
El sector turístico ha soportado fuertes 
golpes como consecuencia de la 
pandemia Covid-19. El gobierno ecua- 
toriano a través del MINTUR estima que 
este sector se ve afectado en aproxi- 
madamente $150 millones por mes.

La recuperación será paulatina y, en el 
caso del turismo sostenible, Pastaza y 
Morona Santiago ya planifican acciones 
para 2021 y 2022. Así, los operadores 
turísticos amazónicos tienen puestas sus 
mayores esperanzas en el turismo 
nacional de cercanía en donde primarán 
las vacaciones en entorno rurales, con 

una marcada preferencia por el alquiler 
de viviendas y apartamentos turísticos 
antes que los hoteles.

Para el efecto, estas provincias se 
enfocarán el posicionar sus servicios 
encaminados a satisfacer los nuevos 
patrones de comportamiento de los 
turistas que demandarán destinos 
menos masificados y más sostenibles, 
flexibilidad para cambios y anulaciones, 
exigencias en cuanto a temas de higiene 
y salubridad, y seguros de viaje que 
incluyan cobertura por pandemias, entre 
otros.

El Ministerio de Turismo, MINTUR, 
registra que para 2019 este sector 
realizó una contribución directa del 
2,2% al PIB nacional, con $2.287,5 
millones en divisas ingresadas. En ese 
mismo período, el turismo nacional 
empleó a 477.382 personas en 
actividades de alojamiento y servicio de 
comida en un total de 24.257 
establecimientos registrados para 
servicios exclusivamente turísticos.

Dentro de las actividades turísticas que 
se realizan en Ecuador —país que 
alberga infinita riqueza biológica, 
natural y cultural— el turismo 
sostenible ha ido ganando terreno, 
sobre todo por la creciente conciencia 
ambiental de los viajeros que buscan 
destinos en donde el uso razonable de 
los recursos naturales y el cuidado del 
medio ambiente son una constante.

En la Amazonía, las provincias de 
Pastaza, Morona Santiago y Napo 
lideran la oferta de destinos vinculados 
a la biodiversidad. Operadoras 
turísticas privadas como RealNature y 
otras iniciativas comunitarias ofertan 
actividades vivenciales en medio de la 

naturaleza, servicios de alojamiento y 
alimentación.

El avistamiento de aves en zonas de 
amortiguamiento de los parques 
nacionales LLanganates y Sangay es 
una opción turística en auge, la cual 
está dirigida por grupos comunitarios 
organizados que no solo difunde la 
riqueza natural amazónica, sino que 
promueve la conservación de las 
especies endémicas del Ecuador. En 
esta actividad destaca el Club de 
Observadores de Aves de Morona 
Santiago que en diciembre de cada 
año ha venido organizando 
avistamientos navideños en los 
cantones de Morona, Sucúa, Logroño, 
Limón Indanza, Gualaquiza y Tiwintza. 
En el caso de Pastaza, el colectivo 
Birthwacht Pastaza realiza los primeros 
días de enero el avistamiento de aves 
‘Galbula pastazae’. Estos eventos son 
parte del mapa mundial de conteos 
navideños de aves. 

Las siete lagunas naturales que 
conforman el Complejo Lacustre 
Sardinasyaku (Comandante, Enmas- 
carado, Escondida, Simpática, 

Cormoran, Chimerella y Kakáram), en el 
Parque Nacional Sangay, se 
constituyen en un importante atractivo 
natural que a más de promover las 
ventajas de belleza, conciencia 
ambiental y relajación que ofrece el 
turismo sostenible, mejoran la calidad 
de vida de las comunidades inmersas 
en esta actividad.

El turismo es un motor importante dentro de la economía 
ecuatoriana pues le significa considerables ingresos a más de la 

generación de un buen número de empleos directos e indirectos. 
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Existe un compromiso formal de cooperación entre las instituciones que tienen la 
competencia del fomento turísticos y la GIZ para la ejecución de los resultados 
del programa.

Los socios estratégicos son: Ministerio de Turismo; GADs provinciales de Pastaza 
y Morona Santiago; GADs municipales de Santa Clara, Mera, Pastaza, Arajuno y 
Morona; GAD parroquial de Sinaí; y la Secretaria Técnica de la Circunscripción 
Territorial Amazónica, apoyados por iniciativas como Toucert y Wanderbus. 

El programa Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural del Ministerio 
del Ambiente y Agua con asistencia técnica de la Cooperación Técnica Alemana 
GIZ, financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
BMZ, tiene el objetivo de fomentar la Cadena de Valor de Turismo Sostenible en 
la Amazonía enfocada en el manejo y ejecución razonable de actividades turísticas 
en áreas protegidas de los parques nacionales LLanganates y Sangay, en Pastaza 
y Morona Santiago respectivamente. 

Para viabilizar el objetivo, se han trazado cinco estrategias que ya incluyen 
acciones post-Covid que permitirán trazar una hoja de ruta para la reactivación del 
turismo sostenible y, por tanto, mejorar la fuente de ingresos de las comunidades 
que viven de esta actividad. 
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Socios estratégicos06

Las organizaciones de base y del sector privado que trabajan en territorio en el 
fomento de esta cadena de valor son: Operadora Turística RealNature; Birthwacht 
Pastaza; Club de Observadores de Aves de Morona Santiago; universidades 
UDET, UEA, IKIAM. 

Aliados clave07

Competencias para estimular la actividad turística
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Programa Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural

Nombre del programa: Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural 
Por encargo de: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
Región de intervención:  Provincia de Pastaza: Parque Nacional Llanganates
     Provincia de Morona Santiago: Parque Nacional Sangay
Organismo de ejecución: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Duración: Noviembre2018 a octubre 2021

El Programa Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural es implementado con el asesoramiento 
técnico de la Cooperación Técnica Alemana GIZ en conjunto con el consorcio GITEC – WWF.
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El programa se enfoca en algunas acciones que permitirán allanar el camino para 
una reactivación sostenible del turismo. 

Las principales líneas de acción son: identificación de socios y actores; definición 
de nuevos recursos naturales y culturales como potenciales turísticos; promoción 
de los atractivos turísticos en zonas de amortiguamiento; diseño de paquetes 
turísticos de aventura, senderismo y avistamientos; implementación de un plan de 
capacitación a operadores turísticos de la cadena; impulso de la comercialización 
digital del turismo sostenible; diseño de una campaña de promoción turística 
post-Covid con nuevos productos y destinos. 

Estas estrategias son: desarrollo de la oferta turística, mejora de la asociatividad 
en la cadena de valor, incremento en la calidad de los servicios turísticos, 
fomentar la articulación interinstitucional, y promover el mercadeo y 
comercialización de la oferta turística de la región.

Lineamientos para el fomento turístico
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