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RESUMEN 

La intención de realizar este proyecto de investigación es observar, 

identificar, determinar, evaluar e implementar un medio de comunicación 

impreso en Santo Domingo de los Tsáchilas, que mantenga y permita a 

los habitantes de la región noroccidente de Ecuador estar informado 

acerca del turismo sostenible y responsable, que se liga al sistema 

moderno de un planeta verde que el mundo entero necesita. La  provincia 

23 del país no cuenta con un medio de comunicación masivo que se 

dedique a esta área especifica, por lo que la información que el publico 

tiene en relación al tema es escasa y en algunas ocasiones nula por lo 

que los habitantes y visitantes de este punto del país se encuentran 

totalmente desactualizados sobre los beneficios, ventajas, alternativas, 

sugerencias que el turismo sostenible ofrece. Debido a lo detallado del 

material investigado,  se estudió la posibilidad de proponer una revista 

turística que exponga y a su vez fomente todo lo que con esto se 

relaciona, está área del turismo esta defendida en el marco teórico del 

proyecto, fundamentado con principios teóricos específicos,  demostrando 

así  lo importancia que tiene el hacer turismo responsable en el sector y 

como el desarrollo de esta  plaza ayudará de forma veraz y efectiva en el 

crecimiento y competitividad de la provincia que brinda, por su ubicación y 

estructura geográfica, las garantías para el desarrollo de este. Se utilizará 

el modelo exploratorio a través de la investigación de campo para 

recolectar datos que midan la información y necesidades actuales y sentar 

las bases para la propuesta. Los beneficiarios primarios serán los 

habitantes de toda la región. Las herramientas a utilizarse serán la 

investigación bibliográfica y la encuesta a los moradores y visitantes que 

permitirá tener resultados muy acertados de lo investigado.  
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INTRODUCCIÓN 

 Santo Domingo de los Tsáchilas es una provincia del Ecuador, 

que cuenta con una población aproximada de 415.000; es la cuarta 

ciudad con más población después de Guayaquil, Quito y Cuenca. 

 Actualmente Santo Domingo se ha constituido en el punto de 

enlace entre las región Sierra y Costa, siendo su principal vía de acceso 

la Alóag -. Santo Domingo. Es un sitio privilegiado, no solo por la riqueza 

étnica, sino también por los paisajes inusitados que se pueden 

encontrar; siendo el turismo una de los aspectos mas desarrollados, sin 

embargo, no existe un espacio dedicado a difundir información sobre las 

nuevas alternativas e innovación en esta área,  al que se están 

dirigiendo todos los sectores estratégicos del desarrollo humano, pese a 

que existe la practica del turismo sostenible y responsable, dejando a la 

ciudadanía local y extranjera muchas veces desorientada.  

 Con esto, se dio la ubicación del problema y se estableció 

empíricamente que no había un medio de comunicación impreso, y las 

herramientas utilizadas, muchas veces no servían de guía para que los 

moradores de la provincia y los visitantes puedan, dirigirse y conocer 

sobre turismo sostenible y responsable  

 El propósito está básicamente, no sólo en dejar una revista sino 

también en que los visitantes, conozcan y practiquen un sistema 

moderno y actualizado de turismo, mejorando lo existente e 

incrementando nuevos métodos de desarrollo en esta área. 

 La población de Santo Domingo va creciendo rápidamente ya 

que cuenta con un rico comercio y el mayor mercado ganadero del país, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
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además de lo mencionado anteriormente en referencia al turismo, por 

ello toma total relevancia el éxito de esta investigación. 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro de la 

provincia, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

presentando y que perjudican a este sector. 

 En el capítulo II, las autoras de la investigación, se respaldarán 

en bases científicas obtenidas desde libros, fuentes de información 

online, información oficial sobre el turismo sostenible y responsable, 

sobre Santo Domingo de los Tsáchilas, entre otros. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los ciudadanos,  entrevistas y sondeos. 

 En el capítulo IV del proyecto, las autoras detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la forma en que se desarrollará la 

revista, el contenido en forma general.  

Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 La información recogida por las autoras mediantes datos 

bibliográficos y la observación sobre el turismo y la nuevas alternativas 

sostenibles en estas áreas y después de ver el desarrollo de este sector 

en  la provincia de la que es objeta la investigación, permitió determinar 

que pese a las importantes campañas que se han desarrollado aun se 

desconoce aspectos fundamentales sustentabilidad, biotecnología, 

desarrollo sustentable, equilibrio ecológicos que están abriendo nuevas 

alternativas en el desarrollo del turismo. 

Durante los años de desarrollo de esta provincia, no han decidido 

aperturar espacios de hotelería a otras opciones, se ha preferido 

trabajar bajo estándares previamente marcados dejando de lado la 

innovación en muchas ocasiones por desconocimiento. La principal 

preocupación de los habitantes es el miedo al fracaso o al cambio y esto 

sin lugar a dudas es una consecuencia de la poca información que se 

difunde en el sector sobre esta área del turismo. 

Se ha manifestado de muchas maneras la necesidad de 

información que existe no solo en este aspecto pero se ha centrado la 

atención principalmente en este debido a la importancia que tiene en el 

desarrollo de la provincia. 

 El problema entonces se destaca principalmente en la poca 

disponibilidad que tienen los medios tradicionales ya existentes en 

incrementar este tipo de información. 
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Situación en conflicto 

  Este conflicto nace de la realidad informativa de la provincia 

estudiada, y de la posibilidad de incrementar un espacio informativo de 

manera eficiente y practico orientado a la modernidad, además de 

difundir y crear en el ciudadano una conciencia ambiental responsable, 

reaccionando positivamente hacia un cambio integrado en la manera de 

hacer turismo. 

 El análisis de la fuente primaria, el testimonio de los habitantes de 

Santo Domingo y la experiencia de las investigadoras,  demuestra que lo 

que se revisa en las apreciaciones teóricas sobre el turismo y sus 

nuevas alternativas son ciertas y valederas, por ejemplo (Organización 

Mundial del Turismo, 2012) 

La comunidad mundial ha encargado a las Naciones Unidas, con la 

elaboración de una respuesta estratégica al desafío del cambio 

climático, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio.  La Declaración de Davos es nuestro compromiso que el 

Turismo será en la vanguardia de la respuesta mundial al cambio 

climático. 

Dando un énfasis importante, en cuanto a que el turismo busca 

nuevas alternativas de desarrollo en beneficio del desarrollo ecológico y 

conservación del planeta. 

CITATION Soc121 \l 12298 (Sociedad Internacional de Ecoturismo, 

2012) Define ecoturismo como: 

"un viaje responsable a áreas naturales que conservan el 

ambiente y mejoran el bienestar de la población local". 
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Agrega que el genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete 

principios, tanto para quienes operan los servicios como para quienes 

participan: 

 

1. Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la 

comunidad, que genera la actividad; 

2. Construir respeto y conciencia ambiental y cultural; 

3. Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como 

para los anfitriones; 

4. Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación; 

5. Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en 

la toma de decisiones de la comunidad local; 

6. Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los 

países anfitriones; 

7. Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales. 

 Entonces ¿Por qué Santo Domingo de los Tsáchila no cuenta con 

un sistema de difusión de información de esta área, para educar y 

fomentar el desarrollo de la misma?, pues a simple vista porque no han 

tenido un sistema de orientación que identifique esta necesidad como 

prioritaria. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 Causas 

 

 Bajo lo analizado hasta ahora, el autor realizó un árbol de 

problemas, para poder profundizar en las causas y efectos del problema, 

así como se refiere (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los 

fallos de elementos o subconjuntos, nos permite construir secuencias 
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lógicas de análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, 

gamas de revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” 

(pág. 162). 

 

1. El grupo primario, en este caso la comunidad no esta siendo 

informado sobre aspectos básicos relacionados con el turismo 

sostenible. 

2. Las Instituciones dedicadas al turismo sostenible no tienen una fuente 

de difusión de información. 

3. Los  desconocen del empleo y practica del sistema de aplicación de 

ecoturismo. 

4. No ha existido estrategias comunicativas en esta área para los 

habitantes y visitantes de Santo Domingo 

5. Los moradores comúnmente desconocen cualquier aspecto 

relacionado con el turismo sostenible. 

6. Los sitios de práctica del turismo no son localizados con facilidad. 

7. Los medios de comunicación que existen no han incrementado un 

espacio de actualización de información en esta área. 

8. No existe suficiente financiamiento para la difusión de la información y 

la practica del turismo sostenible. 

 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han ocasionado, estas consecuencias son: 

1. Desconocimiento de aspectos básicos y relevantes sobre el turismo 

sostenible. 

2. El incompleto grado de conocimiento de cultura ambiental. 

3. Los habitantes piensan que es importante pero no lo promocionan. 
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4. La comunicación no es efectiva. 

5. La comunidad no defiende la práctica y conservación de áreas 

especificas para el desarrollo de este. 

6. El atraso en competitividad y desarrollo ambiental en santo Domingo.  

7. Poco interés de parte de la ciudadanía en la información escasa que 

pueda haber 

8. Los moradores desconocen de nuevas estrategias y herramientas de 

desarrollo ambiental y ecológico. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Comunicación 

Área: Comunicación Social 

Aspecto:  

Tema: Determinación de la necesidad de fomentar el  turismo sostenible 

y responsable en Santo Domingo de los Tsáchilas, con la propuesta de 

la creación de una revista turística en la región. 

 

Problema: Falta de un medio de comunicación impreso que fomente el 

turismo sostenible y responsable en Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

Delimitación espacial: Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio del  2012  

 

Formulación del problema 
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¿Cómo fomentar el turismo sostenible y responsable (Ecoturismo) 

en Santo Domingo de los Tsáchilas, desarrollarlo y mantenerlo a 

través de una revista? 

La formulación del problema resalta la importancia de promover la 

práctica del turismo sostenible y responsable no de manera temporal, 

sino permanente; impulsado al crecimiento y competitividad de la 

provincia. 

Evaluación del problema 

Delimitado: Puntualiza que este problema se encuentra dentro de la 

provincia que ha sido estudiada, si bien la investigación establece 

parámetros generales sobre la sostenibilidad y responsabilidad al hacer 

turismo, las autoras de este trabajo han preferido dirigirla a una sola 

provincia con el propósito de encontrar nuevas etapas del conocimiento. 

 

Claro: El proceso ha sido compuesto de manera clara, ordenada, 

precisa y concisa, relevando únicamente al problema en la investigación 

planteada y logrando encontrar los medios para que este proceso pueda 

ser aplicado por cualquier persona o profesional de la comunicación 

social que lea este trabajo.  

 

Evidente: La ciudadanía en general de la provincia investigada, Los 

empleados de la empresa investigada y sus autoridades, confirmaron el 

interés ante el problema planteado, demostrando la necesidad de 

información que existe. 

 

Original: Una investigación de este tipo, ayuda a evidenciar nuevas 

alternativas de desarrollo y competitividad turística, a pesar de que el 

turismo sostenible es relativamente reciente, lo especial y nuevo, recae 

en el sector de la investigación en si, que nunca ha tratado de desarrollar 

un medio de divulgación de esta área del turismo. 
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Relevante: Las autoras al ser egresadas de Comunicación Social, 

considera la relevancia de aplicar todos estos conceptos y principios 

aprendidos en la FACSO, en cualquier área donde no se esté 

desarrollando una difusión efectiva de información necesaria para el 

público. Santo Domingo de los Tsáchilas  se verá, beneficiada de tener 

una revista estructurada de turismo sostenible, que sin lugar a dudas 

servirá de guía para la ciudadanía en general. 

 

Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de impulsar la 

sostenibilidad y responsabilidad ambiental en todas las áreas, siendo el 

turismo una de sus prioridades, sin embargo ha habido una mayor 

disponibilidad en medios audiovisuales y en otras provincias del país, 

esto no ha permitido que se mantenga 100% informada a este punto del 

Ecuador. 

 

Factibilidad: Contando con el recurso material y humano, el desarrollo 

de esta investigación se terminará desarrollando la revista propuesta, 

puesto que se contará con el recurso económico, la capacidad 

intelectual, el tiempo y la disponibilidad de las autoras de esta tesis. La 

factibilidad del proyecto está asegurada y se demostrará en el marco 

teórico que usando diferentes teorías de la comunicación y el turismo se 

efectuará la revista. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Obtenido desde las variables de la investigación, las autoras se 

refieren a un objetivo que persigue la tesis en realización: 

 Determinar la necesidad de fomentar el turismo sostenible y 

responsable en Santo Domingo de los Tsáchilas.  
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Objetivos específicos 

 

 Elaborar un diagnostico sobre las principales características y 

actividades que desarrollan las comunidades actualmente.  

 Determinar cuál es el tipo de material sobre turismo que se difunde. 

 Evaluar la forma actual que tienen para promover el turismo. 

 Diagnosticar la efectividad de la actual forma difundir el turismo. 

 Determinar las alternativas de turismo que existen. 

 Complementar información sobre el área de investigación 

 Verificar y comparar la información recolectada. 

 Desarrollar encuestas que nos proporcionen información verificada. 

 Estructurar y analizar la información recogida. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 El turismo es una rama que en los últimos años ha tenido una 

importancia primordial para el desarrollo de las comunidades, ciudades, 

países, regiones. Las empresas privadas como gubernamentales se 

preocupan en la promoción y difusión de nuevas alternativas que 

atraigan a turistas locales y extranjeros. 

 En los últimos años, se ha visto cómo se han venido 

desarrollando campañas de concientización ambiental, sin embargo son 

pocos los espacios escritos, sobretodo en lugares pequeños, destinados 

a promover e informar sobre la práctica de estas alternativas 

conservadoras. El humano, es un ser de constancia y de costumbre, por 

consiguiente, se necesitará un espacio continuo que le recuerde la 

importancia de practicar este tipo de actividades, ya sea desde no 

contaminar los espacios públicos, hasta fomentar una cultura de 

reciclaje y conciencia ambiental. 
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 En la actualidad, el concepto turismo responsable es un término 

que cada día se escucha más por diversas circunstancias, pero sin 

embargo su definición no está todavía extendida a todo el público. 

 (Fundación Alter Nativas, 2012) dice que “el turismo es una 

fuente de ingresos muy importante para el crecimiento y desarrollo de la 

economía de un país directa e indirectamente ya que a través de esta 

actividad el turista consume ocio, cultura, productos, bienes y servicios”. 

 Sin embargo, la realidad actual nos demuestra que el turismo sino 

tiene en cuenta una serie de variables, provoca un impacto 

socioeconómico, ambiental y cultural negativo en la sociedad receptora. 

 Es por esto que surge y se empieza a desarrollar el concepto de 

turismo responsable, como medida compensatoria y/o de 

implementación de buenas prácticas a la situación anterior. 

 Este turismo se sustenta sobre unos criterios definidos que tienen 

como objetivo final el desarrollo socioeconómico de la sociedad: turismo 

no masificado, para no tener un impacto medioambiental en la zona que 

se visita. 

 Se ha destacado en la modernización del plantea un nuevo 

lineamiento que ha marcado a todos los aspectos de la vida del ser 

humano, la relación de la conservación de la tierra se lo escucha en 

cada momento, no siendo la excepción sin ligar a dudas el turismo, ya 

que es la manera mas didáctica de promover una cultura de conciencia 

ambiental. Sin embargo, al no existir una efectiva difusión en el 

tratamiento de este tema, el proceso queda inconcluso y a medias. 

(Nelasv, 2012) Afirma que: 

La conservación ambiental es el uso racional y sostenible de 

los recursos naturales y el ambiente. Entre sus objetivos 

encontramos garantizar la persistencia de las especies y los 

ecosistemas y mejora de la calidad de vida de las poblaciones, 
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para el beneficio de la presente y futuras generaciones. Pero 

sabemos que esto se ha visto privado principalmente por el 

consumo excesivo del ser humano, por la contaminación, por el 

descuido de nuestros ríos, especies y toda la naturaleza. 

En lo dicho se sustenta la importancia de una revista de comunicación 

turística sostenible y responsable que fomente la práctica y 

conservación de esta. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

  

 La investigación se fundamenta en principios básicos y 

generales establecidos por Instituciones reconocidas mundialmente 

como la Organización Mundial del Turismo, Organización de las 

Naciones Unidas, referentes al turismo y en su particular al turismo 

sostenible y responsable que es específicamente el objeto de estudio en 

este trabajo, buscando crear una revista que ayude en la difusión de los 

contenidos de esta área en la provincia que ha sido escogida para este 

estudio. 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de 

varios autores en sus libros, estos se fueron referenciando 

adecuadamente, describiendo adecuadamente las variables observadas. 

Este estudio se centra en el turismo sostenible y responsable, sin 

embargo para fines analíticos y aclaratorios, revisaremos principios 

básicos generales que nos ayudaran a esclarecer puntos específicos y 

primordiales en el proceso de desarrollo de la tesis, que a su vez evitará 

que existan futuras confusiones. 

Para esto debemos coordinar que es el turismo, en que consiste y 

conceptos  elementales que nos ayudaran a definirlo y diferenciarlo. 
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(Organización Mundial del Turismo, 2012) Afirma que: 

  El turismo comprende las actividades que realizan 

las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período 

consecutivo inferior a un año y mayor a un día. 

(Bormann, 1930) Dice que el turismo es: 

Conjunto de los viajes cuyo objeto es el placer o por 

motivos comerciales o profesionales y otros análogos, y 

durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es 

temporal, no son turismo los viajes realizados para 

trasladarse al lugar de trabajo. 

(Hunziker & Krapf, 1942) asegura que “El Turismo es el conjunto de 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos 

desplazamientos y permanencia no están motivados por una actividad 

lucrativa". 

Evolución histórica 

El turismo como tal, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de la 

Revolución industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el 

ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. Estos 

movimientos se caracterizan por su finalidad de otros tipos de viajes 

motivados por guerras, movimientos migratorios, conquista, comercio, 

entre otros. No obstante el turismo tiene antecedentes históricos claros. 

Es posible afirmar que los viajes de placer tuvieron sus inicios en los 

últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Grandes cambios 

en la sociedad, en los estilos de vida, en la industria y la tecnología 

alteraban la morfología de la comunidad. Hay en la historia momentos de 

cambios excepcionales y de enorme expansión. El siglo XIX fue testigo 
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de una gran expansión económica, seguida de una revolución industrial y 

científica incluso mayor en la segunda mitad del siglo XX. El turismo fue 

uno de los principales beneficiarios, para llegar a ser a finales del siglo 

XX la mayor industria del mundo. 

Con la Revolución industrial se consolida la burguesía que volverá a 

disponer de recursos económicos y tiempo libre para viajar. En la Edad 

Contemporánea el invento de la máquina de vapor supone una reducción 

espectacular en los transportes, que hasta el momento eran tirados por 

animales. Las líneas férreas se extienden con gran rapidez por toda 

Europa y Norteamérica. También el uso del vapor en la navegación 

reduce el tiempo de los desplazamientos. 

Inglaterra ofrece por primera vez travesías transoceánicas y domina el 

mercado marítimo en la segunda mitad del siglo XIX, lo que favorecerá 

las corrientes migratorias europeas a América. Es el gran momento del 

transporte marítimo y las compañías navieras. 

Comienza a surgir el turismo de montaña o salud: Se construyen 

famosos sanatorios y clínicas privadas europeas, muchos de ellos llegan 

a nuestros días como pequeños hoteles con encanto. 

Es también la época de las playas frías (Costa azul, Canal de la 

Mancha,…). 

La Segunda Guerra Mundial paraliza absolutamente el turismo en el 

mundo y sus efectos se extienden hasta el año 1949. 

Entre 1950 y 1973 se comienza a hablar del boom turístico. El turismo 

internacional crece a un ritmo superior de lo que lo había hecho en toda 

la historia. Este desarrollo es consecuencia del nuevo orden 

internacional, la estabilidad social y el desarrollo de la cultura del ocio en 

el mundo occidental. En esta época se comienza a legislar sobre el 

sector. 
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La recuperación económica, especialmente de Alemania y Japón, fue 

asombrosa elevando los niveles de renta de estos países y haciendo 

surgir una clase media acomodada que se empieza a interesar por los 

viajes. 

Pero la recuperación elevando el nivel de vida de sectores más 

importantes de la población de los países occidentales. Surge la llamada 

sociedad del bienestar en la que una vez cubiertas las necesidades 

básicas aparece el desarrollo del nivel de formación y el interés por viajar 

y conocer culturas. Por otra parte la nueva legislación laboral adoptando 

las vacaciones pagadas, la semana inglesa de 5 días laborales, la 

reducción de la jornada de 40 horas semanales, la ampliación de las 

coberturas sociales (jubilación, desempleo,…), potencian en gran medida 

el desarrollo del ocio y el turismo. 

En los 80 el nivel de vida se vuelve a elevar y el turismo se convierte en 

el motor económico de muchos países. Esto es facilitado por la mejora 

de los transportes (nuevos y mejores aviones como el Concorde y el 

Túpolev, trenes de alta velocidad y la consolidación de los vuelos 

charter, hasta suponer un duro competidor para las compañías regulares 

que se ven obligadas a crear sus propias filiales charter. 

En estos años se produce una internacionalización muy marcada de las 

grandes empresas hosteleras y de los tour operadores, que buscan 

nuevas formas de utilización del tiempo libre (parques temáticos, 

deporte, riesgo, salud,…) y aplican técnicas de marketing, pues el turista 

cada vez tiene mayor experiencia y busca nuevos productos y destinos 

turísticos, lo que crea una fuerte competencia entre ellos. La multimedia 

y las comunicaciones transforman el sector, modificando el diseño de los 

productos, la prestación del servicio, la comercialización del mismo de 

una manera más fluida. 
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La década de los 90 incluye grandes acontecimientos como la caída de 

los regímenes comunistas europeos, la Guerra del Golfo, la reunificación 

alemana, las Guerras yugoslavas, etc., que inciden de forma directa en 

la historia del turismo. 

Se trata de una etapa de madurez del sector que sigue creciendo 

aunque de una manera más moderada y controlada. Se limita la 

capacidad receptiva (adecuación de la oferta a la demanda, se empieza 

a controlar la capacidad de aforo de monumentos, etc.), se diversifica la 

oferta (nuevos productos y destinos), se diversifica la demanda 

(aparecen nuevos tipos diferentes de turistas) y se mejora la calidad (al 

turista no le importa gastar más si la calidad es mejor). 

El turismo entra como parte fundamental de la agenda política de 

numerosos países desarrollando políticas públicas que afectan a la 

promoción, planificación y comercialización como una pieza clave del 

desarrollo económico. Se mejora la formación desarrollando planes 

educativos especializados. El objetivo de alcanzar un desarrollo turístico 

sostenible mediante la captación de nuevos mercados y la regulación de 

la estacionalidad. 

También las políticas a nivel supranacional consideran el desarrollo 

turístico con elementos tan importantes como el Tratado de Maastritch 

en 1992 (libre tráfico de personas y mercancías, ciudadanía europea,…), 

y en el 1995 la entrada en vigor Schegen y se eliminan los controles 

fronterizos en los países de la UE. 

 

Estadísticas sobre el turismo internacional 

 

Los países más visitados 
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De acuerdo con las estadísticas de la (Organización Mundial del 

Turismo, 2012), en 2008 las llegadas de turistas internacionales 

ascendieron a 917 millones visitantes, lo que representó un aumento de 

1,76% con respecto a 2007. En 2009 los arribos de turistas 

internacionales cayeron a 882 millones, representando una disminución 

a nivel mundial del 4,4% con respecto a 2008. La región más afectada 

fue Europa con una caída del 5,6%, sin embargo Francia continua siendo 

el país más visitado del mundo. La disminución en el flujo de turistas 

internacional obedeció principalmente a los efectos de la recesión 

económica de 2008-2009, cuyos efectos se comenzaron a sentir en el 

turismo desde junio de 2008, y que se agravó todavía más en algunas 

regiones debido al brote de la gripe A (H1N1) de 2009. En 2010 el 

número de llegadas de turistas se recuperó y subió para 940 millones, 

superando el récord que se había alcanzado en 2008. 

Los siguientes países fueron los 10 principales destinos del turismo 

internacional entre 2007 y 2010. 

TABLA 2.1 ESTADÍSTICA TURÍSTICA 

Posición 

mundial 
País Continente 

Llegadas de 

turistas 

internacionales 

en 2010 

(en millones) 

Llegadas de 

turistas 

internacionales 

en 2009 

(en millones) 

Llegadas de 

turistas 

internacionales 

en 2008 

(en millones) 

Llegadas de 

turistas 

internacionales 

en 2007 

(en millones) 

1  Francia Europa 76,8 76,8 79,2 80,9 

2 
 Estados 

Unidos 
América 59,7 55,2 57,9 56,0 

3  China Asia 55,7 55,1 57,2 58,7 

4  España Europa 52,7 50,9 53,0 54,7 

5  Italia Europa 43,6 43,2 42,7 43,7 

6 
 Reino 

Unido 
Europa 28,1 28,2 30,1 30,9 

7  Turquía Asia 27,0 25,5 25,0 22,2 
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Posición 

mundial 
País Continente 

Llegadas de 

turistas 

internacionales 

en 2010 

(en millones) 

Llegadas de 

turistas 

internacionales 

en 2009 

(en millones) 

Llegadas de 

turistas 

internacionales 

en 2008 

(en millones) 

Llegadas de 

turistas 

internacionales 

en 2007 

(en millones) 

8 Alemania Europa 26,9 24,2 24,9 24,4 

9 Malasia Asia 24,6 23,6 22,1 21,0 

10  México América 22,4 21,5 22,6 21,4 

Fuente: (Organización Mundial del Turismo, 2012) 

 

 

Indicadores sobre el turismo en América Latina 

Durante varios años México ha sido el destino más visitado por el 

turismo internacional en América Latina, a nivel de turismo masivo, 

posee el mayor número de nombramientos y declaraciones patrimoniales 

por la UNESCO en Latinoamérica, también México es el principal destino 

de negocios en la región, y es un importante destino educativo dentro de 

sus universidades. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los ingresos 

provenientes del turismo internacional son una importante fuente de 

divisas para varios de los países de América Latina, y representa un 

porcentaje importante del Producto Interno Bruto (PIB) y de las 

exportaciones de bienes y servicios, así como una importante fuente de 

empleo, donde destaca la República Dominicana.  

Según la evaluación realizada por el Foro Económico Mundial (FEM) 

varios de los países de América Latina todavía presentan deficiencias en 

las áreas de infraestructura y el marco jurídico, pero son muy 

competitivas en los aspectos relativos a recursos culturales y naturales, 
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factores por los que resulta atractivo realizar inversiones o desarrollar 

negocios en el sector de viajes y turismo de los países de la región. Por 

ejemplo, Brasil fue clasificado en el Índice de Competitividad en Viajes y 

Turismo de 2009 en la posición 45 a nivel mundial, pero entre los 133 

países evaluados clasificó en la posición 2 en el aspecto recursos 

naturales, y en la posición 14 en recursos culturales, a pesar de clasificar 

en el lugar 110 en infraestructura terrestre y como 130 en seguridad 

pública . 

Los ingresos del turismo es clave para la economía de varios países de 

América Latina. México recibe el mayor número de turistas 

internacionales, con 22,3 millones de visitantes en 2010, seguido por 

Argentina, con 5,2 millones en 2010; Brasil, con 5,1 millones; Republica 

Dominicana, con 4,1 millones; Puerto Rico, con 3,6 millones y Chile con 

2,7 millones. 

Lugares como que son muy populares entre los visitantes internacionales 

en la región: 

 Cancún, México 

 Islas Galápagos, Ecuador 

 Machu Picchu, Perú 

 Chichén Itzá, México 

 Cartagena de Indias, Colombia 

 Cabo San Lucas, México 

 Acapulco, México 

 Río de Janeiro, Brasil 

 San Salvador, El Salvador 

 Isla Margarita, Venezuela 

 São Paulo, Brasil 

 Salar de Uyuni, Bolivia 

 Punta del Este, Uruguay 

 Santo Domingo, Republica Dominicana 



 
 

21 
 

 Labadee, Haiti 

 San Juan, Puerto Rico 

 La Habana, Cuba 

 Ciudad de Panamá, Panamá 

 Cataratas del Iguazú, Argentina 

 Puerto Vallarta, México 

 Parque Nacional Volcán Poás, Costa Rica 

 Punta Cana, Republica Dominicana 

 Viña del Mar, Chile 

 Ciudad de México, México 

 Quito, Ecuador 

 Bogotá, Columbia 

 Buenos Aires, Argentina 

 Lima, Perú 

 Maceió, Brasil 

 Florianópolis, Brasil 

 Cuzco, Perú 

 Patagonia, Argentina y Chile 

 

Sector turístico 

El sector turístico ofrece productos (servicios + derechos de uso) a través 

de las diferentes empresas y diversas organizaciones públicas y privadas 

en la que se destacan los productos turísticos o clases de turismo que se 

pueden practicar: 

Según (Castro, 2007) el turismo puede ser: 

Turismo cultural 

Es el que precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. 

Es más exigente y menos estacional. 
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 Creativo: vinculado a la realización de actividades artísticas y 

creativas en el lugar de destino. 

 Urbano: desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que 

son Patrimonio de la Humanidad. Clientes de nivel cultural y poder 

adquisitivo alto, es el tipo de turismo mas grande del mundo y esta 

dado por un turismo masivo. 

 Monumental: vinculado exclusivamente a monumentos histórico-

artísticos que pueden estar alejados de núcleos de población 

importantes. 

 Arqueológico: vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que 

pueden estar alejados de núcleos de población importantes. 

 Funerario: vinculado cementerios donde o bien hay tumbas 

realizadas por arquitectos famosos o bien hay personajes 

famosos enterrados allí. 

 De compras: vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. 

Incluye artículos de lujo, arte, artesanía y artículos de uso común 

como calzado, electrónica, etc. 

 Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los 

pueblos. En algunos casos cercano al turismo ecológico. 

 Literario: motivado por lugares o eventos de carácter 

bibliográfico. 

 Idiomático: vinculado a los estudios, fundamentalmente a los de 

idiomas. 

 Gastronómico: vinculado a la comida tradicional de un 

determinado lugar. 

 Enológico: vinculado a los vinos de una zona. 

 Industrial: motivado por la visita a fábricas o grandes 

construcciones civiles. 

Turismo natural 

Se desarrolla en un medio natural, tratando siempre de realizar 

actividades recreativas sin deteriorar el entorno. 
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 Rural: es desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación 

es conocer las costumbres y las tradiciones del hombre en el 

mundo rural. Se interesa por la gastronomía, la cultura popular, 

artesanía. 

 Ecoturismo: basado en el contacto con la naturaleza. Sus 

recursos los componen los parques nacionales, es decir, una flora 

y fauna interesante en la zona receptiva. 

 Agroturismo: su finalidad es mostrar y explicar el proceso de 

producción de las fincas agropecuarias y las agroindustrias. 

 Agro ecoturismo: es aquel donde el visitante se aloja en 

habitación con estándares turísticos, pero participa de las labores 

agrícolas, convive y consume los alimentos con la familia. 

 Ornitológico: es el turismo centrado en el avistamiento y 

observación de aves. 

 Ictioturismo: es la actividad turística centrada en la práctica de la 

pesca deportiva. 

 Cinegético: Turismo enfocado a la caza deportiva de animales, 

existen lugares específicos (ranchos cinegéticos) donde se 

permite cazar a los animales que han sido criados 

específicamente para este fin. (P. 102-108) 

(Ulate, 2006) agrega: 

Turismo de masas 

Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas, sin 

importar su nivel económico por lo que no es un tipo de turismo 

exclusivo. Es el más convencional, pasivo y estacional. Es 

normalmente menos exigente y especializado. Aquí podemos 

encontrar el turismo de sol y playa. 

Turismo individual 

Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son decididos 

por los viajeros sin intervención de operadores turísticos. 
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Turismo activo 

Se realiza en espacios naturales, el turismo activo está 

estrechamente relacionado con el turismo rural y generalmente este 

tipo de actividades se realizan en un parque natural debido al 

interés ecológico que estos presentan. 

 Parques temáticos: basado en atracciones turísticas de temas 

concretos. Se caracteriza por la participación activa en todo 

momento del visitante. 

 Deportivo: la principal motivación es practicar algún deporte. Se 

puede dividir en dos grupos: deporte de exterior y el de interior. 

También se podría hacer otra subdivisión en función del que 

practica el deporte, o de quien lo ve. 

 Aventura: aquí solo se practican deportes de riesgo. El usuario de 

este tipo de turismo suele ser de nivel adquisitivo y cultural alto y de 

muy buena forma física (rafting, rappel, etc.). 

 Religioso: una oferta ligada a lugares o acontecimientos de 

carácter religioso de relevancia. Los cuatro núcleos de mayor 

importancia en el mundo son: Jerusalén, Roma, La Meca y 

Santiago de Compostela (en este último el Camino de Santiago 

tiene una doble vertiente deportiva y religiosa). 

 Espiritual: su motivación es el recogimiento y la meditación 

(monasterios, cursos de filosofía oriental, etc.). 

 Místico: Se relaciona con el turismo orientado a la visita de 

lugares místicos. 

 Termal o de salud: está vinculado a los balnearios que ofrecen 

tratamientos para diversas dolencias (reumatológicas, estrés, 

dermatológicas, tratamientos de belleza,…). La infraestructura 

cuenta normalmente con un núcleo principal o instalación termal 

independiente de las instalaciones hoteleras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago
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 Médico: está orientado a la vinculación del viaje con la realización 

de intervenciones quirúrgicas, dentales o tratamientos médicos en 

países donde son mas baratas las atenciones. 

 Social: aquel dedicado a la participación en actividades para 

mejorar las condiciones de las capas de población económicamente 

más débiles. 

 Experiencial: aquel en el que el participante toma parte activa en 

la actividad que está desarrollando. Los turistas se sumergen 

dentro de historias más o menos fantásticas como en una película. 

 Itinerante: se desarrolla activamente en varios lugares siguiendo 

rutas prestablecidas. (P. 17-20) 

 

El mismo (Castro, 2007) y (Ulate, 2006) coinciden en lo siguiente. 

Turismo de negocios 

Aquel que se desarrolla con objeto o fin de llevar a cabo un 

negocio o un acuerdo comercial, se desarrolla entre empresas 

por lo general. Utilizado por empresarios, ejecutivos, 

comerciantes y otros profesionales para cerrar negocios, captar 

clientes o prestar servicios. La estacionalidad es invertida a la 

vacacional, por lo que es un producto muy importante para el 

sector. El cliente suele ser de alto poder adquisitivo. Se trata de 

un turismo fundamentalmente urbano y con necesidades de 

infraestructura muy concretas como la conexión a internet. 

 Reuniones y congresos: muy importante y habitualmente 

confundido con el de convenciones. El congreso reúne a un 

colectivo o asociación y suele tener carácter científico. Acuden 

profesionales del mismo sector pero que no tienen por qué ser 

de la misma empresa. 
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 Seminarios y convenciones: a diferencia del congreso, la 

convención suele reunir a distintos profesionales de una misma 

empresa con el objeto de dar a conocer a sus empleados un 

nuevo producto, tratar la planificación estratégica para la nueva 

campaña, etc. 

 Viajes de incentivo: vinculado a viajes de negocios, mientras 

que éste último es de trabajo, los de incentivo son de placer. 

Utilizado por la dirección de grandes empresas para mejorar el 

rendimiento de sus empleados, incentivándolos a ello con un 

viaje que puede ser individual o de grupo. 

 Fam trips: Los viajes de familiarización (fam trips) son viajes 

en los cuales periodistas, operadores turísticos o agencias de 

viajes viven la experiencia del destino turístico de primera 

mano. Los beneficios de esta práctica incluyen generar interés 

en el destino, que el mismo aparezca en los medios de 

comunicación, la construcción de relaciones y contactos, y la 

posibilidad de crear un interés en otro ángulo de la historia o el 

destino turístico. 

Turismo científico 

El turismo científico es una modalidad de turismo cuya 

motivación es el interés en la ciencia o la necesidad de realizar 

estudios e investigaciones científicas en lugares especiales 

como estaciones biológicas o yacimientos arqueológicos. 

En ocasiones existe la necesidad de viajar para observar in situ 

alguna realidad que es objeto de estudio. El turismo científico 

se realiza de forma individual o en pequeños grupos para evitar 

alterar el objeto de estudio en un entorno natural. 

El turismo científico para el público en general apareció en 

países desarrollados para involucrar de una manera más 

directa y participativa a las personas en el conocimiento del 
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mundo natural. Busca ofrecer vacaciones orientadas a un mejor 

entendimiento de la naturaleza desde un punto de vista 

científico. El turismo es una fuente de beneficios económicos. 

 

TURISMO ECOLÓGICO 

El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del 

Turismo Alternativo diferente al Turismo tradicional. Es un enfoque para 

las actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la 

preservación, la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que 

acoge y sensibiliza a los viajantes. Aunque existen diferentes 

interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se promueve como 

un turismo "ético", en el cual también se presume como primordial el 

bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en la 

estructura y funcionamiento de las empresas, grupos y cooperativas que 

se dedican a ofrecer tal servicio. 

Debido a su auge, el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más 

rápido crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a 

escala mundial. Este movimiento apareció a finales de la década de 

1980, y ya ha logrado atraer el suficiente interés a nivel internacional, al 

punto que la ONU dedicó el año 2002 al turismo ecológico. 

(Sociedad Internacional de Ecoturismo, 2012) define ecoturismo como 

"un viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y 

mejoran el bienestar de la población local".  

La misma fuente indica que el genuino ecoturismo debe seguir los 

siguientes siete principios, tanto para quienes operan los servicios como 

para quienes participan: 

1. minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la 

comunidad, que genera la actividad; 
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2. construir respeto y conciencia ambiental y cultural; 

3. proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como 

para los anfitriones; 

4. proporcionar beneficios financieros directos para la conservación; 

5. proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en 

la toma de decisiones de la comunidad local; 

6. Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los 

países anfitriones; 

7. Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales. 

Pese a su corta existencia, el ecoturismo es visto por varios grupos 

conservacionistas, instituciones internacionales y gobiernos como una 

alternativa viable de desarrollo sostenible. Existen países como Costa 

Rica, Kenia, Madagascar, Nepal y Ecuador (Islas Galápagos) donde el 

turismo ecológico produce una parte significativa de los ingresos de 

divisas provenientes del sector turístico, e incluso en algunos casos, de 

la economía del país. 

Informe Brundtland 

En Octubre de 1984 se reunió por primera vez la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo (World Commission on Environment 

and Development) atendiendo un urgente llamado formulado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en el sentido de establecer 

una agenda global para el cambio (A global agenda for change). La 

Comisión partió de la convicción de que es posible para la humanidad 

construir un futuro más próspero, más justo y más seguro. 

 

Con ese enfoque optimista publicó en abril de 1987 su informe 

denominado "Nuestro Futuro Común" (Our Common Future).  

 

(Boada & Toledo, 2003) en su libro añaden: 
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El informe plantea la posibilidad de obtener un crecimiento 

económico basado en políticas de sostenibilidad y expansión 

de la base de recursos ambientales. Su esperanza de un futuro 

mejor, es sin embargo, condicional. Depende de acciones 

políticas decididas que permitan desde ya el adecuado manejo 

de los recursos ambientales para garantizar el progreso 

humano sostenible y la supervivencia del hombre en el planeta. 

En palabras de la misma Comisión, el informe no pretende ser 

una predicción futurista sino un llamado urgente en el sentido 

de que ha llegado el momento de adoptar las decisiones que 

permitan asegurar los recursos para sostener a ésta 

generación y a las siguientes.  

 

Cuando se conformó la Comisión en 1983 como un cuerpo 

independiente de los Gobiernos y del sistema mismo de las 

Naciones Unidas, era ya unánime la convicción de que 

resultaba imposible separar los temas del desarrollo y el medio 

ambiente. 

 

Tres fueron los mandatos u objetivos impuestos a la Comisión:  

1. Examinar los temas críticos de desarrollo y medio 

ambiente y formular propuestas realistas al respecto. 

2. Proponer nuevas formas de cooperación internacional 

capaces de influir en la formulación de las políticas sobre temas 

de desarrollo y medio ambiente con el fin de obtener los 

cambios requeridos. 

3. Promover los niveles de comprensión y compromiso de 

individuos, organizaciones, empresas, institutos y gobiernos. 

(P. 22 – 23) 

Observó la Comisión que muchos ejemplos de "desarrollo" conducían a 

aumentos en términos de pobreza, vulnerabilidad e incluso degradación 
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del ambiente. Por eso surgió como necesidad apremiante un nuevo 

concepto de desarrollo, un desarrollo protector del progreso humano 

hacia el futuro, el "desarrollo sostenible". 

 

(Boada & Toledo, 2003) agregan: 

 

Muchas acciones actuales supuestamente orientadas hacia el 

progreso resultan sencillamente insostenibles, implican una 

carga demasiado pesada sobre los ya escasos recursos 

naturales. Puede que esas acciones reflejen utilidades en las 

hojas de balance de nuestra generación, pero implican que 

nuestros hijos heredarán pérdidas. Se trata de pedirle 

prestados recursos a las siguientes generaciones a sabiendas 

de que no se les podrá pagar la deuda. 

 

Por eso la Comisión planteó que la humanidad tiene la 

capacidad para lograr un "desarrollo sostenible", al que definió 

como aquel que garantiza las necesidades del presente sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades. El concepto de 

desarrollo sostenible implica limitaciones. Considera la 

Comisión que los niveles actuales de pobreza no son 

inevitables. Y que el desarrollo sostenible exige precisamente 

comenzar por distribuir los recursos de manera más equitativa 

en favor de quienes más los necesitan. Esa equidad requiere 

del apoyo de los sistemas políticos que garanticen una más 

efectiva participación ciudadana en los procesos de decisión, 

es decir, más democracia a niveles nacional e internacional. En 

últimas el desarrollo sostenible depende de la voluntad política 

de cambiar. (P. 23) 
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2002 Año Internacional del Ecoturismo 

El 2002 se considera como el Año Internacional del Ecoturismo y del 19 

al 22 de Mayo de 2002 se celebra en la ciudad de Quebec, Canadá la 

Cumbre Mundial de Ecoturismo. 

El sitio web de información (Naciones Unidas, 2002)señala: 

La Cumbre Mundial del Ecoturismo, fue el evento más 

importante relacionado con el Año Internacional del Ecoturismo 

que tuvo lugar en, Quebec, Canadá, del 19 al 22 de mayo de 

2002. La finalidad de dicha reunión internacional fue lograr un 

mayor entendimiento entre los actores interesados y aumentar 

la cooperación entre ellos para que el ecoturismo sea un factor 

de desarrollo socioeconómico y de conservación del medio 

ambiente. 

La Cumbre estuvo organizada conjuntamente por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), el Gobierno de 

Canadá y el Gobierno de Quebec, y cuenta con el apoyo 

fundamental de la ciudad de Quebec. Los organizadores han 

establecido el programa técnico para la Cumbre en consulta 

con las organizaciones siguientes:  

o La Sociedad Internacional del Ecoturismo (TIES)  

o Turismo Ecológico en Europa (ETE)  

o Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)  

o Comité de organizaciones no gubernamentales de la Comisión 

de Desarrollo Sostenible (CSD)  

o Corporación Financiera Internacional (CFI)  

Algunos de los objetivos abordados fueron: 
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 Examinar la contribución del ecoturismo al desarrollo sostenible 

y ampliar los conocimientos relativos a sus consecuencias 

socioeconómicas y ambientales  

 Intercambiar información de prácticas de planificación, 

desarrollo, gestión y comercialización del ecoturismo, así como 

evaluar la reglamentación y sistemas de voluntarios para 

supervisar y controlar los efectos del ecoturismo  

 Analizar las experiencias y enseñanzas obtenidas en la 

participación de las comunidades locales e indígenas en las 

empresas y los proyectos eco turísticos  

 Reforzar la capacidad de los gobiernos, del sector privado y de 

las ONG´s para utilizar eficazmente el ecoturismo como 

instrumento para el desarrollo sostenible y la conservación de 

los recursos naturales y culturales.  

 Preparar una Declaración de la Ciudad de Quebec sobre el 

Ecoturismo y elaborar una serie de conclusiones y 

recomendaciones sobre planificación, desarrollo, gestión, 

marketing y supervisión de las actividades de ecoturismo, con 

objeto de garantizar su sostenibilidad a largo plazo.  

(Organización de las Naciones Unidas, 2002) en la declaración oficial 

señala que se fijaron cuatro temas principales a tratar en esta Cumbre, 

los cuales abarcan todas las grandes cuestiones y problemas que 

plantea el desarrollo del ecoturismo. Estos temas fueron: 

 Tema A: Política y planificación del Ecoturismo: El desafío de la 

sostenibilidad  

 Tema B: Reglamentación del ecoturismo: responsabilidades y 

marcos institucionales  

 Tema C: Desarrollo de productos, marketing y promoción del 

ecoturismo: fomento de productos y consumo sostenibles  

 Tema D: Supervisión de costo y beneficios del ecoturismo: hacia 

una distribución equitativa entre todos  
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Los debates de estos cuatro temas se centraron en dos grandes 

cuestiones transversales: 

 La sostenibilidad del ecoturismo desde los puntos de vista 

ambiental, económico y sociocultural. 

 La participación y atribución de competencias a las comunidades 

locales y a los pueblos autóctonos en el proceso de desarrollo del 

ecoturismo, en la gestión y supervisión de las actividades eco 

turísticas, y en la distribución de los beneficios que reporten.  

De esta reunión se derivó Declaración de la Ciudad de Quebec sobre el 

Ecoturismo que se presentar en la Cumbre Mundial para el Desarrollo 

Sostenible (Johannesburgo, Sudáfrica, del 26 de agosto al 4 de 

septiembre de 2002)  

 

Ecoturismo como concepto 

El ecoturismo es un subcomponente del campo del desarrollo sostenible, 

es una forma de turismo centrado en la naturaleza que se caracteriza por 

estar fuertemente orientado al desarrollo sostenible y por lo tanto se 

sustenta en el cumplimiento de siete componentes: 

 Contribuye a la conservación de la biodiversidad. 

 Sostiene el bienestar de la población local. 

 Incluye una experiencia de aprendizaje / interpretación 

 Involucra la acción responsable por parte de turistas y de la 

industria turística. 

 Es ofrecido primordialmente a grupos pequeños por pequeñas 

empresas. 

 Requiere el consumo más bajo posible de recursos no renovables. 

 Enfatiza la participación local, propiedad y oportunidad de 

negocios para la población rural. 
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(Secretaria de Turismo de Mexico, 2012) manifiesta que "los viajes que 

tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la 

naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud 

y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales." 

La misma fuente indica la diferencia entre Turismo de Naturaleza y 

Ecoturismo, por lo que ha dividido al Turismo de Naturaleza en tres 

grandes segmentos, Ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural. 

(Secretaria de Turismo de Mexico, 2012) define al Ecoturismo como 

"Aquellos viajes que tienen como propósito principal la interacción, 

conocimiento y contemplación de la naturaleza y la participación en su 

conservación. Tienden a realizarse en áreas poco perturbadas por el 

hombre y suelen incluir prácticas de entendimiento y sensibilización 

cultural." 

Otra definición puede ser  “viajar en forma responsable hacia áreas 

naturales conservando el medio ambiente y mejorando el bienestar de 

las comunidades locales”. 

 

Ecoturismo basado en Comunidad (EBC) 

Ecoturismo Indígena 

Según (WWF, 2003) este concepto se refiere a “aquellas empresas eco 

turísticas que gerencian a favor de una comunidad”, entendiendo como 

tal “grupo de gente que vive en la misma área geográfica y que se 

identifican como pertenecientes al mismo grupo”.  

En este subsector del ecoturismo, no es que se de una participación 

activa de la población local, sino que es la propia comunidad local la 

encargada del proyecto eco turístico, beneficiando a todos sus 
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miembros, algunos de forma directa y otros de manera indirecta. En este 

contexto, manifiesta “la promoción del turismo con comunidades 

indígenas y municipios rurales parece tener una misión específica: elevar 

los niveles de actividad y bienestar de las poblaciones locales; preservar 

la identidad cultural y los ecosistemas, fortaleciendo las capacidades 

municipales para promover el turismo sostenible y competitivo”. 

(Organización Internacional del Trabajo, 1989) marca del programa de 

actividades destinado a promover los derechos fundamentales de los 

pueblos indígenas:  

Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir 

sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de 

desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, 

creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a la tierras que 

ocupan o utilizan de alguna maneta y de controlar en la medida 

de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 

Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, 

aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo 

nacional y regional, susceptibles de afectarles directamente. 

(Art.7) 

Basadas en esto las organizaciones han formulado demandas explícitas 

con el objetivo de conocer y tomar conciencia de los efectos de un 

número cada vez mayor de proyectos de turismo que se ejecutan con las 

comunidades o, a veces, a costa de ellas. Su mayor preocupación 

estriba en dos aspectos: el primero se refiere a los efectos del turismo 

sobre las condiciones de vida, los recursos naturales y la cultura de las 

comunidades resultantes de esta nueva corriente turística. En respuesta 

a esas demandas, la OIT ha diseñado un programa de Servicios de 

Desarrollo Empresarial para el turismo comunitario, conocido como la 

Red en aquellas comunidades que han adoptado una postura receptiva 

hacia el turismo, las exigencias son claras: las estrategias de apoyo no 
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deben alterar los aspectos o territorios, ni incentivar el individualismo, 

para no contrariar las bases de la filosofía indígena sobre la vida, su 

hábitat y, en general, su cosmovisión.  

En Ecuador, las bases del Ecoturismo Basado en la Comunidad fueron 

desarrolladas en los años noventa en la Amazonía oriental, a través de 

los organismos indígenas denominados (CONFENAIE) Confederación de 

la Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana y, por la (COICA) 

Coordinación de las organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. 

Estos Ecoturismo Basado en la Comunidad (EBC) fueron estrategias 

desarrolladas para buscar otras alternativas económicas más sostenibles 

frente la presión acelerada sobre las tierras indígenas por amenazas 

petroleras y mineras y también al turismo no controlado en la práctica. 

Ecoturismo como segmento de mercado 

Desde el punto de vista del mercado, el ecoturismo ha crecido 

aceleradamente a nivel mundial, aunque no todos los países han 

establecido políticas o certificaciones para aquellas empresas que 

respetan los principios del ecoturismo orientado a la sustentabilidad, ello 

ha llevado a confusiones en la forma en que se promueve e incluso en lo 

que se ofrece como tal. 

Mucho de lo que es mercadeado como ecoturismo a nivel mundial, 

realmente es solo "ecoturismo leve", o peor todavía, "greenwashing", un 

engaño mediante el cual se utilizan imágenes y la etiqueta de turismo 

ecológico tan solo como un medio publicitario para atraer turistas a 

ciertas actividades que en realidad no siguen ninguno de los principios y 

prácticas del ecoturismo verdadero. El ejemplo clásico es el de un gran 

complejo hotelero de playa tradicional localizado cerca de un lugar 

prístino o de belleza singular para aprovecharse su ubicación.  

En general el turismo de masas produce muchos impactos negativos y 

solo trae beneficios económicos para los propietarios y las operadoras 
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de turismo, sin que existan beneficios para la conservación del ambiente 

ni para la población local, excepto por los empleos de baja paga. Por 

esta razón, el ecoturismo ha sido criticado por su carencia de estándares 

y criterios de homologación fiables, lo que permite que se ofrezcan en el 

mercado mundial productos que no son ecoturismo verdadero como si lo 

fueran. 

Ecoturismo: políticas públicas 

En los días de hoy, el turismo es considerado la mayor industria de 

servicios del mundo. Según los especialistas el ecoturismo es el sector 

turístico que más rápido está creciendo y en los años noventa hubo un 

gran interés sobre el potencial del mercado verde para una gran variedad 

de bienes y servicios. Las entidades y los expertos presentan un 

crecimiento entre 10% y el 15% en el mundo entero. Es probable que las 

cifras provean los argumentos necesarios al ecoturismo como una 

importante estrategia para los gobiernos, organismos internacionales, 

ONG, pueblos autóctonos, en especial para los últimos, por la posibilidad 

de ser una alternativa frente a los problemas con la selvicultura, a las 

empresas mineras, madereras y petroleras. Además, el ecoturismo 

parece tener la capacidad de generar divisas, empleos, infraestructura 

en la perspectiva de desarrollo local. Con respecto del potencial del 

ecoturismo, existe una falta de convergencia en la determinación de lo 

que es ecoturismo y esta confusión ha provocado el surgimiento de 

proyectos con las famosas etiquetas “eco turísticas”, sin que lo sean en 

realidad. Debido a estos conflictos, según Azevedo Luíndia (2005) “el 

ecoturismo puede ser cualquier cosa, y todo al mismo tiempo puede ser 

nada”. 

Ecoturismo: Impactos 

(Wearing & Neil, 2000) “Las poblaciones locales o aledañas al recurso 

natural, no reciben los recursos económicos adecuados o muy pocos. Se 

sienten marginadas frente al auge de los eco turistas visitantes, y ven 
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como el beneficio económico favorece a grupos ajenos y con pocas 

implicaciones favorables para las comunidades del lugar”. (P. 35) 

Según lo que manifiestan (Wearing & Neil, 2000) algunos de los 

impactos son los siguientes: 

 El auge del ecoturismo ha generado cambios de propietarios de 

tierras y una especulación a menudo nociva sobre su valor, en 

especial para las poblaciones locales que se resienten por la 

presencia de extranjeros que operan algunas veces en forma 

escrupulosa a lo largo de los linderos de áreas protegidas y otros 

recursos eco turísticos. 

 Los turistas que visitan áreas prístinas pueden causar daños en 

forma directa o indirecta a la flora y a la fauna. Incluso a veces se 

recurre a la alimentación de animales (monos, aves, cocodrilos) 

para que los eco turistas puedan verlos mejor y fotografiarlos. 

Esto puede originar problemas en las costumbres de ciertos 

animales, en especial cuando se suspende dicha práctica. 

 Hay conflictos en uso tradicional del aprovechamiento de la tierra 

con sus animales y plantas departe de las poblaciones contiguas 

a las áreas naturales, ya que al aumentar el ecoturismo se fijan 

imitaciones para ciertas actividades tradicionales para las 

poblaciones aledañas (prohibición de cazar en áreas que ahora 

son “protegidas”, así como cortar leña o cosechar plantas 

medicinales e incluso el uso de hojas de palma para techar 

viviendas). 

 Las construcciones turísticas (hoteles, restaurantes, tiendas 

diversas) se ubican demasiado cerca del recurso natural, o con 

estilos arquitectónicos que no armonizan en el paisaje. Hay a 

menudo efectos perjudiciales en cuanto a la contaminación de 

aguas de mar, acumulación de procesos deficientes de desechos 

sólidos, ruido excesivo, luz nociva en la noche (por ejemplo, cerca 

de playas donde desovan tortugas marinas). 
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 Los senderos para visitar recursos eco turísticos con frecuencia 

están pobremente diseñados (recorrido poco atractivo o de 

regreso igual que la ida, cuando un itinerario circular hubiera sido 

mas interesantes, fenómenos de erosión por pisoteo y otras 

razones) o lo que es más grave, recorridos mal interpretados por 

(seudoguías inescrupulosos). 

 Se da poca importancia a la “capacidad de carga” del área 

visitada, cuando esta es frágil. Algunas prácticas como permitir 

sólo la entrada a un número limitado de visitantes por lo menos 

espaciar los grupos con sus días o diversificar los senderos, aún 

no están difundidos. 

 Muchas promociones del turismo ecológico, están dirigidas sólo 

para atraer al turismo extranjero, al especular que son ellos 

quienes tienen un alto poder económico. A menudo no se presta 

la debida atención al turismo nacional o grupos escolares locales, 

con escasos ingresos discrecionales para viajar. 

 

Con el crecimiento el segmento de mercado, el mismo está siendo una 

importante fuente de ingresos para los operadores turísticos, 

principalmente, para las cadenas extranjeras. La controversia: ese 

esplendor económico no llega a alcanzar realmente a los países de 

destino y a las economías locales de lugar en donde se desarrolla. En 

gran parte de la literatura que aborda los impactos económicos del 

ecoturismo, existe una tesis predominante que afirma que la actividad 

incrementa las rentas de tres sectores: 

a) El País destino a través de las divisas que los eco turistas dejan en él 

en su llegada. 

b) La población local mediante su participación en el sector turístico, o 

bien en otros sectores implicados. 
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c) El espacio natural a través del dinero que los turistas pagan por el 

acceso. 

Ecoturismo: obstáculos para su desarrollo 

Según la publicación del sitio web de la (Fundación Ciencia y Arte / 

Kalalú-Danza , 1999), los principales obstáculos para el desarrollo 

del turismo son: 

 Hay escasez de estudios responsables de cómo satisfacer el 

aumento progresivo de la demanda de parte de los eco turistas. 

En vez de planificar a corto y a mediano plazos, se reacciona (y a 

menudo se improvisa) cuando hay crisis o ciertas catástrofes 

(hasta la próxima crisis). 

 Poco se usa la experiencia y las publicaciones de otros países. Un 

ejemplo es la amplia producción de materiales diversos de la 

Sociedad Mundial de Ecoturismo, incluye textos en español. 

 Existen limitaciones presupuestarias para planificar, promover, 

ejecutar y control el ecoturismo, en especial en el aspecto 

hotelero. Hay un movimiento reciente para calificar y certificar 

hoteles, por su demostrada sensibilidad ambiental, pero falta 

evaluar los resultados y su impacto real en la práctica. 

 Son insuficientes los centros educativos y de educación de alta 

calidad que cuenten con la documentación idónea para formar 

profesionales e investigadores en ecoturismo a diferentes niveles 

y con varias especializaciones. Incluso las relaciones con las 

poblaciones aledañas cuyo conocimiento bilógico, cultural y 

artístico, histórico y aún culinario pocas veces se aprovecha. 

 Faltan evaluaciones y otras estadísticas objetivas y detalladas 

sobre el impacto del ecoturismo, como base para mejorar o 

cambiar el rumbo e impulso de iniciativas para promover un 

ecoturismo más responsable y sostenible. 
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¿Qué es la sustentabilidad?  

(López, 2008) manifiesta que: 

La sustentabilidad para una sociedad, significa la existencia 

de condiciones económicas, ecológicas, sociales y 

políticas, que permitan su funcionamiento en forma armónica 

en el tiempo y en el espacio. 

No puede haber sustentabilidad en una sociedad cuando se 

están destruyendo o terminando los bienes de la naturaleza, o 

cuando la riqueza de un sector se logra a costa de la pobreza 

de otro. 

Hay recursos como el agua, la pesca y el suelo fértil, pueden 

ser sustentables o dejar de serlo si no se cumple con este 

objetivo. La sustentabilidad hay que probarla, y para ello tiene 

que pasar una prueba de tiempo, de práctica, de apreciación 

social, de crítica. 

Los términos desarrollo sostenible, desarrollo perdurable y desarrollo 

sustentable se aplican al desarrollo socioeconómico, y su definición se 

formalizó por primera vez en el documento conocido como Informe 

Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio 

Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las 

Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumió en el Principio 3º 

de la Declaración de Río (1992). Es a partir de este informe cuando se 

acotó el término inglés sustainable development, y de ahí mismo nació la 

confusión entre si existe o no diferencia alguna entre los términos 

desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. 

La única diferencia que existe entre desarrollo sostenible y desarrollo 

sustentable es la traducción al español del término inglés: en el caso 

mexicano se tradujo como desarrollo sostenible y en otros países de 

habla hispana como desarrollo sustentable, pero nótese que siempre 

guarda la misma esencia y significado que se dio en (Comisión 

Brundtland - ONU, 1989), donde se define como sigue: 

“Satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las 

del futuro para atender sus propias 

“Meet the needs of the present 

generation without 

compromising the ability of 

future generations to meet their 

http://www.ecologismo.com/2010/06/11/%c2%bfque-es-la-sustentabilidad/
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necesidades.” own needs.” 

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en 

tres partes: ecológico, económico y social. Se considera el aspecto social 

por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la 

bonanza económica. El triple resultado es un conjunto de indicadores de 

desempeño de una organización en las tres áreas. 

 

Un desarrollo económico y social respetuoso con el 
medio ambiente 

El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y 

reconciliar los aspectos económico, social, y ambiental de las actividades 

humanas; "tres pilares" que deben tenerse en cuenta por parte de las 

comunidades, tanto empresas como personas, (Pérez, 2004) manifiesta 

al respecto: 

 Sostenibilidad económica: se da cuando la actividad que se 

mueve hacia la sostenibilidad ambiental y social es 

financieramente posible y rentable. 

 Sostenibilidad social: basada en el mantenimiento de la 

cohesión social y de su habilidad para trabajar en la persecución 

de objetivos comunes. Supondría, tomando el ejemplo de una 

empresa, tener en cuenta las consecuencias sociales de la 

actividad de la misma en todos los niveles: los trabajadores 

(condiciones de trabajo, nivel salarial, etc.), los proveedores, los 

clientes, las comunidades locales y la sociedad en general. 

 Sostenibilidad ambiental: compatibilidad entre la actividad 

considerada y la preservación de la biodiversidad y de los 

ecosistemas, evitando la degradación de las funciones fuente y 

sumidero. Incluye un análisis de los impactos derivados de la 

actividad considerada en términos de flujos, consumo de recursos 

difícil o lentamente renovables, así como en términos de 
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generación de residuos y emisiones. Este último pilar es necesario 

para que los otros dos sean estables. (P. 49-52) 

 

ILUSTRACIÓN 2.1 ESQUEMA DE LOS TRES PILARES DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

Fuente: (Pérez, 2004) 

 

Condiciones para el desarrollo sostenible 

(Bartlett, 1999)  manifiesta que: 

Los límites de los recursos naturales sugieren tres reglas 

básicas en relación con los ritmos de desarrollo sostenibles. 

1. Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior 

al de su generación. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Desarrollo_sostenible.svg
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2. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al 

que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio 

ambiente. 

3. Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor 

velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso 

renovable utilizado de manera sostenible. 

Según (Bartlett, 1999), estas tres reglas están forzosamente supeditadas 

a la inexistencia de un crecimiento demográfico. Se llama desarrollo 

sostenible aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se 

puede mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando 

la repoblación es una actividad sostenible.  

Por contra, consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos 

actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo a 

partir de la biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de las 

actividades humanas no son sostenibles a medio y largo plazo tal y como 

hoy están planteadas. 

 

División de Desarrollo Sostenible de la ONU 

Comisión de la ONU para el Desarrollo Sostenible 

En diciembre de 1992 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

decide crear la Comisión para el Desarrollo Sostenible para asegurar 

un seguimiento eficaz de la histórica Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que se celebró en Río 

de Janeiro (Brasil) y que se conoce como Cumbre de la Tierra. Tras esta 

conferencia, que duró tres meses, los líderes de los Estados miembros 

de la ONU aprobaron el Programa 21, un plan de 300 páginas cuyo 
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objetivo era conseguir el Desarrollo Sostenible. El capítulo 36 de este 

programa está dedicado a la creación de una Opinión Pública. 

(Naciones Unidas, 2002) dice que la comisión es “un foro excepcional de 

las Naciones Unidas que reúne a funcionarios públicos y representantes 

de muy diversos sectores de la sociedad civil para analizar y recomendar 

soluciones que promuevan el Desarrollo Sostenible” 

La Comisión de Desarrollo Sostenible depende del Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. 

Medidas 

De dos informes (Organización de las Naciones Unidas, 1999 - 2001) se 

extraen conclusiones similares: 

 Organismo coordinador: Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO.). 

 Otros organismos y organizaciones colaboradoras: 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(FNUAP), Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización 

Meteorológica Mundial (OMM), Comisión Económica para 

Europa (CEPE) y ONG’s de Polonia y Zimbabwe. 

Cuestiones que aún no se han conseguido: 

 Esclarecer el concepto de Desarrollo Sostenible de 

manera colectiva. Para ello, la ONU ha elaborado un 

documento que ha distribuido por los diferentes Estados 

miembros: “Educación para un futuro sostenible: una visión 

transdisciplinar para una acción concertada”. Para elaborarlo 
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ha contado con la colaboración del Banco Mundial (BM), la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y la Organización de los Estados 

Americanos (OEA). 

 Los puntos en los que el concepto de Desarrollo 

Sostenible no está claro son: La educación para el Desarrollo 

Sostenible vs. Educación sobre Desarrollo Sostenible; el 

Desarrollo Sostenible es un concepto similar a Medio Ambiente; 

la educación debe implicar a todos los sectores; y la educación 

debe ser una educación para toda la vida. Para aclarar estos 

puntos la UNESCO elabora publicaciones y prepara 

conferencias y reuniones. 

 La relación entre el concepto de desarrollo sostenible y 

la cultura. Aclarar las aportaciones que la cultura realiza: 

creatividad, conocimiento crítico, diversidad, ritualidad, 

belleza… En este ámbito está trabajando la Agenda 21 de la 

cultura. 

 Las políticas nacionales de educación no están siendo 

efectivas. Los impedimentos son: La falta de fondos, la falta de 

compromiso político y la sectorialización de los sistemas 

escolares. Para ayudar a los Estados miembros la UNESCO ha 

creado mecanismos de colaboración entre ONG’s, poderes 

públicos, entidades financieras… Los objetivos de las políticas 

nacionales de educación son: La reorientación del personal 

docente. Los maestros deben ser incorporados a los procesos 

de reforma; la reforma de la enseñanza superior; y promover 

una perspectiva interdisciplinaria que propicie el Desarrollo 

Sostenible. 

 Incorporación de la educación en las estrategias 

nacionales para el Desarrollo Sostenible. Existe aún confusión 
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de los Estados respecto al concepto. Para ello se propone la 

colaboración con ONG’s. 

 Educación en la promoción de modalidades sostenibles 

de consumo y producción. Este punto está muy poco 

desarrollado. Para mejorarlo la UNESCO prepara reuniones de 

expertos que elaboran resúmenes con las mejores prácticas. 

 Se deben promover las inversiones en educación. Se 

entiende así la educación como un instrumento esencial para 

crear una Opinión Pública fuerte y lograr así los objetivos. Se 

deben revisar las inversiones privadas. 

 Definición y difusión de prácticas innovadoras. Se está 

creando un registro internacional de prácticas innovadoras, 

elaborado por la UNESCO. 

 Y por último, se deben crear más campañas de 

sensibilización de la Opinión Pública. Los encargados serán la 

ONU, la UNESCO, la PNUMA y la UICN. 

Cuestiones estratégicas: 

 La educación para el Desarrollo Sostenible tiene que 

ver con un cambio de valores, conductas y estilos de vida. 

 Para ello serán necesarios al menos 20 años. 

 La educación se tiene que entender como un reflejo de 

la sociedad. 

 Es necesaria la especial implicación de los gobiernos y 

de agentes nacionales y locales. 

Otras medidas tomadas por la UNESCO: Crear una página 

web. 

 

Desarrollo sostenible en distintos países 
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Colombia 

(RDS, 1997)  manifiesta en su sitio web: 

Respondiendo a dicha necesidad, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) lanzó el Programa de la Red de 

Desarrollo Sostenible -RDS- (Sustainable Development 

Network Programme) bajo cuyos lineamientos Colombia 

conformó su propia RDS en 1997.  

La misión esencial de la Red de Desarrollo Sostenible es ser el 

instrumento por medio del cual se genere conciencia entre los 

distintos agentes de la sociedad civil, divulgando y 

promoviendo los principios, recomendaciones y formulaciones 

expresados por la Organización de las Naciones Unidas en la 

Cumbre de la Tierra, principios a los cuales, el Estado 

colombiano adhirió sin reservas y con un alto grado de 

compromiso. 

La RDS cuenta entre sus miembros organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, académicas y de 

investigación, organizaciones sociales, culturales, medios de 

comunicación y organismos de cooperación internacional, que 

ofrecen e intercambian información y opiniones sobre 

desarrollo sostenible a través de su página en Internet, 

contribuyendo así a la difusión de información ambiental y a la 

disminución de la brecha en materia de datos. Gracias al uso 

de tecnologías de información, los documentos se encuentran 

disponibles para consulta por parte de todos los miembros de 

las sociedades interesados lo cual fortalece los procesos de 

participación ciudadana. 
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Ecuador 

En Ecuador, el Centro de Investigación de Políticas Públicas (Grupo 

Faro, 2012) organiza anualmente el evento Ecuador Será... donde se 

presentan investigaciones vinculadas a temas de desarrollo sustentable 

para el futuro del país. En septiembre de 2012 se trabajará con tres 

enfoques que indica. 

1. Gestión de los recursos naturales 

2. Desarrollo social y equidad intergeneracional 

3. Fiscalidad y economía de los recursos naturales . 

Cuba 

La (WWF, 2006) en un informe divulgado en la capital china, Beijing, 

señaló “Cuba es el único país del mundo con un desarrollo sostenible.” 

Gobierno apuesta por turismo sustentable en Áreas 

Silvestres 

 

09 de Mayo de 2012 • 16:51hs • actualizado 16:57hs 

SANTIAGO.- La Subsecretaria de Turismo, Jacqueline Plass, informó 

esta mañana sobre la promulgación del reglamento que fija el 

procedimiento para el otorgamiento de Concesiones Turísticas en Áreas 

Silvestres Protegidas (ASP) del Estado, elaborado por la Subsecretaría 

de Turismo en conjunto con el ministerio de Bienes Nacionales, CONAF 

y el ministerio del Medio Ambiente.  

El reglamento tiene como objetivo el mejoramiento de la gestión y 

conservación de las ASP del país, entendiéndolas como un recurso 

único y de gran valor para la biodiversidad, pero también como un 

potencial para el desarrollo sustentable de las comunidades aledañas a 

estas en las regiones, bajo una visión de desarrollo del turismo 

sustentable, que integre conservación y desarrollo.  
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Al respecto, la subsecretaria de Turismo comentó el proceso y afirmó 

que "es necesario incentivar la inversión pública y privada para contar 

con una adecuada infraestructura de servicios en las áreas de uso 

público establecidas por los respectivos planes de manejo de las ASP. 

Siempre teniendo en cuenta nuestro compromiso de salvaguardar los 

atributos naturales y culturales de estos destinos de Chile, asegurando 

una experiencia al visitante de calidad tanto hoy como para las futuras 

generaciones".  

Por su parte la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez 

comentó que el Ministerio participó activamente en "que se cumpla de 

manera estricta el Plan de Manejo de las ASP concesionadas, que se 

garantice que no se dañará la biodiversidad y que se garantice el acceso 

de los ciudadanos a las ASP que son concesionadas, esto es que la 

existencia de una concesión privada no sea un impedimento para los 

ciudadanos de gozar de las bellezas de los parques".  

En tanto, el ministro de Agricultura, Luis Mayol, aseveró que "habrá una 

intensa coordinación entre los distintos ministerios con incidencia en el 

sector para analizar y aprobar cada proyecto, siempre que cumpla con 

todas las condiciones de protección ambiental".  

La ministra Catalina Parot declaró que "como Ministerio de Bienes 

Nacionales queremos transformar a Chile en un país cuyo patrimonio 

natural sea mundialmente reconocido, a esto agregó que el gobierno es 

el encargado de generar los marcos adecuados de desarrollo, 

cautelando que la actividad turística tenga como prioridad la 

conservación, la valoración del patrimonio natural y el desarrollo local, y 

los privados por su parte aportarán con su creatividad, esfuerzo y empuje 

para hacer de la conservación un verdadero motor del desarrollo".  

Cabe destacar que el nuevo modelo de concesiones Turísticas en ASP 

emana de la Ley de Turismo publicada en Febrero 2010, y que establece 

además que en el Comité de Ministros para el Turismo- integrado por los 
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Ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, Obras 

Públicas, Bienes Nacionales y Cultura - se asegurará un proceso que 

incorpora la opinión de las regiones, integrando visiones de desarrollo y 

conservación.   

(Terra noticias, 2012) 

Importancia de la biodiversidad 

El valor esencial y fundamental de la biodiversidad reside en que es 

resultado de un proceso histórico natural de gran antigüedad. Por esta 

sola razón, la diversidad biológica tiene el inalienable derecho de 

continuar su existencia. El hombre y su cultura, como producto y parte de 

esta diversidad, debe velar por protegerla y respetarla. 

El concepto fue acuñado en 1985, en el Foro Nacional sobre la 

Diversidad Biológica de Estados Unidos. Edward O. Wilson (1929 - ), 

entomólogo de la Universidad de Harvard y prolífico escritor sobre el 

tema de conservación, quien tituló la publicación de los resultados del 

foro en 1988 como “Biodiversidad”. 

Además la biodiversidad es garante de bienestar y equilibrio en la 

biosfera. Los elementos diversos que componen la biodiversidad 

conforman verdaderas unidades funcionales, que aportan y aseguran 

muchos de los “servicios” básicos para nuestra supervivencia. 

Finalmente desde nuestra condición humana, la diversidad también 

representa un capital natural. El uso y beneficio de la biodiversidad ha 

contribuido de muchas maneras al desarrollo de la cultura humana, y 

representa una fuente potencial para subvenir a necesidades futuras. 

Considerando la diversidad biológica desde el punto de vista de sus usos 

presentes y potenciales y de sus beneficios, es posible agrupar los 

argumentos en tres categorías principales. 
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El aspecto ecológico 

Hace referencia al papel de la diversidad biológica desde el punto de 

vista sistémico y funcional (ecosistemas). Al ser indispensables a nuestra 

propia supervivencia, muchas de estas funciones suelen ser llamadas 

“servicios”: 

La investigación sugiere que un ecosistema más diverso puede resistir 

mejor a la tensión medioambiental y por consiguiente es más productivo. 

Es probable que la pérdida de una especie disminuya la habilidad del 

sistema para mantenerse o recuperarse de daños o perturbaciones. 

Simplemente como una especie con la diversidad genética alta, un 

ecosistema con la biodiversidad alta puede tener una oportunidad mayor 

de adaptarse al cambio medioambiental. En otros términos: cuantas más 

especies comprende un ecosistema, más probable es que el ecosistema 

sea estable. Los mecanismos que están debajo de estos efectos son 

complejos y calurosamente disputados. Sin embargo, en los recientes 

años, se ha dejado claro que realmente hay efectos ecológicos de 

biodiversidad. 

El aspecto económico 

Para todos los humanos, la biodiversidad es el primer recurso para la 

vida diaria. Un aspecto importante es la diversidad de la cosecha que 

también se llama la agrobiodiversidad. 

La mayoría de las personas ve la biodiversidad como un depósito de 

recursos útil para la fabricación de alimentos, productos farmacéuticos y 

cosméticos. Este concepto sobre los recursos biológicos explica la 

mayoría de los temores de desaparición de los recursos. Sin embargo, 

también es el origen de nuevos conflictos que tratan con las reglas de 

división y apropiación de recursos naturales. 

Algunos de los artículos económicos importantes que la biodiversidad 

proporciona a la humanidad según (Olmedo, 2009)son: 
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 Alimentos: cosechas, ganado, silvicultura, piscicultura, medicinas. 

Se han usado las especies de plantas silvestres 

subsecuentemente para propósitos medicinales en la prehistoria. 

Por ejemplo, la quinina viene del árbol de la quina (trata la 

malaria), el digital de la planta Digitalia (problemas de arritmias 

crónicas), y la morfina de la planta de amapola (anestesia). Los 

animales también pueden jugar un papel, en particular en la 

investigación. Se estima que de las 250.000 especies de plantas 

conocidas, se han investigado sólo 5.000 para posibles 

aplicaciones médicas. 

 Industria: por ejemplo, fibras textiles, madera para coberturas y 

calor. La biodiversidad puede ser una fuente de energía (como la 

biomasa). La diversidad biológica encierra además la mayor 

reserva de compuestos bioquímicos imaginable, debido a la 

variedad de adaptaciones metabólicas de los organismos. Otros 

productos industriales que obtenemos actualmente son los 

aceites, lubricantes, perfumes, tintes, papel, ceras, caucho, látex, 

resinas, venenos, corcho. 

 Los suministros de origen animal incluyen lana, seda, piel, carne, 

cuero, lubricante y ceras. También pueden usarse los animales 

como transporte. 

 Turismo y recreación: la biodiversidad es una fuente de riqueza 

barata para muchas áreas, como parques y bosques donde la 

naturaleza salvaje y los animales son una fuente de belleza y 

alegría para muchas personas. El ecoturismo, en particular, está 

en crecimiento en la actividad recreativa al aire libre. Así mismo, 

una gran parte de nuestra herencia cultural en diversos ámbitos 

(gastronómico, educativo, espiritual) está íntimamente ligada a la 

diversidad local o regional y seguramente lo seguirá estando. 

Los ecólogos y activistas ecológicos fueron los primeros en insistir en el 

aspecto económico de la protección de la diversidad biológica. 
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La estimación del valor de la biodiversidad es una condición previa 

necesaria a cualquier discusión en la distribución de sus riquezas. Este 

valor puede ser discriminado entre valor de uso (directo como el turismo 

o indirecto como la polinización) y valor intrínseco. 

Por ello la comprensión de la biodiversidad cultural en su relación con los 

ecosistemas es clave, siempre que no se disocien los recursos naturales 

de su contexto cultural, histórico y geográfico. 

 

ECUADOR Y EL TURISMO SOSTENIBLE 

Ecuador ha dado un gran paso para mostrarse a sí mismo como un líder 

en turismo sustentable. En los últimos años, algunas de las principales 

compañías ecuatorianas relacionadas con los viajes y servicios han 

incluido un gran número de redes de turismo sostenible para promover 

prácticas de responsabilidad social y ambiental en sus negocios. 

Los éxitos de Ecuador se deben en gran parte al apoyo de Rainforest 

Alliance, reconocida internacionalmente, un líder en planes de 

conservación y desarrollo sustentable, y también al aporte financiero del 

Fondo Multilateral de Inversiones del Banco de Desarrollo 

Interamericano, la Fundación Overbrook Foundation, Agencia Para el 

Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), el Fondo Mundial 

del Medio Ambiente/el Programa para el Medio Ambiente de las 

Naciones Unidas, la Fundación Citigroup, y la Asociación de Operadores 

Turísticos de Galápagos. 

Según (Ministerio de Turismo, 2012)Existen más de 70 compañías 

certificadas en la industria del turismo sustentable en Ecuador y las Islas 

Galápagos. Estas empresas ofrecen hoteles, cruceros y tours que 

pueden ser encontrados en nuestras búsquedas de servicios de viaje. 

Hay una fuerte tendencia a escoger este tipo de viajes, y toda 
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Sudamérica está trabajando para convertirse en un líder en el turismo 

sustentable. 

Descubriendo el Bosque Lluvioso de la Selva Amazónica: La 
Amazonía 

Al visitar las cabañas de la Selva Amazónica que están comprometidas a 

conservar el bosque lluvioso, usted puede contribuir a mantener el 

conocimiento indígena y a fomentar el empleo local, mientras asegura la 

protección continua de invaluables recursos ambientales. En la 

Amazonía, las actividades populares incluyen excursiones en bosques 

protegidos, como el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Cuyabeno. 

Algunas organizaciones también ofrecen oportunidades para aprender 

actividades de artesanía local, como la cestería, cerámica y participar en 

ceremonias tradicionales. 

Explorando la Naturaleza Intangible: Las Islas Galápagos 

El famoso Parque Nacional de las Islas Galápagos es un paraíso para 

amantes de la naturaleza, con una variedad de ecosistemas únicos que 

soportan cientos de especies raras de plantas y animales. Muchos 

visitantes de las Galápagos se enfocan en la forma de detectar aquellas 

especies que sólo pueden ser encontradas aquí, las cuales incluyen 11 

diferentes especies de tortugas gigantes (cada especie reside en una isla 

diferente), los pinzones vampiros, que evolucionaron para incluir sangre 

en su dieta, leones marinos de Galápagos, halcones de Galápagos, 

pingüinos de Galápagos, iguanas terrestres, iguanas marinas, y 

Cormoranes no voladores. La Estación Científica Charles Darwin, en la 

Isla Santa Cruz, ofrece la oportunidad de observar tortugas y aprender 

sobre los esfuerzos para preservar la delicada biodiversidad en las Islas 

Galápagos. El buceo en Galápagos es también una atracción para 

turistas más aventureros. Nuestros cruceros ofrecen una ruta directa a 

Galápagos de esta manera es más fácil reservar un recorrido directo a 

las islas para obtener los mejores precios y fechas de salida. 
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Observación Ilimitada de Aves: El Bosque Nublado 

Cercanos a Quito, albergues de clase mundial para varios presupuestos, 

son líderes en ecoturismo y proyectos de desarrollo local. Estas 

actividades protegen el hábitat de más de 400 especies de aves, al 

mismo tiempo que fomentan el desarrollo económico sustentable en la 

región a través de la comercialización de café oscuro. Estas cabañas 

ecológicas en Ecuador ofrecen un rango de actividades para los viajeros 

amantes de la naturaleza, que van desde observación, caminatas, nadar 

en las cascadas, hasta las visitas a los proyectos comunitarios, y una 

fábrica de caña de azúcar tradicional. 

Aventura de altura: La Sierra 

Muchos de los albergues ecológicos coloniales alrededor del volcán 

Cotopaxi, Otavalo, Cotacachi, Cuenca y el volcán Chimborazo tienen un 

gran compromiso con la conservación del entorno local. Los 

excursionistas y naturalistas disfrutarán visitando los 44 parques 

nacionales y reservas en Ecuador.  

 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

Santo Domingo 

Santo Domingo de los Colorados 

 

 
Bandera  

Escudo 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Santo_Domingo_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Santo_Domingo_(Ecuador)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santo_Domingo_de_los_Colorados.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_Sto._Domingo.png?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santo_Domingo_de_los_Colorados.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_Sto._Domingo.png?uselang=es
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Localización de la ciudad de Santo Domingo en Ecuador. 

Apodo: Santo Domingo de los Colorados  

País 
Ecuador  

• Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas  

• Cantón Santo Domingo  

Ubicación 0°13′50″S 79°10′40″O-0.23056, -79.17778  

• Altitud 655 msnm  

• Distancias 

100 km a Quito 

268 km a Guayaquil 

482 km a Cuenca 

423 km a Machala 

222 km a Portoviejo 

 

Santo 

Domingo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Apodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Santo_Domingo_(Ecuador)&language=es&params=0_13_50_S_79_10_40_W_
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Machala
http://es.wikipedia.org/wiki/Portoviejo
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecuador_location_map.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BANDERA_DE_SANTO_DOMINGO_DE_LOS_TSACHILAS.PNG?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santo_Domingo_de_los_Colorados.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecuador_location_map.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BANDERA_DE_SANTO_DOMINGO_DE_LOS_TSACHILAS.PNG?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santo_Domingo_de_los_Colorados.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecuador_location_map.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BANDERA_DE_SANTO_DOMINGO_DE_LOS_TSACHILAS.PNG?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santo_Domingo_de_los_Colorados.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecuador_location_map.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BANDERA_DE_SANTO_DOMINGO_DE_LOS_TSACHILAS.PNG?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santo_Domingo_de_los_Colorados.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecuador_location_map.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BANDERA_DE_SANTO_DOMINGO_DE_LOS_TSACHILAS.PNG?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santo_Domingo_de_los_Colorados.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecuador_location_map.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BANDERA_DE_SANTO_DOMINGO_DE_LOS_TSACHILAS.PNG?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santo_Domingo_de_los_Colorados.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecuador_location_map.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BANDERA_DE_SANTO_DOMINGO_DE_LOS_TSACHILAS.PNG?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santo_Domingo_de_los_Colorados.svg?uselang=es
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Superficie 
60 km²  

Fundación 

 Parroquialización: 29 de mayo de 1861 

 Fundación Colona: 6 de noviembre de 1899 

 Cantonización: 3 de julio de 1967 

 Provincializacion: 6 de noviembre de 2007
1
 

  

Población 
305.632 (INEC 2010)

2
 hab.  

Gentilicio 
Santodomingueño /a  

Lengua predominante Español  

Huso horario 
(UTC-5)  

Pref. telefónico 
593 2  

Fiestas mayores 
 3 de Julio "Cantonización" 

 6 de Noviembre "Provincializacion" 

  

 

Santo Domingo es una ciudad ecuatoriana, capital de la Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. Con una población de 305.632 

habitantes en 2010 es la cuarta ciudad más poblada del Ecuador, 

después de Guayaquil, Quito y Cuenca. Santo Domingo se ubica entre la 

Región Costa y la Región Interandina, por eso, es punto de enlace entre 

Quito, Guayaquil, Portoviejo, Chone, Esmeraldas, Manta, Ambato, 

Quevedo y otras ciudades importantes. 

 La ciudad es el centro político de la provincia, y uno de los principales 

del país, alberga grandes organismos culturales, financieros, 

administrativos y comerciales. Está dividida en 7 parroquias urbanas, las 

cuales se subdividen en barrios. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_(Ecuador)#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_(Ecuador)#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Gentilicios_ordenados_por_top%C3%B3nimos
http://es.wikipedia.org/wiki/Huso_horario
http://es.wikipedia.org/wiki/UTC-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Prefijo_telef%C3%B3nico
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CARACTERISTICAS AMBIENTALES 

 

El  territorio  Tsáchila  se  encuentra  en  la  parte  sur  occidental  de  la  

provincia  de Pichincha, su piso climático es de Bosque muy Húmedo 

Pre montano, su hábitat corresponde a una región de montaña baja 

lluviosa subtropical. 

Bosque muy Húmedo Pre Montano (b.m.h.PM) 

 

Altitud desde los 300 y 600 hasta los 1.800 a 2.000 m.s.n.m., 

temperatura entre 18 a 24°C, precipitación anual entre 1.000 y 2.000 

mm. 

Los suelos de esta formación tienen muy limitado valor para las 

actividades agrícolas y ganaderas,  sin  embargo  sus  bosques  tienen  

un  buen  potencial  para  su  ordenación forestal. A más de sus excesos 

de lluvias, la humedad relativa del aire es bastante elevada, la cual es 

propicia para el desarrollo de plagas y enfermedades para las plantas 

cultivadas, para los animales domésticos y para el ser humano. 

Cuando se implantan pastizales, la vegetación muerta sobre la superficie 

de los suelos queda  saturada  de  humedad,  que  tiende  a  pudrirse  a  

un  ritmo  acelerado,  mientras hierbas, arbustos y árboles invaden el 

lugar con sorprendente celeridad. Por esta razón es muy difícil el 

mantenimiento de potreros. 

Los suelos derivados de ceniza volcánica de origen eólico o fluvial se los 

utiliza para el cultivo de palma africana, abacá. 

Debido a la inaccesibilidad del terreno, existe todavía bosque virgen, el 

dosel se caracteriza por la presencia de árboles de cauchillo, cedro, 

nogal, canelo, matapalos de los géneros Ficus y Coussapoa, sangre de 

gallina, animales, en el subsuelo se encuentran especies de peine de 

mono, uva, caimitillo, tachuelo, ducu, son abundante las palmas de los 
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géneros Phytelaphas, Euterpe y Bactris, además de la caña guadúa y el 

helecho arbóreo.  En el  sotobosque  es  común  el  cacao  de  monte,  

gualpite,  paco,  nacedero, achiote, la paja   toquilla, platanillo, anturios, 

entre otros. En el bosque secundario se encuentra el guarumo plateado, 

laurel, y a lo largo de los ríos es común encontrar el aliso. (Pichincha) 

 

Fluvialidad 

 

Se encuentra atravesado por diversos ríos y riachuelos que forman parte 

del complejo fluvial del río Guayas y del río Esmeraldas, el río mas 

importante es el Toachi, que nace en las partes altas de los Illinizas, se 

une primero con el  río Blanco y luego con el Guayllabamba y pasan a 

formar parte del río Esmeraldas que desemboca en el Océano Pacífico. 

 

Vegetación 

 

La vegetación natural de esta región tiene un alto grado de fertilidad 

gracias a la riqueza de su suelo, encontrándose gran número de 

especies tales como: Roble, moral fino, caoba, el pambil, chonta duro, 

etc. 

Hay una variedad de palmas en las que se destaca la palma real, 

también hay palmas del género bactris que proporcionan gran cantidad 

de material para la construcción de las casas de los Tsáchila. Muchas de 

estas especies endémicas de la zona fueron sustituidas por cultivos no 

nativos como: café, cacao, palma africana, abacá, gramíneas forrajeas, 

plátano  y  pastos  para  la  ganadería,  introducidos  por  los  colonos  y  

las  empresas agroindustriales. 

En esta región también se da el caucho, la cascarilla roja, orquídeas, 

bambúes y pencas. 
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Esta región se caracteriza por el gran beneficio de la naturaleza, ya que 

aquí se conjuga la vegetación del trópico y del subtrópico. 

 

Fauna 

La fauna es propia del subtrópico, encontramos: guanta, guatuso, 

armadillo, ardilla, venado y una gran variedad de roedores. 

Entre las aves encontramos: tucanes y los pájaros paraguas. En los ríos 

hay gran cantidad de peces grandes y pequeños, tortugas de agua, 

culebras, ostras, etc. (Plan de desarrollo participativo, 2002-2012). 

 

Áreas Naturales Protegidas y Bosques Protectores 

 

Como área protegida y compartiendo con el cantón Mejía, en el extremo 

sur oriental se encuentra la Reserva Ecológica de los Ilinizas. 

Como bosques protectores tenemos: 

TABLA 2.2 BOSQUES PROTECTORES 

 

FUENTE: (Ministerio del Ambiente, 2012) 
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TURISMO EN SANTO DOMINGO 

 

Santo Domingo.- Ubicada a 133 kilómetros al oeste de Quito, capital del 

Ecuador, la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se encuentra 

en las estribaciones de la cordillera de los Andes. Su capital Santo 

Domingo es una de las principales ciudades de la llanura costera. 

Con una extensión de 3.857 kilómetros y con más de 500.000 

habitantes, la novel provincia del Ecuador (2007) es dueña de un gran 

dinamismo productivo. Se trata de un centro importante de transporte y 

comercio que une los Andes con la Costa y está apalancada por un gran 

potencial turístico natural, cultural y gastronómico. 

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se puede visitar en 

cualquier época del año. Es más cálido y lluvioso de enero a abril y más 

fresco, nublado y seco durante el resto del año. Su principal actividad 

económica es la agricultura (piña, café, palma africana, abacá, cacao, 

plátano, tubérculos, maíz y caucho) y la ganadería, pues es aquí en 

donde se desarrolla el mayor mercado ganadero del país. 

El potencial turístico está representado por caudalosos ríos que cubren 

la región. El río Blanco y el Toachi, por ejemplo, son escenarios 

perfectos para la práctica del rafting y kayac. Amplias zonas de flora y 

fauna y proyectos de turismo comunitario atraen cada vez más turistas 

nacionales y extranjeros. 

La ciudad de Santo Domingo, capital de la provincia, cuenta con 

importantes atractivos turísticos como el Cerro Bombolí, un pedazo de la 

naturaleza que permanece imponente en medio de zona urbana. Las 

laderas más bajas de la colina están cubiertas por bosques de edad 

madura, que protegen a un importante número de especies de aves y 

mariposas. En la cima, se encuentra un Santuario donde se venera a la 

Virgen de El Cisne y un mirador natural desde donde se observa a la 

ciudad que cada día crece vertiginosamente. 
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El principal atractivo del cantón es la naturaleza, dotada de una alta 

biodiversidad, en una variedad de ecosistemas que se extienden en una 

zona con un alto índice de especies endémicas, considerada por 

científicos ambientales como laboratorio para la investigación genética 

mundial. Tiene además cuatro bosques protectores: Delta, La Indiana, 

Río Lelia y Tanti y el parque ecológico San Francisco. 

Los mercados también forman parte de la oferta turística que tiene Santo 

Domingo de los Colorados para los visitantes, quienes al llegar viven la 

experiencia única del bullicio comercial, para luego extasiarse con los 

múltiples encantos turísticos y con una amplia y deliciosa gastronomía. 

Los Tsáchilas  

Es un grupo étnico que habita en las comunidades rurales de Chiguilpe, 

Otongo Mapali, Peripa, El Poste, El Bua, Congoma y Naranjos, que aún 

preservan la cultura Tsáchila y su forma de vida. Los Tsáchilas tienen 

una identidad muy marcada; el vestido, la pintura roja en los cabellos 

masculinos, su lengua el tsafiki, que quiere decir verdadera palabra; su 

propia alimentación y los poderes de curación del que tienen gran 

reputación sus ponés o shamanes, son los mayores referentes de su 

identidad. Son considerados uno de los pueblos con más conocimiento 

médico vegetal en las Américas. 

La economía de estas comunidades todavía gira en torno a la 

agricultura; pero también están incursionando en la actividad turística y 

han empezado a recibir a visitantes extranjeros, que llegan atraídos por 

conocer las costumbres y tradiciones que aún permanecen intactas. 

(Ministerio de Turismo, 2012) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la investigación 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por (Bunge, 2000) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(P. 23). 

Modalidad de la investigación 

Las autoras encontraron que en el desarrollo de la investigación 

se aplicaran dos modalidades que son: Proyecto Factible e Investigación 

de Campo, que permite en el estudio la participación real de los 

investigadores, desde el mismo lugar donde ocurren los hechos y que se 

concreta con la solución de un problema de carácter práctico, que 

pueden conceder beneficios en diferentes áreas o esferas del acontecer 

diario, que está claramente descrito en el capítulo uno. Según  

(Festinger & Katz, 1992) ”la más importante diferencia reside en que en 

la investigación de campo se trata de estudiar una única comunidad o a 

un único grupo en términos de estructura social” (P. 68).  

 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, pudiendo 

concretarse en las siguientes dimensiones: exploratoria – descriptiva.
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 Dentro del marco mencionado, este estudio tiene un carácter 

identificando A través de éste, se intenta generar un conocimiento que 

permita un incremento en las investigaciones en el tema y, además, 

construir una mirada desde los mismos actores del proceso cultural, 

social y ecológico que representa el informarse y educarse sobre los 

beneficios del turismo sostenible que contribuya a la conservación del 

planeta. 

Por otra parte, la investigación sigue una lógica descriptiva, pues 

(Bernal, 2006) “busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que esté 

sometido al análisis”. En base a esto se describieron las situaciones que 

se constituyeron como más sobresalientes en la realización del estudio, 

tomando principal interés en la opinión de la ciudadanía local, que 

mediante sus argumentos proveen el elemento fundamental para el 

análisis.  

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que “los 

estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma directa 

de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de 

primera mano, es decir en su forma original”. 

 

Además nos dice (Ferrer, 2005)  que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (P. 45)  

 

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis la conforma nuestro objeto de estudio, es decir, las 

representaciones (opiniones, apreciaciones y juicios) que tienen los y las 

habitantes de Santo Domingo de los Tsáchilas. Para producir esta 

información fue fundamental el acercamiento que se logró con la 



 
 

66 
 

comunidad, autoridades y fuentes de información oficial de la provincia. 

En este sentido para la investigación será fundamental plantear una 

distinción entre la recogida de datos y lo que se conoce como producción 

de información; la primera representa algo externo a las investigadoras, 

algo posible de capturar sólo con la llegada al contexto de estudio pues 

sería un objeto palpable, evidente a los ojos; a su vez, la producción de 

información involucra un proceso activo en el investigador, en el cual 

toma conciencia de la influencia que tiene sobre los datos, y lo difícil que 

es su manejo, principalmente cuando estos son producto de 

percepciones y conversaciones. 

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Guardiá & Peró) la población es: “Conjunto de todos los 

elementos que tienen en común una o varias características o 

propiedades. Se ha de señalar que no solo se habla de poblaciones 

humanas. Una población puede estar integrada por salas de hospitales, 

empresas, escuelas, fases de una cadena de producción, etc…”  (P. 11) 

Se tomará como población a los habitantes de Santo Domingo entre 15 y 

60 años que representan la población que tendría la posibilidad de crear 

una cultura para esta área. Que en total es 216517 personas entre 

hombre y mujeres. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es relativamente grande no se podrá 

hacer la encuesta a cada habitante que integra la población; para esto 

hemos realizado el calculo estadístico respectivo para obtener la 

muestra. EL resultado tendrá la misma confiabilidad y efectividad debido 
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a que el cálculo de confianza, de riesgo y de validez con referencia a la 

población señalada es mínimo.  

 

TABLA 3.3 CALCULO DE LA MUESTRA 

 

NIVEL DE CONFIANZA: 95% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

POBLACIÓN: N  = 216.517          

MUESTRA:
?

n:

 = 383                  

CÁLCULO DE LA MUESTRA

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los principios 

de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. Las autoras deberán definir bien todos 

los indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

TABLA 3.4 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Comunicación Social

100% hábiles en manejo de 

la información referente a 

esta área

• Implementación de 

un medio de 

comunicación escrito 

turistico en Santo 

Domingo de los 

Tsáchilas.

• Creación de una 

revista que informe y 

fomente el Turismo 

sostenible y 

responsable en la 

región guía estructura 

de comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de investigación 

La encuesta será necesarias para determinar los registros que 

debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

implementación como lo denota la variable independiente, las encuestas 

en lo que se refiere a determinar que tipo de información tiene y esta 

recibiendo el público acerca del turismo en general y del turismo 

responsable específicamente. 

 

El instrumento será dirigido al público antes señalado y con esto 

se estará demostrando la certeza de lo planteado. Las encuestas serán 

revisadas por un experto en el área para validar su calidad en la 

recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán 

acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer 

criterios válidos, para facilitar la interpretación de los resultados y la 

validez de la hipótesis que se ha planteado. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro Los métodos de la Investigación en las Ciencias Sociales 

(Festinger & Katz, 1992) hablan de la normas de elaboración, 

presentación y evaluación de los datos recolectados, las autoras deben 

ser precisa en el momento de ejecutar las encuestas, para establecer la 

correcta implementación del proyecto factible. El Tutor Ing. Fabrizzio 

Andrade Z, certificará que las encuestas cumplan con los parámetros 

exactos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación de una 

revista que fomente el turismo sostenible y responsable en Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación, será en aval de la propuesta realizada. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

LA ENCUESTA 

Las autoras muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se 

elaboró en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades 

pero serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a 

la cual pertenece.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la revista de turismo sostenible de la provincia que ha 

sido objeto esta investigación y que quede definida la estrategia para 

difusión de la información que se esta planteando. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en forma de pasteles con sus 

respectivas rebanadas porcentuales de las respuestas para poder tener 

una visualización más exacta de los resultados buscados en la 

investigación.
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  GRÁFICO: 4.1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente la apreciación de las personas 

encuestadas que no conocen o no tienen la suficiente información sobre 

lo que se considera Turismo Responsable en la provincia de Santo 

Domingo, a pesar de que en este sector la practica de esta clase de 

turismo es muy evidente y se realiza en forma continua, 

lamentablemente, esto determina la primera detección de la falta de 

difusión de información que se tienen en esta localidad. 

 

Si a esto le agregamos un 21% que dice que conocen muy poco 

sobre lo que es esta rama del turismo, entonces queda más notaria la 

falta de información que las personas de la provincia y el poco acceso a 

áreas y a fuentes de información sobre este tema. 

5% 9% 

21% 

65% 

¿Conoce usted acerca de la corriente del 
Turismo Verde o Turismo Sostenible? 

Mucho

Regular

Poco

Nada
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GRÁFICO: 4.2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos ver, en su gran mayoría las personas de la 

provincia no visitan áreas que tengan relación con la practica del turismo 

sostenible, aun no han logrado integrase a este sistema, que además de 

permitir entablar un contacto directo con la naturaleza, crea en el 

visitante una cultura ambiental y de responsabilidad, logrando establecer 

lineamientos directos de obligación. 

 

La  mayor parte de publicidad del turismo y de espacios en medios 

de comunicación masiva esta dedicada a la parte comercial y de 

entretenimiento, siendo así que las personas conocen más sobre 

espacios de entretenimiento artificiales como piscinas o parques, solo las 

personas realmente interesadas en la práctica de este sistema buscan, 

indagan e investigan personalmente.  

 

0% 4% 

27% 

69% 

¿Conoce usted de la practica del turismo 
verde en la provincia? 

Mucho

Regular

Poco

Nada
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GRÁFICO: 4.3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En su gran mayoría los medios de información son utilizados  para 

difundir contenidos de temas como la economía, la política, los deportes; 

dejando de lado o rezagada la publicación de información turística. Es 

cierto que existen espacios para la publicación de notas o reportajes 

referentes a esta área, sin embargo no hay un medio impreso dedicado 

solo a publicar e informar sobre este tema que representa uno de los 

más importantes porque además constituye una fuente activa de 

producción y de economía local y extranjera. 

 

Esto va a seguir sucediendo como hemos visto, porque la 

predisposición para difundir estos contenidos de forma continua por parte 

de las instituciones tanto gubernamentales como privadas es mínima, y 

no por falta de entusiasmo sino más bien porque se direccionan a otros 

espacios que cubren por el momento las prioridades. 

 

62% 
17% 

12% 

5% 
4% 0% 0% 0% 

¿Cuantos espacios que mantengan un 
sistema de proteccion ambiental 

conoce? 
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6
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GRÁFICO: 4.4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta es la parte más preocupante de la situación que se esta 

analizando, se detectó que en su gran mayoría las personas no conocen 

sobre las ventajas que presenta la practica del turismo sostenible. Y es 

preocupante por la situación ambiental actual, en una época en la que 

este tema tiene gran importancia debido al deterioro de esta, durante la 

investigación, se notó que la mayoría de personas no tienen 

conocimientos sobre esta área, por la inexistencia de un espacio que 

difunda y promocione la practica de este sector del turismo, esto debería 

ser solucionado con un revista dedicada al turismos sostenible para que 

se mejore la calidad de información que tiene la ciudadanía así como la 

eficacia. 

3% 

8% 

15% 

74% 

¿Tiene informacion sobre las ventajas 
del turismo sostenible? 

Mucha

Regular

Poca

Nada
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GRÁFICO: 4.5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Un lamentable 84% determina que no existe un canal de 

información para esta área, no se ha logrado captar la motivación y el 

interés de los habitantes sobre este sector, esto se debe lógicamente a 

que no existe un espacio que muestre las ventajas y cree un una cultura 

ambiental que genere ideas nuevas en torno a este área. 

 

 

 

 

 

 

100% 

¿ Conoce algun medio impreso de 
circulación masiva que difunda 

información sobre el turismo sostenible? 

Si

No
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GRÁFICO: 4.6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Podemos denotar aquí que las fuentes de información que 

se han utilizado en la encuesta consideran que no conocen sobre la 

responsabilidad ambiental en el turismo, un tema evidentemente 

importante sin embargo la mayor parte de la población encuestada no 

tiene acceso a este tipo de información, esto se reafirma y demuestra en 

esta pregunta que además de la falta de espacios informativos sobre 

este tema, también se necesita herramientas de comunicación que 

ayuden a fomentar una cultura de responsabilidad social para la 

protección del planeta.  

Adecuadamente, se adjuntará al capítulo 6, algunas 

recomendaciones para que se mejoren los métodos de información y las  

herramientas de comunicación. 

 

 

 

 

 

0% 2% 

13% 

85% 

¿ Considera que esta informado acerca 
de la sostenibilidad en la practica del 

turismo? 

Mucho

Regular

Poco

Nada
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GRÁFICO: 4.7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 La percepción de los encuestados en general denotan una 

tendencia a visitar espacios que se encuentran en la zona urbana, el 

70% de ellos, nos indican que no visitan con regularidad espacios 

ambientales o de protección ambiental en la provincia; lo que nos 

confirma nuestra hipótesis. 
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18% 

70% 

¿Con que frecuencia visita áreas de 
protección ambientales en la provincia? 

Siempre

Frecuentemente
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GRÁFICO: 4.8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos encontrar que en su gran mayoría las 

personas si consideran importante la práctica del turismo sostenible en la 

provincia. Esta respuesta se contrasta con la pregunta anterior que 

indica que en su mayoría las personas no acostumbran a visitar sitios 

que practiquen turismo verde, sin embargo las personas creen  

significativo la practica de este, lo que nuevamente confirma que las 

personas no tienen la suficiente información sobre este sector del 

turismo lo que impide que este se fomente de forma mas continua y 

crezca el interés en la ciudadanía. 

68% 

12% 

20% 

Considera importante la practica del 
turismo sostenible: 

Si

No

Tal vez
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GRÁFICO: 4.9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar la predisposición de 

los encuestados a crear una cultura ambiental que los motive a promover 

y preservar el cuidado y protección del medio ambiente, la preferencia 

para estos sitios esta representado con un gran porcentaje, esto nos 

indica que las personas tienen esa necesidad de información que les 

permita profundizar sus conocimientos y proyectar la practica de tan 

importante espacio.   

Es muy notorio el interés que muestran las personas por este 

tema, pese a no tener mas que mínima información que no les permite 

conocer del todo el desarrollo de este sector estratégico, dentro del 

desarrollo, la cultura y la economía de donde se ejecuta. 

 

 

 

48% 
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22% 

12% 

¿Preferirías un espacio de recreación en 
el cual los artículos que utilices sean 

reutilizables? 

Si

No

Tal vez

No me interesa
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  GRÁFICO: 4.100 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

Comprobación de la percepción que tienen las personas acerca 

de las actividades turísticas que se desarrollan dentro de Santo 

Domingo. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

 

Antecedentes 

Una revista, o magazine, es una publicación de aparición 

periódica, a intervalos mayores a un día. A diferencia de los diarios o 

periódicos, orientados principalmente a ofrecer noticias de actualidad 

más o menos inmediata, las revistas ofrecen una segunda y más 

exhaustiva revisión de los sucesos, sea de interés general o sobre un 

tema más especializado. Típicamente están impresas en papel de mayor 

calidad, con una encuadernación más cuidada y una mayor superficie 

destinada a la gráfica. 

 Tal como vimos en el antecedente teórico de la investigación, a 

presente estructura debe tener exactitud y precisión en la difusión de la 

información. Exactitud porque definen las investigadoras que no deben 

crear en el espectador un clima de bloqueo para la información que 

recibe y precisión porque debe esclarecer de manera oportuna los vacíos 

informativos que puedan existir en torno a este espacio del turismo. 

 

Términos a identificarse 

Turismo sostenible: El turismo sostenible en su sentido más puro, es 

una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre el medio 

ambiente y cultura local, al tiempo que contribuyen a generar ingresos y 

empleo para la población local. 
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Información: Conjunto organizado de datos procesados, que 

constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto 

o sistema que recibe dicho mensaje. 

Publico: Es la población que recibe y aprecia la información publicada 

en el medio impreso que esta en circulación. 

Sección: Parte identificable y característica de un conjunto o entidad que 

se ha subdividido organizativamente. 

Equipo editorial: El equipo editorial lo forman redactores con 

responsabilidad en las tareas organizativas del trabajo de redacción, a 

quienes se les encomienda en ocasiones escribir el editorial. 

El equipo lo completan colaboradores habituales del medio que no están 

en plantilla ni son periodistas profesionales, pero que cuentan con la 

confianza del medio y coinciden con su línea ideológica.  

 

Revista de Turismo Sostenible (Eco acción) 

La revista Eco acción de la Santo Domingo de los Tsáchila,  será una 

publicación informativa mensual, dedicada a difundir a través de 

contenidos periodísticos, profesionales y éticos, reflexiones innovadoras, 

discusiones, resultados de investigaciones y aportes significativos 

alrededor de los fenómenos y procesos del desarrollo y practica del 

turismo sostenible, las alternativas, ventajas y promoción y la información 

en sus distintas y plurales manifestaciones, como contribución a la 

construcción de un conocimiento pertinente para la sociedad. 

 

Cada entrega informativa comprenderá una secuencia editorial de 

secciones estructuradas bajo la responsabilidad y orientación del 

respectivo Equipo editorial. Será este quien, previa revisión y 

comprobación de los resultados de arduas investigaciones, asigne el 

título general que mejor corresponda a cada publicación, teniendo en 
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cuenta los términos del contenido difundido. Estas serán contribuciones 

que estarán direccionadas al desarrollo de la provincia en general. 

 

Secciones 

1. A nuestros lectores: Texto editorial a cargo del Editor(es) del número 

correspondiente, donde se recogen a modo introductorio y como 

presentación los desarrollos temáticos de cada una de las contribuciones 

de los articulistas. Podrá ser sustituida por un Prólogo donde el autor 

desarrolle una breve disertación personal sobre el eje temático y finalice 

introduciendo los artículos subsiguientes. 

 

2. Eje temático central: Lo conformaran los artículos temáticos 

centrales de la investigación que responden a la respectiva convocatoria. 

Se ubicaran en esta sección aquellos artículos que, por su aporte original 

y según la evaluación, hacen un aporte original de reflexión crítica o 

innovación de acuerdo con los ejes temáticos planteados.  

 

3. Documentos de investigación: Esta sección reunirá informes de 

investigaciones sobre turismo sostenible, alternativas de cambio, 

promoción, espacios, etc., ya terminadas y suficientemente 

documentadas, de alguna manera ya socializadas. 

 

4. Entrevista: Sección donde se publicara una (1) entrevista con algún 

personaje del turismo destacado por sus aportes relacionados con 

alguno de los ejes temáticos. Podrá estar a cargo del editor de número o 

de una persona que conozca el tema central del número. 

 

5. Puntos de vista: Esta sección recogerá aportes con carácter ágil, 

más de opinión, susceptibles de debate y controversia, pero relacionados 

con los ejes temáticos. Se caracterizara por ser textos breves, máximo 

cinco (5) cuartillas, con sus referentes bibliográficos correspondientes. 

 

6. Reseñas: Se recogerán en esta sección reseñas críticas de libros 

publicados recientemente que estén estrechamente relacionados con 

alguno(s) de los ejes temáticos. Las reseñas deberán ser críticas. 
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7. Pauta: La revista cuenta con una sección final de Pauta publicitaria de 

carácter institucional, que pretende difundir eventos, publicaciones, 

programas, sitios de interés, distribuidos equitativamente entre las 

secciones. La pauta no debe exceder el tamaño de 1 página. No habrá 

un máximo de pauta, en ellas se debe dar prioridad a la imagen. 

 

PRELIMINARES DE CADA ARTÍCULO 

Los "Preliminares" requeridos para cada artículo, sean estos del Eje 

temático, Documentos de investigación, Entrevista, Puntos de vista, 

Reseñas, y sin los cuales la contribución será devuelta al autor por parte 

del Editor, son los siguientes: 

1. Título del documento (artículo), con subtítulo opcional. (Traducido al 

inglés). 

2. Nombre(s) y Apellidos del Autor (es) 

3. Origen del documento (artículo): producto de investigación, ensayo, 

ponencia, (título de la investigación, fecha, ubicación institucional, evento 

académico). 

4. Bibliografía 

Áreas de trabajo 

Los ámbitos de actuación, a menudo solapados, son los siguientes: 

 Agua: uso sostenible de los recursos hídricos, especialmente de 

las aguas continentales; destacando las campañas de Protección 

del recurso.  

 Animales: Promoción de la protección y cuidado de animales, 

denuncia de actividades que consideran entrañan crueldad para 

con los animales. Cambio climático: Difusión de contenidos y 

campañas de alerta contra el calentamiento global y la 

combustión. 
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 Consumo: denuncia del derroche provocado por la economía 

productivista. En esta área se encuentra especialmente dedicado 

el colectivo.  

 Contaminación: Contenidos de concienciación y denuncia de las 

diferentes formas de contaminación, desde la atmosférica hasta la 

lumínica, entre muchas otras. 

 Agroecología: Promoción de la agricultura ecológica . 

 Educación: Contenidos y campañas de sensibilización ambiental. 

 Energía: Impactos ambientales provocados por las diferentes 

formas de obtención de energía; obviamente ligada con el área de 

cambio climático y los residuos peligrosos, además de formas y 

alternativas de cambio. 

 Naturaleza: Promover la protección de espacios naturales, 

incluyendo las vías pecuarias, y el cuidado y visita a espacios 

protegidos. 

 Patrimonio: Información y protección del patrimonio histórico. 

 Residuos: promueve la reducción de residuos en los sistemas de 

producción moderna, incluyendo el desinterés en el reciclaje  

 Transporte: Promueve usos más sostenibles como el transporte 

público cargado con electricidad renovable, la bicicleta y el andar 

y la insostenibilidad del sistema de transporte actual. 

  Urbanismo: denuncia los abusos urbanísticos y la 

insostenibilidad del modelo urbanístico moderno. 

 Defensa jurídica: dedicada a apoyar a los diferentes grupos en 

las denuncias de agresiones ambientales, así como a elaborar 

propuestas normativas e información sobre los deberes y 

derechos actuales. 

Plan de objetivos 

Objetivos Generales: 

 Crear una revista de turística en la región de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 
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Objetivos Específicos: 

 Empezar con el planteamiento de la propuesta a autoridades. 

 Desarrollar un estudio de mercado 

 Realizar un plan de marketing. 

 Seleccionar el equipo de trabajo. 

 Crear un esquema o estructura de la revista. 

 Escoger las temáticas a publicarse en la edición presente. 

 Investigar los temas establecidos para las publicaciones. 

 Recolectar material didáctico y visual (cuadros, fotografías, 

mapas) 

 Redactar y corregir artículos, reportajes, editoriales, notas. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La difusión de información del turismo sustentable, se deberá 

complementar con los principios de la protección y de la recreación 

turística, actualmente la equivocación no esta en no practicar esta 

alternativa sino en no transmitir esta información y la que se genera 

diariamente en  torno a este tema. 

 

CONCLUSIONES 

Aun estando en pleno siglo veintiuno vemos como aun no se no ha 

logrado implementar un sistema de información sobre un tema tan actual 

e importante como es el desarrollo sostenible direccionado 

específicamente al turismo para tener ciudadanos bien informados y 

llevar los conocimientos de cada uno de las áreas de acción al fin común 

de lograr los objetivos trazados en este sector que es crear una 

conciencia ambiental que ayude al desarrollo de la comunidad. 

Anotan las autoras de esta investigación, que información 

aparentemente básica y necesaria es desconocida por los habitantes de 

esta provincia por falta de esta herramienta, como las alternativas de 

energía con responsabilidad social.  

Sin embargo pese a que se la considera básica, los conocimientos 

de la población no se ve reflejada en resultados positivos siendo así que 

existen muchos renuentes al cambio. 



 
 

88 
 

La ciudadanía consciente de esta necesidad y pese a que es 

nuevo, se sienten motivados para acceder a este tipo de conocimiento, 

algunos, supieron por primera vez, que sucedía en el desarrollo de este 

sector, problemas que afectaban al entorno en general y a la mejora de 

la producción.  

Cabe indicar en esta investigación, que los objetivos se lograron, al 

determinar que efectivamente existe un vacío informativo y de 

conocimiento que se espera y debe solucionar. 

La experiencia vivida en la provincia dejó un buen precedente y se 

estableció que la difusión de información variada y destacada del sector 

turístico y responsable es una necesidad para toda la población. 

 

RECOMENDACIONES 

 Este proyecto es muy recomendable desde el punto de vista de 

conservación y conciencia social debido a que Santo Domingo de 

los Tsáchilas se debe preparar ante el desarrollo y nuevas 

perspectivas del turismo. En la actualidad existe promoción local e 

internacional por lo que hay que mejorar el servicio turístico y una 

forma de fomentarlos es a través de este tipo de proyectos. 

 El habitante de la provincia y el turista requiere de un medio de 

información actualizado donde pueda tener acceso a destacados 

contenidos que les permitan tener una nueva visión de este 

sector. En el caso de Santo Domingo que un sector rico en 

biodiversidad y zonas protegidas ya es una necesidad contar con 

este tipo de recursos. 

 El ciudadano en promedio tiene poca información acerca del 

turismo sostenible y responsable. Lo importante es entregarle 

información que les permita y ayude a crear una conciencia social 
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y ambiental, además de entregarle opciones de diversión, 

recreación y cultura, con la finalidad que disfrute al mismo tiempo 

que proteja y cuide su entorno, a través de las diferentes 

alternativas que mostrará la revista. 

 La industria turística contribuirá más que nunca y de manera 

decisiva, a la creación de empleos, a la ordenación del territorio, 

al desarrollo de regiones desfavorecidas y al equilibrio natura que 

estamos buscando. 

 Se recomienda también implementar un sistema de acciones de 

promoción y difusión moderno y dinámica que lograría poner un alto a 

las malas gestiones de los actuales modelos de explotación turística. 

 A la autoridades y responsables, capacitarse en comunicación y 

planificación ambiental pues es importante demostrar experiencia en 

estos temas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA 

Marque con una x la respuesta que mas se acerque a su realidad 

1. ¿Conoce usted acerca de la corriente del Turismo Verde o 

Turismo Sostenible? 

Mucho    Regular   Poco    Nada 

2. ¿Conoce usted de la práctica del turismo verde en la 

provincia? 

Mucho    Regular   Poco    Nada 

3. ¿Cuantos espacios que mantengan un sistema de 

protección ambiental conoce? 

0  1  2  3  4 5

 6 

4. ¿Tiene información sobre las ventajas del turismo 

sostenible? 

Mucho    Regular   Poco    Nada 

5. ¿Conoce algún medio impreso de circulación masiva que 

difunda información sobre el turismo sostenible? 

 

Si      No 
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6. ¿Considera que esta informado acerca de la sostenibilidad en la 

practica del turismo? 

Mucho    Regular   Poco    Nada 

7. ¿Con que frecuencia visita áreas de protección ambientales en la 

provincia? 

 

Siempre  Frecuentemente   Ocasionalmente   Nunca 

 

8. Considera importante la practica del turismo sostenible 

 

Si       No 

9. ¿Preferirías un espacio de recreación en el cual los artículos que 

utilices sean reutilizables? 

 

Si   No   Tal vez    No me interesa 

10. ¿Escoja las actividades que le parecen más divertidas y 

frecuentes? 

Piscinas     Noches nocturnas     

Compras Caminatas    Actividades ecológicas  
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ANEXOS 2 

CURRICULUM 

 

IDROVO GUERRERO ALEJANDRA ROBERTA 

 

DATOS PERSONALES 

 

Cédula de Identidad  : 171688882-9 

  

Fecha de Nacimiento : 25 de Enero de 1991 

 

Lugar de Nacimiento : Santo Domingo de los 

                                       Tsáchilas 

 

Edad    : 21 años 

 

Estado Civil   : Soltera 

 

Teléfono Celular  : 080984344  

 

Lugar de Residencia  : Bastión Popular        

                                       Bloque # 11  – Guayaquil 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 
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 Escuela Fiscal Mixta “13 de Abril”     1995 – 
2002 

 Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” 2002 – 2008 

 Aprobado el 4to año en la carrera de Comunicación Social, en la Facultad 
de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.                    2011 – 
2012  

 

TÍTULOS OBTENIDOS 

 

 Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración  
 

CURSOS REALIZADOS 

 

 Educación y Participación Tributaria, organizado por el Colegio Técnico 
Agropecuario “Luz de América” y el Servicio de Rentas Internas (SRI), con 
una duración de 200 horas en el año lectivo 2006 -2007. 

 

 Auxiliar Técnica en Computación: Windows, Print Artist, Word, Excel, 
Power Point, Access, Antivirus, organizado por el Servicio Ecuatoriano de 
Capacitación Profesional (SECAP) con una duración de 120 horas en el 
año 2004. 

 

 Auxiliar Técnica en Contabilidad Computarizada: Contabilidad Básica, 
Excel Contable, Temax 98, Mónica 7.0, Temax 2000, Safi, organizado por 
el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) con una 
duración de 120 horas en el año 2005. 

 

 Auxiliar Técnica en Diseño Gráfico: Adobe Fhoto Shop 7.0, Flash, Adobe 
Ilustreitor 7.0, Microsoft Publisher, Corel Drawn 10, Diseños de Páginas 
Web, organizado por el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 
(SECAP) con una duración de 120 horas en el año 2005. 

 

 Auxiliar Técnica en Internet: Internet Working, Diseños de Páginas Web 
con H.T.M.L., Diseño de Página Web en Front Page, organizado por el 
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Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) con una 
duración de 120 horas en el año 2005. 

 

 Tercer Nivel de Inglés, organizado por la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador Sede Santo Domingo con una duración de 2 meses, 
Septiembre – Noviembre 2007. 

 

 Seminario Académico de: Vocalización y Dicción, Lenguaje y 
Comunicación, Derechos Estudiantiles, organizado por la Facultad de 
Comunicación Social (FACSO) y el Movimiento Estudiantil de 
Comunicación Social (MECS) los días martes 29 y miércoles 30 de Abril del 
2008. 

 

 Tercer Módulo de Ingles, organizado por la Facultad de Comunicación 
Social (FACSO) Departamento de Idiomas con una duración de 60 horas en 
el año 2010. 

 

 Tercer Módulo de Computación, organizado por el Centro de Estudios y 
Servicios Informáticos Integrales FACSO (CESIF), en el año 2010 

 

 Cuarto Módulo de Ingles, organizado por la Facultad de Comunicación 
Social (FACSO) Departamento de Idiomas con una duración de 60 horas en 
el año 2011. 

 

 Cuarto Módulo de Computación, organizado por el Centro de Estudios y 
Servicios Informáticos Integrales FACSO (CESIF), en el año 2011. 
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MILEYDY TATIANA AROCA ESCALANTE 

 

 

Dirección: Cdla. Mirador del Norte MZ.48 V. 13 

Teléfono: 2040382 

Teléfono Móvil: 069299943 – 082428892 

Edad: 23 Años 

Estado Civil: Soltera 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Lugar de Nacimiento: Guayaquil 

Fecha de Nacimiento: 25 Agosto de 1988 

Cédula: 091481967-7 

Correo electrónico: mileydyae88@hotmail.com 

 

 Formación Académica: 

 Estudios Superiores 

FACSO 

Egresada en la Carrera de Comunicación Social 

 Estudios Secundarios 

Colegio Bilingüe Particular “Santo Domingo de Guzmán” 

Titulo: Bachiller Quimico-Biologo 

 Estudios Primarios 

Unidad Educativa “Ciencia Y Fe” 

mailto:mileydyae88@hotmail.com
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 Cursos Realizados: 

 Universidad de Guayaquil  

Facultad De Comunicación Social 

Departamento de Idiomas 

Módulos: 1,2,3,4 

 El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 

América Latina (CIESPAL) 

Seminario Intensivo Extracurricular “Comunicación y Tics” 

 Centro de Estudios y Servicios Informáticos Integrales FACSO 

Modulos:1,2,3 

 

 Experiencia Laboral: 

 Escuela Particular Mixta “Liceo Baldor” 

Ocupación: Secretaria 

 Radio Morena 

Ocupación: Reportera 

 Americam Call Center 

Ocupación: Vendedora (Claro) 

 

 Referencias Personales: 

 Lcda. Parv: Laura Katherine Robelly Sanchez 

Teléfono: 093109364 - 2-235789 

 Lcda. Clara Irene Veintimilla Game 

     Teléfono: 091512798 – 2-040102 

 Dra. María Bravo Basurto 

Teléfono: 092332734 - 045020180 
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ANEXOS 3 

IMÁGENES 

 

 

Los turistas participan de un ritual sagrado de los Tsáchilas. 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2012) 
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Vista panorámica de Santo Domingo de los Colorados desde el cerro Bomboli 
Fuente: (Ministerio de Turismo, 2012) 

 

 

Casa modelo Tsáchila  
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