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RESUMEN 

 

 

El turismo en el Ecuador, constituye una actividad que está despertando 

mucho interés en las políticas gubernamentales así como en las iniciativas 

privadas. En este sentido el cantón La Maná, dispone de una gama de 

oportunidades no explotadas por ninguna agencia u operadora turística que 

organicen  tours de visitas  a las 7 cascadas del Zapanal, tanto para 

nacionales como extranjeros.  

 

 

En el diagnóstico de esta tesis se ha detectado la falta de coherencia técnica 

y de observación de políticas turísticas que respeten a la naturaleza, y 

ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este sector. 

 

Con la creación de una fundación como ente regulador, que ayude a la 

supervisión y control del medio ambiente, ya que como eje central de este 

trabajo de investigación, es el impacto positivo al medio ambiente como 

fuente de ingreso al país, teniendo en cuenta los daños colaterales, al medio 

ambiente y a la sociedad que habita en el sector del cantón La Maná. El 

turismo es un arma que se lo puede usar como herramienta para el comercio 

internacional e ingreso de divisas al país, arrojando las siguientes 

conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegan, y que pueden 

constituir los aspectos que deberán observarse para  la implementación de la 

propuesta. 

 



XI 
 

ABSTRACT 

 

 

Tourism in Ecuador constitute one activity that is awakening much interest in 

the governmental politics as well as private initiatives. In this sense el canton 

dispose a gamut of non exploited opportunities by any turistic operating 

agencies that organizes visiting tours for the national as well as for the 

foreign. Without a doubt the diagnostic of this thesis is evident the need for 

technical coherence and for the observation for the political tourist to respect 

nature and help improve the quality of life of the habitants in this sector.  

 

 

The following work initiates along the formulation of a thesis plan that 

constitutes the technical guide to develop the proposal of investigation. This 

contains the following aspects: planing of the problem, background, 

objectives, hypothesis and the methodology of the investigation. With the 

creation of a foundation, stays solidified like a regulation that helps us with the 

supervision and control of the habitat, because this project of investigation is 

the main focus, and is the positive impact to the environment and the society 

that inhabits the sector del Canton La Maná.  

 

At the end of this investigation project and previous thesis to obtain the title of 

engineer of foreign commerce, stays solidified that tourism is a weapon that 

can be used as a tool for the international commerce and income to the 

country, overflowing the following conclusions and recommendation as they 

arrive, and can constitute the aspect that will have to be observed for 

implementation of the same. 
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INTRODUCCION 

 

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural y cultural, ubicada 

geográficamente en la línea equinoccial ecuatorial, teniendo como límites 

territoriales, al Norte Colombia,  por el Sur y Este con él Perú; y por el 

Oeste al majestuoso Océano Pacífico.  

El Ecuador está considerado como uno de los diecisiete países donde se 

encuentra la mayor biodiversidad del planeta. Con unas fascinantes 

variaciones de paisajes, posee  cuatro regiones geográficas en las cuales 

da lugar a cientos de miles de especies de flora y fauna. Cuenta con 

alrededor de 1.640 clases de pájaros, 345 especies de reptiles  y 258 

mamíferos, entre otras.  

 

Ecuador es surcado de Norte a Sur por una sección de volcanes 

procedente de la cordillera de los Andes, al Oeste de dicha cordillera se 

encuentra una serie de llanuras boscosas, ríos y el golfo de Guayaquil, y 

al Este el imponente Amazonas. Tomando en cuenta las diferentes 

bondades que nos ofrece, este hermoso país, en  la provincia de 

Cotopaxi, cantón “La Maná”, donde  existe una selva interandina, muy 

hermosa, la cual no se encuentra protegida, por el gobierno provincial, ni 

por la alcaldía del cantón,  por lo cual se considera áreas  no protegidas o 

selva virgen. 

Dentro del sector turístico, dada la concientización de la población en 

cuanto a conservar el medio ambiente, la tendencia de hoy en día se ha 

visto modificada, dando como resultado una nueva alternativa al turismo, 

llamada ecoturismo. Por ende es necesario crear un ente generador de 

oportunidades, en la cual se fomente el turismo, y con ello ingresen 

nuevas divisas al país, aprovechando la naturaleza del sector y el boom 

del ecoturismo, con ese objetivo analizamos la necesidad que existe para 
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la sociedad, por ende se fomenta y desarrolla el ecoturismo en el cantón 

en forma amigable, sustentable y sostenible del medio ambiente. 

 

Al explorar las áreas no protegidas y  visualizar las bellísimas cascadas, la 

diversidad de flora y fauna, el ambiente natural que se percibe es 

indescriptible, el respirar aire puro sin contaminación, las montañas y 

senderos no protegidos, es una experiencia inolvidable, la cultura que 

tienen las personas en dicho cantón es digno de admiración ya que 

conservan el medio ambiente y la integridad del sector y del ecosistema. 

 

Creando una fundación se podrá proteger el potencial ecológico, es decir 

servirá como un  ente regulador, para conservar la naturaleza, y mantener 

fuera de peligros, la selva virgen, a su vez se abrirán fuentes de empleo 

para la comunidad, se difundirá a otros países, para que puedan también 

conocer y maravillarse del ambiente natural que tiene este hermoso país. 

La educación y el grado académico de la población, es deficiente ya que 

son pocos los que han culminado los estudios secundarios, y para 

especializarse en una carrera profesional deben viajar a lugares cercanos 

para poder instruirse en una Universidad. 

 

Al realizar las encuestas a los pobladores de la comunidad  opinaron que 

si sería factible desarrollar un estudio, ya que la existencia y conservación 

de los recursos naturales y  el ecoturismo generan fuentes de ingresos, y 

desean atraer turistas, las pocas personas que visitan el lugar, conocen y 

son informadas por medio de amistades, familiares, etc. 
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ANTECEDENTES 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En años reciente hemos sido testigo del gran crecimiento del turismo en el 

Ecuador, en unas zonas geográficas más que en otras, pero en sí, todo el 

país es netamente turístico, al pasar el tiempo el turismo se ha venido 

especializando es diferentes áreas, tales como: El agroturismo, El turismo 

artístico o cultural, Turismo Comercial, Turismo Religioso, Turismo 

ecológico, etc.   

 

El estudio de ésta tesis, se basa en el desarrollo eco turístico en el cantón 

La Maná, provincia de Cotopaxi, siendo ésta zona muy privilegiada por su 

belleza natural, en este caso nos dirigimos al sector de las sietes 

cascadas, donde se  implementará el conocimiento adquirido a lo largo de 

la carrera como gestores en la negociación y preservación de ecosistema,  

cabe señalar que existe unanimidad por partes de los expertos que el 

ecoturismo es una alternativa productiva de desarrollo sustentable. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál será el impacto, económico, social y cultural, en el cantón La Maná, 

provincia Cotopaxi por el desarrollo del sector del ecoturismo, en áreas no 

protegidas,  fomentando un desarrollo sostenible y sustentable con el 

medio ambiente? 
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3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué Impacto económico tendrá el cantón, con el desarrollo del eco 

turismo y en qué la sociedad se beneficiará? 

 

¿De qué forma se protegerá la cultura de las diferentes comunas que 

habitan en el sector? 

 

¿Cómo se determinará el ingreso y cuidado del sector no protegido, por 

los participantes que desarrollarán el ecoturismo? 

 

¿Qué ente regulador, coordinará y regulará los ingresos de divisas por 

parte de los visitantes extranjeros? 

 

¿Cómo se podrá dar a conocer el proyecto ecoturismo a los turistas 

extranjeros y nacionales? 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Limitaciones de la investigación.- El estudio de ésta tesis se desarrollará 

en el ecoturismo como fuente de ingreso en el sector de las siete 

cascadas, ubicado en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, región 

Interandina, fomentando en los moradores de la zona una nueva forma de 

ingreso para su economía y ayudando al ecosistema. 
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4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

En el año 1992, se visualizó al turismo como una actividad fundamental 

para el desarrollo económico y social de los pueblos. En el año 1994 el 

turismo se separa de la información para dedicarse a impulsar y fortalecer 

esta actividad ya que el sector turístico tuvo un fuerte crecimiento, a partir 

de este año. 

 

En la actualidad existe una campaña a nivel mundial donde se impulsa el 

turismo llamada “ALL YOU NEED IS …….”  la cual fue impulsada desde 

Abril 1 del 2014, activada en 19 ciudades del mundo, 7 de ellas de 

Ecuador,  la dirección del sitio web es “www.allyouneedisecuador.travel”. 

 

Ecuador ocupa el cuarto lugar en el mundo con la categoría  “Mejor en 

Viajes”,  según una de las mayores editoras en el mundo de guías de 

viajes,  conocida bajo el nombre de LONELY PLANET, es actualmente 

propiedad de la BBC.   

 

El Gobierno Ecuatoriano promueve a través de la red social como es el 

Twitter  la campaña  “ALL YOU NEED IS ECUADOR” (véase anexo # 8) que en 

español significa “Todo lo que necesitas es Ecuador”, va por turismo de 

lujo, basándonos en la nueva campaña de promoción turística, nuestro 

propósito a través de la creación de la fundación 7 Cascadas “AMF”, es el 

desarrollo de la comuna,  por medio del turismo nacional e internacional, 

la cual tiene como objetivo posicionar como destino turístico de clase 

mundial a nuestro país 

 

El slogan nace de un tema musical compuesta hace más de cuatro 

décadas “All youneedislove” del cantante Jhon Lennon, integrante del 
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grupo “The Beatles”.  Se cancelaron los derechos del autor,  por lo tanto 

Ecuador puede utilizar la melodía en la promoción al mundo. También se 

crean otras iniciativas, como es ubicar letras gigantes con el nombre de 

Ecuador que pertenecen a dicha campaña y cada letra se encuentra 

ubicada en diferentes ciudades, como es: Cuenca, Manta, Loja, 

Guayaquil, Tena, Galápagos y Quito. 

 

La campaña turística se desarrolla en trece países de América y Europa, 

las letras gigantes tienen la inicial del slogan de la campaña y  se las 

expondrán  en  los siguientes países: Berlín, Santiago de Chile,  New 

York, Paris, Bogotá, Madrid, Londres, Sao Paulo, Ciudad de México, 

Buenos Aires, Amsterdam y Lima. Las letras que conforman la palabra 

Ecuador, se las exhibirá en las ciudades de Manta, Cuenca, Loja, Quito, 

Tena, Guayaquil y Galápagos. La letra A se encuentra ubicada en la 

explanada del IMAX en la ciudad de Guayaquil (véase anexo # 9). 

 

Por ello es conveniente llevar a cabo el estudio del sector eco turístico en 

áreas no protegidas en el cantón La Maná,  ya que sin lugar a duda es un 

eje fundamental para la reactivación económica, la generación de empleo, 

la inversión local y extranjera, puertos y vías; pero sobre todo, un atractivo 

de divisas para el país. 

Actualmente, Ecuador presenta grandes perspectivas de desarrollo en 

diversos campos de la actividad económica, entre ellos se encuentra el 

turismo, junto con el petróleo, minería, telecomunicaciones, generación de 

energía, pesquería, agroindustria, etc. 
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4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Se recogió material bibliográfico, y se realizó una selección de 

documentos, tales como: libros, tesis de grado, estudio de campo, 

revistas, encuestas, e información en páginas Web.  

 

Se obtuvo información oral, aplicándose también entrevistas y  encuestas, 

mediante el estudio de campo que se realizó, se encontró un novedoso y 

no conocido recurso natural tales como es la flora y fauna, los senderos y 

las 7 cascadas, de la zona de La Maná la misma que se pretende 

proteger y cuidar.  

 

Esta investigación es de carácter descriptivo e investigativo, es decir el 

diseño es mixto, integrada por investigación de campo, documental y 

entrevistas. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

4.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Aumentar el nivel socio económico de la comunidad, promover los 

recursos naturales y el correcto desarrollo del ecoturismo dentro del país, 

con el fin de  preservar los recursos tanto naturales como culturales, 

favoreciendo la comercialización del país como un destino turístico 

ecológico, a través de nuevas aportaciones de divisas, mediante la 

creación de una Fundación, que servirá como un ente regulador para el 

control y protección de las áreas no protegidas de dicho cantón. 
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4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los recursos que posee la comunidad para brindar el 

servicio del ecoturismo. 

 

 

 Aprovechar el turismo ecológico como fuente de conocimiento para 

la captación de personas nacionales y /o extranjeras. 

 

 

 Producir nuevos o mayores ingresos de divisas en el sector para el 

crecimiento y desarrollo del mismo. 

 

 

 Capacitar a la comunidad en la atención del servicio al cliente para 

un  mejor desempeño en el área turístico. 

 

 

 Enunciar la valoración de los recursos eco turístico de las áreas no 

protegidas, para que se tome conciencia del medioambiente. 

 

 

 Mencionar las recomendaciones para la mejora y ampliación de los 

servicios turísticos. 

 

 

 Proponer estrategias de conservación para la preservación de este 

recurso natural. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

Cabe indicar que esta investigación es la recolección de algunas fuentes 

bibliográficas y que el contenido que en esta se encuentra está 

debidamente citada, además posee nuestro aporte inédito al tema. Este 

estudio está basado en normativas y leyes ecuatorianas  que estén 

dirigidas al desarrollo de un turismo ecológico y sociable, por eso tenemos 

como marco teórico, las diferentes instituciones gubernamentales que nos 

brindan, parámetros para dicha ejecución.- 

 

 Ministerio de Turismo 

 

 Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo 

 

 Ministerio de Ambiente 

 

 Ministerio de Desarrollo Social 

 

 Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo 

 

Con el respaldo de la agencia “MilanTravel” se lograconsolidar toda la 

información obtenida. 

 

Las políticas y estrategias para el ecoturismo en el Ecuador se enmarcan 

dentro de la legislación competente para nuestro país, así como también 

en los principios internacionales para el desarrollo de esta actividad. 

En el Ecuador existe leyes, normas y reglamento que nos ayuda a 

establecer las Políticas del Ecoturismo en el Ecuador, como por ejemplo 
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en el Reglamento de actividades Turísticas. En los Capítulos I,  IV, nos 

habla sobre El Ecoturismo y la Sostenibilidad. 

Cabe citar lo que dice Michel Maffesoli en su obra La Misteriosa 

Naturaleza del Vínculo Societal.   “El ecoturismo se basa a la elaboración 

de una aura estética donde se reencontrarán, en proporciones diversas, 

los elementos que remiten a la pulsión comunitaria, a la propensión 

mística o a la perspectiva ecológica”. 

 

Gastón A. Santillán define al turismo como “el conjunto de las actividades 

originadas por el desplazamiento temporal y voluntario de personas fuera 

de su lugar de residencia habitual, sin incorporarse al mercado laboral del 

sitio visitado, e invirtiendo en sus gastos recursos que provienen de su 

lugar de residencia habitual”. 

 

La Organización Mundial del Turismo en uno de sus publicados cita: “El 

turismo sostenible se trata de una actividad  que….  “Atiende a las 

necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al 

mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se 

concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que 

puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida”. 

 

Gaspar Melchor de Jovellanos, cita en una de sus obras “Amigo mío, la 

Naturaleza”. La cual ha aportado a la sociedad un estilo, de vida y filosofía 

de cuidado al ecosistema y todo lo que en ella conlleva, ya que el hombre 

puede cultivarla, pulirla, mejorarla, pero nunca alterar su ecosistema ya 

que, con ello traerían cambios colaterales. (Aki frases, 2014, pág. XX) 

 

En 1966, Manuel Ortuño Martínez, publica su libro “Estudio del Turismo” y 

define el concepto de turismo de una forma simplísima diciendo: “El 
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turismo es la  afición a viajar por el gusto de recorrer un país.”(Martinez, 

1996, pág. xx) 

 

Y en las Sagradas Escrituras nos dice:  

Génesis 1: 29 – 31 “He aquí que os he dado toda planta que da semilla, 

que está sobre todala tierra, y todo árbol en que hay fruto yque da semilla; 

os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves delos 

cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra,en que hay vida, toda 

planta verde les será para comer.  Y fue así.  Y vio Dios todo lo que había 

hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.  Y fue la tarde y la 

mañana del día sexto.”   (Sociedades Bíblicas Unidas, 2011, pág. XX) 

 

Antonio Nogués  Pedregal cita en su obra que la preocupación por el 

turismo y sus conexiones más directas, tales como la búsqueda de un 

desarrollo limpio y sostenible de los territorios, la preocupación por unos 

museos atractivos y dinámicos, la restauración de obras de arte, entre 

otros, se han convertido en elementos a través de los cuales justificar la 

instrumentalidad de la antropología como un recurso válido y rentable 

para la sociedad.(Antonio Nogués Pedregal, 2003, pág. XX) 

 

 

Miguel de Reguero- Bosch,  en uno de sus textos define que; hay nuevas 

formas de turismo, entre el cual se destaca el ecoturismo.(Reguero, 1994, 

pág. XXI) 

 

Oscar de la Torre Padilla, en sus obras dice “El turismo: fenómeno social”  

Fondo de Cultura Económica, en el año 1980.(Oscar de la Torre Padilla, 

1997, pág. XXI) 

 

 

Según datos publicados por Conservación Internacional, se estima que 

solo 17 países en el planeta están dentro de esta categoría y estos 
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albergan entre el 60 y el 70% de la biodiversidad del planeta. El Ecuador 

tiene una historia de más de 40 años de acciones de conservación de su 

naturaleza, desde la declaración las Islas Galápagos como área protegida 

en 1959.(Diario Centinela.com, 2012, pág. XXI) 

 

 

Este es uno de los tantos artículos, que nos establece ciertos parámetros 

para el buen funcionamiento de nuestra tesis y poder llegar así cumplir 

con nuestras expectativas, podemos seguir enumerando artículos tras 

artículos que nos enmarca en parámetros legales que debemos cumplir. 

El Cantón La Maná se encuentra ubicado en la región Interandina “Sierra” 

y de la región “Costanera”, en la provincia de Cotopaxi, país Ecuador a 

una distancia aproximada de 4 horas del puerto principal. 

 

 

Nuestra misión es fomentar el turismo ecológico nacional utilizando los 

recursos naturales en las áreas no protegidas para la captación de 

personas nacionales e internacionales. 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Áreas no protegidas: son reservas naturales la cuales no están reguladas 

por el gobierno cantonal, provincial o gubernamental, las cuales no consta 

como punto turísticos dentro del territorio, pero son de un gran aporte, 

para la comunidad aledaña al sector. 

 

Buro Internacional del Turismo Social (BITS):Es una asociación 

internacional sin ánimo de lucro cuyo propósito es promover el acceso al 

turismo para todos. 

 

Comunas: Comunidad de personas que vive y se organiza de manera 

autónoma, generalmente fuera de los núcleos urbanos, y comparte las 

propiedades y el poder. 

 

Desarrollo turístico: Se planifica y gestiona de forma que no cause serios 

problemas ambientales o socios culturales. 

 

Ecoturismo: El  ecoturismo o turismo ecológico es la actividad turística 

que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los 

daños a la naturaleza. Se trata de una tendencia que busca compatibilizar 

la industria turística con la ecología. 

 

Fundación: Sociedad u organización cuyos miembros se dedican a hacer 

obras sociales, culturales o humanitarias sin finalidad lucrativa. 

 

Ghosti: Alguien con quien uno tiene deber reciproco de hospitalidad. 

 

Hostel: proviene del antiguo francés que significa Hotel. 

 

Hospitale: palabra que proviene del latín que su significado es Hostel. 

 

http://definicion.de/naturaleza/
http://definicion.de/ecologia/
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Medio Ambiente: Es un sistema formado por elementos naturales y 

artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la 

acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de 

la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que 

existen en un lugar y momento determinado. 

 

OMT: Organización Mundial del Turismo. 

 

Mejoramiento: Es el incremento de la capacidad de un ecosistema o de 

una población para satisfacer una función particular o para rendir un 

producto determinado 

 

Pachamama: La Pachamama o Mama Pacha es una deidad incaica. Es el 

núcleo del sistema de creencias de actuación ecológico-social entre los 

pueblos indígenas de los Andes Centrales de América del Sur. 

 

Preservación: La mantención del estado natural original de determinados 

componentes ambientales, o de lo que reste de dicho estado, mediante la 

limitación de la intervención humana en ellos al nivel mínimo, compatible 

con la consecución de dicho objetivo. 

 

Principios Ecoturismo: Suponen el respeto por la cultura del país anfitrión, 

la minimización del impacto negativo que causa la actividad turística y el 

apoyo a los derechos humanos. 

 

Recursos Naturales: Son elementos de la naturaleza susceptibles de ser 

utilizados por el hombre para la satisfacción de sus necesidades o 

intereses económicos, sociales y espirituales. Los recursos renovables se 

pueden renovar a un nivel constante. Los recursos no renovables son 

aquellos que forzosamente perecen en su uso. 

 

http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/entorno/
http://definicion.de/sociedad/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/estado-5757.html
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Sostenible: Que se puede sostener, soportar o tolerar; se aplica al 

desarrollo o la evolución que es compatible con los recursos de que 

dispone una región, una sociedad, etc.: 

 

Sostenibilidad ambiental: Conjunto de ideas y acciones dirigidas a 

respetar y garantizar la calidad ambiental  evitando su degradación, lo 

cual implica, en términos económicos, internalizar los costos externos de 

la contaminación  y los costos de uso de los recursos naturales, 

superando la idea de que los mismos son bienes libres. 

 

Sustentable: Que se puede sustentar o defender con razones. 

 

Turismo Sostenible: Como estrategia de desarrollo según la Organización 

Mundial del Turismo, los principios que definen el turismo sostenible son 

los recursos naturales y culturales, se conservan para su uso continuado 

en el futuro, al tiempo que reportan beneficios, y sea una herramienta 

estratégica en el desarrollo económico local y nacional. 

 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 

 

 

 

5.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

Este estudio, está basado en el hecho de que el ecoturismo es  un 

atractivo y novedoso recurso natural que posee nuestro planeta, y a su 

vez es el regalo que Dios nos brinda, día a día. 

 

El Ecuador goza de un clima y una excelente belleza natural en varias 

provincias, en fin es denominado el paraíso para los jubilados retirados,   

razón por la cual  se ha concentrado en la Provincia de Cotopaxi, cantón 

http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=142
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=251
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=205
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=682
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La Maná, Región Interandina ya que su ubicación geográfica favorece un 

clima tropical, por ende brinda una gran variedad de flora y fauna, existen 

cascadas naturales dignas de admiración, en fin un entorno ambiental, 

social y cultural. 

 

El turismo es bastante reconocido a nivel mundial,  muchas personas de 

varios países buscan  salir de la rutina,  por ello viajan a lugares donde la 

naturaleza,  la vida silvestre,  el clima,  la biodiversidad,  la flora y fauna, 

los animales de varias especies  son fuente de energía para el ser 

humano. 

 

Muchos autores de varios libros destacan el ecoturismo como un nuevo y 

extraordinario recurso para el desarrollo del país: 

 

Según en el libro  “LA GUIA DEL ECOTURISMO” por Mónica Pérez de las  

Heras  dice: ¿Puede el ecoturismo ser una herramienta de conservación 

de la naturaleza? Responder a esta pregunta es lo que pretende este 

libro, así como sentar las bases para el conocimiento de este concepto. 

Las diferencias entre ecoturismo y turismo sostenible, turismo rural, 

turismo deportivo, etc., así como las bases para desarrollar un proyecto 

de ecoturismo, o bien planificar un viaje eco turístico a cualquier parte del 

mundo. Se incluyen 15 casos prácticos de ecoturismo internacional, una 

perspectiva general del ecoturismo mundial así como la situación actual 

del ecoturismo en España; y anexos importantes como: "Carta del 

Turismo Sostenible" (1995), la "Declaración de Québec sobre el 

ecoturismo" (2002) y un listado de las asociaciones de ecoturismo 

existentes en el mundo. 

 

La autora es periodista medioambiental con una larga trayectoria en 

publicaciones y emisiones radiofónicas. Es además técnico en turismo y 

medio ambiente, habiendo recorrido los cinco continentes para descubrir 

las experiencias eco turísticas más interesantes que se están 
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desarrollando en la actualidad. De esta editorial son también sus libros: 

"Manual del turismo sostenible" y "La Cumbre de Johannes Burgo", donde 

se incluye un análisis del tratamiento que se dió a la industria turística en 

la "Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible", que tuvo lugar del 25 de 

agosto al 4 de septiembre de 2002 en dicha ciudad sudafricana.(Perez de 

las Heras, p. XXVI) 

 

 

En el libro “Ecoturismo: Nuevos Caminos Para el Turismo Internacional”, 

escrito por Lisa Mastny, en el año 2003 dice: 

En el mundo actual, cada vez más pequeño, en lugar de elegir lugares 

turísticos demasiado comercializados y masificados, los viajeros eligen 

destinos exóticos, muchos de los cuales se encuentran en países en vías 

de desarrollo. Desde Suramérica hasta Asia, muchos países están 

explotando sus riquezas culturales y biológicas para satisfacer esta 

demanda. 

 

 

Hoy en día, el turismo es el mayor sector económico del mundo y genera 

los tan necesitados ingresos y puestos de trabajo en muchos destinos. 

Pero el turismo también crea problemas medioambientales, sociales y 

culturales.  

 

El desarrollo turístico incontrolado que se da en cimas de montañas, en 

costas o en selvas remotas ejerce presión sobre muchos ecosistemas y 

culturas frágiles, y las estrategias de desarrollo existentes concentran las 

ganancias en manos de unos pocos. Como media, la mitad del total de los 

ingresos del turismo que entra en los países en vías de desarrollo vuelve 

a fugarse, al ir a manos de propietarios extranjeros o al pagar bienes y 

mano de obra importados. 
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Pero el ansia de acudir a los destinos vacacionales y de conseguir dólares 

no tiene por qué causar daños generalizados. La autora de este informe, 

Lisa Mastny, muestra cómo algunos gobiernos, empresas, comunidades 

locales y turistas están reorientando sus actividades turísticas de manera 

que sean beneficiosas para la sociedad y respetuosas con el medio 

ambiente.  

 

También subraya la necesidad de unas políticas, normativas e iniciativas 

educacionales más firmes,  “Desde cobrar entradas a los turistas hasta 

proporcionarles formación”, y analiza el papel que desempeña el 

ecoturismo en la disminución de los efectos negativos en las áreas 

naturales. Según Mastnysi dirigimos el turismo hacia otra senda, además 

de proteger las cualidades que hacen que los destinos sean atractivos, se 

obtendrán mayores beneficios a largo plazo para las personas y el 

planeta(Bakeaz, 2003, p. XXVII). 

 

Encontramos también en el libro “Ecoturismo Sistemas Naturales Y 

Urbanos”  (3a edición) escrito por Roberto Boullón año 2003, indica que:  

El turismo, potente consumidor de los recursos tanto naturales como 

urbanos debe ser un defensor de la ecología. En esta tercera edición de 

Ecoturismo Sistemas Naturales y Urbanos, Roberto Boullón nos introduce 

en la problemática, acerca soluciones y transfiere su experiencia 

profesional en pos de un manejo más consciente del mundo turístico que 

nos rodea. 

En conclusión: Ecuador es otro de los países que está experimentando ya 

con el ecoturismo, con dificultades, con problemas, pero también con 

ideas y con interés.  Que el país obtenga un desarrollo económico en el 

futuro, dependiente del Ecoturismo.(Boullon, 2003, p. XXVIII) 
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6. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Si creamos la Fundación eco turística 7 Cascadas “AMF” del Cantón “La 

Maná”, entonces lograremos mejoras socioeconómicas para los 

habitantes de la comuna, además de preservar los recursos naturales del 

sector.  

 

6.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Creación de la Fundación eco turística 7 Cascadas “AMF” del 

Cantón “La Maná” 

 

6.3. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Mejoras socioeconómicas para los habitantes de la comuna 7 

Cascadas. 

 

 Preservación de los recursos naturales del sector.  

 

 

7. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabajo se lo va a realizar con los siguientes tipos de estudios. 

 

Se ha utilizado este tipo de estudio exploratorio, debido a sus cualidades, 

las cuales permiten tener un conocimiento, más claro del verdadero 

panorama del sector que se va a estudiar y ser parte de esta tesis de 

grado.  En el cantón La Maná existe una riqueza natural no explotada por 

el turismo local ni gubernamental, por lo cual viendo esa fortaleza que no 
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ha sido explotada y la falta de divisas en dicho sector, se creará un ente 

regulador de fuente de trabajo y cuidado del ecosistema. 

 

En este tipo de estudio descriptivo, vamos a describir todo lo que ocurre y 

lo que existe dentro de un verdadero paraíso natural, tanto por su bella 

flora, fauna y su calidad de gente que habita a los alrededores de esta 

fuente de inspiración natural, “Las 7 Cascadas”, existen más de dos 

opciones para poder llegar a dicho lugar. Pero en este estudio se hará 

énfasis en unas de las tantas rutas de ingreso, no protegidas ni marcadas 

por senderos, las cuales se encuentra en su estado 100% natural, he ahí  

está la innovación y atractivo turístico para dicho sector. 

 

En este estudio físico-natural, se exploró el recurso natural, además se 

realizó visitas de campo para obtener la información referente a la 

geología y suelos, condiciones climáticas, flora y fauna. 

 

Para el estudio político de los organismos de desarrollo existentes en el 

área de estudio, participación social  y credibilidad e imagen de la 

municipalidad, se realizó entrevistas a los actores locales y miembros de 

la organización existente en el cantón La Maná. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. ORIGEN DEL TURISMO 

 

 

El turismo propiamente dicho, nace en el siglo XIX, como una de las 

tantas consecuencias de la Revolución Industrial, con desplazamientos 

cuya intención principal era el ocio, el descanso, la cultura, la salud y los 

negocios. 

 

 

Estos movimientos se distinguen de otros previos, dado que el turismo 

tiene antecedentes históricos claros, los cuales eran motivados por 

guerras, movimientos migratorios, conquista y comercio. En Grecia en la 

edad antigua se le daba gran importancia al ocio, los desplazamientos 

más destacados se realizaban para asistir a los Juegos Olímpicos a los 

que acudían miles de personas. 

 

 

También existían peregrinaciones religiosas, los romanos eran asiduos 

participantes de espectáculos y viajaban hacia los teatros, también hacia 

la costa ya que frecuentaban las aguas termales. Durante la edad 

media hay un retroceso debido a la mayor conflictividad y recesión 

económica, surgiendo con mayor fuerza las peregrinaciones religiosas  
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En la Edad Moderna aparecieron los primeros hoteles, edificios dedicados 

exclusivamente al servicio. “Hotel” proviene del antiguo francés “hostel”, 

que a su vez deriva del latín “hospitale” palabra que evolucionó del radical 

indoeuropeo “ghosti” que significaba “alguien con quien uno tiene deber 

reciproco de hospitalidad”. 

 

 

A finales del siglo XVI surge la costumbre de enviar a los jóvenes 

aristócratas ingleses a hacer el “gran-tour” al finalizar sus estudios, con el 

fin de complementar su formación y adquirir experiencia, principalmente 

para prepararse para ocupar cargos políticos. Muchos autores reconocen 

éste fenómeno como el verdadero origen del turismo.(León, Elizabeth 

Sánchez de, 2010, pág. 2) 
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1.2. ORIGEN DEL TURISMO SOCIAL 

 

 

A través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), En el año 

1936, adopto por voto unánime la resolución de un convenio donde se 

toca por primera vez   “Sobre las vacaciones pagadas” marcando el punto 

de inicio del turismo social. Al comienzo de  este convenio se hace énfasis 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se 

afirma que “toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas”.(Turismo O. I., 2012, pág. 3) 

 

 

Por eso se puede decir que el turismo social nació de una exigencia ética 

reivindicada por militantes cuya legitimidad se basa en un derecho: el 

derecho al turismo, que es una prolongación natural del derecho al 

trabajo, al descanso y a las vacaciones pagadas.(Revista Jurídica, 2010, 

pág. 3) 

 

 

Sin embargo, ciertos historiadores describen que el turismo social habría 

empezado algunas décadas antes,  ya que con la creación de las colonias  

vacaciones para niños desfavorecidos  y con la aparición de albergues 

juveniles a principios del siglo XX, queda en duda el principio del inicio del 

turismo social y pagado, en esa época, la gran mayoría de las 

infraestructuras turísticas pertenecían al sector privado, que eran  

organizaciones que tienen por objetivo favorecer el acceso al turismo para 

una franja de población muy selecta. 

 

 

Sólo al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecieron en 

algunos, países políticas sociales del turismo, como la ayuda a la piedra, 
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la cual consistía en ayudar a la construcción, restauración y 

modernización de equipos e infraestructuras hoteleras lo cual motiva al 

turismo local e internacional.  Muchas asociaciones también vieron la luz, 

bajo los llamados  auspiciadores  de sindicatos, movimientos de familias, 

comités de empresa, etc. Todas tenían como objetivo alcanzar un 

bienestar común donde se pueda disfrutar del fruto del trabajo. 

 

 

En 1963 se creó el Buró Internacional del Turismo Social (BITS) cuyo 

mayor fundador ,Arthur Haulot, de origen Belga  periodista, humanista y 

poeta que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial siendo  miembro 

activo de la resistencia belga  garantizó durante largos años la promoción 

y el desarrollo del turismo social a nivel mundial. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Belgian_resistance
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1.3. EL TURISMO 

 

 

El turismo es el placer mismo de viajar. Se comprende como aquella 

actividad, que implica salir fuera de la comodidad de su hogar, para 

hospedarse o pernoctar, por un tiempo determinado, en un lugar 

geográfico no habitual al que uno habita. Por ende, realizar turismo, es 

viajar fuera de la ciudad o del lugar en que se vive, en búsqueda  del  

entretenimiento o nuevas experiencias. 

 

 

El mismo se realiza, tanto dentro del país en donde se reside, como en el 

extranjero. Muchas países  prácticamente viven del turismo, ya que tiene 

como actividad principal el turismo, por lo cual tienen políticas económicas 

y anualmente fomentan a nuevas empresas para el desarrollo del turismo.  

 

 

Con respecto al turismo en sí, existen diversas formas de realizarlo. Las 

cuales pueden ser consideradas, como formas alternativas de realizar 

turismo. Ya que la convencional, es la de viajar por avión o auto a otra 

ciudad o país, en el cual se pretenderá conocer y descansar 

principalmente. Pero con el turismo alternativo, la situación es 

completamente diferente. 

 

Por ejemplo, está el turismo de  aventura. El cual se realiza en lugares o 

zonas naturales, donde se pueden practicar diversas actividades al aire 

libre, como por ejemplo, deportes acuáticos e incluso subacuáticos. 

 

También se pueden realizar caminatas, por bosques o senderos, al igual 

que cabalgatas largas en caballos, por otra parte tenemos al turismo 

arqueológico. El cual busca el educar y culturizar a las personas, sobre 
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lugares históricos y que son considerados patrimonios de la humanidad, 

por la UNESCO.  

 

 

Este tipo de turismo, siempre se  requerirá de una guía experta en la 

materia, para que sea más provechosa. Ya que por mucho que se lleven 

libros y otras herramientas de conocimiento, nunca será lo mismo, que 

contar con la asesoría de un experto.  

 

 

Asimismo, tenemos el ecoturismo, el cual es uno de los más explotados 

en la actualidad, ya que debido a la nueva tendencia de cuidar el 

ecosistema donde vives… existen formas de explotar y cuidar el medio 

ambiente. Todas las empresas turísticas, se están dando cuenta, que una 

creciente parte de la población mundial, le interesa el tema ecologista, 

como la preservación de la flora y fauna del mundo.  

 

 

1.4. OTRAS MODALIDADES DE TURISMO 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente,  el ecoturismo es considerado 

como un segmento particular de turismo sostenible, en el cual la 

apreciación, observación, educación e interpretación de la naturaleza 

juegan un papel preponderante. 
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1.5. EL ECOTURISMO 

 

 

El ecoturismo o turismo ecológico es la actividad turística que se 

desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños 

a la naturaleza. Se trata de una tendencia que busca compatibilizar la 

industria turística con la ecología. 

 

 

1.6. CARACTERÍSTICA DEL ECOTURISMO 

 

 

El turismo ecológico es un enfoque para las actividades turísticas en el 

cual se privilegia la preservación y la apreciación del medio tanto natural 

como cultural que acoge a los viajantes. Debido a su rápido crecimiento 

también se le ve como un subsector de la actividad turística, Desde que 

se acuñó el término de “ecoturismo” a mediados de los años 80, ha 

existido una gran discusión acerca de su significado y alcances.  

 

 

Concebido originalmente como el desplazamiento de turistas hacia áreas 

naturales para la observación de vida silvestre, sean estos parques 

nacionales o no, el  “turismo verde”  o “ecológico”, como originalmente se 

lo denominó, demostró ser una herramienta importante para la 

conservación de áreas naturales protegidas. 

 

 

El Ecoturismo ha sido conceptualizado en  el  mercado “como una forma 

de turismo basado en la naturaleza”,  pero también ha sido definido y 

estudiado como una herramienta para alcanzar el desarrollo sostenible 

por numerosas ONGs, expertos en desarrollo y académicos desde 1990.   
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El término “ecoturismo” se refiere por un lado a un concepto que tiene un 

determinado conjunto de principios y por otro lado a un segmento de 

mercado específico dentro de la industria turística. 

 

 

Las actividades y operaciones del ecoturismo se caracterizan por los 

siguientes aspectos: 

 

 

 La motivación principal para los ecoturistas es la observación y 

apreciación de la naturaleza y de culturas tradicionales 

predominantes en las zonas naturales. 

 

 

 El ecoturismo promueve y utiliza la interpretación de la naturaleza 

con el propósito de sensibilizar a los visitantes acerca de la 

importancia de la conservación de los recursos y para generar una 

experiencia vivencial agradable en los visitantes.  

 

 

 Apoya a la protección de la naturaleza. 

 

 

 Genera beneficios para comunidades locales, organizaciones y 

autoridades responsables de la conservación. 

 

 

 Crea empleos y oportunidades de ingresos económicos para 

comunidades locales que viven cerca de áreas protegidas. 
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 Aumenta la percepción entre la gente local y los turistas de la 

necesidad de conservar el acervo natural y cultural. 
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1.7. ECOTURISMO, UNA MODALIDAD DEL TURISMO SOSTENIBLE 

 

 

A partir de esto surge la necesidad que la industria del turismo, que centra 

su actividad en destinos naturales y culturales,  se enmarque dentro de un  

proceso de sostenibilidad, al hacer una revisión y análisis mundial de las 

políticas y planificación para el ecoturismo, sugiere que los criterios y 

consideraciones ambientales turísticas deben estar integrados con el 

propósito de lograr un adecuado manejo ambiental y un desarrollo 

turístico exitoso. 

 

 

Un punto de partida, como alternativa al término más estrecho de 

“ecoturismo”, puede ser la definición de la misma Organización Mundial 

del Turismo (OMT) para  “Turismo Sostenible”, la cual reúne muchos de 

los postulados de participación local, de rentabilidad económica y de 

conservación ambiental, sin que el interés en la naturaleza y los 

elementos de interpretación sean obligatorios. 

 

 

Según la OMT, el turismo sostenible es… “aquel que satisface las 

demandas de turistas y regiones anfitrionas en el presente,  mientras se 

protegen y se optimizan oportunidades para el futuro. Se concibe como 

dirigido hacia  un manejo de todos los recursos en forma integral de tal 

manera que necesidades económicas, sociales y estéticas  pueden ser 

cumplidas, y al mismo tiempo se mantengan la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de 

soporte de la vida”. 

 

 

El concepto de turismo sostenible es equivalente a un desarrollo turístico 

con responsabilidad social y ambiental y los principios fueron definidos por 
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la OMT ya en 1988. Una de las metas principales del turismo sostenible 

es: Desarrollar gran conciencia y comprensión de las contribuciones 

significativas que el turista puede hacer al ambiente y a la economía.  

 

 

1.8. ECOTURISMO EN EL ECUADOR 

 

 

En nuestro país existe un reconocimiento general de la riqueza natural del 

país y sus potencialidades para el turismo, existiendo una tendencia 

creciente a desarrollar operaciones de turismo de naturaleza. 

 

 

Con excepción de las Islas Galápagos, abiertas al turismo a comienzos de 

los años 70, la actividad turística no ha sido considerada como un sector 

económicamente importante en otras regiones del país.  Las prioridades 

nacionales se han enfocado a fomentar y facilitar las actividades 

agroexportadoras e hidrocarburíferas, que han sido las principales fuentes 

de divisas del país. 

 

 

Recién a comienzos de los años 90 el turismo en general  empieza a 

crecer de  manera constante y poco a poco se ha consolidado como un 

sector importante en  la economía del Ecuador.   

 

 

De acuerdo a datos proporcionados por el Banco Central,  el turismo en el 

año 2002 fue la tercera fuente de ingreso de divisas. A pesar  de esto y 

posiblemente por ser un sector relativamente joven en nuestra historia 

económica, no ha recibido el apoyo que requiere. Esto se refleja, por 

ejemplo, en el presupuesto asignado a esta cartera de Estado en los 

últimos años: el más exiguo de todos. 
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Con relación a la información económica de este sector,  ni el Banco del 

Fomento ni el Ministerio de Turismo, se han interesado mayormente por 

dimensionar el real impacto que el turismo ha tenido en la última década. 

Mientras no se mejore la información estadística sobre el sector, y no se 

demuestre la real  contribución que tiene en la economía nacional el 

turismo, concretamente el ecoturismo, no gozará de un decisivo apoyo 

político como el que tienen otros sectores de la economía. 

 

 

Pero tomando en cuenta que el Ecuador  ha sido mundialmente 

reconocido como uno de los 17 países más biodiversos del mundo por su 

flora y fauna y  como el más biodiverso por unidad de superficie, esta 

característica se debe a factores como:  

 

 

a) Ubicación tropical en la franja costera de América del Sur, 

 

 

b) Presencia de la Cordillera de Los Andes,  

 

 

c) Cercanía a importantes corrientes marinas, y  

 

 

d) Presencia de las Islas Galápagos dentro de nuestro territorio.  

 

Las regiones naturales que conforman el país albergan una sorprendente 

biodiversidad y una gran variedad de paisajes que, en su conjunto, son la 

base del Ecoturismo. 
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Desde el punto de vista competitivo, el Ecuador  en los últimos estudios 

realizados por el Ministerio de Turismo lo caracterizan en función del 

turismo, como rico en diversidad natural y cultural inscritos en un pequeño 

espacio que le permite tener una gran conectividad entre los distintos 

recursos y productos turísticos, lo que facilita y potencia el desarrollo de 

este sector, para que la actividad eco turística sea reconocida es 

imprescindible partir de una valoración y mejor conocimiento de los 

ecuatorianos sobre la riqueza de sus recursos y sus potencialidades para 

el ecoturismo y sus formas asociadas.  

 

 

El desarrollo de una cultura nacional en este campo, permitirá mejorar las 

políticas y las prácticas de un adecuado manejo del espacio natural, 

proyectar una imagen y transmitir información al mundo de la riqueza de 

estos recursos y de los atractivos del país como un destino del ecoturismo 

y sus formas asociadas. 

 

 

Se concluye que Ecuador es reconocido nacional e internacionalmente 

como un destino relevante para el ecoturismo y dispone de diversos 

productos que ofrecer, con una gran conectividad y servicios de calidad, 

es por ello que el requerimiento principal está en desarrollar nuevos 

productos para el desarrollo óptimo de ésta actividad ya que el Ecuador 

es un destino para el ecoturismo internacional  y sus formas asociadas. 

 

 

1.9. ESTRATEGIA NACIONAL DEL ECOTURISMO EN EL 

ECUADOR 

 

El gobierno ha tomado como política de Estado, promover el turismo a 

nivel provincial,  nacional e internacional para lo cual, el Ministerio de 

Turismo ha planificado estrategias como la nueva campaña ALL YOU 
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NEED IS ECUADOR (véase anexo # 8), la cual está impulsando al Ecuador 

como un país de clase mundial, y políticas que fomente el turismo en 

todas sus fases, tales como: 

 

 

a) Promover equidad en el desarrollo. 

 

 

b) Mejorar la calidad de vida de la comunidad anfitriona. 

 

 

c) Proveer una alta calidad de experiencia para el visitante. 

 

 

d) Mantener la calidad del ambiente, sobre el cual dependen los 

propósitos anteriormente mencionados. 

 

e) Impulsar al estado como país de clase mundial.  

 

 

Estrategias que están vinculadas con: 

 

 

 Mercado Turístico 

 

 Turismo Cultural 

 

 Turismo Rural 

 

 Turismo de Naturaleza 

 

 Turismo de Playa 
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 Turismo de  Negocios 

 

 Turismo de Salud 

 

 Ecoturismo, Turismo de Aventura 
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1.10. MINISTERIO DE TURISMO 

 

EL organismo regulador del turismo en Ecuador, es el Ministerio de 

Turismo, a él se rigen las personas naturales y jurídicas para ejercer esta 

actividad de una forma responsable al ecosistema, el Ministerio de 

Turismo tiene como Misión: liderar la actividad turística en el Ecuador, el 

desarrollo sostenible, consciente y competitivo del sector, ejerciendo sus 

roles de regulación, planificación, gestión, promoción, difusión y control. 

 

 

Por lo cual se crea leyes y reglamentos que amparan la actividad turística 

en todas sus fases, se puede observar que durante años la actividad 

turística no era regulada, ni garantizada, para los diversos inversionistas 

no era un punto atractivo de inversión, pero todo esto cambió, a partir que 

se toma en cuenta que el turismo  es un verdadero generador de empleo 

y a través de él hay ingresos de divisas para el país. 

 

 

Tanto así que la visión del Ministerio de Turismo garantiza que la actividad 

turística se constituya en fuente prioritaria y permanente de ingresos del 

país, posicionando al Ecuador entre los más importantes destinos de 

Latinoamérica, aportando a la mejora de la calidad de vida de los 

ecuatorianos, mediante el desarrollo social, económico y 

ambiental.(Turismo M. d., 2013, pág. 16)  

 

En la actualidad existe una campaña a nivel mundial donde se impulsa el 

turismo llamada “ALL YOU NEED IS …….”  la cual fue impulsada desde 

Abril 1 del 2014, activada en 19 ciudades del mundo, 7 de ellas de 

Ecuador,  la dirección del sitio web es “www.allyouneedisecuador.travel”. 
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Ecuador ocupa el cuarto lugar en el mundo con la categoría  “Mejor en 

Viajes”,  según una de las mayores editoras en el mundo de guías de 

viajes,  conocida bajo el nombre de LONELY PLANET, es actualmente 

propiedad de la BBC.   

 

El Gobierno Ecuatoriano promueve a través de la red social como es el 

Twitter  la campaña  “ALL YOU NEED IS ECUADOR” (véase anexo # 8) que en 

español significa “Todo lo que necesitas es Ecuador”, va por turismo de 

lujo, basándonos en la nueva campaña de promoción turística, nuestro 

propósito a través de la creación de la fundación 7 Cascadas, es el 

desarrollo de la comuna,  por medio del turismo nacional e internacional, 

la cual tiene como objetivo posicionar como destino turístico de clase 

mundial a nuestro país 

 

El slogan nace de un tema musical compuesta hace más de cuatro 

décadas “Allyouneedislove” del cantante Jhon Lennon, integrante del 

grupo “The Beatles”.  Se cancelaron los derechos del autor,  por lo tanto 

Ecuador puede utilizar la melodía en la promoción al mundo. También se 

crean otras iniciativas, como es ubicar letras gigantes con el nombre de 

Ecuador que pertenecen a dicha campaña y cada letra se encuentra 

ubicada en diferentes ciudades, como es: Cuenca, Manta, Loja, 

Guayaquil, Tena, Galápagos y Quito. 

 

La campaña turística se desarrolla en trece países de América y Europa, 

las letras gigantes tienen la inicial del slogan de la campaña y  se las 

expondrán  en  los siguientes países: Berlín, Santiago de Chile,  New 

York, Paris, Bogotá, Madrid, Londres, Sao Paulo, Ciudad de México, 

Buenos Aires, Amsterdam y Lima. Las letras que conforman la palabra 

Ecuador, se las exhibirá en las ciudades de Manta, Cuenca, Loja, Quito, 
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Tena, Guayaquil y Galápagos. La letra A se encuentra ubicada en la 

explanada del IMAX en la ciudad de Guayaquil(véase anexo # 9). 
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1.11. REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA LEY 

DE TURISMO 

 

 

Existen diferentes leyes que protegen el turismo y sus diferentes 

integrantes, solo para resaltar una, tenemos lo que dice el art.156 de la 

ley del Turismo:  

 

 

Art. 156: Ecoturismo.- Se considera ecoturismo a la modalidad turística 

ejercida personas naturales, jurídicas o comunidades legalmente 

reconocidas, previamente calificadas para tal efecto, a través de una serie 

determinada de actividades turísticas, en áreas naturales, que 

correspondan o no al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con el objeto 

de conocer la cultura de las comunidades locales afincadas en ellas y la 

historia natural del ambiente que las rodea.  

 

 

Dichas actividades se ejercerán con las precauciones necesarias para no 

alterar la integridad de los ecosistemas ni la cultura local y deberán 

generar oportunidades económicas que permiten la conservación de 

dichas áreas y el desarrollo de las comunidades locales, a través de un 

compromiso compartido entre las comunidades, las personas naturales o 

jurídicas privadas involucradas, los visitantes y el Estado.(Ubidia, 2011, 

pág. 19) 
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1.12. ENTE REGULADOR 

 

 

La fundación es la organización constituida sin ánimo de lucro, pero con 

un fondo patrimonial, afectado a la realización de fines de interés general. 

La fundación puede constituirse por una o varias personas físicas o 

jurídicas, y desde su inscripción, tiene personalidad jurídica propia. Las 

diferencias con la sociedad son la falta de ánimo de lucro y su origen no 

necesariamente contractual. 

 

 

1.13. ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO 

 

 

Son entidades sin fines de lucro, las organizaciones legalmente 

constituidas de derecho privado tales como: 

 

 

 Fundaciones 

 

 Corporaciones 

 

 Centros 

 

 Asociaciones 

 

 Federaciones 

 

 Confederaciones 

 

 Colegios profesionales 
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 Cámaras de la Producción 

 

 Entidades religiosas 

 

 Beneficencias 

 

 Institutos 

 

 

Y demás entidades constituidas bajo el amparo de una normativa legal. 

Para que las Fundaciones, corporaciones y demás entes de similar 

naturaleza puedan tener vida jurídica deberán ser aprobadas legalmente y 

ser registradas y controladas por el Gobierno a través de diferentes entes 

estatales. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL Y ENTREVISTA 

 

 

2.1. ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA LA MANÁ 

 

 

Estratégicamente el Cantón La Maná está situado en la Cuenca del 

Guayas, zona alta que corresponde a un segmento de Cotopaxi, siendo 

Latacunga su capital. 

 

Cuenta con una misteriosa y atractiva historia cuando se habla de la 

etimología del Nombre “La Maná” existen algunas versiones como el 

Vocablo colorado que significa Hermoso, Grande, en el diccionario 

Filosófico significa “ poder de atracción que tienen las personas”.  

 

De acuerdo a definiciones cristianas, la palabra Maná expresa comida, 

alimento, abundancia de productos. En años remotos descendía pan del 

cielo, con el cual se alimentaba el pueblo israelita, como también proviene 

de la expresión “manhu” que significa manjar “alimento divino que bajó del 

cielo”. 

 

 

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 

En la Capital Latacunga siendo su provincia Cotopaxi, se encuentra 

ubicado el Cantón La Maná, el cual es uno de esos lugares que todos 

desean visitar por su sorprendente zona natural y hospitalidad de su 

población, cantón joven ya que está situado en una área de colonización, 
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esta localidad posee sus famosas 7 cascadas, cuevas, chorreras, como 

balnearios de agua dulce, llamativos turísticos llenos de una innata 

naturalidad.   

 

Esta región interandina comercializa al exterior tabaco, puro, materia 

prima del cigarrillo rubio, la pureza y bondades de sus vertientes de agua, 

le ha permitido darse a conocer a nivel mundial ya que se distribuye su 

agua Splendor alrededor de todo el mundo. El clima de esta urbe es de 

temperatura media anual de 23º centígrado, pero en los meses de marzo 

y abril con 28 a 30º centígrados es decir la temperatura es mayor, y la 

más baja se registra en el mes de julio y es de 24º centígrados  

 

 

La extensión del cantón la Maná es de 646.9 Km2, se encuentra ubicado 

geográficamente en la región natural occidental de las estribaciones 

externas de la cordillera de Los Andes. La provincia de Cotopaxi. Está 

Ubicada en la zona templada subtropical entre los 200 y 1150 

msnm.(Visita Ecuador, 2012, pág. 23) 

 

 

Las festividades importantes son: 

 

 

 La fiesta de culturización del carnaval. 

 

 La fiesta de cantonización que son el 19 de Mayo de cada año. 

 

 La fiesta de San Vicente de Ferrer que son el 05 de Abril de cada 

año  

 

 Las fiestas de la virgen del Cisne que son al 9 de Septiembre de 

cada año. 
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 La fiesta del día de la Raza que es al 12 de Octubre. 

 

 La fiesta de fin de año que es el 31 de Diciembre 

 

LUGARES TURÍSTICOS 

 

CASCADA DEL OSO 

 

Es una gran caída de agua cristalina acompañada de una impresionante 

energía que se percibe por el impacto del agua hacia las rocas, también 

es una parte fructífera en flora y fauna,  es un fenómeno de la naturaleza 

debido a su gran tamaño. 

 

CHORRERAS DEL ZAPANAL 

 

Lugar turístico a una sola hora desde el cantón La Maná, se puede 

describir como un lugar impresionante debido a su magnífica caída de 

cristalinas y heladas aguas, es una parte donde se pueda dar una 

reconfortante pausa de descanso e inhalar aire puro y sentir una brisa en 

toda su naturalidad. 

 

CUEVA DE LOS MURCIÉLAGOS 

 

Esta grieta situada desde el cantón La Maná a tan solo 15 minutos, 

exclusivamente por la ruta que conduce a Latacunga. Territorio que se 

encuentra tallado en forma natural, donde hospeda miles de vertebrados, 

al lado de esta enorme gruta atraviesa un río formando una pequeña 

cascada, en éste sitio habitan gran cantidad de murciélagos colgados de 

las paredes(Yebool, 2012, pág. 25) 
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LAS SIETES CASCADAS 

 

 

 La primera cascada se llama “Chorrera San Martín”: la ubicamos a 

unos 10 minutos de caminata,  dicha chorrera forma el río Galope. 

 

 

 La segunda cascada se denomina “Chorrera Escondida”: está  

oculta entre grandes piedras, ya la derecha, se encuentra la 

chorrera de San Martín. 

 

 

 La tercera cascada es conocida con el nombre de “La Muerte”: Se 

encuentra a pocos minutos de la segunda cascada tiene una altura 

de 80 metros aproximadamente.(Véase anexo # 4) 

 

 

 La cuarta es la cascada de “El Amor”, es un refugio para las 

parejas, novios, amantes, etc. 

 

 

 La quinta cascada tiene el nombre de “La cascada del tobogán”, 

está ubicada a cinco minutos de la cascada de “El Amor”; es una 

belleza natural es muy visitada por los bañistas porque existe el 

tobogán natural que ha sido formado por el corrientoso caudal de 

agua 

. 

 La sexta y la séptima se llaman “La tina de piedra” y la “Piedra de 

los arrepentidos” desde donde se observa el paisaje, la flora y 

fauna, el clima es bastante fresco es una aventura inolvidable, 

dando lugar al pronto regreso de los visitantes. 
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2.3. RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

Los tsáchilas o indios colorados poblaron el Cantón La Maná, prueba de 

eso, en este sector se ha hallado rastros de su presencia, tales como 

pedazos de barro en forma de cachos, estatuillas zoomorfas con adornos 

en alto relieve, crisoles de barro, en los cuales  probablemente, se fundían 

metales como el oro que predominaba en las montañas.  

 

 

La presencia del hombre, que dejó huellas profundas, data de los albores 

de los años 1900, en esta época estos predios se conocían como La 

Maná. En 1916 llegaron los primeros colonos, surge en el año 1926 

oficialmente el nombre de La Maná. 

 

 

En Estero Hondo se hallan los lavaderos de oro, lo cual promovió un 

movimiento migratorio atrayente desde otros confines de la patria, 

surgiendo así el recinto La Maná, con una población infantil muy alta.  

 

 

En 1952 los moradores se organizaron animados por la fe, la esperanza e 

iniciaron las gestiones para conseguir la parroquialización, quedando 

aprobada la ordenanza de parroquialización en Pujilí el 22 de noviembre 

de 1952. Se publicó en el registro oficial No. 148 el 25 de febrero de 1953. 

 

 

El pueblo de La Maná acude nuevamente al Municipio de Pujilí para 

solicitar nueva ordenanza, es así que el presidente Dr. Camilo Ponce 

Enríquez mediante decreto Ejecutivo No. 1100 del 30 de septiembre del 
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1957 aprueba la parroquialización definitiva de La Maná y se publica en el 

registro No. 340 del 18 de octubre de 1957.  

Una vez establecida la parroquia nace la idea de la cantonización, hasta 

que el 20 de mayo de 1976 se constituye el comité pro-cantonización. La 

Comisión Legislativa de lo Civil y lo Penal envía el proyecto de ley de 

creación del cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi. Un 19 de Mayo 

de 1986, en el gobierno del Ing. León Febres Cordero, es elevada a 

Cantón. 

 

 

2.4. SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

 

La urbe no ha sido desarrollada por la poca atención de las autoridades 

correspondientes o pertinentes en lo que compete en lo indispensable 

para cada habitante de la población, como tener dignos servicios básicos, 

lo cual permitirá mejorar calidad de vida, salud, y obviamente el progreso 

conjunto del Cantón, a continuación unos datos estadísticos de la dura 

realidad que se vive en La Maná: 

 

 

Con respecto a los servicios básicos, existe un 73.91% de la población 

que carece de alcantarillado, el 35% poseen agua entubada, el 86.3% 

cuenta con energía eléctrica el 19.18%, con el servicio telefónico  un 

19.18%, y el servicio de recolección de basuras de las viviendas un 

54.8%. En síntesis, el déficit de servicios residenciales básicos alcanza al 

91,87% de viviendas.” 

 

 

Cotopaxi es una provincia de abundantes recursos naturales, por su 

variedad de clima ofrece diversidad de productos, los suelos son 

fumíferos, calcáreos, arcillosos, la flora es rica. Los bosques son una gran 
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riqueza y su parque nacional, creado en 1975 preserva las reservas 

ecológicas de la zona donde crecen millares de árboles de pino. El árbol 

de molle es el símbolo de la provincia y existen variedades de cipreses, 

nogales, alisos, arrayanes y en la zona subtropical se explota el caucho, 

laurel, tagua, roble y guayacán.(Servidatos S.A., 1999, pág. 28) 

 

 

La provincia es rica en minerales, la mayoría de los cuales no han sido 

explotados. Hasta 1983 no  se encontraba registrado ningún 

establecimiento minero, pero posteriormente el Instituto Ecuatoriano de 

Minería ha registrado depósitos de metales preciosos, de otros metales y 

no metales y numerosas canteras. Existen  yacimientos de salitre, calizas, 

arcilla, carbonatos, piedra pómez, esta última es abundante y se la 

aprovecha sin control. 
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2.5. FUENTE DE TRABAJO EN EL CANTÓN LA MANÁ 

 

 

La producción agrícola está distribuida en grandes haciendas y pequeñas 

propiedades, en gran porcentaje dedicadas a los cultivos de exportación 

como: el banano, yuca, orito, cítricos, entre otros y al cultivo de cacao, 

café, tabaco, plátano, maíz, soya, naranja, mandarina, naranjilla, limón, 

aguacate, papaya, guanábana, palmito, palma africana, mora, abacá y 

maracuyá.  

 

 

Desde hace algún tiempo se está introduciendo la siembra de pachaco, 

teca, guayacán y muchos otros productos para el consumo interno. 

 

 

En el campo ganadero lamentablemente la leche se comercializa en 

forma cruda, debiendo las autoridades obligar un proceso pasteurización 

para el consumo público; así mismo los pastizales y hatos ganaderos en 

la zona son también fuentes de ingreso para los residentes en la zona, al 

igual que una fuente de ocupación. 

 

 

El comercio en el cantón La Maná se desarrolla  con mayor intensidad los 

días domingos, para el afecto cuenta con dos mercados, uno privado y un 

municipal; existen grandes almacenes comerciales, en su mayoría de 

propiedad de persona emigrantes de Saquisilí. 
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2.6. CANTONIZACIÓN 

 

 

El 20 de Mayo de 1976 es una fecha muy importante para los habitantes 

de La Maná puesto que luego de constituir un comité de pre-

cantonización se logra concretar con mucha alegría la ansiada 

cantonización. 

 

 

Con lo cual trae consigo una importante organización estructural 

constituyendo instituciones representativas, que ayuda a dar la imagen 

respectiva de cara a los diferentes aspectos socioeconómicos, y dentro de 

este proceso se logra fundar la Cooperativa de Transporte La Maná 

llenando de orgullo a los habitantes del nuevo Cantón. 

 

 

2.7. LA POBLACIÓN 

 

 

Según el último censo efectuado en  el año 2010, información obtenida 

por el INEC, “INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSO” la 

población total del cantón La Maná es: de 42.216 habitantes, distribuida 

de la siguiente manera: 

 

 

Distribución de la población 

Hombres = 21.420 

Mujeres = 20.796 

Total  de  habitantes  del  Cantón = 42.216 

 

Fuente: (INEC, 2011, p. 30) 
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2.8. ENTREVISTAS A LOS HABITANTES DEL CANTÓN 

 

 

Para la selección de la muestra se realizó un reconocimiento  del lugar y 

se escogió a algunos habitantes entre ellos al Alcalde del cantón La Maná 

el Dr. Nelson Villareal, también se entrevistó al Concejal el Sr. Franklin 

Pilaguano, y por último al Ing. Wilfrido Ramírez encargado de Obras 

Públicas. 

 

¿Es oriundo del cantón La Maná? 

¿Recomienda visitar éste hermoso cantón? 

¿Cómo protegen sus recursos naturales? 

 

El día 05 de Octubre del 2012 durante la visita al Municipio de La Maná se 

logró entrevistar al Alcalde Nelson Villarreal, comentó que es oriundo del 

Cantón y dándonos la bienvenida a este lugar hablaba del excelente clima 

y recomendó mucho visitar los puntos turísticos del Sector, luego de una 

pregunta puntual acerca  de  la protección de los recursos naturales indicó 

que tienen muchas áreas verdes y áreas no protegidas con mucha calidad 

y cantidad ecológica, que gozan de una privilegiada flora y fauna lo cual 

hay leyes que sancionan a las personas que infringen dichas normas y de 

esa manera ayudan en la protección de las áreas verdes. 

 

¿Cuál es la principal actividad de la zona? 

 

También comentó que en términos generales la mayoría de la población 

se dedica a la agricultura, trabajando en sus tierras pero también en el 

área comercial, con negocios como: hoteles, pequeños economarkets,  

negocios de comidas, almacenes comerciales, etc. 
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¿Cree usted que el ecoturismo sería una buena oportunidad para el 

desarrollo de la zona? 

¿Qué opina usted sobre el tema del ecoturismo? 

 

La opinión que dio acerca de que si cree que el Ecoturismo sea una 

oportunidad para generar el desarrollo en el sector, mencionó que ya se 

habían dado algunos inicios para el avance del sector Turístico pero que 

lamentablemente no se contaba con los recursos económicos para dar 

inicio de algún proyecto relacionado y debido a esto no se ha concretado 

nada importante en este sector en el área turística. Pero que claramente 

manifestaba una necesidad de impulsar el desarrollo del Ecoturismo lo 

que permitiría al Cantón aprovechar las riquezas naturales de las que han 

mantenido y protegido, pero realizarlo debidamente con un plan que siga 

ayudando al medio ambiente.  

 

¿Existe un departamento en la Municipalidad que se encargue de 

promocionar el ecoturismo? 

¿Será necesario implementar un medio que controle y cuide las áreas no 

protegidas? 

 

También manifestó que lamentablemente por el momento no cuentan con 

un departamento específico que pueda llevar de una mejor manera y con 

continuidad la utilización de los recursos naturales para el desarrollo  

turístico del Cantón. 

 

¿Cree usted que una fundación ayudará para un mejor control, y mejorar 

la situación económica? 

¿Qué opina usted del cuidado que las personas tienen con el 

ecosistema? 
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Al momento de mencionarle acerca de que  a través de las Fundaciones 

han logrado un  importante desarrollo del Ecoturismo en otras localidades, 

el afirmó tener conocimiento y una muy buena aceptación para la 

implementación de un proyecto responsable con el medio ambiente para 

la construcción de una Fundación para el Ecoturismo de los recursos 

naturales, ya que está consciente de la responsabilidad social que 

tenemos de cara a la contaminación global que se ha dado por las 

industrias, y también por la falta de concientización de las personas con 

referencia al cuidado y preservación del ecosistema. 

 

¿Recomienda visitar éste hermoso cantón? 

 

Seguidamente se entrevistó al Concejal Franklin Pilaguano el 05 de 

Octubre del 2012 con una cordial bienvenida al Cantón La Maná 

mencionando su amable hospitalidad que es innata entre sus habitantes, 

como también sobre su magnífico recurso natural que posee dicho 

cantón, el cual debe ser controlado responsablemente. 

 

¿Cuál es la principal actividad de la zona? 

¿Cree usted que el ecoturismo sería una buena oportunidad para el 

desarrollo de la zona? 

¿Qué opina usted sobre el tema del ecoturismo? 

 

A través de la entrevista, manifestó que dentro de las principales 

actividades comerciales está la agricultura y unos pequeños negocios de 

comida, y que en el área de turismo no ha sido muy importante el aporte 

que se ha hecho hasta el momento, debido que la mayoría de turistas que 

nos visitan solo son los propios familiares de los habitantes del sector, no 

existe una publicidad adecuada para desarrollar el turismo pero siempre 
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considerando no perjudicar el ecosistema, era lo que manifestó el 

Concejal. 

 

¿Existe un departamento en la Municipalidad que se encargue de 

promocionar el ecoturismo? 

¿Cree usted que una fundación ayudará para un mejor control, y mejorar 

la situación económica? 

 

Dentro de las preguntas más relevantes y realizadas se mencionó acerca 

de la construcción de una fundación para realizar ecoturismo en el cantón, 

y lo cual comentó con mucha satisfacción que en el área turística hay 

mucho que desarrollar y que el cantón La Maná cuenta con gente muy 

amable y hospitalaria para los turistas, y que si se llegara a mantener los 

recursos naturales y aprovecharlos para el ecoturismo sería una gran vía 

para el desarrollo del sector y sus habitantes. Y es muy importante 

especificar qué área se va a establecer para el ecoturismo, porque 

nosotros todavía mantenemos áreas no protegidas pero con unas 

cascadas hermosas. 

 

¿Qué opina usted del cuidado que las personas tienen con el 

ecosistema? 

 

Se conoció su perspectiva acerca dela contaminación mundial que se 

está viviendo y dio a conocer que es un idealista por la naturaleza y que a 

la gente se la debe educar para que no contamine primeramente sus 

alrededores y pueda vivir en armonía y con una mejor calidad de vida, 

señaló  el Concejal Franklin Pilaguano concluyendo la entrevista. 

 

¿Es oriundo del cantón La Maná? 

¿Recomienda visitar éste hermoso cantón? 
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En la entrevista al Ing. Wilfrido Ramírez, con mucho agrado y notable 

amabilidad comentó que él había nacido en ese cantón y que le gustaba 

mucho el avance que ha mantenido pero que todavía están en proceso de 

desarrollo, también recalcó que la gente de la población es muy luchadora 

y trabajadora, a la cual le gusta siempre salir adelante, es parte de la 

cultura, indicó el Ingeniero. 

 

¿Cuál es la principal actividad de la zona? 

 

También mencionó que los habitantes ya cuentan de a poco con algunos 

negocios importantes como hostales, y pequeñas puntos de ventas de 

electrodomésticos, etc., por lo consiguiente ayuda a la inversión extranjera 

de empresas privadas que han dado trabajo a los habitantes y de esa 

manera tener otra alternativa de la tradicional agricultura que todavía 

sigue siendo una parte muy importante en la economía del Cantón. 

 

 

¿Será necesario implementar un medio que controle y cuide las áreas no 

protegidas? 

 

Al momento de mencionarle que existen cantones que han sido 

desarrollados a través de una entidad privada, añadió lo siguiente: Este 

cantón sería más próspero si fuera guiado a través de un organismo, con 

el objetivo de la explotación de sus innatas riquezas naturales. 

 

¿Cree usted que una fundación ayudará para un mejor control, y mejorar 

la situación económica? 

¿Qué opina usted del cuidado que las personas tienen con el 

ecosistema? 
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El Ing. también acotó, que este organismo deberá dar seguimiento para el 

cuidado de sus áreas verdes por medio de campañas entre las personas 

de la urbe. Continuando la entrevista, se preguntó cuál es su punto de 

vista al ver la contaminación del país, por lo cual señaló que en general 

las personas no tienen sembrado en el diario vivir el cuidado de la 

naturaleza, y preservación del mismo, por lo consiguiente se deberá ir 

más allá de propagandas publicitarias, lo cual es capacitaciones dadas a 

la gente de la localidad. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 

 

3.1. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los habitantes del cantón La 

Maná, se conoció la perspectiva general acerca del concepto de 

Ecoturismo, y también tienen una breve ideología de protección a los 

recursos naturales, puesto que brevemente indican las normativas 

morales, sin ningún apoyo de ley que sustente la ideología de los 

habitantes, así se logra resumir a una advertencia simple como: “no se 

puede cazar ni pescar”. Pero lamentablemente dentro de las áreas no 

protegidas no se encuentra ningún letrero o aviso que recuerde 

permanentemente la importancia de la preservación del medio ambiente. 

 

 

También se conoció de dónde provenía la mayor parte de los turistas que 

visitan el Cantón, y como respuesta a ello, una baja importancia a la 

explotación turística del sector y a sus recursos naturales, puesto que la 

mayor parte de los visitantes son personas de la misma localidad que 

habitan en el cantón La Maná, y esporádicamente la misma familia de 

dichos que suelen vacacionar y obviamente disfrutar de una inigualable 

experiencia con la naturaleza. 

 

 

Sin duda alguna, la bondades del clima del Sector puesto que está muy 

privilegiada por su ubicación geográfica en el centro del País, asegurando 
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un clima templado, “no tan frio ni cálido” y acentuado que su principal 

fuente de ingresos no es el turismo sino más bien la agricultura, dando a 

conocer los productos como banano, yuca, cacao, verde, comentaron no 

tan profundamente el producto de la abacá su proceso y su alto 

rendimiento económico, algo interesante para inversionistas que pueden 

desarrollar ecológicamente dicho recurso. 

 

 

Se analizó a los habitantes del cantón que son muy amables mediante las 

entrevistas, algo muy importante lo cual se hizo la correspondiente duda 

es el tema de la delincuencia, lo cual se aclara que hay muy poca 

delincuencia  

 

 

Con el análisis de las entrevistas se logra profundizar el tema de la 

implementación de la Fundación para ayudar con el desarrollo 

ecoturístico, ya que no cuentan con mucha información acerca del 

desarrollo o funcionamiento de las Fundaciones para ayudar a 

implementar en las poblaciones cantonales.  

 

 

Por otra parte existe una aceptación total a la implementación de parques 

y regeneración de la urbe en trabajo conjunto con el municipio debido al  

desarrollo turístico a la cual el Cantón puede experimentar con el inicio de 

la creación de la Fundación para el desarrollo del Ecoturismo. 

 

 

Existe también la concientización que tienen acerca de la contaminación a 

nivel mundial que se está padeciendo y lo importante que es el obtener 

más información y técnicas para ejecutar un plan de acción para la 

preservación de los recursos naturales y la apertura para aprender nuevas 

formas de ayudar al medio ambiente las cuales se pueden brindar a 
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través de la Fundación para el desarrollo del Ecoturismo, con charlas 

informativas hacia la comunidad inicialmente, a fin de generar una cultura 

consciente y con muy buenos valores acerca del medio ambiente. Dando 

a conocer este maravilloso lugar con un excelente clima y lo mejor con la 

conservación de los recursos naturales. 

 

 

3.2. ANÁLISIS DE LAS  ENCUESTAS 
 

 

En el gráfico clasificación por rango de edades (véase gráfico # 2.2) se puede 

visualizar cómo las edades están prorrateadas, determinando que hay 

más personas activas que oscilan entre 26 y 50 años de edad, la mayor 

parte del sexo masculino tienen más oportunidades en la actividad 

laboral, pues trabajan tradicionalmente de la agricultura y ganadería.  

 

 

Se observa que el 92.67%(véase gráfico # 3.1)si está de acuerdo con que se 

fomente el turismo en su cantón, para ser reconocidos y atraer turistas, en 

cambio el 1.33% no está de acuerdo porque quieren seguir con la fuente 

de ingreso tradicional como es la agricultura y ganadería, y el restante es 

decir el 6 % tienen un margen de duda para la aceptación, consideramos 

esta pregunta primordial ya que se desea saber si están de acuerdo  los 

habitantes de dicho cantón para la creación de una fundación 

 

 

Se observa el 72%(véase gráfico # 4.1) de la población sí consideran que es 

necesario la creación de la fundación para que sea administrado los 

recursos naturales y lograr hacer ecoturismo en las áreas no protegidas 

.Es muy importante tener la aceptación de los habitantes ya que ellos 

aportan su conocimiento y se pone en práctica con los turistas y 

visitantes. 
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Existen varios medios de comunicación, donde se informan del entorno 

social, cultural y tecnológico, las instituciones y actores sociales han 

adquirido una amplia difusión, pero aún existen limitaciones en los 

procesos alcanzados. Esto se debe a que prevalecen distintos enfoques 

en el crecimiento económico, en la preservación ambiental, en la equidad 

social y la sostenibilidad. 

 

 

Se observa que la mayoría de los habitantes tienen conocimientos del 

significado del ecoturismo expresado por un 46.67%(véase gráfico # 3.6), 

seguidamente nos damos cuenta de que el 39.33%, tiene una idea leve 

del ecoturismo. Este resultado le da validez a la propuesta en estudio, 

proporcionando a nuestra tesis mayor respaldo. 

 

 

Mediante los análisis se detalla una clara posición del sí con un 

96.67%(véase gráfico # 3.7) lo que da a conocer una muy comprensible 

tendencia de la mayoría de la población de mejorar su calidad de vida 

mediante vías de desarrollo que se genere a través del ecoturismo.  Y de 

esa forma generar un progreso en el Cantón La Maná en las diversas 

áreas, tanto como salud, educación, ecología, desarrollo social, 

económico y ambiental. 

 

 

Basado en estos resultados se puede deducir que hay una disponibilidad 

mayoritaria a favor de la construcción de parques recreacionales a 

beneficio de los hijos de los habitantes del Cantón teniendo como punto 

de partida la implementación de la Fundación para el desarrollo Eco 

turístico del Sector. 
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Se observa que de las personas encuestadas, la mayoría está 

completamente de acuerdo  en practicar el ecoturismo con un porcentaje 

del 93.33% (véase gráfico # 3.9), es decir lo considerarían como una actividad 

interesante, es decir una gran aceptación de la mayoría de los habitantes 

del Cantón y la predisposición de la gente para la amable atención de los 

potenciales turistas que lleguen a visitar el sector 

 

 

A través de estos resultados se puede dar cuenta que solo un 33.33% 

(véase gráfico # 3.10), considera tener alternativas para proteger su Ecosistema, 

un porcentaje importante que va del 47.33%, menciona tener una idea 

pero no tan clara para tomar acciones debidamente analizadas para 

preservar su ecosistema y lamentablemente un 19.33%no tiene intención 

de tomar medidas preventivas para ayudar a la preservación del medio 

ambiente 

 

 

Se puede observar que el  34.67%(véase gráfico # 3.12), de la población en 

promedio tiene conocimiento de la importancia que tiene los recursos 

naturales para contrarrestar los efectos del calentamiento global, y un 

38.67%, no tiene una idea clara del impacto que podría causar al medio 

ambiente y lamentablemente un 26.67%, no tiene conocimiento de lo 

perjudicial que es no contar con recursos naturales de cara al inmenso 

problema que mantenemos al calentamiento global.  
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3.3. RESULTADOS DE ENCUESTAS 
 
 

El universo para las encuestas fue tomado en el cantón La Maná, 

provincia de Cotopaxi, región Interandina, sector de las cascadas del 

Zapanal, más conocida como las siete chorreras. 

 

 

A tal número se le aplicará un cálculo de tamaño de muestra para 

determinar a cuántas personas se encuestará. 

 

 

A continuación se detalla el cálculo que se utilizó para el tamaño de la 

muestra. 

 

 

                           m 
 n= 
                     c (m-1)+1 
 

 

                        240  
 n=         
               0.0025 (240-1)+1 
 

 
                       240  
 n=          
                    1.5975 
 

 

 n= 150 
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EN DONDE: 

 

 

m=   Universo o población 

 

c=     Constante  

 

n=    muestra 
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3.4. TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
 
 
Clasificación por género: masculino y femenino 
 
 
Objetivo: Conocer  el número de personas entre hombres y mujeres 
 
 
 

GRAFICO 1 

Clasificación por género 
 
 

 
 

 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

Sector las cascadas. 
 
 
Elaborado por: Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54,67%  
45,33%  

Género 

HOMBRE

MUJER
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TABLA 1 

 
 

Clasificación por género 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas. 

 
 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

En  el gráfico se ve cómo están repartidos los géneros, pero  se nota que 

hay más cantidad de hombres encuestados es decir el 54.67%, esto se 

podría deber a que el sexo masculino es el que trabaja en gran magnitud 

en la parte ganadera y agrícola, pues las tierras son muy productivas, en 

dicho Cantón, en cambio el sexo femenino se dedican a los quehaceres 

domésticos.  

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRE 82 54,67% 

MUJER 68 45,33% 

TOTAL 150 100% 
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Clasificación por: Rango de edades 
 
 

Objetivo: Conocer la población económicamente activa para determinar 

el número de personas que quieran trabajar en el sector turístico.  

 
GRAFICO 2 

Clasificación por rango de edades 
 
 

 
 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas. 

 
 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,67% 

79,33% 

2,00% 

Edad 

De  18 a 25

De  26 a 50

De  51 a 75
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TABLA 2 

 
 

Clasificación por rango de edades 
 
 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

De  18 a 25 28 18,67% 

De  26 a 50 119 79,33% 

De  51 a 75 3 2,00% 

TOTAL 150 100% 

 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas. 

 
 
Elaborado por: Los Autores 
 

 
 
En el gráfico se puede visualizar cómo las edades están prorrateadas, 

determinando que hay más personas activas con el 79.33% que oscilan 

entre 26 y 50 años de edad, en segundo lugar el 18.67% que se 

encuentran entre los 18 a 25 años.  
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PREGUNTA No.1 ¿Está Ud. de acuerdo que se fomente el turismo en 

su Cantón? 

 
Objetivo: Conocer el grado de aceptación del ecoturismo en el cantón 
La  
 
Maná 

 
 

GRAFICO 3 

 
Conocer el grado de aceptación del ecoturismo en el cantón La Maná 

 
 

 
 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas. 

 
 
Elaborado por: Los Autores 
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TABLA 3 

 
 

Conocer el grado de aceptación del ecoturismo en el cantón La Maná 
 
 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 139 92,67% 

NO 2 1,33% 

TALVEZ 9 6,00% 

TOTAL 150 100% 

 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas. 

 
 
Elaborado por: Los Autores 

 
 

 

En el gráfico se observa que el 92.67 de las 139 personas que se 

encuestaron si conocen la aceptación del ecoturismo en el cantón La 

Maná, en cambio el 1.33%  no conocen el grado de aceptación del 

ecoturismo.  
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PREGUNTA No.2 ¿Considera Ud. que el recurso natural sea 

administrado a través de una fundación sin fines de lucro? 

 

Objetivo: Determinar el nivel de aceptación de una Fundación que 

administre los recursos naturales y potenciar el ecoturismo. 

 
GRAFICO 4 

 
Determinar el nivel de aceptación de una fundación 

 
 

 
 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas 

 
 
Elaborado por: Los Autores 
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TABLA 4 

 
Determinar el nivel de aceptación de una fundación 

 
 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ES NECESARIO 108 72,00% 

NO CREE QUE ES 
NECESARIO 

7 4,67% 

LE DA IGUAL 35 23,33% 

TOTAL 150 100% 

 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas 

 
 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

En el gráfico anterior se puede comprobar que el 72% de la población sí 

consideran que es necesaria la creación de una fundación para que 

administre los recursos naturales en las áreas no protegidas.  



72 
 

PREGUNTA No.3 ¿Sabía Ud. que la creación de Fundaciones ha logrado 

implementar el desarrollo de las poblaciones o recintos cantonales? 

 

Objetivo: Identificar el grado de conocimiento de los pobladores del 

funcionamiento y papel de los funcionarios. 

 

GRAFICO 5 

 
Identificar el grado de conocimiento de los pobladores 

 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas 

 
 
Elaborado por: Los Autores 
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TABLA 5 

 
 

Identificar el grado de conocimiento de los pobladores 
 
 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 83 55,33% 

NO 41 27,33% 

TALVEZ 26 17,33% 

TOTAL 150 100% 

 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas 

 
 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
 

En éste cuadro se observa que el 55.33% de 83 frecuencias conocen que 

la creación de una fundación ayuda en el desarrollo del cantón La Maná, 

en cambio el 27.33% no conocen la importancia que tiene la fundación, 

éste porcentaje corresponde a 41 frecuencia tomadas de las encuestas.  
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PREGUNTA No.4 ¿Conoce Ud. lo que significa ecoturismo? 
 
Objetivo: Evaluar el grado de conocimiento que tienen los pobladores 

acerca del Ecoturismo, para conocer si es necesario la inducción y 

capacitación al desarrollo del turismo. 

 

 
GRAFICO 6 

 
Evaluar el grado de conocimiento que tienen los pobladores 

 
 

 
 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas 

 
 
Elaborado por: Los Autores 
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TABLA 6 

 
 

Evaluar el grado de conocimiento que tienen los pobladores 

 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIENE IDEA 70 46,67% 

NO TIENE IDEA 21 14,00% 

UNA IDEA VAGA 59 39,33% 

TOTAL 150 100% 

 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas 

 
 
Elaborado por: Los Autores 

 
 

 

Se observa que la mayoría de los habitantes tienen conocimientos del 

significado del ecoturismo expresado en un 46.67% con una frecuencia de 

70, seguidamente el 39.33% que representan 59 personas, tiene una idea 

vaga  del ecoturismo.  
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PREGUNTA No.5 ¿Le gustaría que se generen fuentes de trabajo para 

mejorar la calidad de vida en el Cantón mediante el ecoturismo? 

 

Objetivo: Conocer la predisposición al turismo de los pobladores del 

Cantón La Maná. 

 
GRAFICO 7 

 
Predisposición al turismo en el cantón La Maná 

 
 

 
 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas 

 
 
Elaborado por: Los Autores 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

96,67%  

1,33%  2,00% 

SI

NO

TALVEZ



77 
 

TABLA 7 

 
Predisposición al turismo en el cantón La Maná 

 
 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 145 96,67% 

NO 2 1,33% 

TALVEZ 3 2,00% 

TOTAL 150 100% 

 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas 

 
 
Elaborado por: Los Autores 

 
 

 

El 96.67 % que representan a 145 personas están predispuesta al turismo 

y muy pocas personas piensan negativamente es decir el 2%  y el 1.33%, 

que representan a 5 frecuencias.  
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PREGUNTA No.6 ¿Le gustaría una regeneración urbana en su Cantón 

que fomente parques recreacionales para sus hijos? 

 

Objetivo: Conocer si los pobladores están dispuestos a proteger el medio 

ambiente mediante regeneraciones 

 
 
 

GRAFICO 8 

Disposición para la protección del medio ambiente 
 
 

 
 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas 

 
 
Elaborado por: Los Autores 
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TABLA 8 

 
Disposición para la protección del medio ambiente 

 
 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 138 92,00% 

NO 
 

0,00% 

TALVEZ 12 8,00% 

TOTAL 150 100% 

 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas 

 
 
Elaborado por: Los Autores 

 
 

 

El 92% de las 138 personas, están dispuestos a proteger el medio 

ambiente, y tal vez estén dispuestos el 8% que corresponden a 12 

personas.  



80 
 

PREGUNTA No.7 ¿Apoyaría Ud. al ecoturismo a través de su amabilidad, 

hospitalidad, generosidad a los turistas, ya que esto incrementaría divisas 

para el país? 

 

Objetivo: Conocer el grado de apoyo de los habitantes para la aplicación 

del Ecoturismo y la generación de fuentes de empleo. 

 
 

GRAFICO 9 

 
Apoyo al ecoturismo 

 
 

 
 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas 

 
 
Elaborado por: Los Autores 
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TABLA 9 

 
Apoyo al ecoturismo 

 
 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 140 93,33% 

NO 2 1,33% 

TALVEZ 8 5,33% 

TOTAL 150 100% 

 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas 

 
 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

Se observa el 93.33% de las 140 personas encuestadas que sí están de 

acuerdo con el apoyo al ecoturismo, y es poca la minoría negativa, que se 

obtuvo un 5.33% que tal vez apoyarían y un 1.33% que no lo harían. 
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PREGUNTA No.8 ¿Cómo ayudaría Ud. a cuidar y proteger el 

ecosistema? 

 
Objetivo: Conocer el cuidado del ecosistema y el ecoturismo de los 

pobladores 

 
 

GRAFICO 10 

 
Interés  en el cuidado del ecosistema y el ecoturismo 

 
 

 
 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas 

 
 
Elaborado por: Los Autores 
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TABLA 10 

 
Interés  en el cuidado del ecosistema y el ecoturismo 

 
 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIENE IDEA 50 33,33% 

NO TIENE IDEA 29 19,33% 

UNA IDEA VAGA 71 47,33% 

TOTAL 150 100% 

 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas 

 
 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

Un 33% considera tener alternativas para proteger su ecosistema, un 

porcentaje importante que va del 47.33% de las 71 personas encuestadas 

menciona tener una idea pero no tan clara para las acciones.  
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PREGUNTA No.9 ¿Cuánto conoce Ud. de la contaminación que es 

producida por la exposición de gases que emiten las industrias de las 

ciudades desarrolladas? 

 

Objetivo: Conocer si los pobladores reconocen las formas de 

contaminación industrial. 

 

 
GRAFICO 11 

 
Conocimiento de la contaminación industrial 

 
 

 
 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas 

 
 
Elaborado por: Los Autores 
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TABLA 11 

 
 

Conocimiento de la contaminación industrial 
 
 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCO 66 44,00% 

ALGO 57 38,00% 

NADA 27 18,00% 

TOTAL 150 100% 

 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas 

 
 
Elaborado por: Los Autores 

 
 

 

Se observa que el 44% que representa al 66 personas si conocen de la 

contaminación, en cambio el 38% de las 57 personas conocen algo de 

ello, pero el 18% de las 27 personas no conocen en absoluto.  
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PREGUNTA No.10 ¿Sabía Ud. que el calentamiento global es originado 

por la falta de recursos ecológicos a nivel mundial? 

 

Objetivo: Conocer si los pobladores del cantón La Maná tienen 

conocimiento del calentamiento global. 

 
 

GRAFICO 12 

 
Conocer si los pobladores del cantón La Maná tienen conocimiento 

del calentamiento global 
 
 

 
 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas 

 
 
Elaborado por: Los Autores 
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TABLA 12 

 
Conocer si los pobladores del cantón La Maná tienen conocimiento 

del calentamiento global 
 
 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 52 34,67% 

NO 40 26,67% 

TALVEZ 58 38,67% 

TOTAL 150 100% 

 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes del cantón La Maná,  

 
Sector las cascadas 

 
 
Elaborado por: Los Autores 

 
 

 

Un 34.67% de las personas encuestadas tiene conocimiento de la 

importancia de los recursos naturales para contrarrestar los efectos del 

calentamiento global, en cambio el 38.67%  tal vez tiene una idea clara  y 

lamentablemente el  26.67% que representa 40 personas no tienen ni 

idea del calentamiento.  
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3.5. ANÁLISIS COMPARATIVO Y TENDENCIAS 
 

 

En una conferencia organizada por el Ministerio de Turismo y Quito 

Turismo realizada el catorce de marzo del presente año, en la ciudad de 

Quito, la Srta. Ayako Esaki, representante de la Sociedad Internacional de 

Ecoturismo, indicó que en el mundo hay 130 países en los que se realiza 

el ecoturismo. Ecuador  forma parte de uno de aquellos países donde se 

realiza el ecoturismo. 

 

 

Existe la posibilidad de que la sede de la Conferencia Internacional 

Ecoturism and Sustainable Tourism 2014, se la realice en Ecuador, pero 

dicha sede se está decidiendo por los dos países candidatos es decir 

entre Ecuador y Brasil. 

 

 

El ecoturismo se basa en la sostenibilidad ambiental y cultural, al mismo 

tiempo genera ingreso y empleo para la comunidad en donde se realiza el 

ecoturismo  

 

 

Costa Rica es el país líder en ecoturismo, ya que el principal ingreso 

económico  de dicho país es el turismo sostenible, donde más del 30% de 

su territorio es protegido, ellos son expertos en cómo generar un turismo 

sostenible y amigable a la naturaleza,  

 

El ecoturismo en dicho país, se ha convertido en una verdadera política 

de estado, con la conservación de la naturaleza y con un alto presupuesto 

estatal, en donde el 80% de su turismo internacional es para practicar 

este tipo de turismo sostenible.  
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En el mundo existen turistas internacionales que no solo buscan sol y 

playa sino que buscan nuevas alternativas de ecoturismo, y turismo de 

aventura con conciencia ambiental. 

 

 

Existen grandes atracciones turísticas por los recursos naturales a nivel 

mundial entre ellos: 

 

 Las selvas de Costa Rica. 

 

 La selva del Amazonas. 

 

 Las Cataratas del Iguazú. 

 

 Las Sabanas de Kenya. 

 

 

En el país de República Dominicana, también se desarrolla ésta actividad 

tanto en las áreas protegidas y sus zonas de uso público, pero también 

suelen practicar en espacios no protegidos,  en el siguiente listado se 

detallan los principales y atractivos turísticos que tiene ésta hermosa 

ciudad entre ellos están: 

 

 Parque Nacional Armando Bermúdez. 

 

 Parque Nacional Del Este. 

 

 Parque Nacional Los Haitises. 

 

 Parque Nacional Lago Enriquillo. 

 

 Parque Nacional Jaragua. 
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 Parque Nacional Sierra de Bahoruco. 

 

 Monumento Natural Cueva de Las Maravillas. 

 

 Reserva Antropológica Cuevas El Pomier. 

 

 Parque Nacional Monte Cristi. 

 

 Reserva Científica Loma Quita Espuela. 

 

 Reserva Científica Ébano Verde. 

 

 Monumento Natural Bahía de Las Calderas. 

 

 Santuario de Mamíferos Marinos Banco de la Plata. 

 

 

El ecoturismo sin duda alguna se practica en aquellos países que tienen 

en vigor .normas de protección estrictas del entorno natural. Se tiene 

como país ejemplar a Costa Rica ubicada en América Central, pues dicho 

país es líder en el ecoturismo, se podría decir que es casi la base del 

turismo nacional y son bastantes rígidas las normas de mantenimiento del 

entorno. 

 

 

En América Central existen otros países, como: Guatemala y Panamá que 

están haciendo un gran esfuerzo, para promover el turismo ecológico. 

 

 

También se practica el ecoturismo en el país de México, tiene una gran 

diversidad  por ejemplo entre las más importantes están: Veracruz, 
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Chiapas, Yucatán,Riviera Maya, las Pirámides de Kukulcán, la Zona 

Arqueológica Chinkultic. 

 

 

El ecoturismo ofrece nuevas alternativas de relajamiento, no sólo tiene un 

papel significativo en la lucha contra la pobreza, ofrece características 

ideales para el desarrollo y brinda una oportunidad a las comunidades 

rurales ubicadas en ciertos lugares no conocidos, cuyo acceso a las 

inversiones o fondos públicos es limitado, pero que cuentan con un 

paisaje inolvidable, una importante riqueza natural o una cultura particular. 

 

 

En Ecuador existen varias ciudades dedicadas al ecoturismo una de ellas 

es la ciudad de Cuenca, es la ciudad más bella del Ecuador, se  practica 

el ecoturismo, pues es una ciudad de ambiente colonial que fue declarada 

por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad, la centenaria 

presencia de sus iglesias y edificios hacen de ésta mágica ciudad un 

ambiente acogedor y tranquilo. 

 

 

El Ecuador es un país pequeño pero con una biodiversidad inmensa, en 

un pequeño territorio se goza de las cuatro estaciones juntas en todo el 

año, tiene varios lugares para visitar, como la provincia de Galápagos, 

provincias de la Costa,  provincias de la Sierra, y provincias de la 

Amazonía. 

 

 

El país también cuenta con diversos atractivos turísticos, entre ellos las 

Reservas Ecológicas, Parques Nacionales  y Áreas Protegidas y no 

Protegidas aquí se enumeran las siguientes: 
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1 Parque Nacional Cajas 

2 Parque Nacional Cotopaxi 

3 Parque Nacional Galápagos 

4 Parque Nacional Llanganates 

5 Parque Nacional Machalilla 

6 Parque Nacional Podocarpus 

7 Parque Nacional Sangay 

8 Parque Nacional Sumaco 

9 Parque Nacional Yasuní 

10 Reserva Biológica Limoncocha 

11 Reserva Biológica Marina de Galápagos 

12 Reserva Ecológica Antisana 

13 Reserva Ecológica Arenillas 

14 Reserva Ecológica El Ángel 

15 Reserva Ecológica Cayambe Coca 

16 Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje 

17 Reserva Ecológica Cofán Bermejo 

18 Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 

19 Reserva Ecológica Los Llinizas 

20 Reserva Ecológica Mache Chindul 

21 Reserva Ecológica Manglares Churute 

22 Reserva Geobotánica Pululahua 

23 Reserva de Producción Faunística Chimborazo 

24 Reserva de Producción Faunística Cuyabeno 

25 Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado 

26 Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

27 Área Nacional de Recreación El Boliche 

28 Área Nacional de Recreación Parque Lago 

29 Reserva de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas 

30 Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara 

31 Parque Binacional El Cóndor 
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32 Refugio de Vida Silvestre Ecosistema del Manglar del Estuario del 

Río Muisne 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, los principios que definen el 

turismo sostenible son: 

 

 Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso 

continuado en el futuro, al tiempo que reportan beneficios;  

 

 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause 

serios problemas ambientales o socioculturales;  

 

 La calidad ambiental se mantiene y mejora;  

 

 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los 

visitantes y el destino retiene su prestigio y potencial comercial; y  

 

 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la 

sociedad. (Ecoturismo, Revista Cuenca Ilustre, 2013, pág. 73). 
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3.6. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas junto con los análisis 

respectivos, se puede comprobar que el estudio a realizarse es factible, 

por lo cual es necesaria la creación de una Fundación para el cuidado de 

las zonas no protegidas y por ende del ecosistema en general del Cantón 

La Maná, provincia de Cotopaxi. 

 

 

Hipótesis: Si creamos la Fundación eco turística 7 Cascadas “AMF” del 

Cantón “La Maná”, entonces lograremos mejoras socioeconómicas para 

los habitantes de la comuna, además de preservar los recursos naturales 

del sector.  

 

Verificación: 

 

a) Se dedujo que lo primordial de la creación de esta fundación,  es 

que la misma  generará nuevas divisas para el cantón como 

también para el país, lo cual será en mejoras para los habitantes de 

dicho sector, a través de la cual se organizará campañas para la 

concientización del cuidado del medio ambiente en dicha región. 

 

 

b) Para sustentar de manera más convincente hacemos relación la 

entrevista realizada al Alcalde Sr. Nelson Villarreal (véase anexo # 6), en 

el cual manifestaba la necesidad de impulsar el desarrollo del 

Ecoturismo lo que permitiría al Cantón aprovechar las riquezas 

naturales de las que han mantenido y protegido, pero realizarlo 

debidamente con un plan que siga ayudando al medio ambiente y 

de esa manera permitir la llegada de nuevos turistas al sector 

puesto que no tienen mucha afluencia de turistas más que sus 

propios familiares en concordancia con la pregunta No. 1 (véase anexo 
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Encuesta), de las encuestas realizadas (véase anexo # 3), la cual hace 

referencia al deseo de la población para incrementar el turismo en 

el Cantón la cual tuvo una respuesta positiva casi en su mayoría 

con un 92.67% que nos deja convencido de la estupenda 

aceptación que tendría la creación de la fundación para realizar 

Ecoturismo en las áreas no protegidas. 

 

 

c) De la misma forma en otro aspecto el Alcalde dentro de la 

entrevista comentó conocerla perspectiva que tienen acerca de que 

hay que crear una conciencia en lo que se refiere cuidar el medio 

ambiente y que para esto necesitarían capacitación para conocer  

de técnicas para realizar una ayuda social para el medio ambiente 

esta parte de la entrevista también concuerda con la pregunta No. 

8 de la encuesta realizada a la población del Cantón(véase anexo# 3). La 

cual hacía referencia a conocer el interés o técnicas que le podrían 

ayudar a mejorar la relación con el medio ambiente, pero se obtuvo  

un resultado de una minoría del 33%  que considera tener 

conocimientos o una herramienta que ayude a la conservación del 

medio ambiente mientras que un 47% mencionaba tener alguna 

idea pero no tan clara con respecto al tema y el 19% (véase gráfico # 10), 

no tiene ninguna intención de realizar algo en pro y mejora de la 

conservación de su ecología. Y lo que se encuentra en términos 

generales es que la población no tiene una fuente de motivación 

que genere esa consciencia de protección al medio ambiente lo 

cual lleva a buscar herramientas y crear proyectos que minimicen 

el impacto ambiental del desarrollo del sector y se pueda generar 

como un nuevo estilo de vida una mentalidad en la cual está muy 

bien fundamentada al primordial cuidado del ecosistema. 
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d) Algo importante de recalcar tiene que ver con las características de 

las personas del Cantón donde se manifiesta la amabilidad de la 

gente, su hospitalidad, son aspectos muy positivos que quedaron 

muy relevantes en la entrevista (véase anexo # 6), con el Concejal Sr. 

Franklin Pilaguano que manifestó: su amable hospitalidad que es 

innata entre sus habitantes, lo cual tuvo una importante relevancia 

con los resultados tomados de la encuesta de la pregunta No. 7 la 

que hacía referencia a la predisposición de la población con 

amabilidad y hospitalidad a los nuevos turistas que vendrían a 

visitar la localidad, a fin de que se genere divisas al País, lo cual 

tiene relación con el resultado del 93.33% de disponibilidad de la 

población para el avance del Ecoturismo, lo cual se 

complementaria a la perfección con el don de carisma de la 

población, logrando obtener un desarrollo personal en conjunto del 

sector con cada habitante de la población lo que es la visión del 

éxito de este proyecto. 

 

e) Un énfasis muy relevante durante la entrevista del Ing. Wilfrido 

Ramírez encargado del departamento de Obras Públicas(véase anexo # 

6), que mencionó: “Este cantón sería más próspero si fuera guiado 

a través de un organismo, con el objetivo de la explotación de sus 

innatas riquezas naturales para el desarrollo de esta localidad en 

un área poco atendida como lo es el turismo”, dando concordancia 

con la pegunta No. 3 de las encuestas, obteniendo un importante 

resultado del 55.33% de la tabla # 5 por lo consiguiente 

corroboramos que es factible la creación de la fundación para el 

progreso de este cantón. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. PROPUESTA Y MEJORAMIENTO 

 

4.1. REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DE UNA FUNDACIÓN 

 

Requisitos para la constitución de Fundaciones y corporaciones: 

 

 1.- Acta de la Asamblea Constitutiva de la organización en formación, 

suscrita por todos los miembros fundadores, la misma que deberá 

contener expresamente: 

1.1. La voluntad de los miembros de constituir la misma; 

1.2. La nómina de la directiva provisional; 

1.3. Los nombres completos, la nacionalidad, números de los 

documentos de identidad y domicilio de cada uno de los miembros 

fundadores; y, 

1.4. La indicación del lugar en que la entidad en formación tendrá 

su sede, con referencia de la calle, parroquia, cantón, provincia e 

indicación de un número de teléfono, fax, o dirección de correo 

electrónico y casilla postal, en caso de tenerlos. 

 

2.- Copia del correspondiente estatuto que deberá incluir la certificación 

del Secretario provisional, en la que se indique con exactitud la o las 

fechas de estudio y aprobación del mismo. 

Acta de la asamblea en la que conste la decisión de participar en la 

constitución de la organización de integración, con los nombres 

completos, números del documento de identidad y firmas respectivas de 
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los socios asistentes a la misma, así como la designación de los 

delegados. 

3.- Copia certificada del documento en que conste la nómina de la 

directiva y el documento que acredite la representación legal. 

4.- Copia certificada del acuerdo ministerial o instrumento legal que 

acredite la personaría jurídica, y de existir, la última reforma del estatuto, 

legalmente aprobada. 

 

 

4.2. ESTATUTOS PARA LA FORMACIÓN DE UNA FUNDACIÓN 

 

El Estatuto deberá contener: 

 

1. Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la organización. 

2. Objetivo y fines específicos. 

3. Clase de miembros. 

4. Derechos y obligaciones de los miembros. 

5. Régimen disciplinario. 

6. Régimen de solución de controversias. 

7. Causales para la pérdida de la calidad de miembro. 

8. Estructura y organización interna. 

9. Régimen económico. 

10. Causas para disolución y procedimiento para la liquidación. 
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REGISTRO DE LA DIRECTIVA  

 

Una vez que las organizaciones obtengan personería jurídica, pondrán en 

conocimiento del Ministerio de Relaciones Laborales  la nómina de la 

directiva, lo que deberá hacerse en un plazo máximo de quince días 

posteriores a la fecha de elección, para el registro estadístico respectivo. 

 

 REQUISITOS 

 

1. Convocatoria 

2. Acta de la Asamblea General en donde eligen la Directiva definitiva 

de la Organización, con la firma de todos los socios asistentes 

3. Copia simple del Acuerdo Ministerial en donde se les otorgó 

personería jurídica 

 

 

DEL INGRESO Y SALIDA DE MIEMBROS Y DEL CAMBIO DE 

DIRECTIVA 

 

 Las corporaciones y Fundaciones deberán solicitar a los 

correspondientes ministerios el registro de la inclusión o exclusión de 

miembros, así como los cambios de directiva, acompañando la siguiente 

documentación: 

a) Solicitud de registro, firmada por el representante legal de la 

corporación o fundación, acompañada de la información que se 

menciona en el artículo siguiente, además de; 

b) Convocatoria a la asamblea; y, 
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c) Acta de asamblea en la que se eligió la Directiva o se aprobó la 

inclusión o exclusión de miembros, haciendo constar los nombres y 

firmas de los socios asistentes, debidamente certificados por el 

Secretario de la organización. 

 

 

DE LA REFORMA DEL ESTATUTO DE LA DISOLUCIÓN 

 

Son causales de disolución de las organizaciones constituidas bajo este 

régimen, a más de las establecidas en el Estatuto Social, las siguientes: 

a) Incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la 

organización; 

 

b) Comprometer la seguridad del Estado; y, 

c) Disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido en 

el artículo 1 de este reglamento. En el caso de Fundaciones, la muerte de 

su fundador no constituye causal de disolución, en tanto y en cuanto el 

órgano directivo subsista. 

Cuando la organización incurriere en cualquiera de las causales de 

disolución, se instaurará, de oficio o a petición de parte, un procedimiento 

administrativo, en el que se contará necesariamente con las partes 

involucradas. De comprobarse el cumplimiento de las causales de 

disolución, se procederá, mediante resolución motivada que deberá 

expedir el Ministro competente, a disolver la organización. 

Cuando la disolución fuere decidida por la Asamblea General de Socios, 

se comunicará de este hecho al Ministerio correspondiente, adjuntando 
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copias certificadas de las actas respectivas, con los nombres de los 

asistentes y debidamente firmadas. 

Una vez acordada la disolución, el órgano directivo que corresponda, o el 

Ministerio del ramo, en su caso, establecerá los mecanismos y 

procedimientos para llevar a cabo la liquidación correspondiente, 

observando siempre las disposiciones que para el efecto y para el destino 

de los bienes determinen el Estatuto Social y el Código Civil. 

 

EVALUACION Y CONTROL 

 

 Las Fundaciones o corporaciones están sujetas a los siguientes 

controles: 

 Control de funcionamiento a cargo del propio Ministerio que le 

otorgó la personalidad jurídica, el mismo que comprende la 

verificación de sus documentos, el cumplimiento del objeto y fines, el 

registro de directiva y la nómina de socios; 

 Control de utilización de recursos públicos por parte de los 

organismos de control del Estado y de la institución a través de la 

cual se transfiere los recursos públicos; y, 

 Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas. 

Para los fines de control antes descritos, las Fundaciones o corporaciones 

están obligadas a proporcionar las actas de asambleas, informes 

económicos, informes de auditoría y memorias aprobadas, o cualquier 

otra información que se refieran a sus actividades, requerida de manera 

anticipada y pública a los distintos ministerios y organismos de 

control y regulación, asimismo tendrán la obligación de facilitar el acceso 

a los funcionarios competentes del Estado para realizar verificaciones 

físicas. 

Las Fundaciones o corporaciones que reciban recursos públicos deberán 

inscribirse en el Registro Único de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
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y acreditarse ante las correspondientes instituciones del Estado 

responsables de los recursos públicos; observando los requisitos que para 

cada caso establezcan la ley y los reglamentos. 

 

 

DE LA ACREDITACION 

 

Las Fundaciones y corporaciones que por cualquier concepto reciban 

recursos públicos, deberán contar previamente con la correspondiente 

acreditación para desarrollar sus actividades, la misma que será conferida 

por el Ministerio del ramo. 

La acreditación es el cumplimiento de los requisitos legales, 

reglamentarios y administrativos que por cada actividad establezcan los 

Ministerios respectivos. 

Para obtener la acreditación las Fundaciones y corporaciones deberán 

proporcionar la siguiente información al Ministerio del ramo: 

 Población atendida; 

  Ámbito geográfico de intervención; 

  Costos de actividades; 

  Fuentes de financiamiento; 

 Experiencia profesional de sus directivos; 

  Años de experiencia en actividades a ser desarrolladas o similares; 

  Indicadores de eficiencia, eficacia y calidad; y, 

  Designación del titular de la auditoria. 
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La acreditación tendrá una vigencia de cuatro años, luego de lo cual la 

organización deberá volver a acreditarse, de conformidad con lo dispuesto 

en el presente decreto. 

 

Las Fundaciones o corporaciones a las que se refiere este capítulo, 

deberán presentar anualmente informe de actividades, reportes 

financieros e informes de auditoría a la entidad que le otorgó la 

acreditación. 

 

A continuación detallamos los siguientes estados financieros: 
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4.3. ESTADOS FINANCIEROS 

 

 
CUADRO 1 

 
FUNDACIÓN ECO TURÍSTICA 7 CASCADAS “AMF” 

 
TESIS: ECOTURISMO EN CANTÓNLA MANÁ 

 
PRESUPUESTO DE INVERSION (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 

 
(Expresado en dólares americanos) 

 
 
 

      

     

Ítem Descripción Cant. P. Unit Total Aporte Propio 

1 
Gastos Legales y 
Constitución 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

2 
Equipos, Instalaciones, 
Otros 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

3 Publicidad Convencional 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

4 
Publicidad Social Media 
Marketing 1    500.00    500.00    500.00 

5 
Gastos Administrativos y 
Alquileres 12    880.00 10,560.00 10,560.00 

 TOTAL    18,560.00 

 
 

Aportes iguales de las dos socias de la Fundación 7 Cascadas “AMF”, 

cada uno con el 50% de las acciones que equivalen a $ 9,280.00  
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CUADRO 2 

 
 

FUNDACIÓN ECO TURÍSTICA 7 CASCADAS “AMF” 

 
 

TESIS: ECOTURISMO EN CANTÓNLA MANÁ 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ALQUILERES 
 
 

       
 

Cargo Número Remuneración Número de Total 

 

  

de 
puestos 

mensual 
unificada 

meses por 
año anual 

 
   

($) 
 

($) 

 

 

Gastos 
Administrativos 2 340.00 12 8,160.00 

 

 
Gastos Alquileres 1 200.00 12 2,400.00 

 

 
Total General 

   
10,560.00 
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4.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

A través de esta propuesta podremos fomentar y desarrollar la 

responsabilidad social, a través de la cual podemos observar y monitorear 

los siguientes indicadores: 

 

CUADRO 3 

INVERSIÓN SOCIAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 

 

PROVINCIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

% DE 
PERSONAS 

POR 
PROVINCIAS 

INVERSION 
SOCIAL 
COMO 

PORCENTAJE 
DEL 

PRODUCTO 
INTERNO 

BRUTO (PIB) 

Población del Azuay 337.044 375.083 712.127 4,92% 0,49 

Población de Bolívar  89.875 93.766 183.641 1,27% 0,13 

Población del Cañar 105.235 119.949 225.184 1,55% 0,15 

Población del Carchi 81.155 83.369 164.524 1,14% 0,11 

Población de 
Chimborazo 219.401 239.18 458.581 3,17% 0,31 

Población de Cotopaxi 198.625 210.58 409.205 2,83% 0,28 

Población de El Oro  304.362 296.297 600.659 4,15% 0,41 

Población de Esmeraldas 271.312 262.78 534.092 3,69% 0,37 

Población de Galápagos 13.021 12.103 25.124 0,17% 0,02 

Población del Guayas  1.815.914 1.829.569 3.645.483 25,17% 2,49 

Población de Imbabura  193.664 204.58 398.244 2,75% 0,27 

Población de Loja  220.794 228.172 448.966 3,10% 0,31 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Azuay
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Bol%C3%ADvar
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Ca%C3%B1ar
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Carchi
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Chimborazo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Chimborazo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Cotopaxi
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_El_Oro
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Esmeraldas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Gal%C3%A1pagos
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Guayas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Imbabura
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Loja
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Población de Los Ríos  398.099 380.016 778.115 5,37% 0,53 

Población de Manabí  689.299 680.481 1.369.780 9,46% 0,94 

Población de Morona 
Santiago 74.849 73.091 147.940 1,02% 0,10 

Población de Napo  52.774 50.923 103.697 0,72% 0,07 

Población de Orellana  72.13 64.266 136.396 0,94% 0,09 

Población de Pastaza  42.26 41.673 83.933 0,58% 0,06 

Población de Pichincha 1.255.711 1.320.576 2.576.287 17,79% 1,76 

Población de Santa 
Elena 156.862 151.831 308.693 2,13% 0,21 
Población de Santo 
Domingo de los 
Tsáchilas 183.058 184.955 368.013 2,54% 0,25 

Población de Sucumbíos  92.848 83.624 176.472 1,22% 0,12 

Población de 
Tungurahua 244.783 259.8 504.583 3,48% 0,34 

Población de Zamora 
Chinchipe 47.452 43.924 91.376 0,63% 0,06 

Población de zonas no 
delimitadas 17.156 15.228 32.384 0,22% 0,02 

Total 7.063.293 6.128.896 14.483.499   9,9 
FUENTE DE INFORMACION: http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Los_R%C3%ADos
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Manab%C3%AD
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Morona_Santiago
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Morona_Santiago
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Napo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Orellana
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Pastaza
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Pichincha
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Santa_Elena
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Santa_Elena
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Sucumb%C3%ADos
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Tungurahua
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Tungurahua
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Zamora_Chinchipe
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Zamora_Chinchipe
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_zonas_no_delimitadas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_zonas_no_delimitadas
http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/index.html
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CUADRO 4 

PEA COMO PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE 

TRABAJAR 

 

PROVINCIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

% DE 
PERSONAS 

POR 
PROVINCIAS 

PEA POR 
PROVINCIA  

Población del Azuay 337.044 375.083 712.127 4,92% 2,27 

Población de Bolívar  89.875 93.766 183.641 1,27% 0,59 

Población del Cañar 105.235 119.949 225.184 1,55% 0,72 

Población del Carchi 81.155 83.369 164.524 1,14% 0,52 

Población de 
Chimborazo 219.401 239.18 458.581 3,17% 1,46 

Población de Cotopaxi  198.625 210.58 409.205 2,83% 1,31 

Población de El Oro  304.362 296.297 600.659 4,15% 1,92 

Población de 
Esmeraldas 271.312 262.78 534.092 3,69% 1,70 

Población de 
Galápagos 13.021 12.103 25.124 0,17% 0,08 

Población del Guayas  1.815.914 1.829.569 3.645.483 25,17% 11,63 

Población de 
Imbabura 193.664 204.58 398.244 2,75% 1,27 

Población de Loja  220.794 228.172 448.966 3,10% 1,43 

Población de Los Ríos  398.099 380.016 778.115 5,37% 2,48 

Población de Manabí 689.299 680.481 1.369.780 9,46% 4,37 

Población de Morona 
Santiago 74.849 73.091 147.940 1,02% 0,47 

Población de Napo  52.774 50.923 103.697 0,72% 0,33 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Azuay
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Bol%C3%ADvar
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Ca%C3%B1ar
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Carchi
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Chimborazo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Chimborazo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Cotopaxi
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_El_Oro
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Esmeraldas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Esmeraldas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Gal%C3%A1pagos
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Gal%C3%A1pagos
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Guayas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Imbabura
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Imbabura
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Loja
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Los_R%C3%ADos
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Manab%C3%AD
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Morona_Santiago
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Morona_Santiago
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Napo


109 
 

Población de Orellana  72.13 64.266 136.396 0,94% 0,44 

Población de Pastaza  42.26 41.673 83.933 0,58% 0,27 

Población de 
Pichincha 1.255.711 1.320.576 2.576.287 17,79% 8,22 

Población de Santa 
Elena 156.862 151.831 308.693 2,13% 0,98 
Población de Santo 
Domingo de los 
Tsáchilas 183.058 184.955 368.013 2,54% 1,17 

Población de 
Sucumbíos 92.848 83.624 176.472 1,22% 0,56 

Población de 
Tungurahua 244.783 259.8 504.583 3,48% 1,61 

Población de Zamora 
Chinchipe 47.452 43.924 91.376 0,63% 0,29 

Población de zonas no 
delimitadas 17.156 15.228 32.384 0,22% 0,10 

Total 7.063.293 6.128.896 14.483.499   46,2 
FUENTE DE INFORMACION: http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/index.html 

 

 

 

Con este indicador podemos estar al tanto que limitadamente el 1,31% de 

la población de la provincia de Cotopaxi es realmente activa 

económicamente, lo cual a través de nuestro proyecto perseguimos 

mejorar, generando en el cantón La Maná nuevas ofertas de trabajo y así 

amparando a la población. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Orellana
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Pastaza
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Pichincha
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Pichincha
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Santa_Elena
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Santa_Elena
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Sucumb%C3%ADos
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Sucumb%C3%ADos
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Tungurahua
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Tungurahua
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Zamora_Chinchipe
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Zamora_Chinchipe
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_zonas_no_delimitadas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_zonas_no_delimitadas
http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/index.html
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CUADRO 5 

POBREZA POR INGRESO 

 

PROVINCIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

% DE 
PERSONAS 

POR 
PROVINCIAS 

tci 

Población del Azuay 337.044 375.083 712.127 4,92% 1,34 

Población de Bolívar  89.875 93.766 183.641 1,27% 0,35 

Población del Cañar 105.235 119.949 225.184 1,55% 0,42 

Población del Carchi 81.155 83.369 164.524 1,14% 0,31 

Población de 
Chimborazo 219.401 239.18 458.581 3,17% 0,86 

Población de Cotopaxi  198.625 210.58 409.205 2,83% 0,77 

Población de El Oro  304.362 296.297 600.659 4,15% 1,13 

Población de 
Esmeraldas 271.312 262.78 534.092 3,69% 1,01 

Población de 
Galápagos 13.021 12.103 25.124 0,17% 0,05 

Población del Guayas  1.815.914 1.829.569 3.645.483 25,17% 6,87 

Población de 
Imbabura 193.664 204.58 398.244 2,75% 0,75 

Población de Loja  220.794 228.172 448.966 3,10% 0,85 

Población de Los Ríos  398.099 380.016 778.115 5,37% 1,47 

Población de Manabí  689.299 680.481 1.369.780 9,46% 2,58 

Población de Morona 
Santiago 74.849 73.091 147.940 1,02% 0,28 

Población de Napo  52.774 50.923 103.697 0,72% 0,20 

Población de Orellana  72.13 64.266 136.396 0,94% 0,26 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Azuay
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Bol%C3%ADvar
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Ca%C3%B1ar
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Carchi
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Chimborazo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Chimborazo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Cotopaxi
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_El_Oro
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Esmeraldas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Esmeraldas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Gal%C3%A1pagos
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Gal%C3%A1pagos
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Guayas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Imbabura
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Imbabura
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Loja
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Los_R%C3%ADos
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Manab%C3%AD
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Morona_Santiago
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Morona_Santiago
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Napo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Orellana
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Población de Pastaza  42.26 41.673 83.933 0,58% 0,16 

Población de 
Pichincha 1.255.711 1.320.576 2.576.287 17,79% 4,86 

Población de Santa 
Elena 156.862 151.831 308.693 2,13% 0,58 
Población de Santo 
Domingo de los 
Tsáchilas 183.058 184.955 368.013 2,54% 0,69 

Población de 
Sucumbíos 92.848 83.624 176.472 1,22% 0,33 

Población de 
Tungurahua 244.783 259.8 504.583 3,48% 0,95 

Población de Zamora 
Chinchipe 47.452 43.924 91.376 0,63% 0,17 

Población de zonas no 
delimitadas 17.156 15.228 32.384 0,22% 0,06 

Total 7.063.293 6.128.896 14.483.499   27,3 
FUENTE DE INFORMACION: http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/index.html 

 

 

A través de este proyecto aumentaremos el PIB en el cantón La Maná, en 

un plazo de 5 años, lo cual se reflejará en la provincia de Cotopaxi a la 

cual la estaremos monitoreando con los indicadores sociales. 

 

 

La Responsabilidad Social es un modelo de gestión empresarial que se 

replica a nivel mundial respondiendo a la nueva tendencia global del 

desarrollo sostenible. Por lo tanto la fundación estará encargada de hacer 

cumplir con dichos estándares de control, al medio ambiente y ecosistema 

del cantón La Maná. 

 

 

En el Ecuador actualmente existe lo que es IRSE “Instituto  de 

Responsabilidad Social Empresarial Sostenible”.  Es una organización 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Pastaza
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Pichincha
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Pichincha
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Santa_Elena
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Santa_Elena
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Sucumb%C3%ADos
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Sucumb%C3%ADos
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Tungurahua
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Tungurahua
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Zamora_Chinchipe
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Zamora_Chinchipe
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_zonas_no_delimitadas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_zonas_no_delimitadas
http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/index.html
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privada, sin fines de lucro., tiene como objetivo el perfeccionamiento 

social a través de un humanismo autentico y solidario. 

 

 

Por eso entre las directrices de la fundación estará  la implementación 

social de los habitantes del cantón La Maná, a una nueva forma de vida y 

de empleo, dando las herramientas necesarias para que ellos sean los 

beneficiarios de su propia gestión ambiental, creando e incentivando 

nuevas rutas de exploración para el sector eco turístico en dicho sector. 

 

 

Con cursos de primeros auxilios y atención pre-hospitalaria se podrá dar 

una ventaja a los moradores que están situados lejos de los diferentes 

puntos médicos que existen en el sector, además de formar brigadista y 

rescatistas que conozcan el sector, como empresa se brinda una 

seguridad adicional para los turistas que vallan a éste paraíso escondido. 
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4.5. IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

El impacto ambiental es la alteración que se produce en el ambiente 

cuando se lleva a cabo un proyecto o una actividad. Al explorar y crear 

nuevas fuentes de divisas en zonas no protegidas o llamadas vírgenes, se 

estará creando o siendo parte de un nuevo impacto ambiental y cultural 

en los moradores del sector, cualquier actividad que altere el orden del 

ecosistema tiene un impacto sobre el medio. 

 

 

Seria mentir al decir que no habrá un impacto al medio ambiente, pero a 

través de la Fundación se tratará que dicho impacto sea positivo o 

convertirlo al positivo, teniendo como frase para todos los turistas…. “Lo 

que está aquí se queda aquí.” Y  “si no limpias no ensucies”, tratando que 

todos cuiden el ecosistema. Creando en los moradores un espíritu de 

preservación al medio ambiente, dando capacitaciones y charlas sobre las  

plantas y usos medicinales, para que ellos concienticen que  están en un 

lugar especial en un pedacito de cielo en la tierra llamado, “el cantón La 

Maná” 

 

 

La sostenibilidad de la inversión se refiere a la capacidad de continuar 

generando beneficios a largo plazo. Esto a su vez depende de varios 

factores, incluyendo la disponibilidad continua de los recursos empleados 

en el proyecto, la administración y la relación a largo plazo de costos y 

beneficios.  Por lo cual se tiene proyectado una inversión anual en la 

reforestación y mantenimiento de los senderos, ríos, cascadas, etc. así 

asegurando la sostenibilidad de los recursos, tomando en cuenta el medio 

ambiente como punto clave ya que para los moradores y el gobierno 

central la naturaleza es nuestra PACHAMAMA. 
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Si se sabe cuidar y proteger la naturaleza ésta generará una nueva fuente 

de trabajo, no tan solo para el sector de La Maná sino, también para el 

Ecuador entero, ya que los últimos estudio, demuestran que el Ecuador 

está como uno de los países más turísticos en Sur América. 

 

 

4.6. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Hoy en día, se toma muy en cuenta el tema del medio ambiente, pues los 

países industrializados, destruye en gran parte nuestro ecosistema, desde 

antes no se ha tomado conciencia de nuestro planeta por ende varias 

especies animales y vegetales se han extinguidos y muchos de ellos 

están en vías de extinción. 

 

El problema no debe de suscitarse cuando se está en un grado superior 

académico, sino que este problema debe hacerse tratar desde el inicio 

escolar, superior y extraescolar para tomar mucha importancia, ya que el 

medio ambiente se abastece de materias primas y energías  del ser 

humano, es un poco compleja hacer tomar conciencia de la importancia 

del impacto social de nuestro planeta. 

 

En el cuadro mundial, Ecuador se ubica en el puesto número 22 en el 

mayor impacto ambiental, es decir es el que más contamina, en América 

del Sur, según el informe desarrollado por el Centro Latino Americano de 

Ecología Social. América del Sur, también aporta a su deterioro,  a pesar 

de tener ricos recursos naturales. 

 

Los países suramericanos y África, son los que mayor deforestación 

tienen a escala mundial, la perdida de los bosques causan el impacto 
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social, es decir una de las principales razones, según la Evaluación de los 

recursos forestales mundiales. 

 

El calentamiento atmosférico es producto de los gases que se producen 

por la deforestación, Ecuador y Brasil generan un 80 % de las emisiones 

de dióxido de carbono,  y por la  pérdida de los bosques  el metano y el 

óxido nitroso. 

 

Es por tal razón que en la actualidad se emplean cestos de basura donde 

se recicla al mismo tiempo, todo esto se está haciendo para conservar el 

medio ambiente, ya que se concientiza a todos los habitantes de la 

importancia de cuidar el medio ambiente, las empresas e industrias que 

desechan al mar los desperdicios, y la tala de los árboles, es la más 

grande amenaza para el mundo. 

 

Sin  embargo se envían publicaciones por todos los medios de 

comunicación para que los seres humanos comiencen a educar más a los 

hijos acerca del deterioro ambiental. Existen familias que reciclan en sus 

propios hogares, ya sean plásticos, vidrios, papeles y se vayan eliminando 

poco a poco la contaminación, ya que nuestro planeta se está 

deteriorando a gran escala. 

 

Un caso sumamente conocido por el mundo entero, es la contaminación 

que produjo la empresa TEXACO, el caso CHEVRON, que por solo 

lucrarse y llenarse los bolsillos, exploto el petróleo y no le importó el daño 

que le hacía a los habitantes y moradores de la región Amazónica, la 

contaminación por petróleo, los hidrocarburos afecta, el ambiente,  el 
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agua,  y el suelo. Muchas  personas tuvieron problemas respiratorios, 

cutáneos, tipos de cáncer. 

 

Existen Leyes Ambientales, y en la Ley de Gestión Ambiental, que 

constituye el cuerpo legal atinente a la protección ambiental en el país, 

con ello se exige a las empresas, obras públicas, privadas o mixtas, que 

puedan causar impactos ambientales, deben ser calificados por los 

organismos de control, de esta manera se pone un alto a las empresas o 

industrias para que no sigan destruyendo el ecosistema, evitando muchas 

anomalías que antes se cometían, ya que no existían los entes 

reguladores, como actualmente el Gobierno del Ecuador ha implementado 

y exige el cumplimiento del mismo. 

 

La tesis se basa en cuidar el ecosistema, por ende estamos conscientes, 

de cuidar las áreas naturales, preservando el medio ambiente, no se 

cortaran arboles ni se dañará el hábitat, los habitantes de la comuna de 

las sietes cascadas, tienen años viviendo en el lugar y son los que más 

cuidan la belleza natural, el entorno único que se siente al estar ahí, 

cuidan bastante en no contaminar las aguas. 

 

 

4.7. CONCLUSION 

 

El desarrollo de la tesis muestra la comprobación positiva de la hipótesis 

ya que la comunidad tiene la necesidad de organizarse y la conciencia 

plena de cuidar sus recursos naturales. 

 

La diversidad cultural y de ambientes naturales que existen en el sector 

La Maná es inigualable, por lo que es importante explotar éste sector que 

a su vez generará empleos. 
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La Maná constituye un gran potencial para el ecoturismo, que requiere ser 

desarrollado y gestionado bajo estrictos criterios de sostenibilidad. Pues 

esta actividad se ha publicitado por el crecimiento económico que 

involucra, las nuevas motivaciones e intereses por el turismo por parte del 

gobierno central y provincial, lo cual pone en riesgo los ecosistemas 

ofrecidos para la actividad eco turístico. Estos pueden ser impactos 

negativos al no tener en cuenta los aspectos ecológicos y sociales de los 

ecosistemas o de las regiones visitadas. 

 

La provincia de Cotopaxi, cantón La Maná tiene una variada riqueza en 

cuanto a flora, fauna y  atractivos naturales y culturales, debido al poco 

control y a la poca gestión de autoridades esta riqueza está 

desapareciendo aceleradamente, lo cual con un organismo regulador 

como la fundación se podrá gestionar diversos planes de acción para la 

sostenibilidad del ecosistema. 

 

 

Hay que asumir un nuevo enfoque del desarrollo turístico que incorpore 

las variables económicas, socioculturales y ecológicas del desarrollo. Ello 

implica introducir instrumentos de gestión ambiental para mejorar las 

pautas de consumo y producción para cada una de las tipologías 

turísticas, de manera que cada territorio genere la capacidad necesaria 

para articular un modelo de desarrollo turístico sostenible. 

 

 

Que el sector público y privado se involucre activamente e interese en el 

tema del ecoturismo y áreas naturales protegidas y no protegidas  para 

definir una línea de trabajo  conjunta basada en los conceptos actuales 

sobre el ecoturismo. 
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Se deben abrir líneas de investigación sobre el papel que tienen y pueden 

tener las áreas naturales protegidas comunitarias y privadas en la 

conservación de los  ecosistemas y futuros “eco destinos” en el Ecuador, 

quedando atrás el mal término de áreas no protegidas o selva virgen 

 

 

El monitoreo sobre los beneficios del ecoturismo para la comunidad local 

no deben basarse solo en índices monetarios, sino también en efectos 

socio – culturales, como el desarrollo de infraestructura, los servicios de 

educación y  salud, además del cambio de la percepción por parte de la 

comunidad sobre los valores naturales, culturales y su conservación 

 

 

La educación ambiental en un área protegida, puede aportar de manera 

significativa en la generación de procesos orientados al desarrollo de un 

modelo de gestión territorial participativo, que promueva el sentido del 

público, el respeto y uso responsable de los bienes de un país. 
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4.8. RECOMENDACIONES 

 

 

Para que se pueda llevar a cabo la propuesta presentada en este trabajo 

es necesario gestionar un incremento en presupuesto para el tema 

turístico por parte del Gobierno Central y que el Ministerio de Turismo dé 

más apertura para proyectos del sector eco turístico. 

 

 

Los gobiernos seccionales y cantonales deben velar por que se cumplan 

las leyes, reglamentos y ordenanzas que se refiera a la preservación 

ambiental, conservación de especies y a la contaminación. 

 

 

Debe existir un trabajo conjunto entre los órganos gubernamentales, 

organismos y entidades municipales y provinciales, sector privado y 

comunidad en el que se elaboren planes de recuperación, reforestación y 

limpieza de ríos, senderos y cascadas. 

 

 

Capacitar mediante charlas y paseos a la población en escuelas, colegios 

y universidades sobre lo importante que es la preservación ambiental, 

ecología, desarrollo sustentable, etc.  

 

 

Tener un muy buen plan de búsqueda y de rescate en áreas abiertas, con 

personal capacitado y que conozca el sector. 

 

 

Monitoreo de la regeneración e impacto del modelo de explotación en la 

integridad, con controles en bosques primarios. 
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Monitoreo de la calidad del suelo, escurrimiento, y calidad del agua en 

áreas explotadas, para poder controlar la explotación minera del sector. 

 

 

Control periódico de rutas de evacuación por cualquier incidente no 

previsto con anticipación.  

 

 

Restricciones a la explotación como norma general, no se deberían 

explotar  árboles de una altura de 20 metros o inferior de 10 metros. 

 

 

A las microempresas que estén dentro del cantón La Maná, darle una 

pequeña bonificación en los valores a cancelar en sus predios 

municipales siempre y cuando éstas se comprometan en reforestar áreas 

ya antes explotadas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO # 1 

MAPA DEL CANTÓN LA MANÁ 

 

 

ANEXO # 2 

CENTRO DEL CANTÓN LA MANÁ 

 

 

 



 
 

ANEXO # 3 

 

MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA MANÁ 
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ANEXO # 4 

CASCADA DE LA MUERTE 

 

 

 



 
 

 

ANEXO # 5 

 

ÁREAS PROTEGIDAS, PARQUES NACIONALES  Y RESERVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO # 6 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

ENTREVISTA 

 

Agradecemos de antemano por su colaboración en la realización de este 

trabajo, el mismo que nos ayudará a la verificación de la hipótesis 

planteado en nuestro trabajo de  tesis de grado para la obtención del título 

de INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR. 

 

 

1. ¿Es oriundo del cantón La Maná? 

 

2. ¿Recomienda visitar éste hermoso cantón? 

 

3. ¿Cómo protegen sus recursos naturales? 

 

4. ¿Cuál es la principal actividad de la zona? 

 

5. ¿Cree usted que el ecoturismo sería una buena oportunidad para el 

desarrollo de la zona? 

 

6. ¿Qué opina usted sobre el tema del ecoturismo? 

 

7. ¿Existe un departamento en la Municipalidad que se encargue de 

promocionar el ecoturismo? 

 

8. ¿Será necesario implementar un medio que controle y cuide las áreas 

no protegidas? 

 

9. ¿Cree usted que una fundación ayudará para un mejor control, y 

mejorar la situación económica? 

 

10. ¿Qué opina usted del cuidado que las personas tienen con el 

ecosistema? 



 
 

ANEXO # 7 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA EN COMERCIO EXTERIOR 

La siguiente encuesta tiene como objetivo analizar si el Cantón La Maná es factible para el ecoturismo 

en áreas no protegidas, agradecemos su tiempo brindado por las respuestas a las siguientes preguntas, 

previo a la obtención del título Ingeniería en Comercio Exterior: 

 
Género:     M             F 
 

 
Edad:   _____  años 
 
 

 
1.- ¿Está Ud. de acuerdo que se fomente el turismo en su Cantón? 

1) SÍ             2) NO       3) TALVEZ  
 
 
2.- ¿Considera Ud. que el recurso natural sea administrado a través de una fundación sin fines de 

lucro?  
 

1) ES NECESARIO    
2) NO CREE QUE ES NECESARIO 
3) LE DA IGUAL 

¿Por qué?  ___________________________________________________   
 
3.- ¿Sabía Ud. que la creación de Fundaciones ha logrado implementar el desarrollo de las 

poblaciones o recintos cantonales? 
1) SÍ             2) NO       3) TALVEZ  

 
 
4.- ¿Conoce Ud. lo que significa ecoturismo?  

1) TIENE IDEA        
2) NO TIENE IDEA 
3) UNA IDEA VAGA 

 
5.- ¿Le gustaría que se generen fuentes de trabajo paramejorar su calidad de vida en el Cantón 
mediante el ecoturismo? 

1) SÍ             2) NO       3) TALVEZ  
 
 
6.- ¿Le gustaría una regeneración urbana en su Cantón que fomente parques recreacionales para 

sus hijos? 
1) SÍ             2) NO       3) TALVEZ  
 
 

7.- ¿Apoyaría Ud. al ecoturismo a través de su amabilidad, hospitalidad, generosidad los turistas, 

ya que esto incrementaría divisas para el país? 
 1) SÍ     2) NO      3) TALVEZ  

 
 
8.- ¿Cómo ayudaría Ud. a cuidar y proteger el ecosistema?  

1) TIENE IDEA      
2) NO TIENE IDEA 
3) UNA IDEA VAGA 

 
9.- ¿Cuánto conoce Ud. De lacontaminación que es producida por la exposición de gases que 

emiten las industrias delas ciudades desarrolladas? 
1) POCO         

 2) ALGO 
3) NADA 

 
10.- ¿Sabía Ud. que el calentamiento global es originado por la falta de recursos ecológicos a nivel 

mundial? 
1) SÍ  2) NO  3) TALVEZ   



 

 

ANEXO # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO # 9 

 

 

 

 


