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CONSULTORA Y OBSERVATORIO TURISTICO MITAD DEL MUNDO

Información e ideas para debatir la situación y reactivar al sector turístico de la
provincia de Pichincha y del Ecuador.

MITAD DEL MUNDO
CIUDAD SEGURA, SOSTENIBLE,
RESPONSABLE Y ACCESIBLE

SOSTENIBILIDAD
Ciudad
Mitad
del
Mundo
salvaguarda
los
recursos
naturales, sociales y culturales del
entorno y de la provincia.

La Organización Mundial de Turismo (OMT), aboga por un
turismo que contribuya al crecimiento económico, a un
desarrollo incluyente, a la sostenibilidad ambiental; y ofrece
liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus
conocimientos y políticas turísticas.

Desde la prefectura de Pichincha deﬁnimos estrategias
para

garantizar

y

salvaguardar

la

seguridad

física,

Según las Naciones Unidas (ONU) un destino turístico seguro

psicológica, y los bienes de los visitantes y turistas

implementa su Marca de Garantía mediante una declaración

nacionales y extranjeros; buscando soluciones prácticas

responsable, voluntaria e independiente; basándose en los

para controlar y gestionar los riesgos existentes.

principios

de

la

seguridad,

la

responsabilidad

y

la

sostenibilidad en la gestión turística.

La Ciudad Mitad del Mundo al ser una empresa turística
pública; es un destino a la vanguardia de lo que propone la

SEGURIDAD TURÍSTICA
Es la protección de la vida, de la salud,
de la integridad física, psicológica y
económicas
de
los
visitantes,
prestadores de servicios y miembros
de las comunidades receptoras, OMT
2001.

OMT y requieren los visitantes hoy en día; involucra todo su
esfuerzo para convertirse en un destino turístico seguro,
sostenible, accesible y responsable, que ofrece a los
visitantes una experiencia positiva y única sobre la base del
aseguramiento y atención a lo largo de su ciclo de estadía
antes, durante y después del viaje

RESPONSIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

Ciudad Mitad del Mundo cuenta con una
infraestructura para aquellos turistas con
discapacidad y para sus acompañantes;
quienes pueden disfrutar de la oferta turística
de forma autónoma, cómoda y segura.

Ciudad Mitad del Mundo evidencia la
responsabilidad social con el compromiso
con la sociedad ecuatoriana, visitantes y
público en general, lo cual se evidencia en
las diferentes propuestas ejecutadas.

SALUDO
El sector TURÍSTICO es uno de los motores de la economía en
la provincia de Pichincha, apoyamos la reactivación del sector
con planes y programas que fortalezcan al mismo; estamos en
plena recuperación de muchos empleos que se perdieron en
pandemia.
El turismo a nivel mundial es un sector que está generando
cambios; entre ellos, la digitalización o el consumo de la
demanda; y que hoy por hoy, tiene nuevos criterios para la
selección de viajes y nuevas temporadas. Por otro lado, la
oferta turística busca satisfacer estas nuevas exigencias de los
turistas.
En este contexto y entorno, especialmente en los actuales
momentos, nos obliga como gobierno provincial a generar
nuevos retos en los territorios turísticos que maneja la
prefectura: Ciudad Mitad del Mundo, Bosque Protector
Jerusalem y Parque Arqueológico Cochasquí. Estos espacios
se convierten en sitios seguros, sostenibles, responsables e
incluyentes.

PAOLA PABÓN

Prefecta de la Provincia de Pichincha

CONTACTO:

+593 984 470 340
laboraturio@mitaddelmundo.gob.ec
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NOTICIAS

Actualizadas

MUESTRA PICTÓRICA
“MUJERES LIBERTARIAS”
Ciudad Mitad del Mundo, presenta
la exposición “Mujeres Libertarias”,
la cual evoca los ideales y hazañas
de justicia, conquista de derechos e
igualdad de 11 mujeres que fueron
parte de la lucha histórica para
alcanzar nuestra independencia. La
muestra de Enriquestuardo Alvarez
estará abierta hasta el 20 de abril
del 2022.

APERTURA PUNTO DE
PROMOCIÓN “PICHINCHA
DESTINO DE COLORES”, EN
EL QUITO AIRPORT CENTER
La Prefectura de Pichincha abre al
mundo un espacio de promoción
que
brinda
una
experiencia
diferente al turista que ingresa al
Ecuador; a través de imágenes,
productos artesanales e información
turística. Se encuentra ubicado en el
aeropuerto de Quito y su horario de
atención es de 8H00 a 22 H00.

SHOW CASE – “ARTE Y
PATRIMONIO”

La Empresa Turística Ciudad Mitad
del Mundo recibió a representantes
de
prestigiosas
empresas
de
organización de eventos sociales y
corporativos, proveedores nacionales
e
internacionales
y
actores
multisectoriales.
De esta manera se busca impulsar la
reactivación del segmento de turismo
MICE (Turismo de eventos y
reuniones)

Fotografía: Panorámica del Chocó Andino

OPINIONES

SOBRE LA MITAD DEL MUNDO

Hermosa exposición de “mujeres
libertarias”,
es
importante
recordar la participación de la
mujer dentro de los procesos
libertarios de Latinoamérica y que
mejor que desde la Mitad el
Mundo se promueva ese mensaje.

Estar en el norte del planeta
y de un salto estar en el sur
del
mundo
en
una
experiencia increíble, es dar
la vuelta al mundo muy,
muy rápido.

El monumento con sus museos
es hacer un recorrido profundo
por la historia del Ecuador,
conocer vuestra cultura y
tradiciones, así como caminar
por la línea que marca la latitud
0º es algo único.

TURISTA

TUR ISTA

TU R ISTA

C HILE

USA

ESPAÑA

CONTACTO:
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DESTINO TURÍSTICO SEGURO
SEGURIDAD CIUDADANA
CIRCUITO DE
VIGILANCIA EN LOS
PRINCIPALES
ATRACTIVOS.

LA SEGURIDAD EN
MITAD DEL MUNDO
Ciudad Mitad
salvaguarda
psicológica de
protege los
complejo.

PERSONAL CAPACITADO
PARA MANEJO DE
EMERGENCIAS

del Mundo garantiza y
la
seguridad
física,
los turistas; asi como,
bienes materiales del

155
PARQUEADEROS

TURÍSTICOS

Fuente: Mitad del Mundo

POLICIA TURÍSTICA Y
SEGURIDAD PRIVADA EN
LAS INSTALACIONES

CIUDAD MITAD DEL MUNDO
CUENTA CON UN

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

?

Reducción
del consumo
eléctrico

RESERVORIO DE AGUA AYUDA A

disminuir el

70%

Implementación

deL CONSUMO

de focos 

IMPLEMENTACIÓN DE
DISPENSADORES
DE AGUA

ahorraN

10

botellas de
plástico por
cada galón
de agua

QUÉ ?

65%

manejo de residuos

RECICLAJE

Implementación
de
.

63

ahorra

45%

Basureros
ecológicos

del consumo
Adquisición
de
equipos
electrónicos ECO EFICIENTES

ahorra

SEÑALéTICA

62%

INEN-ISO 3864 y
amigable con el
ambiente.

del consumo

Fuente: Mitad del Mundo
CONTACTO:

+593 984 470 340
laboraturio@mitaddelmundo.gob.ec

44054

Reducción
del
consumo
de AGUA

SABIAS

De áreas verdes
contribuyen a la
puriﬁcación del
aire
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Ofrece la ayuda psicológica,
médica y legal a mujeres que
han sido vulneradas en su
entorno a través de una
consulta al CALL CENTER 166

RESPONSABILIDAD SOCIAL

9%

beneficios A
la comunidad

DE VISITANTES
INGRESAN CON
TARIFA PREFERENCIAL

“Niños- adultos mayores-personas con discapacidad”

3150

CON DISCAPACIDAD

EN EL AÑO 2021

DE

FONDO PARA EL TURISMO DE PICHINCHA

EMPLEOS DIRECTOS
e indirectos

1000

CREDENCIALES DE
INGRESO GRATUITO

3% EMPLEADOS

13.496 IngresoS
GRATUITO
MÁS

BENEFICIARIOS

fontur

GENERADOS

ASISTENCIA TÉCNICA A LOS

5 GANADORES
CONCURSO PROYECTOS E IDEAS

ACCESIBILIDAD

CIUDAD MITAD DEL MUNDO

Ciudad Mitad del Mundo apuesta por el
turismo accesible con infraestructuras y
servicios 

?

INFRAESTRUCTURA

SABIAS
QUÉ ?

Cuenta con cedularios
autoguiados en
dos idiomas

SERVICIOS
Recorridos turísticos
VIRTUALes

Personal capacitado
en
lenguaje
de
señas.

Videos para PPL
PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD

Sillas de ruedas
y rampas de
acceso.

Videos pedagógico
PARA ENTIDADES EDUCATIVAS

Exposiciones temporales
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, AUDITIVA O INTELECTUAL

Ascensor en el
Monumento
Ecuatorial

Página Web Accesible
Lector de Texto, Zoom y Descriptor de imagenes

Conclusión:
Al elegir un destino turístico, se consideran varios factores como el precio, la calidad, el tipo de viaje,
entre otros; hoy se está también priorizando la SEGURIDAD (física, psicológica y los bienes de los
turistas), la sostenibilidad, la accesibilidad, y la responsabilidad.
Por lo tanto, es necesario implementar soluciones prácticas para controlar y gestionar los riesgos
existentes; al mismo tiempo se tiene que reducir el impacto ambiental y social, que genera la gestión
turística.
CONTACTO:
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