilidad.

