
América del Sur recibió 37 millones de 
turistas internacionales que dejaron 
$29,9 mil millones; el 48% de los 
visitantes llegaron de Europa, el 26% de 
Asia, el 17% de América y el 9% de 
otros lugares, siendo China, Estados 
Unidos, Alemania, Reino Unido y 
Francia los principales países de 
procedencia. 

En el mismo año, a Ecuador arribaron 
2,4 millones de turistas, lo que le 
significó $ 1,8 mil millones en ingresos. 
Para 2019, según el Ministerio de 
Turismo, al país llegaron cerca de 1,5 
millones de visitantes extranjeros, sin 
embargo, generaron más ingresos que 
el año anterior, pues estos se ubicaron 
en $2.3 mil millones. Así, el turismo se 
ha constituido en un importante 
generador de recursos para el país, 
fuente de empleos directos e 
indirectos, e ingresos económicos para 
quienes se dedican a esta actividad.

Dentro de las opciones turísticas que se 
ofertan en Ecuador, el turismo 
sostenible ha ido evolucionando en los 

últimos años, sobre todo por la 
creciente conciencia ambiental de los 
viajeros que buscan destinos en donde 
el uso razonable de los recursos 
naturales, el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo de las 
comunidades son una prioridad. La 
meta es lograr que un buen porcentaje 
de los visitantes extranjero que llegan 
al Ecuador se orienten a destinos 
turísticos sostenibles.

Las Reserva Marina Cantagallo, el 
Parque Nacional Machalilla, la playa de 
Los Frailes, Agua Blanca, El Rocío, El 
Pital, Casas Viejas, Puerto López, 
Salango, Ayampe y Puerto Cayo, en 
Manabí; las reservas marinas El Pelado 
y Bajó Copé, Ayangue, Olón, Dos 
Mangas, Valdivia y Loma Alta, en Santa 
Elena; y la Reserva Ecológica Arenillas, 
en El Oro, son apreciados atractivos en 
donde el turismo de naturaleza y 
comunitario es un importante puntal de 
desarrollo en la zona de intervención 
del programa Bioeconomía. 

Entre las actividades turísticas que los 
visitantes locales y extranjeros tienen a 
su alcance en estos paisajes naturales 
son senderismo; vivencias comunitarias 
y observación de flora y fauna; deportes 
como buceo, ciclismo de montaña y 
trail running; ecoturismo, agroturismo, 
turismo cultural, comunitario y de playa; 
entre otras.  Los turistas disfrutan de la 
biodiversidad propia de estas reservas 
naturales; avistamiento de aves, 
ballenas y mantarrayas; playas de arena 
blanca; manglares y, además, la 
herencia de culturas precolombinas y 
una gastronomía singular por la 
infinidad de productos marinos con 
características especiales, propias del 
Pacífico ecuatoriano.

Turistas provenientes de Estados 
Unidos, Reino Unido, Francia y 
Alemania han aumento su nivel de 
preferencia y gasto en actividades 
relacionadas con el ecoturismo. Se 
estima que cada visitante gasta $ 66 por 
día, con una estadía de entre 8 a 21 
días, lo cual representa una muy buena 
oportunidad para contribuir a los 
ingresos de las familias que son parte 
de esta cadena de valor. 

Al igual que Ecuador, varios países 
latinoamericanos, como Colombia y 
Perú, también tienen importantes 
recursos naturales con potencial para 
fomentar el turismo de vida silvestre, 
sin embargo, hay poco desarrollo en 
cuanto a infraestructura, una débil 
promoción de sus destinos y falta de 
segmentación. Asociado a esto, se 
observa una débil articulación de los 
diferentes eslabones identificados en 
su cadena de valor. 

Según la Organización Mundial de Turismo, en 2018 las actividades 
turísticas a escala mundial cerraron con 1.400 millones de turistas 

extranjeros, generando divisas por $1,7 billones.  

Programa Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural 

01 El potencial turístico de las Áreas Marinas Costeras Protegidas (AMCP) 

Ficha informativa 
Cadena de Valor de Turismo Sostenible
El turismo como fuente de desarrollo para
las comunidades costeras del Ecuador



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: GADs provinciales de Manabí, Santa Elena y El Oro; 
GADs municipales de Puerto López, Jipijapa, Santa Elena, Arenillas y Huaquillas; 
WWF Ecuador; Instituto NAZCA; WILD AID; Fundación Ceiba; Wanderbus; 
Tourcert Latina.

El programa Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural del Patrimonio 
Natural del Ministerio del Ambiente y Agua MAAE, con asistencia técnica de la 
Cooperación Técnica Alemana GIZ, financiado por el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo BMZ, fomenta la Cadena de Valor de 
Turismo Sostenible en la Costa enfocada en el manejo y desarrollo sostenible de 
actividades turísticas en la Reserva Marino Cantagallo y el Parque Nacional 
Machalilla, en Manabí; las reservas marinas El Pelado y Bajó Copé, en Santa Elena; 
y la Reserva Ecológica Arenillas, en El Oro, encaminadas a mejorar la calidad de 
vida de las comunidades ubicadas en las áreas protegidas y zonas de 
amortiguamiento. 

Se ha identificado 18 grupos potenciales para la intervención, con un total de 460 
beneficiarios (180 mujeres y 280 hombres).   

Se ha trazado una estrategia de reactivación del turismo post-Covid mediante el trabajo 
coordinado con los GADs y el MAAE, para la inclusión de proyectos de fomento a la 
Cadena de Valor de Turismo en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, con 
el objetivo de elaborar los protocolos de bioseguridad necesarios para una apertura 
segura de las áreas naturales marinas y costeras protegidas.
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Las organizaciones de base y del sector privado que trabajan en el territorio en el 
fomento de esta cadena de valor son: Ministerio de Turismo; universidades Laica 
Eloy Alfaro, Técnica de Manabí, Estatal del Sur de Manabí, Península de Santa 
Elena, Técnica de Machala, ESPOL, UEES, UTPL; INABIO; Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural; FEPTCE; FENACAPTUR, entre otros.
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Una gobernanza sólida fortalece la oferta 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 Manabí: Reserva Marino Cantagallo y el Parque Nacional Machalilla
  Provincia de Santa Elena: Reservas marinas El Pelado y Bajó Copé
 Provincia de El Oro: Reserva Ecológica Arenillas
Organismo de ejecución: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Duración: Noviembre 2018 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 seis líneas de acción que permitirán la reactivación del 
turismo sostenible en la región Costa.
Las principales líneas de acción son: 

• Coordinar acciones interinstitucionales para el fomento de la cadena de valor
• Fortalecer los procesos asociativos y organizacionales de los beneficiarios 
• Mejorar las habilidades empresariales y el manejo sostenible de la biodiversidad 
• Diversificar y mejorar la calidad de los productos turísticos
• Fortalecer los canales de comercialización y promoción turística 
• Promover una mayor participación de las mujeres en actividades y servicios turísticos
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mauricio.chacon@gitec-consult.com


