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“POLÍTICAS TURÍSTICAS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO 

SOCIOECONÓMICO Y LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL 

Y CULTURAL EN EL ECUADOR” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El turismo es un medio excelente para la redistribución de la riqueza interna, 

porque genera empleos en lugares donde no hay alternativas de producción, 

donde suple las necesidades de desarrollo en áreas exclusivas de 

responsabilidad del Estado, como son la educación, la seguridad social, la 

salud, cultura, tiempo libre y la comunicación social. 

El desarrollo de un turismo como potencia económica para generar empleo, 

aumentar la riqueza, con miras a la sensibilización y la conservación del 

patrimonio natural y cultural de las comunidades, se plantea tres elementos 

básicos en las políticas turísticas, para que este sector económico en Ecuador 

sea sostenible y sustentable, se considera el campo económico en base a 

prácticas empresariales adecuadas bajo el concepto de responsabilidad social, 

el ambiental comprendido en la forma de utilizar, conservar y usar los recursos 

naturales  y el sociocultural que implica un equilibrio para no perjudicar a las 

comunidades, con el objetivo  de preservar, revitalizar y respetar la cultura local 

para las generaciones presentes y futuras. 

El gobierno ecuatoriano ha desarrollado una serie de estrategias para fomentar 

el sector turístico, desde el Ministerio de Turismo con sus diferentes programas 

que fomentan este sector económico, han presentado una estrategias 

publicitarias con el afán de convertir al país en un destino turístico nacional e 

internacional, inclusive forma parte del plan de cambio de la matriz productiva 

que se regenta en el país. 

Palabras claves: Políticas de conservación, fuente de ingresos, sostenibilidad, 

sustentabilidad y calidad turística. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según el Dr. Vinicio Alvarado, ex ministro de la Cartera de Turismo del país, manifiesta 

que el sector turístico es el motor económico con más expectativas de crecimiento. Se 

pretende desarrollar y fomentar el respeto al medio ambiente, el patrimonio natural y 

cultural de las comunidades y la relación calidad-precio del producto o servicio turístico 

consumido y ofertado. El impulso del sector turístico afronta diferentes desafíos, “contar 

con un producto turístico de calidad, que desarrolle sus capacidades y fortalezca su 

asociatividad (Caiza R. M., 2012), para tener acceso a sistemas de comunicación y 

establece alianzas estratégicas con otros actores públicos y privados” (Gil-Casares, 

2013, pág. 185).  Desde este punto de vista, se propone ofrecer un servicio de calidad 

que sea el eje diferenciador del turismo ecuatoriano, como un factor de competitividad 

en el área turística, sin dejar de lado la conservación del recurso natural y cultural que 

posee nuestro país. 

 

El objetivo es promocionar en las comunidades la valoración de su cultura y el respeto 

hacia el medio natural, de manejar un proyecto para impulsar el turismo no solo como 

generadora de recursos económicos, sino para preservar la belleza del entorno natural 

y cultural de los diversos destinos turísticos, con miras a generar oportunidades que 

sean un aporte significativo al desarrollo local. Se establece que las políticas estén 

relacionadas con la sustentabilidad y sostenibilidad, en donde la oferta y demanda 

sean en base a la conservación y preservación de los diferentes atractivos turísticos, el 

patrimonio natural y cultural de los pueblos. 

 

La promoción internacional “All you need is Ecuador” (Todo lo que necesitas es 

Ecuador), mientras que la interna con su slogan “Conoce Ecuador Primero”, se realizó 

con el objetivo de convertir al país en la tercera fuente de ingresos en los años 

posteriores, para el 2015 se ha declarado como “El Año de la Calidad Turística”, el 

2018 como la primera fuente de ingresos no petroleros y en el 2020 duplicar los 

ingresos por concepto de turismo, según el Ministerio de Turismo del Ecuador, 

manifestado en el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible hacia el año 

2020 (PLANDETUR-2020). 

 

 El gobierno ecuatoriano, en su afán de promocionar a Ecuador como destino turístico, 

ha desarrollado una serie de estrategias que han llevado a convertir a este sector como 

la tercera fuente de ingresos no petroleros, siendo ya un potencial económico porque 

ha posibilitado la creación de empleos. Sin embargo poco se ha hecho para difundir el 

turismo desde distintos puntos de vista geográfico, socioeconómico y ambiental, para 

ello contempla una serie de documentos elaborados para dicho efecto. 

 

Se plantea entonces ¿qué políticas implementaría para asegurar el mantenimiento 

socioeconómico y la conservación del patrimonio natural y cultural? En el proceso de 

elaboración del ensayo, se aplicó el método sintético-analítico para recolectar y 

analizar los datos relacionados con la pregunta planteada, siendo de gran importancia 

la revisión de fuentes bibliográficas primarias y secundarias. 
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DESARROLLO 

 

El turismo como parte del sector terciario, “es una actividad económica que en las 

últimas décadas se ha desarrollado de manera acelerada a nivel mundial, que permite 

conocer sitios únicos, culturas impresionantes, paisajes increíbles y vivir experiencias 

de crecimiento profesional” (Caiza R. M., 2012, pág. 8). Para que una actividad 

económica sea denominada como potencial económico “engloba los factores que 

pueden contribuir al desarrollo de una empresa, una actividad o un territorio (país, 

región, localidad)” (Furió-i-Blasco, s.f., pág. 2). Entonces, el turismo en nuestro país 

como potencial económico cambia de acuerdo al territorio donde se pretende 

desarrollar, que incluyen “factores culturales, económicos, espaciales, institucionales, 

medioambientales y sociales” (Furió-i-Blasco, s.f., pág. 3).  Ecuador posee una gran 

diversidad de microclimas, hábitats, tradiciones y poblaciones que le cataloga como un 

referente de potencial turístico. 

  

El turismo “es una de las pocas actividades económicas generadora y multiplicadora de 

beneficios, entre estos se pueden mencionar: la generación de empleo y desarrollo 

económico, intercambio de culturas, es una fuente de promoción internacional, 

promueve la conservación, fomenta la inversión tecnológica, rompe estigmas e 

incentiva la inversión extranjera” (Caiza R. M., 2012, pág. 8), entonces el desarrollo de 

este sector permite  erradicar la pobreza y el hambre, enfocar la igualdad entre 

géneros, empleos de calidad, pero a la vez garantizar la sostenibilidad del ambiente con 

la valoración del patrimonio cultural y natural que equivalen a las ventajas de la 

promoción turística. 

 

El turismo posee características económicas especiales para enmarcar como potencial 

económico, que según (Furió-i-Blasco, s.f., págs. 4-5), destacan las siguientes: 

 

1. Es una actividad de exportación invisible, porque el turista solo se lleva las 

impresiones del lugar turístico visitado. 

 

2. Para dar un buen servicio, el turismo necesita de otros sectores de la economía y 

requiere de mercancías y otros servicios como transporte, hospedaje, restaurant, 

seguridad, etc. 

 

3. Los ingresos turísticos están en relación directa con las motivaciones y expectativas 

del turista para visitar un lugar. 

 

4. La demanda de los ingresos y precios depende de la sensibilidad en los niveles de 

fidelidad del cliente hacia el lugar de destino, la forma de viaje, al alojamiento y a la 

intermediación. 

 

5. Es un producto no almacenable, el carácter temporal de la demanda turística 

ocasiona la temporalidad en la producción. El patrón cíclico de la demanda tiene 



4 
 

 

importantes repercusiones en el potencial económico de la generación de ingresos y 

empleo. 

 

El Ministerio de Turismo del Ecuador plantea en su visión y misión “convertir al Ecuador 

en una potencia turística, en un destino único que desarrolle su patrimonio natural y 

cultural, que incluya el ser reconocido por su excelencia en la calidad de los servicios, 

para convertirla en un instrumento clave para el desarrollo social y económico” 

(www.turismo.gob.ec, 2015), serán la atención de calidad al cliente en servicios,  la 

gastronomía local,  la formación empresarial, la comercialización, conservación de la 

biodiversidad, uso eficiente de los recursos naturales y la valoración del patrimonio 

cultural y natural para lograr el empoderamiento de la comunidad. 

 

Este planteamiento se basa porque Ecuador es privilegiado por su posición geográfica, 

es “un país único, con la concentración de mega diversidad por metro cuadrado más 

alta del mundo (Producción, 2010, pág. 23), encontrando diversidad de etnias, 

gastronomía, y tradiciones, dando a entender que en sus cuatro regiones existe una 

diversidad de ecosistemas y microclimas. “Ecuador es un país de contrastes, se 

encuentra categorizado entre los 17 países más diversos del mundo. Se debe recalcar 

que el 19% (48.710 km2) del territorio nacional ha sido declarado como área protegida 

del subsistema Patrimonial de Áreas Naturales del Estado (47 en total)” (Caiza R. M., 

2012, pág. 9). Nuestro país posee un turismo potencial por su diversidad, su naturaleza 

y culturas ofrecen oportunidades que han sido poco aprovechadas y explotadas. 

 

El desarrollo sostenible del sector turístico a más que “satisface las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras 

para atender sus propias necesidades.” (Ministerio de Turismo, 2007, pág. 100). Este 

sector es una alternativa de desarrollo socioeconómico para Ecuador que estima en 

convertirla en eje diferenciador para el progreso de las comunidades, pero explotarla de 

manera consciente sin destruirla y satisfacer necesidades económicas, sociales y 

ambientales, sin evadir la integridad cultural y la biodiversidad de los lugares 

potencialmente turísticos.  

 

En el Plan Estratégico de Turismo Sostenible del Ecuador (PLANDETUR 2020),  se 

estima que “la población ecuatoriana goza de una amplia diversidad étnica, según el 

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos indígenas del Ecuador, señala 

que conviven en el territorio trece nacionalidades y catorce pueblos  indígenas con su 

propia cosmovisión del mundo”. (Ministerio de Turismo, 2007, pág. 7). Nuestro país 

tiene un “potencial turístico con una alta diversidad en términos de cultura, paisajes, 

sitios históricos y riqueza natural” (BID, 2007, pág. 10), entonces se determina que “la 

fortaleza del país en el mercado turístico internacional radica en su acervo natural y en 

los valores culturales de sus habitantes” (BID, 2007, pág. 10). Así, el turismo está 

enmarcado en ser una actividad incluyente que genere riqueza y espacios de equidad 

para contribuir al Buen Vivir y mantener el impacto de este sector en un mínimo nivel. 
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Los destinos de visita del país tiene como producto principal el Archipiélago de 

Galápagos considerado como Patrimonio Natural de la Humanidad, a nivel urbano 

“alberga destinos turísticos reconocidos por la UNESCO como Patrimonios Culturales 

de la Humanidad como son Quito y Cuenca, así mismo las ciudades portuarias como 

Guayaquil y Manta” (Ministerio de Turismo, 2007, pág. 7), además de una “amplia gama 

de ciudades intermedias que vinculan atractivos culturales con los naturales” (Ministerio 

de Turismo, 2007, pág. 7),  se puede mencionar los parques nacionales como Yasuní, 

Sangay, Cotopaxi, Mindo, reservas de producción faunística como Cuyabeno, 

Chimborazo, la avenida de los Volcanes; y la zona rural donde se puede “apreciar la 

diversidad de modos de vida a pequeña escala con expresiones artísticas y culturales 

en las que predomina las culturas indígenas y afro ecuatorianas (Ministerio de Turismo, 

2007, pág. 7)”. Nuestro país posee una amplia gama de productos turísticos que 

pueden ser explotados en forma sostenible, por ejemplo en el año 2015, entre los 

proyectos más significativos es el Plan Maestro del Ferrocarril Turístico Patrimonial y 

el Proyecto Ciudades Patrimoniales del Ecuador. 

 

El Ministerio de Turismo, acota en su portal web el “sector turístico es uno de los 

principales motores de la economía con más expectativas de crecimiento a mediano y 

largo plazo. La dinámica de la demanda turística, además de ser más respetuosos con 

el ambiente, es muy exigente con la relación calidad – precio del producto o servicio 

consumido (MInisterio de Turismo, 2015, pág. 1), promoviendo entonces la 

competitividad en el servicio y atención al turista de manera eficiente, eficacia y 

efectividad. El turismo será “una alternativa de desarrollo social y económico, como 

actividad que despunta como la más intensa y lucrativa de todas las actividades 

humanas.” (Barrera & Bahamondes, 2012, pág. 2), por tal motivo el sector turístico es 

uno de los ejes para propiciar la transformación productiva del país. Los productos 

turísticos a fomentar por parte del Ministerio de Turismo en el PLANDETUR 2020 van 

en relación directa al desarrollo del sector turístico son: sol y playa, turismo comunitario, 

turismo cultural, deportes y aventura, salud, de cruceros, parques temáticos, ecoturismo 

y agroturismo.  

 

Hablando de fuerzas económicas turísticas estaría la oferta enmarcada en el “reto de 

realizar innovaciones…, sin perder el concepto de cultura que viene buscando el turista” 

(Otero Gómez & Giraldo, 2013, pág. 398) y la demanda turística en la “responsabilidad 

de participar…en los diferentes espacios culturales.” (Otero Gómez & Giraldo, 2013, 

pág. 398), ello resultaría en un punto de equilibrio ecológico para evitar la depredación 

de los sectores turísticos promocionados, uniendo sectores públicos, privados y 

comunitarios para el desarrollo sostenible con miras a dinamizar la economía del país. 

 

De acuerdo con los planteamientos del Ministerio de Turismo de Ecuador, “la oferta 

turística está en mejorar la calidad de los destinos turísticos, la atracción de inversiones 

y generar un sistema de información, propone como estrategias: mejorar los destinos y 

servicios, las competencias del recurso humano, crear nuevas oportunidades para las 

inversiones y generar información turística relevante; y la demanda turística orientada a 

incrementar el número de turistas, captar nuevos segmentos de mercado y fortalecer el 
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turismo interno; y las estrategias serán: diversificar los mercados de origen y 

desconcentrar las visitas a los destinos”. (Tomado del resumen ejecutivo del Ministerio 

de Turismo) (MINTUR, 2013, pág. 1). 

 

En relación a lo planteado, las políticas que se implementa en el sector turístico para 

asegurar el mantenimiento socioeconómico y la conservación del patrimonio natural y 

cultural, se pone a consideración el Plan Estratégico del Buen Vivir, en donde el 

Sistema Nacional de Calidad Turística, diseña cinco pilares estratégicos de trabajo para 

convertir al turismo en el primer ingreso no petrolero del país, estableciendo una oferta 

y demanda turística en seguridad, calidad, destinos y productos, conectividad y 

promoción, para generar confianza, fidelidad, experiencias únicas, eficiencia y demanda 

respectivamente. 

 

El pilar de seguridad para crear confianza encuadrado en transporte, alimentos, 

hospedaje, servicios básicos y productos turísticos; el pilar de calidad en generar 

fidelidad del turista en el buen trato, conocimiento de los lugares y equipamiento; 

destinos y productos para formar una experiencia única en facilidades, innovación, 

negocios y planificación territorial; conectividad para promover la eficiencia en rutas, 

conexiones, señalización, vías óptimas, telefonía, internet; y  promoción para impulsar 

la demanda en publicidad, ferias-eventos, congresos, conferencias y programas 

turísticos. 

 

La ex ministra de Turismo, Econ. Sandra Naranjo, acota en el portal web del Ministerio 

de Turismo que “Ecuador se convirtió en el pionero en Suramérica en adoptar modelos 

de sostenibilidad para el sector turístico adecuados a los estándares globales 

desarrollados por la GSTC (Global Sustainable Tourism Council”)1, que se enfocan 

para que el turismo alcance su máximo potencial y pueda ayudar a aliviar la pobreza, 

conservar la biodiversidad y promover el desarrollo económico sostenible de los 

pueblos” (Turismo, 2015, pág. 1), la idea es de elaborar estándares de calidad para la 

sostenibilidad del sector turístico para asegurar el mantenimiento y protección del 

patrimonio natural y cultural de nuestro país. Lo anterior, se manifiesta en la Carta 

Magna de la República del Ecuador, en el preámbulo, “Decidimos construir una nueva 

forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para 

alcanzar el Buen Vivir, el Sumak Kawsay”.   

 

Entonces, se promueve construir un turismo con un objetivo común, que radica en el 

autoconocimiento de los pueblos, su cultura local, en un escenario para fortalecer su 

propia  identidad,  sus actividades ancestrales y otras prácticas comunitarias de  gran 

aporte para el fomento de apreciar lo propio, de propiciar una comunicación en un 

proyecto que no radica solo en la belleza de los atractivos turísticos sino también en 

tema de la movilización, seguridad, alternativas turísticas  de acuerdo a los lugares de 

                                            
1
 GSTC Global Sustainable Tourism Criteria es el resultado del Congreso de Conservación Mundial realizado en 

Barcelona en octubre de 2008, iniciativa liderada por la Alianza para Bosques, las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), la Fundación pro Naciones Unidas y la Organización Mundial del Turismo (OMT). Al revisar 
Ecuador está como parte de estos organismos. (Jarrin, 2011, pág. 107) 
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destino, normas, regulaciones, protocolos locales y del respeto al turista nacional y 

extranjero, evocando oportunidades que sean un aporte significativo en el desarrollo 

local. 

 

Las políticas que se plantean es analizar “en términos de sus impactos sobre el 

ambiente, la cultura y las sociedades” (Alliance Rainforest, 2005, pág. II), el turismo 

“como actividad productiva, puede ser ampliamente beneficioso, pero también, 

considerablemente destructivo si no es manejado adecuadamente, ya que puede 

acabar con la riqueza de los patrimonios naturales y culturales de cualquier país” 

(Alliance Rainforest, 2005, pág. IV),  porque a pesar que el turismo integra a las 

comunidades, otras veces separa, daña o destruye. 

 

Se habla entonces, de acuerdo a (Alliance Rainforest, 2005, pág. IV) de “un desarrollo 

sostenible que se logra cuando ponemos en práctica la eficiencia, eficacia y efectividad, 

al momento de ejecutar los tres principios básicos: 

 

1. Económico: Con base en prácticas empresariales adecuadas, las cuales aseguran 

el crecimiento y mantenimiento en el tiempo de la empresa, y se beneficia a los 

propietarios, empleados y vecinos de la comunidad donde se desarrolla el negocio 

turístico. 

 

2. Ambiental: Considera la forma en que se utiliza los recursos naturales e idealmente, 

aportando a su conservación y cuidado.  

 

3. Socio-cultural: Sin perjudicar o afectar el conglomerado social existente en la 

comunidad donde se desarrolla, por lo cual, se prevé todas las acciones posibles para 

respetar la cultura local, preservándola y revitalizándola. 

 

Aquello invita al sector turístico a convertirse en un referente en el campo económico 

para mejorar la  calidad de vida y bienestar de la población, en el ambiental a la 

protección del recurso turístico para las generaciones futuras y el  sociocultural 

amparado en uso racional de los recursos para permitir la habitabilidad a largo plazo, 

entonces es “una herramienta que permite a los empresarios turísticos adoptar 

prácticas de gestión sostenibles, de una manera sencilla y efectiva” (Alliance Rainforest, 

2005, pág. III), así una empresa turística se podrá  mantener al alcanzar un ejercicio 

operativo sostenible y no es sólo aquella que promueve el ahorro y responsabilidad en 

el uso de ciertos recursos, o aquella que se involucra con los proyectos de su 

comunidad, o la que se  invierte en la mejor infraestructura y promueve la mejor calidad 

de servicio, cumpliendo con los estándares de calidad turística. 

 

Los tres ejes de la sostenibilidad planteados requieren una armoniosa combinación de 

todos estos elementos y acciones” (Alliance Rainforest, 2005, pág. IV). Estamos 

hablando del manejo de un turismo sostenible que hace énfasis “en la preservación del 

patrimonio cultural y tradiciones de las comunidades locales, posibilitando el 

enriquecimiento y calidad de vida de la población local.” (Sancho Pérez, 2005, pág. 8), 
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el turismo sostenible es una herramienta para el desarrollo integral de las comunidades 

y territorios para mejorar la calidad de vida y por tanto el bienestar de la población. 

 

La OMT (Organización Mundial del Turismo), “desempeña un papel central y decisivo 

en la promoción del desarrollo de un turismo responsable, sostenible y accesible, 

prestando especial atención a los intereses de los países en desarrollo. Está 

comprometida con los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas para el milenio 

cuyo fin es reducir la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible.” (Jarrin, 2011, pág. 

103), la decisión de garantizar la estadía, movilización, disfrute y seguridad de los sitios 

turísticos y áreas protegidas, con miras a consolidar las capacidades de las 

comunidades e impulsar la microempresa para generar empleos y autoempleos 

productivos incluyentes. 

 

Ecuador cuenta con organizaciones públicas y privadas vinculados al sector turístico 

que se “cohesionan para fortalecer y desarrollar iniciativas y proyectos que mejoren la 

competitividad del Ecuador en forma integral, gracias a las nuevas políticas que 

pretenden hacer del sector turístico un eje transversal de desarrollo, apegándose a la 

tendencia globalizada y que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del ser 

humano. (Jarrin, 2011, pág. 110). Otro programa que plantea políticas para impulsar el 

turismo es el Plan Estratégico de Turismo Sostenible del Ecuador (PLANDETUR 2020, 

que busca “la reforma política, transformación económico productiva, la trasformación 

social y el desarrollo humano y la integración latinoamericana” (Caiza R. M., 2012, pág. 

21), que plantea objetivos enmarcados al desarrollo del turismo sostenible basado en el 

principio de sostenibilidad ambiental que emprende la Agenda para la Transformación 

Productiva, para mejorar la calidad de vida de la gente y a la vez satisfacer la demanda 

turística en base a las ventajas comparativas que posee nuestro país para potenciar el 

desarrollo integral. 

 

Como empresas turísticas, una de las políticas el sostenimiento del turismo en el país, 

que se aplicarían deben enmarcarse en aplicar la Responsabilidad Social Empresarial, 

que según la revista EKOS en su edición de oro, plantea “la ética, la honestidad y el 

cuidado del medio ambiente son valores fundamentales…” (Hansé, 2011, pág. 93).  

Este concepto aplicado a las industrias manufactureras y químicas por ser las más 

contaminantes, en los últimos tiempos se está empleando al sector turístico por los 

“impactos negativos que la industria hotelera está generando en su entorno natural, 

social y económico” (Rodríguez-Antón, 2013, pág. 15) porque los hoteles o centros 

turísticos están situados cerca de los patrimonios naturales y culturales que pueden 

provocar daños ecológicos como son la polución del agua, aire, suelo que afectan a las 

comunidades locales, lleva a la “contaminación de ríos, contaminación de aguas 

costeras por la no depuración de las aguas residuales, pérdida de biodiversidad 

terrestre y marina y deterioro de ecosistemas.” (Pardavila Pino & Navarro Barber, 2014, 

pág. 118). 

 

Los criterios de desarrollo sostenible establecen los siguientes aspectos (Alliance 

Rainforest, 2005, págs. V-VII): 
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 Aplicar una administración sostenible eficaz. 

 

 Maximizar los beneficios sociales y económicos a la comunidad local pero evitar 

los impactos negativos como es el nivel de contaminación. 

 

 Maximizar los beneficios para el patrimonio cultural y el medio ambiente y 

minimizando los impactos negativos. 

 

El turismo sostenible será rentable al gestionar valores de conservación y protección de 

los recursos naturales, la diversidad biológica  y cultural de los pueblos, con patrocinio a 

prácticas empresariales adecuadas con el sello de responsabilidad social ambiental, 

será social si permite el enriquecimiento cultural tanto de los turistas como los propios 

habitantes del lugar visitado para el logro del respeto a costumbres y tradiciones; y 

ambiental cuando no cause daño de ninguna índole para las generaciones venideras 

pero propiciar el empleo estable y obtener recursos para el desarrollo de las 

comunidades y superar el cordón de pobreza. 

 

No hay que olvidar que el fomento del turismo sostenible en el campo económico, social 

y ambiental viene acompañado del emprendimiento que es “acción que una persona 

toma por querer desarrollar una actividad productiva adicional, en el plano social y 

económico”  (Holguín Cabezas, 2013, pág. 8), que nace como producto de sus 

necesidades económicas pero dentro del campo turístico nace el emprendimiento 

ecológico “centra en orientar la acción empresarial hacia la preservación del entorno 

natural en particular la tierra, la biodiversidad y los ecosistemas” (Gessa, 2011, pág. 

1157), ello propicia entonces la generación de ingresos para el autoempleo y empleo de 

calidad  que ira en beneficio de la comunidad, uno de ellos es la mitigación de la 

migración de fuerza laboral tanto de hombre y mujeres en edad de trabajar. 

  

RESULTADOS 

 

Por todo lo expuesto, se puede manifestar que el desarrollo sostenible de la industria 

turística se “contempla la eficiencia económica, la conservación medioambiental y la 

equidad social” (Fernández Alles, 2013, pág. 68),  que se refiere a la conservación del 

medio ambiente, al patrimonio natural y cultural como generador de recursos y empleo, 

a la reducción de costos operativos, satisfacción del turista nacional e internacional, 

logros de ventajas competitivas por calidad del producto turístico ofertado, difusión de 

políticas ambientales aplicados y participación de la comunidad local. 

 

Las políticas y estrategias de conservación han ganado importancia desde “la creación 

del área protegida del Parque Nacional Galápagos se creó el 4 de julio de 1959 y 

constituye el Primer Parque Nacional Ecuatoriano, formando parte del Patrimonio 

natural del Estado” (Caiza R. M., 2012, pág. 20) y de allí los demás áreas protegidas 

naturales de gran impacto turístico, tanto a nivel urbano y rural. 
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Entonces, el  diseño del “PLANDETUR 2020 será un instrumento esencial para impulsar 

el turismo de manera planificada a largo plazo promoviendo la multiplicación de fuentes 

de empleo como base económica para el país y en especial en las comunidades 

locales, generando impactos en la gestión y manejo eficiente de los recursos naturales” 

(BID, 2007, pág. 10). Se puede considerar entonces tres elementos básicos a 

considerar en las políticas, para que el turismo en el Ecuador sea sostenible y 

sustentable, partiendo de los mismos habitantes del lugar visitado hasta llegar a 

instancias nacionales. 

 

 Promover el interés de los habitantes locales a expresar su cultura por medio de 

sus costumbres, artesanías, folklore, gastronomía y tradiciones y fiestas 

religiosas, en especial en los jóvenes para inducir el amor hacia lo propio. 

 

 Educar y promover al turista potencial en la sensibilidad para el cuidado y 

respeto al patrimonio natural y cultural de los lugares visitados. 

 

 Por último provocar la articulación de la educación, las empresas turísticas, los 

gobiernos locales (municipios y consejos provinciales) y el nacional. 

 

El desarrollo de un turismo sostenible y sustentable porque logra generar empleo, 

aumento de la riqueza, la sensibilización a la conservación del patrimonio natural y 

cultural de las comunidades, la modernización de la infraestructura turística y además  

engendra un “consumidor turístico más consciente y responsable, un viajero más que 

un turista, que busca otra forma de relacionarse, y que quiere disfrutar plenamente su 

viaje, pero sin dejar una huella negativa a su paso por los mundos que visita.” 

(Rodríguez, 2013, pág. 191), ello provoca una demanda socialmente equilibrada porque 

un “sector cada vez más importante de turistas empieza a demandar una práctica 

turística más viable económicamente y más respetuosa con el medio ambiente y las 

tradiciones culturales, que apuesta por métodos de transportes limpios y que huye de la 

masificación” (Rodríguez, 2013, págs. 190-191), así se asegura que la explotación 

sustentable y sostenible de los recursos naturales sea a largo plazo y por lo tanto en 

equilibrio ecológico para evitar la sobreexplotación del sector. 

 

Las políticas turísticas para asegurar el mantenimiento socioeconómico y la 

conservación del patrimonio natural y cultural en Ecuador será un compromiso para 

explotar la naturaleza pero sin destruirla o dañarla con el sello de responsabilidad en los 

ámbitos económico, social y ambiental con el fomento de emprendimientos ecológicos. 

 

CONCLUSIONES 

 

El Ecuador posee una amplia gama de atractivos turísticos, con una alta densidad 

biológica por metro cuadrado, que le puede permitir desarrollar el turismo para afianzar 
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como un potencial económico y ubicarlo como destino de interés a turistas potenciales 

nacionales y extranjeros. 

 

De acuerdo a la investigación realizada, Ecuador cuenta con alta mega diversidad por 

metro cuadrado, sin olvidar las nacionalidades y pueblos que habitan en ella, cada una 

con su propia cultura, gastronomía, costumbres y tradiciones que lo convierten en un 

país de contrastes, que lo hacen muy atractivo turísticamente. 

 

Las políticas que se aplicarían para asegurar el mantenimiento socioeconómico y la 

conservación del patrimonio natural y cultural, estará enmarcado en los planteamientos 

de la Sistema Nacional de Calidad Turística y el Plan Estratégico del Buen Vivir y el 

Plan Estratégico de Turismo Sostenible del Ecuador (PLANDETUR 2020). 

 

La aplicación de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), será un instrumento útil 

para lograr la sustentabilidad y sostenibilidad de las empresas que funcionan gracias al 

turismo como generador de recursos y empleo de manera ética y responsable. 

 

La aplicación de las políticas turísticas sostenibles serán en base a tres aspectos a 

considerar: económico, ambiental y sociocultural para lograr una mejor calidad de vida y 

bienestar, la preservación del patrimonio natural y cultural para la generaciones 

venideras y permitir la habitabilidad por largo tiempo. 

 

La sensibilización del turista y de las comunidades por el mantenimiento del patrimonio 

natural y cultural con la aplicación de políticas de prácticas empresariales como es el 

Responsabilidad Social. 

 

El desarrollo de un turismo sostenible y sustentable donde se genere empleo, con miras 

al emprendimiento ecológico para el aumento de la riqueza, estableciendo la 

sensibilización a la conservación del patrimonio natural y cultural de las comunidades y 

el consumidor turístico será responsable y consciente en prácticas de sustentabilidad 

para que su viaje será disfrutado plenamente si dejar una huella negativa en los lugares 

visitados. 

 

Procurar el autoconocimiento de los pueblos, su cultura local en un escenario para 

fortalecer su propia  identidad,  sus actividades ancestrales y otras prácticas 

comunitarias, de propiciar una comunicación en un proyecto que no radica solo en la 

belleza de los atractivos turísticos sino también en tema de la movilización, seguridad, 

alternativas turísticas  de acuerdo a los lugares de destino, normas, regulaciones, 

protocolos locales y del respeto al turista nacional y extranjero, evocando oportunidades 

que sean un aporte significativo en el desarrollo local. 
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