
Título
Skilling for Sustainable Tourism (Desarrollando capacidades  
en jóvenes para el turismo sostenible)

Ubicación
Provincia de Manabí y cantón Quito 

Tiempo de duración
2018-2021

Presupuesto
605.675 euros

Donantes
Bélgica; Dubai Cares

Sector
Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP)  

Enfoque
Desarrollo profesional de docentes (INSET); transición escuela-trabajo; 
aprendizaje en el lugar de trabajo; turismo sostenible; equidad

Ecuador
Desarrollando capacidades en  
jóvenes para el turismo sostenible

Contexto
En Ecuador, la población joven entre 15 y 29 años de edad 
representa cerca de un cuarto del total. Se trata de un grupo 
de edad marcado por altos niveles de subempleo y desem-
pleo, así como por condiciones laborales precarias. Según el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2015), el 11,3 
por ciento de este grupo etario está desempleado y el 53,2 
por ciento está empleado de forma “inadecuada”.

Al mismo tiempo, la industria ecuatoriana de viajes y turismo 
ha venido creciendo con rapidez y se espera que su impor-
tancia aumente en términos de su contribución tanto al PIB 
como al empleo, de acuerdo con las cifras más recientes del 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 2017). 

Las oportunidades laborales para jóvenes van en aumento en 
el sector. De 2014 a 2015, el empleo juvenil generado en las 
áreas de información turística y ventas creció un 63 por cien-
to. El proyecto “Desarrollando capacidades en jóvenes para el 
turismo sostenible” busca asegurar que la juventud ecuato-
riana posea competencias suficientes para aprovechar estas 
oportunidades de empleo y contribuir a un mayor desarrollo 
de este sector económico.

Objetivo
Docentes de EFTP proporcionan a sus estudiantes de Figuras 
Profesionales relacionadas con turismo las competencias que 
necesitan para poder obtener un empleo decente en la indus-
tria ecuatoriana de viajes y turismo y contribuir con la sosteni-
bilidad de dicha industria.

Enfoque
El proyecto Desarrollando capacidades en jóvenes para el turis-
mo sostenible se centra en mejorar la calidad y aumentar la 
relevancia de dos Figuras Profesionales relacionadas con 
turismo, ofrecidas a nivel de Bachillerato Técnico: “Ventas e 
información turística” y “Servicios hoteleros”. 

El proyecto mejora la calidad y aumenta la relevancia de am-
bas FIP al contribuir con una alineación sólida y duradera 
entre los programas que se ofertan y las competencias ne-
cesitadas por la industria de viajes y turismo. Para lograrlo, 
el proyecto genera una colaboración significativa entre el 
sector educativo y la industria de viajes y turismo. Este tipo de 
colaboración también se conoce como “Proyectos Relación 
Colegio-Comunidad”, o Proyectos RCC.



72
Docentes 

Organismos socios

• Ministerio de Educación (MinEduc):  
nacional, zonal y distrital

• Socios relevantes de la industria

Los RCC se crean en torno a tres pilares:
• Mayor desarrollo profesional de los equipos  

docentes: socios de la industria capacitan  
a docentes (en el lugar de trabajo)

• Provisión de material didáctico de alta calidad 
• Respaldo a las oportunidades de aprendizaje en  

el lugar de trabajo en compañías para estudiantes

El proyecto Desarrollando capacidades en jóvenes para el tu-
rismo sostenible pone a prueba este enfoque de turismo sos-
tenible en Manabí y Quito. De forma simultánea, el proyecto 
crea condiciones propicias para su réplica y ampliación.

Al finalizar el proyecto Desarrollando capacidades en jóvenes 
para el turismo sostenible:

• Los equipos docentes:
- Contarán con competencias y relaciones productivas 

para dotar a sus estudiantes con destrezas relativas al 
turismo sostenible. 

- Implementarán Proyectos RCC, lo que significa aplicar 
planes de clase y organizar el aprendizaje basado en 
proyectos en el lugar de trabajo para sus estudiantes.

• Las entidades socias de la industria estarán altamen-
te satisfechas con la colaboración y estarán preparados 
para mantener la alianza.

• El personal nacional, zonal y distrital del MinEduc tendrá 
un alto nivel de capacidad para implementar y llevar a 
escala los modelos RCC.

Para alcanzar estos objetivos, VVOB Ecuador desarrolla las 
capacidades de sus socios en el sector de la educación. 
VVOB usa la trayectoria de desarrollo de capacidades que 
otorga a los socios la responsabilidad máxima en la ejecución 
y gestión de sus propios procesos de cambio. Esto se realiza 
por medio de la asistencia técnica que brinda VVOB Ecuador, 
que incluye a profesionales con experticia en gestión educati-
va y de cambio, tanto locales como internacionales.
 

Alcance

4 073 
Estudiantes

8 
Profesionales de asesoría 

pedagógica

42
Personal MinEduc

21 
Autoridades escolares

Quito
Manabí

WITH THE SUPPORT OF

Área de intervención

Ecuador
    Oficina VVOB


