
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA 

 

TEMA: DISEÑO DE UN MANUAL DE TURISMO CONSCIENTE DIRIGIDO 

A LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURÍSTICO EN EL CUIDADO Y 

PROTECCIÓN DE LA PLAYA DE LA CIUDAD DE ATACAMES PROVINCIA 

DE ESMERALDAS. 

 

AUTOR/A: SILVIA TATIANA PAREDES AGUILAR 

 

TUTOR/A: Mg. FERNANDO HERRERA 

 

AÑO: 2014 



i 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico la presente tesis a Dios por darme sabiduría, fuerza para vencer los 

grandes retos, que se me han presentado en el camino.  

A mis padres, hermanas que son el eje primordial en mi vida, por el apoyo, el 

amor, los consejos, por ser la razón de lucha para seguir adelante y culminar 

con mi carrera profesional. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a mis padres por el apoyo incondicional, el esfuerzo que me 

brindaron día a día para seguir adelante y culminar esta etapa de mi vida que 

es muy importante para mi carrera profesional. 

A todos mis maestros que cada día me impartieron sus conocimientos en las 

aulas de esta distinguida Institución que forma profesionales con la mayor 

instrucción para poder desenvolverse en el ámbito profesional, laboral. 

A los que han apoyado con el presente proyecto de forma directa e 

indirectamente, para ser de ella un documento de gran utilidad para la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

AUTORÍA DE TESIS 

 

Hago constar que la presente tesis “Diseño de un manual de Turismo 

Consciente dirigido a los prestadores de servicio turístico en el cuidado y 

protección de la playa de la ciudad de Atacames Provincia de Esmeraldas” 

elaborado por la estudiante de la Carrera de Hotelería y Turismo, declaro que 

los contenidos de este Trabajo de Graduación, requisito previo a la obtención 

del Título de Ingeniera en Administración Hotelera y Turística, son 

absolutamente originales, auténticos y de exclusiva responsabilidad legal y 

académica del autor.  

Quito, Abril 2014 

 

 

Silvia Tatiana Paredes Aguilar 

CC: 1719701193 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

           En mi calidad de Tutor del Trabajo de Graduación certifico: 

Que el Trabajo de Graduación “DISEÑO DE UN MANUAL DE TURISMO 

CONSCIENTE DIRIGIDO A LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURÍSTICO 

EN EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LA PLAYA DE LA CIUDAD DE 

ATACAMES PROVINCIA DE ESMERALDAS”, presentado por la señorita 

Silvia Tatiana Paredes Aguilar, estudiante de la carrera de Administración en 

Hotelería y Turismo, reúne los requisitos y méritos suficientes para ser 

sometido a la evaluación del Tribunal de Grado, que se designe, para su 

correspondiente estudio y calificación. 

 

Quito, Abril 2014 

 

TUTOR 

 

 

Mg. Fernando Herrera 

 

 



v 
 

ÍNDICE GENERAL 

DEDICATORIA .................................................................................................. i 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................... ii 

AUTORÍA DE TESIS ....................................................................................... iii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................... iv 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................... xvii 

RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................. xviii 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 1 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 1 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................... 3 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ............................................................................. 3 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA ................................................................ 4 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA ........................................................................... 5 

CAMPO DE ESTUDIO...................................................................................... 6 

OBJETIVO DE ESTUDIO ................................................................................. 6 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 6 

OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 6 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 6 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 7 



vi 
 

OBSERVACIÓN ............................................................................................... 7 

FUENTES Y TÉCNICAS .................................................................................. 7 

RESULTADOS OBTENIDOS ........................................................................... 7 

NOVEDAD ........................................................................................................ 8 

CAPITULO I ..................................................................................................... 9 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ...................................................................... 9 

1.1 MARCO TEÒRICO ..................................................................................... 9 

1.1.1 ORIGEN DEL TURISMO .......................................................................... 9 

1.1.2 TURISMO ALTERNATIVO .................................................................... 13 

1.1.3 TURISMO CONSCIENTE ...................................................................... 13 

1.1.4 DESTINOS TURÍSTICOS ...................................................................... 15 

FUNCIONES DEL DESTINO TURÍSTICO ..................................................... 18 

1.1.5 PROCESO DE CONSUMO E INTERACCIÓN CON EL DESTINO 

TURÍSTICO Y SUS AGENTES ....................................................................... 18 

1.1.6 USO TURÍSTICO DEL TERRITORIO .................................................... 21 

1.1.7 ESPACIOS TURÍSTICOS ...................................................................... 23 

1.1.8 TERRITORIO TURÍSTICO ..................................................................... 25 

1.1.9 INTERPRETACIÓN AMBIENTAL ......................................................... 27 

1.1.10 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES .............................................. 30 

1.1.11 DESARROLLO SOSTENIBLE ............................................................ 31 

1.1.12 EDUCACIÓN AMBIENTAL.................................................................. 32 

1.1.13 DESARROLLO DEL MANUAL ............................................................ 34 

1.1.14 MARCO CONCEPTUAL ...................................................................... 35 

1.1.15 MARCO REFERENCIAL ..................................................................... 39 

1.1.16 MARCO LEGAL ................................................................................... 43 

CAPÍTULO II………………………………………………………….……………..39 

2 MACROENTORNO ..................................................................................... 47 

2.1 FACTOR GEOGRÁFICO .......................................................................... 47 



vii 
 

2.2 FACTOR DEMOGRÁFICO ....................................................................... 48 

2.2.1 HABITANTES EN EL ECUADOR .......................................................... 48 

ASPECTOS IDENTIFICADOS EN LA POBLACIÓN ECUATORIANA .......... 49 

2.3 FACTOR ECONÓMICO ............................................................................ 50 

2.3.1 PIB ......................................................................................................... 50 

2.3.2 CANASTA BÁSICA ............................................................................... 50 

2.3.3 INFLACIÓN............................................................................................ 52 

2.4 FACTOR PLÍTICO .................................................................................... 52 

2.5 FACTOR SOCIAL ..................................................................................... 53 

2.5.1 INCIDENCIA DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA ..................... 53 

2.5.2 INCIDENCIA DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA POR CIUDAD

 ........................................................................................................................ 53 

2.6 FACTOR CULTURAL ............................................................................... 55 

2.7 FACTOR AMBIENTAL ............................................................................. 55 

2.8 MICROENTORNO .................................................................................... 56 

2.8.1 GENERALIDADES ................................................................................ 56 

2.8.3 HIDROGRAFÍA ...................................................................................... 58 

2.8.4 OROGRAFÍA ......................................................................................... 60 

2.8.5 DEMOGRAFÍA....................................................................................... 60 

2.8.6 CLIMA .................................................................................................... 61 

2.8.7 USOS DE DE SUELO ............................................................................ 61 

2.8.8 BIODIVERSIDAD ................................................................................... 62 

2.8.9 DESCRIPCIÓN SOCIO ECONÓMICO ................................................... 63 

CONDICIONES DE VIDA EN EL ÁREA RURAL DEL CANTÓN 

ESMERALDAS ............................................................................................... 64 

2.8.10MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD......................................... 67 

2.8.11 ANÁLISIS SITUACIONAL ................................................................... 71 

2.9 ATRACTIVOS TURÍSTICOS .................................................................... 75 

2.10 ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ............................................................. 77 

2.10.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ............... 77 

DATOS INFORMATIVOS ............................................................................... 79 

BANCO DE PREGUNTAS .............................................................................. 79 

2.11 FODA ...................................................................................................... 93 

2.11.1 ANÁLISIS FODA ................................................................................. 94 



viii 
 

 

CAPÍTULO III………………………………………………………………………..89 

3 PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN MANUAL DE TURISMO CONSCIENTE

 ........................................................................................................................ 97 

3.1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL................................................................. 97 

3.1.1 MISIÓN .................................................................................................. 97 

3.1.2 VISIÓN ................................................................................................... 97 

3.1.3 PRINCIPIOS Y VALORES HUMANOS .................................................. 97 

3.1.4 POLÍTICAS .......................................................................................... 100 

3.1.5 OBJETIVOS......................................................................................... 101 

3.1.6 METAS ................................................................................................ 101 

3.1.7 TAREAS A DESARROLLAR ............................................................... 101 

3.1.8 RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS .................................. 101 

3.2 ESTUDIO  E MARKETING. ..................................................................... 102 

3.2.1 MARCA PAÍS....................................................................................... 102 

3.2.2 EL MENSAJE – ESLOGAN ................................................................. 105 

3.2.3 CONCEPTO PARAGUAS ................................................................... 106 

3.2.4 RELACIONES DE PROPORCIÓN ....................................................... 107 

3.2.5 MARCA PAÍS....................................................................................... 107 

3.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO .............................................................. 108 

CAPÍTULO I ................................................................................................. 110 

MARCA PAÍS ............................................................................................... 110 

HACIA LA ARQUITECTURA DE UNA NUEVA MARCA .............................. 113 

CAPÍTULO II ................................................................................................ 115 

DESTINOS TURÍSTICOS ............................................................................. 115 

CAPÍTULO III ............................................................................................... 123 

LA PROVINCIA DE ESMERALDAS ............................................................ 123 

CAPÍTULO IV ............................................................................................... 128 



ix 
 

MI PLANETA ................................................................................................ 128 

CERTIFICACIONES AMBIENTALES .......................................................... 144 

CAPITULO VI ............................................................................................... 149 

GLOSARIO ................................................................................................... 149 

3.4 ESTUDIO PRESUPUESTARIO .............................................................. 153 

3.4.1 CÉDULA PRESUPUESTARIA PARA LA TESIS ................................. 153 

3.4.2 CÉDULA PRESUPUESTARIA DEL MANUAL .................................... 154 

3.5 ESTUDIO  LEGAL .................................................................................. 155 

3.5.1 APROBACIÓN USO MARCA PAÍS ..................................................... 158 

3.5.2 APROBADO POR EL MINISTERIO DE TURISMO .............................. 159 

4 CONCLUSIONES ...................................................................................... 160 

5 RECOMENDACIONES .............................................................................. 161 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 162 

LINKOGRAFÍA ............................................................................................. 164 

ANEXOS ....................................................................................................... 165 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO NO.1 .............................................................................................. 18 

FUNCIONES DEL DESTINO TURÍSTICO ..................................................... 18 

GRÁFICONO.2 ............................................................................................... 19 

PROCESO DE CONSUMO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO ...................... 19 

GRÁFICO NO. 3 ............................................................................................. 23 

ESPACIOS TURÍSTICOS, BOULLÓN ........................................................... 23 

GRÁFICO NO. 4 ............................................................................................. 32 

ESQUEMA DE LOS TRES PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE .. 32 

GRÁFICO NO. 5 ............................................................................................. 47 

MAPA DE UBICACIÓN DE ECUADOR ......................................................... 47 

ASPECTOS IDENTIFICADOS EN LA POBLACIÓN ECUATORIANA .......... 48 

GRÁFICO NO. 6                                                GRÁFICO NO. 7 .................. 48 

GRÁFICO NO. 8 ............................................................................................. 49 

ASPECTOS IDENTIFICADOS EN LA POBLACIÓN ECUATORIANA .......... 49 

GRÁFICO NO. 9 ............................................................................................. 49 

GRÁFICO NO. 10 ........................................................................................... 51 

GRÁFICO NO. 11 ........................................................................................... 51 

GRÁFICO NO. 12 ........................................................................................... 57 



xi 
 

GRÁFICO NO. 13 ........................................................................................... 64 

GRAFICO NO. 14 MÓDULOS DE ARO ....................................................... 102 

GRAFICO No. 15 MÓDULO DE ARO…………………………………………....95 

GRAFICO NO.16…………………………………………………………………....95 

GRÁFICO NO. 17 COLORES MARCA PAÍS ............................................... 104 

GRAFICO NO. 18 ESLOGAN ...................................................................... 105 

GRAFICO NO. 19 CONCEPTO PARAGUAS .............................................. 106 

GRAFICO NO. 20 PROPORCIÓN................................................................ 107 

GRÁFICO NO. 21 MARCA PAÍS ................................................................. 107 

GRÁFICO NO. 22 ECUADOR ...................................................................... 111 

GRÁFICO NO. 23 CUATRO MUNDO MUNDOS .......................................... 111 

GRÁFICO NO. 24 FITUR ............................................................................. 111 

POR QUÉ UN CAMBIO DE MARCA ............................................................ 112 

GRÁFICO NO. 25 ......................................................................................... 112 

GRÁFICO NO. 28 ......................................................................................... 116 

GRÁFICO NO. 27 ......................................................................................... 116 

GRÁFICO NO. 26 ......................................................................................... 116 

GRÁFICO NO. 30 OMT ................................................................................ 117 

GRÁFICO NO. 29 ......................................................................................... 117 

GRAFICO NO. 31 ......................................................................................... 118 

file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946001
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946002
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946003
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946005
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946011
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946012
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946013
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946014
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946015
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946016


xii 
 

GRÁFICO NO. 33 TURISMO ....................................................................... 118 

GRAFICO NO. 32 ......................................................................................... 118 

GRAFICO NO. 34 DESTINO TURÍSTICO .................................................... 119 

GRAFICO NO. 35 DESTINOS INTELIGENTES ........................................... 120 

GRAFICO NO. 36 ESMERALDAS................................................................ 123 

GRAFICO NO. 37 SAN LORENZO .............................................................. 124 

GRAFICO NO. 38 ATACAMES .................................................................... 124 

GRAFICO NO. 39 ECOTURISMO ................................................................ 129 

GRAFICO NO. 40 AMAZONÍA ..................................................................... 129 

GRAFICO NO. 41 COSTA ........................................................................... 129 

GRAFICO NO. 42 BIODIVERSIDAD............................................................ 131 

GRAFICO NO. 43 ECONÓMICA .................................................................. 131 

GRAFICO NO. 44 ÉTICA ............................................................................. 132 

GRAFICO NO. 45 ECOLÓGICA .................................................................. 132 

GRAFICO NO. 46 ESTÉTICA ...................................................................... 132 

GRAFICO NO. 47 ESPIRITUAL ................................................................... 133 

GRAFICO NO. 48 CIENTÍFICA .................................................................... 133 

GRAFICO NO. 49 PLANETA ....................................................................... 133 

GRAFICO NO. 50 PLANETA ....................................................................... 133 

file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946017
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946018
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946019
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946021
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946027
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946028
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946029
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946035
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946036
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946037
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946038
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946039
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946040
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946041
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946042
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946043
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946044
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946045
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946046


xiii 
 

ÍNDICE DE MAPAS 

2.8.2MAPA 1: MAPA UBICACIÓN DE LA PROVINCIA Y CANTÓN 

ESMERALDAS CON RESPECTO AL ECUADOR ......................................... 56 

MAPA 2: MAPA DEL CANTÓN ATACAMES DENTRO DE LA PROVINCIA 

DE ESMERALDAS / MAPA INTERACTIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ECUADOR ...................................................................................................... 57 

MAPA 2 CUENCAS HÍDRICAS DEL CANTÓN ESMERALDAS ................... 60 

MAPA 3 PENDIENTES .................................................................................. 62 

MAPA 4 SISTEMA VIAL CANTONAL DE ESMERALDAS ........................... 69 

MAPA 5 DISTRIBUCIÓN DE TERMINALES EN EL ÁREA URBANA .......... 70 

MAPA 6 ACTIVIDAD AGROPECUARIA ....................................................... 71 

MAPA 7 USO POTENCIAL DEL SUELO DEL CANTÓN ESMERALDAS .... 72 

MAPA NO. 8 ATRACTIVOS TURÍSTICOS .................................................. 126 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado).docx%23_Toc385946480


XIV 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1 LEY DE TURISMO ......................................................................... 43 

TABLA 2 HABITANTES EN EL ECUADOR .................................................. 48 

TABLA 3 ATRACTIVOS TURÍSTICOS .......................................................... 75 

TABLA 4 PREGUNTA NO. 1 ......................................................................... 82 

TABLA 5 PREGUNTA NO. 2 ......................................................................... 83 

TABLA 6 PREGUNTA NO. 3 ......................................................................... 84 

TABLA 7 PREGUNTA NO. 4 ......................................................................... 85 

TABLA 8 PREGUNTA NO. 5 ......................................................................... 86 

TABLA 9 PREGUNTA NO. 6 ......................................................................... 87 

TABLA 10 PREGUNTA NO. 7 ....................................................................... 88 

TABLA 11 PREGUNTA NO. 8 ....................................................................... 90 

TABLA 12 PREGUNTA NO. 9 ....................................................................... 91 

TABLA 13 PREGUNTA NO. 10 ..................................................................... 92 

TABLA 14 FODA............................................................................................ 93 

TABLA 15 ANÁLISIS FODA .......................................................................... 94 

TABLA 16 ANÁLISIS COMPONENTE POSITIVO......................................... 95 

TABLA 17 COMPONENTES POSITIVOS ..................................................... 95 

TABLA 18 ANÁLISIS COMPONENTE NEGATIVO ....................................... 96 

file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado)%20(Reparado).docx%23_Toc385946965


XV 
 

TABLA 19 COMPONENTES NEGATIVOS .................................................... 96 

TABLA 20 VERTIENTES ............................................................................. 113 

TABLA 21 ORIGEN DEL TURISMO ............................................................ 115 

TABLA 22 DESTINOS TURÍSTICOS ........................................................... 119 

TABLA 23 DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES ................................ 120 

TABLA 24 ECOSISTEMA DESTINO INTELIGENTE................................... 121 

TABLA 25 PROV. ESMERALDAS............................................................... 123 

TABLA 26 CANTÓN ATACAMES ............................................................... 125 

TABLA 27 BIODIVERSIDAD ....................................................................... 128 

TABLA 28 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES .................................... 134 

TABLA 29 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES .................................... 135 

TABLA 30 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS .............................................. 142 

TABLA 31 PRESUPUESTO TESIS ............................................................. 153 

TABLA 32 PRESUPUESTO MANUAL ........................................................ 154 

 

 

 

file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado)%20(Reparado).docx%23_Toc385946967
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado)%20(Reparado).docx%23_Toc385946999
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado)%20(Reparado).docx%23_Toc385947002
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado)%20(Reparado).docx%23_Toc385947012
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado)%20(Reparado).docx%23_Toc385947014
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado)%20(Reparado).docx%23_Toc385947015
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado)%20(Reparado).docx%23_Toc385947026
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado)%20(Reparado).docx%23_Toc385947039
file:///C:\Users\tparedes.TURISMO\Desktop\Tesis%20de%20prueba%20para%20entregar%20listo%20(Reparado)%20(Reparado).docx%23_Toc385947041


xvi 
 

ÍNDICE ANEXOS 

ANEXOS ....................................................................................................... 165 

ANEXO NO. 1 ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE ATACAMES ...................... 165 

PLAYA DE ATACAMES ............................................................................... 165 

MALECÓN DE ATACAMES ......................................................................... 165 

GASTRONOMÍA........................................................................................... 166 

INFRAESTRUCTURA HOTELERA .............................................................. 166 

ANEXO NO. 2 ACTIVIDADES TURÍSTICAS ............................................... 167 

ANEXO NO. 3 ENCUESTAS ........................................................................ 168 

PRESTADOR DE SERVICIO TURÍSTICO .................................................... 168 

PRESTADOR DE SERVICIO TURÍSTICO .................................................... 169 

PRESTADOR DE SERVICIO TURÍSTICO (HOTELERO) ............................. 170 

ENCUESTA TURISTA .................................................................................. 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Diseño de un manual de Turismo Consciente dirigido a los prestadores de 

servicio turístico servirá para el cuidado y protección de la playa de la ciudad 

de Atacames Provincia de Esmeraldas. 

El 27 de junio del 2011 desde el cráter del volcán Pululahua, ubicado en la 

Mitad del Mundo, en el Ecuador, se abre el proceso de reflexión sobre el 

turismo consciente y su conceptualización. (Ministerio de Turismo, 2012) 

El turismo consciente es una experiencia de vida transformadora que genera 

un crecimiento personal que nos convierte en mejores seres humanos. 

(Ministerio de Turismo, 2012) 

Este nuevo concepto se sustenta en los principios de la sostenibilidad y ética y 

promueve los valores de la paz, la amistad, el respeto y el amor a la vida como 

la esencia como a la esencia de la práctica turística. (Ministerio de Turismo, 

2012) 

Constituye un pacto de convivencia, responsabilidad respeto mutuo, y 

comunión entre los agentes turísticos de las comunidades, emisoras y 

receptoras, el turista y el patrimonio natural y cultural. El turismo consciente es 

un concepto vivo, dinámico y en constante construcción. Es una experiencia 

del dar y recibir. (Ministerio de Turismo, 2012) 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis tiene por objetivo realizar un manual de Turismo Consciente 

dirigido a los prestadores de servicio turístico en el cuidado y protección de la 

playa de la ciudad de Atacames Provincia de Esmeraldas, para conservar el 

atractivo turístico y brindar un mejor servicio de calidad al turista nacional y 

extranjero que visite el lugar. 

Para ejecutar la propuesta se dividirá el documento en 3 capítulos:  

Capítulo 1: Fundamentación Teórica, se basa en un estudio profundo y 

bibliográfico del tema a desarrollar en el cual se da a conocer el origen del 

turismo como ha ido evolucionando hasta la actualidad. 

Dando a conocer el espacio turístico, destino turístico, el manejo de residuos, 

interpretación ambiental…. 

Capítulo 2: Análisis del entorno del atractivo turístico; comprende el estudio 

del macro-entorno y micro-entorno de la provincia de Esmeraldas y con la  

aplicación de la técnica de la encuesta se determinará la investigación del 

estado actual de la ciudad.  

Capítulo 3: Propuesta, donde se realizará un manual dirigido a los 

prestadores de servicio turístico con una adecuada información, para un mejor 

entendimiento hacia el lector con la finalidad de obtener una respuesta positiva 

y que el manual se acogido por los pobladores acorde a las necesidades que 

presenta la ciudad. 
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: Diseño de un manual de Turismo Consciente dirigido a los prestadores 

de servicio turístico en el cuidado y protección de la playa de la ciudad de 

Atacames Provincia de Esmeraldas. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La ciudad de Esmeraldas perteneciente a la provincia de Esmeraldas, está 

conformada por diversos cantones como Esmeraldas, Eloy Alfaro, Muisne, 

Quinindé, San Lorenzo, Atacames, Rio Verde ubicada  en la costa norte del 

Ecuador, cuyo asentamiento estuvo poblado durante el período colonial por la 

etnia de los Atacames que parecen haber compartido la misma lengua y 

cultura con los esmeraldeños de Esmeraldas. 

 

El Cantón de Atacames, el progreso creciente de su población, incremento de 

turistas, el mal manejo de los recursos, arrojo de desechos por parte de la 

población ha sido mal manejado por poco conocimiento de cómo cuidar, 

respetar los recursos naturales. Sus imponentes construcciones de planta 

hotelera, infraestructura generado varios problemas que difícilmente son 

atendidos.   

En la actualidad la ciudad de Atacames es conocida como una sociedad de 

consumo en el ámbito turístico, en la que los residuos que generan los 

visitantes y pobladores se han convertido en un serio inconveniente para la 

conservación del medio ambiente y el buen vivir de la comunidad, debido al 

desconocimiento sobre cómo respetar, cuidar, preservar, los diferentes 

recursos naturales. 
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Por lo tanto, es importante mencionar las consecuencias perjudiciales a través 

de este problema, tanto en la salud humana cuanto en la protección del 

ambiente, de distinta índole como la alteración de vida marina y destrucción de 

ecosistemas acuáticos, aparición y proliferación de enfermedades en la 

población humana, como hepatitis, cólera y disentería, efectos nocivos en el 

desarrollo de las especies en base a la debilitación de su sistema 

inmunológico, dificultades en reproducción, así también como de 

enfermedades mortales como cáncer. Además los desechos manejados 

inadecuadamente y que son  enterrados pueden causar la contaminación de 

las aguas subterráneas y por ende la contaminación de las playas 

 

Si no se realiza un manual de Turismo Consciente en un futuro esto 

ocasionara que con el paso del tiempo la ciudad de Atacames se vea afectada 

por contaminación y descuido del cuidado de las playas, lo que causara 

enfermedades contagiosas y disminución de visitas turísticas. Por esta razón 

se hace necesario implementar un manual de Turismo Consciente en la 

ciudad de Atacames. 

 

Con la creación de esta tesis se pretende poner en marcha el diseño de un 

manual de Turismo Consciente que incluye al turismo ético, al responsable y 

al sustentable, para lograr el crecimiento del ser humano en la práctica 

turística tanto del que da como el de que recibe para la concienciación en la 

población sobre el respeto, cuidado hacia el medio ambiente a través de la 

inclusión de diversos actores para alcanzar los fines de conservación e 

incremento de ingresos económicos a la ciudad para beneficio de su 

población. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El turismo Consciente es una experiencia de vida transformada  constituye  un 

pacto de convivencia, responsabilidad, respeto mutuo y comunión entre los 

agentes turísticos de las comunidades, el turista y el patrimonio natural y 

cultural, que genera un crecimiento personal que nos convierte en mejores 

seres humanos, como lo establece el Sr. Ministro de Turismo Freddy Ehlers 

Zurita, Turismo Consciente (2012) “[...] este nuevo concepto se sustenta en los 

principios de sostenibilidad y ética y promueve los valores de la paz, la 

amistad, el respeto, la solidaridad y el amor a la vida como la esencia de la 

práctica turística” (Ministerio de Turismo, 2012, págs. 2,3, 24). 

 

Por lo tanto su importancia radica en el hecho de que para conseguir que los 

habitantes del planeta tierra desarrollen nuevas concepciones de 

pensamiento, cambio de conciencia y sensibilización ante lo desconocido, es 

necesario un proceso de interrelación constante entre todas y todos, la 

sociedad completa trabajando por un fin común y cuyo beneficio sólo lo 

recibirán quienes se comprometan en el pro de la conservación de los 

recursos naturales. (Ministerio de Turismo, 2012) 

 

Y es en este punto donde se concede el papel protagónico al proceso de 

establecer información, ya que solo en ese instante la comunidad podrá 

implementar ideas, iniciativas o creaciones en temas ambientales y trabajar 

mancomunadamente por un solo fin en  beneficio de los mismos. 

 

En este caso, no sólo se podría conformar con interrelaciones e información, 

más bien el Turismo Consciente tendrá mejor efecto cuando se la integre a 

una presentación de un manual de información que se encargue  de 

promocionar y difundir cientos de normas, con mucho criterio, contenido 
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verificado y veraz y siempre permitiendo que sea de interés público y ameno, 

como lo hacen diversos manuales presentados por parte de los GAD´s. 

 

Existen diversas iniciativas para incursionar en el maravilloso campo de 

educar, informar a la gente sobre el Turismo Consciente, una de ellas como la 

creación de un manual de donde nazca esa inquietud sana de proteger lo 

nuestro, el hábitat natural y la vida misma. 

 

Considerando dichos aspectos fundamentales, para poder llegar en forma más 

directa y a cualquier tipo de población, el desarrollo de un manual de Turismo 

Consciente para el cuidado y protección de los recursos naturales y humanos;  

en su incidencia en la economía Turística del Municipio de Atacames Provincia 

de Esmeraldas, será la herramienta perfecta para difundir los mensajes 

informativos, amenos e interesantes acerca de la problemática actual que 

presenta el lugar, en pro de permitir que la información, no solo sea leída, sino 

que sea analizada, asimilada y puesta en práctica, para que las personas 

redescubran su capacidad de admiración. 

 

La propuesta de implementar en un manual el Turismo Consciente nace para 

recordar que la esencia de la práctica turística se basa en la paz, la solidaridad 

y el respeto evitando los efectos de dichos inconvenientes e incentivar a vivir 

en una comunidad mejor conservada. 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizarán diversas 

metodologías que se nombran a continuación: 

 Acogiendo estrategias del PLANDETUR 2020 Implementado por el 

Ministerio de Turismo  

 Otra de las metodologías a usar será la guía de Metodología de 

Elaboración de Manuales de Organización, ya que mediante esta guía se 
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podrá obtener pasos a seguir para formular manuales de concienciación 

que asegure un Turismo Consciente.  

Dichas metodologías han sido seleccionadas debido a su facilidad para ser 

manejadas e implementadas dentro del contexto de la creación de un manual 

de Turismo Consciente. Para de esta manera obtener un resultado bien 

estructurado y satisfactorio, que finalmente debe ser sujeto a evaluaciones 

para comprobar su verdadera eficacia a lo largo del tiempo y a las personas 

quienes serán las beneficiarias de dicha iniciativa. (Ministerio de Turismo, 

2012) (PLANDETUR 2020, MINISTERIO DE TURISMO, 2007) 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

La importancia de tomar en cuenta el aspecto del mal manejo y tratamiento de 

los recursos naturales en especial de las playas de la ciudad de Atacames 

Provincia de Esmeraldas radica en la gran influencia que este factor tiene 

sobre el deterioro y descuido de la zona además de pretender motivar a un 

cambio de conciencia, hábitos y costumbres en sus habitantes. 

 

Por tal motivo es importante el desarrollo de un manual de Turismo 

Consciente, que fomente las buenas prácticas, normas en cuanto al uso, 

manejo y administración de los recursos naturales, tomando en cuenta la 

sensibilización de los pobladores del lugar en cuanto a su cultura, valores, 

amor y principios humanos, que favorezcan al cuidado y conservación del 

entorno. 

 

Los beneficiarios de esta investigación del incremento del Turismo Consciente, 

será la comunidad correspondiente a la ciudad de Atacames, quienes serán 

motivados a alcanzar una regeneración cultural y por ende la consecución de 

un entorno más sano en donde prime el buen vivir e incremento del turismo. 
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CAMPO DE ESTUDIO 

 

Diseño de un manual de Turismo Consciente dirigido a los prestadores de 

servicio turístico en el cuidado y protección de la playa de la ciudad de 

Atacames Provincia de Esmeraldas. 

OBJETIVO DE ESTUDIO 

 

Análisis y desarrollo del turismo consciente en la ciudad de Atacames 

Provincia de Esmeraldas. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un manual de turismo consciente que contribuya a la disminución del 

deterioro de sus playas para el conocimiento sostenible ambiental económico 

de los pobladores en la ciudad de Atacames provincia de Esmeraldas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fundamentar teóricamente y bibliográficamente la investigación para el 

diseño de un Manual de Turismo Consciente. 

 Analizar los principales factores del contexto general de la investigación de la 

ciudad de Atacames. 

 Determinar los principales problemas a través del estudio en el área de 

influencia del proyecto en la ciudad de Atacames. 

 Elaborar el Manual de Turismo Consciente a través de los diferentes 

aspectos actuales que enmarcan la sostenibilidad en el Ecuador. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 OBSERVACIÓN 

Con la información adquirida se puede conocer el problema de la 

contaminación de las aguas y las consecuencias que tendrán en un futuro, 

como un factor negativo para el medio físico en el que se desarrollan como 

para la comunidad. 

De acuerdo al manual a realizarse se tomarán en cuenta los siguientes 
aspectos:  

a. Circunstancias de la contaminación del agua 

b. Analizar problemas que presenta la comunidad 

 FUENTES Y TÉCNICAS 

Para la recopilación de información se utilizarán fuentes primarias de valioso 

apoyo como es el caso de la observación directa, encuestas dirigidas a los 

habitantes del cantón Atacames. 

Dentro de las fuentes secundarias se recurrirá al internet, libros, información 

de entidades públicas y privadas, revistas especializadas en Turismo 

Consciente, el medio ambiente y proyectos existentes, los cuales serán 

instrumentos que facilitarán analizar de manera más rápida y concisa el 

impacto en las playas de Atacames. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 Se fundamento teóricamente y bibliográficamente la investigación para el 

diseño de un Manual de Turismo Consciente. 

 Se analizó los principales factores del contexto general de la investigación 

de la ciudad de Atacames. 

 Se determinó los principales problemas a través del estudio en el área de 

influencia del proyecto en la ciudad de Atacames. 
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 Se elaboró el Manual de Turismo Consciente a través de los diferentes     

aspectos actuales que enmarcan la sostenibilidad en el Ecuador. 

NOVEDAD 

Al diseñar un manual de turismo consciente dirigido a los prestadores de 

servicio turístico en el cuidado y protección de la playa de la ciudad de 

Atacames provincia de Esmeraldas, se pretende concienciar a los pobladores 

de la ciudad para brindar un servicio de calidad al visitante y poder mantener y 

brindar el respeto al recurso natural que se encuentra en la ciudad, obteniendo 

así un ingreso económico más alto ya que con el presente tema de titulación 

se pretende convertir a la Provincia de Esmeraldas y sus cantones en el 

primer lugar más visitado en el país, manteniendo los estándares de calidad y 

la debida protección en el atractivo natural. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 MARCO TEÒRICO 

1.1.1 ORIGEN DEL TURISMO 

 

Los viajes de placer tuvieron sus inicios en los últimos años del siglo XIX y los 

primeros del siglo XX. Grandes cambios en la sociedad, en los estilos de vida, 

en la industria y la tecnología alteraban la morfología de la comunidad. Hay en 

la historia momentos de cambios excepcionales y de enorme expansión. El 

siglo XIX fue testigo de una gran expansión económica, seguida de una 

revolución industrial y científica incluso mayor en la segunda mitad del siglo 

XX. El turismo fue uno de los principales beneficiarios, para llegar a ser a 

finales del siglo XX la mayor industria del mundo. (Fuentes A. , 2013) 

Con la Revolución industrial se consolida la burguesía que volverá a disponer 

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

el invento de la máquina de vapor supone una reducción espectacular en los 

transportes, que hasta el momento eran tirados por animales. Las líneas 

férreas se extienden con gran rapidez por toda Europa y Norteamérica. 

También el uso del vapor en la navegación reduce el tiempo de los 

desplazamientos. (Fuentes A. , 2013) 

Inglaterra ofrece por primera vez travesías transoceánicas y domina el 

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

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

marítimo y las compañías navieras. (Fuentes A. , 2013) 

Comienza a surgir el turismo de salud y también el turismo de montaña, se 

construye famosos sanatorios y clínicas privadas europeas, muchos de ellos 
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llegan a nuestros días como pequeños hoteles con encanto. (Fuentes A. , 

2013) 

Es también la época de las playas frías (Costa azul, Canal de la Mancha,…). 

En 1841 Thomas Cook organiza el primer viaje organizado de la historia. 

Aunque fue un fracaso económico se considera un rotundo éxito en cuanto a 

precedente del paquete turístico, pues se percató de las enormes 

posibilidades económicas que podría llegar a tener esta actividad, creando así 

en 1851 la primera agencia de viajes del mundo, Thomas Cook and Son. 

(Fuentes A. , 2013) 

En 1850, Henry Wells y William Fargo American Express que inicialmente se 

dedicaba al transporte de mercancías y que posteriormente se convierte en 

una de las agencias más grandes del mundo. Aunque Cook ya los había 

introducido, American Express extendieron los sistemas de financiación y 

emisión de cheques de viaje, como por ejemplo el traveler's cheque (dinero 

personalizado canjeable por papel moneda de uso corriente que protege al 

viajero de posibles robos o pérdidas). (Fuentes A. , 2013) 

En 1867 inventa el bono o voucher, documento que permite la utilización en 

hoteles de ciertos servicios contratados y pre-pagados a través de una 

agencia de viajes. (Fuentes A. , 2013) 

Cesar Ritz es considerado padre de la hostelería moderna. Desde muy joven 

ocupó todos los puestos posibles de un hotel hasta llegar a gerente de uno de 

los mejores hoteles de su tiempo. Mejoró todos los servicios del hotel, creó la 

figura del sumiller, introdujo el cuarto de baño en las habitaciones, revolucionó 

la administración. (Convirtió los hoteles decadentes en los mejores de Europa, 

por lo que le llamaban “mago”). (Fuentes A. , 2013) 

Al estallar la Primera Guerra Mundial en el verano de 1914 se considera que 

había aproximadamente 150.000 turistas americanos en Europa. (Fuentes A. , 

2013) 
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Tras finalizar la guerra comenzó la fabricación en masa de autocares y 

automóviles. En esta época las playas y los ríos se convierten en el centro del 

turismo en Europa comenzando a adquirir gran importancia el turismo de 

costa. (Fuentes A. , 2013) 

El avión, utilizado por minorías en largas distancias, se va desarrollando 

tímidamente para acabar imponiéndose sobre las compañías navieras. 

(Fuentes A. , 2013) 

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

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

transportes (nuevos y mejores aviones como el Concorde y el Túpolev, trenes 

de alta velocidad y la consolidación de los vuelos charter, hasta suponer un 

duro competidor para las compañías regulares que se ven obligadas a crear 

sus propias filiales charter. (Fuentes A. , 2013) 

En estos años se produce una internacionalización muy marcada de las 

grandes empresas hosteleras y de los tour operadores, que buscan nuevas 

formas de utilización del tiempo libre (parques temáticos, deporte, riesgo, 

salud,…) y aplican técnicas de marketing, pues el turista cada vez tiene mayor 

experiencia y busca nuevos productos y destinos turísticos, lo que crea una 

fuerte competencia entre ellos. La multimedia y las comunicaciones 

transforman el sector, modificando el diseño de los productos, la prestación 

del servicio, la comercialización del mismo de una manera más fluida. 

(Fuentes A. , 2013) 

La década de los 90 incluye grandes acontecimientos como la caída de los 

regímenes comunistas europeos, la Guerra del Golfo, la reunificación 

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

historia del turismo. (Fuentes A. , 2013) 

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

una manera más moderada y controlada. Se limita la capacidad receptiva 

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



12 
 

aforo de monumentos, etc.), se diversifica la oferta (nuevos productos y 

destinos), se diversifica la demanda (aparecen nuevos tipos diferentes de 

turistas) y se mejora la calidad (al turista no le importa gastar más si la calidad 

es mejor). (Fuentes A. , 2013) 

El turismo entra como parte fundamental de la agenda política de numerosos 

países desarrollando políticas públicas que afectan a la promoción, 

planificación y comercialización como una pieza clave del desarrollo 

económico. Se mejora la formación desarrollando planes educativos 

especializados. El objetivo de alcanzar un desarrollo turístico sostenible 

mediante la captación de nuevos mercados y la regulación de la 

estacionalidad. (Fuentes A. , 2013) 

También las políticas a nivel supranacional consideran el desarrollo turístico 

con elementos tan importantes como el Tratado de Maastricht en 1992 (libre 

tráfico de personas y mercancías, ciudadanía europea,…), y en el 1995 la 

entrada en vigor del Acuerdo de Schengen y se eliminan los controles 

fronterizos en los países de la UE. (Fuentes A. , 2013) 

Existe de nuevo un abaratamiento de los viajes por vía aérea por medio de las 

compañías de bajo coste y la liberación de las compañías en muchos países y 

la feroz competencia de las mismas. Esta liberalización afecta a otros 

aspectos de los servicios turísticos como la gestión de aeropuertos y sin duda 

será profundizada cuando entre en vigor la llamada Directiva Bolkestein (de 

liberalización de servicios) en trámite en el Parlamento Europeo. (Fuentes A. , 

2013) 
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1.1.2 TURISMO ALTERNATIVO 

Fuente: Historia del Turismo 

1.1.3 TURISMO CONSCIENTE 

 

El Turismo Consciente está fundamentado en el bienestar físico y espiritual del 

hombre. Plantea darle un nuevo giro a la experiencia turística para que 

permita influir positivamente, en la forma en que los viajeros conciben y viven 

sus vidas para convertirlos, a partir de ello, en mejores seres humanos. 

(Ministerio de Turismo, 2012) 

Plantea cambiar el placer que genera la práctica del turismo con la búsqueda 

de la felicidad, logrando una transformación auténtica en la nueva forma de 

viajar. (Ministerio de Turismo, 2012, pág. 2) 
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En el marco de la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo, 

desarrollada en Asunción, el Ministro de Turismo del Ecuador, el Sr. Freddy 

Ehlers presentó por primera vez esta iniciativa, en mayo de 2011. La iniciativa 

fue respaldada por unanimidad e incluida dentro de la Declaración Conjunta 

firmada por ministros y autoridades de turismo de 23 países de Iberoamérica y 

el Secretario General de la Organización Mundial de Turismo, el Sr. Taleb 

Rifai. (Ministerio de Turismo, 2012) 

1.1.3.1 Datos Históricos 

 

Posteriormente, El concepto de Turismo Consciente fue presentado 

públicamente por primera vez el 27 de junio de 2011, desde el cráter del 

Volcán Pululahua, ubicado en la Mitad del Mundo, en el Ecuador. Esto se dio 

con el fin de iniciar un proceso de reflexión sobre el turismo consciente y su 

conceptualización. (Ministerio de Turismo, 2012) 

Adicionalmente, el turismo consciente ha sido reconocido en distintos foros 

internacionales como son: (Ministerio de Turismo, 2012) 

 I Congreso Internacional de Ética y Turismo (Madrid), 

 XII Foro de Integración Turística de Centro América y el Caribe (Guatemala) 

28, 29 de junio de 2011, 

 II Reunión del Subgrupo de Trabajo sobre Turismo del Foro de Cooperación 

América Latina-Asia del Este – Focalae (Buenos Aires) 22 de agosto de 

2011, 

 XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo "transformación del 

Estado y Desarrollo"(Asunción), 

 XIX Congreso Interamericano de Turismo (San Salvador) 27-29 de 

septiembre de 2011, 

 XIX Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (South Kore) 

8-14 de octubre de 2011. (p.2) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Freddy_Ehlers
http://es.wikipedia.org/wiki/Freddy_Ehlers
http://es.wikipedia.org/wiki/Freddy_Ehlers
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taleb_Rifai&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taleb_Rifai&action=edit&redlink=1
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Vivimos todos en este pequeño y hermoso planeta que tiene una capacidad 

limitada. Sin embargo, en los últimos cien años ha sido depredado de tal 

manera que se agotan los recursos, se incrementa el calentamiento global y la 

vida misma sobre la Tierra supone un grave riesgo. (VARGAS, 2007) 

En el año 2011 se realizo un evento en el que participaron varios pensadores 

para desarrollar un concepto que sea aplicado tanto al turismo como a la vida 

en general. Se organizo un evento en el cráter de un volcán, cerca de Quito, 

Ecuador. Fue ahí donde se acordó proponer el término de Turismo Consciente 

que incluye al turismo ético, al responsable y al sustentable, pero va un paso 

más adelante. (Ministerio de Turismo, 2012) 

El Turismo Consciente se dirige hacia el crecimiento del ser humano en la 

práctica turística, tanto del que da como el que recibe; tanto del que ofrece y 

entrega como el de que acepta. Es un encuentro de amor, paz y solidaridad. 

(Ministerio de Turismo, 2012, pág. 24)    

El Turismo Consciente, tal y como reza la declaración del volcán Pululahua en 

la mitad del mundo Ecuador, es amar a la vida y por tanto constituye un pacto 

de convivencia, responsabilidad y respeto mutuo y comunión entre todos 

aquellos que intervienen en el proceso: agentes turísticos, comunidades, 

emisoras y receptoras, patrimonio natural, cultural, y por supuesto el turista 

(Ministerio de Turismo, 2012, pág. 4) 

1.1.4 DESTINOS TURÍSTICOS 

 

Se denomina destino turístico a una zona o área geográfica que es visitada 

por el turista, cuenta con límites de naturaleza física, de contexto político y de 

percepción por parte del mercado. Desde el punto de vista empresarial, tanto 

estratégico como organizativo, el perímetro del destino lo constituyen las 

relaciones que se edifican entre el conjunto de unidades productivas que 

participan en la actividad turística. (Boullón, Gestión de Destinos Turísticos , 

1978) 
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Según Francesc Valls define al destino turístico como "... la unidad base de 

gestión [para las políticas turísticas]" y considera una serie de características 

que lo configuran: 

 

 Un espacio territorial homogéneo: en realidad, cualquier espacio 

geográfico susceptible de ser planificado por poseer cierta capacidad 

administrativa. Esto significa que "además de unidades territoriales básicas, 

los destinos pueden abarcar una o varias naciones; una o varias regiones o 

estados..." (Boullón, Gestión de Destinos Turísticos , 1978) 

 Centralidad: criterio que hace referencia a la capacidad del territorio para 

motivar el desplazamiento de personas hacia sí. (En este punto es de vital 

importancia el concepto de capacidad de carga) (Boullón, Gestión de 

Destinos Turísticos , 1978) 

 Una oferta estructurada de atractivos: resulta un sistema integrado de 

recursos, atractivos y empresas orientado hacia la satisfacción del turista. 

También puede entenderse como la puesta en valor del territorio y su 

ordenación de acuerdo a las necesidades de los potenciales clientes. 

(Boullón, Gestión de Destinos Turísticos , 1978) 

 Una marca integradora: el destino debe estar representado en una imagen 

atractiva que represente a toda la oferta en él y facilite su identificación en 

diferentes mercados. (Boullón, Gestión de Destinos Turísticos , 1978) 

 Una comercialización conjunta: "resulta imprescindible (...) la presencia 

de una cooperación vertical en materia de marketing para todo el espacio 

geográfico del destino, articulada sobre una visión estratégica..."  (Boullón, 

Gestión de Destinos Turísticos , 1978) 

 

Funciones: Las funciones del destino turístico están determinadas por sus 

objetivos como estructuras urbanísticas, sociales, culturales...  Las funciones 

son la calidad de vida, el desarrollo económico superior, la competitividad 

internacional y la satisfacción tanto de los visitantes como de los pobladores, 
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podemos enumerar las siguientes funciones: (Boullón, Gestión de Destinos 

Turísticos , 1978) 

 

 Uso del espacio para producir (Boullón, Gestión de Destinos Turísticos , 

1978) 

 Uso del espacio para crear, compartir y enriquecerse culturalmente 

(Boullón, Gestión de Destinos Turísticos , 1978) 

 Uso del espacio para actividades de ocio (deporte, diversión, turismo) 

(Boullón, Gestión de Destinos Turísticos , 1978) 

 Exportar (Boullón, Gestión de Destinos Turísticos , 1978) 

 Atraer capitales (Boullón, Gestión de Destinos Turísticos , 1978) 

 Concernirse en centro de acontecimientos internacionales (Boullón, Gestión 

de Destinos Turísticos , 1978) 

 Ser vanguardista en tecnologías (Boullón, Gestión de Destinos Turísticos , 

1978) 

 Atraer a turistas y visitantes (Boullón, Gestión de Destinos Turísticos , 1978) 

 Rentabilidad económicas para sector público y privado (Boullón, Gestión de 

Destinos Turísticos , 1978) 

 Rentabilidad social para los habitantes locales: trabajo, infraestructuras, 

instalaciones… (Boullón, Gestión de Destinos Turísticos , 1978) 

 Rentabilidad medioambiental: revalorización del territorio y del patrimonio 

(Boullón, Gestión de Destinos Turísticos , 1978) 

 

Todas estas funciones solo se podrán cumplir si el destino se diseña para 

responder a las necesidades, tanto de aquellos que viven en él como de los 

que lo visitan, otorgándoles la vivencia de experiencias que los satisfaga. La 

satisfacción, es el objetivo último y más importante del destino turístico y se 

alcanza a partir de la concreción de todas las funciones anteriormente 

enumeradas. No obstante, la satisfacción final del turista viene dada por dos 

condiciones fundamentales: (Boullón, Gestión de Destinos Turísticos , 1978) 
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 Las condiciones generales del entorno como la estabilidad monetaria, el 

nivel cultural de la población del destino, la profesionalidad de las 

personas... (Boullón, Gestión de Destinos Turísticos , 1978) 

 Las condiciones que el turista relaciona directamente con la oferta como la 

autenticidad de los recursos, la calidad de las empresas y su adecuación al 

entorno, las infraestructuras sostenibles, la seguridad, la limpieza... (Valls 

Francesc.) 

Gráfico No.1 

FUNCIONES DEL DESTINO TURÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Fuente: Francesc Valls, Gestión de destinos turísticos, Ed. Gestión, 2000.  

1.1.5 PROCESO DE CONSUMO E INTERACCIÓN CON EL DESTINO TURÍSTICO Y SUS 

AGENTES 

 

El proceso de consumo de los productos turísticos está caracterizado por la 

naturaleza intangible de los mismos. Un destino, una excursión, el servicio de 

un restaurante y hasta las propias infraestructuras que hacen posible el 

acceso al propio destino son todos elementos que el turista potencial debe 

percibir como agradables antes de que éste los experimente físicamente. 

(Boullón, Gestión de Destinos Turísticos , 1978) 
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Gráfico No.2 

Proceso de consumo de un producto turístico 

              Fuente: Gestión de Destinos Turísticos 

 

Así, se podría decir que "...de todas las decisiones que tiene que tomar el 

turista potencial, la elección del destino vacacional es el más importante." En 

este sentido, la imagen integral que se logre del destino será aquella que 

influya en la decisión del turista potencial. Cada persona puede formar una 

imagen del destino de manera subjetiva ya que ésta se crea a partir de 

muchos factores que la modifican; la manera en que el destino se 

comercializa, experiencias previas con destinos similares, opiniones y 

consejos de otras personas, tipologías de turismo que se practican en dicho 

destino, asociación del destino con acontecimientos actuales o históricos, etc. 

Esto quiere decir que tanto el acervo cultural del turista como el del propio 

destino influencian la imagen de éste último. (Boullón, Gestión de Destinos 

Turísticos , 1978) 

Es tarea de los gestores turísticos el de lograr coordinar a los agentes locales 

(administración pública, operadores turísticos y población local) para que se 

pueda llegar a dotar al destino de la imagen con la cual éste se quiere mostrar 
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para poder influenciar de manera conveniente en la percepción que el turista 

tiene del destino. (Boullón, Gestión de Destinos Turísticos , 1978) 

 

"Según numerosos estudios (Crompton et al., 1999; Uysal et al., 2000) el 

atractivo de un destino es el reflejo de la imagen que se tenga de él, es decir, 

la percepción de la capacidad que tenga un destino para satisfacer las 

necesidades y deseos de ocio del turista. Por ello, está aceptado que cuanto 

más confíe el potencial turista en que un destino satisfará sus necesidades de 

ocio, mayor será la probabilidad de ser elegido. (Boullón, Gestión de Destinos 

Turísticos , 1978) 

 

Si se acepta que la imagen de un destino es resultado de la influencia del 

marketing del destino en general, de comunicaciones, experiencias y activos 

intangibles en relación con él y su oferta turística en particular, dada la 

compleja naturaleza del producto turístico..." (Boullón, Gestión de Destinos 

Turísticos , 1978) 

 

Otro de los factores relevantes que más influyen el proceso de consumo de un 

producto turístico es el concepto de calidad, entendiéndose éste último como 

el conjunto de acciones que garantizan la calidad en cada fase individual, es 

decir, la suma de todas las calidades del proceso. Así, considerándose que en 

la producción y el consumo del producto son simultáneos, la calidad integral 

del producto turístico depende del grado de calidad de cada una de las fases 

duales producción-consumo. (Boullón, Gestión de Destinos Turísticos , 1978) 

 

En este sentido, la acción e interacción de los agentes locales cobra especial 

importancia ya que la calidad del producto percibida por el turista a partir de su 

experiencia se formará del "comportamiento" de cada agente local. (Boullón, 

Gestión de Destinos Turísticos , 1978) 
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1.1.6 Uso Turístico del Territorio 

 

En un destino, independientemente de la actividad turística que se lleve a 

cabo, el propio territorio cobra una gran importancia por el simple hecho de 

que el turismo implica un desplazamiento espacial y el espacio geográfico es 

un factor determinante. El espacio turístico y su uso también es importante 

para la creación de una imagen turística que será finalmente aquella a la que 

se dirigirán los consumidores para elegir o no el propio destino turístico. 

Dentro de un espacio territorial suelen darse varios usos el espacio turístico es 

aquel espacio geográfico cuyo uso principal viene derivado de actividades 

turísticas.  Además del turístico convivirán usos diversos: religiosos, 

financieros, deportivos.... que pueden contribuir o no al desarrollo socio 

económico del punto geográfico. (Boullón, Planificación del espacio turístico, 

1978) 

 

Relacionado con el concepto de uso turístico del territorio existe la capacidad 

de carga que indica la cantidad de personas que pueden utilizar un espacio 

como máximo sin dañar la calidad de la experiencia del visitante ni la 

destinación. Este concepto es importante ya que si no se tiene en cuenta 

dicha capacidad de carga y se superan los límites, las consecuencias sobre el 

destino son perjudiciales. (Boullón, Planificación del espacio turístico, 1978) 

 

Además de respetar la capacidad de carga, para que un territorio sea usado 

como recurso turístico indefinidamente debe cumplir seis condiciones: 

(Boullón, Planificación del espacio turístico, 1978) 

 

 La posesión de unos recursos turísticos atractivos; (Boullón, Planificación 

del espacio turístico, 1978) 

 La existencia de una oferta apropiada de alojamientos y restauración; 

(Boullón, Planificación del espacio turístico, 1978) 
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 La existencia de una oferta mínima de bienes y servicios turísticos 

complementarios (oferta turística complementaria); (Boullón, Planificación 

del espacio turístico, 1978) 

 El desarrollo adecuado de unas infraestructuras y equipamientos generales; 

(Boullón, Planificación del espacio turístico, 1978) 

 Disponer de una dotación suficiente de infraestructura de apoyo a la 

actividad turística; (Boullón, Planificación del espacio turístico, 1978) 

 Tener una presencia apropiada en los canales de comercialización turística. 

(Boullón, Planificación del espacio turístico, 1978) 

 

1.1.6.1 La potenciación de la mejora de cada una de las seis condiciones 

citadas es el futuro del buen uso turístico del territorio. 

 

Aun así el hecho de que un destino reúna las condiciones no lo convierte 

necesariamente en un destino turístico únicamente. Por ejemplo, dentro de las 

grandes ciudades más turísticas como Paris, Nueva York, Barcelona o 

Londres, existen otras prioridades que hacen que estas urbes se dediquen al 

sector terciario, industrial, etc. y por lo tanto que la finalidad principal del 

territorio no sea turístico. Es decir aunque una ciudad obtenga los beneficios 

finales a raíz de la explotación turística, pueden existir otros usos socio-

económicos que difieran del turístico dentro del territorio y que reporten 

beneficios igualmente. Por contra hay algunos destinos que también reúnen 

las seis condiciones y que sus beneficios y usos socio-económicos provienen 

únicamente del turismo. Esto ocurre sobre todo en poblaciones del litoral, por 

ejemplo, Salou o Calella de la Costa. A su vez, también hay destinos que no 

cumplen con las seis condiciones pero reportan beneficios sobre todo a nivel 

turístico. (Boullón, Planificación del espacio turístico, 1978) 
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1.1.7 Espacios Turísticos 

 

Roberto Boullón concibe al espacio turístico como consecuencia del la 

presencia y distribución territorial de los atractivos turísticos, este elemento del 

patrimonio turístico más la planta turística y la infraestructura son suficientes 

para definir el espacio turístico de cualquier país. Los atractivos turísticos 

difícilmente se encuentran unos junto a otros. El espacio turístico es 

discontinuo, entrecortado, por tal razón Boullón no acepta hablar de región 

turística, ya que eso supondría hacer figurar como turísticas a grandes 

extensiones territoriales que en realidad no lo son. En oposición el habla que 

el espacio turístico se presenta bajo la forma de planos, puntos y líneas. 

(Boullón, Planificación del espacio turístico, 1978) 

 

Roberto Boullón propone un método basado en el reconocimiento de 

agrupaciones de atractivos, la planta turística y las vías que interconectan 

estos elementos a fin de identificar y ordenar las principales formas que 

adopta el espacio turístico. (Boullón, Planificación del espacio turístico, 1978) 

Gráfico No. 3 

Espacios turísticos, Boullón 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Planificación del Espacio Turístico, Boullón 
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1.1.7.1 Diferentes clasificaciones de espacios turísticos: 

 

1. Potencial y Real: El espacio potencial reúne atractivos que en un futuro 

podrían llegar a captar muchos turistas pero que están lejos de alcanzar el 

número máximo posible. El espacio Real es aquel que se encuentra arraigado 

al turismo y que seguramente reunirá las seis condiciones. (Boullón, 

Planificación del espacio turístico, 1978) 

 

2. Emergente, Consolidado y Decadente: El espacio Emergente se sitúa 

entre el Potencial y el real, normalmente poseerá buenas infraestructuras, una 

buena oferta complementaria y atractivos turísticos definidos pero tendrá poca 

participación de gestores sociales y están en vías de desarrollo. El espacio 

turístico consolidado es parecido al real solo que el consolidado lleva varios 

años, incluso varias décadas siendo un espacio real y tiene un reconocimiento 

como destino desde hace tiempo. El espacio consolidado también es conocido 

como maduro. El destino decadente es el que tras haber sido un destino 

maduro, no ha conseguido renovar la oferta para atraer nuevos sectores y se 

degrada una o más de las seis condiciones. (Boullón, Planificación del espacio 

turístico, 1978) 

 

3. De montaña, de explanadas rurales, náutico-costeros y urbanos. Según 

la tipología turística que se lleve a cabo dependiendo de las peculiaridades 

innatas del territorio más aquellas propuestas turísticas implantadas en él. 

(Esquí, turismo fluvial, turismo de cruceros, cultural...) (Boullón, Planificación 

del espacio turístico, 1978) 

 

4. De distribución, de estancia, de escala, de excursión: En el espacio 

turístico de distribución, el turista se alojará para visitar atractivos que se 

encuentran en la radio de influencia y estará más de dos noches. En los de 

estancia, el turista se alojará en aquellos lugares que dispongan de los 

atractivos o servicios que le interesan y no se desplazará hacia otro destino. 
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En los de escala, el turista hará una visita de pocas horas y de manera 

superficial debido a que el itinerario hacia otro punto geográfico es largo y se 

necesita un alto en el camino. En el uso de excursión, el territorio recibe 

turistas que vienen de focos turísticos más importantes y realizarán una visita 

de menos de 24horas en busca de conocer atractivos propios del lugar como 

complemento de su estancia en el destino principal. (Boullón, Planificación del 

espacio turístico, 1978). 

 

1.1.8 Territorio Turístico 

1.1.8.1 Contexto Turístico Municipal Dentro del Marco de la 

Globalización 

 

La prestación de los servicios municipales constituye una de las 

responsabilidades más importantes a cargo del gobierno municipal. Es en este 

nivel en donde el contacto con el gobierno con los ciudadanos cobra mayor 

sentido, se estrecha y permite una comprensión cercana del proceso a través 

de las políticas públicas (García, 2003).  

Durante los años 90 se fortaleció en México la tendencia hacia la 

descentralización, cuyo objetivo fue crear un marco de corresponsabilidad en 

los tres niveles de gobierno. Dado que las condiciones que guardan los 

distintos estados y municipios del país se encuentran vinculados a su grado de 

desarrollo, es difícil medir los resultados de la descentralización, sin embargo, 

se percibe que algunas dependencias federales han buscado la forma de 

ampliar sus procesos descentralizadores a fin de hacer llegar a los municipios 

capacidades de acción y establecer acuerdos de coordinación para alcanzar 

objetivos comunes (García, 2003). Por ejemplo, en el sector turístico del país, 

se han implementado Programas Estatales y Municipales que buscan alinear 

sus políticas turísticas, con el Programa de Desarrollo del Sector Turismo a 

nivel federal. Así, en materia de política turística, México en sus tres niveles de 

gobierno, continúa fortaleciendo la competitividad y la sustentabilidad de los 
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productos turísticos a fin de generar empleos, mayor captación de divisas y 

fomentar el desarrollo regional (SECTUR, 2006)  

 

Dados los cambios que se han presentado en la estructura gubernamental, se 

reflexiona en base a la creciente globalización de la actividad turística que ha 

contribuido a resaltar la importancia y el papel protagonista que representa en 

el desarrollo de los países y regiones (Fayos- Solá, 2004).  El desarrollo del 

turismo y su capacidad de contribuir al bienestar de las comunidades 

receptoras, hoy día, reclama un modelo de interdependencia en su estructura 

para enfrentar los cambios constantes, ya que la vulnerabilidad se hace 

presente cuando se trata de cuestiones claves como: la seguridad, la 

salubridad, los acontecimientos políticos, sociales y económicos emergentes 

que impactan en su propio actuar. En este contexto, el turismo necesita reglas 

de juego más claras, coordinadas y definidas para sortear los cambios 

constantes. Por tanto, el reto de planear y administrar los destinos turísticos en 

un marco de corresponsabilidad de gobierno queda inmerso dentro del ámbito 

municipal ya que es la instancia de gobierno más cercana a las demandas de 

la sociedad y a los recursos turísticos, naturales y culturales de las 

comunidades receptoras. El municipio es considerado como la administración 

pública bajo la cual se desarrolla la actividad turística directamente. El 

municipio turístico, es el que posee recursos y atractivos naturales, culturales 

y turísticos que son aprovechados o potencialmente aprovechables por la 

localidad, con la finalidad de desarrollarse económicamente (Boullón, 2003). 

Así, el turismo requiere para su impulso la colaboración del sector público y el 

sector privado. Para su desarrollo es imprescindible la utilización de recursos 

públicos cuya gestión es competencia de los tres niveles de gobierno 

(recursos naturales, culturales, territoriales...) y es necesario involucrar a la 

sociedad dentro de los procesos de planeación turística. En ese sentido, lo 

que se pretende destacar es que los municipios son los que intervienen 

tempranamente en el desarrollo del turismo local, para que éste se transforme 

en una actividad permanente y sustentable. Dentro del carácter jurídico 
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administrativo de la organización política del país, la planeación constituye uno 

de los principales instrumentos que utiliza la administración pública para el 

ordenamiento y regulación de la actividad, tal como se enmarca en la Ley 

Federal de Planeación  y en las Leyes Orgánicas de la Administración Pública 

estatal y del municipio libre. (Boullón, Planificación del espacio turístico, 1978) 

1.1.9 Interpretación Ambiental 

 

Los programas interpretativos traducen  la información de un lenguaje 

científico a un lenguaje de “todos los días” de forma que quienes  no son 

científicos puedan  entenderla fácilmente. (Fuentes A. , 2013) 

El estilo interpretativo es interactivo y relajado enfocándose más en impartir un 

entendimiento de significados y relaciones que en la memorización de 

conceptos y términos. (Fuentes A. , 2013) 

Se interpreta especialmente la biodiversidad  (la parte biótica),  o en una forma 

más general, se puede interpretar el ambiente (incluyendo tantos  los factores 

bióticos como los abióticos), se pueden utilizar aproximaciones educativas  

formales, no formales e informales. (Fuentes A. , 2013) 

1.1.9.1 Tipos de Educación 

 

Educación  formal.-  Está frecuentemente asociada con los colegios y 

escuelas tradicionales y el público está compuesto por niños y gente joven.  La 

educación formal es planificada y generalmente sigue procedimientos  

establecidos por un Curriculum particular para diferentes niveles. (Fuentes A. , 

2013) 

Educación  no formal.- El proceso es crucial. Cómo algo es enseñado es tan 

importante como qué es enseñado. La educación no formal es especial- mente 

efectiva con adultos. (Fuentes A. , 2013) 
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Educación  informal.- Se aplica a situaciones de la vida diaria, 

frecuentemente dentro de la familia, en el vecindario o en una conversación.  

La educación informal es algunas  veces lo que llamamos socialización e 

incluye el aprender a hablar la lengua materna  y el aprendizaje y aceptación  

de reglas sociales. (Fuentes A. , 2013) 

1.1.9.2 Programas de Interpretación Ambiental 

 

Su función como educador ambiental es facilitar el aprendizaje a través de la 

experiencia. (Fuentes A. , 2013) 

Puede hacer de la educación un proceso de descubrimiento mediante el 

diseño de actividades o exhibiciones que ofrezcan distintas formas de 

aprendizaje. (Fuentes A. , 2013) 

Generalmente el combinar la educación no formal, formal e informal puede 

ayudarle a ser más efectivo. (Fuentes A. , 2013) 

Su aproximación educativa debe incentivar una respuesta de comportamiento 

ambientalmente responsable al fomentar: (Fuentes A. , 2013) 

 Concientización.- Una sensibilidad hacia el medio ambiente y problemas 

asociados. (Fuentes A. , 2013) 

 Conocimiento.- Un entendimiento de cómo el medio ambiente funciona, 

cómo la gente se relaciona con y depende de él y cómo los problemas 

ambientales pueden ser resueltos (Fuentes A. , 2013) 

 Actitudes.- Una preocupación por el medio ambiente, motivación personal 

y el compromiso de participar en la protección y mejoramiento del mismo. 

(Fuentes A. , 2013) 

 Habilidades.- La capacidad para identificar e investigar problemas 

ambientales y contribuir a su solución (Fuentes A. , 2013) 

 Participación.- El involucrarse de forma activa trabajando hacia la 

solución de problemas ambientales. (Fuentes A. , 2013) 
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1.1.9.3 Categorías Programas De Interpretación 

 

1. Exhibiciones interpretativas consisten en exponer objetos o gráficas con 

los cuales los visitantes interactúen y exploren por sí mismos en un centro 

interpretativo. (Fuentes A. , 2013) 

2. Presentaciones interpretativas pueden ser actividades, clases, talleres, o 

paseos programados. El educador ofrece información e incentiva la 

participación del visitante y su aprendizaje a través de la experiencia. 

(Fuentes A. , 2013) 

3. Extensión hacia la comunidad puede ser una forma efectiva de 

proporcionar un refuerzo y seguimiento de lo que los visitantes aprenden en 

el centro. También proporciona al educador la capacidad de llegar a 

audiencias que no tienen la oportunidad de visitar el centro. Las actividades 

de acercamiento pueden incluir presentaciones (diapositivas, películas, 

títeres, drama) exhibiciones itinerantes, campañas en los medios de 

publicidad, reuniones con la comunidad y eventos especiales. (Fuentes A. , 

2013) 

1.1.9.4 Pasos en el Diseño de un Programa Interpretativo (Fuentes A. , 

2013) 

 

1. Investigar el contexto para su programa (Fuentes A. , 2013) 

2. Definir e investigar los temas de biodiversidad a tratar (Fuentes A. , 2013) 

3. Identificar su audiencia (Fuentes A. , 2013) 

4. Establecer las metas y los objetivos (Fuentes A. , 2013) 

5. Definir su presupuesto (Fuentes A. , 2013) 

6. Planificar una evaluación para su programa (Fuentes A. , 2013) 
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1.1.10 buenas Prácticas Ambientales 

 

Las buenas prácticas ambientales que deben ser utilizadas en el diseño de un 

manual de Turismo Consciente dirigido a los prestadores de servicio turístico 

en el cuidado y protección de la playa de la ciudad de Atacames Provincia de 

Esmeraldas son: 

Agua 

 Utilice las duchas solo durante el tiempo necesario, contribuirá el ahorro del 

agua (Salas, 2008) 

 En el mar no debe usar jabones ni detergentes (Salas, 2008) 

Residuos   

 Las colillas son biodegradables guárdelas y deposítelas en un contenedor. 

(Salas, 2008) 

 Recoja y deposite los papeles y residuos en los tachos de basura. Evitará 

que el viento los disperse por la playa. (Salas, 2008) 

 Mantenga la arena y las rocas limpias de todo tipo de residuos. (Salas, 

2008) 

 Si consume productos en la playa, no olvide recoger todos los restos de 

comida. (Salas, 2008) 

Ruido 

 El ruido perturba a las personas y al medio ambiente. Respete la 

tranquilidad y el descanso de los demás. (Salas, 2008) 

 Si va con vehículo circule sólo por los lugares autorizados y a velocidad 

moderada. Preservará la zona de playa de ruidos, humos y gases. (Salas, 

2008) 
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Cuidado con especies marinas 

 Evite las acciones que deterioran la calidad del agua (Salas, 2008) 

 En la orilla y al bañarse respete la fauna y la flora. No la aparte de su 

entorno. (Salas, 2008) 

 Al realizar paseo en lancha o actividades turísticas, cuide el medio marino. 

(Salas, 2008) 

Normativa 

 Cumpla las advertencias de las señales y la normativa litoral. (Salas, 2008) 

 Practique los deportes acuáticos y la pesca con rigurosa atención a las 

normas. (Salas, 2008) 

 Acampe solo en los lugares autorizados. (Salas, 2008) 

  No permita que su mascota moleste a las personas o ensucie la playa. 

(Salas, 2008) 

 Por su seguridad, siga las indicaciones de los servicios de salvamento. 

(Salas, 2008) 

1.1.11 Desarrollo Sostenible 

 

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres 

partes: ambiental, económica y social. Se considera el aspecto social por la 

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

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

una organización en las tres áreas. (Turismo Alternativo, 2010) 

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, 

vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado 

a catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo 

y el bienestar social, están limitados por el nivel tecnológico, los recursos del 

medio ambiente y la capacidad del medio ambiente para absorber los efectos 

de la actividad humana. (Turismo Alternativo, 2010) 
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Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la 

organización social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al 

mismo ritmo que es afectado por la actividad humana. (Turismo Alternativo, 

2010) 

Gráfico No. 4 

Esquema de los tres pilares del desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Turismo Alternativo, 2010 

1.1.12 Educación Ambiental 

 

Nuestro planeta se encuentra atravesando un proceso de transformaciones y 

cambios dramáticos en cuanto a su entorno natural, y consecuentemente 

estos factores afectan al ser humano y toda especie viva en el globo 

terráqueo, como lo describe Vargas, M (2007): 

El homo sapiens viene interactuando con el ambiente desde su primigenia 

aparición; ha extraído alimentos de origen animal y vegetal, medicinas, 

vestido, materiales de construcción, fibras, energía…y como agente de 

transformación también ha modificado los ecosistemas. Pero en la última 

centuria el hombre ha llegado a la intervención despiadada e irresponsable de 

todos los ambientes, provocando su degradación e inutilización. (VARGAS, 

2007, pág. 2) 
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Tal es la realidad, que desde la época del homo sapiens y su gran evolución 

hasta la actualidad, nadie había concebido siquiera la idea de que nosotros los 

humanos para alcanzar y satisfacer nuestros deseos y necesidades, iríamos 

poco a poco destruyendo nuestro propio entorno y por supuesto nuestro único 

hábitat, como lo explica Vargas, M (2007): 

A quien importaba hace 200 años lo que sucediera con la quema de 

combustibles fósiles en Europa o la muerte de tortugas y tiburones en 

Galápagos o la deforestación de las selvas tropicales. Seguramente muy 

pocos se preocupaban por la contaminación del aire, del agua y del suelo; 

apenas se percibían como efectos locales aislados. (VARGAS, 2007, pág. 7) 

Pero precisamente esa gran despreocupación y desinterés por cuidar lo 

realmente valioso de nuestro hogar llamado “Tierra”, ha sido el detonante 

perfecto para que la naturaleza misma inicie su propio proceso de autodefensa 

y protección, que a pesar de no recurrir a métodos científicos, sino más bien 

naturales, ella ha permitido que apenas hace poco tiempo el humano se dé 

cuenta de lo que el entorno ahora nos reclama, que de acuerdo a Vargas, M 

(2007), “[...] es a partir de la década de los años 60 y 70 que la comunidad 

científica empieza a detectar cambios radicales en el ambiente, convirtiéndose 

el problema ambiental en una crisis mundial globalizante que no excluye a ser 

vivo alguno” (VARGAS, 2007, pág. 7). Como muestra de lo que el hombre ha 

hecho y cómo la naturaleza ha reaccionado, en la actualidad podemos ver un 

sin número de factores y que según Vargas, M (2007):  

No hace falta ser un experto en ciencia ambiental para percatarse del aumento 

de la selva de cemento en las ciudades, del incremento desmedido de los 

autos, aviones y barcos; aumenta la población y consigo también la basura; 

multiplican las industrias pero también el ruido y la contaminación. En 

contrasentido, disminuyen las poblaciones animales y vegetales, se reduce la 

cantidad de agua de los páramos, desaparecen los bosques y la cubierta 

vegetal nativa, los glaciares se derriten, el suelo empobrece y erosiona. 

(VARGAS, 2007, pág. 7) 
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1.1.13 Desarrollo del Manual 

 

Define un manual como un libro que contiene lo más sustancial de un tema y 

en este sentido los manuales son vitales para incrementar y aprovechar el 

cúmulo de conocimientos y experiencias de personas y de organizaciones. 

(Álvarez, 2006) 

Los manuales son una de las herramientas más eficaces para trasmitir 

conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la tecnología 

acumulada hasta ese momento sobre un tema. (Álvarez, 2006, pág. 23) 

Elementos que debe tener un manual: 

 Identificación o portada 

 Contenido 

 Presentación 

 Introducción 

 Fundamentos Básicos 

 Objetivo del manual 

 Antecedentes históricos 

 Desarrollo 

 Glosario de Términos 

Un manual de estilo, es una guía compuesta por un conjunto de criterios 

preceptuados, por normas para el diseño y la redacción de documentos, ya 

sea para el uso general, o para ser utilizados por los redactores de periódicos 

u otras organizaciones que también publican textos. La implementación de un 

manual de estilo permite publicar siguiendo una uniformidad de estilo. Los 

manuales de estilo son frecuentes en el uso general y especializado, en 

medios escritos, orales y gráficos. Y para publicaciones de estudiantes y 

académicos de diversas disciplinas como, la medicina, el periodismo, la 

abogacía, el gobierno, las empresas y la industria. El manual de estilo se 
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compone tanto de normas lingüísticas, como de estilo, para que el mensaje 

sea más coherente, eficaz y correcto. (Álvarez, 2006) 

1.1.14 MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Turismo 

La OMT (1991) lo define como:"las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 

por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivo 

 

2.  Turista 

Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, 

que permanece una noche por lo menos y no más de un año, en un medio de 

alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado y cuya finalidad principal 

del viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en dicho lugar. 

 

3. Visitante interno 

Toda persona que reside en un país y viaja dentro de él. 

 

4. Visitante del día o “excursionista”:  

 

Que no pernocta en el país o lugar visitado. 

 

5. Sostenible 

Es aquel que se puede mantenerse en el tiempo por sí mismo, sin ayuda 

exterior y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes. 

6. Sustentable 

Permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las posibilidades 

de las generaciones futuras 
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7. Conservación 

Es el proceso de proteger una especie en peligro de extinción planta o animal 

en su hábitat natural. 

 

8. Patrimonio Natural 

El patrimonio natural está constituido por monumentos naturales construidos 

por formaciones físicas y biológicas, es decir, éstas fueron creadas poco a 

poco a lo largo del tiempo por la naturaleza, teniendo después estas 

formaciones un valor universal excepcional desde el punto de vista estético y 

científico. El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los 

monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los santuarios de 

la naturaleza. 

 

9. Patrimonio cultural 

Patrimonio Cultural es el conjunto de las creaciones realizadas por un pueblo 

a lo largo de su historia. Esas creaciones lo distinguen de los demás pueblos y 

le dan su sentido de identidad. 

 

10. Manual 

Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 

procedimientos de un tema específico; así como las instrucciones o acuerdos 

que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al 

personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución. 

 

11. Comunicación 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten 

un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 



37 
 

12. Ambiente 

Un ambiente es un complejo de factores externos que actúan sobre un 

sistema y determinan su curso y su forma de existencia. Un ambiente podría 

considerarse como un súper conjunto, en el cual el sistema dado es un 

subconjunto. Un ambiente puede tener uno o más parámetros, físicos o de 

otra naturaleza. El ambiente de un sistema dado debe interactuar 

necesariamente con los seres vivos. 

 

13. Residuos de clasificación 

El papel y el cartón son de origen orgánico, sin embargo, para propósitos de 

reciclaje deben ser tratados como inorgánicos por el proceso particular que se 

les da. La excepción son los papeles y servilletas con residuos de comida que 

se consideran como material orgánico. 

Otros tipos de residuos, como los propios del metabolismo humano, también 

son orgánicos, sin embargo son manejados a través de las redes de 

saneamiento y no a través de esquemas de recolección y disposición final. 

 

14. Reciclaje 

Es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter a una 

materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para 

obtener una materia prima o un nuevo producto. También se podría definir 

como la obtención de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos 

de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del agotamiento 

de recursos naturales, macro económico y para eliminar de forma eficaz los 

desechos.  

 

15.  Reutilizar 

Intenta alargar la vida de los productos y en el caso de que el producto no 

sirva para su función, intenta darle otros usos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_saneamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_saneamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_saneamiento&action=edit&redlink=1
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16. Reducir 

Consiste en reducir el consumo excesivo de productos, sobre todo, de 

aquellos que generan residuos difíciles de reciclar como los empaques de 

plástico para alimentos de consumo individual. 

17. Rechazar 

Es no adquirir un producto que por su origen y forma, sea dañino al ambiente. 

 

18. Comunidad 

Es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de animales que 

comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, 

tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), 

estatus social, roles. Por lo general en una comunidad se crea una identidad 

común, mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades 

(generalmente por signos o acciones), que es compartida y elaborada entre 

sus integrantes y socializada. 

 

19. Contaminación 

Es la alteración nociva del estado natural de un medio como consecuencia de 

la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio (contaminante), 

causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en el 

medio físico o en un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia 

química, energía (como sonido, calor, o luz), o incluso genes. A veces el 

contaminante es una sustancia extraña, una forma de energía, o una 

sustancia natura. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
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1.1.15 MARCO REFERENCIAL 

 

Para el diseño de un manual de Turismo Consciente dirigido a los prestadores 

de servicio turístico para el cuidado y protección de la playa de la ciudad de 

Atacames Provincia de Esmeraldas, se ha tomado como referencia el 

documento de “Prioridades para el desarrollo integral” realizado en el año 

2013 por la Ing. Lucía Sosa de Pimentel Prefecta del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas. (Sosa, 2013) Líneas 

estratégicas para el desarrollo integral en la provincia de Esmeraldas: 

 Estrategias institucionales de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir 

y al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Esmeraldas.- Las 

prioridades se han identificado durante la fase de construcción de la 

planificación y del ordenamiento territorial de la provincia de Esmeraldas en 

sus niveles parroquiales, cantonales y provincial. Estas prioridades apuntan 

a la consecución del objetivo de la Estrategia Territorial Nacional para la 

Zona 1 del país, que procura un desarrollo armónico y sostenido, 

especialmente mediante el refuerzo de la cohesión económica y social. El 

desarrollo sostenible local no solo incluye el desarrollo económico 

respetuoso con el medioambiente y que garantice recursos para satisfacer 

las necesidades de las generaciones futuras, sino también contempla 

armonizar las exigencias sociales y económicas con las funciones 

ecológicas y culturales del territorio. Las líneas estratégicas definidas se 

alinean a los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013) y a 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio para lograr alcanzar el cumplimiento 

de los mismos. Estas líneas estratégicas son las siguientes: (Sosa, 2013) 

(Ley de Turismo, 2002) 

 Asentamientos humanos 

 Ecológico-ambiental 

 Económico-productivo 

 Socio-cultural 

 Político-institucional 
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1.1.15.1 Prioridades territoriales del cantón Atacames 

1.1.15.2 Asentamientos humanos 

 

Alcantarillado y encausamiento de aguas en las cabeceras. 

 Asistencia técnica para el diseño y construcción del plan maestro y modelo 

de gestión del sistema de agua potable y alcantarillado. (Sosa, 2013) 

 Asistencia técnica para el diseño y construcción del sistema de tratamiento 

de aguas servidas. (Sosa, 2013) 

 

Agua para consumo humano. 

 

 Diseño y asesoría en la construcción de una campaña de difusión en las 

áreas rurales para el uso del agua segura. (Sosa, 2013) 

 

Recuperación y ordenamiento territorial. 

 

 Apoyo a la elaboración e implementación del sistema catastral multi-

finalitario, con componentes de planificación, control y tributación. (Sosa, 

2013) 

Ecológico-ambiental 

Manejo integral de residuos sólidos. 

 

 Estudio y apoyo en la implementación del plan de manejo técnico de 

desechos sólidos (separación en la fuente en la cabecera cantonal). (Sosa, 

2013) 

 Estudio e implementación de producción de humus y compostaje. (Sosa, 

2013) 

 Apoyo a la temática de saneamiento ambiental y sanitario en la parroquia 

Tonsupa. (Sosa, 2013) 
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Recuperación de aéreas verdes y playas. 

 

 Recuperación de áreas verdes de las parroquias del cantón (Tonsupa, 

Tonchigüe, Sua, La Unión). (Sosa, 2013) 

 Apoyo a la creación del sistema cantonal de información ambienta. (Sosa, 

2013) 

 

Manejo integrado de cuencas. 

 

 Apoyo a la conservación y protección del manglar existente. (Sosa, 2013) 

  Estudio de manejo técnico de aguas residuales de las parroquias. (Sosa, 

2013) 

 

Áreas protegidas de la reserva Mache Chindul. 

 

 Plan de recuperación y conservación de la Reserva Mache Chindul. (Sosa, 

2013) 

 

Económico-productivo 

Infraestructura productiva y apoyo al desarrollo local 

 

 Apoyo al diseño de sistemas de riego para la producción agrícola y pecuaria 

en el cantón Atacames. (Sosa, 2013) 

  Asesoramiento técnico para la potenciación del centro de acopio y secado 

del cacao fino de aroma. (Sosa, 2013) 

 

Innovación tecnológica. 

 

 Fomentar la implementación de vivero para producción de plántulas de 

cacao fino de aroma y de especies maderables en las parroquias de 

Tonchigüe y La Unión. (Sosa, 2013) 



42 
 

 Transferencia de conocimiento para el mejoramiento de pastos y semillas 

para las parroquias del cantón. (Sosa, 2013) 

 

Socio-cultural 

 

Programa de atención primaria de salud. 

 Apoyo a la realización de una campaña de educación del control de la salud 

del niño, maternidad gratuita, control prenatal, agua segura y erradicación 

de la malaria. (Sosa, 2013) 

Programa de capacitación y apoyo social. 

 Capacitación técnica a promotores sociales para el desarrollo     e inclusión 

de los adultos mayores en la sociedad. (Sosa, 2013) 

 Fortalecimiento institucional de las unidades de salud en temas de salud 

sexual y reproductiva, VIH-SIDA, embarazos precoces y drogadicción. 

(Sosa, 2013) 

 

Político-institucional 

Programa de gobernabilidad y participación ciudadana. 

 Asistencia técnica para la creación de una escuela de formación de líderes 

comunitarios. (Sosa, 2013) 

 Asistencia técnica para el fomento del voluntariado en la población local. 

(Sosa, 2013) 

 

Programa de fortalecimiento del talento humano. 

 

 Diseño e implementación del plan de fortalecimiento institucional. (Sosa, 

2013) 

 Asistencia técnica para la creación de la unidad de Gestión de los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. (Sosa, 2013) 
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1.1.16 MARCO LEGAL 

Tabla 1 Ley de Turismo 

 

LEY DE TURISMO 

Norma: 

Ley # 97  

Status: 

Vigente  

Publicado: 

Registro Oficial Suplemento # 733  

Fecha: 

27-12-2002  

Fuente: Ley de Turismo 

En base a la ley de turismo, para el diseño de un manual de Turismo 

Consciente dirigido a los prestadores de servicio turístico en el cuidado y 

protección de la playa de la ciudad de Atacames Provincia de Esmeraldas, los 

artículos que le ampara son los siguientes: (Ley de Turismo, 2002) 

 

1.1.16.1 CAPITULO I 

         GENERALIDADES 

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; (Ley de Turismo, 2002) 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; (Ley de 

Turismo, 2002) 
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c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; (Ley 

de Turismo, 2002) 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; 

y, (Ley de Turismo, 2002) 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. (Ley de 

Turismo, 2002) 

1.1.16.5 CAPITULO II - DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE 

QUIENES LAS EJERCEN 

 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: (Ley de Turismo, 2002) 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 



45 
 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 

actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los 

requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se 

establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. (Ley de Turismo, 

2002) 

1.1.16.6 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

           (Ley No. 99-37) 

Título I  

ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables 

y respecto (sic) a las culturas y prácticas tradicionales. (Ley de Gestión 

Ambiental) 

 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro 

del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia 

ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según corresponda; 

desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones 

comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos 

competentes e información a los sectores ciudadanos. (Ley de Gestión 

Ambiental) 

1.1.16.7 Capítulo II - De la evaluación de impacto ambiental y del 

control ambiental 

 

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada 

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del 

Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos 

ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de 
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carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes. (Ley de 

Gestión Ambiental) 

 

Art. 31.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, a través de los 

medios de difusión de que dispone el Estado proporcionará a la sociedad los 

lineamientos y orientaciones sobre el manejo y protección del medio ambiente 

y de los recursos naturales. (Ley de Gestión Ambiental) 

 

Art. 32.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en coordinación 

con las instituciones del Estado competentes en la materia, publicará en 

periódicos de amplia circulación los listados de productos, servicios y 

tecnologías de prohibida fabricación, importación, comercialización, transporte 

y utilización; por su peligro potencial para la salud y el medio ambiente. 

También publicará la lista de aquellos productos que han sido prohibidos en 

otros países. (Ley de Gestión Ambiental) 

 

1.1.16.8 Capítulo V- Instrumentos de aplicación de normas ambientales 

 

Art. 33.- Establéense como instrumentos de aplicación de las normas 

ambientales los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de 

efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, régimen de 

permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, 

listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el 

medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios 

y otros que serán regulados en el respectivo reglamento. (Ley de Gestión 

Ambiental) 
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CAPITULO II 

2 MACROENTORNO 

2.1 FACTOR GEOGRÁFICO 
 

El Ecuador se encuentra ubicado al noroeste de América del Sur, atravesado 

por la línea equinoccial, con una extensión de 256.370 km2 y con las Islas 

Galápagos 283.561 km2, posee cuatro regiones, Costa, Sierra, Amazonía y 

Galápagos.  

 

Sus límites son: 

Norte: Colombia 

Sur y este: Perú  

Oeste: Océano Pacífico 

Gráfico No. 5 

Mapa de ubicación de Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Ministerio de Turismo 2013 
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2.2 FACTOR DEMOGRÁFICO 

 

Según el Censo 2010, Ecuador tiene 14’483.499 habitantes y 4’654.054 

viviendas, siendo los departamentos el tipo de vivienda particular que más se 

incrementó de 9,1% en 2001 a 11,7%  en 2010. (INEC , 2013) 

 

2.2.1 Habitantes en el Ecuador 

Tabla 2 Habitantes en el Ecuador 

 Mujeres Hombres 

Porcentaje 50.44% 49.56% 

Cifras 7.305.816 7.177.683 

Fuente: INEC censo 2010 
   Elaborado por: Tatiana Paredes 

Aspectos identificados en la población ecuatoriana 

Gráfico No. 6                                                Gráfico No. 7 

         Fuente: INEC censo 2010                                          Fuente: INEC censo 2010 
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Gráfico No. 8 

Aspectos identificados en la población ecuatoriana 

 

  

 

 

 

 

           Fuente: INEC censo 2010                                            

 Gráfico No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

               

              Fuente: INEC censo 2010                                           
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2.3 FACTOR ECONÓMICO 

2.3.1 PIB 

El Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador tuvo un crecimiento anual de 3,5% 

en el primer trimestre de 2013. (Banco Central del Ecuador, 2013) 

El mayor impulso al crecimiento del PIB lo dio el comportamiento del sector no 

petrolero, que registró un crecimiento anual de 4,2%. La economía no 

petrolera representó el 84,7% del total del PIB en el primer trimestre de 2013. 

El PIB nominal del primer trimestre de 2013 alcanzó los USD 21.962 

millones. (Banco Central del Ecuador, 2013) 

La formación bruta de capital fijo creció 2%; el consumo de los hogares 0,7% y 

las exportaciones 1,3%. (Banco Central del Ecuador, 2013) 

Las importaciones se incrementaron en 2,8%, mientras que el gasto público 

presentó una disminución de -1,3%. (Banco Central del Ecuador, 2013) (INEC 

, 2013) 

Las actividades económicas que más contribuyeron en términos anuales al 

crecimiento del PIB del primer trimestre de 2013 fueron la construcción 

(0,79%), correo y comunicaciones (0,5%) y transporte (0,41%). (INEC , 2013) 

(Banco Central del Ecuador, 2013) 

2.3.2 CANASTA BÁSICA 

La Canasta Básica se ubicó en 614,01 dólares, mientras el ingreso familiar 

mensual con 1,6 perceptores es de 593,60 dólares. En octubre del 2012, la 

Canasta Básica llegó a 595,44 dólares con un ingreso familiar de 545,07 

dólares. (Banco Central del Ecuador, 2013) (INEC , 2013) 
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Gráfico No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Banco Central del Ecuador                                           

Gráfico No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador                                           
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2.3.3 INFLACIÓN 

La inflación del país se ubicó en 0,41% en octubre de 2013 en comparación al 

0,09% del mismo mes del año anterior, según el último reporte del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC).  

En el décimo mes del año, la inflación anual llegó a 2,04%, mientras la 

acumulada a 2,09%. En octubre del año anterior, la inflación anual estaba en 

4,94% y la acumulada en 4,21%.  (INEC , 2013) 

La división de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas es la que más contribuyó en 

la variación mensual del IPC con el 70,30% del total. (INEC , 2013) 

Cuenca es la ciudad con la inflación más alta con el 0,67%, seguida de Quito 

con 0,55%. Mientras, Loja y Esmeraldas son las que menos inflación tienen 

con el 0,21% y -0,14% respectivamente. (INEC , 2013) 

2.4 FACTOR PLÍTICO 

 

Desde el año 2001 el turismo ha sido reconocido como prioridad nacional con 

el establecimiento de las políticas de Estado para el sector en la Estrategia de 

Desarrollo del país (Decreto No. 1424 de Abril del 2001). Esta voluntad política 

se refleja en la declaración de la actual administración que ha presentado el 

Turismo como una de las fuerzas motrices dentro de los cinco ejes 

fundamentales de desarrollo económico y social para el país, clave en la 

reactivación productiva y fomento de la competitividad nacional como parte de 

las carteras de Estado del Frente Económico del País. (PLANDETUR 2020, 

MINISTERIO DE TURISMO, 2007) 

El PLANDETUR 2020 plantea el reto de orientar la política sectorial con un 

horizonte al 2020 sobre la base de un acuerdo internacional en el cual la gran 

mayoría de los Estados del planeta ha reconocido la necesidad de aunar 

esfuerzos para un desarrollo sostenible y que ahora tiene la oportunidad de 
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sentar las bases para un turismo sostenible en el Ecuador. (PLANDETUR 

2020, MINISTERIO DE TURISMO, 2007) 

El PLANDETUR 2020 busca potenciar en los próximos trece años un 

desarrollo sostenible integral con visión sectorial para un desarrollo humano 

en armonía con la naturaleza y con una base institucional sólida. 

(PLANDETUR 2020, MINISTERIO DE TURISMO, 2007) 

2.5 FACTOR SOCIAL 

2.5.1 Incidencia de la pobreza y pobreza extrema 

En septiembre del 2013 la línea de pobreza se ubicó en US$ 77,04 mensuales 

por persona, mientras que la línea de pobreza extrema en US$ 43,42 

mensuales por personas. Con este umbral existe, a nivel urbano un 15,74% de 

pobres y 4,08% de pobres extremos. (Banco Central del Ecuador, 2013) 

Tomando en cuenta los periodos septiembre del 2012 y septiembre del 2013, 

la pobreza por ingresos a nivel nacional varía 0,56 puntos porcentuales, de 

16,30% a 15,74%. Esta disminución en términos estadísticos no es 

significativa a un 95% de confianza. (Banco Central del Ecuador, 2013) 

Respecto a la pobreza extrema a nivel urbano, se observa una disminución no 

significativa de 0,6 puntos porcentuales pasando de 4,68% en septiembre 

2012 a 4,08% en septiembre 2013. (Banco Central del Ecuador, 2013) (INEC , 

2013) 

2.5.2 Incidencia de la Pobreza y Pobreza Extrema por Ciudad 

En cuatro de las cinco ciudades auto-representadas existe una variación 

positiva de la pobreza urbana en el periodo entre septiembre 2012 y 

septiembre 2013 (Tabla 3), esta variación es estadísticamente significativa 

para las ciudades de Quito, Cuenca y Ambato. La ciudad que registra la mayor 

incidencia de pobreza en septiembre 2013 es Guayaquil (13,19%) y la ciudad 

que registra el menor nivel de pobreza así como una disminución en el 
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indicador es Cuenca (4,15%). (Banco Central del Ecuador, 2013) (INEC , 

2013) 

1. Pobreza Rural 

La pobreza por ingresos en diciembre del 2013 se ubicó en 25,55%, 1,76 

puntos menos que lo registrado en el mismo mes del 2012, cuando llegó a 

27,31%, según la última Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo 

(ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos. (INEC , 2013) 

La pobreza rural es la que más aportó a este comportamiento con una caída 

de 7,04 puntos al pasar de 49,07% en diciembre del 2012 a 42,03% el último 

mes del 2013. (INEC , 2013) 

La extrema pobreza bajó 2,57 puntos. En el doceavo mes del 2013, la extrema 

pobreza llegó a 8,61% frente al 11,18% del 2012. Así también la pobreza 

extrema rural registró una caída al pasar de 23,30% en diciembre del 2012 a 

17,39% en el 2013, lo que representa 5,91 puntos menos. (INEC , 2013) 

En diciembre de 2013, la línea de pobreza se ubicó en 2,60 dólares per cápita 

diarios. Los individuos cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza 

son considerados pobres. (INEC , 2013) 

En términos de desigualdad, la cifra no muestra cambios estadísticamente 

significativos. Así el coeficiente de GINI se ubicó en 0,485 frente al 0,477 del 

2012. El coeficiente de GINI es el índice que mide la desigualdad de los 

ingresos entre la población, en un intervalo de 0 a 1 (el 0 corresponde a la 

perfecta igualdad). (INEC , 2013) 

Dentro de las cifras laborales, el desempleo en el país se ubicó en 4,15% 

frente a 4,12% de diciembre del 2012. Por otro lado el subempleo a nivel 

nacional se ubicó en 52,49% y la ocupación plena en 43,15%. (INEC , 2013) 
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2.6 FACTOR CULTURAL 

 

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. Cada región 

geográfica y dentro de ellas une a diversas manifestaciones de la cultura 

ecuatoriana y sus estilos de vida, lo que confirma que cuatro mundos existen 

en un solo territorio. (PLANDETUR 2020, MINISTERIO DE TURISMO, 2007) 

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. Existe una amplia gama de ciudades intermedias que 

vinculan sus atractivos culturales con los naturales. Mientras que en la zona 

rural se puede apreciar la diversidad de modos de vida a pequeña escala con 

expresiones artísticas y culturales en las que predominan las culturas 

indígenas y afroecuatorianos. (PLANDETUR 2020, MINISTERIO DE 

TURISMO, 2007) 

Esta riqueza cultural contrasta con la imagen de que el Ecuador es un país 

que vive la pobreza en un entorno de abundancia. Esto se confirma al 

ubicarse como uno de los países con peor distribución del ingreso de la 

región, caracterizado por dinámicas de exclusión social y marginalización. 

(PLANDETUR 2020, MINISTERIO DE TURISMO, 2007) 

2.7 FACTOR AMBIENTAL 

 

El Ecuador tiene una posición privilegiada para desarrollar el turismo 

sostenible, consciente, gracias a su mega-biodiversidad. Según datos 

publicados por Conservación Internacional, se estima que solo 17 países en el 
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planeta están dentro de esta categoría y estos albergan entre el 60 y el 70% 

de la biodiversidad del planeta. 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 el 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) que abarca a 45 áreas 

naturales bajo la tutela del Estado, el Porcentaje de superficie del SNAP en 

relación a la Superficie del Territorio Nacional es de 25'637.000 Ha. 

(PLANDETUR 2020, MINISTERIO DE TURISMO, 2007) (Dirección Nacional 

de Biodiversidad, MINISTERIO DEL AMBIENTE) 

2.8 MICROENTORNO 

 

2.8.1 Generalidades 

2.8.2 Mapa 1: Mapa Ubicación de la Provincia y Cantón Esmeraldas con 

respecto al Ecuador 

                                           
 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuador- Provincia de Esmeraldas                                           

 

La Provincia de Esmeraldas está localizada en la zona occidental de la 

frontera norte del país. Sus límites son el norte con Colombia,  sur con las 

provincias de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha e Imbabura, 

este con las provincias de Imbabura y Carchi, oeste océano Pacífico. La 
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provincia posee una extensión de 16.221,65 km2y una población de 534.092 

habitantes según el Censo de Población del año 2010. (Ernesto Estupiñán 

Quintero, 2012) 

 

Esmeraldas está compuesta por ocho cantones: Atacames, Eloy Alfaro, 

Esmeraldas, Muisne, La Concordia, Quinindé, Rio Verde y San Lorenzo; doce 

parroquias urbanas y sesenta parroquias rurales adscritas. (Ernesto Estupiñán 

Quintero, 2012) 

Esmeraldas está situada en tierras bajas costeras, donde las mayores 

altitudes no sobrepasan los 300 msnm. La atraviesan varias estribaciones, que 

son prolongaciones de la cordillera occidental de los Andes; al estese 

encuentran las cordilleras de Cayapas y Toisán, y al oeste las montañas de 

Muisne, Atacames y Cojimíes. El extremo norte de la provincia de Esmeraldas 

es de clima tropical muy húmedo; desde la boca del río Santiago. (Ernesto 

Estupiñán Quintero, 2012) 

Mapa 2: Mapa del Cantón Atacames dentro de la provincia de 

Esmeraldas / Mapa Interactivo de los Municipios del Ecuador 

Gráfico No. 12 

Fuente: AME Asociación de Municipalidades Ecuatorianas  

El cantón Atacames es uno de los seis cantones ubicados en las zonas del 

ecosistema manglar de la costa de la provincia de Esmeraldas. Este cantón 

tiene un índice de pobreza de 78,2%1. (INEC , 2013) 
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Sus límites son al Norte Océano Pacífico, al Sur con la parroquia Carlos 

Concha y el cantón Muisne, al este Cantón Esmeraldas, y las parroquias de 

Vuelta Larga y Tabiazo, al oeste parroquias de San Francisco y Galera del 

cantón Muisne, al noreste la parroquia de Tonsupa y al suroeste con Súa. 

 

2.8.3 Hidrografía 

 

El sistema hidrológico consta de los ríos Teaone y Esmeraldas y el océano 

Pacífico, que reciben los aportes de catorce micro-cuencas. Las micro-

cuencas son pequeñas, con régimen local; los niveles y velocidades son bajas 

o nulas en verano, pero en invierno adquieren grandes proporciones. El 

sistema hidrológico Esmeraldas cubre la cuenca del río Esmeraldas que, en 

toda la provincia, alcanza una superficie de 4.718,25 kilómetros cuadrados y 

un desnivel aproximado de 2.000 metros. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

EL río Teaone nace en la parroquia rural Carlos Concha y abastece a las 

comunidades asentadas en sus riberas y a las de las parroquias Tabiazo y 

Vuelta Larga, es muy importante para la población puesto que funciona como 

vía de acceso natural, y provee el abastecimiento de agua para el consumo 

general. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

El cantón posee 14 micro-cuencas hidrográficas que se encuentran ubicadas 

en las parroquias rurales abasteciendo el líquido vital para el área agrícola y 

para el consumo humano a través de Juntas de Agua Potable; estos micro-

cuenca tributan a las cuencas del Teaone y del Esmeraldas. Las micro-

cuencas son de régimen local; los niveles y velocidades son bajas o nulas en 

verano, pero en invierno adquieren grandes proporciones. (Ernesto Estupiñán 

Quintero, 2012) 

El Teaone en verano baja su caudal de forma sustancial, sin embargo en 

invierno y cuando existen lluvias fuertes ocasiona inundaciones en toda la 

micro-cuenca. Las parroquias de Carlos Concha, Tabiazo y Vuelta Larga se 
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ven afectadas por la creciente, sin embargo este fenómeno es cíclico y las 

comunidades han aprendido a vivir con él. El Esmeraldas tiene las mismas 

características pero para las parroquias de Majua, Chinca, San Mateo. La 

región alta de Tachina sufre de sequías puesto sus recursos naturales se han 

depredado casi en su totalidad. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

En comunidades donde no existe sistema de agua, usan agua directamente 

del Río Esmeraldas, sin embargo el agua del río no satisface las normas para 

considerarla apta de uso humano, por las elevadas concentraciones de 

fosfatos que producen perturbaciones gastrointestinales, crecimiento de algas 

y plantas, concentración elevada de hierro. Un ejemplo que permite 

dimensionar el problema de cómo las industrias generan contaminación es el 

caso de las aguas residuales de la refinería. En el Río Esmeraldas, antes de la 

confluencia con el Teaone, aguas arriba, las características físico-químicas 

expresan menor contaminación; dicha contaminación aumenta aguas abajo 

por las descargas de todas las comunidades, parroquias y cantones que 

bordean el Esmeraldas. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

En el margen izquierdo del Esmeraldas, en su estuario, las aguas permanecen 

estáticas, haciendo que se acumulen sustancias nocivas, que son absorbidas 

por el manglar. En esta zona la demanda química de oxígeno (DQO) excede 

la norma que es <120 mg/l y se obtuvo 370mg/l. Los hidrocarburos totales del 

agua residual en el proceso de desalado rebasan la norma ampliamente <20 

mg/l frente a 5.540 mg/l. En nitrógeno global en la muestra del agua residual 

del proceso de desalado la norma autoriza <20 mg/l y se obtuvo 33 mg/l. 

(Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 
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Mapa 2 Cuencas Hídricas del Cantón Esmeraldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial 

 

2.8.4 Orografía 

 

La topografía es irregular, su máxima altitud es de 362 metros. En la línea de 

costa los accidentes orográficos como La Punta Súa, Ensenada de Don Juan, 

Punta de Same, son lo más característico, también se halla La Loma de 

Tonsupa (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

2.8.5 Demografía 

 

El Cantón Esmeraldas posee una población de 189.502 habitantes, que 

corresponde al 35.48% de la provincia. La cabecera del Cantón concentra la 

mayor cantidad de habitantes, 85.42% de la población cantonal y las 

parroquias rurales apenas suman el 14.58%. El 42.1% de la población es 

afroecuatoriana y negra. Cuenta con 5 parroquias urbanas: Luis Tello, 

Bartolomé Ruiz, Esmeraldas, 5 de Agosto y Simón Plata Torres; tiene 8 
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parroquias rurales: Camarones, Tachina, San Mateo, Vuelta Larga, Tabiazo, 

Chinca, Carlos Concha y Majua. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

Existe una alta concentración de personas viviendo en la zona urbana de la 

ciudad de Esmeraldas, así como de Tachina y Vuelta Larga. (Ernesto 

Estupiñán Quintero, 2012) 

2.8.6 Clima 

 

De acuerdo a la clasificación bioclimática de Holdridge pertenece a una región 

seca tropical. Las precipitaciones anuales más bajas en toda la provincia, que 

es bastante lluviosa; se registran en las estaciones meteorológicas ubicadas 

en el cantón Esmeraldas: 777 mm en Esmeraldas-Tachina, 855 mm en 

Esmeraldas – Las Palmas y 1.009 mm en San Mateo; todas las demás 

estaciones en el cantón superan los 2.000 mm anuales de precipitación. 

(Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

La temperatura media es bastante uniforme durante todo el año. La 

temperatura media anual más alta se registra en Esmeraldas-Tachina, 26,2ºC; 

en cambio, la temperatura media mensual más baja se presenta en 

Esmeraldas-Las Palmas, 25,0ºC, durante los meses de agosto y septiembre, 

es decir en época seca. La temperatura media mensual es mayor en época 

lluviosa, entre enero y mayo; a partir de junio disminuye lentamente. (Ernesto 

Estupiñán Quintero, 2012, pág. 32) 

2.8.7 Usos de de suelo 

 

La geomorfología del Cantón mayoritariamente corresponde a colinas altas y 

muy altas, y en una baja proporción a terrazas aluviales. El 83% del territorio 

tiene pendientes de tipo fuerte a muy fuerte, tal como se muestra en el mapa 

siguiente. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 
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Mapa 3 Pendientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial   

                                   

2.8.8 Biodiversidad 

 

Atacames pertenece a la zona de vida bosque seco tropical, la playa es 

bordeada por cocoteros, escasamente se puede encontrar especies arbóreas 

ornamentales y pastizal: a 300 metros se encuentra el estuario Atacames, el 

mismo que conserva un mangla. Además se pueden observar el vuelo de las 

gaviotas. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

En el cantón Esmeraldas se encuentran los ecosistemas manglar, marino 

costero, estuarino, agua dulce, humedales y forestales (bosque húmedo 

tropical, bosque seco tropical). La diversidad biológica vegetal es una de las 

más altas del país; ya que, comprende 6.300 especies de plantas vasculares 
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de las cuales el 20% son endémicas. Además, se ha descubierto un 10% de 

especies nuevas para la ciencia. Se han inventariado 450 especies de aves de 

un total de 1.616 que existen en el Ecuador. (Ernesto Estupiñán Quintero, 

2012) 

El Cantón Esmeraldas, posee una serie de áreas y micro áreas naturales que 

lo caracterizan como una zona muy singular, las cuales son: 

 En el Océano Pacífico: Playa de Las Palmas, Camarones y Las Peñas; 

(Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

 Balnearios de agua dulce; Tabiazo, Carlos Concha, San Mateo y Vuelta 

Larga. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

 Bosques de segundo orden: el ubicado en las inmediaciones del BIMOT y el 

terminal de Balao; y, en la parroquia rural Carlos Concha. (Ernesto 

Estupiñán Quintero, 2012) 

 Reserva Ecológica Mache Chindul, parte de ella ubicada en Carlos Concha, 

de donde nace el Río Teaone. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

 Refugio de Vida Silvestre Manglares Esmeraldas, ubicado en el estuario del 

río Esmeraldas. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

 

2.8.9 Descripción Socio Económico 

 

2.8.9.1 Agua Potable 

 

El agua potable que abastece a la ciudad de Esmeraldas, Tachina, Achilube, 

Tábule, Las Piedras, Vuelta Larga, La Clemencia, Wínchele, Macondo, 

Cananga Adentro, Malibú, La Ernestina y Camarones, proviene del río 

Esmeraldas que es la principal fuente de agua dulce, sin embargo, la cuenca 

hidrográfica de este río está desprotegida y amenazada principalmente por la 

explotación de recursos pétreos, la tala indiscriminada de los bosques, lo que 

provoca la disminución del caudal y pérdida de altura del fondo del río 
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especialmente en las cercanías de la desembocadura al mar. (Ernesto 

Estupiñán Quintero, 2012) 

La cantidad de agua captada para ser potabilizada es de 1.025 l/s, para 

abastecer a 400.000 habitantes de varios cantones y ciudades. El consumo de 

agua per-cápita es de 150 a 200 l/d1, la producción neta de agua potable es 

de 1.649 litros por mes ó 54,4 l/d5, con una cobertura de servicio de 70%. 

(Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

El caudal obtenido no cubre los requerimientos de sus usuarios, en lo que se 

refiere a la ciudad de Esmeraldas la disponibilidad del agua en los barrios en 

intermitente. La escasez se agudiza en los meses de agosto a octubre, ya que 

en épocas de invierno la lluvia arrastra sedimentos al río Esmeraldas; mientras 

que en verano el río llega a tener solo 45 centímetros de profundidad, lo que 

demanda la utilización de bombeo para la captación del agua del río. (Ernesto 

Estupiñán Quintero, 2012, pág. 52) 

Gráfico No. 13 

Condiciones de Vida en el Área Rural del Cantón Esmeraldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial                                           
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El pago del servicio de agua es diferenciado en función de la zonificación de la 

ciudad y de la zona rural. Dicha recaudación cubre solo los gastos operativos, 

puesto que, apenas el 40% de los usuarios cumple con los pagos. Cierta 

población no paga los costos de consumo y son, generalmente, las 

instituciones y empresas quienes subsidian los servicios. (Ernesto Estupiñán 

Quintero, 2012, pág. 52) 

2.8.9.2 Alcantarillado 

 

En total la ciudad produce 4.257 m3 de agua residual por día que son 

descargadas sin tratamiento alguno a los ríos y al mar; convirtiéndose en uno 

de los problemas sanitarios más complejos de la ciudad de Esmeraldas. Las 

viviendas con disponibilidad de alcantarillado en la ciudad de Esmeraldas son 

reducidas; en el cantón 6 de cada 10 hogares cuentan con red de 

alcantarillado y es debido a la inversión que ha realizado a través del gobierno 

local. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

El sistema de alcantarillado urbano se divide en dos: el sistema Sur y el 

sistema Norte. El sistema Sur fue construido en 1957, cubre el servicio del Sur 

y Centro de la ciudad hasta la calle Espejo, así como también, el ingreso de 

las aguas provenientes de la parte alta de la ciudad y conexiones ilícitas del 

alcantarillado pluvial, que representa menos del 50% del área consolidada de 

la ciudad de Esmeraldas; consta de redes de recolección, colectores 

principales y/o emisarios, estación de bombeo y descarga submarina. Los 

pozos de revisión, están en su mayoría sin acceso y obstruidos, sobre todo, en 

el centro de la ciudad. Este sistema tiene un funcionamiento deficiente debido 

a que ya ha cumplido con su vida útil; y genera contaminación directa, dado 

que las aguas van sin ningún tipo de tratamiento hacia el río Esmeraldas y al 

mar. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

La realidad rural es peor que la urbana, y esto implica mucho; en algunos 

casos como en las cabeceras parroquiales existe red de alcantarillado en 

pésimas condiciones o sin tener servicio. En los recintos todas las descargas 
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van directamente hacia los ríos y al suelo, debido a la construcción de sus 

pozos sépticos. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

Para la evacuación de aguas servidas, un tratamiento primario (retención de 

sólidos) y un tratamiento secundario son necesarios para disminuir el impacto 

en el ambiente, sin embargo solo las cabeceras parroquiales de Tabiazo y 

Vuelta Larga disponen de esta obra de infraestructura, proporcionada por el 

Gobierno Autónomo Municipal. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012, págs. 53, 

54) 

2.8.9.3 Saneamiento Ambiental 

 

La recolección de desechos sólidos es un trabajo intensivo pero muy 

necesario en la zona rural del Cantón; en tal sentido, el acceso a la comunidad 

es primordial para asegurar el servicio. El municipio proporciona este servicio 

con una frecuencia de 3 veces en la semana para todos los recintos que se 

encuentran en el borde de la vía. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012, pág. 54) 

En la zona rural el porcentaje de desechos orgánicos generados es mayor que 

en la zona urbana, hecho ocasionado por el fácil acceso a los recursos 

naturales. Sin embargo, pocas comunidades conocen las posibilidades del 

compostaje, aumentando la carga de los camiones recolectores con desechos 

que podrían ser procesados en la comunidad mismo, generando un producto 

con un valor importante para la agricultura, capacitar a las familias en el 

manejo de sus desechos sólidos, compostaje y el proceso de recolección es 

prioritario. (Empresa de Agua Potable y Alcantarillado San Mateo, 2004) 

2.8.9.4 Vivienda 

En el caso del Cantón Esmeraldas, se observa que el 80 % de las viviendas 

han sido construidas en el área urbana, lo que corresponde a 44.023 casas 

según el censo de población y vivienda del 2010, mientras que el 20 % 

correspondiente a 11.276 casas se encuentran en la zona rural. (Ernesto 

Estupiñán Quintero, 2012, pág. 54) 
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2.8.10 Movilidad, Energía y Conectividad 

2.8.10.1 Energía 

La estructura del consumo de energía eléctrica en el Cantón Esmeraldas es 

de 30,6% para el sector residencial; 11,3% para el comercial; 14,9% para el 

sector industrial; 12,0% para el alumbrado público; y, 31,2% para otros 

suministros. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

El Sistema de Transmisión mantiene algunas dificultades en el proceso 

operativo; se relacionan con el retraso en las actividades de mantenimiento 

que requiere el sistema; a la demora en la ejecución de las obras 

programadas; a las limitaciones financieras de la empresa de transmisión; y, a 

las restricciones en el Sistema que han obligado a soluciones de coyuntura, 

las cuales están afectando la calidad del servicio. (Ernesto Estupiñán 

Quintero, 2012) 

En relación a provisión del servicio eléctrico, el servicio en red más 

desarrollado, 92.7% de cobertura cantonal de acuerdo al censo de 2010, se 

distinguen dos tipos de intervenciones: la ampliación de la red domiciliaria y la 

instalación o mejoramiento del alumbrado público. (Ernesto Estupiñán 

Quintero, 2012) 

La ampliación de la red domiciliaria es una necesidad en comunidades lejanas 

(como existen muchas en las parroquias Carlos Concha, Majua y Tabiazo), y 

comunidades de desarrollo reciente (como en las parroquias Camarones y 

Vuelta Larga). Para comunidades lejanas, un primer obstáculo para la 

extensión o instalación de una red domiciliaria es sin duda el acceso a las 

comunidades; lo cual limita el mantenimiento y el registro del consumo. 

(Ernesto Estupiñán Quintero, 2012, pág. 56) (Empresa Eléctrica Esmeraldas, 

S.A. EMELESA, 2000) 
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2.8.10.2 Telefonía y red de datos 

En el Cantón Esmeraldas 4 de cada 10 hogares poseen teléfono 

convencional, y se debe al difícil acceso a las comunidades dispersas de tipo 

B y C. Todo cambia cuando estudiamos la telefonía celular, ya que 8 de cada 

10 personas pagan por este servicio, seguramente por la mejor cobertura que 

brindan las operadoras. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

El 13.7% de los hogares del cantón cuentan con servicio de internet. Las 

parroquias con menor cobertura son Camarones, Carlos Concha, Majua y 

Chinca seguramente por la tipología de vivienda además de otros factores 

culturales. (Empresa Eléctrica Esmeraldas, S.A. EMELESA, 2000) (Ernesto 

Estupiñán Quintero, 2012) 

2.8.10.3 Vialidad 

 

Las vías de transporte con el que cuenta El Cantón Esmeraldas son: terrestre, 

marítimo y aéreo. 

Las vías terrestres de primer orden son: 

1. La Esmeraldas–Santo Domingo, que posee cuatro carriles y en varios 

tramos de hormigón armado; esta conduce a ciertas comunidades de San 

Mateo, y las parroquias de Chinca y Majúa. (Ernesto Estupiñán Quintero, 

2012) 

2. La carretera que bordea la costa desde San Lorenzo-La Tola-Río Verde- 

Esmeraldas, en la actualidad siendo ampliada a 4 carriles, que tiene 

proyección de conectarse con Colombia; ésta conduce a las parroquias de 

San Mateo, Tachina y Camarones (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

3. La carretera denominada Marginal de la Costa que une a todas las 

provincias costeras, va a Atacames y conecta a Manabí, en la ruta del 

Spondylus. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 
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La Vía de tercer orden se considera a la que conduce a las parroquias rurales 

de Vuelta Larga, Tabiazo y Carlos Concha, la cual por la geomorfología del 

terreno es vulnerable a deslizamientos en épocas invernales. Los caminos 

vecinales generalmente en mal estado conducen a las comunidades 

concentradas de las 8 parroquias rurales, y en muchas ocasiones son 

inauguradas y mejoradas por el Gobierno Provincial y Municipal frente al 

clamor de la población para comunicarse y transportar los productos 

cosechados. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012, pág. 57) 

Mapa 4 Sistema Vial Cantonal de Esmeraldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

              Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial                                           
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El aeropuerto “General Rivadeneira”, ubicado en la parroquia Tachina, cuenta 

con el servicio de la empresa: TAME que mantiene vuelos Quito-Esmeraldas-

Quito, Guayaquil-Esmeraldas-Guayaquil y existen horarios a Cali. (Ernesto 

Estupiñán Quintero, 2012) 

La presencia de la terminal portuaria es beneficiosa para el Cantón por la 

potencialidad en la exportación de productos a otros países. (Ernesto 

Estupiñán Quintero, 2012) 

La ciudad posee además de una terminal terrestre que aglutina a todas las 

compañías del sector, ubicada en la zona sur de la ciudad frente al barrio 

Unidos Somos Más. La cercanía entre aeropuerto, puerto marítimo y terminal 

terrestre se brinda en el área urbana. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012, pág. 

58) 

Mapa 5 Distribución de Terminales en el área Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial                                           
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2.8.11 ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.8.11.1 SISTEMA ECONÓMICO 

 

La economía del cantón se basa en la producción agropecuaria de palma 

africana, banano y madera, la ganadería es una actividad importante en todo 

el cantón, así como los servicios, comercio y la pesca artesanal. Cuenta con 

un área rural con suelos con gran potencial para lograr diversificar la 

producción agropecuaria. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

2.8.11.2 Actividades Agropecuarias 

 

Para la crianza de ganado bovino, según datos del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuicultura y Pesca, en el Cantón Esmeraldas existen 24.880 

cabezas de ganado en el año 2011 y el ganado porcino cuenta con 4.480 

unidades. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012, pág. 62) 

Mapa 6 Actividad Agropecuaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial                                           
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Pese a la fertilidad del suelo esmeraldeño grandes porciones de territorio 

permanecen baldías, sin embargo, todo cuanto se siembra en este suelo fértil, 

produce exitosamente: maíz, fréjoles, yuca, camote, tabaco, algodón, achiote, 

oleaginosas, hortalizas, legumbres, sandías, melones, plátanos, caña de 

azúcar, cocoteros, palma africana, abacá, arroz, etc. Todo esto solo se 

produce para el consumo local. Las plantaciones de Cacao que corresponden 

al 20% del suelo cultivado, se encuentran en buenas condiciones por los 

cuidados que reciben los cultivos por parte de los agricultores, quienes pueden 

hacerlo debido al financiamiento que reciben del BNF. (Ernesto Estupiñán 

Quintero, 2012, pág. 62) 

El 45% del territorio del cantón es apto para actividades agropecuarias, y el 

39% conservación de Bosques y actividades de ecoturismo. (Ernesto 

Estupiñán Quintero, 2012) 

Mapa 7 Uso Potencial del Suelo del Cantón Esmeraldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

  Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial                                           
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2.8.11.3 Pesca 

 

El 8.88 % de la Población Económicamente Activa (PEA) del Cantón 

Esmeraldas labora en la actividad: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

según datos del Censo de Población y Vivienda 2010. La actividad pesquera 

es importante debido a que el 11.3% de la PEA se dedica a esta actividad. 

(Características socio ambiental y diagnóstico de la actividad pesquera de la 

localidad de esmeraldas, Blgo. Harold Mûller-Gelinek Y., (Consultor PMRC, 

ENERO – 2007) (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

Es difícil estimar el número exacto de pescadores artesanales ya que muchos 

no tienen su documentación en orden, aunque esto está empezando a 

cambiar gracias a programas de regularización de la actividad por parte de la 

Subsecretaria de Recursos Pesqueros (SRP), el subsidio de combustible y 

seguridad social para acceder a los cuales los pescadores artesanales deben 

formalizarse. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

Según información proporcionada por la Cámara de la Pesquería de 

Esmeraldas, podemos distinguir varios grupos identificables por su actividad: 

(Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

1. Pescadores artesanales.- Los datos generales consolidados de la cantidad 

de pescadores censados en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas es 

de 2.0981, no obstantes otras estimaciones indican que existen entre 2.500 a 

3.000 pescadores. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

2. Ayudantes.- Personas que participan de la pesca indirectamente, retirando 

las vísceras (cuando en la embarcación no lo hacen en mar abierto) y que 

además ayudan en labores de aprovisionamiento (acarreo de combustible, 

hielo y agua) y mantenimiento preventivo de embarcaciones y redes. Se 

estima una persona por cada embarcación que parte, es decir, 150 personas. 

(Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 
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3. Comerciantes.- Son personas dedicadas a la comercialización de los 

productos del mar, realizando su ejercicio económico en tierra y en agua. En el 

puerto, actualmente existen 83 bodegas de pescado que representan un 

mínimo de 320 personas y se estima que en el mar, unos 40 comerciantes y 

sus respectivos ayudantes ejercen su actividad. (Ernesto Estupiñán Quintero, 

2012) 

Proyecciones generales determinan que alrededor de 5.000 familias se 

benefician de manera directa e indirecta de la actividad pesquera. (Ernesto 

Estupiñán Quintero, 2012) 

La pesca artesanal se desarrolla en mar abierto y ríos que conforman el 

sistema hidrográfico del cantón. La actividad pesquera es realizada por un 

grupo importante de pescadores artesanales, que se dedican a la extracción 

de varios recursos que se distribuyen tanto en la parte oceánica como en el 

estuario, habiéndose identificado las siguientes pesquerías: (Ernesto 

Estupiñán Quintero, 2012) 

 Pesquería de Peces Pelágicos Grandes 

 Pesquería de Peces Demersales (fondos duros y blandos) 

 Pesquería de Camarón Adulto y Pomada 

La captura de los recursos hidrobiológicos se realiza durante todo el año, la 

abundancia de éstos depende de los cambios estaciónales y de la 

disponibilidad de los mismos. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

De acuerdo a informantes los principales mercados locales de los productos 

del subsector pesca artesanal corresponden a las ciudades de Manta y 

Guayaquil para empresas procesadoras de productos del mar y empacadoras 

de camarón, así como las ciudades de Santo Domingo y Quito para las 

bodegas de productos pesqueros del puerto de Esmeraldas y del centro sur de 

la provincia. Existe un activo comercio local de distribución barrial diaria 

principalmente en la ciudad de Esmeraldas así como mercados permanentes 

en Esmeraldas, Atacames y San Lorenzo. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 
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De acuerdo a informantes nortinos los principales mercados corresponden a 

las ciudades de Ibarra y a la localidad de Tumaco en Colombia donde a 

criterio de los mismos pagan mucho mejor (casi al doble que los intermediarios 

locales y foráneos y en efectivo). (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012) 

La articulación de los productos de pesca se realiza mediante los siguientes 

canales: 

 A intermediarios: Locales presentes en los puertos y caletas, quienes 

acopian el pescado y mariscos entregándolo a empresas manipuladoras. 

 En forma Asociativa: A través de las organizaciones de pescadores que 

además los capacitan con apoyo de proyectos externos. 

En Forma Directa: Es realizada por un pequeño número de pescadores 

medios de los puertos pesqueros, quienes entregan el producto a empresas 

industriales. (Ernesto Estupiñán Quintero, 2012, págs. 63, 64, 65) 

2.9 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

Resumen de Atractivos del Cantón Atacames 

Tabla 3 Atractivos Turísticos 

ATRACTIVO CATEGORÍA BREVE DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 

Playa 

Atacames 
Natural 

Atacames atrae a los 

turistas por poseer una 

gran extensión en la 

orilla del mar.  

 

Malecón de 

Atacames 

Manifest

aciones 

Culturales 

El malecón de 

Atacames atrae a 

diversos turistas por 

gran variedad de 

productos que ofrecen 
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Playa de 

Sua 
Natural 

La playa de Sua es 

visitada por diversos 

turistas que necesitan 

relajación y tranquilidad 

debido a que su mar es 

similar a una piscina. 
 

Playa de 

Same 
Natural 

La playa de Same es 

relacionada como una 

piscina por poseer un 

mar tranquilo.  

 

Playa de 

Tonchigue 
Natural 

La playa de Tonchigue 

posee arena de color 

negro, esta fortaleza 

hace que sea un lugar 

visitado. 
 

Playa de 

Tonsupa 
Natural 

En la playa de Tonsupa 

la atracción para los 

turistas es el vuelo de 

gaviotas además 

también se puede 

observar crustáceos, 

conchas. 

 

Fuente: Tabla 3 Atractivos Turísticos 

Elaborado por: Tatiana Paredes 
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2.10 ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

2.10.1 Instrumentos de Recolección de Información 

 

Para la ejecución del proceso de recolección de información se tomo en 

cuenta un importante instrumento de investigación. 

2.10.1.1 Encuesta 

 

Su aplicación se debe a que es conocida como una técnica de que permite al 

investigador obtener información de fuente primaria. 

2.10.1.2 Fórmula para la aplicación de la Encuesta 

𝑵 = ¿ 

𝒏 = (𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)/(𝑒2 ∗  𝑁 − 1 + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞) 

n = Tamaño de la muestra 

z = Coeficiente de confianza (1,96) 

N = Tamaño poblacional 

p = Probabilidad de éxito (0,50) 

q = Probabilidad de fracaso (0,50) 

E = Error máximo permitido (0,05) 
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2.10.1.3 Cálculo de la Muestra 

 

2.10.1.3.1 Población Muestral 

 

Tamaño del Universo: 15.463, correspondiente a la Población total del Cantón 

de Atacames, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda, 2010. (INEC) 

Los lugares donde fueron realizadas las encuestas, fueron elegidos debido a 

que presentan afluencia masiva de pobladores, turistas detallados a 

continuación: 

 Playa de Atacames 

 Malecón de Atacames 

 

2.10.1.3.2 Aplicación del Tamaño Muestral 

 

𝑵 = 15.463 

𝒏 = (𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)/(𝑒2 ∗  𝑁 − 1 + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞) 

𝒏 = (1,962 ∗  15.463 ∗ 0,50 ∗ 0,50 )/((0,05)2 ∗  15.463 − 1 + 1,962 ∗ 0,50

∗ 0,50) 

𝒏 = 𝟑𝟕𝟓 
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2.10.1.4 Modelos de los Instrumentos de Recolección de Información 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN EN HOTELERÍA Y TURISMO 

 ENCUESTA 

OBJETIVO: Diseñar un manual de Turismo Consciente dirigido a los prestadores de 

servicio turístico en el cuidado y protección de la playa de la ciudad de Atacames 

Provincia de Esmeraldas 

  

INTRUCCIONES:  Conteste cada una de las preguntas de forma completamente 

sincera. Sea muy explícito y concreto en las preguntas que requieran de su opinión 

personal. Escoja una o más opciones de respuesta marcando con una X. 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Nacionalidad: _____________   Edad: _______   Género: F____   M ____ 

Nivel de instrucción: Primaria _____       Secundaria _____       Superior ___ 

Ocupación: ___________________________ 

BANCO DE PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué caracteriza a la ciudad de Atacames?  

a) Atractivos Naturales 

b) Atractivos Culturales 

c) Infraestructura (Parques y Viviendas) 

 

2. ¿Está satisfecho con las condiciones de salud y vida en la ciudad de 

Atacames? 

En gran medida (    )    En mediana medida   (    )   En baja medida (    )   

No está satisfecho  (  ) 
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3. ¿Cuál cree Ud. que es el problema ambiental más grave en la ciudad? 

           a) contaminación del aire (   )    suelo (   )   agua (    ) 

  b) ruido   (   ) 

  c) basura  (  ) 

   

4. ¿Cuál cree Ud. que es el factor natural menor conservado en la 

ciudad? 

           a) El aire                                                 (  ) 

    e) El patrimonio histórico/cultural           (  )   

 b) El paisaje               (  ) 

 c) El mar              (  ) 

 d) El agua                                (  ) 

 f) Ninguno              (  ) 

 

5. Dentro de los productos alimenticios que es lo que más venden los 

prestadores turísticos y los que Ud. más consume, ¿de qué tipo son 

los envases o envolturas? 

  a) Cartón    (  ) 

  b) Plástico    (  ) 

  c) Vidrio    (  ) 

  d) Enlatados    (  ) 

  e) Orgánicos (frutas, vegetales) (  ) 

 

6. ¿Qué proceso le da Usted a los diversos desechos producidos por 

alimentos consumidos? 

  a) Recicla   (  )  

  b) Coloca en basureros  (  ) 

  c) Bota en el mar   (  ) 

  d) Entierra    (  ) 

  e) Quema              (  ) 
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7. En su opinión ¿cuáles son las necesidades ambientales, sociales y 

culturales que tiene la ciudad de Atacames? 

  a) Educación ambiental (capacitación) (  ) 

  b) Mejoramiento espacios verdes            (  ) 

  c) Colocación de basureros  (  ) 

  d) Clasificación de desechos/reciclaje (  ) 

  e) Descontaminación aire/agua/suelo (  ) 

  f) Control emisiones vehiculares            (  ) 

  g) Seguridad ambiental   (  ) 

  h) Otros               (  ) 

 ¿Cuáles? 

………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Sabía Ud. que el Turismo Consciente está incorporado dentro de un 

marco de ética, responsabilidad con el medio ambiente, 

responsabilidad turística y crecimiento personal? 

SI                                               NO      

9. ¿Conoce Ud. algún manual que hable sobre turismo consciente o 

turismo sostenible? 

                                   SI                                          NO                      

 ¿Cuáles?

 …………………………………………………………………………… 

10. ¿Ud. estaría dispuesto a leer un manual sobre el turismo 

consciente? 

SI                                               NO      
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51%
21%

28% 0%

¿Qué caracteriza a la ciudad de 
Atacames? 

atractivos naturales

atractivos culturales

infraestructura

2.10.1.5 Resultados de los Instrumentos de Recolección de Información 

 

 Tabulación y Resultados de las Encuestas 

 Pregunta 1 

¿Qué caracteriza a la ciudad de Atacames?  

Tabla 4 Pregunta No. 1 

Etiqueta Frecuencia  Porcentaje % Acumulado 

Atractivos 
Naturales 209 51% 51% 

Atractivos 
Culturales 136 21% 72% 

Infraestructura 145 28% 100% 

    100%   
  Fuente: Encuesta, Tabla 4 Pregunta 1 
  Elaborado por: Tatiana Paredes                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 51% de las personas encuestadas consideran a la ciudad de Atacames 

como atractivo natural, por lo que constituye el porcentaje más alto seguido 

por los distintos aspectos como infraestructura y culturales.  
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18%

36%28%

18%

¿Está satisfecho con las condiciones de 
salud y vida en la ciudad de Atacames?

en gran medida

en mediana medida

en baja medida

no satisfecho

 Pregunta 2 

¿Está satisfecho con las condiciones de salud y vida en la ciudad de 

Atacames? 

Tabla 5 Pregunta No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, Tabla 5 Pregunta 2 
Elaborado por: Tatiana Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 36% de las personas encuestadas consideran que las condiciones de salud 

y vida de la ciudad de Atacames han sido satisfechas en mediana medida, por 

lo que constituye el porcentaje más alto seguido por los distintos aspectos 

como en baja medida, en gran medida y no satisfechos. 

 

Etiqueta Frecuencia  Porcentaje % Acumulado 

En gran medida 68 18% 18% 

En mediana 
medida 136 36% 54% 

En baja medida 109 28% 82% 

No está 
satisfecho 69 18% 100% 

    100%   
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14%

21%
65%

Cuál cree Ud. que es el problema 
ambiental más grave en la ciudad?

contaminacion del aire

ruido

basura

 Pregunta 3 

¿Cuál cree Ud. que es el problema ambiental más grave en la ciudad? 

Tabla 6 Pregunta No. 3 

Etiqueta Frecuencia  Porcentaje % Acumulado 

Contaminación 
del aire 129 14% 14% 

Ruido 195 21% 35% 

Basura 207 65% 100% 

    100%   
         Fuente: Encuesta, Tabla 6 Pregunta 3 

  Elaborado por: Tatiana Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 65% de las personas encuestadas consideran que el problema ambiental 

más grave de la ciudad de Atacames es la basura, por lo que constituye el 

porcentaje más alto seguido por los distintos aspectos como ruido y 

contaminación del aire. 

 

 



85 
 

6% 6%

14%

40%

26%

8%

¿Cuál cree Ud. que es el factor natural 
menor conservado en la ciudad?

el aire

el patrimonio 
historico/natural

el paisaje

el mar

 Pregunta 4 

¿Cuál cree Ud. que es el factor natural menor conservado en la ciudad? 

Tabla 7 Pregunta No. 4 

Etiqueta Frecuencia  Porcentaje % Acumulado 

El aire 34 6% 6% 

El patrimonio 
histórico/cultural 33 6% 12% 

El paisaje  86 14% 26% 

El mar 232 40% 66% 

El agua 150 26% 92% 

Ninguno 45 8% 100% 

    100%   
         Fuente: Encuesta Tabla 7 Pregunta 4 

                      Elaborado por: Tatiana Paredes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 40% de las personas encuestadas consideran que el factor natural menor 

conservado en la ciudad de Atacames es el mar, por lo que constituye el 

porcentaje más alto seguido por los distintos aspectos como, patrimonio 

histórico cultural, paisajes, aire, agua y ninguno. 
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22%

28%
13%

13%

24%

¿Dentro de los productos alimenticios que es lo que 
más ofrecen los prestadores de servicios y los que 
Ud. más consume, ¿de qué tipo son los envases o 

envolturas?

cartón 

plástico

vidrio

enlatados

 Pregunta 5 

Dentro de los productos alimenticios que es lo que más ofrecen los 

prestadores de servicios y los que Ud. más consume, ¿de qué tipo son 

los envases o envolturas? 

Tabla 8 Pregunta No. 5 

Etiqueta Frecuencia  Porcentaje % Acumulado 

Cartón 116 22% 22% 

Plástico 145 28% 50% 

Vidrio 70 13% 63% 

Enlatados 70 13% 76% 

Orgánicos (frutas, 
vegetales) 125 24% 100% 

    100%   
       Fuente: Encuesta, Tabla 8 Pregunta 5 

Elaborado por: Tatiana Paredes  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 28% de las personas encuestadas consideran que los productos que más 

ofrecen los prestadores de servicios y que consumen en la ciudad de 

Atacames son los que vienen con envoltura de plástico, por lo que constituye 

el porcentaje más alto seguido por los distintos aspectos como orgánicos, 

cartón, vidrio, enlatados. 



87 
 

8%

30%

37%

22%

3%

¿Qué proceso le da Usted a los diversos 
desechos producidos por  los alimentos 

consumidos? recicla

coloca en basureros

bota al mar

entierra

quema

 Pregunta 6 

 ¿Qué proceso le da Usted a los diversos desechos producidos por  los 

alimentos consumidos? 

Tabla 9 Pregunta No. 6 

Etiqueta Frecuencia  Porcentaje % Acumulado 

Recicla 47 8,42% 8,42% 

Coloca en 
basureros 207 37,09% 41,52% 

Bota al mar 168 30,11% 71,63% 

Entierra 121 21,68% 93,31% 

Quema 15 2,69 100% 

    100%   
         Fuente: Encuesta, Tabla 9 Pregunta 6 

  Elaborado por: Tatiana Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se concluye que el 37% de las personas encuestadas mencionan que, el 

proceso que les dan a los desechos producidos por los alimentos consumidos 

es botar al mar por falta de la presencia de basureros en el lugar. 
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 Pregunta 7 

En su opinión, ¿cuáles son las necesidades ambientales, sociales y 

culturales que tiene la ciudad de Atacames? 

Tabla 10 Pregunta No. 7 

Etiqueta Frecuencia  Porcentaje % Acumulado 

Educación 
ambiental 

(capacitación) 
171 25% 25% 

Mejoramiento de 
espacios verdes 

46 7% 32% 

Colocación de 
basureros 

31 5% 37% 

Clasificación 
desechos/reciclaje 

165 25% 62% 

Descontaminación 
aire/agua/suelo 

105 16% 77% 

Control emisiones 
vehiculares 

14 2% 79% 

Seguridad 
ambiental 

138 21% 100% 

Otros 1 0%   

    100%   

      Fuente: Encuesta Tabla 10 Pregunta 7 
                   Elaborado por: Tatiana Paredes 
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25%

7%

5%
25%

16%

2%

20%

0%

En su opinión, ¿cuáles son las necesidades 
ambientales, sociales y culturales que tiene la ciudad de 

Atacames?

Educación ambiental 
(capacitación)
Mejoramiento espacios 
verdes
Colocación de basureros

Clasificación 
desechos/reciclaje
Descontaminación 
aire/agua/suelo
Control emisiones 
vehiculares
Seguridad ambiental

Otros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 25% de las personas encuestadas determinaron que  las necesidades 

ambientales que posee la ciudad son la clasificación de desechos/reciclaje y la 

educación ambiental.  
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21%

79%

¿Sabía Ud. que el Turismo Consciente está 
incorporado dentro de un marco de 
ética, responsabilidad con el medio 

ambiente, responsabilidad turística y crecimiento 
personal?

SI 

NO

 Pregunta 8 

¿Sabía Ud. que el Turismo Consciente está incorporado dentro de un 

marco de ética, responsabilidad con el medio ambiente, responsabilidad 

turística y crecimiento personal? 

Tabla 11 Pregunta No. 8 

 

 

 

 
      

Fuente: Encuesta Tabla 11 Pregunta 8 
                Elaborado por: Tatiana Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 79% de las personas encuestadas no conocen que el Turismo Consciente 

está incorporado dentro de un marco de ética, responsabilidad con el medio 

ambiente, responsabilidad turística y crecimiento personal. 

Etiqueta Frecuencia  Porcentaje % Acumulado 

No 300 79% 79% 

Si 82 21% 100% 

    100%   
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21%

79%

¿Conoce Ud. algún manual que hable 
sobre turismo consciente o turismo 

sostenible?

SI 

NO

 Pregunta 9 

¿Conoce Ud. algún manual que hable sobre turismo consciente o 

turismo sostenible? 

Tabla 12 Pregunta No. 9 

Etiqueta Frecuencia  Porcentaje % Acumulado 

No 300 79% 79% 

Si 82 21% 100% 

    100%   
      Fuente: Encuesta Tabla 12 Pregunta 9 

                   Elaborado por: Tatiana Paredes 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 79% de las personas encuestadas determinaron que no existe algún 

manual que hable sobre turismo consciente o turismo sostenible. 
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86%

14%

¿Ud. estaría dispuesto a leer un 
manual sobre turismo consciente?

SI

NO

 Pregunta 10 

¿Ud. estaría dispuesto a leer un manual sobre turismo consciente? 

Tabla 13 Pregunta No. 10 

Etiqueta Frecuencia  Porcentaje % Acumulado 

Si 329 86% 86% 

No 53 14% 100% 

    100%   
                   Fuente: Encuesta, Tabla 13 Pregunta 10 
                   Elaborado por: Tatiana Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 86% de las personas encuestadas están dispuestos a leer un manual sobre 

turismo consciente. 
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2.11 FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa, organización, atractivo, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello para 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 

SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro 

variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, 

por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy 

difícil poder modificarlas. 

Tabla 14 FODA 

 Positivas Negativas 

Exterior Oportunidades Amenazas 

Interior Fortalezas Debilidades 

     Fuente: FODA Tabla 14  
                  Elaborado por: Tatiana Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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2.11.1 ANÁLISIS FODA 

 

TEMA: Diseño de un manual de Turismo Consciente dirigido a los prestadores 

de servicio turístico en el cuidado y protección de la playa de la ciudad de 

Atacames Provincia de Esmeraldas. 

Tabla 15 Análisis FODA 

  IMPACTO ALTO MEDIO BAJO 

FORTALEZAS 

F1 Reconocido como la playa 
más grande del Ecuador 

X     

F2 Reconocido como destino 
turístico 

  X   

F3 Amplia Infraestructura 
Hotelera 

 X     

DEBILIDADES 

D1 Vida Nocturna X     

D2 Excesiva planta turística X     

D3 Delincuencia X     

OPORTUNIDADES 

O1 Recurso Natural    X   

O2 Alta visita de turistas 
extranjeros. 

X     

O3 Nuevos visitantes X     

AMENAZAS 

A1 Perdida del Recurso 
Natural (mar)  

X     

A2 Falta de tachos de basura X     

A3 Contaminación ambiental X     

Fuente: Análisis FODA Tabla 15  
             Elaborado por: Tatiana Paredes 
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F1 F2 F3 Total

O1 5 1 1 7

O2 3 3 3 9

O3 5 5 5 15

 Total 13 9 9

2.11.1.1 COMPONENTES POSITIVOS 

 

 

 

 

 

 

 
 
                               
                              Fuente: Componente Positivo Tabla 16  

                      Elaborado por: Tatiana Paredes                 
                    

                 Tabla 17 Análisis Componente Positivo 

 

 

 

 

 
 
                       Fuente: Análisis Componente Positivo Tabla 17  

                Elaborado por: Tatiana Paredes                 
 

Estrategias 

1. Promover el turismo en la playa de Atacames, para posicionar al Cantón 

Atacames como destino turístico natural número uno en el Ecuador. 

2. Realizar capacitaciones de buenas prácticas ambientales para preservar el 

Recurso Natural. 

3. Elaborar un manual de Turismo Consciente para concientizar a los 

prestadores de servicio turístico, para brindar un mejor servicio al turista y 

cuidar el espacio natural donde vende sus productos.  

F1 
Reconocido como la playa más visitada del 

Ecuador 

O1 Recurso Natural  

F2 Reconocido como destino turístico 

O2 Alta visita de turistas extranjeros. 

F3 Amplia Infraestructura Hotelera 

O3  Nuevos visitantes 

Tabla 16 Componentes Positivos 
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2.11.1.2 COMPONENTES NEGATIVOS 

 

 

 

 

    
                         
                             Fuente: Componente Negativo Tabla 18  

                                          Elaborado por: Tatiana Paredes                 

                                  Tabla 19 Análisis Componente Negativo 
  

 

 

 
 
                                     Fuente: Análisis Componente Negativo Tabla 19  

                Elaborado por: Tatiana Paredes    
              

Estrategias 

1. Crear alianzas con el Ministerio de Turismo, para que brinde su apoyo con 

el nuevo proyecto de Servicio Civil Ciudadano para mantener limpio la 

playa de Atacames. 

2. Crear alianzas con el municipio de Atacames para que brinde una mejor 

planificación al momento de crear establecimientos hoteleros de alimentos 

y bebidas, etc. Para que no exista exceso de planta turística y eso no sea 

causa de daño al espacio turístico. 

3. Colocar diferentes tipos de tachos de basura de reciclaje y ecológicos para 

que no dañe el entorno y evitar la contaminación ambiental. 

4. Solicitar a la entidad encargada se recolecte la basura de forma constante 

y por clasificación para evitar la acumulación de desechos.  

D1  Vida Nocturna 

A1 Perdida del Recurso Natural (mar)  

D2  Excesiva planta turística 

A2  Falta de tachos de basura 

D3 Delincuencia 

A3  Contaminación ambiental 

D1 D2 D3 Total

A1 3 3 5 11

A2 5 5 3 13

A3 5 5 5 15

 Total 13 13 13

Tabla 18 Componentes Negativos 
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CAPÍTULO III 

3 PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN MANUAL DE TURISMO 

CONSCIENTE 

  

3.1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

3.1.1 Misión 

 

Socializar el significado de turismo consciente para el cuidado y protección de 

las playas de la ciudad de Atacames, considerado como la playa natural más 

visitada del Ecuador. A fin de poseer un ambiente limpio, amigable y 

acogedor, respetando a los recursos naturales y brindando servicios con los 

más altos estándares de calidad. 

3.1.2 Visión 

 

Posicionar al Cantón Atacames como destino turístico consciente número uno 

en el Ecuador, para lograr el posicionamiento del atractivo como destino 

turístico exclusivo para todos los visitantes nacionales y extranjeros. 

3.1.3 Principios y Valores Humanos  

 

El turismo consciente es una experiencia de vida transformadora que genera 

un crecimiento personal que nos convierte en mejores seres humanos. Este 

nuevo concepto se fundamenta en los siguientes principios y valores: 

3.1.3.1 Principios 

 

Son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de 

los integrantes de un grupo humano. Definen igualmente las pautas de 

conducta en el ejercicio de una profesión. Fundamentos, pautas, 

orientaciones, creencias o conceptos rectores para el ejercicio de una 

disciplina o una actividad. 
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 Ética  

El turismo consciente fundamenta a la ética por estar relacionada con el 

estudio de la moral y de la acción humana. Dentro de ello se menciona a la 

sentencia ética porque es una declaración moral que elabora afirmaciones y 

define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido... en lo referente a una 

acción o a una decisión. 

Por lo tanto, la ética es importante, pues, estudia la moral y determina cómo 

deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, se la define como la 

ciencia del comportamiento moral. 

 Honradez 

Constituye una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse 

con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. 

 

 Bondad 

Es hacer el bien, de manera amable, generosa y firme. 

 

 Solidaridad 

Se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes, es 

saber comportarse con la gente. 

 

 Lealtad 

Es un valor que básicamente consiste en nunca darle la espalda a 

determinada persona, grupo social y que están unidos por lazos de amistad o 

por alguna relación social, es decir, el cumplimiento de honor y gratitud, la 

lealtad está más apegada a la relación en grupo. 

 

 Justicia 

Valor determinado como bien común por la sociedad. 

 

http://definicion.de/ciencia/
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 Igualdad 

Es un principio para que las personas tengan las mismas oportunidades en 

una sociedad y vivir equitativamente y en paz 

3.1.3.2 Valores Humanos 

 

Los Valores, son el reflejo de nuestro comportamiento basado en los 

principios. Son conductas o normas consideradas como deseables, es decir, 

cualidades de todos los seres humanos para acondicionar el mundo de 

nuestras vidas y poder vivirlas en cualquier tiempo y lugar. 

 

 Paz 

La paz en un ambiente natural es importante porque trasmite tranquilidad y 

quietud; hacia el turista que visite el lugar. 

 

 Amistad 

Turismo consciente incluye como un valor humano a la amistad porque 

interviene una persona y otro tipo de personalidad o de una forma animal. 

La amistad interactuar el visitante con el atractivo natural o cultural. 

 

 Respeto 

Para poder interpretar el cuidado del recurso natural es importante tomar en 

cuenta que el respeto es uno de los valores primordiales que permite que el 

hombre pueda reconocer, aceptar y apreciar y valorar las cualidades del 

prójimo y sus derechos de los individuos y de la sociedad. 

 

 Convivencia 

Para interactuar con la naturaleza se debe tener la esencia de compartir o vivir 

con otras personas. Para ello el valor humano que nos ayudará en la presente 

tesis es la convivencia, la cual se desprende de la esencia del ser humano, 
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que es la sociabilidad. Que está vinculado a la coexistencia pacífica y 

armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio. 

 

 Aprender 

Ser conscientes de que aprender cosas nuevas es una de las vitales de la 

vida. 

 

 Sensibilidad 

Que podría ser la capacidad de escuchar nuestros sentimientos y sutilezas en 

la vida cotidiana. 

 

 Solidaridad 

Sentirse unido con los demás, y no solo cuando hay terremotos o desgracias, 

es sentirse unido a todos y dispuesto a la cooperación. 

 

 Sociabilidad 

Aumentar la capacidad de desenvolverse en diferentes ambientes. 

 

 Compromiso 

Es sacar adelante todo lo que hemos aceptado, superando la comodidad, la 

pereza, e incluso el egoísmo. 

 

 Responsabilidad 

Es cumplir con lo prometido, es un síntoma de madurez.  

3.1.4 Políticas 

 

 La ejecución del manual de turismo consciente se desarrollará bajo la 

coordinación del Ministerio de Turismo. 

 La participación de los prestadores de servicio turístico será importante para 

el desarrollo de la capacitación a los mismos. 
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 Mejorar el servicio turístico de cada uno de los prestadores de servicio 

turístico. 

3.1.5 Objetivos 

 

 Determinar el verdadero significado de Turismo consciente para cuidar y 

proteger  el recurso natural. 

 Mejorar la clasificación de residuos como: Residuos Orgánicos, Residuo 

Inorgánico, Residuos Peligrosos. 

 Concienciar y educar ambientalmente a los prestadores de servicio turístico. 

 

3.1.6 Metas 

 

Capacitar a la gran mayoría de prestadores de servicios turísticos de la ciudad 

de Atacames.  

3.1.7 Tareas a desarrollar 

 

a. Diagnóstico de las falencias de los prestadores de servicios turísticos al 

momento de reciclar y  atender al turista. 

 

b. Elaboración del plan de capacitación impartiendo temas relacionados al 

medio ambiente, turismo sostenible, turismo consciente y buenas prácticas 

ambientales. 

 

3.1.8 Resultados y productos esperados 

 

Al diseñar un manual de turismo consciente dirigido a los prestadores de 

servicio turístico en el cuidado y protección de la playa de la ciudad de 

Atacames provincia de Esmeraldas, se pretende concienciar a los pobladores 

de la ciudad para brindar un servicio de calidad al visitante y poder mantener y 

brindar el respeto al recurso natural que se encuentra en la ciudad, obteniendo 
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así un ingreso económico más alto ya que con el presente tema de titulación 

se pretende convertir a la Provincia de Esmeraldas y sus cantones en el 

primer lugar más visitado en el país, manteniendo los estándares de calidad y 

la debida protección en el atractivo natural. 

3.2 ESTUDIO  E MARKETING. 

3.2.1  Marca País. 

3.2.1.1 Secuencia conceptual de la construcción del Isotipo 

 

Partimos desde el concepto de Ecuador como país equinoccial, ubicado en el 

centro del mundo desde donde todo irradia hacia el infinito. El equinoccio es el 

eje base, que gira a 6 grados. Un círculo inicial trazado representa a la 

diversidad del mundo concentrada en su centro. Se expande en círculos que 

crecen en sucesivo a ritmo uniforme y progresivo con un factor de 124%. 

(MINISTERIO DE TURISMO, 2010) 

Grafico No. 14 Módulos de Aro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Manual y uso de la marca, Ministerio de Turismo  
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Los módulos segmentados del primer aro se crean por la intersección de 

radios y círculos. Se segrega alternativamente 2 módulos por cada1 de la 

secuencia hasta lograr 20 positivos. (MINISTERIO DE TURISMO, 2010) 

Aplicación combinada de progresión sucesiva de anillos a 124% y rotación a -

6 grados. Hasta logar los 7 aros que conforman el isotipo final, para un total de 

140 módulos. (MINISTERIO DE TURISMO, 2010) 

 

Grafico No. 15 Módulos de Aro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Manual y uso de la marca, Ministerio de Turismo  
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3.2.3. Cromática de Mundos 

Se mantiene el concepto de colores representativos para 

cada mundo, rescatando el criterio de la primera 

asignación cromática aplicado en la imagen turística 

creada en 2002, en la cual se justificaba Galápagos en 

verde, Costa en azules y Amazonía en verdes. 

(MINISTERIO DE TURISMO, 2010) 

El criterio de clusters utilizado de entonces dictaba que el 

mundo Andes, como hoy lo conocemos, estuviera divido en 

Andes y Austro, por lo cual contaba con dos gamas que, 

con la marca “La vida en estado puro”, fueron unificadas en 

el color púrpura, y mercadeadas bajo el paraguas de 

Andes. (MINISTERIO DE TURISMO, 2010) 

El mundo Costa, que últimamente fuera representado por 

el color amarillo, vuelve a la gama original de azules 

mencionado anteriormente. (MINISTERIO DE TURISMO, 

2010) 

Los colores asignados por mundo, van acorde a gamas 

dispuestas en secuencia dentro del isotipo. (MINISTERIO DE 

TURISMO, 2010) 

  Gráfico No. 17 Colores marca País 
 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 16 

Fuente: Manual y uso de 
la marca, Ministerio de 
Turismo 

Fuente: Manual y uso de la marca, 
Ministerio de Turismo 
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3.2.2 El mensaje – Eslogan 

 

Estos aspectos definen en un profundo amor por la vida que caracteriza al 

Ecuador en general. (MINISTERIO DE TURISMO, 2010) 

 

Grafico No. 18 Eslogan 

 

 

 

 

               

Fuente: Manual y uso de la marca, Ministerio de Turismo  
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3.2.3 Concepto paraguas 

 

Se requiere de un concepto paraguas, trasversal a todos los aspectos del 

país, en lo turístico, social, económico, gubernamental, empresarial, etc. 

(MINISTERIO DE TURISMO, 2010) 

Debe ser trasversal además a los ciudadanos, el estado, el continente, el 

mundo, al tiempo; debe de ser temporal. El concepto renovado que cumple 

con estas premisas dentro de una postura país y define mejor al Ecuador es 

AMA LA VIDA. (MINISTERIO DE TURISMO, 2010) 

Grafico No. 19 Concepto Paraguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Manual y uso de la marca, Ministerio de Turismo 
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3.2.4 Relaciones de proporción 

 

Son importantes las relaciones generales de proporcionalidad para evitar 

distorsiones del logotipo. Estas relaciones de proporcionalidad se mantienen a 

lo largo de todas las versiones y en cualquier aplicación. (MINISTERIO DE 

TURISMO, 2010) 

Grafico No. 20 Proporción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Manual y uso de la marca, Ministerio de Turismo 

3.2.5 Marca País 

Gráfico No. 21 Marca País 

 

 

 

 

Fuente: Manual y uso de la marca, Ministerio de Turismo 
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3.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

El diseño de un manual de Turismo Consciente dirigido a los prestadores de 

servicio turístico en el cuidado y protección de la playa de la ciudad de 

Atacames Provincia de Esmeraldas, constituirá de 6 capítulos con un total de 

46 hojas de tamaño A4, con imágenes interpretativas para tener un mayor 

entendimiento por parte del lector. 

3.3.1.1 MANUAL DE TURISMO CONSCIENTE 
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        INTRODUCCIÓN 

El presente manual está dirigido 

a los prestadores de servicio 

turístico en la ciudad de 

Atacames provincia de 

Esmeraldas. 

Nuestro planeta se encuentra 

atravesando un proceso de 

transformaciones y cambios 

dramáticos en cuanto a su 

entorno natural, y afectación por 

producido por la contaminación 

ambiental; consecuentemente 

estos factores afectan al ser 

humano y toda especie viva en 

el globo terráqueo. (VARGAS, 

2007) 

Por ello se toma como punto 

primordial el desarrollo y 

presentación del turismo 

consciente, la cual es una 

experiencia de vida 

transformadora que genera un 

crecimiento personal que nos 

convierte en mejores seres 

humanos. 

Este nuevo concepto se 

sustenta en los principios de la 

sostenibilidad y ética y 

promueve los valores de la paz, 

la amistad, el respeto y el amor 

a la vida  como la esencia como 

a la esencia de la práctica 

turística. (Ministerio de Turismo, 

2012) 

Constituye un pacto de 

convivencia, responsabilidad 

respeto mutuo, y comunión 

entre los agentes turísticos de 

las comunidades, emisoras y 

receptoras, el turista y el 

patrimonio natural y cultural. El 

turismo consciente es un 

concepto vivo, dinámico y en 

constante construcción. Es una 

experiencia del dar y recibir. 

          

          OBJETIVOS 

 Difundir el verdadero 

significado del turismo 

consciente para cuidar y 

conservar  el ambiente.   

 

 Determinar de mejor 

manera los desechos y residuos 

orgánicos, inorgánicos y 

peligrosos. 

 

 Educar ambientalmente a 

los diferentes prestadores de 

servicio turístico locales  
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CAPÍTULO I 

MARCA PAÍS 

 

 ANTECEDENTES 

 En el año 2001, se desarrolla y 

publica la primera marca país en 

la historia del Ecuador, tomando 

como punto de partida, en el cual 

se encuentra implícita una letra 

“E”; el logo letras de la palabra 

Ecuador está atravesado de 

modo horizontal, lo que 

simbolizaría el equinoccio. 

(MINISTERIO DE TURISMO, 

2010) 

A inicios del 2002, nace el primer 

logo letras Ecuador, que sirvió 

como punto de partida para la 

marca turística “La Vida en 

Estado Puro”. (MINISTERIO DE 

TURISMO, 2010) 

A partir de esta marca, se logra 

elaborar material para la 

promoción país. La organización 

del territorio en clusters que se 

dictaba en el Plan Integral de 

Marketing Turístico del Ecuador, 

es otra novedad que desde 

entonces se incorporó a  la 

promoción del Ecuador como 

destino. (MINISTERIO DE 

TURISMO, 2010)

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 
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El Plan Integral de Marketing 

Turístico está, en el concepto de 

los Cuatro Mundos del Ecuador 

y el Decálogo Turístico, las 

principales fortalezas turísticas 

del país y criterio base que se 

utilizó para el diseño de la 

marca turística. (MINISTERIO 

DE TURISMO, 2010) 

En el año 2004 se crea el Fondo 

Mixto de Promoción Turística, 

hoy Fondo de Promoción, se dio 

paso al desarrollo de campañas 

de posicionamiento del destino 

Ecuador, tanto a nivel interno 

como en distintos países, a 

través de medios masivos y en 

reconocidas ferias mundiales de 

turismo, siempre con una 

destacada presencia de la 

marca. (MINISTERIO DE 

TURISMO, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 22 Ecuador  

Gráfico No. 23 Cuatro Mundo 

Mundos 

Gráfico No. 24 FITUR 

Fuente: Manual y uso de la marca, 
Ministerio de Turismo 

Fuente: Manual y uso de la marca, 
Ministerio de Turismo 

Fuente: Manual y uso de la marca, Ministerio 
de Turismo 
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POR QUÉ UN CAMBIO DE MARCA

 

 

 

Se realizo una reunión
en el año 2010 con el fin
de estructurar una
marca que genere un
sentido de pertenencia y
de sensibilización en el
ecuatoriano y los
residentes extranjeros.

Con el objetivo principal
del gobierno de convertir
al Ecuador en una
potencia
turística, fortaleciendo el
turismo interno y
receptivo.

La Vida en Estado Puro, ha
logrado cierto nivel de
posicionamiento dentro de la
industria turística nacional y
extranjera, sin embargo luego
de 7 años, no ha logrado
ubicarse en el “top of mind” de
los consumidores finales. Su mejor momento se dio

en la amplia exposición
lograda durante el
Mundial de Fútbol en
Alemania 2006.

Hace referencia a valores
tangibles y
mesurables, basados en la
diversidad de
ecosistemas, características
geográficas y patrimonios
arquitectónicos, es decir
representa la
megadiversidad del Ecuador

Gráfico No. 25 

Fuente: Ministerio de Turismo, Marca País  
Elaborado por: Tatiana Paredes 

Fuente: Manual y uso de la marca, 
Ministerio de Turismo 
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HACIA LA ARQUITECTURA DE UNA NUEVA MARCA 

 

 

La nueva constitución de la 

República aprobada en 

Montecristi, plantea por primera 

vez en la historia del país una 

constitución para el hombre, que 

consagra al “Sumak Kawsay” o 

buen vivir como su máximo 

propósito; propone la 

preservación del medioambiente 

y de los recursos no renovables, 

pero además incorpora los 

patrimonios intangibles como la 

cultura, las tradiciones, los 

valores intrínsecos de nuestra 

identidad, así como la alegría y 

el deseo de paz que nos 

caracteriza. Para la nueva 

marca, se propone como punto 

de partida la referencia de valor 

que se hace a la Vida dentro del 

mensaje en la marca última, 

pero sobre todo con un nuevo 

enfoque al tema de la 

diversidad, hacia una visión que 

trascienda al de los valores y 

patrimonios tangibles. 

(MINISTERIO DE TURISMO, 

2010) 

Vertientes creativas escogidas para el desarrollo racional de la nueva marca 

País. 

 

1. El país ubicado en el centro del 
mundo

2. La identidad multicolor

3. Las texturas y diversidad 

4. El legado gráfico de las culturas 
ancestrales

Fuente: Ministerio de Turismo, Marca País 
 Elaborado por: Tatiana Paredes 

Tabla 20 Vertientes 
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AUTOEVALUACIÓN 

CAPÍTULO I 

 

1) A inicios del 2002, nace el primer logo letras Ecuador, que sirvió como 

punto de partida para la marca turística el cual se denominó 

 

 ………………………………………………………………………………… 

 

2) ¿En qué concepto del Ecuador se basa el Plan Integral de Marketing 

Turístico? 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

3) ¿En qué exposición establecida en el año 2006 se da a conocer la marca 

país del Ecuador? 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

4) En Montecristi se plantea por primera vez en la historia del país una 

constitución para el hombre, que consagra al………………………………….o 

buen vivir como su máximo propósito 
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CAPÍTULO II 

DESTINOS TURÍSTICOS 

 

 ORIGEN DEL TURISMO 

Los viajes de placer tuvieron sus inicios en los últimos años del siglo XIX y los 

primeros del siglo XX. (Fuentes A. , 2013)

Edad Contemporánea el
invento de la máquina de
vapor supone una
reducción espectacular
en los transportes, que
hasta el momento eran
tirados por animales.

Líneas férreas se
extienden con gran
rapidez por toda
Europa y
Norteamérica, también
el uso del vapor en la
navegación reduce el
tiempo de los
desplazamientos

Inglaterra en la segunda
mitad del siglo
XIX, favorecerá las
corrientes migratorias
europeas a América, gran
momento del transporte
marítimo y las compañías
navieras.

Surge el turismo de salud
y también el turismo de
montaña, se construye
famosos sanatorios y
clínicas privadas
europeas, muchos de
ellos llegan como
pequeños hoteles con
encanto

El siglo XIX gran
expansión
económica, seguida
de una revolución
industrial y científica
incluso mayor en la
segunda mitad del
siglo XX.

Fuente: Aníbal Fuentes, Historia del Turismo 
 Elaborado por: Tatiana Paredes 

Tabla 21 Origen del Turismo 
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 TURISMO ALTERNATIVO 

 

La OMT (organización Mundial del Turismo 2011) define al Turismo Alternativo 

como: Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto 

directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una 

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

de los recursos naturales y culturales. El turismo alternativo se sustenta en tres 

grandes segmentos y son: (Fuentes A. , 2013) 

Gráfico No. 26 Gráfico No. 27 Gráfico No. 28 

Fuente: Historia del Turismo 

Fuente: Ecoturismo Fuente: Turismo Rural 
Fuente: Aventura 
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     TURISMO CONSCIENTE 

El Turismo Consciente está 

fundamentado en el bienestar 

físico y espiritual del hombre. 

Plantea darle un nuevo giro a la 

experiencia turística para que 

permita influir positivamente, en 

la forma en que los viajeros 

conciben y viven sus vidas para 

convertirlos, a partir de ello, en 

mejores seres humanos. 

(Ministerio de Turismo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

En el marco de la XI 

Conferencia Iberoamericana de 

Ministros de Turismo, 

desarrollada en Asunción, el Ex 

Ministro de Turismo del 

Ecuador, el Sr. Freddy Ehlers 

presentó por primera vez esta 

iniciativa, en mayo de 2011. La 

iniciativa fue respaldada por 

conformidad incluida dentro de 

la Declaración Conjunta firmada 

por ministros y autoridades de 

turismo de 23 países de 

Iberoamérica y el Secretario 

General de la Organización 

Mundial de Turismo, el Sr. Taleb 

Rifai. (Ministerio de Turismo, 

2012) 

 

Posteriormente, El concepto de    

Turismo Consciente fue 

presentado públicamente por 

primera vez el 27 de junio de 

2011, desde el cráter del Volcán 

Pululahua, ubicado en la Mitad 

del Mundo, en el Ecuador. Esto 

se dio con el fin de iniciar un 

Gráfico No. 29 

Gráfico No. 30 OMT 

Fuente: Turismo Consciente 

Fuente: Turismo Consciente 
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proceso de reflexión sobre el 

turismo consciente y su 

conceptualización. (Ministerio de 

Turismo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

El Turismo Consciente se dirige 

hacia el crecimiento del ser 

humano en la práctica turística, 

tanto del que da como el que 

recibe; tanto del que ofrece y 

entrega como el de que acepta. 

Es un encuentro de amor, paz y 

solidaridad. (Ministerio de 

Turismo, 2012) 

 

 

 

 

El Turismo Consciente, tal y como 

menciona la declaración del volcán 

Pululahua en la mitad del mundo 

Ecuador, es amar a la vida y por tanto 

constituye un pacto de convivencia, 

responsabilidad y respeto mutuo y 

comunión entre todos aquellos que 

intervienen en el proceso: agentes 

turísticos, comunidades, emisoras y 

receptoras, patrimonio natural, cultural, 

y , por supuesto el turista. (Ministerio 

de Turismo, 2012) 

 

 

Grafico No. 31 

Grafico No. 32 

Gráfico No. 33 Turismo  

Fuente: Turismo Consciente  

Fuente: Turismo Consciente 

Fuente: Turismo Consciente 

Fuente: Turismo Consciente 
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 DESTINO TURÍSTICO 

DEFINICION.- Se denomina destino turístico a una zona o área geográfica 

que es visitada por el turista, cuenta con límites de naturaleza física, de 

contexto político y de percepción por parte del mercado. (Boullón, Gestión de 

Destinos Turísticos , 1978) 

 

 

 

 

 

Las Funciones de un destino turístico están determinadas por sus objetivos, 

actividades, Estructuras urbanísticas, sociales, culturales. La finalidad de un 

destino son la calidad de vida, el desarrollo económico superior, la 

competitividad internacional y la satisfacción tanto de los visitantes como de 

los pobladores y se puede enumerar las siguientes funciones: (Boullón, 

Gestión de Destinos Turísticos , 1978) 

 

Uso del espacio
para producir

Uso del espacio
para
crear, compartir
y enriquecerse
culturalmente

Uso del espacio
para actividades
de ocio
(deporte, diversió
n, turismo)

Convertirse en
un centro
de
acontecimientos
internacionales

Centro de atracción

Creacion e
innovacion y
exportación de
productos

Ser vanguardista
en tecnologías

Atraer a turistas
y visitantes

Rentabilidad
económicas para
sector público y
privado

Rentabilidad social
para los habitantes
locales:
trabajo, calidad de
vida

Rentabilidad del
patrimonio ambiental:
revalorización del
territorio y su
biodiversidad.

Grafico No. 34 Destino Turístico 

Fuente: Robert Boullón, Destinos Turísticos  
Elaborado por: Tatiana Paredes 

Tabla 22 Destinos Turísticos 

Fuente: Destinos Turístico Atacames 
Elaborado por: Tatiana Paredes 
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 Destinos Turísticos Inteligentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo utilizar la 
tecnología para potenciar 

el destino turístico?

•Mejorar los puntos de acceso a
WIFI, con el propósito que los
turistas fácilmente pueda
navegar en los pueblos o
ciudades que visitan. En la
actualidad los viajeros van
acompañados de teléfonos
móviles con múltiples
funciones y plataformas de
interacción y redes sociales
(Flirck, Facebook, Twitter, entr
e otros), mediante las cuales
publican
estados, intereses, fotografías,
localizaciones geográficas y
esto sirve para posicionar el
destino turístico visitado.

Demanda elástica y 
ecológica

Capacidad para poner a
disposición más recursos, lo
más eficientemente posible
durante las horas de máxima
demanda. Festivales y
eventos deportivos generan
enormes picos de demanda
de servicios (reserva de
entradas, alojamiento, alime
ntación, transporte, salud).

Nuevos canales, nuevos 
contenidos

•Se necesitan nuevos canales
digitales para el intercambio
de contenidos culturales y
turísticos, y se pueden crear
nuevos contenidos
digitales, teniendo un mejor
acceso a lugares, espectáculos
y eventos, lo que aumenta el
acceso, el público y la
conciencia de marca.

•Movilidad del turista:
Disfrutar de la información al
caminar en una ruta. La
colocación de puntos de
información inalámbrica en
lugares a lo largo de la ruta.

Marketing móvil

•La alta tecnología de los
teléfonos móviles ofrecen
un canal de
comercialización nuevo que
se puede dirigir a los
turistas, controlando el
donde, cuando, y quien
recibe la información. Se
puede generar una
aplicación que permita
publicitar a todos los
MIPYMES y empresas
pequeñas de la zona para
que sus productos y
servicios de transportes
turísticos, restaurantes, hos
tales, tour
operadores, agentes de
viajes, guías
turísticos, entre otros
lleguen de forma creativa al
turista.

Grafico No. 35 Destinos 

Inteligentes 

Fuente: Laura Choriego Inventa Turismo/DIDT   
Elaborado por: Tatiana Paredes 

Tabla 23 Destinos Turísticos Inteligentes 

Fuente: Destino Inteligente 
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¿Qué son los ecosistemas turísticos en destinos inteligentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La innovación como 
resultado de ecosistemas 

abiertos e 
interconectados.

Construir inteligencia 
colectiva favoreciendo la 

colisión de diferentes 
disciplinas.

El destino como parte de 
un proceso 

evolutivo, dinámico, acum
ulativo y sistémico.

Se debe guardar el
equilibrio entre tecnología y
medioambiente, recordand
o que la tecnología es un
medio de comunicación y
que utilizado de forma
adecuada, puede ayudarnos
a preservar
destinos, divulgar
normativas, y fomentar el
cuidado de recursos
naturales para que
contemos con ecosistemas
inteligentemente
gestionados.

Fuente: Laura Choriego Inventa Turismo/DIDT  
Elaborado Por: Tatiana Paredes 

 

Tabla 24 Ecosistema Destino Inteligente 
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AUTOEVALUACIÓN 

CAPÍTULO II 

 

1) ¿En qué siglo se da la gran expansión contemporánea? 

 

 ………………………………………………………………………………… 

 

2) El Turismo Alternativo se divide en: 

 

a)  

b)  

c)  

 

3) ¿En qué  año y dónde fue presentado la iniciativa del Turismo Consciente 

por parte del Sr. Freddy Ehlers? 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

4) En su opinión como y donde crearía un destino turístico inteligente 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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CAPÍTULO III 

LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 

 DATOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

Esmeraldas considerada como una de las 24 provincias que conforman la 

República del Ecuador, se encuentra ubicada en la costa norte de Ecuador, 

conocida popularmente como la provincia verde. 

Tabla 25 Prov. Esmeraldas 

Bandera 

 

 

 

Escudo 

 

Capital Esmeraldas 

Extensión 1.338.67 km2 

 

Limites 

Norte: Colombia 

Sur: Manabí y Pichincha 

Este: Carchi e Imbabura 

Oeste: Océano Pacífico 

Superficie 512 km² 

Población 41.526 habitantes (INEC , 2013) 

Grafico No. 36 

Esmeraldas 

Fuente: Ecuador- Provincia de Esmeraldas 
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Cantones 

Atacames, Eloy Alfaro, Esmeraldas, Muisne, La 

Concordia, Quinindé, Rio Verde y San Lorenzo.  

 

Actividad 

El 80% de la Población Económicamente Activa PEA) se 

dedica a actividades generadas por el turismo, y el 20% 

restante trabaja en otros sectores, como servicios 

públicos y actividades agropecuarias. (Ernesto Estupiñán 

Quintero, 2012) 

 

Orografía 

La topografía es irregular, su máxima altitud es de 362 

metros. 

Accidentes orográficos: La Punta Súa, Ensenada de Don 

Juan y la Punta de Same, son lo más característico, 

también se halla La Loma de Tonsupa (Ernesto Estupiñán 

Quintero, 2012) 

Hidrografía Sistema hidrológico consta de los ríos Teaone, 

Esmeraldas y el océano Pacífico. 

Clima         Seca tropical 

     Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
       Elaborado por: Tatiana Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 37 Atacames 
Grafico No. 38 San Lorenzo 

Fuente: Atacames  
 Elaborado  por: Tatiana Paredes 

Fuente: San Lorenzo 
Elaborado por: Tatiana Paredes 
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Cantón Atacames 

Tabla 26 Cantón Atacames 

Bandera 

 

 

  

Escudo 

 

Provincia Esmeraldas 

 

 

Limites 

NORTE: Océano Pacífico 

SUR: Cantones de Esmeraldas y Muisne 

ESTE: Cantón de Esmeraldas y las parroquias Vuelta     

Larga y Tabiazo 

OESTE: Parroquias de San Francisco y Galera, del 

cantón Muisne 

Superficie 10 km² 

Población 15.463Hab. (INEC 2010) 

Clima Seca tropical 

Atractivos 

Turísticos 

Playa Súa, Playa Same,  Playa Atacames, Playa   

Tonsupa, Playa Tonchigue 

   Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
   Elaborado por: Tatiana Paredes 
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MAPA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Mapa No. 8 Atractivos Turísticos 

Fuente: Ministerio de Turismo 
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AUTOEVALUACIÓN 

CAPÍTULO III 

 

1) ¿Como es conocida popularmente la Provincia de Esmeraldas? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Enuncie los cantones que posee la provincia de Esmeraldas? 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

h)  

 

3) ¿Cuál es la actividad principal que realizan los habitantes de Esmeraldas? 

 

................................................................................................................... 

 

4) ¿Redacte los principales atractivos turísticos existentes en el Cantón 

Atacames? 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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CAPÍTULO IV 

 MI PLANETA 

 

IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biodiversidad es esencial 
para la vida y los seres 

humanos

Todos utilizamos elementos 
de la biodiversidad en nuestra 

vida diaria para la 
alimentación, medicina y 
construcción, entre otros.

El hombre y su cultura, como 
producto y parte de esta 

diversidad, debe velar por 
protegerla y respetarla.

Fuente: Aníbal Fuentes, Interpretación Ambiental  
Elaborado por: Tatiana Paredes 

Tabla 27 Biodiversidad 
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 ECOTURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORQUE SE DETERIORA Y  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el viaje responsable a zonas 

naturales que conserva el medio 

ambiente y mejora el bienestar de las 

poblaciones locales. (Martha Money 

Naturalista de la UICN) 

Según Martha Money Naturalista de la 

UICN 

Ecoturismo es el viaje a zonas frágiles y 

primitivas, por lo general protegidas, 

cuyo objetivo es ser de bajo impacto y 

(generalmente) a pequeña escala. 

Ayuda a educar al viajante; suministra 

fondos para la conservación del medio 

ambiente, beneficia para la conservación 

del medio ambiente; beneficia 

directamente el desarrollo económico y 

la soberanía de las comunidades 

locales; y fomenta el respeto a diferentes 

culturas y los derechos humanos. 

(Martha Money Naturalista de la UICN) 

De acuerdo a The Nature 

Conservancy y UICN 

Aquella modalidad turística 

ambientalmente responsable consistente 

en viajar o visitar áreas naturales con el 

fin de disfrutar y aprecia la naturaleza 

(así como cualquier manifestación 

cultural del presente y del pasado), que 

promueve la conservación, tiene bajo 

impacto de visitas y propicia un 

involucramiento activo y socio 

económicamente benéfico de las 

poblaciones locales”. (Martha Money 

Naturalista de la UICN) 

Grafico No. 39 Ecoturismo 

Grafico No. 40 Amazonía 

Grafico No. 41 Costa 

Fuente: Ecoturismo 

Fuente: Amazonía 

Fuente: Costa 
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 SE PIERDE LA ESENCIA 

NATURAL DEL ATRACTIVO 

Los principales factores que 

desencadenan la pérdida del 

atractivo son responsabilidad de 

las actividades del ser humano 

como: (Biodiversidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabías que… 

La biodiversidad está disminuyendo a 

gran velocidad a causa de diversos 

factores como: (Biodiversidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Desaparición de 
los bosques

•Sobreexplotación 
de los recursos 
naturales

•La contaminación 

Cambios en el 
uso del suelo

Cambio climático

Epecies invasoras

Sobreexplotación 
y la 

contaminaciónFuente: Biodiversidad  
Elaborado por: Tatiana Paredes 

Fuente: Biodiversidad 
 Elaborado por: Tatiana Paredes 
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Estos factores, naturales o 

provocados por el hombre, se 

conocen como generadores de 

cambio y tienden a interactuar y 

aumentarse.  

La pesca, y especialmente la 

sobrepesca, han sido los 

principales factores 

desencadenantes de la pérdida 

de biodiversidad en los sistemas 

marinos. (Biodiversidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores directos que impactan y 

amenazan a las especies son cuatro:  

 Destrucción  

 Deterioro y fragmentación de 

hábitats generado por la 

agricultura, ganadería. 

 Construcción de presas o 

represas. 

 Desarrollo urbano. 

 Carreteras  

 Gaseoductos, oleoductos, etc. 

 PORQUE CUIDAR NUESTRO 

PLANETA 

1) Económica. Cuando el 

capital natural se deteriora 

perdemos valor y opciones. 

El capital natural es el stock 

de ecosistemas naturales que 

proporciona un flujo de 

valiosos bienes y servicios 

del ecosistema hacia el 

futuro. (Biodiversidad) 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 42 Sobrepesca 

Grafico No. 43 Económica 

Fuente: Sobrepesca 

Fuente: Planeta- Económica 
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2) Ética.- Todas las especies 

tienen derecho a permanecer en 

el planeta, el ser humano es el 

único que tiene  la capacidad de 

darse cuenta del estado del 

planeta, de los ecosistemas y de 

las especies y tiene la 

responsabilidad de asegurar su 

existencia. (Biodiversidad) 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ecológica.- La conservación 

mantiene las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. 

El llamado “desequilibrio 

ecológico” es la afectación de 

las relaciones funcionales entre 

las especies de un ecosistema. 

(Biodiversidad) 

 

 

 

 

 

 

 

4) Estética.- Una gran cantidad de 

especies enriquecen nuestra vida con 

sus formas, texturas, colores, olores, 

comportamientos.  Los bosques, 

selvas, estuarios y ríos, en buen 

estado de conservación, proporcionan 

satisfacción a nuestra necesidad de 

belleza. (Biodiversidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 44 Ética 

Grafico No. 45 Ecológica 

Grafico No. 46 Estética 

Fuente: Protección del Planeta 

Fuente: Biodiversidad 

Fuente: Ecológico 



133 
 

5) Espiritual. Las plantas y 

animales y los fenómenos 

naturales tienen significado 

religioso. El sol es el generador 

de vida en el planeta y transmite 

su energía a los organismos 

vivos. (Biodiversidad) 

 

 

 

 

 

 

6) Científica.- La naturaleza nos 

ofrece con su gran variedad de 

especies diversas plantas para 

la cura de enfermedades, la cual 

por la sobrexplotación se 

deteriora la biodiversidad, en 

plantas medicinales. 

(Biodiversidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 47 Espiritual 

Grafico No. 48 Científica 

Grafico No. 49 Planeta 

Grafico No. 50 Planeta  
Fuente: Creencias 

Fuente: Planeta 

Fuente: Científico 

Fuente: Planeta 
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 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

 BENEFICIOS GENERALES DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

AMBIENTALES 

Ahorro de 
agua 

Ahorro de 
energía

Aprovisiona
miento y 
compras

Gestión de 
residuos

Emisiones 
atmosféricas

Ruidos y 
vibraciones

Trasporte

Reciclaje

Fuente: Buenas Prácticas Ambientales 
Elaborado por: Tatiana Paredes 

Tabla 28 Buenas prácticas Ambientales 



135 
 

 

 

Tabla 29 Buenas Prácticas Ambientales 

      Fuente: Buenas Prácticas Ambientales 

     Elaborado por: Tatiana Paredes

BUENAS PRÁCTICASAMBIENTALES 

4R 

RECICLAR 

Consiste en someter a una materia o un 

producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento 

total o parcial para obtener una materia prima 

o un nuevo producto. 

 

RECHAZAR 

Es no adquirir un producto que por su origen y 

forma, sea dañino al ambiente. 

 

REUTILIZAR 

Intenta alargar la vida de los productos y en el 

caso de que el producto no sirva para su 

función, intenta darle otros usos. 

 

REDUCIR 

Consiste en reducir el consumo excesivo de 

productos, sobre todo, de aquellos que 

generan residuos difíciles de reciclar como los 

empaques de plástico para alimentos de 

consumo individual. 

 

La generación de residuos, cada vez es mayor y se ha convertido en un grave 

problema en todo el mundo y minimizar este problema requiere de la colaboración 

de la ciudadanía. Para ello, se menciona las cuatro R dentro de las buenas 

prácticas ambientales 
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Fuente: Ministerio del Medio Ambiente Rural y Marino 
Elaborado por: Tatiana Paredes 
 

 

Agua 

 

 Utilice las duchas solo durante 
el tiempo necesario, para el 
ahorro del agua 

 En el mar no debe usar jabones 
ni detergentes 

 Es necesario la utilización de 
llaves temporales para el 
consumo del agua. 

 Controlar contadores, tuberías y 
calderas para detectar posibles 
escapes o consumos 
excesivos. (Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y 
Marino) 

 Avisar al servicio de 
mantenimiento si hay alguna 
avería para evitar fugas. 

 No usar el inodoro como si 
fuera una papelera. 

 Utilizar el agua caliente sólo 
cuando sea necesario para 
evitar gastar energía. 

 

Residuos 

 

 Las colillas son biodegradables 
guárdelas y deposítelas en un 
contenedor. 
 

 Recoja y deposite los papeles y 
residuos en los tachos de basura. 
evitará que el viento los disperse 
por la playa. 
 

 Mantenga la arena y las rocas 
limpias de todo tipo de residuos. 

 Si consume productos en la 
playa, no olvide recoger todos los 
restos de comida. 
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        Fuente: Ministerio del Medio Ambiente Rural y Marino 
        Elaborado por: Tatiana Paredes 

 

 

Energía 

 

 

 

 

 

 

 

 Climatización 
 

 Aprovechar la regulación natural 
de la temperatura antes de usar 
sistemas de climatización por 
ejemplo abriendo las ventanas 
para crear corriente o bajando 
las persianas bajadas para evitar 
la insolación directa. (Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino) 
 

 Usar ventiladores solo cuando 
sea necesario. 

 

 

Iluminación 

 

 Iluminar sólo las áreas que se 
estén utilizando y regular los 
niveles de luz según las 
necesidades. 
 

 Apagar las luces cuando sean 
innecesarias, incluso en 
breves periodos de tiempo. 
 

 Abrir contraventanas, cortinas 
y persianas y mantener 
limpias las ventanas para 
permitir la entrada de luz 
natural. 
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     Fuente: Ministerio del Medio Ambiente Rural y Marino 
     Elaborado por: Tatiana Paredes 

Aparatos eléctricos y electrónicos 

 

 Desenchufar los equipos de 
corriente, porque los dispositivos 
consumen energía incluso cuando 
están apagados 
 

 Recargar los equipos sólo el 
tiempo necesario y desenchufar 
los cargadores al terminar, para 
evitar consumos excesivos (los 
cargadores siguen consumiendo 
hasta un 95% de energía aunque 
no estén conectados al aparato). 
(Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino) 
 

 Usar pantallas planas; consumen 
menos energía y emiten menos 
radiación. (Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino) 

 

Ruido 

 

 El ruido perturba a las 
personas y al medio ambiente. 
Respete la tranquilidad y el 
descanso de los demás. 

 Si va con vehículo circule sólo 
por los lugares autorizados y a 
velocidad moderada.  

 Evitar los ruidos de la 
maquinaria y herramientas 
ruidosas, empleando barreras 
acústicas, limitando la 
actividad a horarios en los que 
moleste menos y manteniendo 
conectados los equipos sólo el 
tiempo estrictamente 
necesario. (Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y 
Marino) 
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        Fuente: Ministerio del Medio Ambiente Rural y Marino 
        Elaborado por: Tatiana Paredes 

Limpieza 

 

 Solicitar formación específica 
para el personal de limpieza 
sobre optimización de 
materiales y productos, 
interpretación de etiquetas, 
sustitución de productos 
peligrosos por otros que no lo 
son... (Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y 
Marino) 
 

 Reemplazar los productos de 
limpieza tóxicos por productos 
inocuos; usar detergentes 
biodegradables, sin fosfatos ni 
cloro, disolventes al agua, 
limpiadores no corrosivos… 
(Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino) 
 

 
 Aplicar la menor cantidad 

recomendada por el fabricante 
del producto para consumir 
menos y minimizar los 
residuos y vertidos producidos 
(el abuso de sustancias 
tóxicas no asegura mejores 
resultados pero agravan el 
deterioro del medio ambiente). 

 

 Evitar vertidos a los 
desagües; los desechos 
químicos no deben ser 
vertidos a la red de 
saneamiento. (Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino) 
 

 Limpiar herramientas, 
equipos, etc. inmediatamente 
después de su uso para 
evitar que la suciedad se 
reseque y se deba usar más 
agua o métodos más 
agresivos que generan 
residuos más peligrosos. 
(Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y 
Marino) 
 

 Utilizar métodos de limpieza 
que reduzcan la cantidad de 
agua necesaria: spray, aire 
comprimido, agua a alta 
presión, barredoras 
mecánicas, etc. (Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino) 
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Fuente: Ministerio del Medio Ambiente Rural y Marino 
Elaborado por: Tatiana Paredes 

Cuidado con especies marinas 

 

 Evite las acciones que deterioran 
la calidad del agua (Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino) 

 En la orilla y al bañarse respete 
la fauna y la flora. No la aparte 
de su entorno. (Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino) 

 Al realizar paseo en lancha o 
actividades turísticas, cuide el 
medio marino. (Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino) 

 

Transporte 

 

 Caminar o emplear el transporte 
público. (Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino) 
 

 Mantener el vehículo en óptimas 
condiciones evitando así el 
consumo de combustible y para 
que no bote smog. (Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino) 
 

 Planificar la ruta antes de salir 
para ahorrar tiempo y combustible. 
(Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino) 
 

 Transportar cargas en camiones 
cerrados o cubiertos para evitar 
pérdidas, derrames o fugas. 
(Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino) 
 

 Implementar técnicas de 
conducción eficiente, como por 
ejemplo: 
 Evitar bajar las ventanillas, 
 Evitar frenazos y acelerones 
 Usar marchas largas y 

conducir a revoluciones bajas. 
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   Fuente: Ministerio del Medio Ambiente Rural y Marino 
        Elaborado por: Tatiana Paredes 

Manipulación de los residuos 

generados 

 

 Almacenar los residuos bajo 
condiciones adecuadas de 
higiene y seguridad. (Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino) 
 

 Manipular los residuos con 
cuidado para evitar roturas y 
vertidos. Podemos usar envases 
de nuevos productos para 
guardar de forma segura los que 
se han convertido en residuo. 
(Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino) 
 

 Envasar los residuos peligrosos 
de forma segura. (Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino) 
 

 En ningún caso debemos 
eliminar ningún tipo de residuo 
por incineración o verterlos de 

forma incontrolada. (Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino) 

 

 

Normativa 

 

 Cumpla las advertencias de 
las señales y la normativa 
litoral. (Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y 
Marino) 

 Practique los deportes 
acuáticos y la pesca con 
rigurosa atención a las 
normas. (Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y 
Marino) 

 Acampe solo en los lugares 
autorizados. (Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino) 

 No permita que su mascota 
moleste a las personas o 
ensucie la playa. (Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino) 
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 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Hojas, ramas, cáscaras y 

residuos de alimentos en el 

hogar.

Residuos 

Orgánicos

• Plásticos, telas 

sintéticas, vidrio, envoltorios y 

envases.

Residuo 

Inorgánico

•Material médico 

infeccioso, ácidos y sustancias 

químicas corrosivas, etc.

Residuos 

Peligrosos

Fuente: Clasificación de Residuos 
Elaborado por: Tatiana Paredes 

 

Tabla 30 Clasificación de Residuos 

Fuente: Clasificación de Residuos  Fuente: Clasificación de Residuos 
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AUTOEVALUACIÓN 

CAPÍTULO IV 

 

1) ¿Por  qué es importante la biodiversidad? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

2) ¿A quién beneficia el Ecoturismo? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

3) ¿Cuáles son los factores que provocan que la biodiversidad se esté 

disminuyendo a gran velocidad? 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

4) ¿Enliste las 4R? 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

5) Mencione cinco buenas prácticas ambientales 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6) Mediante un gráfico enliste y explique la clasificación de los residuos 
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CAPÍTULO V  

 CERTIFICACIONES AMBIENTALES 

 

 Según Smart Voyager 

 

Certificación Socio-ambiental para la Sostenibilidad Turística en Ecuador 

 

El adecuado manejo de los recursos naturales, culturales y sociales en el 

ámbito del turismo es una preocupación global por la cual los viajeros de todo 

el mundo prefieren las iniciativas turísticas sostenibles. (Voyager, 2011) 

 

En Ecuador, "Smart Voyager" una iniciativa privada y única que identifica a las 

empresas de turismo que manejan un modelo de sostenibilidad, a través de 

una norma creada por la organización no gubernamental Conservación y 

Desarrollo en el año 2000 para evaluar las operaciones en Galápagos (Smart 

Voyager Agua). Posteriormente la certificación se amplió a las operaciones 

continentales (Smart Voyager Tierra) y más recientemente, se añadió la 

modalidad Smart Voyager Express, pensado para establecimientos de 

alojamiento medianos y pequeños, así como establecimiento de de alimentos 

y bebidas. (Voyager, 2011) 

 

En 2002, Smart Voyager fue reconocido por UNESCO, como un ejemplo a ser 

implementado en todos los patrimonios naturales de la humanidad. (Voyager, 

2011) 

 

Le invitamos a conocer más sobre esta certificación y los importantes 

beneficios que trae para los establecimientos que lo aplican, para los viajeros 

responsables y para la sostenibilidad de los destinos turísticos. (Voyager, 

2011) 
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 CERTIFICACIONES AMBIENTALES 

 Según Rain Forest Alliance 

 

Certificación para Turismo Sostenible 

Es el tipo de programa que “mide” los sistemas a largo plazo e integrando 

aspectos económicos, ambientales y sociales. Como parte de los acuerdos del 

Taller de Certificación de Ecoturismo y Turismo Sostenible (noviembre 2000; 

New Paltz, Nueva York)1, cualquier proyecto de certificación que utilice 

criterios de turismo sostenible debe enfocar estándares mínimos en las 

siguientes áreas: (Programa de Turismo Sostenible, 2010) 

 En aspectos generales:  

 

a) Planificación ambiental y una evaluación de impacto que valore las 

incidencias en lo social, lo cultural, lo ecológico y lo económico (incluyendo 

incidencias acumulativas y estrategias de mitigación).  (Programa de Turismo 

Sostenible, 2010) 

b) Compromiso con la gestión ambiental por parte del comercio en turismo.  

c) Entrenamiento para el personal, educación, responsabilidad, conocimiento y 

conciencia de la gestión ambiental, social y cultural. (Programa de Turismo 

Sostenible, 2010) 

d) Mecanismos para monitorear e informar sobre el desempeño ambiental. 

(Programa de Turismo Sostenible, 2010) 

e) Mercadeo preciso y responsable que conduzca a la formación de 

expectativas realistas. (Programa de Turismo Sostenible, 2010) 

f) Retroalimentación por parte del consumidor. (Programa de Turismo 

Sostenible, 2010) 
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 En lo socio-cultural:  

 

a) Impactos en las estructuras sociales, culturales y económicas (tanto local 

como nacionalmente). (Programa de Turismo Sostenible, 2010) 

b) Los procesos de adquisición y acceso de terrenos y de tenencia de la tierra 

llevados a cabo en forma apropiada. (Programa de Turismo Sostenible, 2010) 

c) Medidas para proteger la integridad de la estructura social de la comunidad. 

(Programa de Turismo Sostenible, 2010) 

d) Mecanismos para garantizar los derechos y aspiraciones de la población 

local e indígena. (Programa de Turismo Sostenible, 2010) 

 

 En lo ecológico  

 

a) Ubicación adecuada de los sitios turísticos. (Programa de Turismo 

Sostenible, 2010) 

b) Conservación de la biodiversidad e integridad de los procesos del 

ecosistema. (Programa de Turismo Sostenible, 2010) 

c) Disminución de la perturbación del sitio, paisajismo y rehabilitación.  

d) Drenaje, manejo de suelos y aguas pluviales. (Programa de Turismo 

Sostenible, 2010) 

e) Sostenibilidad en el suministro de energía y minimización de su uso.  

f) Sostenibilidad en el suministro de agua y minimización de su uso. (Programa 

de Turismo Sostenible, 2010) 

g) Sostenibilidad en tratamiento y disposición de las aguas residuales. 

(Programa de Turismo Sostenible, 2010) 

h) Ruido y calidad del aire, incluyendo emisiones asociadas al efecto 

invernadero. (Programa de Turismo Sostenible, 2010) 

i) Minimización de desechos y sostenibilidad en su eliminación. (Programa de 

Turismo Sostenible, 2010)  

j) Impactos visuales y de luminosidad. (Programa de Turismo Sostenible, 

2010) 
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k) Sostenibilidad de materiales y suministros (materiales reciclados y 

reciclables, producidos localmente, productos madereros certificados, entre 

otros).  (Programa de Turismo Sostenible, 2010) 

l) Impactos ambientales mínimos de las actividades. (Programa de Turismo 

Sostenible, 2010) 

 

 En lo económico:  

 

a) Requerimientos para la práctica ética en los negocios. (Programa de 

Turismo Sostenible, 2010) 

b) Mecanismos para asegurar que los arreglos laborales y los procedimientos 

en las relaciones industriales no exploten a los trabajadores y que, además, 

funcionen de acuerdo con las leyes locales y los estándares internacionales 

laborales, cualesquiera sean los más estrictos. (Programa de Turismo 

Sostenible, 2010) 

c) Mecanismos para asegurar que los impactos económicos negativos en las 

comunidades locales sean minimizados y que existan, preferiblemente, 

beneficios económicos sustanciales para las comunidades locales. (Programa 

de Turismo Sostenible, 2010) 

d) Requerimientos para garantizar contribuciones al desarrollo y 

mantenimiento de la infraestructura de la comunidad local. (Programa de 

Turismo Sostenible, 2010) 

 

Los programas de certificación de turismo sostenible no hacen diferenciación 

en el tamaño de las operaciones (medianas, pequeñas), ni tampoco de 

aquellas que están dentro, cercanas o fuera de las áreas naturales. (Programa 

de Turismo Sostenible, 2010) 

Los programas de certificación eco-turística, van más allá de “estándares 

verdes”, fomentan una contribución directa a la conservación y al bienestar 

social e involucran activamente a los actores locales y nacionales; 

generalmente son desarrollados e implementados por el Gobierno o por 
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ONGs, aunque no siempre dispongan de fondos suficientes para su 

funcionamiento. Cualquier programa de certificación eco-turística, aparte de 

contemplar los estándares mencionados en las áreas de la certificación de 

turismo sostenible, deben contar al menos con estándares mínimos en los 

siguientes aspectos: (Programa de Turismo Sostenible, 2010) 

a) Enfoque en las experiencias personales con la naturaleza como guía para 

un mejor entendimiento y apreciación de ésta. (Programa de Turismo 

Sostenible, 2010) 

b) Interpretación y conciencia ambiental sobre la naturaleza, la sociedad y la 

cultura. (Programa de Turismo Sostenible, 2010) 

c) Contribuciones positivas y activas hacia la conservación de las áreas 

naturales o la biodiversidad. (Programa de Turismo Sostenible, 2010) 

d) Beneficios económicos, sociales y culturales para las comunidades locales.  

e) Fomentar la participación de la comunidad cuando sea oportuno. (Programa 

de Turismo Sostenible, 2010) 

f) Diseño y escalas apropiadas para hospedaje, operación turística (servicios 

terrestres) y atracciones. (Programa de Turismo Sostenible, 2010)  

g) Impacto mínimo en las culturas locales. (Programa de Turismo Sostenible, 

2010) 

 

En síntesis, los programas de certificación ecoturística tienden a beneficiar a 

pequeñas y medianas empresas, son más respetuosos de las necesidades de 

las comunidades locales y la conservación de la biodiversidad y facilitan la 

distinción geográfica de las áreas naturales. (Programa de Turismo Sostenible, 

2010) 
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CAPITULO VI 

GLOSARIO 

 

1. Buenas Prácticas Ambientales: Medidas, ya sean de gestión o técnicas, 

destinadas a la mejora del rendimiento medioambiental. 

2. Canal de distribución: Se trata de cada uno de los agentes que unen la 

demanda turística con la oferta turística. Conjunto de organizaciones 

independientes implicadas en el proceso de hacer un producto o servicio 

disponible para su uso o consumo. 

 

3. Circuitos: Algunos turistas viajan a un destino y en lugar de tomar una 

sede central deciden ver diversos lugares desplazándose de un lugar a otro, 

en vez de volver siempre al mismo centro. 

 

4. Desarrollo de Producto: proceso de transformación de los recursos 

turísticos en producto turístico. 

 

5. Desarrollo Sostenible: Aquel desarrollo que satisface las necesidades de 

las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones futuras para atender sus propias necesidades. 

 

6. Destinos turísticos regionales: unidades territoriales de mayor amplitud 

basadas principalmente en la coherencia funcional de los elementos que 

facilitan el desarrollo de los productos turísticos, existencia de atractivos, 

accesibilidad desde el exterior o desde los centros turísticos y conectividad 

interna. 
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7. Ecosistema: Conjunto dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos en su medio no viviente que interactúan como una unidad 

funcional. 

 

8. Gasto Turístico: Se refiere a los gastos de los visitantes durante sus viajes 

y estancia en el lugar de destino y que comprende: alojamiento, 

alimentación, transporte, ocio, cultura, actividades deportivas, compras, 

otros. 

 

9. Gestión Comunitaria: Forma de llevar a cabo la administración de 

territorios o bienes pertenecientes a una determinada comunidad, la gestión 

comunitaria en el turismo se caracteriza por tener especiales características 

en cuanto a la repartición del trabajo y especialmente de las ganancias que 

son para un fin común. 

 

10. Gobierno Central: Entidades del sector público cuyo campo de acción es 

nacional, ejemplo, Ministerios 

 

11. Hotspots: Áreas de gran biodiversidad, endemismo y extremadamente 

amenazadas. 

 

12. Mercado: Lugar donde compradores y vendedores se encuentran; grupo 

de personas identificadas a través de una necesidad común o inclinación. 

 

13. Producto: Se define como una propuesta de viaje fuera del lugar de 

residencia habitual, estructurada desde los recursos, a la que se 

incorporan servicios turísticos (transporte, alojamiento, guías de viaje, 

restauración, etc.). 
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14. Producción más limpia: Aplicación continúa de estrategias ambientales 

preventivas e integradas en los procesos y productos, con el fin de reducir 

los riesgos para las personas y el ambiente. 

 

15. Promoción: Es toda actividad de comunicación y oferta para incrementar 

el conocimiento y el consumo de los Productos y/o Servicios ofrecidos por 

el Ecuador para el Turismo sea para el mercado interno como para el 

internacional. 

 

16. Sumak Kawsay.- Significa buen vivir toma su terminología como "sumak 

kawsay" de la cosmovisión ancestral quechua de la vida. 

 

17. Turismo: La OMT (1991) lo define como:"las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, 

con fines de ocio, por negocios y otros motivo 

 

18. Turismo Interno: residentes del país que viajan únicamente dentro de 

ese mismo país. 

 

19. Turismo Receptivo: no-residentes del país que viajan dentro de ese 

mismo país. 

 

20. Turismo Emisor: residentes del país que viajan a otro país. 

 

21. Turismo Interior: comprende el turismo interno y el turismo receptivo. 

 

22. Turismo Nacional: comprende el turismo interno y el turismo emisor. 

 

23. Turismo Internacional: comprende el turismo receptivo y el turismo 

emisor. 
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24. Unidades de espacio turístico: Están conformadas por los destinos 

turísticos regionales; los nudos de conectividad y los corredores viales 

(terrestres, aéreos y acuáticos), priorizados según su grado de importancia 

y opciones de conectividad en el ámbito regional. 

 

25. Variantes de Producto: Se define a la profundidad del conjunto de 

productos turísticos. Cada línea de producto esta agrupada por un 

conjunto de categorías o variantes de producto. 

 

26. Visitante interno: toda persona que reside en un país y viaja dentro de él. 

 

27. Visitante del día: o “excursionista”: que no pernocta en el país o lugar 

visitado. 

28. Turista: visitante que pernocta por lo menos una noche en el país o lugar 

visitado. 

 

29. Visitante internacional: comprende al receptivo y el emisor.
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3.4 ESTUDIO PRESUPUESTARIO 

3.4.1 Cédula Presupuestaria para la Tesis 

 

Responsable / Elaborado por: 

Silvia Tatiana Paredes Aguilar, Autora 

Costo 

$ 1277,00           

Tabla 31 Presupuesto Tesis 

Nº 
PERS. 

PERSONAL TIEMPO VIÁTICOS TOTAL 
PRESUP.
REFER. 

1 
Profesional 
Calificado  3 meses $ 600,00  $ 600,00    

   

TOTAL PERSONAL $ 600,00  

      

      
CANT. REQUERIMIENTO 

PRECIO 
UNITARIO 

SUBTOTAL TOTAL 
PRESUP. 
REFER. 

100h. Internet $ 1,00  $ 100,00      

64h. Diseño $ 5,00  $ 320,00      

100 

Impresiones a 
blanco y negro $ 0,10  $ 10,00      

70 

Impresiones full 
color $ 0,50  $ 35,00      

6 CD´s $ 1,00  $ 6,00      

3 Anillados $ 2,00  $ 6,00      

TOTAL SUMINISTROS   $ 477,00    

TOTAL ALIMENTACIÓN   $ 200,00    

   
      

   
TOTAL DEL PROYECTO $ 1.277,00  

 

        Fuente: Presupuesto 
        Elaborado por: Tatiana Paredes  
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3.4.2 Cédula Presupuestaria del Manual 

 

Responsable: 

Silvia Tatiana Paredes Aguilar, Autora 

Gobierno Autónomo Descentralizado, Municipio, Ministerio de Turismo y 

Autora 

Costo 

$ 2420,00 

Tabla 32 Presupuesto Manual 

Nº 
PERS. 

PERSONAL TIEMPO VIÁTICOS TOTAL 
PRESUP. 
REFER. 

1 
Profesional 
Calificado  

1 mes $ 700,00  $ 700,00    

      TOTAL PERSONAL $ 700,00  

      

      
CANT. REQUERIMIENTO 

PRECIO 
UNITARIO 

SUBTOTAL TOTAL 
PRESUP. 
REFER. 

  Editorial $ 100,00  $ 100,00      

64h Diseño $ 5,00  $ 100,00      

40 
Impresiones del 
manual 

$ 30,00  $ 1.200,00      

5 horas Alquiler de infocus $ 10,00  $ 50,00      

40 Diplomas $ 0,50  $ 20,00      

TOTAL SUMINISTROS   $ 1.470,00    

TOTAL ALIMENTACIÓN   $ 200,00    

PUBLICIDAD   $ 50,00    

  
 

  
 

    

  
 

  
TOTAL DEL 
PROYECTO 

$ 2.420,00  

 

         Fuente: Presupuesto 
         Elaborado por: Tatiana Paredes  
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3.5  ESTUDIO  LEGAL 

 

Según el RPC-SE-13-No.051-2013 del Consejo de Educación Superior  del 

Título V Investigación se determina mediante el 

 Artículo 71.- Investigación para el aprendizaje.- La organización de los 

aprendizajes en cada nivel de formación de la educación superior se 

sustentará en el proceso de investigación correspondiente y propenderá al 

desarrollo de conocimientos y actitudes para la innovación científica, 

tecnológica. Humanística y artística. Conforme a lo siguiente: (CONSEJO 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR) 

1. Investigación en educación superior técnica y tecnológica, o sus 

equivalentes. Se desarrollará en el campo formativo de creación 

adaptación e innovación tecnológica, mediante el dominio de técnicas 

investigativas de carácter exploratorio. (CONSEJO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR) 

Las carreras artísticas deberán incorporar la investigación sobre 

tecnologías, modelos y actividades de producción artística. (CONSEJO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR) 

2. Investigación en educación superior de grado.- Se desarrollará en el 

marco del campo formativo de la epistemología y la metodología de 

investigación de una profesión, mediante el desarrollo de proyectos de 

investigación de carácter exploratorio y descriptivo. Estas investigaciones 

se realizarán en los contextos de las prácticas pre profesionales. 

(CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR) 

3. Investigación en educación superior de posgrado.- Se desarrollará 

en el marco del campo formativo de investigación avanzada y tendrá 

carácter analítico, explicativo y correlaciona de conformidad a los 

siguientes parámetros: (CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR) 
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a. Investigación en especializaciones de posgrado.- Este tipo de 

programas deberán incorporar el manejo de los métodos y técnicas de 

investigación para el desarrollo de proyectos de investigación de nivel 

analítico. (CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR) 

b. Investigación en especializaciones médicas y odontológicas.- Este 

tipo de programas deberá incorporar la fundamentación epistemológica de 

la especialización médica u odontológica correspondiente, y profundizar en 

el conocimiento de métodos y técnicas para realizar diagnósticos clínicos, 

epidemiológicos y/o de salud pública. (CONSEJO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR) 

c. Investigación en maestrías profesionales.- Este tipo de programas 

deberán profundizar el conocimiento de la epistemología del campo 

profesional y desarrollar proyectos de investigación e innovación de 

carácter analítico, que pueden utilizar métodos multi e inter disciplinar. 

(CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR) 

d. Maestrías de investigación.- Este tipo de programas deberán 

profundizar en la epistemología de la ciencia y desarrollar proyectos de 

investigación de carácter explicativo o comprensivo con un claro aporte al 

área del conocimiento; podrán ser abordados desde métodos inter 

disciplinarios y trans disciplinarios. (CONSEJO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR) 

Artículo 72.- Tesis en maestrías de investigación.- Las tesis en las 

maestrías de investigación estarán ligadas a las líneas, áreas o programas 

de investigación institucional definidas en la correspondiente unidad 

académica de la lES y podrán ejecutarse a través de la articulación de 

programas o proyectos de investigación. Se incentivará el trabajo inter 

disciplinar, trans disciplinar e inter cultural, así como su desarrollo en redes 

de investigación. Previo a su defensa final, el estudiante deberá presentar 

un artículo científico para su publicación en una revista indexada; este 

requisito se podrá aceptar con la certificación de haber presentado el 

artículo para su publicación en la respectiva revista. (CONSEJO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR) 
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Artículo 73.- Investigación y contexto.- En todos los niveles formativos 

en que sea pertinente, la investigación en la educación superior deberá ser 

diseñada y ejecutada considerando el contexto social y cultural de la 

realidad que se está investigando y en la cual tengan aplicación sus 

resultados. (CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR) 
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3.5.1 Aprobación Uso Marca País 
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3.5.2 Aprobado por el Ministerio de Turismo 
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4 CONCLUSIONES 

 

1. Debido al progreso creciente de la población y el incremento de visitas 

de turistas a la ciudad de Atacames, el desconocimiento del manejo 

adecuado de los desechos, ha generado diversos problemas de tipo 

ambiental como el arrojo de basura en el mar, falta de reciclaje, escasa 

información en técnicas de conservación hacia el medio y al recurso 

natural, el uso innecesario de energía y la falta de conciencia ecológica.  

 

2. Mediante el resultado de las encuestas realizadas a los pobladores y a 

los turistas que visitan la ciudad de Atacames, se determina que se logró 

establecer que no existe conocimiento acerca de lo que significa Turismo 

Consciente y como ponerlo en marcha. 

 

3. Las necesidades presentadas en el ámbito ambientales que posee la 

ciudad de Atacames, se define en dos aspectos, la clasificación de 

desechos mediante el reciclaje y la educación ambiental en conjunto del 

significado del turismo consciente a través de la capacitación, puntos 

importantes para concienciar a los pobladores, visitantes y proponer 

mejorar las buenas prácticas ambientales para contribuir al cuidado del 

recurso natural. 

 

4. La creación del manual de Turismo Consciente despertó nuevas 

experiencias profesionales debido a que el manual se estructuro a través 

de las necesidades que presentan los prestadores de servicio turístico, 

en lo cual se obtuvo una mayor experiencia en el manejo de los 

desechos, buenas prácticas ambientales y sobretodo trasmitir lo que 

significa Turismo Consciente y como se debe aplicar en el día a día 

como recurso turístico. 
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5 RECOMENDACIONES 

 

1. Incentivar a las autoridades para implementar charlas dirigidas para los 

prestadores de servicio turístico por parte de las autoridades pertinentes 

para efectuar las buenas prácticas ambientales, el manejo de desechos, 

para cuidar el atractivo turístico y brindar un servicio de calidad e 

impulsando el Turismo Consciente. 

2. Involucrar a los pobladores a su interactuar y su  desarrollo en la 

participación en la realización de eventos que motiven la protección del  

ambiente. 

3. Implementar diversos programas dirigidos hacia la comunidad donde se 

fomente el turismo sostenible, turismo consciente, ecoturismo, utilizando 

otros medios de comunicación ya que pueden ser en el futuro programas 

educativos para los diferentes medios de difusión masiva como la  

prensa, televisión y  radio. 
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6 ANEXOS 

Anexo No. 1 Atractivos Turísticos de Atacames 

                  

Playa de Atacames 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Atacames 
              Elaborado por: Tatiana Paredes  

Malecón de Atacames 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Malecón de Atacames  
Elaborado por: Tatiana Paredes 
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Gastronomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura Hotelera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gastronomía 
 Elaborado por: Tatiana Paredes 

Fuente: Planta Hotelera   
Elaborado por: Tatiana Paredes 
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Anexo No. 2 Actividades Turísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Actividades Turísticas  
Elaborado por: Tatiana Paredes 
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Anexo No. 3 Encuestas 

 

Prestador de servicio turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Prestador de Servicio Turístico - Encuestas 
             Elaborado por: Tatiana Paredes 
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Prestador de Servicio Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Prestador de Servicio Turístico - Encuestas  
            Elaborado por: Tatiana Paredes 
 

  

 

 



170 
 

Prestador de servicio turístico (Hotelero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Prestador de Servicio Turístico (Hotelero) - Encuestas  
             Elaborado por: Tatiana Paredes 
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Encuesta Turista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Turista - Encuestas  
             Elaborado por: Tatiana Paredes 
 


