I SYMPOSIUM LATINOAMERICANO DE TURISMO ECUESTRE
SAMBORONDÓN-GUAYAQUIL-ECUADOR, 20-22 NOVIEMBRE 2015

La OMTE, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO ECUESTRE,presenta el I Symposium
Latinoamericano de Turismo Ecuestre, en el marco de la plena integración del Ecuador en las
Actividades Turísticas con el Caballo, y las designaciones de:

GUAYAS, DESTINO MUNDIAL DEL TURISMO ECUESTRE 2016, y
SAMBORONDÓN, CAPITAL ECUESTRE DEL ECUADOR
Titularidades oficializadas en el Acto Especial del 14 de noviembre.
DIRECCIONAMIENTO:






Empresas y Entidades privadas con relación o interés enel Turismo Ecuestre.
Entidades Públicas, Gobiernos, Autoridades Locales y Seccionales.
Asociaciones, Cámaras, Gremios y Federaciones vinculadas.
Universidades y Escuelas con afinidad al Turismo, Medio Ambiente y a Equinos.
Aficionados a la naturaleza, el turismo, la aventura y la equitación.

OBJETIVOS:
 Fomentarel conocimiento y la práctica del Turismo Ecuestre.
 Difundir la necesidad de buscar la calidad entre los empresarios dedicados a dicho Turismo, incluyendo a toda
la cadena que se requiere para su preparación, ejecución y los servicios complementarios.
 Involucrar a las Autoridades de los Gobiernos para que el Turismo Ecuestre sea una excelente alternativa de
desarrollo económico y empleo, turismo sustentable y de mínimo impacto ambiental.
 Dar a conocer las titulaciones formativas relacionas con su actividad.
 Impulsar el uso necesario y eficiente del marketing de las empresas, de manera que consigamos hacerlas más
rentables, ofreciendo todo el servicio basado en la calidad, experiencia y necesidades.

INTRODUCCIÓN:
El turismo ecuestre, permite al usuario disfrutar de la naturaleza y el paisaje, de forma distinta, al mismo
tiempo que ofrece al territorio una nueva herramienta de desarrollo y promoción turística poco convencional
hasta el momento en Latinoamérica.
Algunos países como Francia y Gran Bretaña han
desarrollado ya, esta modalidad de turismo en su
territorio, con gran Éxito, tanto a nivel local pues ha
supuesto un impulso al desarrollo económico de
algunos territorios, como a nivel de la aceptación de la
iniciativa por parte de un cada vez más número de
usuarios. Estas experiencias demuestran que, a pesar
de ser un tipo de turismo especializado, es una
propuesta factible y exitosa en territorios con unas
condiciones óptimas para ello, que puede desarrollarse
en ambientes rurales, como en otros ciudadanos.
El Symposium pretende reunir a los diversos actores
para contribuir a reforzar la cohesión económica, social y territorial de las zonas que lo integran mediante el
desarrollo de un producto turístico ecuestre, de una forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
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Uno de los aspectos clave del encuentro y proyecto, es la creación de un producto turístico ecuestre, que ayude
al desarrollo rural y económico, al incremento de la competitividad turística en los territorios que lo practiquen,
fomentando la creación de ocupación, favoreciendo la cohesión social y económica en ellos.
Es primordial, la participación, intervención y colaboración del Sector Público y Sector privado, marcando un
rumbo común para que el resultado beneficie a la colectividad.

IMPORTANCIA DEL TURISMO ECUESTRE:
1.- Como agente que favorece la biodiversidad
Si hablamos de Biodiversidad y de Turismo de naturaleza, no podemos obviar al Turismo Ecuestre como uno de
los principales dinamizadores de dichos términos. A día de hoy, aproximadamente en el Mundo practican Turismo
Ecuestre más deCINCO MILLONES de personas, realizando desde paseos de una hora a rutas de siete o más días.
La Biodiversidad es la variedad de la vida, por ello la actividad a caballo nos permite llegar a lugares donde no es
posible hacerlo por otros medios, logrando apreciar la diversidad de la naturaleza y las especies en ella, sean
plantas o animales que viven en un espacio determinado, los paisajes indescriptibles o las regiones donde se
ubican cada uno de los ecosistemas.

2.- Como impulso a las actividades económicas
Gracias a Turismo Ecuestre, son muchas las zonas desfavorecidas que han encontrado un nicho de negocio y una
forma de subsistencia, ofreciendo diferentes servicios relacionados con el Turismo Ecuestre. Entro ellos
podríamos destacar:
 Alojamiento en hosterías, haciendas o hostales.
 Alimentación de los jinetes y caballos.
 Centros dedicados a la educación e investigación.
 Empresas de compra-venta de caballos.
 Guías de turismo especializado.
 Organización y realización de rutas y paseos a
caballo.
 Productores y editores de guías turísticas
 Servicios de guarnicionería.
 Servicios de herradores.
 Servicios de transporte de animales.
 Servicios de veterinarios.
 Servicios propios de la zona (bares, restaurantes, supermercados, farmacias, gasolineras…).
 Venta de paja y forrajes.

3.- Generalidades
Hay que tener en cuenta, que el Turismo Ecuestre engloba dos conceptos muy IMPORTANTES por su peso
específico e impacto en la economía (ejemplo importante de España): TURISMO + ECUESTRE
En muchos países, el Turismo supone un importante aporte económico en las cuentas nacionales.
En el caso concreto del Turismo Ecuestre, lo primero que destacamos es el Turismo Verde,de Aventura y el Rural
que lo caracterizan. Como hemos mencionado anteriormente, son muchos los practicantes de dicha actividad a lo
largo del año, estableciendo para este tipo de turismo un importante volumen de negocio de las empresas
implicadas en la realización de los diferentes servicios a clientes.
Por otra parte, si hablamos de Ecuestre, debemos analizar lo que dicho término supone: Por un lado todo lo
relacionado con el mundo ecuestre (profesionales mencionados anteriormente, otras empresas de servicios,…) y
por otro, la práctica deportiva de los jinetes.
Así pues, identificamos como elementos esenciales del Turismo Ecuestre:
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TURISMO A CABALLO + TURISMO DEL CABALLO + DEPORTE + AVENTURA +
BIODIVERSIDAD

4.- Integración e Intercambio
El turismo de por sí y las rutas entre los pueblos, territorios o países, más cercanos o lejanos producen
conocimiento en todos los ámbitos, intercambio e integración.

El futuro del Turismo Ecuestre está en Latinoamérica!!!
IMPACTO ECONÓMICO EN EL MUNDO:
La Red Horse Europea ha recopilado datos de diferentes estudios para dar una estimación del sector equino en
Europa. He aquí una idea del tamaño del sector:
 100 millones de euros al año el impacto económico.
 400.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo a cargo del sector.
 6 millones de caballos en Europa.
 6 millones de hectáreas de pastos permanentes entregado al caballo.
 Un sector en crecimiento: el número de jinetes presenta un crecimiento del 5% al año.

Organiza: Organización Mundial del Turismo Ecuestre OMTE
Información, Reservas y Contrataciones:
SERVIFERIAS
General Elizalde 119 y Pichincha – Ed. Luz María - piso 11
Telefax: (593-4) 2530974 / 2530994
E.mail: info@equiturismo.org
www.equiturismo.orgwww.serviferias.org
Guayaquil – Ecuador

Con el Apoyo- Auspicio de:
















Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Agencia Española de Cooperación Internacional
Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas
Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Guayas
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Samborondón
Universidad Espíritu Santo - UESS
Dirección de Turismo del Guayas
Asoturis, Asociación de Ciudades Turísticas y Gads del Ecuador
Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos - AGLG
Comité de Integración Montubia Guayasense
INP Formación
Ecuestre, Revista del Mundo del Caballo
MyHorse
Grand Hotel Guayaquil
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