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INTRODUCCIÓN 

El sector del turismo constituye una actividad económica de 

mucha importancia para el Ecuador debido a su crecimiento anual 

y por ser un país que vive de sus riquezas naturales. Se debe 

promover el turismo sostenible como una actividad económica que, 

planifique e implemente de manera cuidadosa, estrategias y planes 

que puedan aportar al bienestar de las poblaciones locales y los 

recursos naturales.  

Por lo tanto, es necesario impulsar un proceso de desarrollo 

económico capaz de sostenerlo, y en este sentido Ecuador cuenta 

con una biodiversidad que no es bien aprovechada como es el 

caso del cantón Atacames, en donde se debe avanzar mediante un 

desarrollo ordenado y sostenible. Y no con la idea de un 

crecimiento económico rápido y desmedido que hace daño a los 

aspectos socio-económicos.         
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PROBLEMATIZACIÓN  

El turismo es una actividad multisectorial que requiere de 

concurrencia de diversas áreas productivas, como es la agricultura, 

la construcción, la fabricación, y de los sectores públicos y privados 

para proporcionar los bienes y servicios utilizados por los turistas. 

El desarrollo económico comprende mayor interés en calidad de 

vida, consecución educacional, estado nutricional, acceso a 

libertades y bienestar espiritual de los ciudadanos de una 

determinada ciudad o país. 

El Turismo, es una herramienta para frenar la pobreza,  es un 

elemento en la construcción del desarrollo y un complemento 

esencial en el mejoramiento de vida en todos los puntos del cantón 

de Atacames  y de  la Provincia de Esmeraldas. 

Por lo expresado comprendemos, que el turismo en un 

importante pilar de nuestra economía y que el desarrollo es un 

crecimiento paulatino en las ciudades y pueblos, y por ello nos 

preguntamos: 

Siendo el turismo en la ciudad de Atacames la actividad más 

importante en la que se sostiene su desarrollo está, ¿preparada 

para obtener el mayor beneficio de dicha actividad? Y ¿Si se está 
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destinando los recursos necesarios para la maximización de los 

beneficios, trayendo como resultado mejorar el nivel de vida? 

Atacames es una de las ciudades que tiene uno de los niveles 

más bajos de pobreza en toda la provincia de Esmeraldas. Vive 

principalmente del turismo, en torno al cual se desarrollan un 

sinnúmero de actividades comerciales y de recreación. Atacames 

cuenta con la planta hotelera más grande del país.  

Por lo expresado comprendemos, que el turismo ha sido y sigue 

siendo el pilar más importante para el crecimiento paulatino en la 

ciudad y algunos pueblos aledaños, y por ello nos es indispensable 

reflexionar acerca del proceso de desarrollo y herramientas que se 

han venido utilizando desde hace varios años para lograr el 

desarrollo y sobretodo evaluar si este desarrollo es sostenible. 

En el presente trabajo se analizarán todas las herramientas 

utilizadas por los habitantes e inversionistas del cantón en 

mención, para la descripción de los procedimientos que permitan 

optimizar los beneficios para los habitantes e inversionistas, de una 

manera sustentable.    
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JUSTIFICACIÓN 

Con el  desarrollo de la economía local en base al turismo 

sostenible, se podrá evaluar el desarrollo económico y el 

crecimiento de la zona y con ello hacer proyecciones hacia el 

futuro, tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Además de que el turismo es un importante indicador económico 

que nos permite evaluar la situación de cara al futuro, trae consigo 

males sociales indeseables como son: 

 

el aumento de la delincuencia, 

 

la inmigración ilegal, 

 

la proliferación de enfermedades infecto 

 

contagiosas, 

 

la transculturación o mezcla de culturas, 

 

la prostitución, 

 

y el auge de consumos de sustancias prohibidas, entre otros. 

Conociendo los aspectos mencionados anteriormente se podrá 

aplicar medidas preventivas y tomar precauciones en cuanto a 

posibles inversiones, mejoramiento de infraestructuras y proyectos 

innovadores, útiles no solo a empresas de dicho sector, sino 

también para todos los renglones productivos y todos los 

habitantes de la provincia. 
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Adicionalmente la concienciación de los daños causados al 

ambiente y la importancia de los cuidados que a partir de ahora 

debemos brindarle, nos hace llegar a la conclusión de la necesidad 

de un verdadero compromiso, no sólo con la naturaleza sino con 

nuestras generaciones futuras,  el cual buscará como principal 

objetivo garantizar la permanencia de los recursos que hoy han 

permitido un crecimiento económico admirable en la región.  

Por lo expuesto anteriormente considero de vital importancia la 

determinación de la etapa en la cual se encuentra la zona respecto 

a asumir el compromiso de implementación de nuevas políticas y 

conductas que fomenten y favorezcan la práctica de un turismo 

sostenible, lo cual proporcionará  una visión más amplia y clara del 

procedimiento a seguir para alcanzar dicho compromiso con la 

naturaleza y las generaciones futuras.        
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HIPÓTESIS  

 

El cantón, los habitantes y el sector empresarial no están 

preparados  para practicar el turismo sostenible, por falta de 

un plan integral que sociabilicen las características, 

necesidades y compromiso que éste conlleva. Así como 

tampoco con las obras de infraestructura necesaria para la 

atención adecuada de los visitantes. 

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

 

Determinar la influencia del turismo en el desarrollo 

económico del cantón Atacames de la provincia de 

Esmeraldas. 

Objetivos Específicos: 

 

Determinar si el turismo en Atacames es sostenible. 

 

Identificar y analizar los problemas y necesidades de la 

comunidad de Atacames. 

 

Determinar las estrategias en las cuales se ha apoyado el 

desarrollo en la economía.  
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Metodología 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre el 

desarrollo de la economía local en base al turismo sostenible en el 

cantón Atacames de la provincia de Esmeraldas utilizaremos 

diferentes métodos, técnicas y procedimientos que posibiliten 

cumplir con el postulado fundamental: probar la hipótesis. De modo 

que este trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto. 

También realizaremos una revisión de los aspectos metodológicos 

de la macroeconomía, microeconomía, desarrollo económico, 

política económica, análisis económico, etc. 

Además, efectuaremos un acercamiento adecuado sobre 

tendencias generales y las características que se manifiestan hoy 

en la macroeconomía nacional. Para ello, haremos uso de distintos 

métodos, técnicas y procedimientos de investigación, registro de 

información, estudio y análisis. 

Utilizaremos diferentes métodos y técnicas que nos exige el 

tema de investigación, tales como hipotéticos deductivos, 

inductivos. Emplearemos también técnicas de observación y 

entrevistas. Haremos uso del método de análisis histórico que nos 

permite comparar hechos, procesos y fenómenos. 
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Con el avance de la investigación, tomaremos en consideración 

los resultados que en el proceso se den, para registrarlos, 

tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. Tomaremos 

en consideración los resultados obtenidos. También acudiremos a 

técnicas y métodos estadísticos y matemáticos que nos permitan 

analizar las tendencias numéricas y cuantificaciones para explicar 

los por qué y cómo de esos indicadores. 

Utilizaremos procedimientos y técnicas de estudios y registro 

bibliográficos, que permitan tabular y observar los aspectos 

cuantitativos y cualitativos del tema investigado. Para esto haremos 

uso de la información estadística de primera mano que proviene del 

Estado y sus instituciones (Banco Central, ministerios, etc.). 

Para un mejor análisis y presentación del tema, acudiremos a 

gráficos y tablas estadísticas para de esta manera, nos permitan 

hacer evidente el comportamiento del hecho analizado y explicado.       
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CAPÍTULO I  

EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (DEL) Y EL TURISMO 

SOSTENIBLE  

1.1 El desarrollo económico principales teorías  

En los libros del desarrollo económico existen diferentes 

definiciones que explican el Desarrollo Económico . Este capítulo 

agrupa algunas de las teorías clásicas y tradicionales del desarrollo 

económico. 

Gerald M. Meier y Robert Baldewin explican, que existe una 

tendencia  a utilizar con el mismo sentido los términos desarrollo 

económico, crecimiento económico y cambio secular. 

Los autores definen el desarrollo económico como: 

Un proceso mediante el cual la renta nacional real de una 

economía aumenta durante un largo periodo de tiempo. Y si el 

ritmo de desarrollo es superior al ritmo de crecimiento de la 

población, la renta real per cápita aumentará. El proceso implica la 

actuación de ciertas fuerzas donde estas operan en un largo 

periodo de tiempo y representan cambios en determinadas 

variables. Los detalles del proceso varían bajo condiciones 

diferentes relativas al espacio y al tiempo. Pero existen algunas 

características comunes básicas. Y el resultado general del 
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proceso es el crecimiento del producto nacional de una economía 

que, en si, es un cambio particular a largo plazo 1.  

En este mismo contexto Gerald M. Meier y Robert Baldewin nos 

señalan que si solo se considera el crecimiento del producto 

nacional, se obtendrá una visión global del proceso de desarrollo.  

Pero si se examinan detalladamente ese proceso se encontrarán 

cambios cada una de ellos de carácter peculiar. En donde hace 

una clasificación de los cambios mas importantes como son lo de la 

oferta de factores fundamentales y cambios en la estructura de la 

demanda de productos.  

Y estos cambios particulares de la oferta de factores comprenden: 

1. El descubrimiento de recursos adicionales. 

2. La acumulación de capital. 

3. El crecimiento de la población. 

4. La introducción de nuevas y mejoras técnicas de producción. 

5. La mejora de cualificaciones personales. 

6. Otras modificaciones institucionales y de organización.  

Y  Los cambios particulares de la demanda de los productos 

están ligados a la evolución: 

                                                           

 

1   Meier, Gerald M. y Baldewin, Robert, Desarrollo Económico Editorial John 
Wiley y Sans, Nueva York 

 

Estado Unidos 1964 pág. 3 
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1. El tamaño de las composiciones por edades de la población. 

2. El nivel de la distribución de la renta. 

3. Los gustos. 

4. Otras condiciones institucionales y de organización.   

Meier y Baldewin interpretan el desarrollo económico en 

términos de desarrollo específicos en la oferta de factores y la 

demanda de los productos en una combinación, del punto de vista 

general y específico del desarrollo económico. 

Y consideran no solo el resultado final general del proceso de 

desarrollo, el incremento del desarrollo económico real, sino 

también los cambios subyacente particulares que determina este 

significado, lo cual resulta más significativo. 

Partiendo de  este análisis  clásico del desarrollo económico. En 

primer lugar quieren descubrir las causas del crecimiento a largo 

plazo de la renta nacional y el proceso que corresponde. Y los 

problemas en, como una nación distribuye una oferta dada de 

recursos productivos o en que forma los consumidores y 

empresarios adoptan las decisiones económicas, no es de interés 

para los economistas clásicos. (Meier, 1964) 

Para ellos su tema principal es el desarrollo económico, en 

donde hacen el análisis dividiendo la renta nacional en tres partes 
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solamente que son el salario, la renta de la tierra y el beneficio. 

Porque creen que las relaciones entre estas partes afectan 

significativamente el desarrollo. Analógicamente dividen el producto 

nacional de bienes agrícolas y manufacturados y juzgan las 

políticas  que creen que afecta al desarrollo con el criterio si 

ayudan o estorban en el desarrollo.   

Meier considera que la mejor manera de entender a los 

economistas clásicos del desarrollo económico es estudiando  a 

Adan Smith y a David Ricardo. 

Basándose en la cual la obra de Adan Smith la Investigaciones 

sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones

 

2 que 

en resumen sostiene que existe un conjunto de reglas de derecho o 

justicia incluso de moralidad, y afirma que la naturaleza ordena las 

circunstancias  de manera que el sistema legal justo que ella 

prescribe es también es también la mejor manera de promover el 

desarrollo. Meier cita que para Smith el sistema legal que la 

naturaleza prescribe, implica en esencia la protección del derecho 

de todos los hombres a lograr sus propios intereses libres, de la 

opresión de otros miembros. 

                                                           

 

2Smith, Adan, An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations 
Editorial. Edwin Cannan, the Modern Library. Nueva York, 1937 (Traducida al 
español: Investigaciones sobre la Naturaleza Y Causa de la Riqueza de las 
Naciones, Ed. Aguilar, Madrid-España, 1961) pág. 13  
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Y que las ventajas y limitaciones especiales del mundo 

económico, se oponen a este sistema de libertad natural y esto 

tiende a retardar el crecimiento económico nacional. Meier discrepa 

en este punto e indica que por lo contrario, si cada miembro de la 

sociedad es libre para lograr sus propios intereses, resultara en un 

orden de armonía y de beneficio. 

En el pensamiento de David Ricardo en su obra Principio de 

economía política y  tributación (1817), en donde estructura la 

doctrina clásica en un cuerpo consistente del análisis económico. 

En este contexto Ricardo considera a la agricultura como el 

sector más importante de la economía, la dificultad de proporcionar 

alimentos a una sociedad creciente constituye el punto clave de la 

totalidad de su análisis. En su análisis, Ricardo no aprecia el 

importante papel del progreso tecnológico que puede desempeñar 

en la productividad creciente de la agricultura3. 

De acuerdo Meier, de esta manera aminora la dificultad de 

alimentar a la población. Para Ricardo existen tres actores 

principales en la economía, que son; los capitalistas, los 

trabajadores y los terratenientes. En donde este grupo depende 

enteramente de los capitalistas que según Ricardo, son aquellos 

                                                           

 

3 Ricardo, David Principio de Economía Política Y  Tributación . Editorial. Aguilar, 
Madrid-España, 2a edición, 1995. Pág.201  
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que dirigen la producción de bienes y servicios, y es así el punto 

clave de la economía, y en este contexto señala que desde el 

punto de vista del empleo, el tipo de salario para cualquier año es 

simplemente la suma total de fondos que los capitalistas adelanten 

a los trabajadores para su manutención. 

Meier y Boldewin indican que: 

La forma más provechosa de analizar la visión de Ricardo (y de 

otros autores clásicos) del proceso de desarrollo es considerar su 

distinción entre ingresos brutos y neto. Ya que Ricardo define al 

ingreso bruto como el valor de los bienes finales brutos producidos 

durante un periodo particular de tiempo y la diferencia de este valor 

y el de los bienes necesarios para mantener el conjunto de la mano 

de obra que produce estos productos es el llamado ingreso neto de 

la sociedad. Se trata del concepto sumamente importante de 

excedente económico que está disponible para el posterior 

crecimiento del producto. Si no existe, no es progreso alguno. De 

acuerdo con la visión clásica, el desarrollo económico es posible 

porque el trabajo conjuntamente con los recursos naturales y el 

capital fijo da lugar a un excedente, sobre lo que se requiere para 

mantener el conjunto de la mano de obra . 

     Para Mario D. Tello4 en su tema Las teorías del desarrollo 

económico local y la teoría y práctica del proceso de 

descentralización en los países en desarrollo . Indica en  Las 

                                                           

 

4Tello, Mario D. Las Teorías del Desarrollo Económico Local Y la Teoría Y Práctica del 
Proceso de Descentralización en los Países en Desarrollo . Profesor e Investigador, 
Departamento de Economía y CENTRUM CATÓLICA, 2006.  
http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD247.pdf 

http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD247.pdf
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Teorías Clásicas y Tradicionales del Desarrollo Económico en donde 

un país en desarrollo es  un país definido con las siguientes 

características:  

1. La economía tiene dos sectores económicos claramente 

distinguidos. El primer sector pre-capitalista o sector de 

subsistencia, de baja productividad de los recursos humanos 

y en donde los agentes residentes en el sector explota 

algún recurso natural (principalmente la tierra) o usan su 

propia fuerza laboral. El segundo sector capitalista de mayor 

productividad de los recursos humanos y con una dotación 

de capital que permite a los agentes residentes de este 

sector realizar actividades productivas.  

2. El salario real en el sector subsistencia es determinado 

exógenamente por factores institucionales mientras que en 

el sector capitalista el salario real es determinado por las 

fuerzas de mercado. Los trabajadores del sector capitalista 

provenían del sector no capitalista y del crecimiento natural 

de la población. Las diferencias en el funcionamiento de los 

mercados laborales implicaban que el salario real en el 

sector capitalista sea determinado por el salario real de 

subsistencia.  

3. El proceso de desarrollo de la economía descansa en tres 

tipos agentes . Los trabajadores , con baja propensión al 

ahorro y que emplean su fuerza laboral en las actividades 

económicas derivadas de la explotación de los recursos no 
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humanos de los sectores capitalistas y no capitalistas. Los 

capitalistas , con una más alta propensión al ahorro y 

dueños de los medios de producción (recursos naturales y 

no naturales) y el gobierno cuyo papel se concentraba en: 

mantener el equilibrio en las cuentas macroeconómicas, 

proveer de la dotación de los bienes públicos, e impulsar el 

proceso de desarrollo de la economía.   

Y sobre las nuevas teorías  de Desarrollo y Crecimiento 

Económico, Mario D. Tello indica que:  

Los trabajos de las nuevas teorías de crecimiento y desarrollo 

económico originaron dos grupos de literatura que si bien pueden 

ser vistos como complementarios, cada uno de ellos tiene 

características distintas. El primer grupo denominado las Nuevas 

Teorías o las Teorías Modernas de desarrollo económico o el 

enfoque institucional o de la organización y el segundo grupo 

denominado las Nuevas Teorías de Crecimiento Endógeno . 

Aparte del mayor nivel de rigurosidad formal (y matemática) de las 

nuevas contribuciones de la literatura en el área, la principal 

distinción entre la literatura tradicional del desarrollo y crecimiento 

económico y los dos grupos de literatura en las nuevas teorías es 

el enfoque micro-económico de las nuevas teorías con respecto al 

enfoque macroeconómico de las teorías tradicionales de desarrollo 

y crecimiento. Esta sección describe por separado los dos grupos 

de literatura de las nuevas teorías del desarrollo y crecimiento 

económico .  
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En este contexto el autor hace referencia a las Instituciones, 

Organización y Desarrollo Económico, y sintetiza  las principales 

ideas.   

Una pregunta central en el desarrollo económico es ¿cómo 

explicamos las diferencias del nivel y tasas de crecimiento del 

ingreso por habitante entre los países ricos y pobres?. En los 

1950s y 1960s, la respuesta estándar era que los países pobres y 

ricos son similares, excepto en la dotación de factores o 

recursos,..así la prescripción de política es el incrementar estos 

recursos... hoy en día esta respuesta no parece convincente ante 

los hechos de que los países (pobres y ricos) no convergen en 

ingresos por habitante como la predicción neoclásica sugeriría 

...como consecuencia  las diferencias entre países pobres y ricos 

se deben a otras diferencias importantes...estas ... pueden ser 

diferencias en la organización económica, la interacción de los 

agentes (dueños de los factores fuentes de crecimientos), y en las 

instituciones que median estas interacciones.. Es muy conocida la 

existencia de fracasos del mercado en los países ricos. Estos son 

mayores  en los países pobre, donde la eliminación de las 

distorsiones generadas por los gobiernos aunque deseables no 

parecen ser necesarias o suficientes para el crecimiento sostenido, 

el desarrollo no es visto solamente como un proceso de 

acumulación o incremento de los factores sino como un proceso de 

cambio organizacional...las áreas de desarrollo son las 

relacionadas a la economía de la información, la teoría de la 

coordinación y la economía de las instituciones

 

(Tello, 2006)  
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En el caso del desarrollo económico bajo el capitalismo, en 

donde  se reúne la teoría marxista5,  Meier da por sentado que 

Marx mantiene que en el curso del desarrollo bajo el capitalismo, 

genera un aumento de la productividad del trabajo. Es la forma 

principal mediante la cual los capitalistas tratan de incrementar la 

plusvalía.  

Sobre En las nuevas teorías de desarrollo , el proceso de 

desarrollo es un proceso de cambio organizacional y de procesos 

productivos no necesariamente comunes a todos países y en 

donde eventos accidentales históricos pueden explicar las 

diferencias en desarrollo entre países pobres y ricos.(Tello, 2006)  

Así, el ascenso económico al  que  lo denominamos salto 

cualitativo, es el período de cambio de una situación de equilibrio 

de economía menos desarrollada a otro equilibrio de mayor grado 

de desarrollo y en la que todos los individuos están mejor. Las 

condiciones del cambio o salto cualitativo no solo requieren 

cambios sustantivos en los fundamentos sino que además 

requieren cambios institucionales económicos, tecnológicos, 

                                                           

 

5 Marx, Karl. El Capital . Editado por Frederick Engels. H. Kerr and Co, Chicago, 1926, 
págs. 189-190  
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sociales, políticos, etc. Así, el concepto de instituciones tiene una 

importancia central en las nuevas teorías.  

De estas teorías clásicas y tradicionales del desarrollo 

económico a nivel de país, no juntan la variedad de los factores 

económicos, geográficos, demográficos y sociales al interior de las 

regiones de cada país ni las diversas interrelaciones entre las 

conductas de los agentes que inciden en las actividades dentro de 

las  áreas locales específicas al interior de los países.  

1.2 El desarrollo local y desarrollo sostenible  

El término desarrollo local 6 aparece en los años 1990, el cual 

se originó inicialmente como autodefensa frente a las 

consecuencias del neoliberalismo, mediante propuestas que 

pueden llegar del TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO , del análisis 

geográfico regional, de la ciencia política y de la microeconomía, 

más que de la macroeconomía. 

Y según indica Tortosa  que, lo que ha sido y sigue siendo 

desarrollo se puede  contrarrestar con el desarrollo local tomando 

                                                           

 

6 Tortosa, José María, obra RETOS DEL DESARROLLO LOCAL; orígenes, problemas y 
perspectiva . Investigador del Centro de Estudio Sociales y Políticos Latinoamericanos 
(CESPAL). Ed. Boch S.A. Barcelona. 2003 
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algunos elementos, y de ahí se reducen a los objetivos del proceso, 

a su organización y a sus actores. 

El (cuadro 1) no los demuestra: 

Cuadro # 1 

Objetivo del Proceso del Desarrollo, su Organización y sus 
Actores   

DESARROLLO DESARROLLO LOCAL 

OBJETIVOS 
Crecimiento Cuantitativo Innovación y Flexibilidad 
Grandes Proyectos Numerosos Proyectos 

ORGANIZACIÓN 
Gestión Centralizada Gestión  
Administración Central De 
Los Recursos 

Dirección Concertada De 
Organización Intermedia 

AGENTES 

Estado Central Administraciones Publicas

 

Administración Central de 
los Recursos Pymes Y Microempresas 

  

Directores Sociales 
Locales 

  

Organismos Intermedios 

  

Entes Supranacionales de 
Integración Económica  

Fuente: Tortosa, J.M Obra Retos del desarrollo local . Pág. 427 

En términos generales define al  Desarrollo Local como: 

Un proceso de concentración entre los agentes, sectores y fuerza 

que interactúan en un territorio determinado para impulsar la 

participación permanente, creadora y responsable de ciudadanos 

y ciudadanas (TORTOSA, 2003)    
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También indica; 

Es un proyecto común de desarrollo que implica la generación de 

crecimiento económico, equidad, cambio social y cultura, 

sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio 

espacio y territorialidad. Es una iniciativa orientada a elevar la 

calidad de vida de cada familia que vive en ese territorio, a 

contribuir al desarrollo del país y a enfrentar adecuadamente los 

retos de la globalización y las transformaciones de la economía 

internacional.

  

El desarrollo local nace con una cierta ambigüedad en donde 

recoge la pretensión de la teoría de la modernización de que el 

desarrollo, no es el resultado de una relación entre centro y 

periferia, sino un proyecto común de desarrollo con el único fin de 

contribuir al desarrollo económico del país. 

Por otro lado indica, que es la respuesta a los retos de la 

globalización y las transformaciones de la economía internacional. 

Además señala que el desarrollo local puede entenderse como 

intento de superar el fracaso de las grandes teorías que le 

antecedieron y que se caracterizaron por una frustración común 

para conseguir los objetivos que decían buscar mediante su 

práctica. 
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Y respecto a los agentes que inciden en el Desarrollo Local7, son 

trabajadores de las corporaciones locales o entidades 

independientes o vinculadas a una administración local, que tiene 

como misión principal colaborar con la producción e 

implementación de las políticas activas de empleo relacionada con 

la creación de actividades empresariales. (Valenciano, Carretero 

Gómez, Plaza, & Carreño Ortega, 2003) 

En esta obra los autores, respecto a las funciones de los 

agentes del desarrollo local, indican son las siguientes:  

 

Prospección de recursos ociosos que pueden generar 

proyectos empresariales de promoción económica local e 

iniciativas innovadoras para la generación de empleo en el 

ámbito local, identificando nuevas actividades económicas y 

posibles emprendedores.  

 

Difusión y estímulo de potenciales oportunidades de 

creación de actividades entre los desempleados, promotores 

y emprendedores, así como instituciones colaboradas.  

 

Acompañamiento técnico en la iniciativa de proyectos 

empresariales para su consolidación como empresa 

generadora de nuevos empleos, asesorando e informando 

                                                           

 

7 Valenciano, Jaime P; Carretero Gómez, Anselmo; Plaza, José A; Carreño Ortega, Ángel 
Desarrollo local: Una Estrategia para Afrontar la Globalización contando con las 
Personas . Universidad de Almería. Servicios de publicaciones, 2003  
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sobre la viabilidad técnica, económica y financiera y en 

general sobre los planes de lanzamiento de las empresas.  

 

Apoyo a promotores de las empresas, una vez constituidas, 

acompañándoles técnicamente durante las etapas iníciales 

de funcionamientos, mediante la aplicación de técnicas de 

consultoría en gestión empresarial y la asistencia de los 

procesos formativos adecuados para favorecer la buena 

marcha de las empresas creadas.  

 

Cualquier otra función que contribuya a lograr el fin para el 

que ha sido creada esta figura.   

Mediante el siguiente, (cuadro 2) se aprecia los principales ejes 

de actuación en desarrollo económico.                
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Cuadro # 2 

PRINCIPALES EJES DE ACTUACION EN DESARROLLO LOCAL

 

PROMOCIÓN 
EMPRESARIAL Y 

CREACION DE 
EMPRESAS 

(PYMEs) 

Viveros de empresas y otras acciones de 
acompañamiento. 
Centro de servicios empresariales 
(información, asesoramiento). 
Oficina de comercio exterior, servicios de 
videoconferencias, centro de teleempleo.etc 
Asesoramiento a emprendedores. 
Formación empresarial (trabajadores, 
directivos y emprendedores). 

FORMACIÓN Y 
EMPLEO 

Políticas activas de empleo. 
Servicio de apoyo al autoempleo. 
Escuelas talleres y casas de oficios. 
Otras acciones de formación ocupacional y 
formación continúa. 

ACCESO A LA 
SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Apoyo a la modernización tecnológica de las 
empresas. 
Servicios de internet para las empresas. 
Servicios de internet para los ciudadanos. 

DIVERSIFICACIÓN 
ECONÓMICAS EN 
ZONAS RURALES 

Apoyo a la pluriactividad o la generación de 
rentas complementarias. 
Apoyo a actividades de turismo rural. 
Apoyo a la comercialización de productos 
artesanales. 
Apoyo a producciones locales de calidad. 
Recuperación del patrimonio. 
Acciones de protección del medio ambiente. 

Fuente: valenciano; Jaime P; Carretero Gómez, Anselmo; Plaza, José A; Carreño Ortega, 

Ángel Desarrollo local: Una Estrategia para Afrontar la Globalización contando con las 

Personas . 2003   

Respecto al Desarrollo Sostenible tenemos que:    

El término desarrollo sostenible ,  se ha originado en el año 

1972 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
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Ambiente Humano celebrado en Estocolmo, surge como tema 

central el de promover un desarrollo y a su vez la conservación 

ambiental.  

Veinte años más tarde surge el concepto de desarrollo 

sostenible en la Cumbre de la Tierra, efectuada en Río de Janeiro-

Brasil, con el informe sobre Nuestro futuro común , en el cual se 

plantea la necesidad de estudiar los problemas del desarrollo y del 

medio ambiente dentro de un contexto global.  

La conferencia de Estocolmo sentó nuevas bases conceptuales 

para entender la relación entre el medio ambiente y el desarrollo: 

(Valenciano, Carretero Gómez, Plaza, & Carreño Ortega, 2003)  

 

La búsqueda del crecimiento económico no conduce  

necesariamente a un desarrollo perdurable, ni a mayores 

cotas de bienestar de la población.  

 

El capital natural subestimado, en el proceso de acumulación, 

es cada vez más escaso y está sujeto a límites físicos.   

 

Los problemas ambientales responden a características y 

realidades diferentes (nacionales o locales) según el grado de 

desarrollo de los países. Así, la falta de desarrollo era para el 
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Tercer Mundo el principal factor de degradación del medio 

ambiente humano. 

   

 

En Estocolmo acaba la etapa de inocencia ambiental de la 

década de los cincuenta y los sesenta e inicia la etapa de 

preocupación ambiental, abriendo paso a informes y 

reuniones internacionales que tienen como eje central 

preservar el medio ambiente.  

 

Estocolmo, paralelamente es el principio del debate medio 

ambiente-desarrollo, buscando la comparabilidad de ambos 

conceptos. La incorporación de la dimensión ambiental a los 

modelos de desarrollo aporta nuevos elementos a tener en 

cuenta, tanto por los países industrializados como por los 

países en desarrollo.   

La divulgación del paradigma de desarrollo sostenible fomentó la 

percepción que la dimensión ambiental ya no podía ser analizada 

aisladamente de las dinámicas económica y social, 

comprometiéndose los gobiernos a formular políticas comerciales y 

ambientales que se apoyen mutuamente. El principio 12 de la 

Declaración de Río refleja la nueva filosofía: los Estados deben 

cooperar para promover un sistema económico internacional 

abierto que conduzca al crecimiento económico y al desarrollo 

sostenible, para atender a los problemas de la degradación 

ambiental . Con este cambio, el crecimiento económico se percibía 

como parte de la solución, y no como parte del problema . 

(Quintero de Contreras, 2005)  
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Otro enfoque sobre el desarrollo sostenible fue el que se dio en 

el informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el 

Desarrollo que con el fin de estudiar los graves problemas  

ambientales y de desarrollo Nuestro Futuro Común .  

Define el desarrollo sostenible como un proceso de cambio en el 

cual la explotación de los recursos, la orientación tecnológica y la 

modificación de las instituciones están acordes y acrecientan el 

potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y 

aspiraciones humanas.  

De acuerdo a estas teorías, el desarrollo sostenible es una 

modificación de estrategias del desarrollo tradicional, ya que las 

mejoras ambientales no dejan de ser mejoras económicas que 

aumenten los niveles de satisfacción o de bienestar. No se puede 

dar un concepto único al Desarrollo Sostenible , ya que tiene 

sentidos diferentes para ecologistas, tecnólogos, planificadores, 

economistas o humanistas.     
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1.3      El desarrollo económico local (DEL)  

En el siguiente contexto se presenta una sinopsis histórica de las 

teorías del desarrollo económico local (DEL).  

Según Meier la teoría sobre el desarrollo económico local con 

respecto a las teorías  estándar del desarrollo económico a nivel de 

países es su carácter multidisciplinario, el cual se originó como 

respuesta al proceso de desarrollo económico local implementado 

por las autoridades de los estados y del gobierno federal de los 

Estados Unidos (EE.UU.) en los inicios del siglo XX.   

Las disparidades en los grados de desarrollo entre los estados 

de los Estados Unidos originó que profesionales de diversas 

disciplinas y autoridades del sistema federal de dicho país 

realizaran una serie de actividades tales como la formación de 

instituciones, la formulación de recomendaciones, y la 

implementación de programas que condujeran a eliminar dichas 

disparidades e incrementar sostenidamente los niveles económicos 

de vida de los habitantes de cada estado.  
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Y también explica que las teorías sobre el DEL también  

proporcionaron instrumentos o herramientas técnicas que fueron 

usados por los  profesionales del DEL para abordar los respectivos 

problemas del desarrollo económico local.  

En la actualidad, el área académica del desarrollo económico 

local es un área que incluye diversas disciplinas y no todas ellas 

centralizadas en un mismo departamento dentro de las 

universidades. Entre las áreas que se destacan están:(Tello, 2006)  

 

Economía y Desarrollo Regional. 

 

Geografía Económica. 

 

Economía Urbana, de las Ciudades y de los Distritos 

Industriales. 

 

Desarrollo Económico de las Comunidades. 

 

Economía Rural, Agraria y de Medio Ambiente.  

De acuerdo a la taxonomía de las teorías del Desarrollo 

Económico Local (DEL) tenemos:  

De acuerdo con La teoría de la Base Económica , define el DEL 

como el crecimiento en producto, ingreso y empleo generados 

localmente por el sector exportador. La técnica de la matriz insumo 

producto que analiza los flujos intersectoriales modificaría la 

definición de DEL al crecimiento del nivel del producto y la 

diversidad, mixtura o estructura de los sectores. Las teorías de 
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localización enfatiza en la definición DEL la calidad de la riqueza 

local pública y privada humana y no humana. En las versiones más 

desarrolladas de las teorías de la base económica tales como las 

del ciclo del producto, DEL es definido como el proceso de 

iniciación, difusión, y producción de bienes y servicios nuevos y 

estándares. Para las localidades que producen nuevos bienes y 

servicios, DEL es definido en términos de la calidad de los cambios 

resultantes de mejores trabajos, ingresos altos, innovación de 

productos, y diversificación industrial. Para las localidades que 

producen bienes y servicios estándares, DEL es equivalente al 

crecimiento económico derivado de aquellas empresas locales que 

producen estos bienes y servicios bajo condiciones que mantengan 

los salarios e ingresos bajos .(Tello, 2006)  

El desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y 

cambio estructural de la economía de una ciudad o región, en la 

que se pueden identificar tres dimensiones: una económica, 

sociocultural y política administrativa.  

La económica se caracteriza por su sistema de producción que 

permite a los agentes locales usar eficientemente los factores 

productivos, generar economías de escala y aumentar la 

productividad a niveles que permitan la competitividad en los 

mercados.  
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En el aspecto sociocultural, el sistema de relaciones económicas 

y sociales, las instituciones locales y los valores sirven de base al 

proceso de desarrollo; y otra dimensión  política y administrativa, es 

donde las  iniciativas locales deben crear  un entorno favorable a la 

producción e impulsan el desarrollo.  

El (cuadro 3) muestra de manera resumida los factores y 

agentes económicos que determinan el Desarrollo Económico 

Local.                
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Cuadro #3 

Factores y Agentes Determinantes del Desarrollo Económico Local  
Autores Representativos

 

Factores Determinantes del DEL

 

Agentes y Descripción de la Teoría DEL

 

I. AGENTES DEL

   

I.1Empresas capitalistas y los

 

entes que las representan; 
I.2 Unidades productivas no 
capitalistas y entes que las 
representan; 
I.3 Capital Social y los entes 
que lo representan; 
I.4 Los diversos estamentos 
del Estado (gobiernos 
central, regional y local) y 
los entes que los representan; 
I.5 Las universidades y 
centros de investigación 
(privados y estatales) y los 
entes que los representan; 
I.6 El resto de instituciones, 
agentes y entes no 
incorporados en los agentes 
anteriores 

II. TEORÍAS DEL

     

II.1 Lösch (1953); Isard (1956);

 

Thisse (1987); i) Christaller 
(1966); Mulligan (1984); 
II.2 Rives-Heaney (1995), Eberts 
(1991); Rietveld (1989); 
III.3 Brülhart (1998), Ottaviano- 
Puga (1998); Krugman (1991); 
II.4 i) Richardson (1968); 
Andrews (1953); Sirkin (1959); 
Tiebout (1956); ii) Vernon 
(1966); iii) Porter (1995); Cuomo 
(1999) 

1. Factores de Localización

 

Tangibles e Intangibles (ejemplos; 
ubicación geográfica y el medio 
ambiente; dotación de recursos 
humanos no humanos; 
infraestructura; etc.) 

2.2 El tII.1 Teorías de Localización

 

(Ubicación) y Espacio: i) 
Teorías del Lugar Central; 
II.2 Teorías de los Impactos 
de la Infraestructura sobre el 
Desarrollo Regional; 
III.3Teorías de la Geografía 
Económica; II.4Teorías de Desarrollo 
Regional:  
i) Teorías de la Base Económica; 
ii) Teorías del Ciclo de Productos;  
iii)Teorías de los Mercados Nuevos o 
las Ciudades Internas 

II.5 i) Weiler (2000), Gibbs-

 

Tanner (1997) ; Bartik (1990); 
Scorsone-Weiler (2004) ; 
ii) Moulaert-Sekia (2003); 
Morgan (1997) 

2. Factores de la Organización e

 

Instituciones en los Mercados 
II.5 i) Teorías de Fracasos de

 

Mercados y de Información; 
ii) Instituciones y Modelos 
de Innovación 

II. 6 i) Maitland (1985); Gray-

 

Lowery (1988); ii) OECD (2003); 
iii) Trigilia (2001); iv) 
Blumenberg (1998) 

3. Comportamiento, Acciones e

 

Interacciones de los Agentes 
Privados 

II.6 i) Grupos de Interés y

 

Desarrollo Regional; ii) 
Empresas y DEL; iii) Capital 
Social y DEL; iv) Mujeres y 
DEL 

II. 7 Wink-Eller (1998), Cox-

 

Wood (1994); Bartik (1993, 
2003); Fleischmann-Green- 
Kwong (1992) 

4. Intervenciones de los

 

Estamentos del Estado en los 
mercados 

II.7 Estado y DEL

 

II. 8 Porter (1998, 2000); Wong

 

(1998); Feser (1998); Meyer- 
Stamer (2004) 

5. Multi-factorial

 

II.8 Clusters, Competitividad y

 

DEL; 

Fuente: Elaborado por Tello, Mario D. Julio 2006 Las Teorías del Desarrollo Económico 
Local y la Teoría Y Práctica del Proceso de Descentralización en los Países en Desarrollo
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1.4 Teoría del desarrollo económico local: localización, 

espacio geográfico y desarrollo regional  

Una de las teorías iníciales del desarrollo económico regional es 

la denominada Teoría de la Base Económica Regional .   

De acuerdo a esta teoría, el desarrollo de una región (o área 

específica local) depende de los efectos e interacciones que 

producen en las actividades de la región un grupo de sectores ó 

actividades denominados sectores básicos sobre el resto de 

actividades o sectores denominados sectores no básicos. Lo que 

impulsa el desarrollo de la región es el desarrollo de los sectores 

básicos cuyos productos son demandados fundamentalmente por 

regiones externas a la ubicación de los sectores básicos. El sector 

(o sectores) básico(s) representa(n) el sector exportador de la 

región. (Tello, 2006)  

Esta teoría nos muestra dos conjuntos de factores que 

determinan el desarrollo de los sectores básicos, refiriéndose a las 

exportaciones de una región determinada. El primero es el conjunto 

de factores internos a la región. Este conjunto incluye:  los factores 

del espacio geográfico y dotación de recursos,  la ubicación de la 

región, la demanda de los bienes y servicios producidos en esta, la 
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producción de bienes y servicios finales e insumos que se 

requieren para la producción de dichos bienes y servicios, y la 

distancia entre estas ubicaciones, los factores asociados a la 

ventaja competitiva de la localización del sector básico, los eventos 

accidentales e históricos,  el flujo de entrada y salida de firmas de 

los sectores básicos y no básicos,  los factores asociados a la 

diversificación en lugar de la especialización de los sectores 

básicos, y los factores relacionados al desarrollo de los productos.  

El segundo conjunto de factores son los denominados externos 

a la región, incluyendo aquellos que determinan el desarrollo de las 

otras regiones que demandan productos del sector base de una 

región particular y el de los mercados de los productos de 

exportación. (Valenciano, Carretero Gómez, Plaza, & Carreño 

Ortega, 2003)  

Las áreas de la geografía económica tradicional o las teorías de 

localización y la de la economía regional urbana y rural o del 

espacio (Baldawin, 1964). Se concentran en el conjunto de factores 

internos y son las que en mayor medida han contribuido en la 

determinación del sector básico de una región o área local.  
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Los desarrollos de esta línea de investigación inmersa en el área 

de la Geografía Económica tradicional están relacionados con el 

área de la Economía Regional Urbana y Rural . Esta área 

incorpora otros factores adicionales  a los costos de transporte 

encontrados en la literatura inicial y extiende el objeto del análisis 

para incluir el estudio de las aglomeraciones productivas, las 

estructuras económicas y sociales de las ciudades y la asignación 

de recursos y sus cambios en las regiones.(Tello, 2006)  

Por otro lado Tello hace referencia a una de las más notorias y  

recientes contribuciones del área de la Geografía Económica, es el 

de la Nueva Geografía Económica . En la cual señala que el 

objetivo central de esta línea de investigación es la explicación de 

las diferencias de tamaño de las ciudades y la concentración de las 

actividades económicas y demográficas en las determinadas 

ubicaciones geográficas.       
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1.5 El turismo sostenible: aspectos generales 

Enfoque general del turismo. 

El turismo son todas las actividades realizadas por las personas 

mediante viajes a lugares diferentes en un corto plazo. Los turistas 

constituyen la demanda turística real o potencial. Mientras que la 

oferta turística está constituida por el conjunto de bienes y servicios 

constituidos para  los viajeros. Es preciso recalcar que estos bienes 

y servicios  en su mayoría son consumidos por la población local.  

Entre estos bienes y servicios consumidos por los turistas se 

mencionan la gastronomía, alimentos, vestimenta, servicios 

culturales, deportivas y de esparcimiento, servicio público 

(recolección de basura, seguridad, electricidad, agua entre otros), 

transporte urbano y actividades relacionadas con el turismo tales 

como hotelería, agencias de viajes y operadores turísticos   

Antes de definir y conocer los conceptos de lo que es el Turismo 

Sostenible, es preciso analizar el principio de su origen, el cual se 

enlaza con lo que conocemos como desarrollo sostenible. Ya que 

este  se orienta a la disminución de los consumos y a propiciar 

políticas de reciclaje entre los ciudadanos, más que a las 

soluciones tecnológicas. Y por ser una modificación de la estrategia 

del desarrollo tradicional, ya que las mejoras ambientales no dejan 

de ser mejoras económicas que aumenten los niveles de 

satisfacción o de bienestar.  
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De ahí la necesidad de desarrollar el turismo bajo una 

concepción sostenible y evitar un modelo de desarrollo que pueda 

generar desorganización en los destinos turísticos. 

   Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), con base 

en la definición de desarrollo sostenible establecido por el informe 

de Brundtland8, afirma que:  

El desarrollo del turismo sostenible responde a las necesidades de 

los turistas y de las regiones anfitrionas presentes, a la vez que 

protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia 

la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas 

las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que 

respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, 

la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida .  

El turismo sostenible como estrategia de desarrollo, según la 

OMT,  indican los principios que definen el turismo sostenible: 

 

Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso 

continuado en el futuro, al tiempo que reportan beneficios. 

 

El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no 

cause serios problemas ambientales o socioculturales. 

                                                           

 

8 Informe Brundtland disponible en línea,  27 septiembre 2006,  Archivado en: En el mundo, 
ONU, Sociedad. http://desarrollosostenible.wordpress.com/2006/09/27/informe-brundtland/ 

http://desarrollosostenible.wordpress.com/2006/09/27/informe-brundtland/
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La calidad ambiental se mantiene y mejora. 

 

Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los 

visitantes y el destino retiene su prestigio y potencial 

comercial. 

 

Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda 

la sociedad. 

Estas características hacen al turismo sostenible una 

herramienta estrategíca de desarrollo económico local. Por un lado, 

el turismo supone una gran oportunidad en algunas zonas en las 

que no existen otras alternativas de actividad económica. A su vez, 

como parte del sector servicios, ofrece más oportunidades para el 

surgimiento de negocios o empresas locales, hay que tener en 

cuenta que incluso en los países más desarrollados, este sector 

está compuesto principalmente por microempresas y PYMEs. Y a 

pesar de ser un sector que requiere de fuertes inversiones en 

infraestructura y equipamientos, también utiliza mano de obra de 

forma intensa por lo que ofrece numerosas oportunidades de 

trabajo y negocios para los habitantes de la región determinada. 
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Otra definición del turismo sostenible que le da Asociación de 

Monitores Medioambientales Almijara9. 

Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, 

cultural y social, y con los valores de una comunidad, que permite 

disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre residentes 

y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa 

y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y 

donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa 

en su experiencia de viaje .  

Y también indica que en el fondo no es más que una aplicación 

inteligente del principio de Desarrollo Sostenible. 

Lo define también como "la actividad económica productora de 

bienes y servicios que, respetando los limites físicos del espacio en 

que se desarrolla y  a  los habitantes y demás actores, son 

destinados a quienes deciden desplazarse temporal y 

voluntariamente fuera del lugar de residencia habitual sin 

incorporarse al mercado de trabajo del lugar de destino, con motivo 

o no de recreación .  

                                                           

 

9 Asociación de Monitores Medioambientales Almijara, Disponible en línea: 
http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=1 

http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=1
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De acuerdo a lo señalado tenemos repercusiones positivas:  

 

Creación de empleo.  

 

Incremento de ingresos económicos.  

 

Disminución de migraciones por falta de trabajo.  

 

Mejora del nivel cultural de la población local y apertura a 

costumbres más libres.  

 

Intercambios culturales en ambos sentidos, de modos de vida, 

sensibilización de turistas y habitantes  local hacia el medio 

ambiente, etc. 

Como consecuencias negativas, tenemos: 

 

Incremento en el consumo de suelo, agua, energía, 

destrucción de paisajes.  

 

Aumento de la producción de residuos y aguas residuales.  

 

Alteración de los ecosistemas.  

 

Introducción de especies exóticas de animales y plantas. 

 

Inducción de flujos de población hacia poblaciones turísticas. 

 

Aumento de incendios forestales. 

 

Tráfico de personas y drogas.  

Con base en el análisis de estos conceptos se puede definir al 

turismo sostenible como una nueva forma de planificar y 

comercializar el turismo en cada destino, estableciendo los 

principios éticos y colectivos para el manejo racional y responsable 

de los recursos naturales y culturales. 
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Si el turismo, se práctica solamente con un enfoque económico, 

lo cual sería irresponsable, ya que  no cuenta con un plan basado 

en las características locales, de infraestructuras, sociales-

culturales, biológicas y económicas, llevaría a un desbalance 

ecológico y social.  

Con la práctica del turismo sostenible, se podrán emplear los 

beneficios económicos que resulten de esta  actividad, y estos 

serían destinados para mejorar la calidad de vida de toda la 

población de la región. Es decir, el  turismo sostenible sería aquel 

que preserve el entorno socio-ambiental donde se realice, y este 

requiere de una gestión especializada con la participación de todos 

los actores locales y así se llegaría a un desarrollo económico 

sostenible.       
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CAPÍTULO II  

EL DESARROLLO Y EL TURISMO SOSTENIBLE EN ECUADOR  

2.1 El turismo sostenible en Ecuador 

En el siguiente capítulo se analiza los planes y estrategias que 

ha empleado el Ecuador, en la práctica del turismo sostenible y así 

determinar el desarrollo económico.  

2.1.1 Datos generales del Ecuador 

La República del Ecuador se encuentra ubicada al noroeste de 

América del Sur, sobre la línea ecuatorial con una extensión de 

256.370 km2, el territorio limita al sur y el este con Perú, al oeste 

con el Océano Pacifico y al norte con Colombia. El Ecuador tiene 

una temperatura de 20 a 33 grados  centígrados en la zona 

costera y el oriente  gracias a la cordillera de los Andes y la 

influencia del mar, mientras que en la sierra oscila de 8 a 23 

grados centígrados. 

El Ecuador cuenta con 14`483.499  de habitantes según el 

último censo10 de población con una tasa de crecimiento 

                                                           

 

10 Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Censo de Población y Vivienda. 2010. 
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poblacional total anual del 2,1%. La población ecuatoriana goza 

de una amplia diversidad étnica. El Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE) 

señala que en el territorio ecuatoriano conviven trece 

nacionalidades y catorce pueblos indígenas con su propia 

cosmovisión del mundo, conjuntamente con mestizos, blancos y 

afroecuatorianos. 

El área urbana alberga destinos turísticos reconocidos por la 

UNESCO como Patrimonios Culturales de la Humanidad: Quito y 

Cuenca. Así mismo, las ciudades portuarias como Guayaquil y 

Manta han entrado en los últimos años en un proceso de 

renovación y modernización urbana que ofrece nuevos atractivos 

turísticos. Mientras que en la zona rural se puede apreciar la 

diversidad de culturas y costumbres en las que predominan las 

culturas indígenas y afroecuatorianas.   

2.1.2 El turismo en Ecuador 

El Ecuador cuenta con la mayor biodiversidad por unidad de 

superficie a escala mundial. Esta megabiodiversidad se expresa 

en la variedad de atractivos naturales y culturales, regiones 

turísticas: 
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Galápagos (Región Insular). 

 

Costa. 

 

Sierra. 

 

Amazonía.  

Esta diversidad resulta más atractiva por ser un país de 

dimensiones comparativamente reducidas que permiten 

desplazamientos internos relativamente cortos en sus 

aproximadamente 256.000 Km2 y una población de 14 millones de 

habitantes, con un 61% ubicada en el área urbana. (INEC, 2010)  

El Ecuador tiene una historia de más de 40 años de acciones de 

conservación de su naturaleza, desde la declaración las Islas 

Galápagos como área protegida en 1959. Cuenta en la actualidad 

con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que abarca a 35 

áreas protegidas bajo la tutela del Estado, que cubren un 18,5% del 

territorio nacional, con una superficie superior a las 4,7 millones de 

hectáreas. Los bosques protectores alcanzan las 2,4 millones de 

hectáreas, lo que significa que el Ecuador tiene el 26% de su 

territorio bajo protección.11  

                                                           

 

11 Carrasco, Alfredo. Turismo en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas , MAE 
Subsecretario Técnico, Seminario Andino de Capacitación en Turismo Sostenible y Alivio de 
la Pobreza en Áreas Protegidas, Quito. 2006 
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El Ecuador tiene una posición privilegiada para desarrollar el 

turismo sostenible gracias a su megabiodiversidad. Según datos 

publicados por Conservación Internacional, se estima que sólo 17 

países en el planeta están dentro de esta categoría y estos 

albergan entre el 60% y el 70% de la biodiversidad del planeta. 

Gráfico # 1  

SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 

Fuente: PlandeTur. 2020 Ministerio de Turismo. Pág. 14   

En el año 2006, el turismo se posesionó como el séptimo mejor 

ingreso económico que tuvo el país.   

En ese año, en el primer lugar se encontró el petróleo crudo, 

que se ha mantenido como el principal ingreso de divisas desde 
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hace varios años; el banano y las diferentes variedades plátano 

se consolidaron en el segundo lugar, dando ingresos de 1.213,48 

millones de dólares. Los productos elaborados del petróleo, con 

610,50 millones, abarcaron el tercer lugar, seguidos por el 

camarón y otros productos elaborados del mar. La manufactura 

de metales fue la actividad que antecedió al turismo12.   

2.2  Actividades y áreas turísticas de interés 

Desde el punto de vista geográfico, el Ecuador se caracteriza 

por su singular topografía, diversidad de zonas climáticas y  cuenta 

con una diversa población de especies vegetales y animales. Que 

se encuentra distribuidas en sus cuatros regiones; Costa, Sierra, 

Amazónica, y Región Insular. 

El hecho de que el Ecuador, es un país relativamente pequeño 

en cuestión de horas  se puedan visitar entornos geográficos y 

biológicos totalmente diferentes, hace que este país sea un destino 

excepcional para el turismo. 

Los sitios naturales del Ecuador son los lugares más visitados; 

dentro de esto encierra todo lo que sea Parques y Áreas Naturales 

y Protegidas como montañas, lagunas, playas, etc. Las playas 

                                                           

 

12Ministerio de Turismo, Boletín Estadístico 2007 



47  

ocupan el segundo lugar, y gracias a la buena infraestructura 

hotelera de playa con la que se cuenta, se puede brindar al turista 

la opción de escoger lugares y establecimientos de acuerdo a sus 

posibilidades. Ecuador se destaca por la cantidad de aguas 

termales que tiene, aguas que gracias a sus minerales y sales 

poseen propiedades curativas. Por eso, en el tercer lugar se 

consolida la visita de balnearios termales. Luego le siguen 

atractivos como diversión, gastronomía, fiestas populares y 

religiosas, entre otras.  

Quito, Guayaquil  y Cuenca son las ciudades más visitadas, y 

esto se da ya que las dos ciudades suelen ser el punto de partida 

para los turistas, siendo también lugares obligatorios de visita, ya 

sea por belleza o por contar con infraestructura portuaria o 

aeroportuaria para dirigirse hacia otros destinos.  

Otros lugares también visitados por turistas son Cuenca, 

Amazonía, Galápagos, Loja, Esmeraldas, Santo Domingo, etc.  

En este contexto es importante indicar la influencia del turismo 

interno que se refiere al turismo realizado por los mismos 

habitantes del país, sin la necesidad de desplazamiento a otros 



48  

países, es el turismo más utilizado por todo el mundo ya que sus 

costos no son muy elevados. El turismo interno en el Ecuador 

desde el año 2006, algo que no cambiando se mantiene de manera 

estadística hasta la actualidad, ya que se encuentra bien marcado 

por temporadas como de Julio a Septiembre y de Diciembre a 

Marzo.  

En el siguiente (Cuadro 4), nos muestra los sitios mas visitados 

por los turistas nacionales.     

Cuadro # 4  

PREFERENCIAS DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS NACIONALES 
ACTIVIDAD REALIZADAS TOTAL DE VISITANTES % 

Diversión                                1.214.990    45,6

 

Aéreas naturales                                  695.169    26,1

 

Practica de deporte                                  326.317    12,2

 

Gastronomía                                  170.882    6,4

 

Observación de lora y fauna                                     79.232    3

 

Sitios arqueológicos                                      77.126    2,9

 

Realizar compras                                     52.381    2

 

Visitas a comunidades                                        4.473    0,2

 

Visitar chamanes, 
curanderos                                       1.608    0,1

 

Otros                                     44.137    1,7

 

TOTAL                               2.666.315    100

 

Fuente: Ministerio de Turismo,  Encuesta de turismo interno 2006.   
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Dentro del turismo nacional, la diversión es el primer motivo por 

el cual los ecuatorianos se movilizan a otras provincias o ciudades 

a realizar distintas actividades. El estrés de las ciudades principales 

se deriva en el 26,1% a la visita de lugares naturales o áreas 

protegidas, ya que los lugares tranquilos y sin contaminación 

ayudan a relajarse. La práctica de deportes ocupa el tercer lugar; 

gracias a la cambiante geografía.   

Ecuador posee grandes destinos turísticos conocidos 

mundialmente, los mismos que con montañas, ríos, quebradas, 

mar hacen que nuestro país sea único en su belleza.   

2.3 Impacto del turismo sostenible en el desarrollo de la 

economía y en el ámbito social del Ecuador  

Según encuestas realizadas por el Ministerio de Turismo en su 

publicación Turismo de naturaleza en la zona marino costera del 

Ecuador continental y por la Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Quito indican. 

Que en el Ecuador la actividad turística figura dentro de los cinco 

primero rubros por ingresos de divisas que sustentan y dinamizan 
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la economía nacional, mostrando una tasa de crecimiento 

sostenida de alredor del 7% y dando lugar al que al menos un 

decimo de cada dólar que circula en el mercado, se  dé por el gasto 

del turismo. (TURISMO, 2009) 

Actualmente el Ecuador presenta grandes perspectivas de 

desarrollo en diversos campos de actividad económica, entre los 

que las autoridades ecuatorianas  citan el turismo junto con el 

petróleo, minería, generación eléctrica, pesquería, red de vía y 

agroindustria. 

Como un impacto económico del turismo se destacan las 

grandes inversiones sobre todo en el tema inmobiliario, tal es el 

caso del desarrollo de la construcción en Gral. Villamil, Salinas, 

Punta Blanca, Manta, Bahía, Same, Tonsupa, entre otros, estas 

edificaciones se han desarrollado principalmente para satisfacer la 

demanda habitacional durante la temporada vacacional  enero-

abril, para la Costa, y junio-septiembre, para la Sierra.  

Según datos proporcionados por las publicaciones del Ministerio 

de Turismo, los beneficios económicos del turismo son evidentes 

en las zonas en las que la actividad ha logrado continuidad. Entre 

los impactos en mayor número percibidos se encuentran:  
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1) Generación de fuentes de empleo y creación de alternativas 

económicas para la gente involucrada en el desarrollo de 

actividades turísticas proveedores de insumos y servicios 

turísticos , debido al aumento en la construcción de 

edificaciones y la demanda de productos y servicios.  

2) Dinamización y crecimiento económico debido al desarrollo 

turístico en los destinos de la zona marino costera. Se ha 

observado el aumento de inversiones nacionales y extranjeras 

para el fomento de actividades turísticas, así como el 

incremento de iniciativas turísticas locales en el borde 

costero.  

3) Fortalecimiento de la cadena de valor del turismo, pues ha 

integrado muchas actividades productivas que se enfocan en 

la prestación de servicios a los visitantes y generación de 

insumos para los operadores; estos elementos son, de alguna 

manera, también aprovechados por las comunidades y 

poblaciones locales.  

En este contexto es necesario señalar también las desventajas o 

los impactos económicos negativos, que a continuación se lo 

enumera:  

1) No genera beneficios constantes, dada la alta estacionalidad 

de la demanda interna de Costa y Sierra enero-abril y junio-

septiembre, respectivamente, muchos negocios solo se 
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mantienen abiertos o se crean en algunos casos para las 

llamadas temporadas , así, muchos de estos negocios 

generan empleos solo durante estas épocas del año.  

2) Encarecimiento del costo de vida, como en el caso de 

terrenos, alimentos de primera necesidad, entre otros. La 

percepción de que los turistas tienen mayor capacidad de 

gasto ha fomentado el alza de precios en casos tales como 

víveres o platos preparados.  

3) Distribución inequitativa de beneficios. Para algunos de los 

entrevistados mucho del dinero generado por el turismo no 

beneficia a las comunidades locales, ya que de acuerdo a 

ellos en las temporadas llegan muchos comerciantes ajenos a 

la localidad. Por otra parte se mencionó el pago de salarios 

bajos a los residentes empleados directamente en actividades 

turísticas.  

Dentro de los beneficios sociales, un aspecto importante que se 

toma en cuenta tenemos que:  

El impacto del turismo en las sociedades es visto desde 

diferentes perspectivas. En general, las visiones varían en función 

de la mayor o menor participación de los pobladores y sobre todo 

por el beneficio económico, percibido como una mejora de sus 

condiciones de vida. 
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Entre los impactos sociales negativos mayormente percibidos se 

encuentran:  

 

Creciente conflicto por superposición de competencias entre 

autoridades locales. 

 

Escasa gestión turística de autoridades, empresarios y 

poblaciones locales. 

 

Pérdida de costumbres y tradiciones en algunas zonas y 

comunidades costeras. 

 

Dependencia de trabajos estacionales que ocasiona 

migración temporal de trabajadores a las zonas de destino. 

 

Excesiva presión sobre la capacidad de los servicios básicos 

locales. 

 

Conflictos por el uso y aprovechamiento de los espacios que 

comparten las operaciones turísticas con otras actividades 

locales ej. La pesca utiliza zonas de playas para acoderar 

embarcaciones. 

 

Desplazamiento de residentes y propietarios originales de las 

tierras costeras a causa de la expansión inmobiliaria. 

 

Altos índices de informalidad en la prestación de servicios, lo 

cual ocasiona competencia desleal entre los actores 

vinculados en el desarrollo de la actividad.  

Con lo que respecta al turismo receptor en el de Ecuador, en el 

año 2009 existe un registro de llegadas de extranjeros al país que 

asciende a 968.499, con lo cual existe un decrecimiento del (3.7%) 

con relación al año 2008. Sin embargo, se estima un crecimiento 
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promedio anual del 3% en el quinquenio (2005-2009). Como se lo 

demuestro en el (Gráfico 2)    

Gráfico # 2  

ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR, AÑOS 2005-
2009  

Fuente: MINISTERIO DE TURISMO, Boletín Estadístico de 

Turismo, 2009.   

Los principales mercados emisores para el Ecuador se 

encuentran en países ubicados en el continente americano, con la 

importante participación relativa de Estados Unidos, Colombia y 

Perú. Por su parte el continente europeo mantiene una cuota 

significativa, pues la participación porcentual de visitantes de 
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España, Reino Unido y Alemania. Según estudios realizados por el 

Ministerio de Turismo.  

De acuerdo a los indicadores económicos en donde la fuente 

oficial de información es el Banco Central del Ecuador, tenemos 

que la generación de divisas por concepto de turismo que se 

registra en la Balanza de Pagos (viajes y transporte de pasajeros) 

asciende a 674,2 millones de dólares durante el año 2009, que al 

comparar con el ingreso de divisas de los principales productos de 

exportación, hace que el turismo tenga una ubicación en el cuarto 

lugar, después del petróleo, el banano  y derivados del petróleo. 

Tal como nos muestra el (Cuadro 5)   
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Cuadro #5   

INGRESOS POR TURISMO COMPARADO CON LOS INGRESOS DE LAS EXPORTACIONES POR PRODUCTO 
PRINCIPAL (En millones de dólares) 

  

AÑOS TURISMO PETRÓLEO BANANO CAMARÓN 
DERIVADO 

DEL 
PETRÓLEO 

OTROS 
PRODUCTOS DEL 

MAR 

MANUFACTURAS 
DE METALES 

FLORES 
NATURALES 

TOTAL 
EXPORTACIONES 

2007 626,2 7.428,36 1.302,55 612,89 900,21 686,37 686,41 469,42 14.321,32 

2008 745,2 10.568,33 1.639,40 674,89 1.104,52 832,96 728,87 565,66 18.510,60 

2009 674,2 6.284,10 1.995,23 655,23 680,5 649,68 529,36 527,11 13.799,00 

Fuente: Información Estadística Mensual / Marzo 2009 - Banco Central del Ecuador. 
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Al relacionar los 674,2 millones de dólares de ingreso de divisas 

por concepto de turismo con los 806,1 millones de dólares de 

egreso de divisas por este mismo concepto, se obtiene una 

balanza deficitaria con un saldo negativo de 131,9 millones de 

dólares; es decir, que el gasto que realizan los residentes en el 

exterior es mayor al gasto realizado por los no residentes en el 

país. (Cuadro 6)  

Cuadro #6 

BALANZA TURÍSTICA INGRESO Y EGRESO POR 
CONCEPTO DE TURISMO (Millones de dólares) 

AÑOS INGRESOS EGRESOS SALDO 
2005 487,6 616,4 -128,8 
2006 492,2 706,2 -214 
2007 626,2 773,5 -147,3 
2008 745,2 789,4 -44,2 
2009 674,2 806,1 -131,9 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

  

Entre los indicadores económicos básicos para medir la 

importancia del turismo en la economía se calcula el peso del 

consumo turístico receptor en el Producto Interno Bruto13 (PIB), en 

donde el consumo turístico receptor hace referencia al consumo 

efectuado por los visitantes no residentes, como resultado directo 

                                                           

 

13El Producto Interno Bruto (PIB), es el valor de los bienes y servicios de uso final 
generados por los agentes económicos en el país determinado, en un año. 
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de sus viajes hacia, y dentro de, la economía en cuestión. Desde 

este punto de vista, se obtiene para el año 2009 un indicador del 

1,3%, menor que el registrado en el año 2008. (Cuadro 7)  

Cuadro # 7 

PESO DEL CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR EN EL PIB 
(en millones de dólares) 

AÑO 
TUR. 

RECEPTOR PIB INDICADOR

 

2005 487,6 36.942,40 1,3 
2006 492,2 41.705,00 1,2 
2007 626,2 45.503,60 1,4 
2008 745,2 54.208,50 1,4 
2009 674,2 52.021,90 1,3 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico de Turismo del 
2005 al 2009 

 

Por  lo cual es importante contar con políticas y planes que 

promocionen el turismo, y esto  permitiría el incremento de 

visitantes no residentes y el gasto de consumo turístico, lo que 

conllevaría a elevar  el indicador como señal positiva. 

Ya que  el objetivo de las políticas de promoción turística es 

incrementar el volumen y la importancia del turismo internacional 

en los países, éste indicador permite medir el logro de ese objetivo.    
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2.4 El turismo en la provincia de Esmeraldas  

Esmeraldas, también conocida como la provincia verde, se 

encuentra situada en la costa noroccidental del Ecuador. Posee 

430.000 habitantes según el ultimo censo de población y una 

extensión de 15.573 Kilómetros. Gran parte de su economía 

depende de la exportación de camarón y banano. Entre las 

actividades económicas más importantes destacan la pesca, la 

industria petroquímica y el turismo.  

El turismo en su mayoría, es realizado en las playas del sur de la 

provincia y en la reserva ecológica Cayapas-Mataje, al norte. 

La economía local tiene como principal referencia al puerto de 

Esmeraldas que es  importante para la zona norte del Ecuador. Ya 

que de ahí se exportan principalmente madera y astilla, también se 

exporta el banano y otros productos agrícolas. Por otro lado tiene al 

puerto de Balao que es el puerto petrolero de Ecuador. Esmeraldas 

es uno de los más importantes centros turísticos del país, ya sea 

por la cercanía a Colombia, también por el interés que a nivel 

mundial despierta la instalación del complejo petrolero con el 

oleoducto, el poliducto, los puertos petroleros, el puerto comercial, 

el puerto pesquero, etc.  
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Sus múltiples playas a uno y otro lado de la ciudad de 

Esmeraldas con aguas abrigadas durante todas las épocas del 

año, mansas y poco profundas; la variedad y belleza de sus 

paisajes; las múltiples oportunidades deportivas: esquíes acuáticos, 

natación, pesca de mar y de río, caza, etc.  

La Dirección Nacional de Turismo ha declarado de interés 

turístico de primer orden los siguientes lugares de la provincia: la 

ciudad de Esmeraldas con sus balnearios de las Palmas, 

Atacames, Súa, Tonchigue, Muisne en la zona Sur y Camarones, 

Rioverde y Rocafuerte en la zona Norte. Pero, además, son de 

interés turístico La Tola, donde se encuentra la Isla La Tolita 

declarada Parque de reserva arqueológica nacional.  

El turismo es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la 

reactivación económica, la generación de empleo, la inversión local 

y extranjera, el desarrollo de infraestructuras hoteleras, puertos y 

vías, pero sobre todo el turismo es un generador  de divisas para el 

Ecuador. 

Por esto, el Ecuador debe promover el turismo sostenible como 

una actividad económica que pueda planificar de manera 

cuidadosa,  la conservación de los ecosistemas y al mantenimiento 
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de los servicios ambientales que estos generan y, al mismo tiempo, 

pueda aportar al bienestar de las poblaciones locales y a la 

sostenibilidad económica de las áreas protegidas.  

Ya que la práctica del turismo sostenible tiene la capacidad de 

contribuir a la conservación de los ecosistemas y aportar al 

bienestar humano. Los actores locales deben trazar políticas y 

planes de manejo que aseguren el uso sostenible de los recursos 

naturales y culturales, la satisfacción de los visitantes y la 

generación de oportunidades económicas para las poblaciones 

locales.      
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CAPÍTULO III  

EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL Y EL TURISMO 

SOSTENIBLE EN EL CANTÓN ATACAMES   

3.1 Aspectos generales del cantón Atacames 

El Cantón Atacames se encuentra ubicado en la Provincia de 

Esmeraldas, en el norte de la costa Ecuatoriana es uno de los 8 

cantones de la provincia cuenta con una superficie de 508 km2  y 

administrativamente está conformado por la parroquia urbana 

Atacames que es su cabecera cantonal y las parroquias rurales de 

Tonsupa, La Unión, Súa y Tonchigüe. Actualmente la población del 

Cantón Atacames es de 30.403 habitares. (INEC, 2010). Y se 

encuentra distribuida de la siguiente manera. (Cuadro 8)        
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Cuadro # 8 

ATACAMES: HABITANTES POR PARROQUIAS Y POR 
GRUPOS DE EDAD 

PARROQUIAS  0-5  6-11  12-17 18-64 65 y mas

 

TOTAL 
Atacames 1702 1550 1510 5916 573 11251 
Tonsupa 1025 936 882 3726 580 7149 
Tonchigüe 950 933 877 3382 468 6610 
Súa 502 491 402 1529 141 3065 
La Unión 386 380 280 988 158 2192 

Fuente: INEC. Censo de Población, 2010 

 

Elaboración: Autor   

3.2   Actividades económicas y realidad socio-económica de 

los habitantes del cantón Atacames  

Respecto a las actividades económicas la población está 

encaminada exclusivamente al turismo y según datos 

proporcionados por la Muy. Ilustre Municipalidad de Atacames 

aproximadamente el 80% de la economía depende de esta 

actividad, por lo tanto, posee una amplia infraestructura hotelera 

para poder atender la demanda que esta actividad conlleva.   

Atacames posee una plaza hotelera de 7963, en la que las 

Cabañas ocupan el primer lugar de alojamiento, con un total de 

1717 plazas seguidas por los hoteles. (Cuadro 9)   
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Cuadro #9  

CATEGORIZACIÓN DE PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN 
ATACAMES Al 2007 

Categoría 
No. de 

Establecimientos 
Habitaciones Plazas 

Hotel 20 717 1316 
Hotel Residencia 3 124 384 
Hotel Apto. 1 34 188 
Hostal  37 541 1038 

Hostal Residencia 35 517 989 
Hostería 14 178 602 
Pensión 51 400 983 
Cabaña 59 501 1717 

Apartamento 
Turístico 12 128 546 

Ciudad Vacacional 1 42 200 

Total 233 3182 7963 
Fuente: Datos proporcionado por el Ministerio de Turismo, Boletín estadístico del 
turismo, 2007 

Elaboración: Autor  

Hasta el año 2007 según la oficina de catastros del Municipio de 

Atacames, tenía un total de 7963 plazas.  

También se dedica  a la pesca y a la agricultura en las zonas 

rurales, que básicamente sirve para cubrir la demanda local. Pero 

estas poco a poco han ido desapareciendo en muchos recintos, por 

el motivo de que no existen vías de comunicación y también porque 

hay una ausencia de mercados. 
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Por otro lado, la realidad social no es muy alentadora ya que el 

cantón  posee grandes deficiencias, como el que no cuenta con 

espacios verdes recreacionales, los centros infantiles no cumplen 

las condiciones necesarias para un buen funcionamiento. Los 

habitantes de Atacames en un promedio de 10.8% son analfabetos 

el 51,5% de la población ha terminado la instrucción primaria. El 

12.1% de los habitantes de Atacames tiene instrucción secundaria 

y el 9.3% posee instrucción superior, los índices parroquiales 

demuestran que es urgente mejorar y elevar la educación. (Cuadro 

10)     

Cuadro #10  

ATACAMES: EDUCACIÓN DE LAS PARROQUIAS EN 
PORCENTAJES A NOVIEMBRE DE 2010  

Parroquias

 

Analfabetismo

 

Primaria Secundaria

 

Superior 
Atacames 9,3 60,1 14,9 12,8 
Súa 8,3 52,5 9,5 5,8 
Tonsupa 15 50 11,3 5,4 
Tonchigüe 12,1 43,4 11,3 6,8 
La Unión 19,5 31,2 4,6 2,5 

Fuente: SIISE Censo de población 2010 
            Elaboración: Autor   

Y de acuerdo a los índices de necesidades básicas insatisfechas 

(NBI), nos demuestra que la desigualdad y la pobreza tienen 

niveles muy elevados,  pues en promedio un 78.2% de la población 
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se ubica bajo estos niveles y un 44.5% de la población está bajo un 

nivel de pobreza extrema. El (Cuadro 11) nos muestras los niveles 

de pobreza de acuerdo a sus parroquias en niveles medidos (NBI).  

Cuadro #11  

ATACAMES: PORCENTAJES DE ÍNDICES DE POBREZA 
(NBI) AL AÑO 2010  

PARROQUIAS

 

POBREZA

 

POR NBI 

EXTREMA

 

POBREZA 
POR 
NBI 

PERSONAS EN 
VIVIENDAS 

CON 
SERVICIOS 

INADECUADOS

 

PERSONAS EN 
HOGARES CON

 

HACINAMIENTO

 

CRÍTICO 

FAMILIAS 
DONDE 

LOS 
NIÑOS 

NO VAN 
A LA 

ESCUELA 

 

Atacames 67.5 35.1 50.4 37.1 12.2 
Súa 83.1 50.7 74.1 39.9 12.8 
Tonsupa 80.5 45 62.7 42.3 13.2 
Tonchigüe 84.8 50.7 75.3 41.6 15.3 
La Unión 98.3 64.2 98.3 45.8 25.9 

Fuente: SIISE Censo de población 2010     

Elaboración: Autor  

Esto también se debe a que las autoridades locales y nacionales 

no brindan los servicios básicos  adecuados para el cantón, en lo 

que respecta con el abastecimiento de agua potable apenas el 70% 

de la población urbana se beneficia de este servicio. (Cuadro 12)     
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Cuadro #12 

ATACAMES: ABASTECIMIENTO DE AGUA AL AÑO 2010 

TOTAL 6.753,00

 

100,00

 

RED PUBLICA 4.793,00

 

71,00

 

POZO 399,00

 

5,90

 

RIO O VERTIENTE 1.108,00

 

16,40

 

CARRO REPARTIDOR 160,00

 

2,40

 

OTRO 293,00

 

4,30

 

           Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. Quito 

 

Ecuador  
            Elaboración: Autor  

El servicio de electricidad casi el total de la población posee, al 

margen de los cortes y apagones que tiene el servicio eléctrico a 

nivel nacional. (Cuadro 13)  

Cuadro # 13 

ATACAMES: SERVICIO ELÉCTRICO AL AÑO 2010 

TOTAL 6.753,00

 

100

 

SI DISPONE 5.621,00

 

83,2

 

NO DISPONE 1.132,00

 

16,8

 

            Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Quito- Ecuador  

             Elaboración: Autor    
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El alcantarillado en el cantón Atacames lo poseen muy pocas 

familias mientras que en su mayoría, la gente utiliza los pozos 

sépticos. (Cuadro 14)   

Cuadro #14 

ATACAMES: ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS AL AÑO 

2010 

TOTAL 6753

 

100

 

RED PUBLI. DE 
ALCANTARILLADO 915

 

13,5

 

POZO CIEGO 1534

 

22,7

 

POZO SEPTICO 2609

 

38,6

 

OTRA FORMA 1695

 

25,1

 

       Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. Quito 

 

Ecuador  

Elaboración: Autor  

  Uno de los problemas del alcantarillado es que las aguas 

servidas no reciben el debido proceso para su eliminación. Y por 

otro lado los pozos sépticos también es un problema ya que, si no 

se mantiene un debido control, éstos pueden colapsar, o ciertas 

sustancias se pueden filtrar por la tierra contaminando las aguas  lo 

que quiere decir que todas las personas que ocupen pozos para 

abastecerse de agua pueden estar consumiendo toxinas dañinas 

para la salud.  
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Tampoco existe espacios, tales como: biblioteca, museo, cines, 

salas comunales, etc. Mientras que en el sistema educativo si bien 

cumple las necesidades básicas de la población, no cuenta con los 

espacios necesarios para el normal desenvolvimiento de estas 

actividades, como es el caso de áreas de recreación, espacios 

verdes. Estos establecimientos educativos pertenecen a la red de 

educación formal del Ministerio de Educación y sus programas 

vigentes no responden a las necesidades de desarrollo, de un 

cantón, eminentemente turístico.   

No existen espacios adecuados para la prestación de servicios 

administrativos. El municipio no cuenta con un establecimiento 

adecuado ya que este funciona en una improvisada vivienda.   

El Registro de la Propiedad presenta malas condiciones físicas, 

y los locales se encuentran deteriorados. Aunque, en la actualidad, 

servicios como juzgados, comisarías, Registro de la Propiedad, 

registro civil, correos cubren la demanda de la población local, se 

debe prever su mejoramiento en función de una mejor oferta 

turística.   
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3.3 El turismo como factor de desarrollo de la economía de 

Atacames  

El turismo es el motor principal de  la economía local del cantón, 

gracias a sus playas naturales y por ser la más cercana a la capital, 

Quito. Los habitantes de esta ciudad la consideran la más popular 

del país. 

El atractivo turístico, además de la calidad de las playas, se 

debe a la naturaleza exuberante, y a la riqueza del folklore negro 

en sus variadas manifestaciones como son la gastronomía, música, 

danza y artesanías.  

A pesar de todo esto, según el informe del Municipio de 

Atacames Plan Local de Atacames , no existen planteamientos 

claros de organización y manejo de la actividad turística destinados 

a la satisfacción de necesidades para los diferentes segmentos del 

mercado. No se han tomado medidas para controlar y normar todas 

las actividades locales derivadas del turismo, teniendo en cuenta 

que el 80% de la población se dedica a esta actividad.   
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3.4 El turismo sostenible en Atacames  

De acuerdo a las investigaciones e informes de los distintos 

órganos locales y nacionales. En el cantón Atacames no se está 

dando la práctica del turismo sostenible ya que los actores locales 

como el municipio, juntas parroquiales, gremios de pesca,  gremio 

artesanal, las ONGs locales y nacionales, tanto de desarrollo y 

protección ambiental, así como organismos de acción social y 

política regional, colaboran muy poco entre sí.  

Atacames, constituye el eje de desarrollo de la actividad turística 

de la zona Noroeste del país, en particular de la zona costera, 

caracterización que se plasma por la construcción de importantes 

establecimientos turísticos y una gran afluencia de turistas, tanto 

nacionales como extranjeros.   

Por otro lado, la explotación de los recursos naturales es 

desordenada, no  hay  planes de manejo adecuados y existe  

desconocimiento de los fundamentos ecológicos sobre la 
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interrelación entre los componentes de los ecosistemas, por parte 

de las comunidades y de los usuarios de los recursos.14  

Según representantes del Programa de Manejo de Recursos 

Costeros (PMRC), consideran que el turismo que se desarrolla en 

Atacames sólo es turismo de playa, sol y de arena. Esto con base 

en los criterios del los empresarios, los cuales consideran que  no 

es necesario las costumbres y la cultura del pueblo de Atacames y 

de esta manera no le dan importancia al desarrollo del conjunto de 

la población.  

3.5 Recomendaciones y propuestas de buenas prácticas de 

turismo sostenible del sector público y privado, en el cantón 

Atacames 

Atacames por ser el servicio turístico más prometedor en la zona 

costera norte del país, ya sea por su posición geográfica y su 

extensa playa. El crecimiento rápido de esta zona y la falta de 

planificación por parte del gobierno y autoridades locales y por la 

falta de colaboración de los empresarios ha acumulado una 

cantidad de problemas en muchos ámbitos. Según el informe 

(PMRC) nos presenta algunos de estos problemas 

socioeconómicos y culturales: 

                                                           

 

14 Presidencia de la República. Programa del Manejo de los Recursos Costeros . 2005  
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Inseguridad. 

 

Desorden en las zonas delimitadas de las playas. 

 

Falta de higiene. 

 

Deficiencia en los servicios básicos. 

 

Falta de cooperación de los empresarios para obtener datos 

estadísticos.  

Por esto las autoridades locales, el municipio de Atacames 

conjuntamente con el ministerio de turismos realizan planes y 

estrategias para desarrollar el turismo sostenible, en los cuales se 

plantean los siguientes:    

 

Recursos humanos para el turismo: fomentar una nueva 

cultura turística local, mediante la profesionalización de los 

recursos humanos.  

 

Calidad de los servicios turísticos: elaborar un programa de 

promoción, capacitación y una base de datos de información 

turística.  

 

Establecer un programa de apoyo en las actividades de 

seguridad y protección en las playas de Atacames. Zonificar 

la playa e identificar los espacios destinados a equipamiento 

de salvataje, albergues en caso de emergencias.  

 

Establecer un programa integral de seguridad social entre la 

Policía Nacional, la Marina, la municipalidad y la población 

civil, para combatir a mejorar varios aspectos sociales: 

seguridad para la población local y el turismo, ventas 
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ambulantes, las distintas actividades y la limpieza de la 

ciudad.  

También mediante la utilización de los recursos existentes, crear 

nuevos productos turísticos utilizando el atractivo del mar 

(desarrollo de actividades deportivas, cruceros, pesca deportiva, 

buceo, etc), el río y los manglares (actividades de ecoturismo, 

cruceros fluviales y demás actividades de recreación). Esto 

permitirá diversificar los beneficios del turismo entre la población 

local, generando mecanismos de integración de los habitantes en 

la economía local. Esto con el fin de diversificar la oferta turística.    

El Programa de Manejo de Recursos Costeros del gobierno 

central hace énfasis en manejar un turismo de bajo impacto que 

minimice los efectos ambientales y mantenga la calidad de los 

ecosistemas, que integre a la diversidad de los recursos naturales y 

la producción agropecuaria en un turismo ecológico y de aventura.  

Por otro lado, el plan estratégico de turismo sostenible para 

Ecuador Plandetur 2020 que es una herramienta de planificación 

para la gestión, que orienta las acciones de actores públicos 

privados y comunitarios para que el turismo se desarrolle como una 
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actividad ordenada y sostenible, bajo la dirección del Ministerio de 

turismo indica que para alcanzar el desarrollo de la economía en 

base al turismo sostenible se debe poner en marcha lo siguiente:  

1. Mantener un interés de los actores sociales en mejorar la 

operación del turismo de sol y playa a través de la 

certificación ambiental de playas y del aumento en la oferta de 

actividades turísticas de naturaleza.   

2. Mantener, revalorizar y divulgar valores culturales.  

3. Búsqueda de incentivos que permitan reemplazar actividades 

extractivas que deterioran el capital natural por turismo 

sostenible.  

4. Articulación y trabajo de gobiernos seccionales para 

establecer y ejecutar planes de manejo ambiental y manejo 

de visitantes (en destinos saturados) y de protección de 

ecosistemas.  

5. Necesidad de asegurar financiamiento para áreas protegidas. 

Planificación, ordenamiento y potenciación de las actividades 

turísticas que pueden desarrollarse en su interior.  

6. Desarrollar indicadores de calidad y sostenibilidad para la 

operación turística en los destinos de la Costa, especialmente 

en playas.  
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7. Necesidad de mejoramiento de la infraestructura y 

conectividad.  

8. Formación y capacitación de recursos humanos.  

9. Necesidad de proponer formas de uso alternativo de los 

productos de sol y playa a través de la potenciación de otras 

actividades y atractivos turísticos con la finalidad de superar la 

alta estacionalidad existente y mejorar la capacidad de la 

comunidad receptora.  

10. Promover procesos de asociatividad y cohesión gremial.   

Las autoridades locales y centrales conjuntamente con el sector 

privado, deben complementarse y trabajar en función al desarrollo 

y bienestar de Atacames. Deben trabajar para mejorar la calidad de 

vida de las comunidades, esto depende del manejo óptimo de los 

recursos costeros, el uso del suelo y de mantener la productividad 

y biodiversidad de esos ecosistemas, orientado a las dinámicas 

económicas de un turismo sostenible.  

Y para esto se debe fortalecer la institucionalidad que le permita 

asumir el liderazgo en la solución de los problemas ya 

mencionados, y que logre la participación democrática  en los 

procesos de desarrollo local.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

1. De acuerdo con la investigación realizada podemos concluir 

que la hipótesis: El cantón, los habitantes y el sector 

empresarial no están preparados para practicar el turismo 

sostenible, por falta de un plan integral que sociabilicen las 

características, necesidades y compromisos que este 

conlleva. Así como tampoco con las obras de infraestructura 

necesaria para la atención adecuada de los habitantes . Se 

ha demostrado que es verdadera.   

2. Si el turismo, se práctica solamente con un enfoque 

económico, lo cual sería irresponsable ya que  no cuenta con 

un plan basado en las características locales, de 

infraestructuras, sociales-culturales, biológicas y económicas, 

llevaría a un desbalance ecológico y social.  

3. Con la práctica del turismo sostenible, se podrán emplear los 

beneficios económicos que resulten de esta  actividad, y estos 

serían destinados para mejorar la calidad de vida de toda la 

población de la región. Es decir, el  turismo sostenible sería 

aquel que preserve el entorno socio-ambiental donde se 

realice, y este requiere de una gestión especializada con la 
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participación de todos los actores locales y así se llegaría a 

un desarrollo económico sostenible.   

4. El cantón de Atacames debe promover el turismo sostenible 

como una actividad económica que pueda planificar de 

manera cuidadosa,  la conservación de sus ecosistemas y al 

mantenimiento de los servicios ambientales que estos 

generan y, al mismo tiempo, pueda aportar al bienestar de las 

poblaciones local y a la sostenibilidad económica de las áreas 

protegidas.              
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RECOMENDACIONES  

1. Las autoridades locales y centrales conjuntamente con el 

sector privado, deben complementarse y trabajar en función al 

desarrollo y bienestar de Atacames. Deben trabajar para 

mejorar la calidad de vida de las comunidades, esto depende 

del manejo óptimo de los recursos costeros, el uso del suelo y 

de mantener la productividad y biodiversidad de esos 

ecosistemas, orientado a las dinámicas económicas de un 

turismo sostenible.  

2. Se debe fortalecer la institucionalidad que le permita asumir el 

liderazgo en la solución de los problemas ya mencionados, y 

que logre la participación democrática  en los procesos de 

desarrollo local.    
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