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Tabla	54:	Parámetros	de	cumplimiento	de	la	empresa	privada		

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	
	

	
Tabla	55:	Parámetros	de	cumplimiento	de	las	Comunidades	Indirectas	

Fuente:	Elaboración	propia	
	

	
	
	
	

3.3
3.3.1 Prácticas	sostenibles	y	certificaciones	 FUENTE	DE	DATOS

a) El	reglamento	de	hospedaje	obliga	prácticas	sostenibles	como	el	uso	de	equipos	
ahorradores,	uso	de	energía	alternativa	o	reciclaje	

Reglamentos	de	alojamientos	
turísticos

b)
Un	porcentaje	mayor	al	25%	de	establecimientos	hoteleros	posee	alguna	
certificación	verde	que	avale	la	implementación	de	prácticas	sostenibles

Entrevistas	agentes	privados,	
información	web	

c)
Un	porcentaje	mayor	al	25%	de	operadoras	turísticas	posee	alguna	certificación	
verde	que	avale	la	implementación	de	prácticas	sostenibles

Entrevistas	agentes	privados,	
información	web	

d)
Existe	alguna	ordenanza	local	que	promueva	la	implementación	de	prácticas	
sostenibles	en	el	servicio	de	transporte	turístico	y	de	restauración Ordenanzas	locales

e)
Existe	alguna	ordenanza	local	que	promueva	la	implementación	de	prácticas	
sostenibles	dentro	de	los	establecimientos	hoteleros	y	operadoras	turísticas Ordenanzas	locales

3.3.2 Educación	a	los	turistas	 FUENTE	DE	DATOS

a) Está	en	vigencia	algún	código	de	conducta	integral	dirigido	a	los	turistas
entrevistas	agentes	privados	y	

Gobierno	Local	

b)
Los	establecimientos	hoteleros	están	obligados	a	informar	a	los	turistas	sobre	la	
optimización	del	agua	potable	y	la	energía	eléctrica

entrevistas	agentes	privados	y	
Gobierno	Local,	observación

c)
Los	guías	turísticos	están	obligados	a	educar	a	los	turistas	sobre	temas	de	
conservación	de	los	entornos	naturales

entrevistas	agentes	privados

d)
Los	atractivos	turísticos	naturales	cuentan	con	suficientes	elementos	de	
interpretación	

entrevistas	agentes	privados,	
observación

3.3.3 Capacitación	y	profesionalización	 FUENTE	DE	DATOS

a)
La	capacidad	asociativa	de	la	empresa	privada	sobrepasa	el	50%	de	todos	los	
establecimientos	turísticos entrevistas	agentes	privados	

b)
Las	asociaciones	de	agentes	privados	organizan	cursos	y	talleres	de	capacitación	
para	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	los	servicios	turísticos entrevistas	agentes	privados	

c)
Las	asociaciones	de	agentes	privados	organizan	cursos	y	talleres	de	capacitación	
para	la	implementación	de	prácticas	sostenibles	en	sus	establecimientos entrevistas	agentes	privados	

d)
El	porcentaje	de	profesionalización	entre	los	propietarios	de	las	empresas	supera	
el	50%	del	total

encuestas	agentes	privados

e) El	porcentaje	de	profesionalización	entre	los	empleados	supera	el	50%	del	total encuestas	agentes	privados

EMPRESA	PRIVADA

3.4
3.4.1 Participación	en	la	planificación	turística	y	toma	de	decisiones	 FUENTE	DE	DATOS

a)
Las	comunidades	indirectas	participan	de	forma	legítima	en	el	Plan	Estratégico	de	
Turismo	

Plan	Estratégico	en	elaboración

c)
La	representatividad	de	las	comunidades	indirectas	en	la	planificación	turística	a	
través	de	consejos	o	comités	supera	el	25%	del	total	de	representantes

Ordenanzas	locales

d)
El	porcentaje	de	asociativismo	de	las	comunidades	indirectas	supera	el	25%	del	
total	de	la	población	del	destino	turístico	

Estudios	sociológicos	previos

e)
Más	del	75%	de	las	asociaciones	están	involucradas	en	la	toma	de	decisiones	que	
concierte	al	desarrollo	y	la	gestión	del	destino	turístico

entrevistas	Gobierno	Local	

COMUNIDADES	INDIRECTAS
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o Herramientas-ONG	

Según lo desarrollado en el marco conceptual, los roles de las ONG se dividen en tres: 
educación y apoyo técnico, intermediación de los agentes interesados y la expedición de 
certificaciones verdes. En total son 6 parámetros que deben verificarse su cumplimiento 
(ver Tabla 56). 

Tabla	56:	Parámetros	de	cumplimiento	de	las	ONG	
Fuente:	Elaboración	propia	

 
	

b. Herramientas-Unidad	de	Análisis	3-Pilar	2:	Principios	del	modelo	de	gobernanza		

El Pilar 2 de la Unidad de Análisis 3 corresponde a los Principios del Modelo de 
Gobernanza. En Ecuador las principales leyes relacionadas con estos principios son la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), y la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LOTAIP). La codificación de este Pilar se basa en 
etiquetas de cumplimiento o no cumplimiento de varios parámetros, los cuales componen 
cada requisito de los principios del Modelo de Gobernanza Local  (ver Tabla 57). 

 

 

 

 
 

Tabla	57:	Codificación	de	los	principios	del	Modelo	de	Gobernanza	
Fuente:	Elaboración	propia	

CUMP.	TOTAL cumplimiento	total	del	requerimiento/principio
CUMP.	PARCIAL cumplimiento	parcial	del	requerimiento/principio

INCUMPLIMIENTO incumplimiento	del	requerimiento/principio
cumple cumplimiento	del	parámetro	

no	cumple incumplimiento	del	parámetro	

CODIFICACIÓN	DE	LOS	PRINCIPIOS	DEL	MODELO	DE	GOBERNANZA	

3.5

3.5.1 Educación	y	apoyo	técnico FUENTE	DE	DATOS

a)
Alguna	ONG	está	involucrada	en	la	capacitación	y	educación	a	los	agentes	privados	
y	la	comunidad	indirecta

entrevistas	Gobierno	Local	

b)
Alguna	ONG	brinda	apoyo	técnico	a	la	administración	local	y	a	los	emprendedores	
del	turismo	de	naturaleza

entrevistas	Gobierno	Local	y	
agentes	privados	

c)
Alguna	ONG	investiga	sobre	los	impactos	del	turismo	de	naturaleza	que	presenta	
el	destino	turístico	

entrevistas	Gobierno	Local	

3.5.2 Intermediación	stakeholders	 FUENTE	DE	DATOS

a)
Alguna	ONG	promueve	la	participación	de	los	agentes	interesados	en	los	procesos	
de	planificación	turística	conjuntamente	con	la	Administración	Local

entrevistas	Gobierno	Local	y	
agentes	privados	

b)
Alguna	ONG	asesora	los	procesos	de	toma	de	decisiones	referentes	a	la	gestión	y	
el	desarrollo	turístico

entrevistas	Gobierno	Local	

3.5.3 Certificaciones	verdes	 FUENTE	DE	DATOS

a)
Alguna	ONG	promueve	procesos	para	la	expedición	de	certificaciones	verdes	entre	
los	diferentes	establecimientos	turísticos	en	el	destino	natural

entrevistas	agentes	privados	

ONG
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o Herramientas-Principio	de	Participación		

El principio de participación consta de seis requisitos y 17 parámetros que son verificados 
si se cumplen o no, dentro del caso de estudio (ver Tabla 58); los resultados de 
cumplimiento de los requisitos dependen del total de parámetros comprobados. El objetivo 
de la herramienta es detectar las debilidades que presenta el principio en su aplicación. 

Tabla	58:	Parámetros	de	cumplimiento	del	Principio	de	Participación	
Fuente:	Elaboración	propia	

4.1
4.1.1 PAR1-Marco	jurídico	que	favorezca	la	participación	 FUENTE	DE	DATOS

a)
Ley	orgánica	que	promueva	la	participación	ciudadana	en	los	planes	de	desarrollo	
local

Ley	de	Participación	

b)
Ordenanza	que	legitime	comités	o	consejos	participativos	que	se	involucren	en	los	
planes	de	desarrollo	local

Ordenanzas	locales

c)
Ordenanza	que	legitime	comités	o	consejos	participativos	que	se	involucren	
directamente	en	la	planificación	turística

Ordenanzas	locales

4.1.2 PAR2-Mecanismos	y	espacios	que	faciliten	la	participación	 FUENTE	DE	DATOS

a)
Desarrollo	de	talleres	participativos	donde	se	involucra	a	los	agentes	interesados	
en	la	construcción	del	Plan	Estratégico	de	Turismo

Plan	Estratégico	de	turismo	en	
elaboración	

b)
Existencia	de	comités	o	consejos	participativos	activos	que	se	impliquen	en	la	
construcción	del	Plan	de	Desarrollo	Local

Ordenanzas	Locales

c)
Existencia	de	comités	o	consejos	participativos	activos	que	se	impliquen	
directamente	en	la	construcción	del	Plan	Estratégico	de	Turismo

ordenanzas	locales	y	Plan	
Estratégico	de	turismo	en	

elaboración	
4.1.3 PAR3-Confianza	en	el	liderazgo	de	los	procesos	participativos	 FUENTE	DE	DATOS

a)
Los	agentes	interesados	perciben	que	los	procesos	participativos	organizados	por	
la	Administración	Local		son	imparciales	y	no	benefician	solo	a	grupos	específicos

entrevistas	a	agentes	privados	y	
líderes	locales

b)
Los	agentes	interesados	perciben	que	los	procesos	participativos	organizados	por	
la	Administración	Local	son	transparentes	y	aportan	al	desarrollo	del	turismo

entrevistas	a	agentes	privados	y	
líderes	locales

c)
Los	agentes	interesados	perciben	que	los	procesos	participativos	organizados	
reflejan	las	necesidades	de	todos	los	agentes	interesados.

entrevistas	a	agentes	privados	y	
líderes	locales

4.1.4 PAR4-Representatividad	de	la	empresa	privada FUENTE	DE	DATOS

a)
Los	agentes	privados	confían	en	el	liderazgo	de	la	Administración	Local		en	los	
procesos	participativos	de	planificación	y	toma	de	decisiones entrevistas	a	agentes	privados

b)
Si	existen	comités	o	consejos	participativos,	el	porcentaje	de	representantes	de	la	
empresa	privada	planificación	y	toma	de	decisiones	alcanza	al	menos	un	tercio	del	
total	existente

ordenanzas	locales

c)
Todas	las	asociaciones	privadas	participan	activamente	en	los	procesos	de	
planificación	y	toma	de	decisiones	liderada	por	la	Administración	Local

entrevistas	a	agentes	privados	y	
a	Gobierno	Local	

4.1.5 PAR5-Representatividad	de	las	comunidades	indirectas FUENTE	DE	DATOS

a)
Las	comunidades	indirectas	confían	en	el	liderazgo	de	la	administración	local	en	
los	procesos	participativos	de	planificación	y	toma	de	decisiones.	

entrevistas	a	líderes	locales

b)
Si	existen	comités	o	consejos	participativos,	el	porcentaje	de	representantes	de	las	
comunidades	indirectas	en	la	planificación	y	toma	de	decisiones	alcanza	al	menos	
un	tercio	del	total	existente

ordenanzas	locales

c)
Todas	las	asociaciones	de	las	comunidades	indirectas	participan	activamente	en	
los	procesos	de	planificación	y	toma	de	decisiones	liderada	por	la	Administración	
Local	

entrevistas	a	Gobierno	Local	

4.1.6 PAR6-	Presencia	de	ONG	en	los	procesos	participativos	 FUENTE	DE	DATOS

a)
Alguna	ONG	promueve	la	participación	de	los	agentes	interesados	en	los	procesos	
de	planificación	turística	y	toma	de	decisiones	conjuntamente	con	el	Gobierno	Lo. entrevistas	a	Gobierno	Local	

b)
Alguna	ONG	asesora	los	procesos	de	planificación	y	toma	de	decisiones	referentes	
a	la	gestión	y	el	desarrollo	turístico. entrevistas	a	Gobierno	Local	

PRINCIPIO	DE	PARTICIPACIÓN	
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o Herramientas-Principio	de	Transparencia	

La aplicación del Principio de Transparencia es comprobado a través de cuatro requisitos y 
9 parámetros (ver Tabla 59). Al igual que en los otros principios del Modelo de 
Gobernanza, los resultados se basan en el total de los parámetros cualitativos  cumplidos o 
no cumplidos. 

	
Tabla	59:	Parámetros	de	cumplimiento	del	Principio	de	Transparencia	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

o Herramientas-Principio	de	Rendición	de	Cuentas	y	Visión	Estratégica	

La herramienta empleada en el principio de Rendición de Cuentas está compuesta por tres 
requisitos y 8 parámetros, los cuales están relacionados con: la existencia de un marco 
jurídico que respalde el principio, el acceso público a la información sobre la gestión 
pública, las transacciones fiscales y los manejos presupuestarios de la actividad turística 
(ver Tabla 60). El último principio que corresponde al de Visión Estratégica, contiene 
cuatro requisitos y 11 parámetros (ver Tabla 61) . Los resultados de los requisitos que 
componen los dos principios, se obtienen de acuerdo al número de variables cumplidas o 
no cumplidas. 

4.2
4.2.1 TRA-1-	Marco	jurídico	que	apoya	el	acceso	público	a	la	información	 FUENTE	DE	DATOS

a)
Existencia	de	una	Ley	orgánica	que	garantice	y	norme	el	derecho	de	la	ciudadanía	
a	la	información	sobre	la	gestión	pública	en	general

Ley	de	Transparencia	y	Ley	de	
Participación

b)

Existencia	de	una	Ley	orgánica	que	garantice	y	norme	el	derecho	de	la	ciudadanía	
a	la	información	sobre	el	cumplimiento	competencias	que	asume	la	
Administración	Local,	incluyendo	las	turísticas

Ley	de	Transparencia	y	Ley	de	
Participación

4.2.2 TRA-2-Medios	de	acceso	a	la	información	 FUENTE	DE	DATOS

a)
Existencia	de	una	Ley	orgánica	que	garantice	el	acceso	a	la	información	de	la	
gestión	de	la	administración	local	a	través	de	diferentes	medios	de	comunicación

Ley	de	Transparencia	y	Ley	de	
Participación

b)
La	Administración	Local	difunde	la	información	general	sobre	su	gestión	en	algún	
portal	web	u	otro	medio	de	comunicación

Contenido	páginas	web	y	
entrevistas	a	Gobierno	Local	

c)
La	Administración	Local	difunde	la	información	específica	sobre	la	gestión	turística	
en	algún	portal	web	u	otro	medio	de	comunicación

Contenido	páginas	web	y	
entrevistas	a	Gobierno	Local	

4.2.3 TRA-3-Información	oportuna	para	la	toma	de	decisiones	 FUENTE	DE	DATOS

a)
Los	agentes	interesados	que	participan	en	la	toma	de	decisiones	son	informados	
previamente	sobre	las	temáticas	a	tratar	en	los	espacios	de	participación ordenanzas	locales

b)
Las	convocatorias	para	los	encuentros	participativos	organizados	por	la	
Administración	Local	son	enviados	al	menos	con	una	semana	de	antelación	 ordenanzas	locales

4.2.4 TRA-4-Publicación	de	Rendición	de	Cuentas FUENTE	DE	DATOS

a)
Existencia	de	una	Ley	orgánica	que	garantice	la	publicación	de	rendición	de	
cuentas	de	la	gestión	que	le	corresponde	a	la	Administración	Local

Ley	de	Transparencia	y	Ley	de	
Participación

b)
Se	realizan	eventos	masivos		de	difusión	de	la	gestión	púbica	a	la	ciudadana	de	
forma	anual	o	semestral

Informe	anual	de	rendición	de	
cuentas,	entrevistas	a	Gobierno	

Local	

PRINCIPIO	DE	TRANSPARENCIA
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Tabla	60:	Parámetros	de	cumplimiento	del	Principio	de	Rendición	de	Cuentas		

Fuente:	Elaboración	propia	

Tabla	61:	Parámetros	de	cumplimiento	del	Principio	de	Visión	Estratégica	
Fuente:	Elaboración	propia	

4.4
4.4.1 VE-1-Plan	Estratégico	de	Turismo	Sostenible	participativo FUENTE	DE	DATOS

a) Existe	un	Plan	Estratégico	de	Turismo	Sostenible	en	vigencia
Plan	Estratégico	de	turismo	en	

elaboración	

b)
El	Plan	Estratégico	de	Turismo	Sostenible	fue	desarrollado	a	través	de	procesos	
participativos

Plan	Estratégico	de	turismo	en	
elaboración	

4.4.2
VE-2-Concordancia	del	Plan	Estratégico	con	lineamientos	de	otros	planes	
nacionales	o	regionales. FUENTE	DE	DATOS

a)
El	Plan	de	Desarrollo	Local	está	alineado	a	las	políticas	y	objetivos	de	otros	planes	
nacionales	y	regionales	de	turismo

Plan	de	Desarrollo	Local	y	Plan	
Nacional	de	Turismo

b)
El	Plan	Estratégico	de	Turismo	Sostenible	está	alineado	a	las	políticas	y	objetivos	
de	otros	planes	nacionales	y	regionales	de	turismo.

Plan	Estratégico	de	Turismo	en	
elaboración	y	Plan	Nacional	de	

Turismo
4.4.3 VE-3-Continuidad	de	las	autoridades	políticas	y	los	cargos	directivos	 FUENTE	DE	DATOS

a)
Los	agentes	interesados	perciben	que	las	autoridades	políticas	son	imparciales	con	
los	intereses	de	monopolios	o	grupos	de	poder	del	destino	turístico	

entrevistas	a	agentes	privados	y	
líderes	locales	

b)
Los	agentes	interesados	apoyan	la	reelección	de	las	autoridades	políticas	por	más	
de	un	período	

entrevistas	a	agentes	privados	y	
líderes	locales	

c)
	Los	cargos	directivos	de	la	Unidad	Departamental	de	Turismo	se	mantienen	
estables	a	pesar	de	intereses	políticos	o	cambio	de	autoridades	 entrevistas	a	Gobierno	Local

4.4.4 VE-4-Continuidad	de	los	objetivos	del	Plan	Estratégico	 FUENTE	DE	DATOS

a)
Los	objetivos	turísticos	del	Plan	de	Desarrollo	Local	se	cumplen	gracias	a	la	
continuidad	de	las	autoridades	políticas	y	directores	de	las	Unidades.

entrevistas	a	Gobierno	Local	y	
agentes	privados	

c)
Existe	un	seguimiento	del	cumplimiento	de	los	objetivos	del	Plan	de	Desarrollo	
Local	luego	de	la	finalización	de	un	período	político	o	cambio	de	autoridades

entrevistas	a	Gobierno	Local	y	
agentes	privados	

b)
Los	objetivos	del	Plan	Estratégico	de	Turismo	Sostenible	se	cumplen	gracias	a	la	
continuidad	de	las	autoridades	políticas	y	directores	de	las	Unidades	

Plan	Estratégico	de	turismo	en	
elaboración	

d)
Existe	un	seguimiento	del	cumplimiento	de	los	objetivos	del	Plan	Estratégico	de	
luego	de	la	finalización	de	un	período	político	o	cambio	de	autoridades

Plan	Estratégico	de	turismo	en	
elaboración	

PRINCIPIO	DE	VISIÓN	ESTRATÉGICA

4.3
4.3.1 RC-1-Marco	jurídico	para	la	Rendición	de	Cuentas FUENTE	DE	DATOS

a)
Existencia	de	una	Ley	orgánica	que	garantice	y	norme	la	Rendición	de	Cuentas	de	
la	gestión	pública	de	la	Administración	Local	en	general

Ley	de	Transparencia	y	Ley	de	
Participación

b)
Existencia	de	una	Ley	orgánica	que	garantice	y	norme	la	Rendición	de	Cuentas	de	
la	gestión	de	las	competencias	turísticas	que	maneja	la	Administración	Local

Ley	de	Transparencia	y	Ley	de	
Participación

4.3.2 RC-2-Competencias	y	responsabilidades	de	la	Administración	Local	 FUENTE	DE	DATOS

a)
Existencia	de	una	Ley	orgánica	que	garantice	el	acceso	a	la	información	sobre	las	
competencias	de	los	funcionarios	de	la	Administración	Local	y	sus	responsab.

Ley	de	Transparencia	y	Ley	de	
Participación

b)
La	Administración	Local	difunde	la	información	sobre	las	competencias	de	la	
Unidad	de	Turismo	y	las	funciones	de	los	servidores	públicos	que	pertenecen	a	ella

Orgánico	funcional	de	la	
Administración	Local

c)
La	Administración	Local	difunde	el	cumplimiento	de	objetivos	de	sus	planes	de	
desarrollo	territorial	o	específicamente	de	los	Planes	Estratégicos	de	Turismo	

Informe	anual	de	rendición	de	
cuentas

4.3.3 RC-3-Transacciones	fiscales,	ingresos	de	la	actividad	turística	y	contratos	 FUENTE	DE	DATOS

a)
La	Administración	Local	rinde	cuentas	sobre	el	cumplimiento	del	presupuesto	
programado	para		el	desarrollo	y	gestión	de	la	actividad	turística	

Ley	de	Transparencia,	Ley	de	
Participación	e	informes	anuales

b)
La	Administración	Local	rinde	cuentas	sobre	las	transacciones	fiscales	y	los	
ingresos	generados	por	la	actividad	turística

Ley	de	Transparencia,	Ley	de	
Participación	e	informes	anuales

c)
La	Administración	Local	rinde	cuentas	sobre	la	contratación	de	obras	y	servicios	
relacionadas	con	el	desarrollo	turístico.	

Ley	de	Transparencia,	Ley	de	
Participación	e	informes	anuales

PRINCIPIO	DE	RENDICIÓN	DE	CUENTAS
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c. Herramientas-Unidad	de	Análisis	3-Pilar	3:		Instrumentos	operativos	del	modelo	
de	gobernanza		

Los instrumentos operativos propuestos en el marco conceptual son cuatro: el Liderazgo de 
la Administración Local y la Capacidad Asociativa, la Transformación de la Unidad de 
Turismo, las Alianzas Público-Privadas, y la Coordinación Interinstitucional. Para 
comprobar la aplicación de los requisitos que componen cada uno de los instrumentos, se 
ha diseñado herramientas que verifican el cumplimiento de varios parámetros. Al igual que 
en los otros Pilares del Modelo de Gobernanza Local, la codificación utilizada muestra el 
cumplimiento o incumplimiento de cada uno de los requisitos que componen los 
instrumentos (ver Tabla 62).   

 

	
	

 

 

 

Tabla	62:	Codificación	de	los	instrumentos	del	Modelo	de	Gobernanza		
Fuente:	Elaboración	propia	

 
	

o Liderazgo-Capacidad	Asociativa	y	Transformación	de	la		Unidad	de	Turismo	

El primer instrumento de Liderazgo de la Administración Local y Capacidad Asociativa se 
verifica a través del cumplimiento de tres requisitos. Los primeros parámetros están 
relacionados con la confianza de los actores en la gestión del Gobierno Local, y en lo que 
refiere a la Capacidad Asociativa con el porcentaje de asociaciones del sector privado y la 
Comunidad Indirecta (ver Tabla 63). El segundo instrumento de Transformación de la 
Unidad de Turismo, es analizado desde el cumplimiento de 5 requerimientos: la autonomía 
de la Unidad de Turismo, la capacidad técnica del personal, el uso de Sistemas de 
Información Tecnológica, y la capacidad de recaudación financiera (ver Tabla 64). La 
codificación utilizada en el análisis de estos dos instrumentos permite identificar el 
cumplimiento de 18 parámetros cualitativos, los resultados de cada uno de los 
requerimientos se expresan en un cumplimiento total, parcial o incumplimiento.  

CUMP.	TOTAL cumplimiento	total	del	requerimiento/instrumento
CUMP.	PARCIAL cumplimiento	parcial	del	requerimiento/instrumento

INCUMPLIMIENTO incumplimiento	del	requerimiento/instrumento
cumple cumplimiento	del	parámetro	

no	cumple incumplimiento	del	parámetro	

CODIFICACIÓN	DE	LOS	INSTRUMENTOS	DEL	MODELO	DE	GOBERNANZA	
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Tabla	63:	Parámetros	de	Liderazgo-Capacidad	Asociativa	

Fuente:	Elaboración	propia	

Tabla	64:	Parámetros	de	Liderazgo-Capacidad	Asociativa	y	Transformación	de	la	Unidad	de	Turismo		
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	
	
	

5.1
5.1.1 LID1-Liderazgo	del	Gobierno	Local	 FUENTE	DE	DATOS

a)
Los	agentes	interesados	confían	en	los	procesos	participativos	que	organiza	la	
Administración	Local	para	la	gestión	de	la	actividad	turística	

entrevistas	a	agentes	privados	y	
líderes	locales	

b)
Los	agentes	interesados	confían	en	los	procesos	de	control	y	sancionatorios	que	
les	compete	a	la	Administración	Local	en	lo	relacionado	a	la	actividad	turística

entrevistas	a	agentes	privados	y	
líderes	locales

c)
Los	agentes	interesados	tienen	credibilidad	en	el	Gobierno	Local	en	lo	referente	al	
manejo	presupuestario

entrevistas	a	agentes	privados	y	
líderes	locales

5.1.2 LID2-Capacidad	asociativa	de	los	agentes	privados FUENTE	DE	DATOS

a)
Todas	las	asociaciones	privadas	existentes	participan	activamente	en	los	procesos	
de	planificación	y	toma	de	decisiones	liderada	por	la	Administración	Local

entrevistas	a	agentes	privados	y	
a	Gobierno	Local	

b)
La	capacidad	asociativa	de	la	empresa	privada	en	el	destino	turístico	supera	el	25%	
del	total	de	negocios

entrevistas	a	agentes	privados

5.1.3 LID3-Capacidad	asociativa	de	las	comunidades	indirectas FUENTE	DE	DATOS

a)
La	capacidad	asociativa	de	las	comunidades	indirectas	supera	el	25%	del	total	de	la	
población

Estudios	externos	de	sociología	

b)
Más	de	las	tres	cuartas	partes	de	las	asociaciones	existentes	están	involucradas	en	
la	toma	de	decisiones	sobre	el	desarrollo	y	la	gestión	del	destino	turístico

Plan	de	Desarrollo	Local	y	
entrevistas	a	Gobierno	Local	

Liderazgo	del	Gobierno	Local	y	capacidad	asociativa	de	los	agentes	interesados	

5.2
5.2.1 TRANSF1-	Autonomía	de	la	Unidad	de	Turismo FUENTE	DE	DATOS

a)
La	Unidad	de	Turismo	es	un	organismo	independiente	de	la	estructura	del	
Orgánico	Funcional	de	la	Administración	Local

Ordenanza	del	Orgánico	
Funcional	del	Gobierno	Local	

b)
La	Unidad	de	Turismo	funciona	bajo	autonomía	administrativa	y	jurídica	de	la	
Administración	Local	

Ordenanza	del	Orgánico	
Funcional	del	Gobierno	Local	

c)
La	Unidad	de	Turismo	funciona	bajo	autonomía	financiera	de	la	Administración	
Local	

Orgánico	Funcional	del	Gobierno	
Local,	informes	de	recaudación	

5.2.2 TRANSF2-Capacidad	Técnica	del	Personal	 FUENTE	DE	DATOS

a)
El	personal	técnico	de	la	Unidad	de	Turismo	posee	un	amplio	conocimiento	sobre	
la	gestión	del	turismo	sostenible

entrevistas	a	Gobierno	Local,	a	
agentes	privados	y	a	expertos

b)
El	personal	técnico	de	la	Unidad	de	Turismo	es	proactivo	promueve	estrategias	de	
turismo	sostenible

entrevistas	a	Gobierno	Local,	a	
agentes	privados	y	a	expertos

c)
El	número	de	funcionarios	de	la	Unidad	de	Turismo	es	suficiente	para	el	
cumplimiento	de	las	competencias	turísticas

entrevistas	a	Gobierno	Local,	a	
agentes	privados	y	a	expertos

5.2.3 TRANSF3-Sistemas	de	Información	Tecnológica	 FUENTE	DE	DATOS

a)
Los	datos	estadísticos	de	la	demanda	turística	son	manejados	a	través	de	algún	
sistema	de	información	tecnológica

entrevistas	a	Gobierno	Local,	
ordenanzas	locales

b)
Los	datos	estadísticos	de	la	oferta	y	servicios	turísticos	son	manejados	a	través	de	
algún	sistema	de	información	tecnológica

entrevistas	a	Gobierno	Local

c)
Se	ha	desarrollado	alguna	aplicación	tecnológica	que	facilite	al	turista	la	
información	sobre	el	destino	turístico

entrevistas	a	Gobierno	Local,	a	
agentes	privados

5.2.4 TRANSF4-Capacidad	de	recaudación	financiera	 FUENTE	DE	DATOS

a)
Más	de	un	tercio	del	total	de	recaudaciones	que	percibe	la	Administración	Local	
proviene	de	impuestos	o	servicios	relacionados	con	la	actividad	turística

informes	anuales	de	rendición	
de	cuentas	

b)
La	Unidad	de	Turismo	gestiona	directamente	las	recaudaciones	obtenidas	por	
impuestos	o	servicios	relacionados	con	la	actividad	turística

entrevistas	a	Gobierno	Local

Transformación	de	la	Unidad	Departamental	de	Turismo
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o Herramientas-Alianzas	Público-Privadas	y	Coordinación	Interinstitucional		

La aplicación de los instrumentos de Alianzas Público-Privadas y la Coordinación 
Interinstitucional, se verifican a través del cumplimiento de 7 parámetros cualitativos 
dicotómicos. Las primera herramienta tiene como uno de sus objetivos identificar 
convenios que avalen la existencia de Alianzas Público-Privadas, y verificar si los agentes 
privados confían en la gestión turística de la Administración Local. La segunda 
herramienta permite comprobar el respaldo de un marco jurídico para el establecimiento de 
convenios interinstitucionales, y también verifica la vigencia de acuerdos que apoyen la 
gestión turística en la implementación de estrategias de sostenibilidad (ver Tabla 65. 

	
Tabla	65:	Parámetros	de	las	Alianzas	Público-Privadas	y	la	Coordinación	Interinstucional	

Fuente:	Elaboración	propia	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Alianzas	público-privadas FUENTE	DE	DATOS

a)
Existe	un	marco	jurídico	que	obligue	a	la	constitución	de	asociaciones	de	
empresarios	turísticos	y	al	trabajo	articulado	con	la	Administración	Local.	

entrevistas	a	expertos	y	agentes	
privados

b)
Existen	convenios	en	vigor	entre	la	empresa	privada	y	la	Administración	Local	para	
capacitación,	proyectos,	o	gestión	de	turismo	sostenible.	

entrevistas	a	Gobierno	Local	y	a	
agentes	privados

c)
Los	agentes	interesados	confían	en	los	procesos	participativos	y	en	la	gestión	
turística	que	maneja	la	Administración	Local	

entrevistas	a	agentes	privados	y	
líderes	locales	

5.4 Coordinación	Interinstitucional FUENTE	DE	DATOS

a)
Existe	un	marco	jurídico	que	ampara	la	firma	de	convenios	interinstitucionales	
entre	el	Gobierno	Local	y	otros	niveles	administrativos	para	la	articulación	de	
programas	y	proyectos	turísticos

Código	Orgánico	de	
Ordenamiento	Territorial	y	Plan	

Nacional	de	Turismo

b)	
Existen	convenios	en	vigor	entre	la	Administración	Local	y	el	gobierno	provincial	o	
nacional	para	la	gestión	y	el	desarrollo	del	destino	turístico	

entrevistas	a	gobierno	provincial	
y	local	

c)	
Existen	convenios	en	vigor	entre	la	Administración	Local	y	el	gobierno	provincial	o	
nacional	para	la	implementación	de	estrategias	de	turismo	sostenible	

entrevistas	a	gobierno	provincial	
y	local	

d)	
La	descentralización	de	las	competencias	turísticas	no	presenta	solapamientos	o	
indefinición	de	roles	entre	los	diferentes	niveles	administrativos

entrevistas	a	gobierno	provincial	
y	local	
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4. CASO	DE	ESTUDIO:	DESTINO	BAÑOS	DE	AGUA	SANTA	

 	Aplicación	 de	 la	 UA1-Sistema	 funcional	 del	 turismo	 de	4.1
naturaleza	

La Unidad de Análisis 1 se enfoca en el diagnóstico de los cuatro elementos básicos del 
sistema funcional turístico dentro del caso de estudio: el espacio geográfico, la demanda-
oferta y las operadoras de turismo (ver Figura 68). En el espacio geográfico se analizan las 
características físicas, la estructura política-territorial y socioeconómica, la demanda 
caracteriza a los turistas nacionales e internacionales; y la oferta contiene los atractivos 
naturales y culturales, las actividades turísticas, y también las diferentes empresas de 
servicios. Finalmente se analiza las particularidades de las operadoras de turismo local que 
desarrollan la actividad turística en el cantón Baños. Los resultados se muestran a través de 
un análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

	
Figura	68:	UA1-Unidad	de	Análisis	1	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

 4.1.1 	Espacio	geográfico		

Este componente de la Unidad de Análisis 1 es la base del sistema turístico, los otros 
elementos dependen del espacio geográfico y este a su vez se ve alterado por las relaciones 
de los mismos. El análisis de las características físicas y socioeconómicas del espacio 
geográfico permite comprender el potencial del territorio y sus limitaciones en relación al 
turismo de naturaleza, además, la estructura de la población y la dinámica de las 
actividades económicas dentro del destino natural.  

OT 

DEM 

ACT 

ATR ET UA1

Demanda		(DEM)			

Atrac0vos	turís0cos	
(ATR)			

Ac0vidades	turís0cas	
(ACT)		

Empresas	turís0cas	
(ET)	

Operadoras	turís0cas	
(OT)	



 
Turismo	de	naturaleza	en	áreas	no	protegidas	

 

	 	
 

185 

a. Características	físicas		

La descripción de las características físicas y la justificación del caso de estudio se 
desarrollan en el capítulo 3 con el objetivo de contextualizar geográficamente el destino 
natural.  

b. Características	socioeconómicas	

o Población		

Según el GADBAS (2015) y el Censo de Población y Vivienda del año 2010 el cantón 
Baños cuenta contaba con una población de 20.018 habitantes, que de acuerdo el 
porcentaje de crecimiento nacional se proyecta al año 2019 en 24868 habitantes. Debido a 
las condiciones de relieve, el 60% de la población se asienta en una pequeña área urbana, 
el resto de habitantes se ubican en caseríos dispersos a lo largo de la vía principal. 

 

 

 

	
	
	
	

	
Tabla	66:	Proyección	poblacional	del	cantón	Baños	

Fuente:	GADBAS	(2015)	
	
	

Según el Censo Poblacional del año 2001 durante la década de los noventa la tasa de 
crecimiento fue de 0,4 (16.112), y durante la primera década del 2000 el crecimiento 
alcanzó un porcentaje de 24.1% (ver Figura 69). 

 

	
	
	
	
	
	
	

	
	

Figura	69:	Crecimiento	poblacional	del	cantón	Baños	
Fuente	:	GADBAS	(2015)	
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La pirámide poblacional muestra que las dos cohortes de edad más representativas en el 
cantón Baños son las de 15 a 19 años y de 20 a 24 años. La Figura 70 reproduce las 
características de la pirámide poblacional de Latinoamérica con una base ancha que se 
comprime en edades avanzadas (GADBAS, 2015). La cohorte de 20 a 24 años representa 
al segmento de la población económicamente activa y en edad reproductiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
	

	
	

Figura	70:	Pirámide	poblacional	del	cantón	Baños	
Fuente	:	GADBAS	(2015)	

	
	

o Tasa	de	natalidad,	de	mortalidad		

La tasa de natalidad por cada 1000 habitantes a nivel nacional fue de 19.16 en el año 2012 
y a nivel provincial de 18,45; la de fecundidad de acuerdo al INEC del año 2001 al 2010 
bajó de 2,8 a 2,4 a nivel país, y específicamente la del cantón Baños de 2,4 a 1,9. Con 
respecto a los índices de mortalidad, al 2013 la provincia presenta una tasa de 90.9 por 
cada 100000 habitantes, a nivel nacional 4 por cada 1000, y a nivel cantonal 4,27 
(GADBAS, 2015). 

o Actividades	económicas		

La Población Económicamente Activa (PEA) registrada en el Censo Poblacional del año 
2010 es de 9.830 personas que corresponde al 60%, siendo la PEA masculina mayor que la 
femenina. Las principales actividades económicas en las que se ocupa la PEA (ver Tabla 
67) son las primarias con el 23%,  el alojamiento, la restauración y el comercio al por 
mayor y menor suman un 26%; y la manufacturera y el transporte representan el 12.22% 
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(GADBAS, 2015). Las actividades económicas se han transformado en los últimos años, y 
de un territorio eminentemente agro-productivo al 2010 el cantón Baños cuenta con un 
60% del PEA trabajando en el sector terciario.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Tabla	67:		Actividades	económicas	de	la	PEA	

Fuente	:	GADBAS	(2015)	
	
	

 

	
	
	
	
	
	

	
Figura	71:	Actividades	primarias,	segundarias	y	terciarias	

Fuente	:	GADBAS	(2015)	
 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del año 2012 las actividades 
económicas divididas por parroquias, muestran que la actividad turística está presente en 
cuatro de las cinco localidades (ver Figura 72). En la parroquia Baños el turismo ocupa el 
69% de la economía, de igual forma es representativo el porcentaje de la parroquia Río 

Rama	de	Actividad	 PEA	 %	PEA	
Agricultura,	ganadería,	silvicultura	y	pesca	 2265	 23,04%	
Explotación	de	minas	y	canteras	 37	 0,38%	
Industrias	manufactureras	 659	 6,70%	
Suministro	 de	 electricidad,	 gas,	 vapor	 y	 aire	
acondicionado	

116	 1,18%	

Distribución	 de	 agua,	 alcantarillado	 y	 gestión	 de	
deshechos	

24	 0,24%	

Construcción	 628	 6,39%	
Comercio	al	por	mayor	y	menor	 1420	 14,45%	
Transporte	y	almacenamiento	 552	 5,62%	
Actividades	de	alojamiento	y	servicio	de	comidas	 1105	 11,24%	
Información	y	comunicación	 89	 0,91%	
Actividades	financieras	y	de	seguros	 61	 0,62%	
Actividades	inmobiliarias	 2	 0,02%	
Actividades	profesionales,	científicas	y	técnicas	 209	 2,13%	
Actividades	de	servicios	administrativos	y	de	apoyo	 376	 3,83%	
Administración	pública	y	defensa	 507	 5,16%	
Enseñanza	 518	 5,27%	
Actividades	de	la	atención	de	la	salud	humana	 168	 1,71%	
Artes,	entretenimiento	y	recreación	 74	 0,75%	
Otras	actividades	de	servicios	 253	 2,57%	
Actividades	de	los	hogares	como	empleadores	 229	 2,33%	
Actividades	 de	 organizaciones	 y	 órganos	
extraterritoriales	

2	 0,02%	

No	declarado	 352	 3,58%	
Trabajador	nuevo	 184	 1,87%	

Total	 9830	 100%	
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Verde (65%) figura. Cabe recalcar que una buena parte de la población ha optado por 
complementar las actividades como la agricultura, la ganadería y la pesca con actividades 
turísticas directas o indirectas, las cuales las desarrollan principalmente los fines de semana 
o días festivos.   

 

 

 

	
	
	
	
	
	

	
	

Figura	72:	Actividades	económicas	divididas	por	parroquias	
Fuente:	Salazar	Rosero	(2016)	

 

El Censo Económico del año 2010 a través del conteo de los establecimientos que tributan, 
avala que las actividades secundarias y terciarias han ganado espacio en el cantón; ya que 
se registró que el 67% de los establecimientos pertenecen a actividades de comercio al por 
mayor y menor, y también a servicios de alojamiento y restauración (GADBAS, 2015). A 
pesar de que no existen datos actualizados sobre la población y las actividades económicas 
del cantón, en las entrevistas las autoridades y líderes locales aseguran que al año 2018 el 
porcentaje de la PEA relacionada directa o indirectamente con actividades de turismo 
alcanza aproximadamente el 80%; esto tomando en cuenta la complementariedad de las 
actividades primarias con las turísticas . 

 4.1.2 	Demanda	turística	(DEM)	

En el caso de estudio el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Baños presenta 
graves problemas en la recolección de datos estadísticos sobre la demanda. Solamente a 
partir del año 2015 se ha empezado a registrar el número de pernoctaciones en el destino; 
sin embargo, los cambios continuos de personal en el Departamento de Turismo han 
provocado pérdida y confusión de la información. Siendo un proceso implantado de forma 
reciente tampoco se ha logrado regularizar la entrega de informes mensuales de todos los 
alojamientos. Para la realización de este análisis se ha conseguido recopilar los datos de 
resúmenes y tablas de Excel que han sido facilitadas por el Departamento de Turismo de la 
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Administración Local, con lo cual se ha logrado extraer porcentajes aproximados de los 
visitantes al destino turístico.  

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del año 2012 (GADBAS, 2012) 
aparece una breve información sobre la demanda turística, estos datos se basan en el 
conteo de los ingresos a los balnearios termales que son uno de los principales atractivos 
del destino natural. No obstante, gran parte de esta demanda son excursionistas que no 
pernoctan en el cantón Baños, es decir, los datos no reflejan un número real de los turistas 
pues están solapados entre turistas y excursionistas. Acorde al registro de visitantes a las 
piscinas se conoce que mensualmente la afluencia turística del cantón es de 26482 
personas diarias aproximadamente, sin considerar los días feriados o la caminata de la fe. 
Con esta demanda se estima que anualmente llegan al cantón cerca de 1.000.000 de 
personas, de las cuales el 30% son turistas extranjeros y el 70% son visitantes nacionales 
(GADBAS, 2012, p.151).  

De acuerdo a un informe del Departamento de Turismo las pernoctaciones del año 2015 
fueron de 401.556, se aclara que existió una recepción total de los reportes de 
alojamientos; sin embargo, no existen datos más específicos sobre los turistas que 
pernoctaron ese año (GADBAS, 2016). En el informe del año 2016 con un 75% de 
reportes receptados la demanda fue de 337.465 turistas, que proyectados al 100% 
corresponden a 421.831 turistas, un 5% más que el año 2015; el porcentaje de turistas 
extranjeros en ese año fue del 26% y de 74% para turistas nacionales (GADBAS, 2016). 
William Pico ex Coordinador del Ministerio de Turismo en la región explica que el destino 
turístico Baños no está trabajando en función de mercados, entonces atrae diferentes 
turistas con un nivel sociocultural totalmente distinto: “Ves personas ecuatorianas de un 
nivel socio económico alto en las hosterías, pero también ves ecuatorianos de un perfil 
socio económico más bajo, y con una mezcla también de extranjeros de un perfil socio 
económico bajo principalmente” (W. Pico, comunicación personal,  28 de noviembre de 
2018). 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura	73:	Demanda	de	turistas	extranjeros	y	nacionales	año	2016	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	GADBAS	(2016)	

nacionales	
74%	

extranjeros	
26%	
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En una encuesta de muestra aleatoria realizada en el año 2016 a 132 turistas nacionales 
(75%) y extranjeros (25%) se reveló que la edad promedio de los visitantes oscila entre los 
26 y 35 años, y que existen cuatro motivaciones principales por las que los turistas visitan 
el cantón Baños: vacaciones (25%), relajación y descanso (25%), práctica de actividades 
de aventura (22%) y conservación de la naturaleza (18%) (Salazar Rosero, 2016). Acerca 
del tiempo de estadía el informe destaca la presencia de visitantes que no pernoctan en el 
destino turístico (34%) y también los que tienen una estancia de dos (35%) y de tres días 
(18%). 

 

 

 

 

	
	

Figura	74:	Tiempo	de	estancia	de	los	turistas	
Fuente:	Salazar	Rosero	(2016)	

 

Los meses con mayor porcentaje de afluencia turística en el cantón Baños son los de 
temporada vacacional de la región Sierra y Amazónica que corresponden a julio (9%) y 
agosto (12%), también destacan diciembre y febrero debido a las festividades (ver Figura 
75). 

 

 

 

 

 

 

Figura	75:	Porcentajes	de	demanda	turística	por	meses	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	estadísticas	de	GADBAS	(2016)	
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En una única encuesta realizada en el año 2001 por la Administración Local se revelaron 
datos sobre el perfil del turista que llega al cantón Baños: el 66% de los turistas oscilan 
entre la edad de 20 y 40 años, el 67% tiene instrucción superior, el 43% permanece un día 
y el 20% más de tres días, y los atractivos más visitados son las aguas termales y las 
cascadas (GADBAS, 2012).El gasto promedio diario de los turistas es variable 
dependiendo de los productos y servicios ocupados, por ejemplo, si un turista utiliza una 
categoría media de servicios de hospedaje, alimentación, transporte y guía, y práctica de 
una actividad de aventura, incluidas unas compras extras el costo puede aproximarse a los 
100 USD diarios (GADBAS, 2012). Cabe aclarar que en el año 2016 es el último año en el 
que se realiza un informe general de la demanda turística y en el se registran las 
estadísticas de forma más específica, a partir de ese año las hojas de datos de Excel 
obtenidos de la Administración Local muestran datos incompletos.  

a. Demanda	nacional	

En las últimas estadísticas del año 2016, de 421.831 turistas anuales el 74% representan a 
los turistas nacionales; las ciudades con más llegadas al destino natural son Quito (tres 
horas de distancia) con un 22%, Guayaquil que representa un 11% y Ambato con un 6% 
del total. No existen datos exactos sobre los visitantes de un día que no pernoctan en la 
ciudad; sin embargo, los propietarios de los negocios turísticos afirman que una de las 
principales motivaciones de los visitantes de las ciudades aledañas como Ambato y 
Riobamba es el paseo familiar de fin de semana.  

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Figura	76:	Porcentajes	de	demanda	nacional	por	ciudades		
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	estadísticas	de	GADBAS	(2016)	

	
	

b. Demanda	internacional	

En las estadísticas del año 2016 la demanda internacional corresponde al 26% del total de 
turistas (421.831), destaca la presencia de llegadas provenientes de Estados Unidos con un 
porcentaje del 19%, Argentina 10%, Chile 7%, Alemania 7% y Francia 4%. Aunque no 
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existe un estudio preciso sobre el perfil de la demanda internacional, los entrevistados 
afirman que el rango de edad de estos turistas es de entre 20 y 35 años, y que su afluencia 
ha disminuido en los últimos años. Además, la mayoría opta por no contratar paquetes a 
través de operadoras internacionales, más bien, la planificación de su viaje la realizan de 
forma más libre e independiente. Estas características están asociadas a un perfil de turista 
“mochilero” que se informa previamente a través de internet sobre la dinámica de la 
actividad turística en Baños y por lo general, solamente reserva el servicio de alojamiento, 
mientras las actividades y otros servicios los contrata a través de operadoras locales. Cabe 
mencionar que ahora la dinámica de la oferta y la demanda ha tomado un giro importante 
debido al desarrollo de la tecnología, ya que permite el contacto directo entre el cliente y 
operadoras de turismo receptivo, mediante las cuales se puede organizar paquetes que 
incluyen todo o una parte, dependiendo del perfil del turista y su presupuesto.  

 

 

 

 

 

	
	
	
	

Figura	77:	Demanda	internacional	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	estadísticas	de	GADBAS	

	

 4.1.3 Oferta	turística		

La oferta turística en el gráfico conceptual está representada por tres circunferencias 
violetas que corresponden a los atractivos turísticos, las actividades y las empresas (ver 
Figura 68). La oferta tradicional del destino turístico Baños ha sido desde inicios del siglo 
XX el turismo termal y las peregrinaciones religiosas, a partir de los años 90 empezaron a 
desarrollarse otras opciones de turismo de naturaleza más especializadas. En el año 1999 
debido a la reactivación del volcán Tungurahua cesaron las ascensiones guiadas, las cuales 
eran realizadas por los mismos habitantes del cantón Baños. Fuera de las zonas de riesgo 
volcánico se potenciaron las actividades turísticas de aventura. De forma paralela 
aparecieron las primeras operadoras de turismo local y los servicios hoteleros y de 
restauración aumentaron significativamente. Actualmente los establecimientos y servicios 
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turísticos suman alrededor de 400 entre alojamientos, restaurantes, agencias de viajes, 
transporte y ocio nocturno, casi el 100% tienen su centro en el centro poblado del cantón 
Baños. 

a. Atractivos	turísticos		

El cantón Baños de Agua Santa es uno de los principales destinos turísticos del Ecuador, 
posee una diversidad de oferta que incluye un gran número de atractivos naturales, 
religiosos y recreativos. Algunos de los principales atractivos turísticos son: los balnearios 
de aguas termales, el volcán activo “Tungurahua”, la cascada el “Pailón del Diablo”, los 
productos artesanales y las peregrinaciones religiosas. Según datos del Sistema Nacional 
de Información publicados en el PDOT del año 2015 están registrados 100 atractivos 
turísticos, destacando las cascadas que corresponden a un 35% del total, también se incluye 
11 sitios para la práctica de rafting y los deportes extremos que corresponden a 8 tipologías 
(GADBAS, 2015). Cabe aclarar que en esta división elaborada por el Gobierno Local las 
actividades de naturaleza son conceptualizadas como atractivos turísticos; no obstante, en 
la propuesta conceptual de la tesis las actividades turísticas se analizan de forma aislada a 
los atractivos.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
Tabla	68:	Atractivos	registrados	en	el	Sistema	Nacional	de	Información	

Fuente:	GADBAS	(2015)	
 

Entre los principales atractivos naturales destacan las caídas de agua, como la cascada 
denominada “Pailón del Diablo” (ver  Figura 78) que se origina en el río Verde y forma un 
encañonado de origen volcánico con una caída de más de 80 metros de altura. Alrededor de 
las cascadas se establecen otros servicios complementarios como restaurantes y locales de 
artesanías, además, se desarrollan ciertas actividades de aventura como el canopy, tarabitas 

 

Atractivos	Turísticos	
Tipo	 Número	 Porcentaje	(%)	
Agua	Mineral		 2	 2,70	
Agua	Termales	 3	 4,05	
Arquitectura	y	Fiestas	
Religiosa	

5	 6,76	

Artesanías	 6	 8,11	
Cascada	 26	 35,14	
Comidas	Típicas	 4	 5,41	
Corredor	Ecológico	 1	 1,35	
Deportes	Extremos	 8	 10,81	
Juegos	Populares	 1	 1,35	
Parques	Recreacionales	 2	 2,70	
Rafting	 11	 14,86	
Áreas	de	Interpretación		 5	 6,76	
Total	 74	 100	
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y hiking.  El volcán activo “Tungurahua” es otro de los principales atractivos turísticos, ya 
que sobre las faldas de este se asientan varias actividades, e incluso la observación 
nocturna de sus leves erupciones es muy  demandada por los turistas. 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Tabla	69:	Atractivos	naturales	registrados	en	el	PDOT	del	cantón	Baños	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	GADBAS	(2015)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

Figura	78:	Cascada	del	Pailón	del	Diablo	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	
	
	

CASCADAS SENDEROS
Cascada	cabellera	de	la	virgen Sendero	Illuchi	Sauce
Cascada	Inés	María Sendero	a	Pondoa
Cascada	Bascún Sendero	a	Nahuazo
Cascada	de	Ulba Sendero	a	la	cruz	de	Bellavista
Cascada	de	Chamana Sendero	a	los	Contrabandistas
Cascada	Salto	del	Agoyán AGUAS	TERMALES
Cascada	Manto	De	la	Novia Balnearios	de	agua	termal	
Cascada	de	San	Pedro FAUNA
Cascada	el	Pailón	del	Diablo El	Zoológico	San	Martín
Cascada	San	Miguel	y	Encañonado	del	Duende El	serpentario	San	Martín
Cascada	de	Machay MONTAÑAS
Cascada	San	Francisco	y	Refugio	del	Gallo	de	la	peña Volcán	Tungurahua
Cascada	de	Cashahurco PARQUES	NACIONALES
Cascada	Puerta	del	Cielo Parque	Nacional	Llanganates
Cascada	del	Placer Parque	Nacional	Sangay
Cascada	de	San	Jorge. Corredor	Ecológico	Llanganates-Sangay

ATRACTIVOS	TURÍSTICOS	NATURALES	
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Otros atractivos no naturales que ofrece el destino Baños son los miradores desde los 
cuales se tienen vistas panorámicas de la meseta y el centro poblado que configura el 
territorio (ver Tabla 70). Además, destaca la oferta de ocio nocturno que ofrece un gran 
número de bares y discotecas; sin embargo, la comunidad y el mismo sector privado no 
está de acuerdo con la proliferación de este tipo de establecimientos. “El destino se ha ido 
degradando por actividades de ocio nocturno que disminuyen la calidad del vida de los 
habitantes y la experiencia de los turistas” (M. Chauvín, comunicación personal, 13 de 
noviembre de 2016). El atractivo religioso más importante es el “Santuario de la Virgen de 
Agua Santa”, su visita es la principal motivación para muchos turistas nacionales que 
acuden allí por la devoción histórica de los milagros y las famosas peregrinaciones.  

 

	
	
	
	
	
	
	
	

Tabla	70:	Atractivos	turísticos	diversos	registrados	en	el	PDOT	del	cantón	Baños	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	GADBAS	(2015)	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Figura	79:	Santuario	de	la	Virgen	de	Agua	Santa	

Fuente:	Elaboración	propia	
	

MIRADORES RELIGIOSOS
Mirador	de	la	Cruz	de	Bellavista El	Santuario	de	la	Virgen	de	Agua	Santa
Mirador	de	los	Ojos	del	Volcán
Mirador	de	la	virgen	de	Ventanas
OCIO	NOCTURNO ARTESANÍAS	Y	MANUFACTURA
Paseos	en	transporte	tradicional	al	volcán Dulces	artesanales
Bares	y	discotecas	 Venta	de	artesanías

ATRACTIVOS	TURÍSTICOS	DIVERSOS
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b. Actividades	turísticas	de	naturaleza	

Las actividades turísticas que se desarrollan en el destino turístico Baños se dividen en dos 
grupos: el primero que abarca actividades que no requieren un alto nivel de conocimiento 
ni de esfuerzo físico, y que son identificadas como pasivas-superficiales, y el segundo 
grupo que demanda cierto grado de conocimiento y condiciones físicas adecuadas para su 
práctica. La configuración espacial del destino natural se compone de un centro operativo 
donde se localizan la mayor parte de servicios turísticos como el alojamiento, la 
restauración y las operadoras de turismo local, y del cual parten los turistas (transporte) 
hacia las distintas actividades que se desarrollan en torno a los atractivos naturales como 
ríos y cascadas (ver Figura 80). Un ejemplo de la adaptación de las actividades primarias a 
fines turísticos son las tarabitas (teleféricos) que en sus inicios era utilizados solamente con 
fines agrícolas. 

(…) fue más o menos en el año 94 que viene un baneño que vivía en Suiza, con su 
emprendimiento. Se puso una agencia y trajo el rafting, que todos veían como algo 
peligroso, como algo raro, comenzó en el Río Patate, luego al Pastaza. (…). Luego 
vinieron más o menos por 1995, un par de suizos ellos trajeron el Puenting, trajeron 
los arnés comenzaron a hacer el péndulo aquí en Río Blanco y después enseñaron a 
más gente a sus ayudantes (…), y se fue profesionalizando muy bien esa situación, 
ahora ya vez a parte de los dos que dije, tenemos el kayak, el canyoning, el rapel en 
las cascadas y eso lo hacen un montón de agencias, después el aparecimiento de eso 
de los columpios que tu ves ahora (E. Vieira, comunicación personal, de 22 de 
noviembre de 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura	80:	División	de	las	actividades	turísticas	en	el	cantón	Baños	
Fuente:	Elaboración	propia	
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En una encuesta realizada en el año 2016 se reveló que el 24% de los turistas opta por el 
senderismo como la actividad turística de naturaleza más demandada (Uvillus Vaca, 2016), 
y es practicada en distintas rutas que incluyen visitas a los recursos naturales. También 
destacan las actividades de aventura como el rafting, que se practica en los principales ríos 
que atraviesan el territorio; el canyoning que consiste en el descenso de barrancos; el 
canopy o tirolina, el biking, el puenting y el bungee jumping.  

	
	
	
	
	
	

 

	
 

	
	

Figura	81:	Resultados	de	encuesta	sobre	actividades	turísticas	de	naturaleza	
Fuente:	Uvillus	Vaca	(2016)	

 

En los últimos años se han popularizado un tipo de actividades híbridas que utilizan 
estructuras mecánicas y no pertenecen específicamente al grupo de actividades de 
aventura; por ejemplo, los columpios de diversos tipos localizados en zonas de altura y 
otras actividades mecánicas como “la bola extrema”, que es una especie de columpio 
compuesto por una esfera de metal que gira en su propio eje al borde del río. 

	
 

	 Figura	82:	Columpio	de	la	casa	del	árbol	y	tarabita	
Fuente:	El	Blog	de	viajes	global	
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c. Empresas	de	servicios	turísticos		

o Alojamiento	turístico	

En el artículo 12 del Reglamento de Alojamiento Turístico de Ecuador sobre su 
clasificación y nomenclatura, los establecimientos se clasifican en: hotel H, hostal HS, 
hostería HT, hacienda turística HA, lodge L, resort RS, refugio RF, campamento turístico 
CT, casa de huéspedes CH  (Acuerdo Ministerial No. 20150024-A, 2015). Sin embargo, el 
Departamento de Turismo del GADBAS mantiene una anterior clasificación que proviene 
del Reglamento General de Actividades Turísticas, en el que existen otras tipologías como: 
pensiones, hostales residenciales y cabañas que abarcan un gran número en la oferta de 
alojamiento del cantón Baños. 

Hostal (3 a 1 estrellas).- Es hostal todo establecimiento hotelero que, mediante 
precio, preste al público en general servicios de alojamiento y alimentación y cuya 
capacidad no sea mayor de veintinueve ni menor de doce habitaciones  (Decreto 
Ejecutivo 3400, 2002, p.2). 

Hostales residencia (3 a 1 estrellas).- Es hostal residencia todo establecimiento que, 
mediante precio, preste al público en general servicios de alojamiento, debiendo 
ofrecer adicionalmente servicio de desayuno, para cuyo efecto podrá disponer de 
servicio de cafetería. No podrá ofrecer los servicios de comedor y tendrá un 
máximo de veintinueve habitaciones y un mínimo de doce  (Decreto Ejecutivo 
3400, 2002, p.2).  

Pensión (3 a 1 estrellas).- Es pensión todo establecimiento hotelero que, mediante 
precio, preste al público en general servicios de alojamiento y alimentación y cuya 
capacidad no sea mayor de once habitaciones ni menor de seis  (Decreto Ejecutivo 
3400, 2002, p.2).  

Cabañas (3 a 1 estrellas).- Son cabañas los establecimientos hoteleros situados fuera 
de los núcleos urbanos, preferentemente en centros vacacionales, en los que 
mediante precio, se preste servicios de alojamiento y alimentación al público en 
general, en edificaciones individuales que por su construcción y elementos 
decorativos están acordes con la zona de su ubicación y cuya capacidad no sea 
menor de seis cabañas  (Decreto Ejecutivo 3400, 2002, p.2). 

Según las estadísticas del año 2018 facilitadas por el GADBAS los hostales y hostales 
residenciales ocupan el 60% de la oferta hotelera, y en su gran mayoría son de tercera 
categoría lo que corresponde a la denominación de dos estrellas. Las pensiones son otro 
grupo importante que constituyen el 20% de la planta hotelera. Las pensiones y hostales 
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destacan como las dos tipologías más numerosas dentro de la planta hotelera de Baños, 
esta realidad está relacionada con la propiedad local de los negocios turísticos; que se 
caracterizan por ser pequeñas inversiones familiares. Además, todos los establecimientos 
de estas dos categorías se localizan en el centro poblado, pues su construcción presenta 
menos dificultades ya que la zona cuenta con todos los servicios básicos. Muchas de estas 
edificaciones han sido adaptadas de viviendas anteriores, o son construcciones que no 
cumplen completamente con las especificaciones técnicas, funcionales y estéticas 
adecuadas (ver Figura 83). El rápido desarrollo del sector privado no ha permitido a la  
Administración Local adaptar una efectiva planificación y regulación, por lo que, en la 
actualidad muchos problemas de los alojamientos provienen de debilidades generadas en 
etapas iniciales. 

En los 6, 7 feriados nacionales que tienes al año, toda la gente quiere venir acá; tú 
vas a la ciudad y ves, hostal tras hostal, todos pared con pared, y son lugares que te 
dan a 5USD. Que pasa, cuando viene tanta oferta la demanda también se daña; es 
todo un círculo que se va dañando y dañando. Ahí lo que debería pasar es algo muy 
sencillo; el control se debería dar en la ciudad. Simplemente levantar un edificio y 
ofrecerlo como un hostal no es la forma de hacer negocios; tiene que cumplir leyes, 
tiene que tener empleados (…) todo eso debe ser regulado siempre por el Gobierno, 
y en este caso por su representante, que es del alcalde acá en la ciudad. Esa 
regulación es la que falta (A. Alarcón, comunicación personal, 12 de diciembre de 
2017). 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Figura	83:	Hotel	que	contrasta	formalmente	con	el	entorno	natural	

Fuente	:	Elaboración	propia	
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Los hoteles ocupan apenas el 8% del total de los establecimientos de hospedaje y 
solamente uno pertenece a la categoría 5 estrellas, el resto son establecimientos de tercera 
categoría. De igual forma las hosterías y cabañas representan apenas el 12% del total del 
alojamiento, estas dos últimas tipologías se ubican fuera del centro poblado en entornos 
naturales menos antropizados (ver Figura 84 ). 

 

  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Figura	84:	Tipologías	de	alojamiento	en	el	destino	Baños	

Fuente	:	Elaboración	propia	en	base	a	catastro	oferta	(2018)	
 

El incremento de los establecimientos de hospedaje desde el año 2016 al 2018 fue de 154 a 
167, el equivalente a un 10% (ver Figura 85). Se registran aproximadamente 7000 plazas 
de alojamiento al año 2018; no obstante, es importante recalcar que estas estadísticas son 
de los alojamientos catalogados como turísticos, el Gobierno Local no regula los 
hospedajes con categoría de no turísticos que llegan a ser aproximadamente 35   
(GADBAS, 2018a) 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

Figura	85:	Crecimiento	de	hospedaje	en	el	destino	Baños	
Fuente	:	Elaboración	propia	en	base	a	catastro	oferta	(2018)	
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o Servicio	de	restauración	

La oferta de restaurantes y cafeterías es la más numerosa en el destino turístico Baños, al 
año 2018 cuenta con 185 negocios clasificados entre restaurantes, bares y cafeterías 
(GADBAS, 2018a). Desde el 2016 el número de establecimientos incrementó en un 9% 
(ver Figura 86); su clasificación se remite al Reglamento de Alimentos y Bebidas y la 
categoría de restaurantes  (Acuerdo Ministerial No. 2018 053, 2018, p.8): 

Cafetería: Establecimiento donde se elaboran, expenden y/o sirven alimentos de 
elaboración rápida o precocinada, pudiendo ser fríos y/o calientes que requieran 
poca preparación, así como el expendio de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.  

Bar: Establecimiento donde se consumen bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 
alimentos ligeros como bocaditos, picadas, sandwich, entre otros similares, cuya 
estructura debe tener una barra o mostrador donde se servirán las bebidas y todo 
aquello que ordenen los consumidores, para el consumo dentro del establecimiento. 
No podrá contar con área de baile.  

Restaurante: Establecimiento donde se elaboran y/o expenden alimentos 
preparados. En estos establecimientos se puede comercializar bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas. También podrá ofertar servicios de cafetería y, dependiendo de la 
categoría, podrá disponer de servicio de autoservicio  (Acuerdo Ministerial No. 
2018 053, 2018, p.8). 

 

 

 

 

	
	
	

Figura	86:	Crecimiento	de	la	oferta	de	restauración		
Fuente	:	Elaboración	propia	en	base	a	catastro	oferta	(2018)	

 

El 78% de los 185 establecimientos de comida y bebida corresponde a la clasificación de 
restaurantes, siendo una categoría más abierta ofrece varias alternativas de alimentación y 
bebida a diferentes tipos de demanda, destacan los restaurantes de comida tradicional y 
algunos internacionales. Las cafeterías y bares representan el 22% del total de los 
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establecimientos de restauración, siendo una opción de comida rápida para los visitantes 
(ver Figura 87). Este servicio turísticos es el más diverso y completo que ofrece el cantón 
Baños, y esto se justifica con la demanda de excursionistas (que no pernoctan) de ciudades 
aledañas que optan por el destino para un paseo de fin de semana. No obstante, cabe 
recalcar que este tipo de negocios son los más itinerantes pues algunos han quebrado 
debido a la alta competencia que existe en esta área.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

Figura	87:	Establecimientos	de	alimentación	y	bebida	
Fuente	:	Elaboración	propia	en	base	a	catastro	oferta	(2018)	

	
	

	
o Transporte	turístico	

Según el catastro de oferta turística obtenido del Departamento de Turismo, en el año 2018 
se registraron seis cooperativas de transporte con 44 unidades vehiculares de diferentes 
tipologías. Destacan las denominadas “chivas”6, que son medios de transporte muy 
icónicos del cantón Baños, y que recorren las principales rutas turísticas con un 
altoparlante utilizado para guiar a los turistas y conceptualizar una discoteca móvil. Las 
cooperativas de transporte turístico registradas oficialmente ofrecen el servicio a grupos de 
turistas; no obstante, existen cooperativas de taxis y camionetas regulares que también 
brindan servicios turísticos más personalizados. Desde el año 2016 al año 2018 solamente 
ha incrementado una cooperativa de transporte turístico; sin embargo, las unidades 
vehiculares si han aumentado en casi un 50%, de 24 a 44 (ver Figura 88). 

                                                

6 Chiva.-Transporte rural originario de Colombia que se difundió por la región en el siglo XX, hoy utilizado con fines 
turísticos en el cantón Baños. Su alto colorido y la apertura de su chasis son características de estos camiones o 
autobuses. Persona que oferta de forma ilegal productos y servicios 

Restaurantes	
78%	

Cafeterías	
12%	

Bares	
10%	



 
Turismo	de	naturaleza	en	áreas	no	protegidas	

 

	 	
 

203 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	

Figura	88:	Cooperativas	y	unidades	transporte	2016-2018	
Fuente	:	Elaboración	propia	en	base	a	estadísticas	del	GADBAS	

 

 
 

 

 

 

 
	

	
	

Figura	89:	Unidad	de	transporte	turístico	denominada	“chiva”	
Fuente	:	Operadora	de	turismo	Piketravel	

	
	
	

 4.1.4 	Operadoras	de	turismo		

Las agencias de servicios turísticos según el Reglamento de Operación e Intermediación 
Turística a nivel nacional se clasifican en cuatro categorías: a) Agencia de viajes 
mayorista; b) Agencia de viajes internacional; c) Operador turístico; y, d) Agencia de 
viajes dual  (Acuerdo Ministerial 20160021, 2016). En el PDOT del año 2012 se destaca 
que el 96% de los turistas internacionales que llegan al destino Baños no utiliza el servicio 
de las agencias de turismo internacionales, ni contrata paquetes turísticos en su país de 
origen (GADBAS, 2012). Esto quiere decir que la demanda internacional organiza los 
viajes de forma independiente, esta realidad promueve el funcionamiento de operadoras de 
turismo local que operan directamente o como intermediarias en el destino turístico. Al 
2017 se registran 74 operadoras de turismo en el cantón Baños: las de operación directa 
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que ejecutan las actividades de aventura en todo el territorio como rafting, canyoning, 
canopy, puenting, entre otros (64%);  las intermediarias (27) que ofrecen rutas turísticas 
como la de las cascadas y paquetes de actividades de aventura, alojamiento y transporte. 
Las agencias duales tienen una presencia mínima en destino turístico  (3).  

 

 

 

 

 

	
Figura	90:	Crecimiento	de	las	operadoras	de	turismo	del	año	2016	al	2018	

Fuente	:	Elaboración	propia	
	
	

La operación directa incluye la ocupación de sus propios equipos y guías para la práctica 
de las actividades de naturaleza y aventura, el 64% (47) son de esta tipología, y varias 
tienen una larga trayectoria en la oferta de productos y servicios de turismo de naturaleza 
(ver Figura 91). La categoría menos representativa (3) es la de las agencias turísticas 
duales, que según el Reglamento de Operación e Intermediación Turística ejercen las 
actividades de una agencia de viajes internacional y también las de un operador turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

Figura	91:	Tipos	de	agencias	turísticas	al	2017	
Fuente	:	Elaboración	propia	en	base	a	entrevista	de	José	Urquizo		
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En los últimos años ha incrementado el número de operadoras de turismo local que se 
dedican a la intermediación (24) de paquetes turísticos, actividades y servicios, esta figura 
está amparada legalmente bajo el Reglamento de Operación e Intermediación Turística. Sin 
embargo, su alta proliferación está contribuyendo a una disminución de la calidad del 
servicio de todas las operadoras de turismo debido a una sobreoferta.  Por ejemplo, con el 
fin de rentabilizar sus negocios operan en espacios reducidos poco funcionales como 
pasillos de viviendas o locales comerciales divididos, esto a pesar de que existen 
condiciones mínimas de funcionamiento para este tipo de negocios. Otro problema 
producido por la alta competencias e la comercialización de sus productos a través de 
“enganchadores”7 o personas que ofertan los servicios de manera informal en espacios 
públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

7 Enganchador: turísticos en el espacio público como aceras, estación de autobuses y vías pública. Por lo general, 
son contratados por alojamientos, operadoras de turismo y servicios de transporte para atraer turistas de una 
manera informal. Muchos son migrantes de Venezuela, y de otras provincias de Ecuador que llegan a Baños en 
búsqueda de empleo.  
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 Resultados	 de	 la	 UA1-Sistema	 funcional	 del	 turismo	 de	4.2
naturaleza	

En este apartado se muestran los resultados de la Unidad de Análisis 1 que corresponde a 
los principales componentes del sistema turístico en el destino natural Baños. En una 
primera parte se define las particularidades del espacio geográfico donde se asienta el caso 
de estudio, luego se resume las características de la demanda, los elementos de la oferta 
turística y las operadoras de turismo, y finalmente, se desarrolla un análisis FODA de esta 
primera Unidad de Análisis. 

 4.2.1 Espacio	Geográfico		

La implementación del turismo de naturaleza en países en vías de desarrollo se ha 
convertido en una alternativa para el fortalecimiento económico de territorios rurales que 
aún conservan atractivos naturales de gran potencial turístico. Esta tipología de turismo 
además de implantarse en áreas protegidas puede implantarse en zonas no protegidas 
limítrofes a los parques nacionales, como es el caso del destino turístico Baños.  Los 9 
ecosistemas, los diferentes pisos climáticos y las características especiales de su 
hidrografía, conjuntamente con el patrimonio cultural y la extensa oferta turística, lo han 
convertido en un destino de referencia para los turistas nacionales e internacionales. Cabe 
recalcar que su estructura territorial ha favorecido el desarrollo turístico, una pequeña zona 
urbana dotada de infraestructura y localizada estratégicamente funciona como un centro 
operativo, en esta área se asienta casi el total de la planta hotelera, los restaurantes y las 
operadoras de turismo y desde allí inician las rutas turísticas hacia los diferentes atractivos 
y actividades.  

 4.2.2 Demanda	turística	

Las estadísticas del año 2016 obtenidas a través del Gobierno Local, revelan que el 74% de 
turistas son nacionales y el 26% son de origen internacional (total 421.831 que pernoctan). 
Por otro lado, los resultados de una encuesta realizada en el año 2016 muestran que la edad 
promedio de la demanda es de 26 a 35 años, y que al menos un 34% de la demanda son 
visitantes que no pernoctan en el destino turístico. Aunque no existen datos históricos para 
la elaboración de un análisis evolutivo, varios entrevistados manifiestan que antes del año 
2000 el número de turistas internacionales era mayor que en la actualidad, ya que Baños 
era un sitio estratégico para el ascenso de montaña; sin embargo, esta actividad quedó 
restringida por el inicio del proceso eruptivo del volcán Tungurahua. Actualmente Estados 
Unidos es el país con más registros de llegadas internacionales, seguido de Argentina y 
Chile, estos turistas internacionales están motivados por la práctica de actividades de 
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aventura que se desarrollan en los entornos naturales. Por otro lado, gran parte de los 
turistas nacionales vienen motivados por turismo religioso y los balnearios termales.   

La Unidad de Turismo del Gobierno Local cumple la función de recopilar las estadísticas 
de la demanda turística, función que la realiza de forma no automatizada, apenas desde el 
2015 se emitió una ordenanza para que los establecimientos hoteleros envíen 
mensualmente un informe de la llegada de turistas, antes no existían ningún registro de 
estos datos. Está realidad no ha permitido la elaboración de un análisis evolutivo de la 
demanda, ni tampoco una clasificación acertada sobre los perfiles de los turistas. Además, 
esto dificulta la definición de nichos de mercado, la creación de nuevos productos, y no 
facilita implementación de un sistema de control de la capacidad de carga en los diferentes 
atractivos turísticos. Algunos expertos entrevistados coinciden en algunas características de 
los turistas nacionales, como la demanda de servicios turísticos de bajo coste y la falta de 
conciencia respecto al cuidado ambiental; por otro lado, el perfil del turista internacional es 
de tipo “mochilero” quien no contrata paquetes a través de operadoras internacionales, sino 
más bien planifican sus actividades al llegar al destino a través de las operadoras locales. 

 4.2.3 Oferta	turística	

a. Atractivos	turísticos	

Históricamente los balnearios termales y el patrimonio cultural-religioso fueron los 
primeros atractivos turísticos explotados en el destino Baños, luego se posicionó el volcán 
Tungurahua debido a la práctica de montañismo, y finalmente en una fase de consolidación 
a mediados de los años noventa los principales ríos y cascadas fueron adaptados para la 
práctica de actividades de aventura. Las caídas de agua representan un 35% de los 100 
atractivos registrados en el Sistema Nacional de Información, otros de gran interés son los 
senderos ecológicos y los Parques Nacionales. El destino turístico Baños alberga un 
significante número de atractivos turísticos naturales y culturales que atraen la demanda 
del turismo nacional e internacional; sin embargo, al no contar con una adecuada 
planificación algunos de ellos llegan a sobrepasar su capacidad de carga en días de alta 
demanda provocando impactos ambientales negativos.  

b. Actividades	turísticas	

Como se menciona en el epígrafe anterior, la demanda nacional tiene entre sus principales 
motivaciones de viaje la visita a los balnearios termales y al santuario religioso; mientras 
que la demanda internacional opta de forma preferencial por la práctica de actividades de 
aventura en entornos naturales. Con un 74% de demanda nacional y un 26% de demanda 
internacional que en gran parte buscan productos y servicios de bajo coste, Baños se ha 
convertido en un destino “low cost”. A mediados de los años 90 empezaron a 
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implementarse diversas actividades de aventura en los entornos naturales: primero se 
desarrollaron actividades en los ríos como el rafting, luego se dio paso a como el puenting, 
canyoning, kayak entre otras. Según una encuesta realizada en el año 2016 (Uvillus, 2016) 
el senderismo, el canyoning y el biking son tres de las actividades de naturaleza más 
demandadas en el destino turístico. De forma reciente se ha empezado a implementar 
actividades de “aventura” apoyadas en sistemas mecánicos ubicados en los cañones de los 
ríos y los precipicios de las montañas, como columpios y otros de “innovación local”. 

c. Empresas	turísticas	

Los tipos de establecimientos hoteleros de mayor número en el destino turístico son los 
hostales y las pensiones que ocupan un 81% del total de alojamientos (167 al 2018); este 
porcentaje de hospedajes de pequeña escala corrobora los resultados de la encuesta, que 
afirma que gran parte de los negocios son de inversión familiar y de propiedad local. Esta 
realidad a su vez coincide con el perfil de la demanda, pues estos establecimientos ofrecen 
sus servicios a un bajo coste, muchos de ellos fueron viviendas que se adaptaron al uso 
turístico. Cabe recalcar que en el caso de estudio solamente un hotel ha alcanzado la 
categoría de 5 estrellas, lo que refleja la baja inversión de los negocios turísticos y el 
empoderamiento de la comunidad en la oferta de alojamientos.  

El mayor número de negocios turísticos corresponde a los de comida y bebida, que suman 
185 al año 2018, 78% de ellos son restaurantes de una categoría abierta y el resto se divide 
entre cafeterías y bares; esta gran oferta de restaurantes coincide con la realidad de la 
demanda turística de visitantes nacionales que no pernocta en el destino turístico y que 
optan por un paseo familiar de fin de semana. En lo que refiere al servicio de transporte 
desde el año 2016 al 2018 no se registra un incremento significativo en el aumento de 
cooperativas de transporte; sin embargo, si existe un aumento en la inversión de nuevas 
unidades vehiculares pertenecientes a las mismas cooperativas. Destaca el servicio de 
transporte turístico folclórico denominado “chivas”, el cual es demandado por turistas 
nacionales para recorrer las diversas rutas turísticas bajo un concepto de discoteca móvil, 
lo que se ha convertido en un factor de impactos ambientales que ha sido analizado en la 
Unidad de Análisis 2.  

 4.2.4 Operadoras	de	turismo	

Según las denominaciones y conceptos manejado por el Reglamento de Operación e 
Intermediación Turística, más del 95% de operadoras de turismo en el destino turístico 
Baños son de tipo “operadoras turísticas”.  Esta tipología puede operar de forma directa o 
como intermediarias, la figura de intermediación representa el 32% de un total de 74, y las 
directas ocupan un porcentaje del 64%. Por factores de coste y menor responsabilidad 
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últimamente han aumentado las operadoras turísticas de tercerización, lo cual ha afectado 
la calidad de los servicios, ya que existe una sobreoferta que obliga a competencia desleal 
entre las mismas. Uno de los mecanismos informales de comercialización es la modalidad 
de “enganchadores”, que son empleados contratados que hacen uso del espacio público 
para ofertar sus productos produciendo desorganización y una mala experiencia al turista y 
a la imagen del destino turístico.  

 4.2.5 Análisis	FODA	de	la	Unidad	de	Análisis	1		

 

 

 

 

 

 

 

 

	
Figura	92:	Resultados	FODA	de	la	Unidad	de	Análisis	1	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

a. Fortalezas	

Las especiales características geográficas del territorio constituyen una de las principales 
fortalezas del destino turístico, el cual se desarrolla sobre un área natural privilegiada que 
alberga un considerable número de ecosistemas y atractivos naturales de gran potencial 
para el turismo. Además, la estructura territorial está conformada por una pequeña zona 
urbana que hace la función de centro operativo de la actividad turística y ha promovido la 
concentración de la planta hotelera y los servicios turísticos en un mismo lugar. Esta 
condición espacial frena la dispersión de infraestructura hotelera hacia las zonas menos 
antropizadas y facilita la logística de las actividades turísticas que se desarrolla en las 
zonas totalmente rurales.  

El destino natural oferta una gran cantidad de atractivos turísticos de gran valor, destacan 
entre ellos las cascadas, el volcán Tungurahua, las aguas termales y el patrimonio cultural-
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religioso. Además, Baños cuenta con una vasta planta hotelera de 167 establecimientos, 
185 negocios de restauración y 74 operadoras de turismo locales que fueron registrados en 
el año 2018. Sin embargo, a pesar de que esta variedad y gran cantidad de oferta turística 
constituye una fortaleza también es una debilidad como se explica en el apartado de 
debilidades. Por otro lado, como arrojan los resultados de la encuesta realizada a los 
agentes privados aproximadamente el 80% de los establecimientos hoteleros y de las 
operadoras de turismo son de propiedad local, y el 60% de los negocios de restauración.  

b. Oportunidades	

Se identifican dos principales oportunidades en el caso de estudio: la demanda del turismo 
de naturaleza a nivel internacional y el posicionamiento de Ecuador como destino de 
naturaleza. El actual estilo de vida de la población, la tecnología, la tendencia hacia el 
turismo alternativo, una mayor conciencia ecológica, entre otros factores, han incidido en 
que el incremento de la demanda de la demanda del turismo de naturaleza en las últimas 
décadas. Aunque la mayoría de países no manejan estadísticas específicas sobre las 
diferentes tipologías de turismo, el incremento de las cifras en los países que ofertan este 
tipo de productos es un indicador de que los destinos tradicionales como los de sol y playa 
están perdiendo protagonismo. Además, ha emergido un nuevo perfil del turista, el cual 
organiza viajes más independientes a través de plataformas web y a escoge destinos 
alternativos en los tiene más libertad y contacto con nuevas experiencias que le alejen de 
las grandes urbes.  

Ecuador es el segundo país de América Latina con mayor superficie de territorio protegido 
(33.26%), cuenta con 51 zonas bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, dentro y 
fuera de estas áreas acoge una gran variedad de ecosistemas naturales bien conservados, 
una alta biodiversidad y atractivos naturales de características únicas. Las cuatro distintas 
regiones naturales son: Litoral, Andina, Amazónica y las Galápagos, dentro de las cuales 
se registra 91 tipos de ecosistemas distribuidos en todo el territorio y una multitud de 
etnias.  De acuerdo al inventario de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo, de los 
2677 registrados, el 46% corresponde a los naturales (MINTUR, 2011), y según el 
Ministerio de Ambiente (2016) dentro del grupo de los 17 países denominados 
“megadiversos” que acogen las dos terceras partes de toda la biodiversidad del mundo, 
Ecuador ocupa el sexto lugar. Debido a la calidad de la materia prima que alberga el país y 
al mejoramiento de sus productos y servicios, durante cinco años consecutivos (2013-
2018) Ecuador ha ganado la condecoración al líder de los destinos verdes otorgada por el 
World Travel Awards. Por otro lado, las campañas internacionales de promoción turística 
que ha promovido el Gobierno Nacional también están contribuyendo al posicionamiento 
de Ecuador a nivel mundial.  
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c. Debilidades	

Desde el año 2015 la Administración Local ha iniciado la recopilación de estadísticas 
sobre la demanda turística que llega al destino natural, anteriormente los únicos datos con 
los que contaba la Unidad de Turismo eran los de las entradas a los balnearios termales. 
Sin embargo, las llegadas a estos atractivos turísticos se fusionaban entre los turistas y los  
excursionistas que visitaban el destino sin pernoctar por lo que no se conocía con exactitud 
las cifras de la demanda.  Debido a los cambios directivos que se producen continuamente 
en la Administración Local y a la recogida no automática de las estadísticas, los datos que 
maneja la Unidad de Turismo no permiten análisis profundos sobre el perfil del turista ni 
tampoco el desarrollo de estudios evolutivos que permitan conocer oficialmente las 
tendencias.  

Según los últimos datos estadísticos analizados de la demanda, el 74% de los turistas son 
nacionales y el 26% internacionales que provienen principalmente de USA, Argentina, 
Chile y Alemania. En una encuesta realizada en el año 2016 se registró que el 34% de los 
encuestados no pernoctaba en el destino turístico y el 35% solamente se hospedan por una 
noche; resultados similares revelan un informe de la Administración Local del año 2001 
donde se registró que el 43% de quienes visitan Baños permanece un solo día (GADBAS, 
2012). Esta realidad de la mínima estancia de la demanda, sumado a otro dato de ese 
mismo informe sobre el gasto promedio del turista de categoría media que llega a máximo 
100 USD incluida la práctica de varias actividades y compras extras demuestra que gran 
parte de la demanda que llega a Baños es de un nivel socioeconómico medio y bajo. Por un 
lado, los turistas internacionales pueden tener el perfil de “mochileros” que llegan a 
hostales de baja categoría y gastan lo mínimo, mientras que los nacionales pueden llegar a 
visitar el destino sin pernoctar.  

La problemática explicada en el párrafo anterior sobre los turistas de bajo presupuesto, 
también se relaciona con la sobreoferta de establecimientos turísticos que han proliferado 
en los últimos años, ya que al no exigir un estudio de mercado para la implementación de 
los negocios algunos se han abierto de forma empírica sin tener suficiente conocimiento 
sobre gestión empresarial y calidad de los servicios turísticos. Además, muchos de estos 
establecimientos no innovan y ofrecen exactamente los mismos servicios, esta situación ha 
desembocado en que exista una competencia desleal entre los agentes interesados para la 
captación de clientes. Por ejemplo, han empezado a emerger mecanismos informales de 
promoción que captan a los turistas en la estación de autobuses, o en el espacio público. 
Además, los precios de los servicios como alojamiento, transporte y el valor las actividades 
turísticas se ha depreciado durante estos últimos cinco años por la sobreoferta de algunos 
negocios turísticos, como consecuencia de esta problemática han aparecido conflictos entre 
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los mismos agentes privados y también con la Administración Local que intenta regular la 
informalidad del mercado.  

La proliferación de actividades de “aventura” apoyadas en sistemas mecánicos también se 
ha convertido en otra problemática para el destino turístico. Inicialmente las únicas 
actividades de este tipo eran las tarabitas o teleféricos tradicionales que cruzan el río 
Pastaza para la observación de las cascadas; sin embargo, en los últimos cinco años los 
pobladores ha emergido una oferta de actividades de “aventura” híbridas. Esta actividades 
no requieren ninguna preparación física ni intelectual para su practica, pero si demandan la 
construcción de estructuras en áreas rurales específicas como el borde de los ríos o 
miradores de las montañas. Además, la implantación de estas actividades se complementa 
con facilidades turísticas, como zonas de parqueo, servicios sanitarios y de restauración; lo 
que desemboca en una “urbanización turística” del suelo rural. De forma metafórica se 
podría decir que el destino se está convirtiendo en un parque de atracciones mecánicas para 
el disfrute de un turista de bajo poder adquisitivo y nivel sociocultural. Lamentablemente, 
la práctica de este tipo de actividades de bajo coste no recompensan el daño ecológico que 
causan, pues no existe ninguna retribución ambiental de las rentas obtenidas por estructura 
tipo de negocios. 

d. Amenazas	

Según la World Tourism Organization (WTO, 2017), la llegada de turistas internacionales 
aumentó de 25 millones en 1950 a 278 millones en 1980, de 527 millones en 1995 a 1.236 
millones en 2016. De igual manera han aumentado los ingresos del turismo de $104.000 
millones en 1995, a 674 millones en 2000 y 1,34 billones en 2017. En la economía global 
la actividad turística representa el 10% del PIB, 1 de cada 10 empleos, 1.4 billones de 
dólares americanos en exportaciones turísticas, el 7% las exportaciones mundiales y el 
30% de todos los servicios. No obstante, a pesar de que el turismo como actividad 
económica ha demostrado ser muy resistente a las crisis económicas mundiales, estas si 
pueden representar una amenaza para los destinos naturales emergentes como es el caso de 
Ecuador que de forma reciente empieza a posicionarse en el mercado internacional. Este 
posicionamiento de Ecuador como destino turístico también ha promovido el desarrollo de 
otros destinos en todo el territorio, realidad que puede afectar la posición de Baños como 
uno de los principales. Otra amenaza para el destino turístico es la continua actividad 
eruptiva del volcán Tungurahua, la cual inició en el año 1999 y ha obligado a paralizar 
todas las actividades en el territorio, lo que directamente incide en la disminución de la 
demanda turística presente y futura.  
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 	Aplicación	de	la	UA2-Impactos	del	turismo	de	naturaleza	4.3

La Unidad de Análisis 2 tiene como objetivo principal identificar y analizar los principales 
impactos ambientales, socioeconómicos y socioculturales del turismo de naturaleza que 
afectan al destino turístico Baños (ver Figura 93). Este análisis se elabora de acuerdo a los 
conceptos desarrollados en el marco conceptual y a las herramientas descritas en el mismo 
capítulo, las cuales se basan en parámetros cualitativos dicotómicos que permiten 
comprobar la presencia de los impactos en el destino natural. Además, se desarrolla un 
estudio perceptivo sobre los diferentes tipos de impactos dirigido a los agentes privados, 
utilizando una encuesta que permite obtener datos cualitativos. Como se especifica en las 
herramientas desarrolladas en el capítulo 2, la información obtenida para los dos tipos de 
análisis provienen de las entrevistas, la encuesta y la documentación oficial de la 
Administración Local.  

 

 

 

 

 

	
	
	
	

	
Figura	93:	UA2-Unidad	de	análisis	2	

Fuente:	Elaboración	propia	
	

	
 4.3.1 	Factores	que	generan	impactos	ambientales	en	el	turismo	de	naturaleza	

a. Factores	del	alojamiento	que	generan	impactos	ambientales		

El marco conceptual de la tesis doctoral define tres factores del alojamiento que inciden en 
los impactos ambientales del turismo de naturaleza: (1) el incremento de la construcción 
sin adecuada planificación, (2) problemas en la gestión del agua potable, las aguas 
residuales y (3) los residuos sólidos.  
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o Incremento	de	la	construcción	sin	adecuada	planificación	y	regulación		

Baños de Agua Santa se desarrolló como destino turístico sin una adecuada planificación, 
sin claras ordenanzas de uso de suelo y normativas de regulación para las edificaciones 
hoteleras. Durante un largo período muchas residencias fueron adaptadas por sus dueños 
para uso hotelero y comercial, lo que ha incidido en varias problemáticas que afectan al 
destino. Los alojamientos registrados como turísticos al año 2018 son 167 entre hoteles, 
hostales, pensiones, hosterías y cabañas, los considerados no turísticos son 35 (GADBAS, 
2018a). Aproximadamente un 90% se han implantado en el centro poblado, esto debido a 
factores como: fácil acceso a los servicios básicos, la reducción en los precios de la 
construcción, la demanda de turismo de bajo coste, y la configuración topográfica del 
destino turístico. Esta situación ha repercutido en una escasez de suelo destinado a otros 
usos como el residencial o comercial, y al incremento en lo valores del m2 de suelo. 
Además, la ordenanza que regula las alturas de las edificaciones hoteleras ha debido ser 
modificada debido a la presión de los propietarios, algunos de los cuales sin las respectivas 
licencias de construcción se han arriesgado a incrementar altura en las construcciones.  

Figura	94:	Construcciones	hoteleras	adaptadas	en	altura	
Fuente:	Elaboración	propia	y	web	de	Hostal	las	Rocas	

Figura	95:	Visa	panorámica-Escasez	de	espacios	públicos	
Fuente:	Página	web	banios.com	
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Uno de los problemas es el desarrollo de algunas actividades turísticas que van al 
margen de la legalidad, debido a la sobre demanda. Por ejemplo, casas familiares se 
convierten en hoteles, que no pueden brindar un servicio de calidad y que no han 
tenido los permisos correspondientes para operar como tales. Pero la demanda 
obliga, y las necesidades también de que puedan ofertarles a los turistas este tipo de 
infraestructura, que han sido construidas para una vida familiar pero que les 
adaptan para poderle brindar un servicio a los turistas (A. Hernández, comunicación 
personal, 6 de diciembre de 2017). 

(…) ya empieza a ver más hoteles, tiene que venir más gente a vivir acá y la ciudad 
tiene que irse extendiendo. Ahora en Baños no hay espacio porque las planicies ya 
están tomadas, los terrenos - yo sé que hay terrenos que se venden a 200 $ el metro 
cuadrado, que es caro, eso es ya es casi el nivel de lo que se vende en las ciudades. 
Todo eso hay que controlarlo (A. Alarcón, comunicación personal, 12 de diciembre 
de 2017). 

o Problemas	en	la	gestión	del	agua	potable	y	las	aguas	residuales		

Los establecimientos hoteleros obligan el aumento del caudal de agua potable en el destino 
turístico, pues su consumo alcanza un promedio de 230 a 250 litros habitante/día, lo que 
supera en 100 litros el consumo en días comunes. Con una población residente de 
aproximadamente 20000 habitantes que puede incrementarse al doble en días festivos, se 
dificulta el abastecimiento de agua potable y también el manejo de las aguas residuales. El 
destino turístico no cuenta con un sistema adecuado de alcantarillado y los desechos son 
evacuados directamente al río principal sin ningún tratamiento, arriesgando el equilibrio  
ambiental de los diferentes ecosistemas naturales.  

(…) la ciudad ha ido creciendo turísticamente, esto implica que nosotros tengamos 
que tener un mayor caudal de agua para poder abastecer a toda la gente que nos 
visita y al sector hotelero, que es el que más consume agua potable y el que mayor 
produce basura. Tenemos que cumplir las tarifas de consumo básico de agua, que la 
norma establece alrededor de 150 litros habitante/día, y nosotros aquí tenemos un 
consumo de hasta 230-250 litros habitantes/día (J. Merino, comunicación personal, 
06 de diciembre de 2017). 

En el cañón del Río Pastaza que bordea el centro poblado, pueden observarse claramente la 
continuas descargas de aguas residuales a modo de caídas de agua. En el mismo río, en la 
zona más oriental se practican actividades acuáticas como el rafting y kayaking, lo que 
pone en peligro la salud de los turistas. Frente a la problemática de las aguas residuales el 
Director Técnico de la Unidad Medioambiental del Gobierno Local manifiesta lo siguiente:  
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(…) el actual alcantarillado que tiene la ciudad fue construido hace 70 años, cuando 
Baños era prácticamente un pueblito de unas pocas casas (…) La ciudad tiene 
aproximadamente unas 30 descargas al día, con un nuevo proyecto se piensa hacer 
un colector por las riveras del río y tener una sola planta de tratamiento. 
Actualmente no tenemos tratamiento de aguas residuales, estamos buscando el 
financiamiento (J. Merino, comunicación personal, 06 de diciembre de 2017) 

	

	
Figura	96:	Mapa	de	descargas	de	aguas	residuales	y	contaminación	agrícola	

Fuente:	GADBAS,	2012	
	
	

Las aguas residuales del centro poblado del cantón Baños se descargan 
directamente a través de colectores ubicados sobre el río amazónico Pastaza, este 
sistema fue construido hace aproximadamente siete décadas sin contar con una 
planta de tratamiento y aprovechando la topografía del cantón; sin embargo, en la 
actualidad con la población flotante proveniente del turismo, las autoridades 
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manifiestan la urgente construcción de un nuevo sistema que permita tratar las 
aguas antes de ser evacuadas hacia el río. (…) El impacto que se genera por las 
descargas de las aguas residuales en Baños es evidente, y más que todo es una 
problemática existente en nuestro cantón debido a que la mayor parte de estas aguas 
residuales se realizan de forma directa.  (C. León, comunicación personal, 21 de 
noviembre de 2018). 

o Problemas	en	la	gestión	de	los	residuos	sólidos	

Algunos establecimientos de alojamiento han implementado hacen uso de contenedores 
divididos para los diferente tipos de basura; sin embargo, el Gobierno Local aún no cuenta 
con un sistema de recolección dividida, ni tampoco con plantas de tratamiento adaptadas a 
los diferentes tipos de residuos sólidos, por lo cual, estos vuelven a mezclarse nuevamente. 
Esta mezcla de los residuos sólidos genera trabajo para las personas indigentes que se 
dedican a la acopio de plásticos para su subsistencia. El decano de la Facultad de Turismo 
de la Región comenta: “(…) se ve en los basureros indigentes recogiendo las botellas y eso 
tampoco es muy bueno para el turismo porque es una realidad social adversa, entonces el 
reciclaje es bueno si se lo hace desde los establecimientos turísticos” (O. Abril, 
comunicación personal, 24 de noviembre de 2018).   

Durante varios años el cantón Baños sufrió graves problemas relacionados con la 
disposición final de la basura, pues la capacidad de la única celda disponible colapsó 
debido al gran volumen de la basura proveniente de la actividad turística. Actualmente, el 
Gobierno Local en convenio con el Gobierno Nacional ha construido una celda con mayor 
capacidad a la anterior, la cual cuenta con un área de compactación y clasificación, y con 
una planta de tratamiento para lo lixiviados y un humedal artificial. Sin embargo, el 
proceso de clasificado se lo realiza manualmente con trabajadores de la Administración 
Local, pues aún no existe una división de la basura en la fuente, ni tampoco una planta con 
tecnología adecuada. Las declaraciones de las autoridades y técnicos se centran en los 
graves problemas y la inversión de recursos que demanda la gestión de los residuos sólidos 
en un destino natural con un alto porcentaje de población flotante.  

Nosotros tenemos que duplicar el trabajo para mantener siempre limpia la ciudad, 
ocasionando que tengamos que  trabajar en las noches y días feriados (…) el que 
más produce basura es el sector turístico hotelero. Nosotros en días normales 
tenemos una producción de 20 toneladas diarias de basura, pero en épocas de 
turismo duplicamos hasta 40 - 50 toneladas diarias de desechos sólidos (J. Merino, 
comunicación personal, 06 de diciembre de 2017). 
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b. Factores	del	transporte	motorizado	que	generan	impactos	ambientales		

Los principales factores del transporte turístico que generan impactos ambientales según el 
marco conceptual, son dos: (1) los problemas en la regulación de los ruidos y (2) las 
emisiones tóxicas que sobrepasan los niveles para cumplir con los índices de calidad del 
aire. Durante el análisis del caso de estudio también se ha detectado otro factor relacionado 
con una inadecuada disposición de los residuos sólidos en las rutas turísticas que realizan 
algunas unidades vehiculares.   

o Problemas	en	la	regulación	de	los	ruidos	

Las entrevistas y la experiencia directa comprueban que los ruidos emitidos por el  
transporte turístico, son una amenaza para las especies animales y para la calidad de la 
experiencia de los turistas. Específicamente existe un problema de regulación del ruido 
emitido por un tipo de transporte tradicional denominado “chivas”, las cuales manejan un 
concepto de “discoteca ambulante”, y recorren las rutas principales como la de las 
Cascadas y la de la Casa del Árbol. Los entrevistados manifiestan que el ruido de este tipo 
de vehículos turísticos es uno de los factores que más desencadena impactos negativos, no 
solamente en la naturaleza sino en la calidad de vida de los residentes. Respecto a esta 
problemática el decano de la Facultad de Turismo de la Región comenta: “En el sector de 
Luna Runtún, algunas décadas atrás podían encontrarse en un solo árbol, quien sabe, hasta 
ocho o diez especies diferentes de aves(…)cuando aún no se generaba un desarrollo 
turístico desmedido(…)” (O. Abril, comunicación personal, 24 de noviembre de 2018). 

(…) de pronto para algunos será algo folklórico, que yo no lo veo nada folklórico, 
más bien es como una discoteca ambulante, entonces para mi hace mucho daño, 
más a la fauna de la zona y a las personas (R. Barrionuevo, comunicación personal, 
20 de noviembre de 2018) 

 

 

 

 

 

 

Figura	97:	Transporte	turístico	nocturno	“chiva”	
Fuente:	Web	Tripadvisor	
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o Emisiones	tóxicas	que	sobrepasan	los	índices	de	calidad	del	aire		

Para evidenciar si este factor afecta al destino natural se requiere la utilización de 
tecnología que permita medir la calidad del aire en PPM (partes por millón), por lo que no 
ha sido analizado en el caso de estudio.  

o Inadecuada	disposición	de	la	basura	proveniente	del	transporte	turístico	

En zonas específicas de las rutas turísticas se evidencian restos de basura abandonados por 
los usuarios del transporte turístico. La tipología de transporte que presenta evidencia 
respecto a este factor, son las denominadas “chivas”, ya que en ocasiones movilizan a 
turistas con escasa conciencia ambiental que abandonan la basura durante el recorrido. 

(…) al lugar que llegan las “chivas” ahí en la zona de Runtun, es increíble cómo la 
gente bota basura como de hecho es permitido ir tomando en las chivas y todo, ves 
en esa zona sembrado de latas de cervezas, botellas de whisky, la basura 
increíblemente. Entonces, tal vez no sea algo justo del transporte turístico, pero si 
que las personas que van en ese transporte llegan al lugar y ya en el lugar no existe 
un control de eso (O. Abril, comunicación personal, 24 de noviembre de 2018).  

Lastimosamente aquí los del transporte turístico son indisciplinados, no observan 
las ordenanzas, no todos, pero gran parte no les importa nada, entonces es muy 
difícil controlar que tengan un sistema de recogida de desechos ordenados, por 
ejemplo llevan gente a un mirador y no ven que recojan la basura ni nada, ellos son 
los contaminantes de los lugares naturales y de los miradores, tu vas a ver esta lleno 
de basura, vasos plásticos, fundas, etc. (E. Vieira, comunicación personal, 22 de 
noviembre de 2018).  

c. Factores	de	las	actividades	turísticas	que	generan	impactos	ambientales	

o Construcciones	destinadas	a	las	actividades	turísticas	sin	adecuada	planificación	

Las actividades de aventura como el canopy, las tarabitas y otras que incluyen elementos 
mecánicos, requieren la construcción de estructuras metálicas y de hormigón armado para 
su funcionamiento. Además, existe la complementariedad de otras facilidades turísticas 
como restaurantes y estacionamientos, lo cual incide en el aumento de edificaciones en el 
entorno natural. Lamentablemente, al no existir una ordenanza sobre la materialidad y el 
diseño de estas estructuras, los hábitats naturales se transforman generando impactos 
visuales. 
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(…) lo que antes era la ruta de las cascadas ahora es la ruta de los cables, es visible 
para cualquiera, ahora cada 300 metros hay unos cables, una bola que gira un salto, 
un columpio, están unos puentes tibetanos, han hecho unos puentes de cristal, ósea 
no hay una planificación correcta para el tema este (…) antes veías la montaña muy 
linda, ahora es una estructura gigante (R. Barrionuevo, comunicación personal, 20 
de noviembre de 2018) 

	
Por ejemplo, las tarabitas o teleféricos que eran usados con fines agrícolas y que en la 
actualidad se han convertido en actividades turísticas de gran demanda han saturado la vía 
principal que atraviesa todo el territorio. Debido a este problema, el Gobierno Local emitió 
ordenanza que obliga a una separación de distancia no menor a un kilómetro entre 
actividad y actividad; no obstante, en varios casos los emprendedores han optado por 
evadir la normativa, construir sin licencia y asumir la multa de forma posterior con el 
objetivo de que no se paralice la construcción.  

(…) las tarabitas construidas dentro de las franjas de protección de la cuenca 
hídrica del río Pastaza, inclusive también llegan a tener en cierta parte una 
problemática por la erosión del suelo, por la construcción misma civil que se realiza 
en ese sector (C. León, comunicación personal, 21 de noviembre de 2018).  

Figura	98:	Construcciones	que	impactan	en	el	entorno	natural	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

Las autoridades de la Administración Local admiten que la Ordenanza de Uso y Ocupación 
del Suelo no es suficientemente específica para cuidar los elementos formales de las 
estructuras que demandan ciertas actividades, por lo que, el contraste de estas instalaciones 
con el paisaje natural es alto.  

(…) en el momento de construir los canopy destruyeron absolutamente toda la 
naturaleza porque se necesitan las tirolinas, lo cables y el mismo motor, es un motor 
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a diésel (…) ya no se puede hablar de preservación sino más bien de conservación” 
(O. Abril, comunicación personal, 23 de noviembre de 2018). 

o Perturbación	de	especies	animales	y	vegetales	

Como se explicó en el epígrafe anterior, algunas actividades de aventura requieren la 
construcción de grandes estructuras para su soporte (canopy, tarabitas, columpios), la 
implantación de estas facilidades han transformado de forma permanente los hábitats 
naturales que albergan la diversa fauna y flora. Además, los motores utilizados producen 
ruidos, así como los altoparlantes utilizados para a animar a los turistas a la práctica de 
algunas actividades. Por otro lado, actividades como el rafting, el canyoning o el hiking, no 
requieren de grandes instalaciones para su práctica; sin embargo, pueden llegar a perturbar 
a las especies animales y vegetales en menor grado, sobre todo cuando los grupos de 
turistas son numerosos, o cuando los visitantes no cuentan con guías especializados y 
deciden explorar ciertas zonas sin rutas establecidas. En el caso de estudio se evidencia que 
los grupos numerosos acceden a espacios naturales más antropizados y con mayor 
accesibilidad de transporte, mientras las zonas más vírgenes donde habitan mayor número 
de especies animales y vegetales son recorridas por grupos menores.  

 4.3.2 Impactos	socioeconómicos	

El fortalecimiento de la economía local, la creación de fuentes de empleo y el 
mejoramiento de infraestructura son tres de los principales impactos positivos del turismo 
de naturaleza. Por otro lado, el monocultivo económico, el incremento en el valor de los 
bienes inmuebles, y la desigualdad en la distribución de los ingresos corresponden a 
impactos negativos de la actividad turística. En este apartado se comprueba la presencia de 
estos impactos socioeconómicos, a través de la confirmación de varios parámetros 
cualitativos dicotómicos. Durante el desarrollo de la investigación se detecta un impacto 
socioeconómico que no se contempla inicialmente en la definición del marco conceptual, 
el cual es identificado como una competencia desleal producida por la oferta excesiva de  
algunos servicios turísticos.  

a. Fortalecimiento	de	la	economía	local	y	fuentes	de	empleo	

En el año 2010, el Censo Poblacional registró que un 60% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) del cantón Baños se dedicaba a actividades relacionadas 
con el sector terciario. Por otro lado, las entrevistas realizadas a autoridades, profesionales 
y representantes del sector privado afirman que el porcentaje de población que trabaja 
directa o indirectamente en el sector turístico alcanza aproximadamente un 80%, ya que 
existe una compaginación de las actividades turísticas con las primarias. Para comprobar 
este parámetro se realizó una encuesta a los agentes privados con un muestreo 
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estratificado, y se logró identificar que aproximadamente el 80% de los alojamientos y 
agencias de viajes pertenecen a propietarios locales, y en el sector de restauración el 60%.  

 

 

 

 

 

	
Figura	99:	Origen	de	los	propietarios	de	los	negocios	turísticos	(pregunta	2)	

Fuente:	Elaboración	propia	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Figura	100:	Número	de	empleados	por	empresa	(pregunta	4)	
Fuente	:	Elaboración	propia	

	
	

Los extranjeros como dueños de negocios turísticos ocupan porcentajes mínimos, entre el 
4% y 6% (ver Figura 99). Por otro lado, el hecho de que estas empresas sean de propiedad 
local y provincial está correlacionado con el origen familiar de los negocios turísticos, que 
casi en la totalidad corresponden a un tamaño de 2 a 5 empleados (ver Figura 100). 

b. Mejoramiento		de	infraestructura	

La presencia de la actividad turística en el territorio ha obligado al Gobierno Nacional y 
Local a gestionar la construcción y el mejoramiento de infraestructura. En el Censo 
Poblacional del año 2010 se registró datos sobre la cobertura de los servicios básicos en el 
cantón Baños, los porcentajes en comparación a la media nacional son más altos. Por 
ejemplo, por cada 100 viviendas 85.8 reciben el servicio de recolección de basura y a nivel 
nacional solamente un 77%.  
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Figura	101:	Cobertura	de	servicios	infraestructura	básica	

Fuente	:	Elaboración	propia	
	
	

c. Monocultivo	económico		

Según el Censo Poblacional del año 2010, el 60% de la Población Económicamente Activa 
se dedica a actividades económicas terciarias, y un 67% de los establecimientos registrados 
en la entidad tributaria son turísticos y comerciales. De acuerdo a la información obtenida 
de las entrevistas, en la actualidad aproximadamente el 80% de la población está 
relacionada con la actividad turística de forma directa o indirecta; esta realidad se debe a 
que muchas familias compatibilizan las actividades primarias con el turismo. 

Aunque no existen estadísticas oficiales actualizadas sobre el porcentaje de PEA dedicada 
a las actividades turísticas, hay evidencia de compaginación de las actividades primarias, 
por otro lado, los problemas producidos por la oferta excesiva de algunos servicios y el 
incremento anual en el número de establecimientos turísticos denotan que existe tendencia 
hacia un monocultivo económico. Sin embargo, este resultado es tentativo pues el primer 
parámetro deberá ser verificado en un futuro con las estadísticas oficiales del próximo 
Censo Económico.  

d. Incremento	del	valor	de	los	bienes	inmuebles	

A través de las entrevistas a los técnicos del Departamento de Planificación del Gobierno 
Local y a varios empresarios turísticos se verifica que el valor de los arriendos de locales 
comerciales destinados al servicio de restauración, operadoras de turismo, artesanías se ha 
incrementado en los últimos años. “Por ejemplo, un local destinado a un restaurante que en 
el año 2000 pagaba 300USD de arriendo mensual, a la fecha actual paga un valor de 
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1200USD por el mismo concepto” (S. Vega, comunicación personal, 20 de marzo de 
2019). El valor del suelo urbanizable también difiere entre otros cantones aledaños, como 
es el caso de Patate y Pelileo, donde en junio de 2019 el precio oscilaba entre 30USD/m2 
hasta 60USD/m2, mientras que en el caso de estudio comprendía un rango de entre 100 
USD/m2 hasta más de 200USD/m2. Las edificaciones en el centro poblado también han 
aumentado su costo debido a la escasez y alta demanda; un técnico del Gobierno Local 
explica que una forma de intentar regular el mercado ha sido a través de referenciar los 
avalúos municipales con un precio menor al que oferta el mercado.  

Los valores de oferta y demanda que están en el mercado son muy elevados por lo 
que el municipio hace una referencia del 60% de ese costo para tratar de amortizar. 
En la calle principal el valor del m2 está alrededor de 1200USD, oscilando como un 
valor. El turismo y las actividades comerciales relacionadas hacen que el valor del 
suelo sea extremadamente alto (V. Redrobán, comunicación personal, 11 de 
noviembre de 2019). 

Ahora en Baños no hay espacio porque las planicies ya están tomadas, los terrenos - 
yo sé que hay terrenos que se venden a 200 $ el metro cuadrado, que es caro, eso es 
ya es casi el nivel de lo que se vende en las ciudades. Todo eso hay que controlarlo 
(A. Alarcón, comunicación personal, 12 de diciembre de 2017). 

	
e. Desigualdad	en	la	distribución	de	los	ingresos		

Esta problemática se evidencia en algunas de las actividades turísticas que dependen 
directamente de los recursos naturales, es el caso de la cascada “ Pailón del Diablo”. La 
muestra con la que se realiza el análisis de distribución de las rentas comprende 24 
empresas familiares (76 socios), distribuidas dentro de cinco tipos de actividades y 
servicios turísticos: observación de la cascada (1), alojamiento (4) restauración (13), 
pequeños comercios (5) y servicio de transporte (1). Como se observa en la Figura 102, el 
primer análisis compara el valor promedio de la renta mensual individual con el monto 
total que percibe cada grupo. Los agentes privados que perciben más ingresos son los de 
restauración y de observación de la cascada; sin embargo, la última actividad no divide las 
ganancias entre varios socios, por lo que el valor bruto por beneficio único (33.093,75 
USD) es aproximadamente quince veces más que el de restauración. En la Figura 103 se 
ilustran los porcentajes de las rentas anuales por beneficio unitario; la observación de la 
cascada es la actividad más destacada, pues representa el 87% del monto total, y el 13% 
restante se divide entre los otros cuatro grupos.  
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Figura	102:	Comparación	entre	la	renta	mensual	por	grupo	de	servicios	y	por	beneficio	unitario	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	
	

 

 

 

	
	
	
	
	
	

	
Figura	103:	Porcentaje	de	rentas	anuales	por	actividad	y	beneficiario	único.	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

	
f. Competencia	desleal	de	los	agentes	privados	

En el 2017 la principal oferta del cantón Baños alcanzó un número de 387 negocios 
turísticos, la mayoría de tipo familiar, los cuales cubrían los servicios de alojamiento, 
restauración y agencias de viajes. Las entrevistas realizadas a líderes locales, técnicos y 
autoridades demuestran que algunos de los conflictos socioeconómicos que afectan al 
destino tienen su origen en un crecimiento acelerado de la oferta turística. Uno de ellos es 
la competencia desleal entre diferentes grupos del sector privado, la cual está encubierta 
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por vacíos de leyes nacionales y normativa local. Uno de los administradores de una de las 
hosterías más antiguas recalca lo siguiente: “Acá si viene alguien que quiere hacer negocio, 
llega, entra en la ciudad, empieza a trabajar, pero todos los que están alrededor ven que 
funciona este negocio y tratan de ponerse lo mismo a un precio más barato, para ellos 
también coger un pedazo del pastel” (A. Alarcón, comunicación personal, 12 de diciembre 
de 2017).  

Uno de los sectores más afectados por este impacto negativo es el hotelero, que desde hace 
aproximadamente 10 años se ha dividido en dos grupos que pugnan por la demanda de 
turistas. Por un lado, un colectivo defiende los intereses de alojamientos que incumplen 
normativas de calidad y ofertan servicios a través de un mercado informal. Ester grupo 
utiliza un sistema en el que personas denominadas “enganchadores” ofrecen paquetes 
turísticos en la calle a precios muy bajos. El colectivo en contraposición cumple con las 
normas de calidad respectivas, y oferta sus servicios a través de mecanismos legales, 
intentando promover la capacidad asociativa como una forma de enfrentarse a las prácticas 
informales que impactan negativamente en el destino. Además, existe otro factor que 
facilita estas prácticas informales, y es las categorías de establecimientos hoteleros 
emitidas por el Ministerio de Turismo (MINTUR), las cuales dividen los establecimientos  
de alojamiento en turísticos y no turísticos. Otro de los factores que origina este impacto 
son los monopolios de empresarios turísticos que priman sus intereses económicos sobre 
los del colectivo, los cuales pueden llegar a presionar a la parte política para su beneficio, 
frente a esta situación el decano de la Escuela de Turismo de la Región opina lo siguiente: 

Las personas que empezaron el turismo en Baños siguen siendo los mismos y 
seguirán siendo los mismos, lamentablemente son personas que tienen una filosofía 
capitalista en el que muy poco les interesa los derechos de la naturaleza, el 
crecimiento mismo como sociedad, tienen un punto de vista muy egoísta. Y yo lo 
tengo que decir así, están viendo simplemente un crecimiento de sus empresas, no 
están viendo un crecimiento a través del tejido social, y eso por supuesto que causa 
daños (…) (O. Abril, comunicación personal, 28 de noviembre de 2018). 

 4.3.3 	Impactos	socioculturales		

En este apartado se describe el impacto de pérdida de actividades tradicionales 
(agricultura, fruticultura y la ganadería) debido a la implementación del turismo como eje 
económico del territorio. El impacto de “efecto demostración” y delincuencia se analiza a 
través de un estudio de percepciones que se detalla en la sección de resultados.  
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a. Pérdida	de	actividades	tradicionales	

De acuerdo al Censo Poblacional del año 2010, alrededor del 25% de los habitantes se 
dedicaba a actividades primarias. Por otro lado, las entrevistas dirigidas a diferentes tipos 
de agentes interesados afirman que gran parte de los pobladores compaginan estas 
actividades tradicionales con la oferta de servicios turísticos, y que algunos han 
abandonado definitivamente la agricultura, fruticultura o ganadería. Esta situación presenta 
una relación con el origen empírico de la actividad turística en el cantón Baños, ya que en 
sus inicios todos los habitantes trabajaban en actividades primarias, quienes luego sin 
suficiente capacitación y profesionalización se convirtieron en emprendedores turísticos. 

La mayor parte de gente ve al turismo como su salvación, pero no saben a qué se 
meten de verdad (…) cuando hubo la bonanza, estoy hablando de 4 años atrás, era 
bueno porque no habíamos muchos, pero luego… (R. Barrionuevo, comunicación 
personal, 20 de noviembre de 2018) 

Las actividades turísticas de aventura como las tarabitas, la pesca deportiva, el canopy o 
pequeños negocios de restauración son el tipo de oferta por la que optan los pequeños 
agricultores y ganaderos. La directora del Departamento de Planificación de la 
Administración Local, declara: “En la zona de Runtún se dedicaban a la agricultura (…) 
pero se volcaron a actividades para ofrecer al turista. Dejaron la pala y el azadón y ahora 
tienen su restaurante turístico” (V. Silva, comunicación personal, 22 de noviembre de 
2018). 

(…)el agricultor el que ayudaba en el terreno ahora es el maquinista de la tarabita, o 
el que le capacitaron y te pone el arnés para el salto, ¿por qué?, porque el vive en el 
sector rural y la agencia prefiere contratarle a él que vive en el sector y está mas 
años en el terreno y todo, tal vez ahí se perdió alguna mano de obra en el sector de 
la agricultura y ganadería pero es muy bajo (J. Freire, comunicación personal, 22 de 
noviembre de 2018).  

b. Efecto	demostración		

Este impacto sociocultural ha sido analizado a través de un estudio perceptivo realizado a 
los agentes privados, los resultados se muestran en el siguiente apartado 4.4.4.  

c. Incremento	de	la	delincuencia	

Este impacto sociocultural ha sido analizado a través de un estudio perceptivo realizado a 
los agentes privados, los resultados se muestran en el siguiente apartado 4.4.4.  
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 Resultados	de	la	UA2-Impactos	del	Turismo	de	Naturaleza	4.4

Una fortaleza que presenta el destino natural Baños es la gran oferta y diversidad de 
actividades y servicios turísticos; sin embargo, esta ventaja también constituye una 
amenaza para la sostenibilidad del destino natural, pues los negocios turísticos se ha 
masificado sin contar con una adecuada planificación y gestión. Esta realidad problemática 
genera conflictos socioeconómicos entre los diferentes agentes interesados, y se refleja en 
el deterioro ambiental que afecta al destino natural. Por otro lado, la Administración Local 
presenta ineficacia e ineficiencia en los procesos de regulación, control y de sanción, 
debido a factores estructurales y a la escasez de recursos humanos y financieros. Si bien es 
cierto, el crecimiento de las empresas turísticas ha fortalecido la economía local y creado 
fuentes de empleo; al no contar con una adecuada planificación y regulación se han 
generado graves impactos negativos. En los siguientes epígrafes se exponen los resultados 
de los principales factores que desencadenan los impactos ambientales, y también los 
relativos a los impactos socioeconómicos y socioculturales que se analizan en el caso de 
estudio: 

 4.4.1 Resultados	de	los	factores	que	generan	impactos	ambientales	en	el	turismo	
de	naturaleza	

Los factores que generan los impactos ambientales del turismo de naturaleza se dividen de 
acuerdo a los tres principales elementos de la oferta: el alojamiento, el transporte y las 
actividades turísticas. Los resultados de cada uno de los factores se obtienen a través de la 
comprobación de diversos parámetros cualitativos dicotómicos, si todos obtienen 
resultados positivos existe una total evidencia del factor (color azul), caso contrario no se 
comprueba la presencia de ese factor en el caso de estudio (color amarillo). Finalmente, si 
el factor presenta variables positivas y negativas la conclusión corresponde a una parcial 
evidencia (ver Tabla 71 ). 

 

 

 

 

 

Tabla	71:	Codificación	de	los	factores	de	los	impactos	ambientales	
Fuente:	Elaboración	propia	

	

TOTAL	EVID. total	evidencia	del	factor
PARCIAL	EVID. parcial	evidencia	del	factor
NULA	EVID. nula	evidencia	del	factor
POSITIVO comprobación	del	parámetro
NEGATIVO no	comprobación	del	parámetro

CODIFICACIÓN	FACTORES	DE	LOS	IMPACTOS	AMBIENTALES
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a. Factores	del	alojamiento	que	generan	impactos	ambientales		

En los siguientes epígrafes se exponen los resultados del análisis de los factores del 
alojamiento que producen impactos ambientales en el caso de estudio. 

o Incremento	de	la	construcción	sin	una	adecuada	planificación	y	regulación	

Los factores principales por los que los establecimientos hoteleros se han implantado de 
forma concentrada en el centro poblado son la topografía de la zona, la cobertura de 
servicios básicos, y debido a la transformación de uso de las edificaciones residenciales en 
establecimientos de alojamiento. Esta concentración de las edificaciones es beneficiosa 
para evitar la urbanización de otras zonas rurales; sin embargo, esta estructura espacial del 
destino también presenta graves problemas por la saturación de construcciones. En 
resumen, los tres parámetros que componen este factor son comprobados en el análisis del 
caso de estudio, el resultado es en una total evidencia del factor en el destino turístico; es 
decir, existe incremento de establecimientos hoteleros, problemas con las ordenanzas 
relacionadas y escasez de suelo para otros usos como el residencial y el espacio público 
(ver  Tabla 72). 

	
Tabla	72:	UA2-	Incremento	de	la	construcción	sin	una	adecuada	planificación	y	regulación	

Fuente:	Elaboración	propia	
 

o Problemas	en	la	gestión	del	agua	potable	y	las	aguas	residuales		

Las autoridades y técnicos afirman que la gestión de las aguas residuales en el destino 
turístico representa un grave problema para la Administración Local, ya que a pesar de que 
existe una alta cobertura del sistema de alcantarillado a nivel territorial, este se encuentra 
obsoleto. Además, el sistema no cuenta con una planta de tratamiento, por lo que las 
descargas se hacen directamente al río amazónico Pastaza sin ningún proceso 
descontaminante. Las aguas residuales sin tratamiento pueden impactar directamente en la 
calidad de las fuentes hídricas, la transformación de hábitats y la disminución de especies, 
asimismo, puede afectar la práctica de actividades de aventura como el kayak, y el rafting. 
Con la comprobación de tres de cuatro parámetros, el factor demuestra una presencia 
parcial en el destino turístico.  

	
	

1.1.1 Incremento	de	la	construcción	sin	adecuada	planificación	y	regulación TOTAL	EVID.		

a) Incremento	del	número	de	alojamientos	en	los	últimos	2	años	(10%	o	más) POSITIVO
b) Incumplimiento	de	ordenanzas	que	regulan	alturas	y	permisos	de	construcción POSITIVO
c) Escasez	de	suelo	para	uso	residencial	y	espacio	público	 POSITIVO
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Tabla	73:	UA2-	Problemas	en	la	gestión	del	agua	potable	y	las	aguas	residuales	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

o Problemas	en	la	gestión	de	los	residuos	sólidos	

Este factor desencadenante de impactos ambientales se manifiesta en el volumen de basura 
que genera la actividad turística, la cual puede alcanzar hasta 40 toneladas en días festivos, 
también se evidencia en los problemas que presenta el sistema de recolección que no 
cuenta con una clasificación de los residuos sólidos en la fuente, ni tampoco con una 
adecuada clasificación en la planta. Los impactos asociados a este factor pueden ser: la 
disminución de la calidad de los recursos naturales, transformación de hábitats y 
disminución de especies. El Gobierno Local ha logrado cumplir con ciertos objetivos de 
infraestructura de saneamiento; no obstante, aún presenta problemas de gestión de los 
residuos sólidos, lo que resulta en una evidencia parcial del factor. 

Tabla	74:	UA2-	Problemas	en	la	gestión	de	los	residuos	sólidos	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

b. Factores	del	transporte	motorizado	que	generan	impactos	ambientales		

o Problemas	en	la	regulación	de	los	ruidos		

Los problemas en la regulación de los ruidos son reconocidos abiertamente por los 
diferentes actores locales, este factor puede impactar en la disminución de las especies 
animales, y también incidir negativamente en la experiencia del turista, además, afectar la 
salud de los residentes por su exposición continua. Actualmente, la Unidad de 
Medioambiente del GADBAS atraviesa un proceso para incluir un apartado adicional de 
fuentes móviles en la Ordenanza para la Prevención y Control de la Contaminación 
producida por Ruido. Finalmente, los tres parámetros cualitativos han sido comprobados  

1.1.2 Problemas	en	la	gestión	del	agua	potable	y	las	aguas	residuales	 PARCIAL	EVID.		

a)
En	días	festivos	el	caudal	de	agua	potable	se	incrementa	debido	a	la	afluencia	masiva	de	
turistas

POSITIVO

b) Existen	problemas	relacionados	con	la	planta	de	tratamiento	de	aguas	residuales	 POSITIVO
c) Se	identifica	una	escasa	cobertura	del	sistema	de	alcantarillado	(<75%	destino) NEGATIVO
d) Existen	contaminación	de	ríos	cercanos	debido	a	aguas	residuales	sin	tratamiento POSITIVO

1.1.3 Problemas	en	la	gestión	de	los	residuos	sólidos	 PARCIAL	EVID.	

a) Existen	problemas	con	el	sistema	de	reciclaje	en	la	fuente	y	también	con	la	planta	de	reciclaje POSITIVO

b) El	manejo	de	lixiviados	en	la	planta	de	tratamiento	presenta	problemas	de	gestión NEGATIVO

c) La	cobertura	de	recogida	de	basura	es	menor	al	75%	del	destino	turístico	 NEGATIVO

d) La	alta	demanda	de	turistas	en	días	festivos	dificulta	la	gestión	de	los	residuos	 POSITIVO
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en el caso de estudio, por lo que este factor presenta un resultado de total evidencia (ver 
Tabla 75). 

Tabla	75:	UA2-Problemas	en	la	regulación	de	los	ruidos		
Fuente:	Elaboración	propia	

 

o Inadecuada	disposición	de	la	basura	proveniente	del	transporte	turístico	

Durante la recopilación de datos se revela un nuevo factor que no consta en el marco 
conceptual, el cual se ha definido como una inadecuada disposición de los residuos sólidos 
provenientes del transporte turístico. Los técnicos de la Administración Local manifiestan 
que no representa una problemática grave para el destino natural, ya que puede ser 
regulada a través de campañas de concienciación a los usuarios y del control que deben 
ejercer los mismos transportistas y guías.  

c. Factores	de	las	actividades	turísticas	que	generan	impactos	ambientales	

o Problemas	en	la	planificación	y	regulación	de	las	construcciones		

La Ordenanza de Uso y Ocupación de Suelo del cantón Baños aprobada en el año 2018, 
contempla en su Art. 98 una protección de 50 mts. en las riberas del Río Pastaza; no 
obstante, están permitidos cierto tipo de estructuras relacionadas con la actividad turística. 
Años atrás no existían ordenanzas adaptadas para la regulación del emplazamiento de estas 
construcciones, es el caso de las tarabitas que han llegado a saturar algunos parajes 
naturales de cables y hormigón. Además, estas actividades requieren de servicios 
complementarios como espacios de restauración y baterías sanitarias, que sin una 
ordenanza que determine la materialidad y una correcta implantación contrastan de forma 
drástica con el paisaje natural.  

	
Tabla	76:	UA2-	Problemas	en	la	planificación	y	regulación	de	las	construcciones	

Fuente:	Elaboración	propia	

1.2.1 Problemas	en	la	regulación	de	los	ruidos TOTAL	EVID.	

a)
El	ruido	del	transporte	turístico	afecta	a	los	residentes	y	a	la	experiencia	de	los	turistas	en	el	
destino	turístico

POSITIVO

b) Existen	problemas	con	las	ordenanzas	que	regulan	los	ruidos	del	transporte	turístico POSITIVO

c) Debido	al	ruido	del	transporte	turísticose	ha	evidenciado	la	desaparición	de	especies	animales	 POSITIVO

1.3.1 Problemas	en	la	planificación	y	regulación	de	las	construcciones	 TOTAL	EVID.	

a)
Las	estructuras	destinadas	a	las	actividades	turísticas	se	construyen	con	materiales	que	no	
impactan	el	paisaje	natural POSITIVO

b)
Algunas	estructuras	de	las	actividades	turísticas	obstaculizan	la	visualización	del	paisaje	
natural	y	contrastan	excesivamente	con	la	naturaleza POSITIVO

c) Algunas	estructuras	de	las	actividades	turísticas	se	asientan	en	zonas	de	riesgo	 POSITIVO
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En resumen, se evidencia que los problemas en la construcción de estructuras de algunas 
actividades turísticas es un factor de total evidencia en el destino natural Baños, ya que, los 
tres parámetros definidos por la herramienta son verificados en el análisis cualitativo. 

o Perturbación	de	especies	animales	y	vegetales		

Las actividades de aventura que requieren contacto directo con la naturaleza como el 
canyoning, el rafting, el trekking y el biking pueden perturbar a las especies que habitan en 
zonas no antropizadas. Sin embargo, según los propietarios de las agencias los grupos no 
son numerosos y cuentan con guías especializados que no permiten a los turistas desviarse 
de las rutas establecidas, con lo cual los impactos negativos son menores.  En el caso de las 
actividades turísticas que demandan la utilización de motores y altoparlantes el factor se 
hace evidente. En resumen, dos de los tres parámetros cualitativos son comprobados en el 
caso de estudio, obteniendo como resultado una parcial evidencia del factor 
desencadenante de impactos ambientales.  

Tabla	77:	UA2-Factores	perturbación	de	especies	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

 4.4.2 Resultados	de	los	impactos	socioeconómicos			

El análisis de los impactos socioeconómicos revela que una de las más graves amenazas 
que enfrenta el destino natural es el crecimiento no planificado de los negocios turísticos, y 
también la atemporal respuesta del sector público para regularlos de forma efectiva. La 
descripción de la codificación utilizada se detalla en el apartado de herramientas. 

 

 

 
 
	

	
Tabla	78:	Codificación	de	los	factores	de	los	impactos	socioeconómicos	

Fuente:	Elaboración	propia	
	

1.3.2 Perturbación	de	especies	animales	y	vegetales PARCIAL	EVID.	

a)
Algunas	actividades	turísticas	utilizan	motores	y	altoparlantes	que	producen	ruido	en	las	
zonas	naturales. POSITIVO

c)
Los	grupos	de	turistas	que	acceden	a	las	zonas	naturales	mejor	conservadas	y	menos	
accesibles	son	numerosos. NEGATIVO

d)
Los	turistas	que	practican	las	actividades	de	turismo	de	naturaleza	irrespetan	las	rutas	
establecidas NEGATIVO

TOTAL	EVID. total	evidencia	del	impacto
PARCIAL	EVID. parcial	evidencia	del	impacto
NULA	EVID. nula	evidencia	del	impacto
POSITIVO comprobación	del	parámetro
NEGATIVO no	comprobación	del	parámetro

CODIFICACIÓN	IMPACTOS	SOCIECONÓMICOS
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a. Fortalecimiento	de	la	economía	local	y	fuentes	de	empleo	

Uno de los parámetros que verifica este impacto es el porcentaje de negocios turísticos que 
pertenecen a propietarios locales. Según la encuesta dirigida al sector privado en el año 
2017, más de las tres cuartas partes de los establecimientos son de propiedad local. Por 
otro lado, en el Censo Económico del año 2010 se registra que aproximadamente el 60% 
de la Población Económicamente Activa (PEA) está relacionada con el sector terciario; sin 
embargo, las entrevistas dirigidas a autoridades y empresarios turísticos afirman que ese 
porcentaje es mayor, ya que el Censo no está actualizado y parte de la población ha optado 
por compaginar las actividades primarias con la turísticas. De los cuatro parámetros 
cualitativos que manifiestan la presencia de este impacto, los cuatro son verificados, por lo 
tanto, este impacto positivo del turismo de naturaleza tiene un resultado de total evidencia 
en el caso de estudio.   

	
Tabla	79:	Fortalecimiento	de	la	economía	local	y	fuentes	de	empleo	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

b. Mejoramiento	de	la	Infraestructura	

Varios de los parámetros que demuestran la presencia de este impacto se refieren al 
porcentaje de cobertura que tiene la infraestructura básica en el destino turístico, la cual se 
referencia en relación a la media provincial y nacional. En el caso de estudio de los seis 
parámetros cualitativos cuatro pudieron ser comprobados, mientras que los otros dos 
resultaron negativos; en conclusión, se muestra una parcial evidencia del impacto en el 
destino natural.  

	
Tabla	80:	Mejoramiento		de	infraestructura	básica	

Fuente	:	Elaboración	propia	
	
	

2.1 Fortalecimiento	de	la	economía	local	y	fuentes	de	empleo

a) Población	económicamente	activa	relacionada	con	actividades	turísticas	(>mitad)
b) Porcentaje	de	negocios	turísticos	de	propiedad	local	(>mitad)
c) Establecimientos	de	alojamiento,	restauración	y	comercio	(>mitad)
d) Emprendimientos	familiares	máximo	5	empleados	(>mitad)

TOTAL	EVID.	

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

2.2 Mejoramiento	de	infraestructura

a) Porcentaje	de	viviendas	con	energía	eléctrica	(>media	nacional	y	provincial)

b) Porcentaje	de	viviendas	con	alcantarillado	(>media	nacional	y	provincial	)
c) Porcentaje	de	viviendas	con	agua	potable	(>media	nacional	y	provincial	)
d) Porcentaje	de	viviendas	recolección	de	basura	(>media	nacional	y	provincial)

e) Existencia	infraestructura	adaptada	para	el	tratamiento	de	aguas	residuales	

f) Existencia	infraestructura	adaptada	para	el	reciclaje	de	basura	

PARCIAL	EVID.	

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
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c. Monocultivo	económico		

De acuerdo a las entrevistas dirigidas a las autoridades, empresarios turísticos y líderes 
locales, el análisis del Censo Económico del año 2010 no refleja datos actuales sobre la 
Población Económicamente Activa (PEA) dedicada a actividades turísticas. La realidad 
actual muestra una compaginación de las actividades primarias con las turísticas, y según 
los actores locales el 75% de los pobladores se dedica de forma directa o indirecta al 
turismo. Tres de los cuatro parámetros que componen el impacto de monocultivo 
económico han sido comprobados, alcanzando un resultado de evidencia parcial del 
impacto. En el futuro cuando se actualice el Censo Poblacional se deberá verificar de 
forma oficial los datos para verificar la existencia del impacto.  

	
Tabla	81:	Monocultivo	económico	

Fuente	:	Elaboración	propia	
 

d. Incremento	del	valor	de	los	bienes	inmuebles		

El impacto socioeconómico de incremento en el valor de los inmuebles muestra total 
evidencia en el destino turístico, ya que tres de los tres parámetros definidos en las 
herramientas del marco conceptual han sido comprobados. El valor del metro cuadrado de 
construcción en el centro poblado puede llegar a alcanzar un valor de 1200 USD, el precio 
de los arriendos para negocios turísticos también se ha incrementado exponencialmente en 
los últimos años. El valor del m2 de suelo urbanizable en los cantones aledaños al destino 
turístico Baños difiere abismalmente: de 30 a 60USD que puede llegar a costar en un sitio 
no turístico, en el caso de estudio puede llegar a más de 200USD/m2. 

	

	
Tabla	82:	Incremento	en	el	valor	de	los	bienes	inmuebles	

Fuente	:	Elaboración	propia	
	
	

2.3 Monocultivo	económico	

a) Población	activa	relacionada	con	actividades	turísticas	(>75%)
b) Abandono	masivo	de	actividades	primarias	por	la	actividad	turística	
c) Establecimientos	de	alojamiento,	restauración	y	comercio,	mayor	a	la	mitad	del	tot.
d) Problemas	entre	los	agentes	interesados	por	oferta	excesiva	de	algunos	servicios	turísticos	

PARCIAL	EVID.	

POSITIVO
NEGATIVO
POSITIVO
POSITIVO

2.4 Incremento	del	valor	de	los	bienes	inmuebles	

a) Escasez	de	suelo	urbanizable	a	la	venta	y	de	edificaciones	en	el	centro	poblado

b) Incremento	del	valor	de	la	renta	de	locales	para	negocios	turísticos	en	los	últimos	10	años

c)
El	valor	del	suelo	urbanizable	difiere	en	más	del	80%	a	predios	de	características	similares	en	
poblaciones	aledañas	

TOTAL	EVID.	

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO
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e. Desigualdad	en	la	distribución	de	los	ingresos		

En la década de los noventa uno de los principales atractivos naturales del destino turístico 
estuvo varios años bajo la gestión del gobierno local, luego un inversor privado compró 
dos hectáreas de terreno colindante. El bloqueo de sus accesos facilitó la privatización del 
recurso natural, el cual aún sigue generando altos ingresos para un solo propietario. En el 
análisis realizado se comprueba una fuerte inequidad en la distribución de las rentas entre  
los agentes privados, esta situación tiene su origen en vacíos legales y problemas políticos 
que no han podido ser resueltos hasta la actualidad debido a factores como las leyes no son 
retroactivas. En este impacto socioeconómico se pueden comprobar cuatro de los cuatro 
parámetros propuestos, por lo tanto, el resultado es una total evidencia (ver Tabla 83). 

	

	
Tabla	83:	Desigualdad	en	la	distribución	de	los	ingresos	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

 4.4.3 Resultados	de	los	impactos	socioculturales	

En este apartado se muestra los resultados del impacto sociocultural pérdida de actividades 
tradicionales, los otros dos impactos de “efecto demostración” y delincuencia han sido 
analizados a través de un estudio perceptivo realizado a gran parte de los agentes privados.  

a. Pérdida	de	actividades	tradicionales	

Según las autoridades locales, empresarios turísticos y líderes entrevistados, existe una 
compaginación entre las actividades primarias y las turísticas; sin embargo, los pobladores 
continúan trabajando en actividades primarias a pequeña escala. Aunque existe una 
tendencia hacia el monocultivo económico del turismo pues gran parte de la población está 
involucrada de forma directa o indirecta en la actividad turística, su compatibilidad no ha 
permitido una pérdida total de las actividades tradicionales. El único parámetro que se 
comprueba en el caso de estudio es la escasez de mano de obra para la agricultura, los otros 
dos parámetros obtienen resultados negativos, por lo tanto, la evidencia de este impactos es 
parcial.  

2.5 Desigualdad	en	la	distribución	de	los	ingresos

a) Monopolios	y	atractivos	naturales	privatizados	por	problemas	legales

b) Desequilibrio	en	la	repartición	de	los	beneficios	de	un	mismo	atractivo	natural
c) Identificación	de	grupos	de	poder	que	monopolizan	la	oferta	turística
d) Falta	de	ordenanzas	que	regulen	la	oferta	de	servicios	para	un	mismo	atractivo

TOTAL	EVID.	

POSITIVO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
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Tabla	84:	Pérdida	de	actividades	tradicionales	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

 4.4.4 Resultados	del	estudio	de	percepción	de	los	impactos		

En este apartado se muestra el desarrollo de un estudio de percepción realizado con el 
objetivo de conocer la apreciación de los agentes privados sobre los impactos ambientales, 
socioeconómicos y socioculturales del turismo de naturaleza. Cabe recalcar que en el caso 
de estudio los negocios turísticos son en gran parte de propiedad local, es decir que los 
propietarios pertenecen a la comunidad y se han involucrado en la actividad turística a 
través de empresas de tipo familiar. La encuesta se dirige a una muestra significativa del 
total de los establecimientos turísticos (387), la fórmula aplicada sugiere la aplicación del 
cuestionario a 193 negocios, lo que corresponde a un nivel de confianza del 95% y a un 
margen de error del 5%. Luego se aplica un tipo de Muestreo Estratificado Proporcionado 
y un Muestro Aleatorio Simple, son 79 (41%) encuestas a restaurantes, 77 a alojamientos 
(40%) y 37 (19%) a las operadoras de turismo. Los detalles del proceso metodológico del 
estudio se encuentra en el capítulo correspondiente a la metodología de la tesis doctoral.  

a. Resultados	del	análisis	de	percepción	sobre	los	impactos	ambientales	

Los efectos del turismo sin regulación, el crecimiento de las facilidades turísticas, la 
afluencia vehicular en los atractivos naturales y el deterioro del paisaje natural por las 
construcciones destinadas al turismo, son las temáticas que corresponden a las preguntas 
de percepción sobre los impactos ambientales (ver Tabla 85). 

 

 

 
 
 
	

	
	

Tabla	85:	Preguntas	de	percepción	sobre	los	impactos	ambientales	
Fuente:	Elaboración	propia	

 

6
¿Los operadores turísticos están conscientes sobre los impactos que el turismo sin 
regulación produce en la naturaleza?

7
¿El aumento de instalaciones turísticas en las áreas rurales está impactando 
negativamente el medio natural?

8
¿La afluencia excesiva de vehículos y ruido en las zonas turísticas es una amenaza para 
los ecosistemas naturales y el turismo? 

9
¿Cree que si las actividades e instalaciones turísticas siguen incrementándose y 
afectando al paisaje, Baños perdería atractivo para los turistas?

10
¿El turismo ha mejorado la calidad de vida de la población y ha incrementado las fuentes 
de empleo en el cantón Baños?

11
¿La mayoría de plazas de empleo turístico están ocupadas por personas del cantón y la 
provincia? 

12 ¿Qué tipo de operador turístico cree que recibe mayor beneficio económico?

Alojamiento

Actividades de aventura

Agencias de viajes y guías turísticos

Restauración

Desconozco

13
¿Para disminuir los conflictos de competencia desleal e ilegalidad es necesario controlar 
el crecimiento operadores turísticos?.

C. PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

B. PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

3.1 Pérdida	de	actividades	tradicionales	

a) Las	actividades	turísticas	no	son	compaginadas	con	las	tradicionales	
b) Existe	escasez	de	mano	de	obra	destinada	a	las	actividades	primarias

c)
La	comunidad	ha	abandonado	por	completo	las	actividades	primarias	y	las	ha	reemplazado	
por	actividades	turísticas	

PARCIAL	EVID.	

NEGATIVO
POSITIVO

NEGATIVO
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Los resultados de la encuesta se encuentran divididos en dos partes: primero los totales 
(193) sin diferenciarse por grupos de negocios, y luego los estratificados; el 41% son 
restaurantes, el 40% alojamientos y el 19% de operadoras de turismo (ver Figura 104). En 
la pregunta 6 de la encuesta el 62% de los encuestados opinan que el sector privado es 
consciente de las amenazas que producen las actividades turísticas sin una adecuada 
regulación y control; sin embargo, en las entrevistas se evidencia que más que una 
conciencia colectiva existe conocimiento sobre los efectos negativos que el mal manejo del 
turismo de naturaleza está produciendo en el destino turístico.  Referente a la construcción 
de equipamientos turísticos (pregunta 7), el 75% del total de la muestra percibe que su 
continuo crecimiento está afectando a los entornos naturales. Para las tres cuartas partes del 
sector privado (74%) la afluencia excesiva de vehículos y los altos niveles de ruido en las 
atractivos naturales es una amenaza para los ecosistemas, mientras que para el 22% no lo 
es. Con unos resultados similares, en la pregunta 9 el 74% del total de agentes privados 
encuestados afirma que efectivamente el paisaje natural de Baños podría perder atractivo si 
continua el incremento de las instalaciones turísticas en las áreas naturales.  

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Figura	104:	Resultados	totales	de	preguntas	6,7,8	y	9	

Fuente:	Elaboración	propia	
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Desconocido	
6%	

7.	
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Tabla	86:	Resultados	estratificados	sobre	la	percepción	de	los	impactos	ambientales	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

En los resultados estratificados la pregunta que más difiere es la 6, en la que el 92% de los 
alojamientos percibe que el sector privado es consciente de los impactos ambientales, y el 
44% de los restaurantes opina lo contrario. En las tres preguntas restantes los diferentes 
establecimientos no difieren mayormente en sus respuestas. 

b. Resultados	del	análisis	de	percepción	de	los	impactos	socioeconómicos	

Se definen cuatro preguntas sobre los impactos socioeconómicos del turismo de naturaleza 
en el destino turísticos: dos sobre los impactos positivos y dos acerca de los negativos. Se 
especifican como positivos el mejoramiento de la calidad de vida y la generación de 
fuentes de empleo locales, y como negativos la inequitativa distribución de las rentas y la 
competencia desleal (ver Tabla 87). El mejoramiento de la calidad de vida se refiere a los 
beneficios económicos, la creación de infraestructura y las oportunidades de educación que 
ha propiciado el turismo en su territorio.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
Tabla	87:	Preguntas	de	percepción	sobre	los	impactos	socioeconómicos	

Fuente:	Elaboración	propia	
 

6
¿Los operadores turísticos están conscientes sobre los impactos que el turismo sin 
regulación produce en la naturaleza?

7
¿El aumento de instalaciones turísticas en las áreas rurales está impactando 
negativamente el medio natural?

8
¿La afluencia excesiva de vehículos y ruido en las zonas turísticas es una amenaza para 
los ecosistemas naturales y el turismo? 

9
¿Cree que si las actividades e instalaciones turísticas siguen incrementándose y 
afectando al paisaje, Baños perdería atractivo para los turistas?

10
¿El turismo ha mejorado la calidad de vida de la población y ha incrementado las fuentes 
de empleo en el cantón Baños?

11
¿La mayoría de plazas de empleo turístico están ocupadas por personas del cantón y la 
provincia? 

12 ¿Qué tipo de operador turístico cree que recibe mayor beneficio económico?

Alojamiento

Actividades de aventura

Agencias de viajes y guías turísticos

Restauración

Desconozco

13
¿Para disminuir los conflictos de competencia desleal e ilegalidad es necesario controlar 
el crecimiento operadores turísticos?.

C. PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

B. PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

B. PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES (RESULTADOS ESTRATIFICADOS) 

RESPUESTAS SECTOR PRIVADO

6
Los operadores turísticos son conscientes de los 
impactos que el turismo sin regulación produce en 
la naturaleza.

7
El aumento de instalaciones turísticas en las áreas 
rurales está impactando negativamente el medio 
natural.

8
La afluencia excesiva de vehículos y ruido en los 
atractivos turísticos es una amenaza para los 
ecosistemas naturales y el turismo.

9
Si las actividades e instalaciones turísticas siguen 
incrementándose y deteriorando el paisaje, Baños 
perdería atractivo para los turistas.

B. PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES (RESULTADOS ESTRATIFICADOS) 

AL. AG. RES.

65% 92% 44%

81% 73% 71%

77% 70% 73%

72% 68% 70%

DE ACUERDO
B. PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES (RESULTADOS ESTRATIFICADOS) 

AL. AG. RES.

27% 5% 47%

14% 27% 20%

21% 27% 20%

27% 30% 29%

DESACUERDO
B. PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES (RESULTADOS ESTRATIFICADOS) 

AL. AG. RES.

8% 3% 9%

5% 0% 9%

2% 3% 6%

2% 3% 1%

DESCONOCIDO
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A continuación, se muestran los resultados de la encuesta dividas en dos secciones: 
primero los totales (193) sin diferenciar por grupos de negocios (ver Figura 105), y luego 
los estratificados en: 41% de restaurantes, 40% de alojamientos y 19% de agencias de 
viajes (ver Tabla 88) . En la pregunta 10 un 87% del total de la muestra percibe que el 
turismo ha mejorado la calidad de vida de la población y ha aumentado las fuentes de 
empleo (ver figura 3). En la pregunta 11 que refiere al carácter local de las plazas de 
trabajo, un 64% asegura que la mayoría de trabajos están ocupados por personas del mismo 
territorio, lo que se confirma con el análisis de actividades económicas; las respuestas 
reflejan la conciencia del sector privado sobre las oportunidades que brinda el turismo a la 
propia población. En relación a la distribución de las rentas entre los diferentes grupos de 
agentes privados, un 35% coincide en que los negocios de restauración son los que 
perciben mayores beneficios económicos, un 28% opina que son los alojamientos, y el 
31% cree que es el grupo de agencias de viajes y actividades de aventura. La última 
pregunta del cuestionario revela la importancia de controlar el crecimiento de la oferta 
turística para evitar la ilegalidad y la competencia desleal que afecta la sostenibilidad 
socioeconómica (79%). 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Figura	105:	Resultados	de	las	preguntas	de		percepción	10,11	y	12	
Fuente:	Elaboración	propia	
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Tabla	88:	Respuestas	estratificadas.	AL=alojamientos,	AG=	agencias	de	viajes,	REST=	restauración.	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

En la Tabla 88 se pueden observar las respuestas divididas de los impactos 
socioeconómicos de acuerdo a los diferentes grupos de negocios, evidenciándose que no 
existen grandes diferencias entre sus opiniones. Los resultados totales del estudio 
perceptivo de los impactos socieconómicos demuestran que gran parte del sector privado 
tiene conocimiento sobre los impactos positivos y negativos que afectan al destino 
turístico; en el caso de los positivos confirman un fortalecimiento de la economía local y 
creación de fuentes de empleo local. En la pregunta sobre los ingresos del turismo, la 
mayoría coincide en que los negocios de restauración son los más beneficiados, lo que 
justificaría su número y alta diversidad. Los resultados también reconocen que el 
crecimiento de la oferta turística sin una regulación y gestión adecuadas es una de las 
principales causas de los conflictos entre  los propietarios negocios turísticos, por lo que, 
un gran porcentaje está de acuerdo en que se debe controlar su incremento.  

c. Resultados	del	análisis	de	percepción	de	los	impactos	socioculturales	

En este apartado se muestran los resultados de tres preguntas correspondientes a la 
percepción de los agentes privados (comunidad involucrada) sobre los impactos 
socioculturales. Las temáticas están relacionadas con la imposición de nuevos estilos de 
vida y costumbres externas o impacto de “efecto demostración”, con la pérdida de 
actividades primarias y con el incremento de la delincuencia por la actividad turística (ver 
Tabla 89 .  

	
	
	
	
	

C. PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS (RESULTADOS ESTRATIFICADOS) 

RESPUESTAS SECTOR PRIVADO

10
¿El turismo ha mejorado la calidad de vida de la 
población y ha incrementado las fuentes de empleo en 
el cantón Baños?.

11
¿La mayoría de plazas de empleo turístico están 
ocupadas por personas del cantón y la provincia?. 

12
¿Qué tipo de servidores turísticos cree que recibe 
mayor beneficio económico?.
Alojamiento

Actividades de aventura

Agencias de viajes y guías turísticos

Locales de comida y bebida

Desconozco

13

¿Cree que para disminuir los conflictos de 
competencia desleal e ilegalidad es necesario 
controlar el crecimiento de servidores y operadores 
turísticos?.

C. PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS (RESULTADOS ESTRATIFICADOS) 

DE ACUERDO

AL. AG. RES.

91% 81% 86%

70% 68% 56%

AL. AG. RES.

32% 27% 25%

13% 11% 20%

10% 11% 23%

39% 41% 28%

5% 11% 4%

79% 78% 78%

C. PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS (RESULTADOS ESTRATIFICADOS) 

AL. AG. RES.

6% 19% 13%

27% 24% 39%

14% 22% 14%

DESACUERDO
C. PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS (RESULTADOS ESTRATIFICADOS) 

AL. AG. RES.

3% 0% 1%

3% 8% 5%

6% 0% 8%

DESCONOCIDO



 
Turismo	de	naturaleza	en	áreas	no	protegidas	

 

	 	
 

241 

	
	
	
	
	
	
	

	
Tabla	89:	Preguntas	sobre	percepción	de	los	impactos	socioculturales	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

Más de la mitad de todos los negocios turísticos perciben que la influencia de costumbres 
extranjeras es negativa para la comunidad, y un 40% cree que es algo positivo. Un 60% de 
los encuestados están de acuerdo en que el abandono de las actividades primarias --
agricultura, ganadería y pesca-- así como su reemplazo por servicios turísticos no es 
positivo para el destino turístico. Un problema social que se ha evidenciado en los últimos 
años es un ligero aumento de  la delincuencia en el cantón Baños, respecto a ello un 70% 
asegura el incremento de este problema y un 26% percibe que no existe dicho crecimiento.  

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Figura	106:	Resultados	de	las	preguntas	de		percepción	14,15	y	16	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Tabla	90:	Resultados	estratificados	sobre	la	percepción	de	los	impactos	socioculturales	
Fuente:	Elaboración	propia	

De	acuerdo	
40%	

Desacuerdo	
56%	

Desconocido	
4%	

14.	

De	acuerdo	
36%	

Desacuerdo	
60%	

Desconocid
o	
4%	

15.	

De	acuerdo	
70%	

Desacuerdo	
26%	

Desconocid	
4%	

16.	

D. PERCEPCIÓN DE LOS IMP. SOCIOCULTURALES (RESULTADOS SUBSECTORES) 

RESPUESTAS SECTOR PRIVADO

14
Es positivo que los turistas extranjeros impongan 
nuevos estilos de vida y costumbres externas en la 
población

15
El abandono de la agricultura para implementar 
negocios turísticos es beneficioso para el desarrollo del 
cantón 

16
El desarrollo turístico en los últimos ha incrementado la 
delincuencia y los problemas sociales en Baños

D. PERCEPCIÓN DE LOS IMP. SOCIOCULTURALES (RESULTADOS SUBSECTORES) 

AL. AG. RES.

43% 49% 33%

35% 46% 33%

61% 68% 80%

DE ACUERDO
D. PERCEPCIÓN DE LOS IMP. SOCIOCULTURALES (RESULTADOS SUBSECTORES) 

AL. AG. RES.

55% 51% 59%

62% 54% 59%

34% 32% 15%

DESACUERDO

AL. AG. RES.

3% 0% 8%

3% 0% 8%

5% 0% 5%

DESCONOCIDO

14
¿Es positivo que los turistas extranjeros impongan nuevos estilos de vida y costumbres 
externas en la población?

15
¿El abandono de la agricultura para implementar negocios turísticos es beneficioso para 
el desarrollo del cantón?  

16
¿El desarrollo turístico en los últimos ha incrementado la delincuencia y los problemas 
sociales en Baños?

D. PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIOCULTURALES
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En los resultados estratificados ( Tabla 90) se muestra que casi el 60% de los negocios de 
restauración no es positivo que los extranjeros influyan en el estilo de vida de la 
comunidad, ni tampoco que impongan sus costumbres, esta diferenciación entre las 
respuestas de los otros tipos de establecimientos se debe obviamente a la competencia que 
existe con la oferta de gastronomía tradicional (pregunta 14).  De igual forma, en la 
pregunta 16 sobre el incremento de la delincuencia los establecimientos de comida y 
bebida destacan en su respuesta positiva con un 80%. 

d. Resultados	totales	de	la	encuesta	

A continuación, se muestran los resultados totales de todas las preguntas de la encuesta. El 
bloque A del cuestionario corresponde a los datos generales de los negocios turísticos, los 
cuales han sido incluidos dentro de otras Unidades de Análisis.  Los bloques B, C y D 
exponen las respuestas conjuntas sobre la percepción de los impactos ambientales, 
socioeconómicos y socioculturales dentro del caso de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla	91:	Resultados	totales	sobre	los	datos	generales	de	las	empresas	turísticas		
Fuente:	Elaboración	propia	

Núm. % 

1 Tipo de Operador Turístico 
Alojamiento 77 40%
Agencias de viajes 37 19%
Restauración 79 41%

193 100%
2 Origen del propietario 

Cantón Baños 135 70%
Provincia de Tungurahua 23 12%
Resto del país 26 13%
Otros países 9 5%

193 100%
3 Nivel de estudios del propietario

Primaria 21 11%
Secundaria 111 58%
Titulo Universitario 56 29%
Otro 5 3%

193 100%
4 Número de empleados contratados

2 a 5 170 88%
6 a 15 22 11%
16 a 30 1 1%

193 100%
5 Nivel de estudios de los empleados

Primaria 9 5%
Secundaria 162 84%
Titulo Universitario 20 10%
Sin estudios 2 1%

193 100%
Núm.  % Núm.  % Núm. %

6
¿Los operadores turísticos están conscientes sobre los impactos 
que el turismo sin regulación produce en la naturaleza? 119 62% 60 31% 14 7%

7 ¿El aumento de instalaciones turísticas en las áreas rurales está 
impactando negativamente el medio natural?

145 75% 37 19% 11 6%

8
¿La afluencia excesiva de vehículos y ruido en las zonas 
turísticas es una amenaza para los ecosistemas naturales y el 
turismo? 

143 74% 42 22% 8 4%

9
¿Cree que si las actividades e instalaciones turísticas siguen 
incrementándose y afectando al paisaje, Baños perdería 
atractivo para los turistas?

135 70% 55 28% 3 2%

RESULTADOS TOTALES DE LA ENCUESTA A AGENTES PRIVADOS

B. PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE ACUERDODESACUERDODESCONOCIDO

A. DATOS GENERALES
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Tabla	92:	Resultados	totales	de	las	encuestas	de	percepción	sobre	los	impactos	
Fuente:	Elaboración	propia	

 

 

 

 

 

 

10
¿El turismo ha mejorado la calidad de vida de la población y ha 
incrementado las fuentes de empleo en el cantón Baños? 168 87% 22 11% 3 2%

11 ¿La mayoría de plazas de empleo turístico están ocupadas por 
personas del cantón y la provincia? 

123 64% 61 32% 9 5%

12 ¿Qué tipo de operador turístico cree que recibe mayor beneficio 
económico?

0

Alojamiento 55 28%
Actividades de aventura 30 16%
Agencias de viajes y guías turísticos 30 16%
Restauración 67 35%
Desconozco 11 6%

13
¿Para disminuir los conflictos de competencia desleal e 
ilegalidad es necesario controlar el crecimiento operadores 
turísticos?.

152 79% 30 16% 11 6%

Núm.  % Núm.  % Núm. %

14 ¿Es positivo que los turistas extranjeros impongan nuevos 
estilos de vida y costumbres externas en la población?

77 40% 108 56% 8 4%

15 ¿El abandono de la agricultura para implementar negocios 
turísticos es beneficioso para el desarrollo del cantón?  

70 36% 115 60% 8 4%

16 ¿El desarrollo turístico en los últimos ha incrementado la 
delincuencia y los problemas sociales en Baños?

135 70% 50 26% 8 4%

Núm.  % Núm.  % Núm.  %

17
¿La capacitación técnica que brinda el gobierno cantonal sobre 
los impactos del turismo es adecuada y suficiente para trabajar 
en temas de sostenibilidad ambiental?

74 38% 87 45% 32 17%

18 ¿Cree que la participación de los operadores turísticos en la 
planificación y gestión del turismo es suficiente y adecuada?

89 46% 94 49% 10 5%

19 ¿Cree que si todos los operadores turísticos formaran un comité 
sería más efectivo trabajar en estrategias de turismo sostenible?

167 87% 22 11% 4 2%

20 ¿De quién debería ser el liderazgo del desarrollo turístico en el 
cantón Baños?
Operadores Turísticos 25 13%
Gobierno local 59 31%
Gobierno nacional 38 20%
De todos los actores locales 71 37%
Total pregunta 20 193 100%

C. PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS DE ACUERDODESACUERDODESCONOCIDO

D. PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIOCULTURALES DE ACUERDODESACUERDODESCONOCIDO

E. OPINIONES SOBRE GESTIÓN DE ACUERDODESACUERDODESCONOCIDO

Núm. % 

1 Tipo de Operador Turístico 
Alojamiento 77 40%
Agencias de viajes 37 19%
Restauración 79 41%

193 100%
2 Origen del propietario 

Cantón Baños 135 70%
Provincia de Tungurahua 23 12%
Resto del país 26 13%
Otros países 9 5%

193 100%
3 Nivel de estudios del propietario

Primaria 21 11%
Secundaria 111 58%
Titulo Universitario 56 29%
Otro 5 3%

193 100%
4 Número de empleados contratados

2 a 5 170 88%
6 a 15 22 11%
16 a 30 1 1%

193 100%
5 Nivel de estudios de los empleados

Primaria 9 5%
Secundaria 162 84%
Titulo Universitario 20 10%
Sin estudios 2 1%

193 100%
Núm.  % Núm.  % Núm. %

6
¿Los operadores turísticos están conscientes sobre los impactos 
que el turismo sin regulación produce en la naturaleza? 119 62% 60 31% 14 7%

7 ¿El aumento de instalaciones turísticas en las áreas rurales está 
impactando negativamente el medio natural?

145 75% 37 19% 11 6%

8
¿La afluencia excesiva de vehículos y ruido en las zonas 
turísticas es una amenaza para los ecosistemas naturales y el 
turismo? 

143 74% 42 22% 8 4%

9
¿Cree que si las actividades e instalaciones turísticas siguen 
incrementándose y afectando al paisaje, Baños perdería 
atractivo para los turistas?

135 70% 55 28% 3 2%

RESULTADOS TOTALES DE LA ENCUESTA A AGENTES PRIVADOS

B. PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE ACUERDODESACUERDODESCONOCIDO

A. DATOS GENERALES
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 	Aplicación	de	la	UA3-	Modelo	de	Gobernanza	Local		4.5

Esta Unidad de Análisis está dividida en tres pilares: el Pilar 1 que corresponde a los roles 
y competencias que deben cumplir las diferentes partes interesadas en la sostenibilidad del 
turismo de naturaleza en áreas naturales no protegidas; el Pilar 2 que contiene los 
principios que rigen el Modelo de Gobernanza Local; y finalmente el Pilar 3 que propone 
la utilización de varios elementos de apoyo al Modelo de Gobernanza (Figura 107). El 
análisis de estos tres pilares en el caso de estudio permite identificar las fortalezas y 
debilidades de la actual gestión local en comparación al Modelo de Gobernanza propuesto, 
de esta forma se obtienen conclusiones que pueden traducirse en directrices aplicables al 
caso de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	

	
	

	
Figura	107:	Unidad	de	Análisis	3	
Fuente:	Elaboración	propia	

 

 4.5.1 Antecedentes	del	modelo	de	gestión	local	del	turismo	en	Ecuador	

El desarrollo de esta Unidad de Análisis requiere conocer los antecedentes del modelo de 
gestión turística implementado en el destino turístico Baños, y también el proceso de 
descentralización de las competencias turísticas en el país. En el año de 1992 se suprime la 
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Secretaría Nacional de Comunicación y se instituye el Ministerio de Información y 
Turismo, el cual en 1994 a través de un Decreto cambia su denominación a Ministerio de 
Turismo (MINTUR), que luego se fusiona con la Corporación de Turismo en año de 1998. 
La presencia de un Ministerio de Turismo en Ecuador facilitó la creación de políticas y 
planes, entre estos el Modelo de Descentralización en Turismo desarrollado en el año 
2000. Además, se establecieron Políticas Estado para el Desarrollo de la Actividad 
Turística y la suscripción del Convenio de Transferencia de Competencias de Turismo con 
36 gobiernos locales participantes, a los cuales se unieron otros 24 en el siguiente año 
(Maldonado Pérez, 2008).  

La Descentralización Turística a nivel cantonal y provincial brinda mayores 
oportunidades para el desarrollo local, a pesar de esta importante herramienta, 
existe una falta de clarificación de competencias entre las diferentes instituciones, a 
la vez se percibe una alta influencia política en la toma de decisiones de los sectores 
público y comunitario, quienes no se empoderan de los procesos de planificación 
turística (MINTUR, 2007, p. 96). 

El proceso de descentralización de las competencias turísticas hacia las  administraciones 
locales continúa en etapa de transición, actualmente se puede observar que gran parte de 
los gobiernos descentralizados no han logrado asumir adecuadamente las competencias.  
Esta realidad se debe a varios factores como: la falta de capacidad técnica y recursos 
financieros para enfrentar los distintos procesos, la discontinuidad de las direcciones 
departamentales, y los intereses políticos de las autoridades y de los grupos monopólicos. 
La dependencia que presentan las Unidades Departamentales de Turismo en la 
Administración Local limita la capacidad de actuación, pues estas no tienen la autonomía 
suficiente para la toma de decisiones. Además, los únicos recursos que manejan la mayoría 
de administraciones locales son los provenientes del cobro de la Licencia Única Anual 
(LUAF) que ingresa directamente a la cuenta municipal; sin embargo, la gestión de cobro 
llega a ser ineficiente en muchos casos.  

Dentro de los gobiernos locales que se han suscrito al proceso de descentralización de las 
competencias turísticas se encuentra el destino natural Baños; el Art. 54, del COOTAD 
“referente a las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal, señala que le 
corresponde: regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal 
en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 
especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 
comunitarias de turismo”. Específicamente en el caso de estudio muchas de las 
obligaciones no pueden ser cumplidas debido a debilidades de tipo estructural, falta de 
recursos humanos y financieros, e intereses políticos que entorpecen el cumplimiento de 
los roles establecidos por la Ley. Dentro del panorama nacional, contados gobiernos 
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municipales han optado por modelos de gestión más independientes del organigrama 
funcional: como las fundaciones o empresas públicas. Este es el caso de la Fundación de 
Turismo Cuenca y la Empresa Pública Metropolitana Quito, la cual tiene como objetivo 
gestionar el desarrollo y promoción del turismo y la industria de reuniones, promoviendo 
prácticas innovadoras, de calidad y sostenibles 

 4.5.2 	UA3-Pilar	1:	Roles	de	los	agentes	interesados		

En base a lo expuesto en el marco conceptual, se analiza cada uno de los roles de los 
agentes públicos y privados que intervienen en el destino turístico (ver Figura 108); los 
roles son asumidos como requisitos mínimos para la implementación de un modelo 
sostenible de turismo de naturaleza en áreas naturales no protegidas. Los resultados 
obtenidos permiten obtener un panorama sobre las debilidades y fortalezas de los diversos 
actores, en relación a los objetivos de sostenibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

	
Figura	108:	UA3-P1-Roles	de	los	agentes	interesados		

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

a. Gobierno	Nacional		

En este epígrafe se analizan los principales roles del Gobierno Nacional frente a la 
sostenibilidad del turismo de naturaleza, y también su influencia en el caso de estudio. A 
diferencia de las reservas naturales que se encuentran bajo una jurisdicción nacional y se 
rigen bajo leyes y reglamentos propios, la mayor parte de las actividades turísticas del 
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destino natural Baños se desarrollan en zonas no protegidas que no cuentan con el amparo 
de un marco jurídico específico. Como se  observa en el siguiente análisis, la mitigación de 
los impactos negativos del turismo de naturaleza dependen en gran parte de las iniciativas 
y acciones de los agentes públicos y privados locales, pues las políticas, leyes y 
reglamentos del Gobierno Nacional no incluyen específicamente la actividad turística en 
áreas naturales no protegidas.   

o Políticas	y	planificación.-	

De forma general, en los últimos años varias políticas del Gobierno Nacional se han 
enfocado en la conservación y la protección medioambiental; una de las más relevantes ha 
sido la incorporación de un nuevo capítulo de “Derechos de la Naturaleza” en la 
Constitución Ecuatoriana del año 2008.  Específicamente los artículos 738 y 749 contienen 
medidas precautelares y restrictivas para las actividades que puedan causar la destrucción 
de ecosistemas, y dictaminan sobre el derecho de las personas y comunidades a participar 
de los beneficios de la naturaleza (Constitución del Ecuador, 2008). Paralelo a la nueva 
Constitución del año 2008, se emitió el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), que dentro 
de sus objetivos incluye garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental, territorial y global.  

La Constitución de 2008 estipula en su Art. 405, que: El sistema nacional de áreas 
protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 
las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, 
autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 
ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para 
la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas 
protegidas en su administración y gestión. 

Es evidente que Ecuador ha avanzado significativamente en la protección de los 
ecosistemas naturales y la biodiversidad a través del sistema de Áreas Protegidas (SNAP); 
sin embargo, “ a pesar del significativo porcentaje de territorio bajo conservación, el 43% 
de áreas continentales de inmenso valor en términos de biodiversidad y servicios 

                                                

8 Art. 73 de la Constitución del Ecuador, 2008: “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 
permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 
puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.” 
 
9 Art. 74 de la Constitución del Ecuador, 2008: Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 
derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios 
ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 
regulados por el Estado. 
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ecosistémicos, aún no se encuentra bajo ninguna categoría de protección” (SENPLADES, 
2013, p. 225). 

En el año 2007 se lanzó el Plan Nacional Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible 
en Ecuador,  denominado “PLANDETOUR 2020, que contiene tres objetivos principales, 
22 programas y 78 proyectos relacionados principalmente con el refuerzo institucional, la 
creación de nuevos productos turísticos y también el desarrollo de la actividad turística en 
áreas protegidas. “Es una herramienta de planificación estratégica que integra, ordena y 
orienta la gestión competitiva del desarrollo del turismo sostenible en el Ecuador en todos 
los ámbitos de actuación para el beneficio de sus pueblos y el mejor uso de sus recursos”  
Específicamente en el caso de estudio, ninguno de los proyectos del Plan Nacional se ha 
materializado en el territorio. Los objetivos del plan estratégico son los siguientes 
(MINTUR, 2007):   

o Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, privados y 
comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus territorios y 
bajo los principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y 
gestión descentralizada. 

o Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje dinamizador de la 
economía ecuatoriana que busca mejorar la calidad de vida de su población y la 
satisfacción de la demanda turística actual, aprovechando sus ventajas comparativas 
y elementos de unicidad del país. 

o Insertar al turismo sostenible en la política de Estado y en la planificación nacional 
para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la inversión pública y 
privada. 

o Leyes	y	reglamentos.-		

La vigente Ley de Turismo publicada en el Registro Oficial Suplemento 733 del 27 de 
diciembre de 2002 tienen como objetivo “determinar el marco legal que regirá para la 
promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las 
obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios”  (Ley de Turismo, 2002, p.2). 
Según el Art. 4 la política estatal debe centrarse en siete objetivos principales, uno de ellos 
reconoce la importancia de garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 
culturales y arqueológicos del país: 

o Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 
comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 
actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 

o Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 
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arqueológicos de la Nación; 
o Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 
o Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de 

los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 
o Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística; 
o Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y, 
o Fomentar e incentivar el turismo interno. 

El Capítulo VI de la Ley de Turismo en 5 artículos trata de forma general sobre la 
regulación y gestión de las áreas turísticas protegidas, y también acerca de la competencia 
conjunta del Ministerio de Turismo y de Ambiente las reservas naturales; no obstante, la 
Ley de Turismo no hace referencia a la actividad turística en áreas no protegidas. El Art. 
20 señala las principales competencias que deben cumplir estas dos entidades del Gobierno 
Nacional en relación a las áreas turísticas protegidas, y también hace alusión a la Ley de 
Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de 
Galápagos y al Estatuto Administrativo del Parque Nacional Galápagos  (Ley de Turismo, 
2002, p. 4): 

Art. 20.- Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, 
coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas; 
las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; la fijación y cobro 
de tarifas por el ingreso, y demás aspectos relacionados con las áreas naturales 
protegidas que constan en el Reglamento de esta Ley. El Ministerio de Turismo 
deberá sujetarse a los planes de manejo ambiental de las áreas naturales protegidas, 
determinadas por el Ministerio del Ambiente. Las actividades turísticas y 
deportivas en el territorio insular de Galápagos se regirán por la Ley de Régimen 
Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de 
Galápagos y el Estatuto Administrativo del Parque Nacional Galápagos. 

En relación a las leyes y reglamentos que rigen sobre la actividad turística en el Ecuador, el 
Director de la Escuela de Turismo de la UTA de la ciudad de Ambato declaró que (O. 
Abril, comunicación personal, 28 de noviembre de 2017):  

o La actual ley de turismo no es específica en temas de turismo de naturaleza , sino 
más bien trata la actividad turística de forma general, en ese aspecto existe mucho 
trabajo por hacer ya que no se puede crear productos ecoturísticos sin referencias.   

o En el caso del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial COOTAD varios  
artículos sostienen la obligatoriedad de conservación de ecosistemas frágiles y la 
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responsabilidad de todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados de hacer 
cumplir la ley; sin embargo, el principal problema para el cumplimiento de las 
leyes relacionadas con la sostenibilidad de las actividades turísticas en entornos 
naturales es que las administraciones no cuentan con los instructivos y normativas 
para aterrizar de forma local en el territorio. 

o Promoción	turística.-		

En el Art. 15 de las funciones del Ministerio de Turismo, los numerales 2 y 9 se relacionan 
con la elaboración de políticas y planes de promoción turística nacional e internacional. En 
el Art. 76 del Reglamento de la Ley de Turismo se amplía las funciones relativas a esta 
temática  (Decreto Ejecutivo 1186, 2004):  

Con el objeto de consolidar la identidad e imagen turística del Ecuador en el ámbito 
nacional e internacional, el Ministerio de Turismo dictará las políticas y el marco 
referencial a efectos de posicionar al país como destino turístico. La gestión de la 
promoción turística le corresponde al Ministerio de Turismo en conjunto con el 
sector privado. Los medios de la promoción y mercadeo del Ecuador, sin que sean 
un limitante serán canales convencionales como ferias, talleres, viajes de 
familiarización, viajes de periodistas, congresos, exposiciones, entre otros no 
convencionales como servicios de información turística, internet y material 
promocional, etc.  

En el año 2014 Ecuador difundió una campaña promocional a nivel internacional 
denominada “All you need is Ecuador”, la cual manejaba el concepto de un país 
privilegiado por sus atractivos turísticos concentrados en las cuatro regiones naturales: 
Costa, Andes, Amazonía, y Galápagos. La última campaña internacional transmitida fue la 
de “Ecuador is Love” en el año 2018, con el objetivo de promocionar el país como un 
destino turístico idóneo para el turismo de celebración de bodas. Además, en los últimos 
años se han realizado campañas de turismo interno con el objetivo de promocionar los 
diferentes destinos turísticos y promover el consumo de servicios y productos locales.  

o Infraestructura.-		

Dentro del Art. 3 de la Ley de Turismo, literal c, se señala como principio básico de la 
actividad turística: “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). En el reglamento de la misma ley también se menciona la garantía de la 
infraestructura en las áreas turísticas protegidas. A nivel nacional, durante estos últimos 
diez años, el Estado ha promovido la construcción de diferente tipo de infraestructura; el 
destino turístico Baños se benefició principalmente de la ampliación y mejoramiento de la 
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red vial principal. Respecto a la infraestructura de saneamiento ambiental, el Gobierno 
Nacional en convenio con el Gobierno Local construyó una nueva celda de residuos 
sólidos de gran capacidad, la cual cuenta con un área de compactación y clasificación, con 
una planta de tratamiento para lo lixiviados y con un humedal artificial. Respecto a la 
gestión de los residuos sólidos, aún no se ha podido concretar el convenio para el 
mejoramiento de la red de alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas residuales; 
esta situación se debe al alto costo de inversión de la obra. En relación a la infraestructura 
vial, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del año 2015 afirma lo siguiente 
(GADBAS, 2015, p. 120): 

El cantón Baños está servido por vías de tipo estatal  como la E35 que de acuerdo a 
la cobertura de la SENPLADES del 2013,  mide en  total 255,62 Km., de acuerdo al 
valor total de vías que se presentó en el PDOT del 2011, se han aumentado 16,81 
Km de vías de acuerdo a la información del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas del 2013 que se encuentra en el Sistema Nacional de Información. El tipo 
de rodadura de las vías en el cantón, son de tierra, lastrado, hormigón, asfaltado, 
adoquinado mixto y adoquinado.  

b. Gobierno	Local	

El Consejo Nacional de Competencias (CNC) es la institución del Estado encargada de 
organizar e implementar el proceso de descentralización en Ecuador. En el Art. 54 del 
COOTAD, se dictamina las funciones que les competen a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados cantonales respecto a la actividad turística, que son: “regular, controlar y 
promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación con los demás 
gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 
funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo”. 
Asimismo, el PLANDETOUR 2020 señala que las competencias de la administraciones 
locales son el cobro de las licencias anuales de funcionamiento, la promoción y la 
planificación. En los siguientes apartados se desarrolla el análisis de cada uno de los roles 
que debe asumir este nivel administrativo, en relación a la sostenibilidad del turismo de 
naturaleza en áreas naturales no protegidas. 

o Planificación	turística.-		

El Art. 10 de la resolución 001 del CNC se refiere a las competencias de los gobiernos 
locales sobre la planificación cantonal de la actividad turística, y exige la elaboración de 
“planes, programas y proyectos turísticos de carácter cantonal, sujetándose a la 
planificación nacional del sector turístico aprobada por la Autoridad Nacional de Turismo 
(Registro Oficial Suplemento 718, 2016). Actualmente la Administración Local está en el 
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proceso de construcción de un Plan Estratégico de Turismo Sostenible, por lo que, 
solamente rige el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), el cual es 
obligatorio para todas las unidades políticas-administrativas del Ecuador. Este plan se basa 
en las obligación del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD). En la última actualización del PDOT del cantón Baños del 
año 2015, se plantearon dos objetivos generales y varios proyectos relacionados con la 
conservación ambiental y el fortalecimiento de la actividad turística: 

o Potenciar la conservación de los elementos biofísicos con énfasis en el manejo 
sustentable de los recursos hídricos y ecosistemas. Dentro de este objetivo se 
proponen 5 programas y proyectos: el diseño de un programa de sostenibilidad del 
medio ambiente, el proyecto para el manejo de páramos y áreas protegidas, la 
implementación de un geo-parque, sistema de gestión integral de desechos sólidos, 
proyecto de manejo de riesgos. 

o Potenciar el sector turístico y agro-ecológico del cantón con enfoque en los actores 
de la economía popular y solidaria y establecimiento de la actividad agropecuaria 
sostenible en las zonas de transición, y detener el avance de la frontera agrícola y 
conservación de las zonas de páramo. Para el cumplimiento de este objetivo se 
propone: proyecto de un sistema de senderos eco-turísticos, construcción del 
sendero turístico San Francisco, y proyecto de desarrollo de nuevos productos 
turísticos.  

o Regulación	y	control.-		

La actividad turística en el cantón Baños se originó de iniciativas empíricas de la propia 
comunidad, la cual empezó a adaptar diversos productos de turismo de naturaleza a las 
características propias del destino. Desde sus inicios, el destino natural no cuenta con una 
planificación específica y estratégica, solamente con un Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial que contiene directrices generales sobre el manejo de actividad 
turística. Sin una adecuada planificación y una acelerada dinámica del sector privado que 
ha consolidado una oferta turística de más de 450 negocios, la regulación, control y 
sanción de la actividad turística son temas críticos para la Administración Local. 
Consecuentemente, las ordenanzas emitidas para mitigar los impactos negativos se 
instauran de forma atemporal en el destino natural, cuando la problemática presenta un 
estado avanzado y su manejo se vuelve complicado. 

Respecto al incumplimiento de las ordenanzas, la Directora del Departamento de Turismo 
manifiesta que: “existe incumplimiento por parte de los agentes privados, y la normativa 
local no cubre completamente las necesidades, pero también existe otra realidad, y es que 
existen ordenanzas muy acertadas que no son aplicadas por el mismo Gobierno Local” (V. 
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Silva, comunicación personal, 22 de noviembre de 2018). Por ejemplo, en el caso de la 
construcción de tarabitas o instalaciones para la práctica de actividades de aventura, el 
Gobierno Local emitió la Ordenanza que regula el Transporte Vertical y Horizontal de 
personas, en los artículos 6 y 7 señalan que la implantación de un proyecto debe ser 
aprobado por el Departamento de Planificación y Administración del Territorio, y que 
dentro de sus restricciones los proyectos deben tener una separación mínima de 1000 
metros en línea recta (GADBAS, 2014). No obstante, algunos propietarios de negocios 
turísticos optan por construir el proyecto sin aprobación municipal, y prefieren pagar la 
multa impuesta por esa acción. En ocasiones estas acciones se normalizan debido a la falta 
de control, y a la permisividad de los técnicos y autoridades competentes, quienes no 
cuenta con los recursos humanos y mecanismos de sanción eficientes para evitar este tipo 
de irregularidades.  

Nosotros como Administración tenemos un buen marco legal. pero hay un 
problema que percibimos como institución, que es la falta de sincronía de control, 
que hace que el éxito de una nueva medida no dependa solamente de la persona que 
la ha impulsado. (…) Nosotros no gestionamos el control de las sanciones, sino que 
lo hace la comisaría municipal. Yo no te puedo decir si en la comisaría se manejan 
asuntos políticos, pero lo cierto es que muchas veces los equipos técnicos 
quedamos burlados ante los empresarios, cuando intentamos tomar medidas de 
acción y control en favor de la comunidad que se ve afectada por estos impactos (V. 
Silva, comunicación personal, 05 de diciembre de 2018). 

Otro ejemplo de la atemporalidad de las normativas, es el caso de la Ordenanza que regula 
las Operaciones Turísticas de Aventura, ya que este tipo de actividades empezaron a 
practicarse en el destino a finales de los años noventa. No obstante, la ordenanza se emitió 
en el año 2015, ya que el reglamento nacional se decretó en el año 2014; el desfase de 
tiempo se debió a los vacíos legales que existían en el país. Respecto a los problemas de 
regulación que presentan las operadoras de turismo la Directora de Turismo afirma que, el 
exceso de este tipo de negocios turísticos y la intermediación legal de sus servicios son las 
causas principales que dificultan la regulación de los impactos socieconómicos: 

 (…) las personas interesadas en invertir pueden conseguir del Ministerio de 
Turismo un certificado como agencia de viajes y puede dedicarse a hacer operación 
turística o puede también hacer intermediación turística. (…) del 30% al 40% son 
agencias que hacen operación directa, la diferencia son agencias intermediadoras, o 
sea, venden para estas agencias operadoras. Entonces en ese sentido la 
intermediación es una actividad legal, reconocida por el Ministerio de Turismo, 
pero básicamente, eso es lo que en este medio, genera el problema porque estas 
agencias que hacen intermediación comúnmente les conocen como los 
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“enganchadores oficiales”.  Entonces estas agencias afectan al operador directo 
porque a la final no invierten tanto como los operadores directos (V. Silva, 
comunicación personal, 22 de noviembre de 2018). 

En relación a los procesos sancionatorios, las autoridades y técnicos encargados 
manifiestan que existe inoperancia debido a la falta de personal para el seguimiento de 
cada uno de los casos, y a la carga excesiva de competencias que asume la Comisaría 
Municipal. Esta situación retrasa las penalizaciones y desacredita al Gobierno Local como 
ente sancionador, falta de credibilidad en la que se ampara el sector privado para el 
incumplimiento de las ordenanzas. Respecto a las multas y sanciones el Comisario 
Municipal expresa lo siguiente: 

Exactamente, aquí el tema es de que la típica cultura del ecuatoriano y del 
sudamericano, yo diría, le tocas el bolsillo aprende, pero lastimosamente hay gente 
que tienen negocios muy prometedores y que pagan una, dos veces la multa, 
incluso llegamos al tema de clausura, y ellos aprenden por fin. Pero lógicamente, 
queda ese malestar de boca, dicen a mi me clausuraban, me sancionaban y ahora tal 
persona esta incumpliendo (J. Mosquera, comunicación personal, 26 de noviembre 
de 2018).  

o Capacitación	a	los	agentes	privados		

El Gobierno Local bajo una ordenanza obliga a los agentes privados a recibir mínimo una 
capacitación anual para obtener la respectiva licencia de funcionamiento (LUAF). Por lo 
general, las temáticas de los cursos se centran en el mejoramiento de la calidad de los 
servicios, mas no en temas de sostenibilidad de la actividad turística. Uno de los técnicos 
del Departamento de Turismo afirma lo siguiente: 

(…) es obligatorio bajo ordenanza que reciban una capacitación o dos 
capacitaciones anuales previo a la obtención de la licencia de funcionamiento, estas 
pueden ser capacitaciones en conjunto con el Ministerio de Turismo o con el 
Concejo Provincial, tal vez de manejo de equipos para los servidores o para las 
agencias de viajes (J. Urquizo, comunicación personal, 4 de diciembre de 2018) . 

Durante el año 2018 el presupuesto de capacitación destinado para la Unidad Turística fue 
de 8.500 USD que asignaba a dos cursos, no obstante según el informe de Transparencia, 
hasta noviembre de 2018 no se comprometió ningún monto para el desarrollo de los 
talleres dirigidos al sector privado. Es decir, la Administración Local gastó el presupuesto 
relacionado con capacitaciones para el año 2018, se asume que los cursos en se año se 
realizaron conjuntamente con otros niveles de gobierno.  
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Tabla	93:	Presupuesto	capacitación	Unidad	Turística	Enero-Noviembre	2018	

Fuente:	GADBAS,	2018b	
		
	

Antes de que las capacitaciones fueran obligatorias para la obtención de la Licencia Anual 
de Funcionamiento, la participación de los agentes privados en las capacitaciones 
organizadas por el Gobierno Local era escasa: “antes de que exista este requisito como 
exigencia, no generábamos convocatoria de más de 15-20 personas. Entonces es terrible la 
situación aquí.  El tema de la inclusión, de integración y conexión para con el sector 
público es baja” (V. Silva, comunicación personal, 22 de noviembre de 2018) . 

o Infraestructura	turística.-		

Siguiendo el Principio de Transparencia, el Gobierno Local del cantón Baños publica el 
seguimiento presupuestario mensual en su página web. Entre el período de enero a 
noviembre de 2018 se evidencia que la Unidad Turística y la Unidad de Obras Públicas se 
comprometen el 60% del monto asignado (ver Tabla 94), y específicamente en los ítems de 
infraestructura turística se comprometió el 5% de lo planificado en el presupuesto anual 
(ver Tabla 95). Esto quiere decir, que las obras relacionadas con el mejoramiento o 
construcción de infraestructura turística se han ejecutado en un porcentaje mínimo. En 
referencia a la infraestructura de saneamiento ambiental, el Gobierno Local en convenio 
con el Gobierno Nacional ejecutó recientemente el proyecto de una celda de residuos 
sólidos de gran capacidad. Sin embargo, la construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales aún no se ha consolidado.  

	
Tabla	94:	Presupuesto	capacitación	Unidad	Turística	Enero-Noviembre	2018	

Fuente:	GADBAS,	2018b	
	

ITEMS	CAPACITACIÓN MONTO	ASIGNADO	 MONTO	COMPROMETIDO %	CUMPLIMIENTO

Capacitación	en	deportes	extremos	y	
servicios	turisticos 5000,00 0,00 0%
Capacitación	
Programa	Especialización	Turíst. 3500,00 0,00 0%

TOTAL	3	UNIDADES 8500,00 0,00 0%

PRESUPUESTO	CAPACITACIÓN	UNIDAD	TURÍSTICA	ENERO	A	NOV18	(USD)

UNIDADES	DEL	GOB.	LOCAL MONTO	ASIGNADO	 MONTO	COMPROMETIDO %	CUMPLIMIENTO

UNIDAD	TURÍSTICA 622935,22 370640,18 59%
UNIDAD.OBRAS	PÚBLICAS	 11277262,32 6601614,55 59%

TOTAL	3	UNIDADES 11900197,54 6972254,73 59%

PRESUPUESTO	ASIGNADO	A	UNIDADES	RELACIONADAS	CON	INFRAESTRUCTURA	ENERO	A	NOV18	(USD)
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Tabla	95:	Presupuesto	capacitación	Unidad	Turística	Enero-Noviembre	2018	
Fuente:	GADBAS,	2018b	

 

c. Empresa	privada		

El origen de los negocios turísticos en el destino natural Baños proviene de la iniciativa 
empírica de la propia comunidad, la cual durante una larga etapa exploratoria adecuó los 
atractivos naturales, e implementó una amplia oferta de alojamiento y servicios para el uso 
y disfrute de los turistas.  La empresa privada en el destino turístico nace y se desarrolla sin 
una adecuada planificación, por lo que, los procesos de regulación han sido lentos y aún 
representan graves conflictos para la gestión de la Administración Local. Por otro lado, 
como se muestra en el análisis de los impactos socioeconómicos, aproximadamente el 80% 
de los propietarios de los negocios son locales, por lo tanto, el sector privado a más de 
representar el poder económico representa el empoderamiento de la comunidad. En los 
siguientes epígrafes se analiza si los agentes privados cumplen o no cumplen con los roles 
básicos para contribuir a la sostenibilidad del turismo de naturaleza en el caso de estudio.  

o Prácticas	sostenibles	y	certificaciones.-		

El Reglamento de Alojamiento Turístico no incluye ningún artículo que obligue a los 
negocios turísticos a emprender prácticas sostenibles, como: la utilización de equipos 
ahorradores de agua, reciclaje de desechos sólidos, o el uso de energía renovable. Cabe 
recalcar que, el 60% de la planta hotelera en el destino Baños pertenece a hostales 
residenciales de tercera categoría (dos estrellas) y el 20% a pensiones. La demanda 
asociada a este tipo de alojamientos corresponde a turistas de bajo coste, este tipo de 
establecimientos no han logrado consolidar iniciativas propias para emprender prácticas 
sostenibles.  El número total de establecimientos hoteleros alcanza aproximadamente 200 
entre turísticos y no turísticos, y solamente 6 de ellos han logrado obtener una certificación 
que evalúa estándares de calidad, sostenibilidad y responsabilidad social. Además, también 

ITEMS	INFRAESTRUCTURA	TURÍSTICA MONTO	ASIGNADO	 MONTO	COMPROMETIDO %	CUMPLIMIENTO

Estudio,	Diseño	E	Implementación	De
Sendero	Turístico	Cascada	Arco	Iris	Río 40000,00 0,00 0%
Mantenimientos	Senderos	Turísticos	En
El	Cantón 20000,00 0,00 0%
Mejoramiento	De	Senderos	Tusiticos	Rio
Negro	Ley	010	2018 50000,00 0,00 0%
Mejoramiento	De	Señaletica	Turística
Rio	Negro	Ley	010	2018 17000,00 0,00 0%Diseño	E	Implementación	De
Facilidades	Turísticas	De	Los	Atractivos 8738,00 7000,00 80%

TOTAL	3	UNIDADES 135738,00 7000,00 5%

PRESUPUESTO	INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	TURÍSTICA		ENERO	A	NOV18	(USD)
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han sido parte de este proceso de certificación (TourCert, 2017) las operadoras turísticas y 
restaurantes, de los cuales 4 negocios obtuvieron el reconocimiento.   

Cabe recalcar que las iniciativas del sector privado se ven limitadas por la gestión de la 
administración pública, que no promueve este tipo de prácticas, por ejemplo, no se ha 
implementado la infraestructura adecuada para el manejo diferenciado de los residuos 
sólidos, ni tampoco se ha consolidado el proyecto para una planta de tratamiento de aguas 
servidas. Respecto al aporte tributario que realizan los negocios turísticos para la 
conservación ambiental, se identificó que solamente los hoteles pagan una tasa al Consejo 
Provincial, de la cual los agentes privados desconocen sus fines.  

o Educación	a	los	turistas.-			

La señalética sobre la optimización del agua potable y la energía eléctrica, se empezó a 
exigir desde el 2018 por los representantes locales de Ministerio de Turismo, esta 
disposición se ha emitido a nivel local a pesar de que en el Reglamento de Alojamiento 
Turístico a nivel nacional no consta como una obligatoriedad. Respecto a la utilización de 
códigos de conducta integrales, la práctica más cercana son las recomendaciones que 
realizan los guías al iniciar una ruta, o durante el desarrollo de alguna actividad de 
naturaleza.  En algunos atractivos naturales se han colocado elementos interpretativos para 
información de los turistas sobre la fauna y flora de la zona; sin embargo, sobre 
conservación se ofrece poca información. Los actores entrevistados manifiestan que el 
perfil del turista nacional tiene menos conciencia ambiental sobre el uso de los recursos 
naturales y la disposición de la basura; mientras que el internacional es más consciente en 
temas de sostenibilidad. Por último, la Administración Local tampoco ha implementado 
ningún programa público que fomente la educación de los turistas.  

o Capacitación	y	profesionalización.-		

En una encuesta dirigida al sector privado en el año 2017, se evidenció que solamente el 
29% de los propietarios de los negocios turísticos poseen estudios superiores y el 57% ha 
completado el bachillerato. Entre los empleados, los estudios superiores disminuyen a un 
10%, prevaleciendo los estudios secundarios con un 84%. El reglamento nacional señala 
que las operadoras de turismo deben contar con al menos un directivo o administrativo que 
disponga de un título de tercer nivel; sin embargo, la Directora del Departamento de 
Turismo afirma que en ocasiones “la gente contrata o paga por una carpeta”(…) “ellos 
pueden mostrar los papeles en regla, pero si se hiciera una inspección en territorio se 
demostraría que no están cumpliendo la normativa” (V. Silva, comunicación personal).   
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Figura	109:	IZ-nivel	educativo	de	propietarios,	DER-nivel	educativo	empleados	
Fuente:	Elaboración	propia	

 

Un curso de mesero no se demora más de 8 horas; pero aquí todo es empírico, la 
gente sabe ser mesero porque en la fiesta de la abuelita le tocó ser mesero, entonces 
ya se hizo mesero. Es todo muy empírico, y eso es lo que falta; una capacitación de 
8 horas es un día completo, tranquilamente (…) Baños creció como un destino, 
pero la gente no entró a capacitarse (…) (A. Alarcón, comunicación personal, 12 de 
diciembre de 2017) 

Respecto a la capacitación del sector privado, el representante de las operadoras de turismo 
afirma que la baja calidad del servicio turístico en muchos negocios se debe a que se han 
realizado altas inversiones sin conocimiento, lo que ha generado impactos negativos en el 
destino (G. Sánchez, comunicación personal,  26 de noviembre de 2018). Por otro lado, la 
capacidad asociativa de los más de 400 empresarios turísticos es deficiente, de 167 
alojamientos, solamente 38 pertenecen a la Cámara de Turismo de Baños, el resto trabaja 
de forma independiente, a la Asociación de Operadoras de Turismo están adscritas 25, y 4 
operadoras pertenecen a la misma agrupación de los hoteles (32). Esta debilidad del sector 
privado también limita su capacitación, ya que a través del asociativismo se pueden 
canalizar talleres y cursos. Por su parte, la Cámara de Turismo se ha enfocado en el área de 
servicio al cliente, seguridad alimentaria, tributación y marketing. 

d. Comunidades	Indirectas	

El Censo Económico del año 2010 demuestra que prevalecen las actividades secundarias y 
terciarias en el destino turístico, con un 67% de los establecimientos vinculados al 
comercio, y a los servicios de alojamiento y restauración (GADBAS, 2015). Las 
autoridades y líderes locales afirman que a pesar de que no existen estadísticas actualizadas 
sobre la Población Económicamente Activa, el porcentaje relacionado directa o 
indirectamente con actividades de turismo podría alcanzar aproximadamente el 80%, esto 
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tomando en cuenta la actual compaginación de las actividades primarias con los servicios 
turísticos. Como se explica en el apartado de impactos socioeconómicos, existe una 
tendencia al monocultivo económico, por lo que solamente un pequeño porcentaje de la 
PEA no se dedica directa o indirectamente a la actividad turística. 

o Participación	en	la	planificación	y	toma	de	decisiones.-		

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el Art. 66 obliga a los GADS a la 
constitución de un Consejos de Planificación para la formulación de los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los cuales están integrados por al menos el 30% de 
los representantes  (LOPC, 2010; Ordenanza Consejo de Planificación., 2011): 

Son espacios encargados de la formulación de los planes de desarrollo, así como de 
las políticas locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, 
objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las 
instancias de participación; estarán articulados al Sistema Nacional de 
Planificación. Estos consejos estarán integrados por, al menos un treinta por ciento 
(30%) de representantes de la ciudadanía. Serán designados por las instancias 
locales de participación del nivel de gobierno correspondiente.  

En el Art. 2 de la Ordenanza local para la Conformación del Consejo de Planificación se 
especifican sus funciones, la principal es la participación en el proceso de formulación del 
plan y la emisión favorable de las prioridades estratégicas de desarrollo, la misma 
ordenanza señala que son tres los representantes ciudadanos que son escogidos por el 
Consejo de Participación Ciudadana del cantón que está conformado por 8 representantes  
(Ordenanza Consejo de Planificación., 2011). Los representantes de este comité más 
amplio son: un representante de los barrios del cantón, un representante de cada parroquia, 
un representante de los grupos vulnerables y asociaciones productivas, un representante de 
los comités de padres de familia, un representante de transportistas, un representante de los 
clubes deportivos, un representante de los servidores turísticos y un delegado de los 
Consejos Estudiantiles. En resumen, la representatividad de la comunidad desvinculada de 
la actividad turística en la planificación corresponde a dos delegados, ya que según la 
ordenanza siendo tres delegados obligatorios de la sociedad uno de ellos también es 
considerado el del sector turístico.   

o (…)este Consejo de Planificación debe velar porque las consideraciones hechas por 
participación ciudadana en la estructuración del PDOT se vayan cumpliendo año 
tras año. Este Consejo de Planificación se convierte en la máxima expresión de la 
participación ciudadana contemplada en nuestro cantón de acuerdo a nuestras 
ordenanzas (Hernández, A, comunicación personal, 2018). 
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e. Organizaciones	no	gubernamentales	(ONG)	

La planificación y la gestión de la actividad turística en Baños contiene escasas estrategias 
de sostenibilidad enfocadas en la conservación ambiental del destino natural; esta situación 
se debe en gran parte a que las zonas donde se desarrollan las actividades turísticas no son 
protegidas. Ninguna ONG ha intervenido en la planificación y gestión de la actividad 
turística, la única participación que ha existido por parte de la World Wildlife Fund 

(WWF) ha sido la declaratoria de corredor ecológico a una pequeña área del destino. Un 
destacado empresario hotelero afirma lo siguiente:  

(…) si es que habría una ONG que se enfoque un poco más en dar capacitación 
acerca de qué es el turismo, y qué pasaría de Baños si es el que el turismo se acaba, 
yo creo que mucha gente trataría de moverse. (…) todo dirigente también quiere 
aparte de ser escuchado, trabajar por algo mejor. Una ONG aquí sería una muy 
buena opción (A. Alarcón, comunicación personal, 12 de diciembre de 2017). 

 4.5.3 	UA3-Pilar	2:	Principios	del	Modelo	de	Gobernanza	Local		

En este segundo Pilar se analizan los cuatro principios definidos en el marco conceptual 
para el Modelo de Gobernanza Local: Participación, Transparencia, Rendición de Cuentas 
y Visión Estratégica. Cada principio se compone de cuatro a seis variables que se adaptan a 
la realidad contextual de los destinos turísticos en procesos de descentralización, y a su 
vez, las seis variables contienen parámetros a comprobarse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	

Figura	110:	UA3-P2-Principios	del	Modelo	de	Gobernanza	
Fuente:	Elaboración	propia	

PART VE 

RC TR 

UA3-P2

UA1 UA2

Par$cipación	(PART)			

Transparencia	(TR)			

Rendición	de	Cuentas	
(RC)			

Visión	Estratégica(VE)			



 
Turismo	de	naturaleza	en	áreas	no	protegidas	

 

	 	
 

261 

a. Principio	de	Participación		

En los destinos naturales la actividad turística debe desarrollarse bajo relaciones 
colaborativas de las partes interesadas, que fomenten el desarrollo económico y la 
conservación de los recursos naturales (Backman et al., 2001). La participación local es 
una instrumento que contribuye a la implementación de estrategias sostenibilidad en áreas 
naturales protegidas; sin embargo, sobre su aplicación en espacios naturales sin protección 
no existe una amplia literatura. En el caso de estudio, de acuerdo al proceso de 
descentralización y autonomía de las diferentes competencias gubernamentales, es el 
Gobierno Local quien debe asumir el liderazgo de los procesos participativos que incluyen 
a los diferentes agentes interesados.  

o PAR-1-Marco	jurídico	que	favorezca	la	participación		

El Estado Ecuatoriano emitió la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el año 2010, 
la cual según su Art. 3 tiene como objetivo “incentivar el conjunto de dinámicas de 
organización, participación y control social que la sociedad emprenda por su libre 
iniciativa para resolver sus problemas e incidir en la gestión de las cuestiones que atañen al 
interés común para, de esta forma, procurar la vigencia de sus derechos y el ejercicio de la 
soberanía popular” (LOPC, 2010). Esta ley propone algunas instancias de participación, la 
instancia más importante que se ha determinado en el cantón Baños es el Consejo de 
Participación Ciudadana y el Consejo de Planificación Cantonal; este último se centra en la 
elaboración y evaluación conjunta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y 
cuenta un sistema de mesas temáticas donde se involucran los diversos actores. No 
obstante, aún no existe un marco jurídico y normativo específico destinado a la 
participación en los procesos de planificación y gestión turística, ya que como se ha 
manifestado en otros epígrafes no está vigente un Plan Estratégico de Turismo Sostenible.  

o PAR-2-Mecanismos	y	espacios	que	faciliten	la	participación		

Existen varias instancias y mecanismos de participación local expuestos en la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), en el caso del destino turístico Baños las 
dos instancias principales son el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de 
Planificación Cantonal. La primera instancia tiene objetivos más genéricos que el Consejo 
de Planificación Cantonal, entre los más importantes se encuentran los siguientes  
(Ordenanza Sistema Participación, 2011): 

o Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; 
o Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos; 
o Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación;  
o Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 
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desarrollo y ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas 
de inversión pública; 

o Promover la participación de involucramiento de la ciudadanía en las decisiones 
que tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; 

Según el Art. 66 de la LOPC los Consejos de Planificación Local “son espacios encargados 
de la formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales y sectoriales 
que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y 
líneas de acción (...) Estos Consejos estarán integrados por, al menos un treinta por ciento 
(30%) de representantes de la ciudadanía (LOPC, 2010). Como se puede observar en la 
Figura 111, el Consejo Cantonal de Planificación está constituido por tres representantes 
delegados de las instancias de participación, que en el caso de Baños corresponde al 
Consejo de Participación Ciudadana.  

 

 

 

 

 

 

 
	

Figura	111:	Consejo	de	Planificación	Cantonal	
Fuente:	SENPLADES	

	
	

Las principales funciones de este Consejo de Planificación en el cantón Baños según la 
ordenanza, son  (Ordenanza Consejo de Planificación., 2011):  

o Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable 
sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para 
su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente;  

o Velar por la coherencia del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con los 
planes de los demás niveles de gobierno y con el PND.   

o Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los planes 
de inversión con el respectivo PDOT. 
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Además de las principales instancias de participación existen otros mecanismos que se 
encuentran dentro del Sistema de Participación Ciudadana del cantón Baños, entre estos 
están los consejos barriales, las comunidades y caseríos, las asambleas parroquiales, las 
veedurías, los observatorios y los consejos consultivos legalmente constituidos.  

o PAR-3-Confianza	en	el	liderazgo	de	los	procesos	participativos	

Los empresarios y líderes locales entrevistados manifiestan desconfianza en el liderazgo de 
la Administración Local, pues afirman que los procesos participativos tienen una 
connotación “pasiva” y “consultiva”. Además, perciben que son actos de formalismo para 
cumplir con las exigencias de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y obtener las 
asignaciones presupuestarias correspondientes desde el Gobierno Central. Esta realidad ha 
desembocado en una falta de interés y confianza por parte del sector privado, ya que no 
logran ver beneficios directos sobre la actividad turística y creen que priman los intereses 
de ciertos monopolios. “Nunca habido esa apertura de las autoridades, nos dicen si,  pero 
nunca no sentamos a tratar leyes de turismo, las leyes se manejan interno a nivel 
concejales, alcaldía, Dirección de Turismo” (M. Del Hierro, 11 de diciembre de 2017).  

o PAR-4-Representatividad	de	la	empresa	privada		

La representatividad de la empresa privada en las dos instancias participativas más 
importantes no es significativa, ya que en cada una de estas instancias solo participa un 
representante del sector privado. En lo que refiere a las mesas temáticas para la elaboración 
del Plan de Desarrollo, se evidencia la presencia de otros representantes del sector privado. 
Los mismos empresarios afirman que su participación en los procesos liderados por el 
Gobierno Local es mínima, y esto se debe a la falta de confianza que existe en las 
autoridades. Se ha producido un resquebrajamiento de las relaciones de los agentes 
privados con la Administración Local, por lo cual, algunos de los líderes más significativos 
de la empresa privada han optado por un trabajo aislado con sus propias asociaciones.  

Cuando se intenta estos acercamientos, cuando vienen las autoridades y dicen 
nosotros queremos hacer esto o tal cosa, deme la visión de esto como empresario, 
que se mejore esto, nadie asoma. Siempre nos vemos los mismos las caras, entonces 
no hay participación (R. Barrionuevo, comunicación personal, 20 de noviembre de 
2018). 

o PAR-5-Representatividad	de	las	Comunidades	Indirectas	

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su Art. 66 obliga a la legalización de un 
Consejo de Planificación conformado por un 30% de representantes de la sociedad. En el 
destino turístico Baños, la participación de las Comunidades Indirectas en la planificación 
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se evidencia solamente en la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
y en la aprobación del presupuesto participativo.  

o PAR-6-	Presencia	de	ONG	en	los	procesos	participativos		

Actualmente no existe la intervención de una ONG que contribuya a mediar los procesos 
participativos, esta situación está relacionada con que la mayor parte de la actividad 
turística no se desarrolla sobre áreas protegidas. Por otro lado, la Administración Local no 
maneja aún un Plan Estratégico de Turismo Sostenible, y la Unidad de Turismo no está 
suficientemente fortalecida a nivel organizativo para involucrar a una ONG. 

b. Principio	de	Transparencia		

En Ecuador este principio está respaldado por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LOTAIP), la cual garantiza y regula el derecho fundamental de 
las personas a la información conforme a las garantías prescritas en diferentes instituciones 
internacionales y en la Constitución Política de la República. Referente a los medios de 
comunicación, las administraciones locales publican la información a través de dos canales 
principales: el portal web de Transparencia que se encuentra dentro de la página del 
Gobierno Local y también los eventos anuales de Rendición de Cuentas que se los realiza 
públicamente.  

o TRA-1-Marco	jurídico	que	apoya	el	acceso	público	a	la	información		

En Ecuador el marco jurídico que apoya el acceso público a la información es la Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP). El objeto de la 
Ley según el Ar. 2 es “garantizar y normar el ejercicio del derecho fundamental de las 
personas a la información conforme a las garantías consagradas en la Constitución Política 
de la República (…) y demás instrumentos internacionales vigentes, de los cuales nuestro 
país es signatario” (LOTAIP, 2004). Dos de los principales objetivos que persigue la ley 
son los siguientes: 

o Cumplir lo dispuesto en la Constitución Política de la República referente a la 
publicidad, Transparencia y Rendición de Cuentas al que están sometidas todas las 
instituciones del Estado que conforman el sector público, dignatarios, autoridades y 
funcionarios públicos (…) Para el efecto, adoptarán las medidas que garanticen y 
promuevan la organización, clasificación y manejo de la información que den 
cuenta de la gestión pública; 

o “Permitir la fiscalización de la administración pública y de los recursos públicos, 
efectivizándose un verdadero control social”. 
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La Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su Art. 96. sobre el libre acceso a la 
información pública, señala que el Gobierno Nacional “garantiza el derecho que tienen las 
ciudadanas y ciudadanos de acceso libremente a la información pública, de conformidad 
con la Constitución y la ley” (LOPC, 2010).  

o TRA-2-	Medios	de	acceso	a	la	información		

En el Art. 7 de la LOTAIP sobre la difusión de la información pública, se señala que todas 
las instituciones del Estado deben publicar la documentación obligatoria a través de un 
portal de información o página web, así como por otros medios dispuestos para uso público 
(LOTAIP, 2004), los principales documentos a publicarse son: 

o Presupuesto anual; 
o Planes y programas de la institución en ejecución; 
o Organigrama funcional y competencias del personal contratado; 
o Contratos, adquisición de bienes y servicios; entre otros. 

El medio más importante de difusión utilizado por el GADBAS para transmitir la 
información es su página web, que contiene un Portal de Transparencia donde se publica lo 
estipulado en el Art. 7 de la LOTAIP. Además, durante los tres primeros meses del año se 
realizan eventos públicos de Rendición de Cuentas, donde se convoca a los diferentes 
medios de comunicación.  

o TRA-3-		Información	oportuna	para	la	toma	de	decisiones			

Dentro del marco jurídico nacional y las ordenanzas locales relativas al principio de 
Transparencia, no se establece que los actores locales deban contar con información 
oportuna para la toma de decisiones. Únicamente en las ordenanzas locales se específica 
que las convocatorias para las sesiones ordinarias deben realizarse con un mínimo de 48 
horas de antelación. En el Informe de Rendición de Cuentas del año 2018 se acota que a 
pesar de que es su derecho, la comunidad no manifestó las temáticas sobre las cuales 
deseaba informarse. 

o TRA-4-Publicación	de	Rendición	de	Cuentas			

El requisito de publicación de Rendición de Cuentas se cumple a través de los artículos 89 
y 91 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la cual “garantiza a los mandantes el 
acceso periódico y permanente, con respecto a la gestión pública” (LOPC, 2010). Otro 
indicio de cumplimiento de este requisito lo determina el Art. 7 de la LOTAIP, que obliga 
a las instituciones públicas la difusión de diversa información (LOTAIP, 2004): 
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 (…) la Transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar 
todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos 
del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados 
en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o 
página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, 
implementados en la misma institución (…) 

Finalmente, como se expuso en el requisito de medios de acceso a la información también 
se realizan eventos anuales de Rendición de Cuentas donde el Gobierno Local expone ante 
la comunidad y los medios de comunicación los informes exigidos por el Art. 7 de la 
LOTAIP.  

c. Principio	de	Rendición	de	Cuentas		

El principio de Rendición de Cuentas está estrechamente relacionado con el principio de 
Transparencia, en este apartado se analiza cual es el tipo de información que publica la 
Administración Local en el destino turístico Baños. El principio se compone de tres 
requisitos que contienen varios parámetros que permiten comprobar su nivel de 
cumplimiento. 

o RC-1-Marco	jurídico	para	la	Rendición	de	Cuentas		

Las leyes que respaldan el marco jurídico para el Principio de Rendición de Cuentas son: la 
Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC) y la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LOTAIP). La primera considera este principio como un 
derecho ciudadano a la información y evaluación de la gestión pública. Sobre la definición 
de este derecho la LOPC expresa lo siguiente en el Art. 89 (LOPC, 2010): 

Se concibe la Rendición de Cuentas como un proceso sistemático, deliberado, 
interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o 
sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u 
obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u 
omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos. 

Los objetivos de la Rendición de Cuentas según el Art. 91 de la LOCP son los que se 
mencionan a continuación: 

o Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y 
permanente, con respecto a la gestión pública; 

o Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u 
omisiones de las gobernantes y los gobernantes, funcionarias y funcionarios, o de 
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quienes manejen fondos públicos; 
o Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y, 
o Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno. 

Uno de los mecanismos obligatorios para cumplir con el Principio de Rendición de 
Cuentas son los presupuestos participativos, a través del cual la comunidad participa en un 
proceso de toma de decisiones acerca del gasto público. 

o RC-2-Competencias	y	responsabilidades	de	la	Administración	Local		

La LOTAIP en el Art. 7 obliga a la publicación periódica de información relevante: entre 
ellas la estructura orgánica funcional de cada Unidad Departamental, las remuneraciones 
mensuales y los servicios que el Gobierno Local ofrece a la ciudadanía y el avance de los 
objetivos establecidos en el PDOT (LOTAIP, 2004). En el destino turístico Baños la 
Unidad Departamental de Turismo forma parte del nivel operativo del Orgánico Funcional, 
y cuenta con su propia base legal respaldada en la resolución de Facultades a Gobiernos 
Autónomos sobre el Desarrollo de las Actividades Turísticas. La principales competencias 
que debe asumir la Administración Local sobre el sector turístico son su planificación, 
regulación, control y gestión.  

o RC-3-Transacciones	 fiscales,	 ingresos	de	 la	actividad	turística	y	contratos	con	 la	
empresa	privada	

En el Art. 92 de la LOPC se expone los puntos sobre los cuales las autoridades políticas 
deben rendir cuentas, estos son los siguientes: 

o Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña electoral; 
o Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales; 
o Presupuesto general y presupuesto participativo; 
o Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o, 
o Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional e 
internacional. 

En el nivel operativo y programático, el Art. 93 expone que las organizaciones que 
manejen fondos públicos están obligadas a rendir cuentas sobre: 

o Planes operativos anuales; 
o Presupuesto aprobado y ejecutado; 
o Contratación de obras y servicios; 
o Adquisición y enajenación de bienes; y, 
o Compromisos asumidos con la comunidad. 
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Una publicación sobre la Rendición de Cuentas del año 2017 muestra un desglose de los 
ingresos obtenidos a través de la recaudación financiera de tasas, impuestos y 
contribuciones. Se observa que referente a la actividad turística destacan los ingresos 
provenientes de los balnearios municipales, los cuales sobrepasan el 50% de todo lo 
recaudado en GADBAS. Lo recaudado por multas es poco significativo, apenas 8.639 
USD que corresponde a menos del 1% del total, las licencias de funcionamiento de los 
servicios turísticos representa el 2%. En el literal g del Art. 7 de la LOTAIP se especifica 
que debe difundirse la información del “presupuesto anual que administra la institución, 
especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con 
los clasificadores presupuestales (…) (LOTAIP, 2004). 

d. Principio	de	Visión	Estratégica	

El Principio de Visión Estratégica está compuesto por 4 requisitos, su cumplimiento 
comprueba una perspectiva clara sobre los objetivos y metas que permiten la 
implementación de estrategias de sostenibilidad en los destino naturales. Estos 
requerimientos son: la existencia e implementación de un Plan Estratégico de Turismo 
Sostenible consensuado; la concordancia del plan con las políticas nacionales y regionales; 
la continuidad de las autoridades políticas y los cargos directivos; y la continuidad de los 
objetivos del Plan Estratégico.  

o VE-1-Plan	Estratégico	de	Turismo	Sostenible		participativo	

Hasta la fecha actual no se ha implementado ningún Plan Estratégico de Turismo 
Sostenible en el cantón Baños, la planificación y el desarrollo de la actividad turística están 
direccionados por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Este plan contiene 
dentro del sector económico las directrices, programas y proyectos relacionados con la 
actividad turística; el turismo se equipara con cualquier otra actividad económica 
desarrollada en el territorio y  no se profundiza a nivel de un Plan Estratégico. Actualmente 
la Unidad Departamental de Turismo está trabajando conjuntamente con una universidad 
privada de la región en una primera fase de un Plan Estratégico. Sin embargo, aún no se ha 
puesto en vigencia ninguna propuesta, pues el contenido corresponde a una etapa 
diagnóstica, que ha sido desarrollada en dos talleres que involucraron a técnicos de la 
Administración Local, líderes del sector privado y de la comunidad.  

o VE-2-Concordancia	 del	 Plan	 Estratégico	 con	 lineamientos	 de	 otros	 planes	
nacionales	o	regionales		

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que se encuentra vigente en el destino 
turístico y el nuevo Plan Estratégico que aún no ha sido implementado, contienen objetivos 
alineados a las políticas y directrices del Plan Estratégico Nacional PLANDETOUR 2020  
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y a la Estrategia de Turismo de la Provincia de Tungurahua.  Sin embargo, los expertos y 
autoridades locales afirman que el Gobierno Local presenta problemas a la hora de 
aterrizar esas directrices a la práctica, situación que se repite en otros destinos turísticos a 
nivel nacional. 

o VE-3-Continuidad	de	las	autoridades	políticas	y	los	cargos	directivos.	

De acuerdo a datos históricos, no existe continuidad en los cargos de las autoridades 
políticas y los puestos directivos de las Unidades Departamentales. A veces, los 
compromisos políticos con grupos monopólicos del sector privado causa inestabilidad en 
los directores de las Unidades Departamentales debido a intereses particulares. Es así que, 
en el último período político 2014-2019, pasaron por la Unidad Departamental 4 
directores. La última Directora de Turismo asegura que estos continuos cambios 
representan un grave problema estructural para el cumplimiento de los objetivos del 
PDOT. 

¿Qué pasa cuando cambias un gobierno, cambias un ministro, y dejas de un lado el 
documento de planificación y quieres hacer actividades sin tomar en cuenta 
nuevamente los territorios, cuando tienes una marca turística y cada dos años 
cambias de marca turística, cuando haces campañas nacionales y luego retomas 
campañas locales ? Esa indecisión que hay en la parte política, sobre todo a nivel 
nacional, genera inestabilidad en la actividad turística, y por ende los gobiernos 
locales, ya sea cantonales, parroquiales o provinciales (D. Aróstegui, comunicación 
personal, 30 de noviembre de 2017). 

(…) aquí ha habido un cambio permanente de directores de turismo que nunca se ha 
podido llegar a sentar en una mesa de trabajo y planificar estratégicamente (…) 
ahora estamos viviendo un destino turístico que gracias a la diversidad y oferta que 
tenemos, gracias al paisajismo y a todas las maravillas que nos rodean a Baños es 
como decir que se vende solo, pero esa confianza es una debilidad porque otros 
destinos están desarrollándose, porque en algún momento Baños va a estar saturado 
y no va a tener ofertas nuevas que realizar (M. Del Hierro, comunicación personal, 
11 de diciembre de 2017) . 

o VE-4-Continuidad	en	los	objetivos	del	Plan	Estratégico		

El destino turístico Baños no tiene vigente un Plan Estratégico de Turismo Sostenible, 
solamente basa sus objetivos en un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que 
contiene ciertas directrices, programas y proyectos enfocados en el desarrollo y la gestión 
sector turístico. Estos objetivos del PDOT algunas veces no llegan a cumplirse por 
discontinuidad en los cargos directivos, por cambios de autoridades, intereses políticos, 
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problemas de financiamiento y por falta de coordinación entre los diferentes niveles 
administrativos.  

Lo que tenemos que propender es a que nos vaya bien de aquí en adelante los 
próximos 10-15 años. Para que existe esa sostenibilidad hay que tomar políticas y 
decisiones a largo plazo, que involucren el cumplir con las normativas, que nos 
garantizará brindar siempre un servicio que vaya en ascenso (…) (A.  Hernández, 
comunicación personal, 6 de diciembre de 2017). 

 4.5.4 UA3-Pilar	3:	Instrumentos	del	Modelo	de	Gobernanza	Local		

En este Pilar 3 se evalúa la aplicación de varios instrumentos operativos propuestos dentro 
del Modelo de Gobernanza Local, para lo cual se realiza una comprobación del 
cumplimiento o no cumplimiento de varios parámetros. El primer instrumento analiza el 
Liderazgo de la Administración Local y la Capacidad Asociativa de los agentes privados y 
las Comunidades Indirectas; el segundo instrumento comprueba cuatro requisitos 
relacionados con la Transformación de la Unidad de Turismo; y los últimos dos 
instrumentos contienen varios parámetros que evidencian la aplicación de Alianzas 
Público-Privadas y la Coordinación Interinstitucional dentro del caso de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
	

	
	

Figura	112:	UA3-P3-Instrumentos	operativos	del	Modelo	de	Gobernanza	
Fuente:	Elaboración	propia	
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a. Liderazgo	del	Gobierno	Local	y	Capacidad	Asociativa	de	los	agentes	interesados		

Para comprobar el Liderazgo de la Administración Local se analiza la confianza y la 
credibilidad de los otros actores en la gestión pública y en los procesos participativos. En 
lo que se refiere a la Capacidad asociativa del sector privado y la Comunidad Indirecta, se 
comprueba la representatividad de los diferentes gremios en la gestión de la actividad 
turística.   

o LID1-Liderazgo	del	Gobierno	Local		

En el caso de estudio los datos cualitativos obtenidos en las entrevistas demuestran que los 
actores han perdido credibilidad respecto a la gestión de la Administración Local. La 
parcialidad y permisividad en los procesos control y sanción han mermado la confianza 
hacia la gestión pública local. Además, se percibe incredulidad en los procesos 
participativos, dudas sobre el manejo presupuestario y malestar por la falta de  continuidad 
de los directores técnicos y autoridades.  

La empresa privada es la que mueve el turismo,  la parte pública es la que gasta el 
dinero en tonterías, cuando la empresa privada debería estar dentro del municipio 
(…) quien se tome la capacitación, quien se tome hacer la difusión, la venta de 
destinos, el liderazgo. Cuando los mismos políticos ponen los presupuestos y 
cuando vas a socializar ya está socializado, ya está todo. (G. Romo, comunicación 
personal, 07 de diciembre de 2017). 

(…) hay culpa tanto de las personas, la comunidad, las empresas, como del 
gobierno, pero si tu eres el papá de la casa, en tu hogar tu pones las reglas y las 
tienen que cumplir, entonces que pasa acá, aquí hay las ordenanzas, las leyes, pero 
no las cumplen (…) aquí todo el mundo sabe si alguien está construyendo algo y no 
cumple, tienen que entrar la fuerza pública y parar la obra y hacer cumplir, entonces 
el gobierno ha sido muy permisivo (…) (R. Barrionuevo, 20 de noviembre de 2018) 

Frente a esta falta de credibilidad de la Administración Local, uno de los concejales afirma 
que se debe fortalecer la confianza en la institución para adquirir un liderazgo en los 
procesos participativos, y contribuir conjuntamente al cumplimiento de los objetivos que 
contienen los planes :  

Si la población tiene credibilidad en sus políticos, a sabiendas de que los políticos 
son los que van a manejar los dineros públicos, entonces creerá en los mismos y 
aportará para solucionar. (…) Pero si no hay esa credibilidad, si esa credibilidad se 
ha perdido, va a dar lugar de que trabajen aisladamente o de que haya alguna 
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oposición, y de que no se cumplan los objetivos que se está tratando (A. Hernández, 
comunicación personal, 6 de diciembre de 2017). 

o LID2-	Capacidad	asociativa	del	sector	privado		

Más de 400 negocios turísticos operan en el destino turístico Baños. La agrupación más 
representativa de empresarios es la Cámara de Turismo, la cual cuenta con la membresía 
de 38 establecimientos hoteleros, 4 operadoras de turismo y 7 restaurantes; a la Asociación 
de Operadoras de Turismo están adscritas 25 agencias; y a la Asociación de Tarabitas que 
actualmente se encuentra inactiva, pertenecen 12 miembros. En resumen, las asociaciones 
locales a las que pertenecen las diferentes empresas turísticas son tres, y están conformadas 
por 75 miembros activos (aproximadamente un 20% del total de empresas). Se percibe 
desmotivación para la conformación de asociaciones legítimas, y esto se debe en gran parte 
a la falta de credibilidad en la Administración Local, y también a la competencia desleal 
que existe entre los negocios turísticos. Un líder de actividades de aventura manifiesta lo 
siguiente: “Aquí no les interesa nada, no les interesa porque no se llevan con el vecino, 
porque hay cierta competencia (R. Barrionuevo, comunicación personal, 20 de noviembre 
de 2018). Por otro lado, uno de los concejales del Gobierno Local expresa que las 
asociaciones son un apoyo para el cumplimiento de objetivos: 

(…) las políticas y las reglas cantonales son mucho más tratables y mucho más 
socialmente aplicables con cada uno de los gremios, y no con todas y cada una de 
las personas; porque a través de que sus directivas también participen en la 
estructuración de todos estos cuerpos legales, sienten las ordenanzas o normativas 
de ellos mismos, que han propuesto para solucionar sus inconvenientes y a través 
de ellos existe el compromiso de cumplirlas (A. Hernández, comunicación 
personal, 06 de diciembre de 2018). 

No hay un liderazgo. Y tampoco hay una voluntad de las bases. Es por falta de 
conciencia, cuando los de Baños hemos querido nos hemos unido. Necesitamos 
tocar fondo para llegar. Un ejemplo, el retorno de la evacuación volcánica. Nadie lo 
lideró, todas las autoridades en contra, el gobierno, los militares, pero nos unimos y 
regresamos. Pero tuvimos que estar con los bolsillos vacíos para empezar. (…) (J. 
Freire, comunicación personal, 11 de diciembre de 2017) 

Básicamente creo que el principal problema es el presupuesto, porque de él van a 
depender los beneficios que como organización puedan proporcionar a sus 
agremiados. Tendrán unos beneficios atractivos y eso hará que la gente se adhiera a 
esta organización. (…) El punto de partida para estas asociaciones debe ser la 
capacitación, porque si nosotros revisamos el historial de  las capacitaciones o del 
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récord personal de los empresarios, la única área donde destacan es en la atención 
al cliente (V. Silva, comunicación personal, 5 de diciembre de 2018). 

o LID3-Capacidad	asociativa	de	las	Comunidades	Indirectas	

La capacidad asociativa de las Comunidades Indirectas se refleja en el porcentaje de 
población asociada, el número de agrupaciones, y la representatividad de las asociaciones 
en los procesos participativos. El Art. 3 de la Ordenanza de Creación del Sistema de 
Participación Ciudadana, establece al Consejo de Participación Ciudadana como la 
máxima instancia de los proceso participativos. Esta instancia debe contar con 8 tipos de 
representaciones, que llegan a ser aproximadamente 20 líderes incluido uno del sector 
turístico.  

En un estudio realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
en el año 2005, se cuantifica que el 19.8% de la población de la zonas rurales del cantón 
pertenecen a alguna asociación, y en el centro poblado el 25.4%; las agrupaciones son de 
interés, religioso, deportivo, juvenil, productivo, social, comercial y sindical (FLACSO, 
s/a). En el PDOT del año 2013 según el Registro Único de Organizaciones Sociales, se 
identifican 70 asociaciones, y se destaca que el asociativismo en Baños es de alto 
potencial; sin embargo, gran parte del trabajo de estas agrupaciones está desvinculado del 
Gobierno Local, por lo que se sugiere fortalecer su vinculación.  

b. Transformación	de	la	Unidad	Departamental	de	Turismo	

El instrumento de Transformación de la Unidad Departamental de Turismo se compone de 
5 requisitos, que son: Autonomía de la Unidad de Turismo, Capacidad Técnica del 
Personal, Sistemas de Información Tecnológica y Capacidad de Recaudación Financiera. 
En los epígrafes siguientes se analiza el cumplimiento de cada uno de los requisito en base 
a información obtenida de las entrevistas semiestructuradas y de documentación oficial del 
GADBAS.  

o TRANSF1-	Autonomía	de	la	Unidad	de	Turismo	

La Unidad de Turismo de la Administración Local forma parte del nivel operativo del 
Orgánico Funcional y Estructural del GADBAS, que según el Art. 42 de la ordenanza tiene 
la competencia de control y promoción de la actividad turística en coordinación con los 
otros gobiernos autónomos, debiendo fomentar el asociativismo y las empresas 
comunitarias de turismo. La denominación propia de la Unidad de Turismo en el caso de 
estudio es Departamento de Gestión de Turismo Sostenible, dentro del cual no existen 
divisiones sub-departamentales, y su comunicación con los otros Departamentos es 
deficiente, limitando la regulación y control sobre la actividad turística. Según la propuesta 
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del marco conceptual, la Transformación exige una figura autonómica de la Unidad de 
Turismo, y en el caso de estudio el Departamento de Turismo depende administrativa, 
financiera y económicamente del Gobierno Local.  

o TRANSF2-Capacidad	Técnica	del	Personal		

Las autoridades locales y los empresarios turísticos reconocen que la mayoría de 
profesionales de la Unidad de Turismo no cuentan con una formación específica para 
abordar los retos del turismo sostenible. Por otro lado, la escasez de personal obliga a los 
funcionarios a enfocarse únicamente en trabajos establecidos como la información turística 
y la supervisión y el control de las actividades; el personal no participa de forma proactiva 
en  la proposición de alternativas de gestión, proyectos, o estrategias para un manejo más 
sostenible del turismo. 

La administración pública necesita viajar, necesita traer gente de fuera, 
capacitaciones; por ejemplo, priorizar gente que tiene su título de haber estudiado 
fuera. Eso ayudaría mucho, porque entraría gente que tiene otra mentalidad, que ya 
está a la par de los privados. Los privados, muchos tuvimos a la suerte de salir, 
conocer, cambiar la mentalidad, y eso es lo que estamos trayendo; y ya sabemos 
cómo capacitarnos, dónde leer las cosas, dónde recibir más información. Eso es lo 
que hace falta (A. Alarcón, comunicación personal, 12 de diciembre de 2017). 

(…) para conocer las necesidades necesitamos técnicos que entiendan esa 
problemática y ese sector. Es decir que en cada una de las áreas, por ejemplo el área 
del turismo, necesitamos técnicos con experiencia que conozcan del tema y que 
estén uno o dos pasos por delante de todos los servidores turísticos. La cosa 
lamentablemente, me apena muchísimo decirlo, está al revés. Muchas veces 
estamos uno paso o dos atrás, porque tenemos técnicos, que son nuestros asesores, 
que probablemente están ahora aprendiendo; y no necesitamos en la función 
pública de personas que vengan a aprender, sino a solucionar inconvenientes (A. 
Hernández, 06 de diciembre de 2017). 

o TRANSF3-Sistemas	de	Información	Tecnológica		

El único Sistema de Información Tecnológica que utiliza la Unidad de Turismo del 
GADBAS, es el denominado CABILDO, que sirve para ingresar pagos de permisos, 
patentes y multas; este sistema es utilizado de forma general por todas las Direcciones 
Departamentales de la Administración Local. En relación al manejo de datos estadísticos 
de la actividad turística, no se utiliza ningún programa informático específico; la 
recolección de información es manual y se alimenta mensualmente de los datos 
recolectados por los establecimientos hoteleros. Asimismo, el catastro de la oferta turística 
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también es inventariado de forma manual. Esta ineficacia en la recopilación de datos 
estadísticos no facilita la investigación y dificulta la gestión de los elementos del sistema 
turístico. El único avance en este requerimiento es una aplicación tecnológica denominada 
“Baños de Agua Santa”, la cual ha sido desarrollada para la información de los turistas; 
esta APP maneja datos básicos de algunos atractivos y servicios turísticos. Sin embargo, la 
aplicación está incompleta y no ofrece la posibilidad de localización geográfica, 
simplemente se ofrecen datos descriptivos.  

El Sistema Integrado de Información Turística - SIIT está a disposición del 
Ministerio de Turismo y los Municipios Descentralizados pero su aprovechamiento 
es muy limitado. Existe una falta de información y estadísticas turísticas 
actualizadas, aunque Ecuador ya tiene experiencia en Cuenta Satélite de Turismo. 
(MINTUR, 2007). 

En el ministerio de turismo no existe un catastro actualizado, alguien te da un 
número otro te da otro número, entonces no hay catastro de actualizado real de 
cuántos servidores turísticos hay, de cuántas personas con licencia de guía de 
existen. (O. Abril, comunicación personal, 11 de noviembre de 2017).  

o TRANSF4-Capacidad	de	Recaudación	Financiera		

La Capacidad de Recaudación Financiera del Gobierno Local se aproxima al 20% del 
presupuesto total, de ese 20%, la mitad corresponde a los ingresos recaudados por la 
administración de los balnearios municipales, y apenas el 2% responde a las  licencias de 
funcionamiento turísticas. En el año 2017 se registró que, la recaudación obtenida por 
impuestos o actividades relacionadas con el turismo correspondían al 54% del total de la 
Administración Local; no obstante la Unidad de Turismo no tiene potestad directa para 
tomar decisiones sobre ellos, pues lo recaudado es administrado directamente por el 
Gobierno Local.  

 

 

 

 

	
	
	

Tabla	96:	Recaudación	financiera	del	GADBAS	año	2017	
Fuente:	(GADBAS,	2018b)	
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c. Alianzas	Público-Privadas	

En el análisis del instrumento de alianzas público-privadas, se verifica la existencia de 
convenios actuales que promuevan proyectos, programas o iniciativas que se ejecuten para 
el desarrollo de un turismo sostenible. Para la aplicación de este instrumento es 
imprescindible una alta capacidad asociativa del sector privado, y la existencia de un 
marco jurídico que promueva la alianzas público-privadas a nivel local. Según los datos 
cualitativos obtenidos a través de las entrevistas dirigidas a los agentes privados y a las 
autoridades del Gobierno Local, actualmente no existen convenios que validen alguna 
alianza público-privada en el destino natural Baños. El Director de la Unidad de Turismo 
del período 2005-2009, manifiesta que durante esos años la Cámara de Turismo era una 
asociación fortalecida, a la que la mayor parte de empresarios estaban adscritos. Además, 
que durante esa etapa se firmaron varios tratados para trabajar conjuntamente en temas de 
publicidad, ferias, y planificación participativa. No obstante, con la debilidad que sufren 
actualmente las asociaciones por la escasez de agremiados y de recursos no se ha 
implementado ningún tipo de alianza entre los dos sectores.  

La empresa privada no tiene mucha salida si es que no ayuda el gobierno; la 
empresa privada puede querer traer equipos, puede querer hacer 10000 cosas, si el 
gobierno no está a la par de lo que es el desarrollo de la empresa privada no va 
haber desarrollo por ningún lado (A. Alarcón, comunicación personal, 12 de 
diciembre de 2017). 

Es la falta de vinculación, de articulación con todas las partes, un mal ecuatoriano, 
la parte privada esta peleada con la pública. Porque se vuelven un círculo donde no 
dejan ni entrar, porque simplemente están personas que van a robar no más y es un 
peligro si entra la empresa privada (G. Romo, comunicación personal, 07 de 
diciembre de 2017).  

d. Coordinación	Interinstitucional	

La Coordinación Interinstitucional es el último instrumento operativo propuesto dentro del 
Pilar 3 del Modelo de Gobernanza. Según el modelo conceptual se debe verificar la 
existencia de un marco jurídico, que respalde los convenios entre instituciones del mismo 
nivel cantonal o entre distintos niveles. Además, la existencia de proyectos o programas 
actuales que estén amparados bajo convenios. En el PLANDETOUR 2020 se diagnostican 
algunos problemas relacionados con la Coordinación Interinstitucional, como por ejemplo: 
falta de articulación entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Turismo, 
dificultades en la descentralización de las competencias turísticas hacia los gobiernos 
autónomos, duplicidad en el trabajo de los diferentes niveles institucionales y escasos 
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proyectos conjuntos  (MINTUR, 2007). En los artículos 285 y 290 del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, Descentralización y Autonomía se especifican dos figuras 
legales que promueven la Coordinación Interinstitucional:  

o Mancomunidades.- Organizaciones interinstitucionales entre Gobiernos Autónomos 
Descentralizados de un mismo nivel para el cumplimiento de competencias , en el 
caso del destino natural Baños a nivel cantonal.  

o Consorcios.- Organizaciones interinstitucionales entre Gobiernos Autónomos 
Descentralizados de diferentes niveles para el cumplimiento de competencias , en el 
caso del destino natural Baños entre niveles parroquiales, regionales y provinciales.  

En la provincia de Tungurahua donde se asienta el caso de estudio opera el Comité de 
Turismo, que a través de convenios entre el Gobierno Provincial y los gobiernos cantonales 
descentralizados, cumple objetivos estratégicos de desarrollo de productos turísticos, 
marketing, capacitación y  planificación. Dentro de esta organización interinstitucional 
también participan los emprendedores turísticos y otras instituciones; sin embargo, la firma 
de los convenios es directa entre instituciones del sector público de distintos niveles.   

El seguimiento es con el equipo técnico.  (…) son técnicos de la prefectura, que 
salen a trabajar con los hoteleros, con los restaurantes, a ver cómo les va, que 
problema tienen. Es una asistencia técnica, más que una evaluación; queremos que 
nos vean presentes con ellos. A veces la prefectura está más presente que el propio 
municipio (D. Aróstegui, comunicación personal, 30 de noviembre de 2017).  

Finalmente, se registra un convenio reciente entre el Gobierno Nacional y el Gobierno 
Local con el objetivo de la construcción de una nueva celda para la disposición de los 
residuos sólidos, el proyecto se finalizó en el año 2018.  
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 Resultados	de	la	UA-3	Modelo	de	Gobernanza	Local	4.6

 4.6.1 Resultados	Pilar	1:	Roles	de	los	agentes	interesados	

En este apartado se analizan los resultados de la aplicación del Pilar 1 de la Unidad de 
Análisis 3, que corresponde a los roles de los agentes interesados en la sostenibilidad del 
turismo de naturaleza.  

a. Gobierno	Nacional		

El marco conceptual plantea cuatro roles que debe cumplir el Gobierno Nacional frente a la 
sostenibilidad del turismo de naturaleza en áreas naturales no protegidas. Los roles son 
referentes a las políticas y planificación nacional, las leyes y reglamentos, la promoción 
turística y la infraestructura. En la Tabla 97 se expone el resumen de los resultados de 
cumplimiento de los roles del Gobierno Nacional en base a las herramientas del marco 
conceptual. De un total de cuatro roles, tres han obtenido un cumplimiento parcial, y el de 
promoción turística no se ha cumplido. A continuación, en los siguientes epígrafes se 
detalla los resultados de cada uno.  

 

 

 

 
Tabla	97:	Resultados	Roles	del	Gobierno	Nacional	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

o Políticas	y	planificación		

En lo que refiere a políticas y planes que contribuyan a la sostenibilidad de los espacios 
naturales y a la actividad turística a nivel nacional, la Constitución del año 2008, el Plan 
Nacional del Buen Vivir, y el PLANDETOUR 2020 contienen objetivos relacionados con 
la sostenibilidad de la actividad turística en general. Si bien es cierto, en los últimos años el 
Gobierno Nacional ha avanzado en temas de protección de los recursos naturales de forma 
general a través de políticas y leyes, en el sector turismo aún se encuentran en una etapa 
inicial. Es el caso del destino natural Baños, donde no se ha logrado aterrizar ningún 
programa o proyecto gubernamental del Plan Nacional de Turismo. Además, este plan no 
contiene lineamientos específicos para las áreas naturales no protegidas. El resultado de 
cumplimiento de los parámetros planteados para la evaluación de este rol del Gobierno 

3.1

3.1.1 Políticas	y	planificación	nacional CUMP.	PARCIAL
3.1.2 Leyes	y	Reglamentos	Nacionales CUMP.	PARCIAL
3.1.3 Promoción	turística INCUMPLIMIENTO
3.1.4 Infraestructura	 CUMP.	PARCIAL

GOBIERNO	NACIONAL
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Nacional es un cumplimiento parcial, dos de carácter general se cumplen mientras que los 
otros dos más específicos no llegan a cumplirse. 

Tabla	98:	Gobierno	Nacional-	Políticas	y	planificación	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

o Leyes	y	reglamentos	

La Ley de Turismo y su correspondiente reglamento hace referencia la regulación y 
gestión de la actividad turística en espacios naturales protegidos, sobretodo menciona las 
leyes y reglamentos especiales que rigen sobre el Parque Nacional Galápagos. Sin 
embargo; en relación a la planificación, regulación y gestión turismo de naturaleza en áreas 
naturales no protegidas no existe información específica. Por otro lado, el Plan Nacional 
del Buen Vivir (PNBV) afirma que existe “un 43% de áreas continentales, de inmenso 
valor en términos de biodiversidad y servicios ecosistémicos aún no se encuentra bajo 
ninguna categoría de protección” (SENPLADES, 2013). Es el caso del destino natural 
Baños, donde la mayor parte de la actividad turística se desarrolla en las zonas de 
amortiguamiento de dos parques nacionales. Estas áreas que lindan con zonas de 
protección también albergan una biodiversidad y valiosos ecosistemas; no obstante, la 
actividad turística se encuentra menos regulada y controlada al no tener una categoría de 
área protegida. En este rol los dos parámetros más genéricos se cumplen, los otros dos de 
características más específicas no se cumplen; el resultado es un cumplimiento parcial de 
la competencia propuesta en el marco conceptual. 

  

	
	

Tabla	99:	Gobierno	Nacional-	Leyes	y	reglamentos	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

3.1.2 Leyes	y	Reglamentos	Nacionales CUMP.	PARCIAL

a) La	Constitución	incluye	directrices	de	sostenibilidad	de	la	actividad	turística cumple

b) La	Ley	de	Turismo	incluye	artículos	sobre	la	sostenibilidad	de	actividad	turística	en	general cumple

c) La	Ley	de	Turismo	incluye	artículos	sobre	el	turismo	en	áreas	naturales	no	protegidas no	cumple

c)
Existe	una	reglamentación	específica	que	facilite	la	gestión	del	turismo	en	áreas	naturales	no	
protegidas

no	cumple

3.1.1 Políticas	y	planificación	nacional CUMP.	PARCIAL

a)
El	Gobierno	Nacional	plantea	políticas	nacionales	relacionadas	con	la	sostenibilidad	de	la	
actividad	turística	

cumple

b) El	Plan	Nacional	incluye	directrices	de	turismo	sostenible	de	la	actividad	turística	 cumple
c) El	Plan	Nacional	incluye	planes	de	turismo	sostenible	en	áreas	naturales	no	prot. no	cumple	
d) Se	han	ejecutado	proyectos	del	Plan	Nacional	de	Turismo	en	el	caso	de	estudio	 no	cumple	
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o Promoción	turística	

Las dos únicas campañas internacionales que ha realizado el Ministerio de Turismo, se 
enfocan en la riqueza natural y cultural que ofrece Ecuador; sin embargo, no se envía un 
mensaje directo sobre la conservación de los recursos naturales y la sostenibilidad de la 
actividad turística. Asimismo, las campañas internas que circulan en medios nacionales 
tienen como objetivo principal promocionar los destinos turísticos. Este rol del Gobierno 
Nacional no se cumple, ya que tres de los tres parámetros no se cumplen.  

Tabla	100:	Gobierno	Nacional-	Promoción	Turística	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

o Infraestructura	

En los últimos años el Gobierno Nacional ha invertido en el mejoramiento de la 
infraestructura vial del destino turístico Baños, y también en convenio con el Gobierno 
Local ha dotado al cantón de una nueva celda de mayor capacidad para el manejo de los 
residuos sólidos. Aún no se ha concretado la implementación de uno de los proyectos más 
importantes de saneamiento ambiental, que corresponde al mejoramiento de la red de 
alcantarillado del centro poblado que se complementa con planta de tratamiento de aguas 
residuales. El rol de infraestructura del Gobierno Nacional se cumple parcialmente, ya que 
dos variables han podido ser verificadas en su cumplimiento, y una de ellas no se cumple.  

	
Tabla	101:	Gobierno	Nacional-	Infraestructura	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	
	
	
	
	

3.1.3 Promoción	turística INCUMPLIMIENTO

a)
Las	campañas	internacionales	contienen	mensajes	sobre	la	sostenibilidad	del	turismo	de	
naturaleza

no	cumple

b)
Las	campañas	nacionales	contienen	mensajes	directos	sobre	sostenibilidad	del	turismo	de	
naturaleza

no	cumple

c)
Las	leyes	que	respaldan	la	promoción	turística	obliga	a	emitir	mensajes	sobre	la	conservación	
de	los	destinos	naturales	no	protegidos

no	cumple

3.1.4 Infraestructura	 CUMP.	PARCIAL

a)
El	Gobierno	Nacional	ha	invertido	en	el	mejoramiento	de	infraestructura	vial	en	los	últimos	10	
años cumple

b)
Existen	convenios	ejecutados	con	el	gobierno	local	para	obras	de	saneamiento	en	los	últimos	
10	años cumple

c)
El	Gobierno	Nacional	ha	atendido	toda	la	demanda	de	infraestructura	de	saneamiento	en	el	
caso	de	estudio	 no	cumple
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b. Gobierno	Local	

Son cuatro los roles principales que debe cumplir el Gobierno Local: la planificación 
turística, la regulación y control, la capacitación a los agentes privados y el mejoramiento 
de la infraestructura turística. Los resultados demuestran que de los cuatro roles, tres 
presentan un cumplimiento parcial en el caso de estudio, y el referente a la regulación y 
control se incumple.  

	
	
	
	
	
	
	

Tabla	102:	Gobierno	Nacional-	Infraestructura	
Fuente:	Elaboración	propia	

 

o Planificación	turística	

Actualmente el destino natural Baños se rige a un único Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, el contenido referente al sector turístico corresponde a un 
diagnóstico y dos objetivos relacionados con la conservación ambiental y el 
fortalecimiento de la actividad turística. El turismo es el principal eje económico del 
cantón; sin embargo, el planteamiento de objetivos y proyectos relacionados con la 
sostenibilidad de la actividad no tienen un alcance específico. Debido a que no se ha 
implementado ningún Plan Estratégico de Turismo hasta la fecha actual, a las escasas 
políticas que contiene el Plan de Desarrollo para contribuir a la mitigación de los impactos 
negativos y al incumplimiento de algunos objetivos planteados, se determina que el nivel 
de cumplimiento es parcial.  

Tabla	103:	Gobierno	Local-	Planificación	turística	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

o Regulación	y	control	

Se identifican varias ordenanzas que tienen como objetivo la mitigación de los impactos; 
sin embargo, algunas de estas normativas son inefectivas en el destino turístico pues se 

3.2.1 Planificación	turística CUMP.	PARCIAL

a) Existencia	de	un	Plan	Estratégico	de	Turismo	Sostenible	en	vigencia	 no	cumple
b) Existencia	de	un	Plan	de	Desarrollo	Territorial	que	incluya	directrices	de	sostenibilidad	 cumple

c)
Las	estrategias	y	proyectos	relacionadas	con	la	sostenibilidad	del	destino	turístico	que	se	
hallan	en	el	Plan	de	Desarrollo	vigente	se	han	ejecutado	en	su	totalidad	

no	cumple

3.2

3.2.1 Planificación	turística CUMP.	PARCIAL
3.2.2 Regulación	y	control	 INCUMPLIMIENTO
3.2.3 Capacitación	a	los	agentes	privados	 CUMP.	PARCIAL
3.2.4 Infraestructura CUMP.	PARCIAL

GOBIERNO	LOCAL
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impusieron de forma atemporal. Además, la Comisaría Municipal que es el ente 
sancionador presenta problemas estructurales que limitan su eficiencia, por ejemplo, la 
falta de personal y la acumulación de competencias no exclusivas retrasan los procesos 
sancionatorios. Dos de los factores causantes de esta problemática, son el excesivo 
crecimiento de la oferta turística en los últimos años, y también al carácter empírico en el 
que se originó la actividad turística en el destino natural. La regulación y control de la 
actividad turística como un rol del Gobierno Local no se cumple, ya que de los cuatros 
parámetros establecidos en el marco conceptual ninguno llegó a comprobarse. 

	
Tabla	104:	Gobierno	Local-	Regulación	y	control	

Fuente:	Elaboración	propia	
 

o Capacitación	a	los	agentes	privados	

Las capacitaciones que obliga el Gobierno Local a los establecimientos turísticos se 
enfocan en temas de atención al cliente y calidad de los servicios, no se realizan talleres o 
cursos relacionados con el manejo sostenible de la actividad turística. Este rol del Gobierno 
Local presenta un nivel de cumplimiento parcial, por un lado los cursos impartidos no 
tienen relación con la sostenibilidad del turismo, y por otro el presupuesto destinado a 
capacitación no ha sido ejecutado en su totalidad.  

	
Tabla	105:	Gobierno	Local-	Capacitación	a	los	agentes	privados		

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

o Infraestructura	turística	

Con la construcción de una nueva celda para la recolección de los residuos sólidos que ha 
sido financiada en parte por el Gobierno Nacional, el destino natural Baños presenta un 
avance en la construcción de infraestructura de saneamiento ambiental. Con respecto a las 

3.2.2 Regulación	y	control	 INCUMPLIMIENTO

a)
La	normativa	local	es	suficiente	y	adecuada	para	la	mitigación	de	impactos	negativos	del	
turismo	de	naturaleza	en	el	caso	de	estudio	

no	cumple

b) Existe	un	cumplimiento	estricto	de	las	ordenanzas	vigentes	por	parte	de	los	agentes	privados no	cumple

c)
Existe	un	control	eficiente	para	le	cumplimiento	de	las	ordenanzas	locales	por	parte	de	la	
Administración

no	cumple

d) Los	procesos	sancionatorios	por	el	incumplimiento	de	ordenanzas	son	eficaces	y	eficientes no	cumple

3.2.3 Capacitación	a	los	agentes	privados	 CUMP.	PARCIAL

a)
Se	dictan	talleres	o	cursos	de	capacitación	dirigidos	a	los	agentes	privados	sobre	
sostenibilidad	del	turismo	de	naturaleza	

no	cumple

b) Se	dictan	talleres	o	cursos	de	capacitación	a	los	agentes	privados	sobre	calidad	turística cumple
c) Existen	talleres	o	cursos	organizados	conjuntamente	con	otros	niveles	de	gobierno	 cumple
d) El	presupuesto	programada	para	capacitaciones		es	ejecutado	en	su	totalidad	 no	cumple
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obras públicas, se ha ejecutado solamente un 5% de las planificadas en la Unidad de 
Turismo respecto al presupuesto anual del año 2018, y menos de un 60% de obras públicas 
en general. Otro problema relacionado con este rol, es el deterioro del sistema de 
alcantarillado del centro poblado y la falta de una planta de tratamiento de aguas 
residuales. El rol de infraestructura turística del Gobierno Local presenta un cumplimiento 
parcial, ya que de cuatro parámetros establecidos se cumple uno que corresponde a la 
existencia de convenios ejecutados con el Gobierno Nacional (ver Tabla 106).  

Tabla	106:	Gobierno	Local-	Infraestructura	turística	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

c. Empresa	Privada		

La Empresa Privada debe cumplir con 3 roles principales relacionados con: prácticas 
sostenibles y certificaciones, educación a los turistas y capacitación-profesionalización. 
Según los parámetros verificados el requerimiento de prácticas sostenibles no se cumple y 
los otros dos roles se cumplen de forma parcial. 

 

 

 

Tabla	107:	Resultados	Empresa	Privada	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

o Prácticas	sostenibles	y	certificaciones	

El marco jurídico actual que rige en el destino natural no obliga a los negocios turísticos a 
implementar prácticas sostenibles o certificaciones verdes, ni tampoco existe una 
ordenanza local que promueva proyectos o programas de este tipo. En el destino natural 
funcionan 167 establecimientos hoteleros que generan impactos negativos, debido a 
factores como: el incremento de la construcción, el manejo inadecuado de las aguas 
residuales y la gestión de los residuos sólidos. Solamente un 4% de los hoteles ha logrado 

3.2.4 Infraestructura CUMP.	PARCIAL

a) Existen	convenios	ejecutados	con	el	gobierno	nacional	para	obras	de	saneamiento cumple

b)
El	destino	turístico	cuenta	con	la	infraestructura	sanitaria	adecuada	para	mitigar	los	impactos	
negativos	de	la	actividad	turística	 no	cumple

c)
Se	han	ejecutado	todas	las	obras	de	la	Unidad	de	Turismo	planificadas	en	el	último	año	fiscal	
en	el	Plan	Estratégico	o	Plan	de	Desarrollo	 no	cumple

d)
El	porcentaje	de	obras	públicas	ejecutadas	por	la	Administración	Local	supera	el	60%	de	lo	
planificado	en	el	último	año	fiscal no	cumple

3.3

3.3.1 Prácticas	sostenibles	y	certificaciones	 INCUMPLIMIENTO
3.3.2 Educación	a	los	turistas	 CUMP.	PARCIAL
3.3.3 Capacitación	y	profesionalización	 CUMP.	PARCIAL

EMPRESA	PRIVADA
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obtener una certificación de prácticas sostenibles, esta realidad está relacionada con que la 
mayoría de hostales residenciales y pensiones son de tercera categoría. Respecto a las 
operadoras de turismo, de aproximadamente 70 solamente 4 han logrado certificarse. 
Finalmente, este rol de prácticas sostenibles y certificaciones verdes de las empresas 
privadas no se cumple en el caso de estudio. 

	
Tabla	108:	Empresa	Privada-	Prácticas	sostenibles	y	certificaciones	

Fuente:	Elaboración	propia	
 

o Educación	a	los	turistas.-			

En el destino turístico Baños no se ha implementado ningún código de conducta integral 
dirigido a los turistas, y el único indicio de educación a los visitantes es la información 
sobre la optimización de agua potable y energía. En lo que respecta a las operadoras 
turísticas, los guías ofrecen indicaciones sobre seguridad y la práctica de la actividades de 
aventura; sin embargo, son escasos los mensajes sobre conservación del entorno natural. El 
rol de educación a los turistas se cumple de forma parcial, de cuatro variables solamente se 
cumple una. 

	
Tabla	109:	Empresa	Privada-	Educación	a	los	turistas	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	
	
	
	

3.3.1 Prácticas	sostenibles	y	certificaciones	 INCUMPLIMIENTO

a)
El	reglamento	de	hospedaje	obliga	prácticas	sostenibles	como	el	uso	de	equipos	ahorradores,	
uso	de	energía	alternativa	o	reciclaje	 no	cumple

b)
Un	porcentaje	mayor	al	25%	de	establecimientos	hoteleros	posee	alguna	certificación	verde	
que	avale	la	implementación	de	prácticas	sostenibles no	cumple

c)
Un	porcentaje	mayor	al	25%	de	operadoras	turísticas	posee	alguna	certificación	verde	que	
avale	la	implementación	de	prácticas	sostenibles no	cumple

d)
Existe	alguna	ordenanza	local	que	promueva	la	implementación	de	prácticas	sostenibles	en	el	
servicio	de	transporte	turístico	y	de	restauración no	cumple

e)
Existe	alguna	ordenanza	local	que	promueva	la	implementación	de	prácticas	sostenibles	
dentro	de	los	establecimientos	hoteleros	y	operadoras	turísticas no	cumple

3.3.2 Educación	a	los	turistas	 CUMP.	PARCIAL

a) Está	en	vigencia	algún	código	de	conducta	integral	dirigido	a	los	turistas no	cumple

b)
Los	establecimientos	hoteleros	están	obligados	a	informar	a	los	turistas	sobre	la	optimización	
del	agua	potable	y	la	energía	eléctrica

cumple

c)
Los	guías	turísticos	están	obligados	a	educar	a	los	turistas	sobre	temas	de	conservación	de	los	
entornos	naturales

no	cumple

d) Los	atractivos	turísticos	naturales	cuentan	con	suficientes	elementos	de	interpretación	 no	cumple
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o Capacitación	y	profesionalización		

Según la encuesta realizada en el año 2017, un 30% de los propietarios de los negocios 
turísticos poseen estudios superiores, y apenas un 10% de sus empleados, lo que evidencia 
un  bajo nivel de profesionalización en el sector privado. Existe la ordenanza de que al 
menos un administrativo o directivo cuente con una titulación profesional, pero la 
Directora de Turismo asegura que muchos propietarios han manipulado este requisito para 
obtener la licencia de funcionamiento. En lo que refiere a capacitaciones, el sector privado 
promueve cursos de marketing, atención al cliente, calidad y otros temas relacionados con 
la promoción y venta de los servicios turísticos a través de las asociaciones, mas no se 
brinda capacitación sobre prácticas sostenibles. En resumen, el requerimiento de 
capacitación y profesionalización de la empresa privada se cumple parcialmente en el caso 
de estudio, de cinco parámetros propuestos en la herramienta solamente uno se cumple, el 
resto no han sido comprobados 

	
Tabla	110:	Empresa	Privada-	capacitación	y	profesionalización	

Fuente:	Elaboración	propia	
 

d. Comunidades	Indirectas	

Según el marco conceptual, dentro del contexto de las áreas naturales no protegidas los 
pobladores de la comunidad que invierten en negocios turísticos se convierten en agentes 
privados locales, y los grupos no inmiscuidos en la actividad turística o los residentes 
forman parte de las Comunidades Indirectas.  En el caso de estudio más de las tres cuartas 
partes de la Población Económicamente Activa (PEA) están directa o indirectamente 
relacionadas con el turismo, solamente un mínimo porcentaje está desvinculada.   

o Participación	en	la	planificación	y	toma	de	decisiones	

La participación de las Comunidades Indirectas en la planificación se evidencia solamente 
en la construcción en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. La Ley Orgánica 
de Participación Ciudadana en su Art. 66, obliga a la conformación de un Consejo de 

3.3.3 Capacitación	y	profesionalización	 CUMP.	PARCIAL

a)
La	capacidad	asociativa	de	la	empresa	privada	sobrepasa	el	50%	de	todos	los	establecimientos	
turísticos no	cumple

b)
Las	asociaciones	de	agentes	privados	organizan	cursos	y	talleres	de	capacitación	para	el	
mejoramiento	de	la	calidad	de	los	servicios	turísticos cumple

c)
Las	asociaciones	de	agentes	privados	organizan	cursos	y	talleres	de	capacitación	para	la	
implementación	de	prácticas	sostenibles	en	sus	establecimientos no	cumple

d)
El	porcentaje	de	profesionalización	entre	los	propietarios	de	las	empresas	supera	el	50%	del	
total

no	cumple

e) El	porcentaje	de	profesionalización	entre	los	empleados	supera	el	50%	del	total no	cumple
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Planificación conformado por un 30% de representantes de la sociedad, que en el caso de 
estudio son tres. Además, la comunidad tienen la posibilidad de participar a través de 5 
mesas temáticas que son instancias mixtas de participación, en las líneas de: 
medioambiente, economía, cultura, político-institucional y asentamientos humanos. El rol 
participativo de las Comunidades Indirectas ha obtenido como resultado un nivel de 
cumplimiento parcial, de cuatro variables dicotómicas propuestas, dos de ellas se cumplen 
y están relacionadas con la existencia de un marco jurídico que respalda su implicación.   

 

	
Tabla	111:	Comunidades	Indirectas-	Participación	en	la	planificación	y	toma	de	decisiones	

Fuente:	Elaboración	propia	
 

e. Organizaciones	no	gubernamentales	(ONG)	

El marco conceptual propone el apoyo de las ONG en la gestión del turismo de naturaleza 
en las áreas naturales no protegidas, a través de: educación, asesoría técnica, 
intermediación de agentes interesados y certificaciones verdes. Sin embargo, actualmente 
la presencia de las Organizaciones no Gubernamentales en el destino turístico Baños es 
nula, de los tres requerimientos analizados ninguno se cumple. Durante el proceso de 
recopilación de datos se encontró un estudio de la World Wildlife Foundation (WWF), la 
cual en el año 2003 declaraba una superficie (23.000km ) de alta biodiversidad como un 
corredor ecológico; sin embargo, el plan de manejo nunca se puso en marcha debido a 
problemas estructurales de varios sectores y también a que el área no consta dentro de el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).  

	
o Educación,	apoyo	técnico	y	financiero.-		

En la actualidad ninguna ONG brinda educación ni apoyo técnico a los agentes privados ni 
a la Administración Local, tres de los tres parámetros propuestos se incumplen.  

3.4.1 Participación	en	la	planificación	turística	y	toma	de	decisiones	 CUMP.	PARCIAL

a) Las	comunidades	indirectas	participan	de	forma	legítima	en	el	Plan	Estratégico	de	Turismo	 cumple

c)
La	representatividad	de	las	comunidades	indirectas	en	la	planificación	turística	a	través	de	
consejos	o	comités	supera	el	25%	del	total	de	representantes

cumple

d)
El	porcentaje	de	asociativismo	de	las	comunidades	indirectas	supera	el	25%	del	total	de	la	
población	del	destino	turístico	

no	cumple

e)
Más	del	75%	de	las	asociaciones	están	involucradas	en	la	toma	de	decisiones	que	concierte	al	
desarrollo	y	la	gestión	del	destino	turístico

no	cumple
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Tabla	112:	ONG-	Participación	en	la	planificación	y	toma	de	decisiones	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

o Intermediación	entre	los	stakeholders.-		

Este rol de intermediación entre los agentes interesados que de forma idónea podría  
asumir una ONG tampoco se cumple, ya que no existe la presencia de ninguna 
organización de este tipo en el destino turístico Baños. 

	

	
Tabla	113:	ONG-	Intermediación	entre	los	stakeholders	

Fuente:	Elaboración	propia	
 

o Certificaciones	y	etiquetas	ecológicas.-	

Actualmente en el destino turístico Baños, ninguna ONG u organización promueve 
procesos para la expedición de certificaciones verdes entre los diferentes establecimientos 
turísticos. 

	
Tabla	114:	ONG-	Certificaciones	y	etiquetas	ecológicas	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

 4.6.2 Resultados	Pilar	2:	Principios	del	Modelo	de	Gobernanza	Local	(UA3-P2)	

El marco conceptual define 4 principios básicos para el Modelo de Gobernanza Local: el 
Principio de Participación compuesto por 6 requerimientos; el Principio de Transparencia 
que es analizado a través del cumplimiento de 4 requisitos; el Principio de Rendición de 

3.5.1 Educación	y	apoyo	técnico INCUMPLIMIENTO

a)
Alguna	ONG	está	involucrada	en	la	capacitación	y	educación	a	los	agentes	privados	y	la	
comunidad	indirecta

no	cumple

b)
Alguna	ONG	brinda	apoyo	técnico	a	la	administración	local	y	a	los	emprendedores	del	turismo	
de	naturaleza

no	cumple

c)
Alguna	ONG	investiga	sobre	los	impactos	del	turismo	de	naturaleza	que	presenta	el	destino	
turístico	

no	cumple

3.5.2 Intermediación	stakeholders	 INCUMPLIMIENTO

a)
Alguna	ONG	promueve	la	participación	de	los	agentes	interesados	en	los	procesos	de	
planificación	turística	conjuntamente	con	la	Administración	Local no	cumple

b)
Alguna	ONG	asesora	los	procesos	de	toma	de	decisiones	referentes	a	la	gestión	y	el	desarrollo	
turístico

no	cumple

3.5.3 Certificaciones	verdes	 INCUMPLIMIENTO

a)
Alguna	ONG	promueve	procesos	para	la	expedición	de	certificaciones	verdes	entre	los	
diferentes	establecimientos	turísticos	en	el	destino	natural

no	cumple
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Cuentas que se compone de tres requerimientos; y finalmente, el Principio de Visión 
Estratégica que contiene 4 requisitos.  

a. Principio	de	Participación	

Un Sistema de Participación Ciudadana compuesto por dos instancias principales y varios 
mecanismos participativos, apoyan la construcción y evaluación del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, mas no existe un Plan Estratégico vigente en el destino turístico. 
La representatividad de los principales agentes interesados en los procesos participativos y 
de toma de decisiones es deficiente. De los seis requisitos que componen el principio de 
participación tres presentan incumplimiento, y tres cumplimiento parcial; el resultado final 
es un parcial cumplimiento del principio.   

 

 

 

 
 

Tabla	115:	Resultados	Principio	de	Participación	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

o PAR-1-Marco	jurídico	que	favorezca	la	participación		

El cumplimiento de este requisito es parcial, debido a la existencia de un marco jurídico y 
normativo que favorece la participación local; no obstante, las leyes y ordenanzas no están 
direccionadas específicamente al sector turístico (ver Tabla 116).  

	
Tabla	116:	PAR-1-Marco	jurídico	que	favorezca	la	participación		

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	
	
	
	
	

4.1.1 PAR1-Marco	jurídico	que	favorezca	la	participación	 CUMP.	PARCIAL

a) Ley	orgánica	que	promueva	la	participación	ciudadana	en	los	planes	de	desarrollo	local cumple

b)
Ordenanza	que	legitime	comités	o	consejos	participativos	que	se	involucren	en	los	planes	de	
desarrollo	local

cumple

c)
Ordenanza	que	legitime	comités	o	consejos	participativos	que	se	involucren	directamente	en	
la	planificación	turística

no	cumple

4.1 PRINCIPIO	DE	PARTICIPACIÓN	 CUMP.	PARCIAL

4.1.1 PAR1-Marco	jurídico	que	favorezca	la	participación	 CUMP.	PARCIAL
4.1.2 PAR2-Mecanismos	y	espacios	que	faciliten	la	participación	 CUMP.	PARCIAL
4.1.3 PAR3-Confianza	en	el	liderazgo	de	los	procesos	participativos	 INCUMPLIMIENTO
4.1.4 PAR4-Representatividad	de	la	empresa	privada INCUMPLIMIENTO
4.1.5 PAR5-Representatividad	de	las	comunidades	indirectas CUMP.	PARCIAL
4.1.6 PAR6-	Presencia	de	ONG	en	los	procesos	participativos	 INCUMPLIMIENTO
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o PAR-2-Mecanismos	y	espacios	que	faciliten	la	participación		

El resultado de este requerimiento corresponde a un cumplimiento parcial. Esta conclusión 
se acredita a que existen instancias y mecanismos de participación, las cuales responden a 
las exigencias del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, mas al no estar vigente 
un Plan Estratégico de Turismo no se han desarrollado mecanismos e instancias específicas 
de participación. 

	
Tabla	117:	PAR-2-Mecanismos	y	espacios	que	faciliten	la	participación	

Fuente:	Elaboración	propia	
 

o PAR-3-Confianza	en	el	liderazgo	de	los	procesos	participativos	

Los resultados obtenidos en el requisito de liderazgo de la Administración Local en los 
procesos participativos, son de incumplimiento. De los tres parámetros cualitativos 
dicotómicos, tres no se cumplen; los actores manifiestan su desconfianza en estos procesos 
liderados por el sector público. 

 

	
Tabla	118:	PAR-3-Confianza	en	el	liderazgo	de	los	procesos	participativos	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

o PAR-4-Representatividad	de	la	Empresa	Privada		

Este requisito no se cumple en el caso de estudio, ya que las tres variables dicotómicas no 
han podido ser comprobadas (ver Tabla 119). 

4.1.2 PAR2-Mecanismos	y	espacios	que	faciliten	la	participación	 CUMP.	PARCIAL

a)
Desarrollo	de	talleres	participativos	donde	se	involucra	a	los	agentes	interesados	en	la	
construcción	del	Plan	Estratégico	de	Turismo

cumple

b)
Existencia	de	comités	o	consejos	participativos	activos	que	se	impliquen	en	la	construcción	
del	Plan	de	Desarrollo	Local

cumple

c)
Existencia	de	comités	o	consejos	participativos	activos	que	se	impliquen	directamente	en	la	
construcción	del	Plan	Estratégico	de	Turismo

no	cumple	

4.1.3 PAR3-Confianza	en	el	liderazgo	de	los	procesos	participativos	 INCUMPLIMIENTO

a)
Los	agentes	interesados	perciben	que	los	procesos	participativos	organizados	por	la	
Administración	Local		son	imparciales	y	no	benefician	solo	a	grupos	específicos no	cumple	

b)
Los	agentes	interesados	perciben	que	los	procesos	participativos	organizados	por	la	
Administración	Local	son	transparentes	y	aportan	al	desarrollo	del	turismo no	cumple	

c)
Los	agentes	interesados	perciben	que	los	procesos	participativos	organizados	reflejan	las	
necesidades	de	todos	los	agentes	interesados. no	cumple	
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Tabla	119:	PAR-4-Representatividad	de	la	empresa	privada	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

o PAR-5-Representatividad	de	las	Comunidades	Indirectas	

El cumplimiento de este requerimiento es parcial, de tres variables solamente se cumple 
una, la relacionada con la participación de estos agentes en el Plan de Desarrollo Local (ver  
Tabla 120). 

Tabla	120:	PAR-5-Representatividad	de	las	Comunidades	Indirectas	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

o PAR-6-	Presencia	de	ONG	en	los	procesos	participativos		

Este sexto requisito de presencia de una ONG en los procesos participativos no se cumple 
en el caso de estudio, los dos parámetros no se cumplen.  

Tabla	121:	PAR-6-	Presencia	de	ONG	en	los	procesos	participativos	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

b. Principio	de	Transparencia	

La Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) exige a 
todas las instituciones públicas, transparentar su gestión para garantizar el derecho 
ciudadano de acceder a la información pública. En el caso de estudio el Gobierno Local da 

4.1.4 PAR4-Representatividad	de	la	empresa	privada INCUMPLIMIENTO

a)
Los	agentes	privados	confían	en	el	liderazgo	de	la	Administración	Local		en	los	procesos	
participativos	de	planificación	y	toma	de	decisiones no	cumple	

b)
Si	existen	comités	o	consejos	participativos,	el	porcentaje	de	representantes	de	la	empresa	
privada	planificación	y	toma	de	decisiones	alcanza	al	menos	un	tercio	del	total	existente no	cumple	

c)
Todas	las	asociaciones	privadas	participan	activamente	en	los	procesos	de	planificación	y	
toma	de	decisiones	liderada	por	la	Administración	Local no	cumple	

4.1.6 PAR6-	Presencia	de	ONG	en	los	procesos	participativos	 INCUMPLIMIENTO

a)
Alguna	ONG	promueve	la	participación	de	los	agentes	interesados	en	los	procesos	de	
planificación	turística	y	toma	de	decisiones	conjuntamente	con	el	Gobierno	Lo. no	cumple	

b)
Alguna	ONG	asesora	los	procesos	de	planificación	y	toma	de	decisiones	referentes	a	la	gestión	
y	el	desarrollo	turístico. no	cumple	

4.1.5 PAR5-Representatividad	de	las	comunidades	indirectas CUMP.	PARCIAL

a)
Las	comunidades	indirectas	confían	en	el	liderazgo	de	la	administración	local	en	los	procesos	
participativos	de	planificación	y	toma	de	decisiones.	

no	cumple	

b)
Si	existen	comités	o	consejos	participativos,	el	porcentaje	de	representantes	de	las	
comunidades	indirectas	en	la	planificación	y	toma	de	decisiones	alcanza	al	menos	un	tercio	
del	total	existente

cumple

c)
Todas	las	asociaciones	de	las	comunidades	indirectas	participan	activamente	en	los	procesos	
de	planificación	y	toma	de	decisiones	liderada	por	la	Administración	Local	

no	cumple	
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cumplimiento a tres de los cuatro requisitos establecidos en el marco conceptual: (1) existe 
un marco jurídico que respalda el principio, (2) se utiliza el portal web de transparencia 
que permite acceder a la comunidad a la información relevante sobre la gestión pública y 
(3) se desarrolla un proceso de rendición de cuentas con el objeto de que la ciudadanía 
pueda fiscalizar las acciones públicas. Con un único requerimiento que no se cumple que 
corresponde a la información oportuna para la toma de decisiones, este principio presenta 
un cumplimiento parcial en el destino turístico.  

 

 

 

	
Tabla	122:	Resultados	Principio	de	Transparencia	

Fuente:	Elaboración	propia	
 

o TRA-1-Marco	jurídico	que	apoya	el	acceso	público	a	la	información		

Se determina que este requisito del Principio de Transparencia se cumple en el caso de 
estudio. Al implementarse un Plan Estratégico de Turismo Sostenible la LOTAIP y la 
LOPC obligarían a la publicación de la información relativa, al igual que se exige con el 
actual Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) (ver Tabla 123). Es decir, el 
marco jurídico actual apoya el acceso público a la información, lo cual incluye lo 
relacionado con el sector turístico, pues forma parte de las competencias de los gobiernos 
locales.  

	
Tabla	123:	TRA-1-Marco	jurídico	que	apoya	el	acceso	público	a	la	información		

Fuente:	Elaboración	propia	
	

	
	

o TRA-2-	Medios	de	acceso	a	la	información		

Este requerimiento del Principio de Transparencia se cumple, ya que existen medios de 
acceso a la información que permiten difundir los diferentes planes, proyectos, 

4.2 PRINCIPIO	DE	TRANSPARENCIA CUMP.	PARCIAL

4.2.1 TRA-1-	Marco	jurídico	que	apoya	el	acceso	público	a	la	información	 CUMP.	TOTAL
4.2.2 TRA-2-Medios	de	acceso	a	la	información	 CUMP.	TOTAL
4.2.3 TRA-3-Información	oportuna	para	la	toma	de	decisiones	 INCUMPLIMIENTO
4.2.4 TRA-4-Publicación	de	Rendición	de	Cuentas CUMP.	TOTAL

4.2.1 TRA-1-	Marco	jurídico	que	apoya	el	acceso	público	a	la	información	 CUMP.	TOTAL

a)
Existencia	de	una	Ley	orgánica	que	garantice	y	norme	el	derecho	de	la	ciudadanía	a	la	
información	sobre	la	gestión	pública	en	general cumple

b)
Existencia	de	una	Ley	orgánica	que	garantice	y	norme	el	derecho	de	la	ciudadanía	a	la	
información	sobre	el	cumplimiento	competencias	que	asume	la	Administración	Local,	
incluyendo	las	turísticas

cumple
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actuaciones, la ejecución de los presupuestos, entre otros tipo de información relevante y 
de acceso público. 

	
Tabla	124:	TRA-2-	Medios	de	acceso	a	la	información	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

o TRA-3-		Información	oportuna	para	la	toma	de	decisiones			

Los dos parámetros que componen este requisito de Información oportuna para la toma de 
decisiones, no se cumplen en el caso de estudio. Por lo tanto, el requisito presenta un 
resultado de incumplimiento.  

Tabla	125:	TRA-3-		Información	oportuna	para	la	toma	de	decisiones			
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

o TRA-4-Publicación	de	rendición	de	cuentas			

El último requisito del principio de transparencia, sobre la publicación de la Rendición de 
Cuentas se cumple en el caso de estudio, ya que existe un marco jurídico que lo respalda y 
la Administración Local cumple con la ley.  

Tabla	126:	TRA-4-Publicación	de	Rendición	de	Cuentas			
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	
	
	
	
	

4.2.2 TRA-2-Medios	de	acceso	a	la	información	 CUMP.	TOTAL

a)
Existencia	de	una	Ley	orgánica	que	garantice	el	acceso	a	la	información	de	la	gestión	de	la	
administración	local	a	través	de	diferentes	medios	de	comunicación

cumple

b)
La	Administración	Local	difunde	la	información	general	sobre	su	gestión	en	algún	portal	web	u	
otro	medio	de	comunicación

cumple

c)
La	Administración	Local	difunde	la	información	específica	sobre	la	gestión	turística	en	algún	
portal	web	u	otro	medio	de	comunicación

cumple

4.2.3 TRA-3-Información	oportuna	para	la	toma	de	decisiones	 INCUMPLIMIENTO

a)
Los	agentes	interesados	que	participan	en	la	toma	de	decisiones	son	informados	previamente	
sobre	las	temáticas	a	tratar	en	los	espacios	de	participación no	cumple	

b)
Las	convocatorias	para	los	encuentros	participativos	organizados	por	la	Administración	Local	
son	enviados	al	menos	con	una	semana	de	antelación	 no	cumple	

4.2.4 TRA-4-Publicación	de	Rendición	de	Cuentas CUMP.	TOTAL

a)
Existencia	de	una	Ley	orgánica	que	garantice	la	publicación	de	rendición	de	cuentas	de	la	
gestión	que	le	corresponde	a	la	Administración	Local

cumple

b)
Se	realizan	eventos	masivos		de	difusión	de	la	gestión	púbica	a	la	ciudadana	de	forma	anual	o	
semestral

cumple
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c. Principio	de	Rendición	de	Cuentas	

El principio de Rendición de Cuentas garantiza a la ciudadanía el acceso a la información 
sobre la gestión pública, y le otorga el poder de fiscalización a la comunidad. En el caso de 
estudio existe un marco jurídico que respalda el Principio de Rendición de Cuentas, con lo 
cual el Gobierno Local tiene la obligación de publicar toda la información relacionada con 
la gestión pública, incluidas las competencias turísticas. Además, la LOTAIP en el Art. 7 
exige la publicación periódica de la estructura orgánica funcional, las remuneraciones 
mensuales y los servicios. De tres requisitos que componen este principio, tres se cumplen 
en el caso de estudio, por lo que el resultado final es un cumplimiento total. 

 

 

 

Tabla	127:	Resultados	Principio	Rendición	de	Cuentas			
Fuente:	Elaboración	propia	

 

o RC-1-Marco	jurídico	para	la	rendición	de	cuentas		

Este requisito se cumple en el destino turístico (ver Tabla 128); existe un marco jurídico 
que respalda el Principio de Rendición de Cuentas, por lo tanto, el Gobierno Local tiene la 
obligación de publicar toda la información relacionada con todos los sectores de su 
competencia, incluyendo el turístico.   

 

 

	
Tabla	128:	RC-1-Marco	jurídico	para	la	Rendición	de	Cuentas	

Fuente:	Elaboración	propia	
 

o RC-2-Competencias	y	responsabilidades	de	la	Administración	Local		

Sobre las competencias y responsabilidades del Gobierno Local, tres de los tres parámetros 
cualitativos se cumplen en el destino turístico Baños: existe una Ley Orgánica de garantiza 
el acceso a la información sobre las funciones del personal, se difunden las competencias 
correspondientes y también los objetivos cumplidos   

4.3 PRINCIPIO	DE	RENDICIÓN	DE	CUENTAS CUMP.	TOTAL

4.3.1 RC-1-Marco	jurídico	para	la	Rendición	de	Cuentas CUMP.	TOTAL
4.3.2 RC-2-Competencias	y	responsabilidades	de	la	Administración	Local	 CUMP.	TOTAL
4.3.3 RC-3-Transacciones	fiscales,	ingresos	de	la	actividad	turística	y	contratos	 CUMP.	TOTAL

4.3.1 RC-1-Marco	jurídico	para	la	Rendición	de	Cuentas CUMP.	TOTAL

a)
Existencia	de	una	Ley	orgánica	que	garantice	y	norme	la	Rendición	de	Cuentas	de	la	gestión	
pública	de	la	Administración	Local	en	general cumple

b)
Existencia	de	una	Ley	orgánica	que	garantice	y	norme	la	Rendición	de	Cuentas	de	la	gestión	
de	las	competencias	turísticas	que	maneja	la	Administración	Local cumple
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Tabla	129:	RC-2-Competencias	y	responsabilidades	de	la	Administración	Local		

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

o RC-3-Transacciones	fiscales,	ingresos	y	contratos	con	la	Empresa	Privada	

El requerimiento del Principio de Rendición de Cuentas se cumple en el caso de estudio, lo 
que también se verifica en el contenido de los artículos 92 y 93 de la LOPC. Aunque lo 
referente a recaudaciones financieras no se encuentre en todos los informes oficiales, la 
comunidad tiene derecho a solicitar este tipo de información. Tres de las tres variables se 
cumplen, por lo tanto, existe un cumplimiento total del requerimiento. 

Tabla	130:	RC-3-Transacciones	fiscales,	ingresos	de	la	actividad	turística	y	contratos	con	la	empresa	p.	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

d. Principio	de	Visión	Estratégica	

El principio de Visión Estratégica incluye un Plan Estratégico de Turismo Sostenible 
vigente, y en el caso de estudio este se encuentra en construcción; esta primera etapa 
diagnóstica del Plan Estratégico, contiene directrices que están alineadas al Plan Nacional 
PLANDETOUR 2020. Tres de los cuatro requisitos se incumplen, por lo cual, el Principio 
de Visión Estratégica en el destino turístico Baños presenta un cumplimiento parcial.   

 

 

 

	
Tabla	131:	Resultados	Principio	de	Visión	Estratégica			

Fuente:	Elaboración	propia	

4.3.2 RC-2-Competencias	y	responsabilidades	de	la	Administración	Local	 CUMP.	TOTAL

a)
Existencia	de	una	Ley	orgánica	que	garantice	el	acceso	a	la	información	sobre	las	
competencias	de	los	funcionarios	de	la	Administración	Local	y	sus	responsab.

cumple

b)
La	Administración	Local	difunde	la	información	sobre	las	competencias	de	la	Unidad	de	
Turismo	y	las	funciones	de	los	servidores	públicos	que	pertenecen	a	ella

cumple

c)
La	Administración	Local	difunde	el	cumplimiento	de	objetivos	de	sus	planes	de	desarrollo	
territorial	o	específicamente	de	los	Planes	Estratégicos	de	Turismo	

cumple

4.3.3 RC-3-Transacciones	fiscales,	ingresos	de	la	actividad	turística	y	contratos	 CUMP.	TOTAL

a)
La	Administración	Local	rinde	cuentas	sobre	el	cumplimiento	del	presupuesto	programado	
para		el	desarrollo	y	gestión	de	la	actividad	turística	 cumple

b)
La	Administración	Local	rinde	cuentas	sobre	las	transacciones	fiscales	y	los	ingresos	
generados	por	la	actividad	turística cumple

c)
La	Administración	Local	rinde	cuentas	sobre	la	contratación	de	obras	y	servicios	relacionadas	
con	el	desarrollo	turístico.	 cumple

4.4 PRINCIPIO	DE	VISIÓN	ESTRATÉGICA CUMP.	PARCIAL

4.4.1 VE-1-Plan	Estratégico	de	Turismo	Sostenible	participativo INCUMPLIMIENTO

4.4.2
VE-2-Concordancia	del	Plan	Estratégico	con	lineamientos	de	otros	planes	
nacionales	o	regionales. CUMP.	PARCIAL

4.4.3 VE-3-Continuidad	de	las	autoridades	políticas	y	los	cargos	directivos	 INCUMPLIMIENTO
4.4.4 VE-4-Continuidad	de	los	objetivos	del	Plan	Estratégico	 INCUMPLIMIENTO
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o VE-1-Plan	Estratégico	de	turismo	sostenible	consensuado	

La actividad turística en el caso de estudio se basa en un Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, y aunque ha existido un proceso participativo para la 
construcción de un nuevo Plan Estratégico de Turismo Sostenible, aún se no se encuentra 
en vigor pues está en una etapa diagnóstica. Ninguna de las variables se ha comprobado en 
el destino turístico Baños.  

Tabla	132:	VE-1-Plan	Estratégico	de	Turismo	Sostenible		participativo	
Fuente:	Elaboración	propia	

	

o VE-2-Concordancia	con	lineamientos	de	otros	planes	nacionales	o	regionales	

Este segundo requisito del Principio de Visión Estratégica se cumple de forma parcial, ya 
que a pesar que el Plan Estratégico de Turismo Sostenible si se ha fundamentado en otros 
planes nacionales; sin embargo, este aún no está vigente en el destino turístico pues solo se 
ha culminado una primera fase.  

	
Tabla	133:	VE-2-Concordancia	del	Plan	Estratégico	con	lineamientos	de	otros	planes	nacionales	re.	

Fuente:	Elaboración	propia	
 

o VE-3-Continuidad	de	las	autoridades	políticas	y	los	cargos	directivos	

El tercer requerimiento de continuidad de la autoridades políticas y los cargos directos no 
se cumple, los agentes interesados manifiestan su inconformidad con la inestabilidad de 
que afecta directamente a la gestión turística. Tres de los tres requerimientos no se han 
comprobado en el caso de estudio.  

	

4.4.2
VE-2-Concordancia	del	Plan	Estratégico	con	lineamientos	de	otros	planes	nacionales	o	
regionales.

CUMP.	PARCIAL

a)
El	Plan	de	Desarrollo	Local	está	alineado	a	las	políticas	y	objetivos	de	otros	planes	nacionales	y	
regionales	de	turismo

cumple

b)
El	Plan	Estratégico	de	Turismo	Sostenible	está	alineado	a	las	políticas	y	objetivos	de	otros	
planes	nacionales	y	regionales	de	turismo.

no	cumple	

4.4.1 VE-1-Plan	Estratégico	de	Turismo	Sostenible	participativo INCUMPLIMIENTO

a) Existe	un	Plan	Estratégico	de	Turismo	Sostenible	en	vigencia no	cumple	
b) El	Plan	Estratégico	de	Turismo	Sostenible	fue	desarrollado	a	través	de	procesos	participativos no	cumple	
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Tabla	134:	VE-3-Continuidad	de	las	autoridades	políticas	y	los	cargos	directivos	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

o VE-4-Continuidad	de	los	objetivos	del	Plan	Estratégico				

El requisito de continuidad de los objetivos no se cumple, ya que por un lado no se ha 
implementado ningún un Plan Estratégico, y por, algunos objetivos del PDOT no llegan a 
concretarse por problemas estructurales de la Administración Local. 

Tabla	135:	VE-4-Continuidad	de	los	objetivos	del	Plan	Estratégico	
Fuente:	Elaboración	propia	

 

 4.6.3 Resultados	Pilar	3:	Instrumentos	operativos	del	Modelo	de	Gobernanza	Local	
(UA3-P3)	

El Pilar 3 de la Unidad de Análisis 3 está compuesto por cuatro instrumentos que facilitan 
la operatividad del Modelo de Gobernanza Local. En el primer instrumento de Liderazgo 
de la Administración Local y Capacidad Asociativa, se detectan varias debilidades 
estructurales que dificultan la confianza de los agentes interesados en los procesos 
participativos. En el segundo instrumento de Transformación de la Unidad de Turismo, tres 
de los cuatro requisitos obtienen resultados de incumplimiento. Finalmente, se verifica que 
no existen convenios que respalden el instrumento de Alianzas Público-Privadas, y que la 
Coordinación Interinstitucional es una herramienta que se aplica parcialmente en el caso de 
estudio.  

 

 

4.4.3 VE-3-Continuidad	de	las	autoridades	políticas	y	los	cargos	directivos	 INCUMPLIMIENTO

a)
Los	agentes	interesados	perciben	que	las	autoridades	políticas	son	imparciales	con	los	
intereses	de	monopolios	o	grupos	de	poder	del	destino	turístico	 no	cumple	

b)
Los	agentes	interesados	apoyan	la	reelección	de	las	autoridades	políticas	por	más	de	un	
período	

no	cumple	

c)
	Los	cargos	directivos	de	la	Unidad	Departamental	de	Turismo	se	mantienen	estables	a	pesar	
de	intereses	políticos	o	cambio	de	autoridades	 no	cumple	

4.4.4 VE-4-Continuidad	de	los	objetivos	del	Plan	Estratégico	 INCUMPLIMIENTO

a)
Los	objetivos	turísticos	del	Plan	de	Desarrollo	Local	se	cumplen	gracias	a	la	continuidad	de	las	
autoridades	políticas	y	directores	de	las	Unidades. no	cumple	

c)
Existe	un	seguimiento	del	cumplimiento	de	los	objetivos	del	Plan	de	Desarrollo	Local	luego	de	
la	finalización	de	un	período	político	o	cambio	de	autoridades no	cumple	

b)
Los	objetivos	del	Plan	Estratégico	de	Turismo	Sostenible	se	cumplen	gracias	a	la	continuidad	
de	las	autoridades	políticas	y	directores	de	las	Unidades	 no	cumple	

d)
Existe	un	seguimiento	del	cumplimiento	de	los	objetivos	del	Plan	Estratégico	de	luego	de	la	
finalización	de	un	período	político	o	cambio	de	autoridades no	cumple	
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a. Liderazgo	del	Gobierno	Local	y	capacidad	asociativa		

De acuerdo a los parámetros cualitativos analizados en esta herramienta, dos de los tres 
requisitos se incumplen, y uno se cumple de forma parcial; obteniendo como resultado 
final un cumplimiento parcial de la herramienta. 

Tabla	136:	Resultados	del	instrumento	de	Liderazgo	y	Capacidad	Asociativa	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

o LID-1-Liderazgo	del	Gobierno	Local		

Los agentes interesados, incluidos técnicos y concejales de la misma Administración 
Local, manifiestan que existe falta de credibilidad en la gestión del sector público. Esta 
situación incide en una baja capacidad de convocatoria para los procesos participativos, y 
también en la desarticulación del sector público-privado. La falta de liderazgo se refleja en 
la escasa confianza en los procesos participativos, de control de la actividad turística y de 
transparencia del manejo presupuestario. Tres de los tres requerimientos no se cumplen en 
este requisito. 

Tabla	137:	LID1-Liderazgo	del	Gobierno	Local	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

o LID-2-Asociativismo	del	sector	privado		

Con menos de una cuarta parte de empresarios turísticos asociados en gremios o 
agrupaciones legítimas y activas se concluye que el requisito de asociativismo del sector 
privado no se cumple. Esta situación incide en una falta de representatividad en los 
procesos participativos y en la toma de decisiones. Factores como la falta de presupuesto y 
la no obligatoriedad de pertenecer a un gremio, ha desembocado en que los empresarios 
turísticos trabajen sin sinergia.   Este requisito se incumple en el caso de estudio.  

5.1 Liderazgo	del	Gobierno	Local	y	capacidad	asociativa	de	los	agentes	interesados	 CUMP.	PARCIAL

5.1.1 LID1-Liderazgo	del	Gobierno	Local	 INCUMPLIMIENTO
5.1.2 LID2-Capacidad	asociativa	de	los	agentes	privados INCUMPLIMIENTO
5.1.3 LID3-Capacidad	asociativa	de	las	comunidades	no	involucradas CUMP.	PARCIAL

5.1.1 LID1-Liderazgo	del	Gobierno	Local	 INCUMPLIMIENTO

a)
Los	agentes	interesados	confían	en	los	procesos	participativos	que	organiza	la	Administración	
Local	para	la	gestión	de	la	actividad	turística	

no	cumple

b)
Los	agentes	interesados	confían	en	los	procesos	de	control	y	sancionatorios	que	les	compete	
a	la	Administración	Local	en	lo	relacionado	a	la	actividad	turística

no	cumple

c)
Los	agentes	interesados	tienen	credibilidad	en	el	Gobierno	Local	en	lo	referente	al	manejo	
presupuestario

no	cumple
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Tabla	138:	LID2-	Capacidad	asociativa	del	sector	privado	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

o LID-3-Asociativismo	de	las	Comunidades	Indirectas		

De los dos parámetros de este requisito se cumple uno, el del porcentaje de población 
involucrada en alguna asociación. El análisis demuestra que la capacidad asociativa de las 
Comunidades Indirectas alcanza en la zona poblada al menos un 25% del total de la 
población; sin embargo, según las autoridades no todas colaboran con la Administración 
Local. Este requisito se cumple de forma parcial.  

	
Tabla	139:	LID3-Capacidad	asociativa	de	las	Comunidades	Indirectas	

Fuente:	Elaboración	propia	
	

	
b. Transformación	de	la	Unidad	de	Turismo	

El instrumento de Transformación de la Unidad de Turismo se basa en cuatro 
requerimientos: la Autonomía de la Unidad de Turismo, la Capacidad Técnica del 
Personal, el uso de Sistemas de Información Tecnológica y la Capacidad de Recaudación 
Financiera. De los cuatro requisitos, tres se incumplen y uno se cumple parcialmente, lo 
que resulta en un cumplimiento parcial de la herramienta.  

 

 

	
	
	

Tabla	140:	Resultados	del	instrumento	Transformación	de	la	Unidad	de	Turismo	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	
	
	

5.1.2 LID2-Capacidad	asociativa	de	los	agentes	privados INCUMPLIMIENTO

a)
Todas	las	asociaciones	privadas	existentes	participan	activamente	en	los	procesos	de	
planificación	y	toma	de	decisiones	liderada	por	la	Administración	Local

no	cumple

b)
La	capacidad	asociativa	de	la	empresa	privada	en	el	destino	turístico	supera	el	25%	del	total	
de	negocios

no	cumple

5.1.3 LID3-Capacidad	asociativa	de	las	comunidades	indirectas CUMP.	PARCIAL

a) La	capacidad	asociativa	de	las	comunidades	indirectas	supera	el	25%	del	total	de	la	población cumple

b)
Más	de	las	tres	cuartas	partes	de	las	asociaciones	existentes	están	involucradas	en	la	toma	de	
decisiones	sobre	el	desarrollo	y	la	gestión	del	destino	turístico

no	cumple

5.2 Transformación	de	la	Unidad	Departamental	de	Turismo CUMP.	PARCIAL

5.2.1 TRANSF1-	Autonomía	de	la	Unidad	de	Turismo INCUMPLIMIENTO
5.2.2 TRANSF2-Capacidad	Técnica	del	Personal	 INCUMPLIMIENTO
5.2.3 TRANSF3-Sistemas	de	Información	Tecnológica	 INCUMPLIMIENTO
5.2.4 TRANSF4-Capacidad	de	recaudación	financiera	 CUMP.	PARCIAL
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o TRANSF-1-	Autonomía	de	la	Unidad	de	Turismo	

En el análisis del primer requisito se demuestra que el Departamento de Turismo depende 
administrativa, financiera y económicamente del Gobierno Local, y que no existe una 
figura autonómica de la Unidad de Turismo. Con tres de tres parámetros que no se 
cumplen, este requerimiento es incumplido en el caso de estudio. 

	
Tabla	141:	TRANSF1-	Autonomía	de	la	Unidad	de	Turismo	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

o TRANSF-2-Capacidad	Técnica	del	Personal		

El requisito de Capacidad Técnica del Personal de la Unidad de Turismo no se cumple 
debido a tres factores: la no especialización en relación al manejo de un turismo sostenible, 
la falta de experiencia y espacios para proponer estrategias de sostenibilidad, y la escasez 
de personal que no logra cumplir con las competencias establecidas.  

	
Tabla	142:	TRANSF2-Capacidad	Técnica	del	Personal		

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

o TRANSF-3-Sistemas	de	Información	Tecnológica		

La penúltima variable de implementación de Sistemas de Información Tecnológica 
presenta un cumplimiento parcial, ya que la única innovación desarrollada en el último 
período administrativo ha sido una aplicación tecnológica. Esta aplicación no utiliza un 
sistema de georeferenciación, y tampoco le permite la obtención de datos para estudios de 
perfiles de la demanda o de nichos de mercado. De los tres parámetros planteados para la 
comprobación de este requisito, solamente se cumple el último. 

 

5.2.1 TRANSF1-	Autonomía	de	la	Unidad	de	Turismo INCUMPLIMIENTO

a)
La	Unidad	de	Turismo	es	un	organismo	independiente	de	la	estructura	del	Orgánico	Funcional	
de	la	Administración	Local

no	cumple

b)
La	Unidad	de	Turismo	funciona	bajo	autonomía	administrativa	y	jurídica	de	la	Administración	
Local	

no	cumple

c) La	Unidad	de	Turismo	funciona	bajo	autonomía	financiera	de	la	Administración	Local	 no	cumple

5.2.2 TRANSF2-Capacidad	Técnica	del	Personal	 INCUMPLIMIENTO

a)
El	personal	técnico	de	la	Unidad	de	Turismo	posee	un	amplio	conocimiento	sobre	la	gestión	
del	turismo	sostenible

no	cumple

b)
El	personal	técnico	de	la	Unidad	de	Turismo	es	proactivo	promueve	estrategias	de	turismo	
sostenible

no	cumple

c)
El	número	de	funcionarios	de	la	Unidad	de	Turismo	es	suficiente	para	el	cumplimiento	de	las	
competencias	turísticas

no	cumple
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Tabla	143:	TRANSF3-Sistemas	de	Información	Tecnológica	
Fuente:	Elaboración	propia	

 

o TRANSF-4-Capacidad	de	recaudación	financiera		

Finalmente, el requisito de Capacidad de Recaudación Financiera muestra un 
cumplimiento parcial, ya que los ingresos provenientes de la actividad turística son 
representativos para el Gobierno Local; sin embargo, la Unidad de Turismo al no tener 
autonomía no maneja directamente esos recursos. 

Tabla	144:	TRANSF4-Capacidad	de	Recaudación	Financiera	
Fuente:	Elaboración	propia	

 
	

c. Alianzas	público-privadas	

Bajo una estructura desconcentrada con capacidad administrativa, financiera y jurídica 
(empresa pública), el manejo de las Alianzas Público-Privadas es uno de los mecanismos 
para articular y viabilizar el fortalecimiento del sector turístico. Desde el año 2008 en el 
que se emitió el libre derecho a pertenecer a las asociaciones, la capacidad asociativa ha 
disminuido en el sector privado, y por ende, no se ha facilitado la firma de nuevos 
convenios relacionados con el desarrollo y la sostenibilidad del turismo. Además, los 
agentes privados no muestran confianza hacia los procesos participativos y la gestión 
turística que maneja la Administración Local. En resumen, con tres variables que  no se 
cumplen, el instrumento de Alianzas Público-Privadas presenta incumplimiento en el caso 
de estudio.  

 

 

5.2.4 TRANSF4-Capacidad	de	recaudación	financiera	 CUMP.	PARCIAL

a)
Más	de	un	tercio	del	total	de	recaudaciones	que	percibe	la	Administración	Local	proviene	de	
impuestos	o	servicios	relacionados	con	la	actividad	turística

cumple

b)
La	Unidad	de	Turismo	gestiona	directamente	las	recaudaciones	obtenidas	por	impuestos	o	
servicios	relacionados	con	la	actividad	turística

no	cumple

5.2.3 TRANSF3-Sistemas	de	Información	Tecnológica	 CUMP.	PARCIAL

a)
Los	datos	estadísticos	de	la	demanda	turística	son	manejados	a	través	de	algún	sistema	de	
información	tecnológica

no	cumple

b)
Los	datos	estadísticos	de	la	oferta	y	servicios	turísticos	son	manejados	a	través	de	algún	
sistema	de	información	tecnológica

no	cumple

c)
Se	ha	desarrollado	alguna	aplicación	tecnológica	que	facilite	al	turista	la	información	sobre	el	
destino	turístico

cumple
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Tabla	145:	Resultados	Alianzas	Público-Privadas	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

d. Coordinación	Interinstitucional	

La Coordinación Interinstitucional constituye un eje transversal para el fortalecimiento y la 
aplicación de la política del sector turístico, partiendo desde la base de la agenda de 
desarrollo nacional donde se generan los grandes objetivos estratégicos hacia una 
estructura provincial y cantonal. En el caso de estudio se verifica la existencia de un marco 
jurídico que ampara figuras legales de Coordinación Interinstitucional, y también se 
identifican dos convenios: uno firmado con el Gobierno Regional y otro con el Gobierno 
Nacional. No obstante, no existen convenios interinstitucionales firmados con objetivos de 
sostenibilidad, y aún se evidencia solapamientos de las competencias turísticas entre los 
diferentes niveles administrativos y problemas presupuestarios a partir del proceso de 
descentralización. De los cuatro requisitos que componen el instrumento operativo se 
cumplen dos, por lo que el nivel de cumplimiento es parcial.  

 

Tabla	146:	Coordinación	Interinstitucional	
Fuente:	Elaboración	propia	

 

 

 

5.3 Alianzas	público-privadas INCUMPLIMIENTO

a)
Existe	un	marco	jurídico	que	obligue	a	la	constitución	de	asociaciones	de	empresarios	
turísticos	y	al	trabajo	articulado	con	la	Administración	Local.	

no	cumple

b)
Existen	convenios	en	vigor	entre	la	empresa	privada	y	la	Administración	Local	para	
capacitación,	proyectos,	o	gestión	de	turismo	sostenible.	

no	cumple

c)
Los	agentes	interesados	confían	en	los	procesos	participativos	y	en	la	gestión	turística	que	
maneja	la	Administración	Local	

no	cumple

5.4 Coordinación	Interinstitucional CUMP.	PARCIAL

a)
Existe	un	marco	jurídico	que	ampara	la	firma	de	convenios	interinstitucionales	entre	el	
Gobierno	Local	y	otros	niveles	administrativos	para	la	articulación	de	programas	y	proyectos	
turísticos

cumple

b)	
Existen	convenios	en	vigor	entre	la	Administración	Local	y	el	gobierno	provincial	o	nacional	
para	la	gestión	y	el	desarrollo	del	destino	turístico	

cumple

c)	
Existen	convenios	en	vigor	entre	la	Administración	Local	y	el	gobierno	provincial	o	nacional	
para	la	implementación	de	estrategias	de	turismo	sostenible	

no	cumple

d)	
La	descentralización	de	las	competencias	turísticas	no	presenta	solapamientos	o	indefinición	
de	roles	entre	los	diferentes	niveles	administrativos

no	cumple
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5 CONCLUSIONES	

5.1 Verificación	de	la	hipótesis		

En este quinto capítulo se desarrolla la verificación de las tres hipótesis secundarias 
planteadas en base a la hipótesis principal: 

En áreas naturales no protegidas de países en vías de desarrollo no se maneja un 
marco jurídico y normativo de conservación ambiental. En consecuencia la 
planificación y los modelos de gobierno aplicados no responden a principios de 
turismo sostenible, y los elementos del sistema funcional presentan debilidades que 
generan impactos negativos de tipo ambiental, socioeconómico y sociocultural. 
Frente a esta situación, es imprescindible la aplicación de un nuevo Modelo de 
Gobernanza Local, el cual incluya competencias específicas para cada uno de los 
agentes interesados, maneje principios de buena gobernanza, y también aplique 
instrumentos operativos que faciliten la implementación de estrategias sostenibles.  

 5.1.1 Debilidades	del	Sistema	Turístico	e	impactos	del	turismo	de	naturaleza		

Las zonas naturales sin protección no cuentan con restricciones normativas de 
conservación, con lo cual los componentes de oferta y demanda turística pueden 
incrementarse sin una adecuada planificación y regulación. Esta problemática 
conjuntamente con el desconocimiento y falta de conciencia de los agentes 
privados, y las debilidades del Gobierno Local producen graves impactos negativos 
de tipo ambiental, socioeconómico y sociocultural. Es decir, por un lado, los 
negocios turísticos proliferan sin control y bajo una dinámica empírica de los 
pobladores, y por otro, el Gobierno Local no cuenta con herramientas e 
instrumentos suficientes para mitigar las afectaciones.   
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A partir del análisis de la Unidad de Análisis 1 se comprueba que los componentes del 
sistema turístico presentan debilidades y particularidades que los diferencian de otras 
tipologías de turismo. Por ejemplo, en referencia a la distribución espacial del destino 
turístico se observa que su estructura territorial cuenta con una pequeña zona urbana que se 
ha convertido en un centro operativo para la mayor parte de establecimientos turísticos. 
Además, la sobre dependencia de este centro poblado y la topografía de la zona presionan 
el incremento de la altura de las edificaciones, y generan otros problemas como la escasez 
de suelo de uso residencial, la falta de espacios públicos, el aumento de los precios de los 
bienes inmuebles, dificultades en la gestión de los servicios básicos, entre otros, que son 
evidentes en el caso de estudio. En la Figura 113 se observa en color gris la zona urbana 
principal que funciona como un centro operativo del destino turístico, en este centro se 
asienta la mayor parte de planta hotelera, las operadoras de turismo, los negocios de 
restauración y los locales de ocio nocturno. Además, desde este centro se distribuye el 
transporte turístico hacia las diversas rutas y atractivos que se localizan en todo el 
territorio.  

	
Figura	113:	Uso	de	suelo,	atractivos	turísticos	y	principales	poblados	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	GIS	de	GADBAS	
 

Si bien es cierto, una de las fortalezas del destino turístico es la variedad y la gran cantidad 
de oferta, esta situación también se ha convertido en una debilidad, ya que muchas de las 
empresas turísticas se originaron desde una realidad empírica. Es decir, provenientes de 
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inversiones familiares de los pobladores, quienes sin experticia y conocimiento 
dinamizaron el mercado turístico en el destino. Por ejemplo, muchas residencias sin las 
condiciones adecuadas han sido  adaptadas a la función de hospedaje, y sumado a esto un 
marco jurídico ambiguo no favorece el control de calidad de estos establecimientos. Otro 
problema muy evidente es el aumento de las operadoras turísticas intermediarias en el 
mismo destino (tercerizadoras), que revenden los servicios que otras operadoras prestan de 
forma directa. A pesar de que esta situación empírica se ha ido diluyendo en una segunda 
generación de empresarios turísticos, los impactos negativos repercuten en la actualidad. 
Puede hablarse de una cultura de emprendimientos de poca calidad turística que atrae una 
demanda “low cost” y que deja pocos réditos, impactando gravemente en lo ambiental, 
socioeconómico y sociocultural. Durante la investigación se comprobó que los agentes 
privados y la Administración Local no tienen una visión del destino a largo plazo, y 
solamente se busca una rentabilidad inmediata.  

Otro problema muy significativo de la oferta es la reproducción casi masiva de actividades 
turísticas que requieren la construcción de infraestructura especial para su funcionamiento, 
es el caso de la práctica del canopy, los teleféricos, entre otras. Además, han emergido 
últimamente nuevas actividades que podrían denominarse “actividades de aventura 
híbridas”, las cuales son producto de una “innovación” de los empresarios turísticos. Esta 
nueva oferta maneja un concepto de parque de atracciones, haciendo uso de altoparlantes y 
luces que producen impactos visuales en el paisaje de montaña y selva. Además, al ser 
emprendimientos pioneros no cuentan con una normativa de regulación, y ponen en jaque 
al Gobierno Local e incluso Nacional. Las autoridades son permisivas en el uso del suelo 
por ser estructuras de uso turístico; sin embargo, estas actividades también requieren de 
instalaciones complementarias como parqueaderos, zonas de restauración, servicios 
sanitarios, entre otras. Como se explica en el análisis FODA del sistema funcional, existe 
un fenómeno de “urbanización turística” del entorno natural. Esto quiere decir que, al no 
existir una fuerte restricción en el uso de suelo, las actividades y servicios turísticos en 
áreas naturales no protegidas se están expandiendo y colonizando el territorio con 
infraestructura turística.  

Este factor de incremento de la oferta turística sin una adecuada planificación y gestión 
también produce impactos socioeconómicos, como: la competencia desleal entre los 
empresarios, los mecanismos informales de promoción turística, la quiebra de negocios, la 
desigualdad en la distribución de las rentas, entre otros que están afectan al destino natural. 
La regulación y el control del turismo presenta muchas limitaciones ya que el destino 
natural se originó sin la base de un plan estratégico y sin un marco legal adecuado. 
Inicialmente el sector privado operaba bajo sus propias reglas, sin mayor intervención del 
sector público, por lo cual, al emitirse ordenanzas atemporales muchas son incumplidas por 
la parte privada, y también por problemas estructurales de la Administración Local.  



 
Turismo	de	naturaleza	en	áreas	no	protegidas	

 

	 	
 

305 

Una parte de esta hipótesis secundaria plantea que un factor que incide en los impactos 
negativos del turismo de naturaleza es la falta de conocimiento del sector privado, lo cual 
no se comprobó en el caso de estudio. Una encuesta realizada a una muestra representativa 
de establecimientos turísticos, evidenció que existe un conocimiento sobre los impactos 
negativos que afectan al destino. No obstante, a pesar de este conocimiento sobre las 
afectaciones, existe apatía respecto a la implementación de estrategias de sostenibilidad, lo 
cual tiene relación con la fragmentación del sector privado y la escasa capacidad asociativa 
debido a los conflictos entre los empresarios turísticos. Entonces más que una falta de 
conocimiento, puede hablarse de una falta de conciencia del sector privado, y de una visión 
a corto plazo de la actividad turística.  Finalmente, un gran parte de esta primera hipótesis 
es comprobada; sin embargo, la conjetura de que un factor que incide en los impactos 
negativos es el desconocimiento de los agentes privados no ha podido ser verificada. 

 5.1.2 Competencias	de	los	agentes	interesados	

Los actuales modelos de gobierno o estructuras organizativas que se implementan 
en destinos naturales no protegidos, presentan problemas en el cumplimiento de  
competencias por parte de los agentes interesados. Por un lado, los roles pueden 
solaparse y entorpecer la gestión turística; y por otro, solamente se enfocan en 
cumplir funciones básicas que no contribuyen a la implementación de principios de 
turismo sostenible. Para afrontar esta realidad problemática y efectivizar los 
procesos de descentralización, es necesario que cada parte interesada asuma el 
liderazgo de sus competencias, y a su vez trabaje de forma colaborativa en 
objetivos conjuntos de sostenibilidad.  

El proceso de descentralización de competencias demanda que cada uno de los niveles de 
la administración pública asuman sus funciones de forma autónoma y a su vez articulada. 
Actualmente, en el caso de estudio la planificación, gestión, regulación y control del 
turismo de naturaleza dependen totalmente del Gobierno Local. Si bien es cierto el 
Gobierno Nacional es el que ejerce la rectoría de las políticas, emite las leyes y 
reglamentos y dictamina las directrices de planificación; la Administración Local es la que 
está en contacto directo con territorio donde se desarrolla la actividad turística.  

En países menos desarrollados los gobiernos locales enfrentan varios problemas, como la 
falta de recursos y herramientas para gestionar el turismo, lo que se revela en el caso de 
estudio. Al referirse a recursos no solo es la limitante presupuestaria, también el destino 
Baños de Agua Santa carece de un plan estratégico que impulse el desarrollo turístico 
sostenible, así como estrategias de posicionamiento. Un ejemplo de estas debilidades son 
los procesos de regulación y control de los impactos negativos, para los cuales existen 
varias ordenanzas locales. Sin embargo, los procesos de control y sancionatorios están 
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limitados por falta de personal e intereses políticos, esto merma la credibilidad del ente 
sancionador e incrementa el incumplimiento de las normativas entre los agentes privados. 
Por otro lado, algunas competencias del Gobierno Nacional y el Gobierno Local aún no se 
encuentran bien definidas, y el marco jurídico a veces es incoherente con las ordenanzas 
que requieren ser implementadas a nivel local.  

Los resultados del análisis de la empresa privada demuestran un sector fragmentado con 
escaso liderazgo y capacidad asociativa, lo que no facilita la implementación prácticas 
sostenibles. El sector privado siempre ha estado a la vanguardia del desarrollo turístico, y 
su crecimiento ha tomado por sorpresa a la Administración Local, la cual no logra 
desarrollar herramientas adecuadas para su gestión y control. El trabajo individualista de 
los empresarios turísticos se refleja en las nulas iniciativas sobre prácticas o proyectos que 
promuevan la sostenibilidad, tampoco se fomentan capacitaciones o se proponen nuevos 
modelos de gestión. Por otro lado, la representatividad de las comunidades indirectas en 
los procesos participativos y la toma de decisiones no es positiva, al igual que existe una 
nula intervención de las ONG.  

Los actores presentan varias debilidades en el cumplimiento de competencias relacionadas 
con la sostenibilidad turística. Además, no existe una red de actores legítima o algún 
organismo formal que motive un  trabajo colectivo; al contrario, se evidencian fuertes 
conflictos entre los agentes interesados que dificultan los procesos participativos. Esta 
hipótesis secundaria que plantea la necesidad de un Modelo de Gobernanza que defina los 
roles de los agentes interesados y disminuya el solapamiento de competencias, ha sido 
comprobada en el caso de estudio. 

 5.1.3 Principios	de	buena	gobernanza	e	instrumentos	operativos		

Sin la existencia de un marco jurídico que garantice el cumplimiento de principios 
de buena gobernanza, las administraciones locales no se ven en la necesidad de 
aplicarlos en sus jurisdicciones. Sin embargo, la gestión del turismo de naturaleza 
en áreas no protegidas requiere obligatoriamente la aplicación de estos principios, 
de esta forma se fortalece la confianza entre los diferentes agentes interesados. Si 
las relaciones entre los actores son deficientes y su credibilidad es baja, se dificulta 
la implementación de un modelo de turismo de naturaleza sostenible. De forma 
paralela, es necesario la utilización de instrumentos que faciliten la operatividad del 
modelo y permitan efectivizar acuerdos  y convenios en pro de la sostenibilidad, 
algunos de estos instrumentos son: las alianzas público privadas, la transformación 
de la Administración Local, la coordinación institucional, entre otros.  
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En el caso de estudio la actividad turística ha fortalecido la economía local; sin embargo, 
las ganancias no se revierten directamente en proyectos que contribuyan a la conservación 
del destino. La hipótesis afirma que la aplicación de principios de buena gobernanza son 
indispensables para fomentar la confianza entre los diferentes agentes interesados del 
turismo de naturaleza, realidad que se demuestra en el destino natural Baños pues existe 
una evidente desestructuración de los agentes interesados. Tres de los cuatro principios 
evaluados se cumplen de forma parcial, por ejemplo, el principio de participación 
demuestra una falta de confianza entre los diferentes actores, la cual no permite efectivizar 
los procesos colaborativos para la planificación y la gestión turística. Como afirma Tosun 
(2000), en el contexto de países en vías de desarrollo los procesos participativos no van 
más allá de modelos consultivos o manipulativos, como se comprueba en el análisis. 

La evaluación del principio de visión estratégica refleja la inexistencia de un Plan 
Estratégico de Turismo Sostenible vigente, discontinuidad de las autoridades que no 
permanecen más de un período político, y continuos cambios del personal técnico-
administrativo de la Unidad de Turismo del Gobierno Local. La segunda parte de esta 
tercera hipótesis sobre la aplicación de instrumentos también ha sido verificada, pues el 
liderazgo de la Administración Local es débil, la Unidad de Turismo es dependiente a nivel 
jurídico, financiero y administrativo; las Alianzas Público-Privadas son inexistentes; y la 
Coordinación Interinstitucional presenta problemas entre los diferentes niveles 
administrativos.  

Los instrumentos operativos y los principios están correlacionados, si uno no se cumple los 
demás también presentan dificultades en su aplicación. Por ejemplo, el débil liderazgo del 
Gobierno Local afecta a la capacidad de convocatoria; y de forma paralela la escasa 
capacidad asociativa de los agentes privados influye en su representatividad en la toma de 
decisiones. De igual forma, las Alianzas Público-Privadas y la Coordinación 
Interinstitucional están supeditadas al liderazgo del Gobierno Local, y también al 
asociativismo de la comunidad no involucrada y del sector privado. La no adecuada 
aplicación de estos instrumentos incide directamente en la puesta en marcha de proyectos, 
programas o estrategias de gestión que se enfoquen en las sostenibilidad del destino. 
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5.2 Directrices	futuras	para	la	gestión	del	destino	natural		

En este apartado se exponen varias directrices extraídas de la tesis doctoral que pueden 
aportar a la gestión de los destinos naturales en áreas naturales no protegidas, y 
específicamente al caso de estudio. Estas conclusiones se estructuran de acuerdo a las tres 
Unidades de Análisis que componen la investigación. 

 5.2.1 Unidad	de	Análisis	1	

a. Sistema	de	datos	estadísticos	y	cartografía	actualizada		

En la ruralidad de países en vías de desarrollo es común que las administraciones locales 
presenten dificultades en el manejo de la información estadística. Sin embargo, el turismo 
de naturaleza como actividad económica requiere la utilización de un sistema eficiente que 
facilite su gestión. La Unidad de Turismo del Gobierno Local o el Organismo Autónomo 
debe manejar un sistema automatizado que permita obtener estadísticas actualizadas e 
información detallada sobre la dinámica de la oferta y la demanda. Se recomienda la 
implementación de un sistema de gestión Big Data, el cual permita la obtención de 
diversos tipos de datos de gran volumen y difícil manejo, además, que facilite su análisis a 
través de herramientas más elementales como bases de datos relacionales, paquetes de 
visualización, entre otros.  Los datos principales deben enfocarse en el número de días de 
estadía, el promedio de gastos, las actividades preferentes, la calidad de los servicios, entre 
otros, que permitan al organismo encargado conocer las necesidades y el perfil de los 
turistas para mejorar la calidad de la oferta turística. Además, el sistema puede contribuir a 
la implementación de la capacidad de carga como una estrategia de sostenibilidad que 
controle el número de turistas que visitan los atractivos turísticos.  

Otro problema, es la escasez de planimetrías que faciliten la planificación y gestión de la 
actividad turística. Es de suma importancia que desde la etapa exploratoria del destino se 
generen y manejen mapas detallados sobre la transformación del territorio en relación a la 
dinámica del turismo de naturaleza. El catastro georeferenciado debe incluir como 
información mínima los datos de todos los establecimientos hoteleros, negocios de 
restauración, operadoras de turismo, atractivos naturales, actividades turísticas, entre otros 
servicios.  

b. Control	del	perfil	del	turista	y	la	calidad	de	la	oferta	turística		

Los destinos de naturaleza que se desarrollan en áreas no protegidas deben procurar atraer 
un mayor porcentaje de turistas que pernoctan, antes que excursionistas de un solo día, y 
diversificar el perfil socioeconómico de la demanda turística. Esta política requiere mejorar 
la calidad de los servicios turísticos para también atraer un perfil de turista con mayor 
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poder adquisitivo, el cual incremente el promedio de gastos. Para cumplir con este objetivo 
es necesario el trabajo colaborativo de la empresa privada y el sector público: por un lado, 
el mercado turístico puede auto-regularse a través de el incremento de la calidad de los 
servicios, y por otro, la Administración Local bajo el amparo de las leyes puede instaurar 
ordenanzas más restrictivas que contribuyan a la regulación del sector privado.  

Al atraer una demanda más exclusiva se puede contribuir a la sostenibilidad de la 
actividad, pues la disminución de turistas “low cost” puede abrir nuevos nichos de mercado 
e incentivar la creación de nuevos productos más rentables que produzcan menos impactos 
negativos. Si bien es cierto, gran parte de los emprendimientos turísticos en áreas naturales 
no protegidas provienen de inversiones de la comunidad, esta realidad no quiere decir que 
los servicios no deban contar con un adecuado control de calidad. Al contrario, las 
actividades se desarrollan sobre entornos naturales frágiles, y los negocios deben ser 
administrados por profesionales capacitados que cuenten con un personal cualificado. Por 
otro lado, esta estrategia puede regular la competencia desleal, y evitar los mecanismos 
informales de promoción turística que afectan la imagen de los destinos.  

c. Regulación	del	número	de	establecimientos	turísticos		

Según Butler (1989) en la etapa de consolidación de los destinos turísticos el crecimiento 
de los turistas es moderado, y sus cifras pueden ser mayores que las de los residentes, 
también empieza a verse un deterioro de cierta infraestructura y se puede tender a un 
monocultivo económico. Precisamente, el caso de estudio atraviesa esta etapa del ciclo de 
vida planteado por Butler, donde la demanda no disminuye pero tampoco tiene un 
crecimiento exponencial. Sin embargo, el perfil del turista si ha cambiado desde las etapas 
exploratorias y de desarrollo, pues hace un par de décadas el porcentaje de mayor demanda 
era internacional y ahora es nacional: gran parte de los turistas nacionales son 
excursionistas de un solo día y los internacionales “mochileros” que optan por hostales y 
pensiones de baja categoría. En coherencia al tipo de demanda que atrae el destino, la 
oferta turística de escasa calidad también ha crecido, por ejemplo, han incrementado 
operadoras turísticas intermediarias, restaurantes de comida rápida, alojamientos baratos y 
un sinnúmero de servicios de bajo coste que generan impactos de tipo ambiental, 
socioeconómico y sociocultural.  

La Unidad de Turismo del Gobierno Local u Organismo Autónomo debe promover un 
estudio de mercado de cada uno de los servicios turísticos, de esta manera los propietarios 
pueden conocer la rentabilidad de los negocios antes de invertir. Con un estudio de 
mercado profundo se puede mitigar varios impactos socioeconómicos negativos, como el 
monocultivo económico, la desigualdad en la distribución de las rentas, la competencia 
desleal y los conflictos entre empresarios turísticos. Esta estrategia puede ser 
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complementada con la aplicación del concepto de capacidad de carga en los atractivos 
turísticos naturales, evitando el amontonamiento de personas en un solo sitio que es un 
factor desencadenante. Además, es importante que las categorías de uso de suelo apliquen 
ordenanzas más restrictivas, y se imponga mayor severidad en los procesos sancionatorios. 
Un estudio de mercado de la oferta turística, la aplicación del concepto de capacidad de 
carga en los atractivos turísticos, y una mayor restricción en el uso de suelo pueden ser 
estrategias que se complementen para que se auto regule el número de establecimientos 
turísticos, y se contribuya a la sostenibilidad de este tipo de destinos turísticos. 

 5.2.2 Unidad	de	Análisis	2	

a. Concienciación	de	los	agentes	interesados	sobre	los	impactos	

Según Butler (1989) en una etapa exploratoria los impactos no son evidentes en los 
destinos turísticos, pero mientras se avanza hacia las etapas de desarrollo y consolidación 
las afectaciones negativas empiezan a visibilizarse. Es el caso del destino turístico Baños 
que se halla en una etapa de consolidación, y en el cual se pudo comprobar que gran parte 
de los agentes privados conocen sobre la realidad problemática del destino natural. No 
obstante, a pesar de esa aparente “conciencia” no se evidenciaron iniciativas conjuntas del 
sector privado para mitigar los impactos negativos. Esta realidad se debe en parte a que 
desde sus inicios el destino no contó con un adecuado plan de desarrollo turístico, ni 
mucho menos con programas de concienciación dirigidos hacia los agentes privados y la 
comunidad. Sumado a esto, el sector privado presenta una escasa capacidad asociativa y 
también una visión cortoplacista de la actividad turística, que no ha permitido una 
verdadera concienciación sobre los impactos negativos.  

Para crear conciencia sobre las afectaciones de la actividad turística en las áreas naturales 
no protegidas, es necesario que el sector privado fortalezca el asociativismo, y que el 
Gobierno Local a través del organismo encargado promueva programas de capacitación 
aplicada a la realidad de cada uno de los destino turísticos. Por ejemplo, en base a un 
diagnóstico técnico se pueden organizar talleres prácticos que incentiven la participación 
de los agentes interesados para proponer soluciones conjuntas. Este proceso de 
concienciación debe empezar en la etapa exploratoria del destino natural, cuando aún las 
afectaciones no son evidentes. Además, los planes turísticos obligatoriamente más allá del 
desarrollo económico y posicionamiento de los destinos naturales deben incluir dentro de 
sus objetivos programas de capacitación sobre el manejo sostenible de la actividad. 

b. Regulación	de	las	actividades	turísticas	de	naturaleza	

Los tipos de actividades de turismo de naturaleza han evolucionado en los últimos años, 
van desde las que necesitan una alta condición física, hasta las que pueden realizarse sin 
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ningún tipo de preparación. Las que se desarrollan en áreas naturales protegidas procuran 
un mínimo de infraestructura para su práctica; sin embargo, en áreas naturales no 
protegidas al no existir restricciones tan limitadas sobre el uso de suelo pueden 
desarrollarse diversas tipologías. Algunas requieren de aparatosas estructuras para su 
práctica, un claro ejemplo se da en el caso de estudio, donde a lo largo de uno de los 
principales ríos amazónicos se han instalado moles de hormigón y un sinfín de cables que 
soportan actividades como el canopy y los teleféricos. Como se explica en el análisis, han 
emergido otras atracciones que demandan sistemas mecánicos y se asemejan a los juegos 
de un parque de diversiones, más que a actividades propias del turismo de naturaleza.   

A partir de esta realidad problemática, se sugiere la creación de ordenanzas más restrictivas 
sobre el tipo de actividades que pueden desarrollarse en las zonas naturales de potencial 
turístico. Además, como se plantea en las directrices de la Unidad de Análisis 1, es 
importante la realización de un estudio de mercado apoyado en una planificación detallada 
de las actividades en el territorio. Las ordenanzas de uso de suelo y las de edificación 
deben ser específicas a tal punto que se pueda normar la accesibilidad al sitio, el número de 
parqueaderos, la materialidad de las estructuras, el control de ruido, y la localización de las 
instalaciones para mitigar los impactos visuales que puedan causar al entorno natural. Con 
estas estrategias se puede evitar la concentración de construcciones en una misma zona y 
favorecer la mitigación de los impactos negativos.  

c. Eficacia	de	los	procesos	de	control	y	sanción	

En el caso de estudio el incumplimiento de las ordenanzas por parte de los agentes 
privados es causado por varios problemas estructurales, y también por la falta de recursos 
humanos y financieros de la Unidad Departamental encargada. Para evitar la informalidad 
en el cumplimiento de la normativa, la Administración Local en conjunto con el organismo 
responsable de la gestión de la turística debe procurar que los procesos de control y 
sanción se den de forma eficaz y transparente. Para lo cual, es importante que los agentes 
de control y de sanción tengan suficiente credibilidad por parte del sector privado, 
credibilidad que puede crearse a través de una entidad externa que no propicie favoritismos 
por compromisos personales o políticos. Además, los procesos de control deben ser 
periódicos y no tan distendidos, de manera que se cree conciencia y disciplina entre los 
agentes privados. Finalmente, luego de la fase de inspección es imprescindible que los 
procesos sancionatorios sean eficaces para generar seguridad y compromiso, ya que se 
puede entorpecer los niveles de cumplimiento de las ordenanzas debido a estancamientos a 
la hora de efectivizar las multas impuestas en las inspecciones. 
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 5.2.3 Unidad	de	Análisis	3	

a. Transformación	de	la	Unidad	de	Turismo		

La Unidad de Turismo del destino Baños responde en principio a estructuras 
organizacionales básicas, esto implica la subordinación administrativa, financiera, de 
planificación y jurídica. Realidad que limita al accionar de la actividad turística, la cual 
desde una perspectiva global exige cada vez estándares de calidad mayores. Bajo esta 
lógica los modelos institucionales deben alinearse a un sistema con autonomía financiera, 
administrativa y jurídica, tres ejes fundamentales para ejercer capacidad de gestión y 
flexible para articular con las agendas de otros niveles administrativos. Esto conlleva a que 
las estructuras originales deban ajustarse a figuras autónomas, es el caso de las Empresas 
Públicas las cuales tienen un giro hacia lo productivo y permiten establecer los ejes de la 
planificación y el manejo de recursos. Las Empresas Públicas como entes de planificación 
y gestión ofrecen un escenario favorable para establecer acuerdos específicos, y facilitan la 
articulación con todos los actores del sector turístico de la localidad, eliminando las 
barreras que crea la política centrada en la autoridad local.    

La transformación de la Unidad de Turismo como lo plantea el marco conceptual también 
depende de otras estrategias paralelas a su autonomía, como el mejoramiento de la  
capacidad técnica de los profesionales; la utilización de sistemas de información 
tecnológica que faciliten la gestión turística; y el incremento de la recaudación financiera. 
Es importante recalcar que la implementación de la figura de una empresa público-privada 
para la planificación y gestión de la actividad turística, es más factible en destinos 
naturales en fases de desarrollo o consolidación, cuando la empresa privada y la demanda 
han conformado un fuerte mercado turístico. En destinos naturales que no dependen del 
turismo como principal actividad económica pueden aplicarse las figuras de Fundación o 
Patronato, las cuales ofrecen un cierto grado más de autonomía que las Unidades 
Departamentales de Turismo, las cuales dependen totalmente de la estructura del Orgánico 
Funcional del Gobierno Local.  

b. Fortalecimiento	de	la	capacidad	asociativa	y	participación		

En los destinos de naturaleza que se desarrollan sobre áreas no protegidas, gran porcentaje  
de la comunidad puede convertirse en parte del sector privado a través de inversiones 
familiares, situación que en un principio promueve la capacidad asociativa y el liderazgo. 
Sin embargo, en un período de consolidación cuando la oferta se incrementa sin un 
adecuado control, pueden presentarse conflictos entre los agentes privados. El liderazgo y 
el asociativismo del sector privado son instrumentos del Modelo de Gobernanza Local, de 
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su fortalecimiento depende el cumplimiento de los roles de los agentes interesados y la 
aplicación de otras herramientas operativas. 

Uno de los principios que depende totalmente de la capacidad asociativa, es el principio de 
participación, el cual está sometido a la representatividad de la empresa privada y las 
comunidades indirectas. Sin una suficiente representatividad de los diferentes actores los 
procesos participativos pueden caer en la superficialidad. La Administración Local u 
organismo encargado de la gestión turística debe incentivar al sector privado a formar 
agrupaciones. Como estrategias de incentivo se puede ofrecer varios beneficios para las 
empresas turísticas, como: capacitaciones técnicas, inclusión en programas y proyectos de 
desarrollo turístico, entre otros. En resumen, la consolidación de asociaciones de los 
diversos agentes interesados son un instrumento clave para la aplicación de un nuevo 
Modelo de Gobernanza Local, pues de su fortaleza depende el cumplimiento de varios de 
los otros componentes del modelo.   

c. Alianzas	público-privadas	

El Modelo de Gobernanza Local aplicado al caso de estudio propone la aplicación de dos 
instrumentos fundamentales: las Alianzas Público-Privadas y la Coordinación 
Interinstitucional. Las Alianzas Público-Privadas dependen directamente de la capacidad 
asociativa del sector privado y del liderazgo de la Administración Local u organismo 
encargado de la gestión turística. Este instrumento puede ser aplicado a diferentes escalas, 
desde proyectos mínimos que no involucren un gran coste financiero, a programas más 
complejos que comprometan a las dos partes a trabajar conjuntamente por la sostenibilidad 
del destino turístico. El objetivo de las Alianzas Público-Privadas a más de ejecutar 
proyectos y programas, también debe ser el fortalecer la confianza entre el sector privado y 
el público, esta credibilidad contribuye a la aplicación de otros principios y herramientas 
del Modelo de Gobernanza Local.  

A través de la firma de convenios se pueden ejecutar campañas de códigos de conducta 
para los turistas, invertir conjuntamente en sistemas ahorradores de agua potable y energía 
renovable, trabajar en programas y proyectos para conservación de la zonas naturales o 
para el mejoramiento de infraestructura local, entre otros, que contribuyan a mitigar los 
impactos negativos. Además, en estas alianzas pueden intervenir otros niveles de gobierno, 
la academia o las ONG, el involucramiento de otras organizaciones permite obtener 
imparcialidad en los acuerdos y soporte técnico de fuentes externas.  
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5.3 Contribuciones	de	la	investigación		

 5.3.1 Marco	conceptual	que	abstrae	sistemas	complejos	

Luego de un exhaustivo análisis de la literatura sobre las temática del turismo de 
naturaleza, sus impactos, estrategias de sostenibilidad y la gobernanza turística, se logra 
diseñar un marco conceptual que se adapta a la realidad de la actividad turística en destinos 
que se desarrollan sobre áreas naturales no protegidas de países en vías de desarrollo. 
Partiendo de que las características de los destinos naturales difieren dependiendo de sus 
condiciones geográficas, económicas, políticas, sociales y culturales; los conceptos y 
herramientas desarrolladas se pueden amoldar a diversos casos de estudio. Por lo tanto, el 
marco conceptual conjuntamente con las herramientas desarrolladas, constituye un 
instrumento de análisis flexible que contribuye a la comprensión de un fenómeno 
complejo, como lo es el turismo.  

Este fenómeno de diversas variables logra ser sintetizado en tres Unidades de Análisis. La 
primera Unidad de Análisis parte de la caracterización de los componentes del sistema 
turístico, y aporta nuevos enfoques sobre su funcionamiento, debilidades y fortalezas. La 
Unidad de Análisis 2 abstrae el subsistema impactos, permitiendo obtener una guía y un 
diagnóstico sobre los principales impactos positivos y negativos de la actividad turística 
sobre áreas naturales no protegidas. Finalmente, la Unidad de Análisis 3 como otro sistema 
sintetiza la propuesta de un Modelo de Gobernanza Local óptimo, que facilita la 
evaluación de tres pilares: (1) los roles de los agentes interesados en torno a la 
sostenibilidad de la actividad turística, (2) el cumplimiento de principios de buena 
gobernanza, y (3) la aplicación de instrumentos operativos que faciliten la aplicación de 
estrategias de sostenibilidad. En resumen, el marco conceptual logra la abstracción de la 
complejidad de tres sistemas, contribuyendo a la comprensión de las relaciones de los 
componentes de cada uno.  

 5.3.2 Guía	para	la	identificación	y	el	diagnóstico	de	los	impactos	del	turismo	de	
naturaleza		

Otra contribución significativa de la tesis doctoral es la obtención de una guía para la 
identificación y el diagnóstico de los impactos del turismo de naturaleza en áreas naturales 
no protegidas. Los impactos difieren dependiendo de las características particulares de 
cada destino turístico; sin embargo, la investigación conceptualiza y analiza los más 
significativos, de los cuales se puede partir para el análisis de otros de mayor complejidad 
o especificidad. Las herramientas desarrolladas en el marco conceptual contienen 
parámetros que permiten evidenciar los factores que evidencian los impactos ambientales, 
y también comprobar la existencia de varios impactos socioeconómicos y socioculturales. 
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Finalmente, el  marco conceptual, el análisis del caso de estudio y los resultados obtenidos 
son instrumentos que adaptados a otros casos de estudio, pueden contribuir a la 
identificación y al diagnóstico de los impactos positivos y negativos del turismo de 
naturaleza. 

 5.3.3 Herramientas	de	evaluación	de	la	gobernanza	del	turismo	de	naturaleza		

Otra de las contribuciones de la investigación es que a través de la aplicación del Modelo 
de Gobernanza Local óptimo se pueda evaluar las debilidades de la estructura organizativa 
en un caso de estudio. Las herramientas permite evidenciar el cumplimiento de las 
competencias de los diferentes actores involucrados en la sostenibilidad de la actividad 
turística, también diagnosticar las debilidades en la aplicación de principios de buena 
gobernanza. Por último, facilita la detección de falencias de los instrumentos operativos 
que pueden contribuir a la implantación de un turismo de naturaleza más sostenible. Estos 
instrumentos contienen parámetros diseñados para la aplicación en contextos de países en 
vías de desarrollo, los cuales se hallan en procesos de descentralización, no obstante, es 
flexible para ser adaptada a distintas realidades contextuales. 
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5.4 Futuras	líneas	de	investigación		

La actividad turística en entornos naturales se ha consolidado en las últimas décadas, y los 
impactos del turismo han empezado a evidenciarse de forma reciente. Tomando en cuenta 
que gran parte de esta tipología turística se implanta en países menos desarrollados donde 
no se invierte en proyectos investigativos, se abre un abanico de líneas de investigación 
para abordar este fenómeno. Las líneas temáticas deben enfrentarse desde diferentes 
variables y perspectivas, entre las principales está la investigación de variaciones del 
sistema funcional en nuevas tipologías de turismo de naturaleza. También puede estudiarse 
el origen y la evolución de los diferentes impactos de la actividad turística, conjuntamente 
con parámetros que permitan medir su afectación en los destino naturales.  

Respecto a los impactos, la mayoría de autores abordan los ambientales desde un punto de 
vista totalmente técnico. Sin embargo, es importante profundizar sobre su relación con los 
impactos socioeconómicos y socioculturales, pues gran parte se encuentran solapados, y 
los resultados de análisis conjuntos pueden generar directrices para su mitigación. 
Respecto a la gestión y gobernanza de esta tipología de destinos turísticos se abren 
diferentes ramas de estudios, como: la gestión colaborativa entre los diferentes agentes 
interesados; estrategias de sostenibilidad aplicables a destinos ya consolidados; la 
innovación de los procesos participativos; factores que fomentan la capacidad asociativa de 
los diferentes agentes, y también el diseño de modelos organizacionales para los 
organismos encargados de las competencias turísticas.  
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Anexos	I:	Siglas	

ANP  Áreas Naturales Protegidas 

ANNP  Áreas Naturales No Protegidas 

COOTAD Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía Descentralización   

GADBAS Gobierno Autónomo Descentralizado de Baños 

IA  Impactos ambientales 

ICLEI  International Council on Local Environmental Initiatives 

INEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Ecuador) 

IS  Impactos socioeconómicos 

IUCN   International Union for Conservation of Nature 

LA21   Local Agenda 21 

LOPCCS    Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social  

LOTAIP Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

MAE  Ministerio de Ambiente (Ecuador) 

MGL    Modelo de Gobernanza Local 

MINTUR Ministerio de Turismo (Ecuador) 

NGO   Non-governmental organization 

OECD  Organization for Economic Co-operation and Development 

PDOT   Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

TN  Turismo de naturaleza 

UN  United Nations 

UNCED  United Nations Conference on Environment and Development 

UNCSD United Nations Commission of Sustainable Development  

UNDP   United Nations Development Programme 

UNEP   United Nations Environment Programme 

UNESCO  United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 

WCED  World Commission on Environment and Development 

WTO   World Tourism Organization 

WTTC  World Travel and Tourism Council 
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Anexos	II:	Listados	de	actores	entrevistados	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECT. # NOMBRE CARGO FECHA

1 ABOGADO	DANNY	RAZO DIRECTOR	ADMINISTRATIVO	GADBAS 28/10/16
2 ARQ.	GABRIELA	RAZO DIRECTORA	DE	PLANIFICACIÓN	GADBAS 11/11/16
3 LCDO.	JOSÉ	URQUIZO TÉCNICO	DE	TURISMO 28/10/16
4 FAVIO	VELASCO ASESOR	TÉCNICO	DE	TURISMO 28/10/16
5 LCDO.	MARLON	GUEVARA ALCALDE	DEL	CANTÓN	BAÑOS 11/11/16
6 ING.	VÍCTOR	REDROVÁN JEFE	DE	AVALÚOS	Y	CATASTROS 11/11/16
7 ING.	CARLOS	LEÓN	 DIRECTOR	DE	SANEAMIENTO 11/11/16
8 ING.	OSWALDO	SORIA TÉCNICO	DE	TURISMO 25/11/16
9 ARQ.	HERNÁN	PÉREZ TÉCNICO	DE	AVALÚOS	Y	CATASTRO 25/11/16
10 ING.	MARCELO	MORALES	 TÉCNICO	PLANIFICACIÓN	 25/11/16

11 FRANCISO	FREIRE RESTAURANTE	COMIDA	RÁPIDA 27/10/16
12 ING.	PATRICIA	GUEVARA PROPIETARIA	HOSTERÍA	MIRAMELINDO 13/11/16
13 ING.	MANUEL	CHAUVIN PROPIETARIO	HOSTERÍA	MIRAMELINDO 13/11/16
14 AIDA	MOYA PROPIETARIA	ACTIVIDAD	DE	AVENTURA 26/10/16

15 ING.	RICARDO	NARANJO EX-COMISARÍO	MUNICIPAL 12/11/16
16 ING.	ALBERTO	LARA CONSULTOR	BANCO	INTERAMERICANO	DE	DESARROLLO 13/11/16
17 ARQ.	IVÁN	ANDRADE EX	DIRECTOR	DE	OBRAS	PÚBLICAS	DEL	GADBAS 27/10/16

18 OLIVER	CURE
PROPIETARIO	HOTEL	LUNA	RUNTUN/UNIVERSIDAD	LAUSANA	
SUIZA

11/11/16

19 ING.	JOSÉ	LUIS	FREIRE
EX	ALCALDE	DE	LA	CIUDAD	DE	BAÑOS/PROPIETARIO	DE	
HOTEL	FLOR	DE	AZ.

26/10/16

20 DR.	ARTURO	MEJÍA	GRANIZO EX	SECRETARIO	DEL	MINISTERIO	DE	DESARROLLO	URBANO 15/11/16
21 ARQ.	HERNÁN	PAREDES PROFESOR	UNIVERSITARIO	URBANISMO 25/11/16

ENTREVISTAS	SEMIESTRUCTURADAS	AÑO	2016
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SECT. # NOMBRE CARGO FECHA

1 ARQ.	JAVIER	VEGA DIRECTOR	DE	PLANIFICACIÓN 4/12/17
2 LIC.	ALEX	HERNÁNDEZ CONCEJAL-VICEALCALDE	 6/12/17
3 LIC.	JOSÉ	URQUIZO TÉCNICO	DE	TURISMO 4/12/17
4 GEOVANNI	ROMO PROPIETARIO	DE	OPERADORA	GEOTOURS 7/12/17
5 ING.	VERÓNICA	SILVA	 DIRECTORA	DEL	DPTO.	DE	TURISMO 5/12/17
6 ING.	JULIAN	MERINO	 DIRECTOR	DE	SANEAMIENTO	AMBIENTAL 6/12/17

7 MARTÍN	DEL	HIERRO PRESIDENTE	DE	LA	CÁMARA	DE	TURISMO 11/12/17
8 ING.	OSCAR	MECÍAS ADMINISTRADOR	OPERADORA	GEOTOURS 7/12/17
9 JAVIER	CALVA PRESIDENTE	DE	ASOCIACIÓN	DE	GUÍAS	 5/12/17

10 DANILO	ARÓSTEGUI	 COMISIÓN	DE	TURISMO	PROVINCIAL 30/11/17

11 ING.	WILLIAM	PICO	
EX.	DIRECTOR	REGIONAL	DE	TURISMO-PROPIETARIO	DE	
OPERADORA	TURISMO

29/11/17

12
ING.	JOSÉ	LUIS	FREIRE

EX	ALCALDE	DE	LA	CIUDAD	DE	BAÑOS/PROPIETARIO	DE	
HOTEL

7/12/17

13 ING.	ANDRÉS	ALARCÓN HOSTERÍA	CASA	GIRALDA 12/12/17
14 ING.	OSCAR	ABRIL	 DECANO	DE	LA	FACULTAD	DE	TURISMO	 28/11/17
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SECT. # NOMBRE CARGO FECHA

1 ARQ.	JAVIER	VEGA DIRECTOR	DE	PLANIFICACIÓN 21/11/18
2 LCDO.	EDWIN	VIEiRA CONCEJAL	DE	TURISMO	 22/11/18
3 LCDO.	JOSÉ	URQUIZO TÉCNICO	DE	TURISMO 19/11/18
4 LCDO.	MARLON	GUEVARA ALCALDE	DEL	CANTÓN	BAÑOS 21/11/18
5 ING.	VERÓNICA	SILVA	 DIRECTORA	DEL	DPTO.	DE	TURISMO 22/11/18
6 AB.	JOSÉ	MOSQUERA COMISARÍO	DEL	GADBAS 26/11/18
7 ING.	CARLOS	LEÓN	 DIRECTOR	DE	SANEAMIENTO 21/11/18

8 GUIDO	SÁNCHEZ PRESIDENTE	DE	ASOCIACIÓN	DE	GUÍAS 26/11/18
9 RENÉ	BARRIONUEVO PRESIDENTE	DE	ASOCIACIÓN	DE	CANYONING 20/11/18
10 ING.	SEBASTIÁN	VEGA PROPIETARIO	DE	CHIVASTOUR	OPERADORA 24/11/18
11 MARIO	GAMBOA OPERADORA	TURISMO	SANPEDRO	 25/11/18
12 LUIS	CHIMBO OPERADORA	TURISMO	CHINCHIN	 25/11/18

13 ING.	OSCAR	ABRIL	 DECANO	DE	LA	FACULTAD	DE	TURIMO	 24/11/18

14 ING.	WILLIAM	PICO	
EXISTENCIA	DIRECTOR	REGIONAL	DE	TURISMO-PROPIETARIO	
DE	OPERADORA	TURISMO

28/11/18

15 ING.	JOSÉ	LUIS	FREIRE EX	ALCALDE	DE	LA	CIUDAD	DE	BAÑOS 22/11/18
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ENTREVISTAS	SEMIESTRUCTURADAS	DEL	AÑO	2018
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Anexos	III:	Resúmenes	de	las	entrevistas		

Se adjuntan los resúmenes de las entrevistas del año 2016. Las transcripciones literales de 
las entrevistas de los años 2017 y 2018 no se anexan, pues suman más de 300 hojas.  

Entrevistas	a	técnicos	y	autoridades	del	Gobierno	Local		

 

 

Demanda	turística

La	etapa	exploratoria	del	destino	se	desarrolla	aproximadamente	hace	40	años,	donde	la	demanda	principal	eran	
turistas	nacionales;	hace	20	años,	en	la	etapa	de	participación,	el	número	de	turistas	extranjeros	eran	
mayoritarios	que	los	nacionales	y	debido	a	varios	factores	como	la	dolarización,	actualmente	la	demanda	
nacional	ha	vuelto	a	ser	la	de	mayor	porcentaje.	

Oferta

En	la	etapa	inicial	del	turismo	la	mayor	parte	de	operadoras	turísticas	que	ofertan	servicios	de	alojamiento	son	
pequeñas	y	familiares.	Debido	a	la	reactivación	del	volcán,	hace	aproximadamente	20	años,	durante	la	etapa	de	
participación	la	oferta	empezó	a	evolucionar	y	las	excursiones	guiadas	cesaron	para	dar	paso	al	turismo	de	
aventura	fuera	de	las	zonas	de	riesgo,	apareciendo	las	primeras	agencias	de	turismo	locales	y	desplazando	a	los	
servicios	de	guianza	que	ofertaban	directamente	los	habitantes	con	conocimiento	empírico	de	la	zona;	en	el	
mismo	período	de	igual	la	oferta	hotelera	incrementa	con	el	aparecimiento	de	nuevos	grandes	hoteles.	En	la	
misma	etapa	de	participación,	se	implementan	teleféricos	con	fines	agrícolas,	sin	embargo;	en	poco	tiempo	las	
comunidades	ven	la	oportunidad	de	ofertarlas	como	un	producto	turístico	de	gestión	comunitaria,	la	primera	
tarabita	fue	la	de	"San	Pedro"	que	debido	a	la	sobreexplotación	del	recurso	natural	tuvo	que	cerrarse.	Cabe	
recalcar	que	actualmente	el	destino	se	ha	consolidado	como	un	ejemplo	de	emprendimientos	familiares,	
pequeños	y	medianos;	sin	la	presencia	de	grandes	cadenas	hoteleras	o	franquicias.	

Infraestructura
En	los	últimos	20	años	el	mejoramiento	de	la	infraestructura	vial	y	las	políticas	estatales	han	incrementado	la	
afluencia	turística.

Sostenibilidad	
sociocultural

Baños	ejemplo	de	emprendimientos	familiares	a	nivel	nacional.	Influencia	de	la	cultura	extranjera	transformó	el	
destino	para	adaptar	los	servicios	a	la	llegada	de	los	turistas	internacionales,	como	se	evidencia	en	la	presencia	
de	muchos	restaurantes	internacionales.

Sostenibilidad	ambiental

El	atractivo	natural	"Manto	de	la	Novia"	donde	a	más	de	la	implantación	de	la	infraestructura	de	aventura	se	
construye	servicios	anexos	de	restauración	y	recorridos	por	senderos	cercanos.	En	días	festivos	la	demanda	de	
servicios	y	la	afluencia	a	los	atractivos	turísticos	hace	que	disminuya	la	calidad	del	turismo	y	no	da	abasto,	
generándose	otro	tipo	de	problemas.	Explotación	de	los	recursos	naturales	al	máximo,	del	paisaje.	

Sostenibilidad	
socieconómica

Conflicto	en	las	iniciativas	de	emprendimiento	local	por	exceso	de	oferta	y	falta	de	cumplimiento	de	normativa,	
gestión	de	la	normativa	o	escasez	de	la	misma.	Malestar	de	la	población	respecto	a	la	inequidad	en	la	
distribución	de	los	recursos	que	se	explotan	de	los	bienes	comunes.	Ambición	de	bienes	materiales	entre	
vecinos.	La	construcción	de	tarabitas	se	construyen	con	excusa	de	medio	de	transporte	y	con	fines	agrícolas	al	
servicios	de	las	comunidades,	se	camufla	la	actividades	turísticas.		Monocultivo	de	la	economía	del	territorio,	
causa	diferentes	problemasLos	precios	están	regulados	por	el	mercado,	no	mejora	la	calidad	de	los	servicios	se	
abaratan	los	costos	y	se	ofertan	servicios	de	menor	calidad,	pues	el	tipo	de	turista	se	adapta	a	este	tipo	de	oferta	
(bajo	costo).	Emprendedores	solicitaron	recursos	de	amparo	al	intentar	controlar	su	derecho	al	trabajo,	y	
empezaron	a	aparecer	emprendimientos	turísticos	sin	regulación.	Incumplimiento	de	la	normativa.	Uso	
irresponsable	del	suelo.

Planificación	y	Gestión	

Hace	40	años,	en	la	etapa	exploratoria	del	destino	la	planificación	y	la	gestión	era	competencia	del	DITURIS	que	
pertenecía	a	la	administración	general,	el	gobierno	local	no	tenía	mayor	incidencia.		A	partir	de	1995	los	
operadores	turísticos	se	organizan	en	un	gremio	denominado	Cámara	de	Turismo	para	exigir	cambios	en	el	
manejo	de	las	actividades	turísticas	a	la	administracion	local;	no	obstante,	al	no	tener	la	competencia	
descentralizada	era	muy	complejo	establecer	reformas	en	el	sector	de	forma	local.	Alrededor	del	año	2000	
cuando	se	crea	el	Ministerio	de	Turismo	en	Ecuador,	se	ejecutá	un	plan	piloto	de	descentración	en	el	destino	y	la	
fuerza	de	los	gremios	en	temas	de	participación	se	hace	muy	evidente	a	través	de	una	de	las	primeras	cámaras	
de	turismo	a	nivel	local.	Uno	de	los	problemas	más	graves	a	nivel	político	ha	sido	el	perfil	de	los	líderes	políticos,	
quienes	no	tienen	los	conocimientos	técnicos	sobre	planificación	y	la	gestión	del	sector	turístico.	Actualmente	
algunos	gremios	ha	desaparecido	o	han	disminuido	sus	miembros	y	la	participación	del	sector	privado	en		la	
planificación	y	la	gestión	del	turismo	es	muy	baja	en	comparación	al	segundo	período	del	destino.	

	Ing.	José	Luis	Freire																						Cargo:	EX	ALCALDE	DEL	CANTÓN	BAÑOS

ENTREVISTA	1/10	(26/10/2016	DURACIÓN:	1:33	min)
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Evolución	de	las	
actividades	

socioeconómicas	y	
turísticas.	

Baños	ha	sido	un	destino	que	se	ha	ido	adaptando	a	la	evolución	de	la	demanda	turística	internacional.	La	
agricultura	juega		un	papel	muy	importante	para	la	sostenibilidad	local,	la	producción	y	comercialización	de	
productos	interna.

Sostenibilidad	urbana
Uno	de	los	objetivos	de	la	administración	es	el	saneamiento	de	la	ciudad	a	través	del	tratamiento	de	aguas	
residuales,	residuos	sólidos	y	abastecimiento	de	servicios	básicos	de	calidad.	

Sostenibilidad	
socieconómica

La	innovación	de	los	emprendimientos	locales	ha	generado	plazas	de	trabajo	y	ha	mejorado	el	atractivo	del	
destino	turístico.	

Sostenibilidad	ambiental	
Ha	existido	una	desatención	histórica	a	las	condiciones	sanitarias	del	destino.	Los	datos	de	afluencia	turística	
nunca	se	han	manejadode	manera	formal.	

Planificación	y	Gestión	

Distanciamiento	entre	la	inversión	público	e	inversión	privada,	con	el	colapso	de	la	infraestructura	turística	
pública.	La	falta	de	articulación	entre	la	técnica	y	la	práctica,	alejado	de	un	pensamiento	sancionatorio,	porque	
limita	el	desarrollo	y	la	inversión	privada.	Asamblea	Cantonal	de	Turismo	que	se	implementará	a	partir	de	enero	
de	2017	para	poder	discutir	las	directrices	turísticas	del	territorio	que	funcione	como	un	órgano	asesor	y	
representación.	Se	implementará	un	Centro	de	Interpretación	Análitica	de	Datos	en	la	Región.Existe	una	
Asamblea	Provincial.	No	ha	existido	una	verdadera	participación	ciudadana	y	articulación	con	el	GAD

Normativa	y	ordenanzas

Existen	ordenanzas	absurdas	de	ocupación	del	suelo,	por	lo	que	se	debe	hacer	una	actualización	de	dichas	
ordenanzas,	como	por	ejemplo	la	restricción	en	alturas	pues	no	existe	suelo	para	permitir	una	expansión.	Las	
franjas	de	protección	deberían	permitir	actividades	que	no	limiten	el	desarrollo	de	la	comunidad.	La	normativa	
no	debe	ser	selectiva

Evolución	del	destino	

Evacuación	de	la	población	del	año	1999,	y	los	responsables	de	proteger	la	ciudad	asaltaron	los	bienes	
materiales	de	los	pobladores.	Un	año	después	regresan	a	la	ciudad	y	se	tomaron	Baños,	ni	si	quiera	se	acercaban	
al	Ayuntamiento	ni	al	Gobierno	Provincial	por	desconfianza	de	las	autoridades.	Los	propietarios	tienen	iniciativas	
de	emprendimiento	turístico	sin	estudios	adecuados,	que	asumen	deben	ser	aprobados	por	el	gobierno	local.

Sostenibilidad	ambiental	

Falta	de	cultura	de	cumplimiento	de	normativa.	Escasez	de	educación	ambiental	en	la	ciudadanía,	desde	los	
centros	educativos,	las	operadoras	turísticas	y	las	autoridades.		Falta	de	interés	colectivo	por	preservación	de	la	
naturaleza	y	por	el	bienestar	común.	Corredor	ecológico	y	zonas	de	protección:	Parque	Nacional	Sangay	y	
Llanganates.Problemas	en	el	manejo	de	aguas	residuales	que	se	evacuan	directamente	al	río	amazónico	Pastaza	
sin	ningún	tratamiento.	

Planificación	y	Gestión	

Permisividad	de	las	autoridades	y	técnicos	del	gobierno	local	para	expedir	permisos.	Paternalismo	por	parte	de	
la	autoridad	principal	que	prima	el	bienestar	económico	de	los	pobladores	frente	a	la	conservación	del	territorio.	
Es	necesario	una	separación	entre	los	intereses	individuales	y	los	colectivos.	Existe	un	solapamiento	de	
competencias	de	los	diferentes	niveles	de	gobierno	que	no	permiten	al	gobierno	local	incidir	

Normativa	y	ordenanzas
Profesional	de	libre	ejercicio	no	cumplen	con	la	normativa,	no	son	buenos	asesores	de	los	ciudadanos	pues	
permiten.	Categoría	de	suelo	turístico	que	permite	cambiar	el	uso	y	la	ocupación	del	suelo.	Los	permisos	para	las	
actividades	turísticas.	

Problemas	de	uso	y	
ocupación	del	suelo	

Falta	de	cumplimiento	de	normativa	de	uso	y	ocupación	del	suelo,	socapado	con	los	profesionales.	Ciudadanos	
pierden	la	garantía	por	incumplimiento	de	las	ordenanzas	de	edificación	y	de	uso	y	ocupación	del	suelo.	Se	

Planificación	y	Gestión	
Actualización	del	Orgánico	Funcional	para	el	2016,	de	acuerdo	a	las	normativas	vigentes.	COOTAD	otorga	la	
potestad	para	crear	las	diferentes	direcciones	en	base	a	las	necesidades	de	la	jurisdicción.	

Dirección	Administrativa	y	
Financiera

Competencia	de	los	ingresos		Balnerios,	impuestos	y	tasas	de	recaudaciones	a	los	operadores	turísticos	por	las	
patentes	municipales.	

Dirección	de	Turismo

Jefatura	de	Marketing.	Emisión	de	licencias	de	funcionamiento	de	acuerdo	a	normativas	superiores.	Mindo	y	
Baños	son	generadores	de	normativa	a	nivel	nacional	porque	las	actividades	exigen	su	creación.	El	ministerio	de	
turismo	emite	registros	de	turismo	y	existe	conflictos	en	el	GAD	por	la	licencia	de	funcionamiento	al	no	cumplir.	
Ley	de	Turismo	solapa	competencias.

Normativa	y	ordenanzas

El	Consejo	como	máximo	órgano	legislativo	del	GAD	debe	actualizar	las	distintas	ordenanzas	de	acuerdo	al	
COOTAD,	pues	algunas	se	encuentran	desactualizadas.	Las	Direcciones	del	GAD	demandan	ordenanzas	y	las	
crean	a	través	del	legislativo	para	que	rija	a	nivel	cantonal.	Se	pueden	crear	mancomunidades	entre	cantones	de	
tamaño	pequeño	para	asumir	competencias	como	la	de	transporte.	Falta	de	articulación	con	los	niveles	
superiores	de	administración	

Lic.	Marlón	Guevara																					Cargo:	ALCALDE	DEL	CANTÓN	BAÑOS

ENTREVISTA	4/10	(27/10/2016	DURACIÓN:	01H:19min)

Ab.	Danny	Razo																					Cargo:	DIRECTOR	ADMINISTRATIVO	DEL	GAD	BAÑOS

ENTREVISTA	3/10	(27/10/2016	DURACIÓN:	01H:20min)

Arq.	Iván	Andrade																					Cargo:	EX	DIRECTOR	DE	PLANIFICACIÓN

ENTREVISTA	2/10	(11/11/2016	DURACIÓN:	45min)
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Oferta
Baños	es	un	destino	completo.	A	partir	de	la	erupción	volcánica	el	turismo	religioso	se	convierte	en	turismo	de	
aventura.	

Sostenibilidad	
socieconómica

Problemas	entre	operadoras	turísticas,	infracciones.	Competencia	desleal	en	el	mercado	por	precios	de	las	
actividades.	El	50%	de	las	agencias	de	viajes	tercerizan	los	servicios.	Actualmente	para	crear	una	operadora	
turística	se	necesita	un	mínimo	de	8000USD	en	activos.	16	entre	tarabitas	y	canopys.	

Sostenibilidad	ambiental
No	existe	una	ordenanza	que	limite	el	número	de	actividades	turísticas	que	están	colonizando	el	territorio.	
Desde	el	2015	para	la	creación	de	actividades	turísticas	como	canopy	y	tarabitas	es	necesario	primero	
establecerse	oficialmente	como	operadoras	turísticas.

Dirección	de	Turismo

Conformada	por	la	directora	o	director.	La	jefatura	de	Marketing,	secretaria,	oficinista	y	técnicos	de	turismo.	
Total	6	personas.	Promoción,	regulación	y	control	de	actividades	turísticas	de	aventura.	Ordenanza	de	2001	se	la	
considera	Dirección,	la	primera	del	país.	500	servidores	turísticos	y	dos	técnicos	de	control.	Anualmente	se	
presenta	el	Plan	Operativo	Anual	POA	para	obtener	el	presupuesto	con	todas	las	actividades	que	se	realizarán	
por	año.	

Normativa	y	ordenanzas

Reglamentos	emitidos	por	el	Ministerio	de	Turismo.	Ordenanza	de	deportes	de	aventura,	para	operadores	
turísticos	existe	actualmente.	Se	realiza	un	cobro	de	tasa	por	pemiso	de	funcionamiento.	Se	está	elaborando	la	
ordenanza	de	alojamiento	(leyes,	sanciones).	Regulación	y	control	con	las	diferentes	Direcciones	conjuntamente	
con	la	Comisaría	Municipal	como	sancionadora	dependiendo	de	la	falta	que	se	haya	cometido.	La	infraestructura	
para	deportes	de	aventura	debe	ser	aprobada	por	la	Dirección	de	Planificación	y	de	Medioambiente,	luego	la	
Dirección	de	Turismo	se	emite	la	licencia	de	funcionamiento,	de	lo	contrario	se	procede	a	la	clausura	o	
derrocamiento.	Doble	permiso	para	el	funcionamiento	de	alojamiento,	el	Ministerio	de	Turismo	emite	una	
certificación	y	la	intendencia	también,	existe	conflicto.		(que	puede	ser	no	turístico)	

Evolución	del	destino	

El	turismo	del	cantón	Baños	empieza	de	salud	por	las	aguas	termales,	desde	los	inicios	de	la	conquista	Incas.	La	
llegada	de	los	padres	dominicos	quienes	planificaron	la	ciudad	y	el	producto	con	las	aguas	milagrosas	de	la	
Virgen	de	Agua	Santa.	Tierra	de	cañaverales	Los	primeros	hoteles	con	gerencia	extranjera	desde	el	año	1945	
hasta	el	año	1985	que	se	construyen	las	primeras	centrales	hidroeléctricas	suecos,	suizos	y	chinos,	inyección	
económica	a	la	ciudad	y	se	desarrolla	el	turismo	nocturno,	el	turismo	de	diversión.	Principal	destino	turístico	
continental	de	Ecuador;	sin	embargo,	la	capacitación	era	empírico.	hasta	el	99	mejor	ingreso	percápita	mejor	del	
país	sin	estudios	universitarios.	Evacuación	de	la	población	en	el	año	99	hasta	enero	del	año	2000,	y	la	población	
ingresó	a	la	fuerza	al	territorio	sin	autoridades,	policía,	sin	militares,	la	gente	se	autoorganiza	para	emprender	
nuevamente	el	turismo.	Las	cascadas,	los	ríos,	se	han	convertido	en	el	principal	atractivo	pues	a	partir	de	la	
activación	del	volcán	ya	no	se	podía	ascender.	

Demanda	turística

Hasta	el	año	2014	la	referencia	de	movimientos	turísticos	solamente	los	ingresos	brutos	a	los	balnearios	
municipales	1´200.000	personas	al	año,	el	parámetro	es	marginal,	pues	no	es	una	información	directa	de		
pernoctados	como	no	pernoctados.	Año	2015	mediante	ordenanza	municipal	se	solicita	a	los	alojamientos	que	
se	entrege	la	información	de	forma	tabulada	y	mensual,	el	porcentaje	alcanzó	el	55%,	proyectando	al	100%	
800.000	personas	en	total.	La	población	flotante	en	días	festivos	duplica	al	número	de	habitantes	que	son	20000.	
Promedio	de	la	renta	8USD.	El	ministerio	de	turismo	posee	estándares	de	calidad	para	establecimientos	de	clase	
alta	que	están	siendo	aplicados	en	los	establecimientos		de	clase	media	y	media	baja.	

Oferta	hotelera

Mitad	de	turistas	que	llegan	a	Baños	pernoctan,	en	número	aproxidamente	alrededor	de	400.000	personas	al	
año.	Plazas	de	alojamiento	7300,	sumado	a	establecimientos	ilegales	y	establecimientos	nuevos.	Tendencia	
nacional	a	la	construcción	de	departamentos	vacacionales	"part	time"	que	constituyen	alojamientos	informales	
que	no	tributan.	En	Baños	3500	plazas	de	alojamiento	informales	como	campings,	departamentos	"part	time"	o	
habitaciones.	Es	necesario	transparentar	la	cantidad	de	turistas	para	poder	realizar	las	proyecciones	necesarias.	

Sostenibilidad	urbana
Existen	problemas	de	movilidad	en	el	casco	urbano	y	en	la	vía	de	primer	orden	que	atraviesa	desde	la	región	
sierra	hacia	la	amazonía	ecuatoriana.	Escasez	de	parqueadero.	

Sostenibilidad	
socieconómica

Problemas	entre	operadoras	turísticas,	infracciones.	Competencia	desleal	en	el	mercado	por	precios	de	las	
actividades.	El	50%	de	las	agencias	de	viajes	tercerizan	los	servicios.	Actualmente	para	crear	una	operadora	
turística	se	necesita	un	mínimo	de	8000USD	en	activos.	16	entre	tarabitas	y	canopys.	

Dirección	de	Turismo	
Debería	ser	el	filtro	para	todas	las	otras	Direcciones.	Es	necesario	la	creación	de	una	Mesa	de	Turismo	para	
trabajar	con	los	empresarios	turísticos.	Es	necesario	Delimitación	del	área	turística	para	evitar	el	cruce	de	
competencias	con	las	otras	administraciones.

Normativa	y	ordenanzas
Comité	Técnico	de	Apoyo	sirve	para	normar	el	turismo	de	aventura,	no	más.	Existe	un	divorcio	absoluto	con	el	
sector	privado,	no	se	trabaja	

Factores	externos	(riesgos	
naturales)

Decremento	promedial	del	turismo	en	15%	este	último	año	por	la	activación	de	los	volcanes	y	el	terremoto	y	la	
crisis	mundial	y	regional.	Diez	años	del	proceso	eruptivo	solo	se	trabajaron	4	años,	porque	para	la	recuperación	
turística	se	necesitaba	3	meses.	Priorización	de	los	recursos	para	operativizar,	no	para	invertir.	La	primera	ciudad	
que	está	en	alerta	amarilla	17	años.	La	principal	actividad	de	ascenso	al	volcán	Tungurahua	se	perdió	luego	de	la	
activación	del	año	1999.

ENTREVISTA	6/10	(28/10/2016	DURACIÓN:	1h:20min)

Favio	Velasco																						Cargo:	TÉCNICO	ASESOR	EN	TURISMO

ENTREVISTA	5/10	(27/10/2016	DURACIÓN:	43min=¡)

Lic.	José	Urquizo																					Cargo:	TÉCNICO	EN	TURISMO
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TEMAS	 ENTREVISTA	7/10	(11/11/2016	DURACIÓN:	1h:06min)

Planificación	y	Gestión	

El	Ministerio	de	Ambiente	(MAE)	y	el	Ministerio	de	Turismo	aprueba	ciertos	permisos	que	el	gobierno	local	no	
tiene	competencia	y	ese	es	un	problema	para	el	control	y	regulación	de	las	actividaes	turísticas.	Existe	un	
conflicto	entre	la	parte	política	y	la	parte	técnica,	pues	las	autoridades	buscan	resolver	la	parte	económica	y	la	
creación	de	puestos	de	trabajo.	Es	importante	concientizar	a	los	ciudadanos	así	como	a	las	autoridades	respecto	
al	daño	que	causan	al	territorio	al	conceder	ciertos	favoritismos	individuales	que	van	en	contra	de	la	parte	
técnico.	Los	pedidos	individuales	de	la	población	hacia	las	autoridades	hace	que	se	incumpla	con	lo	planificado	
como	la	apertura	de	vías	sin	estudios	de	su	impacto.	

Dirección	de	Planificación

Controla	y	regula	las	construcciones	en	las	zona	urbana	y	rural	incluyendo	la	infraestructura	turística.	Baños	es	
un	territorio	pequeño	y	el	suelo	es	altamente	costoso	por	lo	que	las	personas	aprovechan	al	máximo	el	uso	del	
mismo	cayendo	en	incumplimiento	de	ordenanzas.	Las	direcciones	del	GAD	coordinan	internamente	para	emitir	
los	permisos	de	construcción	de	la	infraestructura	turística.Plan	de	Desarrollo	y	Ordenamiento	Territorial	es	la	
principal	herramienta	de	planificación	y	luego	la	Ordenanza	de	Edificaciones	y	Fraccionamientos	que	es	
insuficiente	para	los	problemas	que	se	presentan	en	el	territorio,	por	lo	que	se	está	trabajando	en	una	
actualización.	Es	necesario	implementar	una	ordenanza	de	construcción	y	diseño	de	edificaciones	con	medidas	
mínimas	de	los	espacios,	pues	es	necesario	controlar	la	transformación	construcciones.	

Normativa	y	ordenanzas

Las	ordenanzas	son	escasas	respecto	al	control	de	las	actividades	turísticas	y	la	construcción	de	su	
infraestructura.	Existe	complicidad	entre	los	profesionales	de	la	construcción	y	los	clientes	para	la	aprobación	de	
planos	en	la	Dirección	de	Planificación	y	el	posterior	incumplimiento	del	diseño	aprobado,	al	ser	tan	costoso	el	
suelo	las	personas	optan	por	pagar	la	multa	que	corresponde	a	no	cumplir	con	la	ordenanza	de	edificación.		
Cuando	se	aprueban	los	planos	se	exige	una	garantía	por	construir	lo	que	se	establece	en	los	planos;	sin	
embargo,	las	personas	incumplen	con	cambios	en	los	planos	y	optan	por	perder	la	garantía.		Las	

Problemas	de	uso	y	
ocupación	del	suelo	

Uno	de	los	mayores	problemas	respecto	a	la	ocupación	del	suelo	es	el	incumplimiento	de	retiros,	también	
elevarse	en	altura	cuando	hay	una	altura	máximo	de	5	pisos	causando	problemas	de	asoleamiento	y	ventilación	
en	las	edificaciones.	Otro	de	los	problemas	es	la	afectación	al	paisaje	natural	pues	la	elevación	en	alturas	lo	
distorsiona.	La	zona	urbana	tienen	una	limitante	al	lado	occidental	por	la	zona	de	riesgo	que	incluso	estaba	
considerada	como	zona	de	expansión	hasta	antes	de	la	activación	del	volcán;	sin	embargo,	se	han	empezado	a	
implantar	edificaciones	y	a	fraccionarla.	La	ordenanza	de	edificación	y	fraccionamiento	solamente	rige	en	suelo	
urbano,	en	suelo	rural	se	debería	también	establecer	lotes	mínimos	porque	eso	impide	la	urbanización	y	evita	la	
concentración	de	edificaciones.	Existe	una	falta	de	control	de	las	actividades	de	la	urbanización	turística.	El	uso	
de	suelo	agrícola	se	ha	transformado	para	dar	paso	a	las	actividades	turísticas,	incumpliendo	con	los	usos	de	

TEMAS	 ENTREVISTA	8/10	(11/11/2016	DURACIÓN:	1h:00min)

Planificación	y	Gestión	 La	falta	de	comunicación	entres	las	direcciones	no	permite	un	control	eficiente	de	las	construcciones	ilegales.	
Manejo	de	predios	urbano-rurales.	En	el	área	rural	alrededor	de	6000	predios	y	en	la	urbana	9000.	El	catastro	
tiene	una	base	alfanúmerica	y	no	se	tiene	un	catastro	gráfico	de	la	zona	urbana.	Se	tuvo	un	contrato	con	el	
Instituto	Ecuatoriano	Espacial	(Ex	Clirsen)	que	no	ha	sido	concluido.	En	base	a	un	estudio	desde	1999	se	hizo	un	
levantamiento	con	archivos	gráficos	físicos	que	fueron	digitalizados	y	que	se	han	ido	complementando	de	
acuerdo	a	las	necesidades	de	registro,	por	lo	que	no	existe	una	base	gráfica	con	la	información	completa.	No	
existe	un	catastro	integral,	cada	dirección	del	GAD	trabaja	de	forma	desarticulada	para	la	expedición	de	
permisos	y	el	control	de	las	construcciones.		
Catálogo	de	sectores	homogéneos	diversificados	de	acuerdo	al	tipo	de	servicios,	tipologías	de	edificación.	Los	
valores	de	oferta	y	demanda	que	están	en	el	mercado	son	muy	elevados	por	lo	que	el	municipio	hace	una	
referencia	del	60%	de	ese	costo	para	tratar	de	amortizar.	En	la	calle	principal	el	valor	del	m2	está	alrededor	de	
1200USD,	oscilando	como	un	valor	.	El	turismo	y	las	actividades	comerciales	relacionadas	hacen	que	el	valor	del	
suelo	extremadamente	alto.	
No	se	ha	provocado	ningún	derrocamiento	o	sanciones	drásticas	por	lo	que	los	ciudadanos	violentan	la	
normativa.	Existen	alrededor	de	6	edificaciones	con	6	alturas	siendo	la	altura	máximo	de	cinco.	Una	de	las	
políticas	de	Ordenamiento	Territorial	es	no	tener	mucha	altura	por	motivos	de	conservación	del	paisaje;	sin	
embargo,	por	falta	de	solares	y	crecimiento	de	la	actividad	turística	se	infringe	el	plan.	La	única	cabecera	urbana	
es	la	ciudad	de	Baños	los	otros	asentamientos	humanos	de	las	parroquias	rurales	aún	no	están	catalogados	
como	suelo	urbano.	Los	usos	de	suelo	son	turismo,	residencial	y	agrícola	en	el	área	consolidada.	Las	pendientes	
para	la	producción	agrícola	no	deben	sobrepasar	el	30%	de	pendiente;	sin	embargo,	muchos	lotes	sobrepasan	
esa	inclinación.
La	construcción	de	invernaderos	que	afectan	el	paisaje	y	erosionan	el	suelo	y	afectan	la	infraestructura	de	las	
vías,	la	dirección	de	planificación	debe	crear	una	normativa.	Las	construcciones	clandestinas,	la	elevación	de	las	
alturas,	la	implantación	de	edificaciones	cerca	de	los	atractivos	naturales	y	los	ríos.	La	infraestructura	de	
deportes	de	aventura	se	ha	ido	diversificando	y	mucha	de	ella	se	construyen	de	forma	clandestina	y	luego	la	
dirección	de	planificación	solamente	tienen	la	función	reguladora	de	los	mismos	más	no	la	expedición	de	
permisos,	además,	ha	generado	otras	construcciones	complementarios	que	empiezan	a	antropizar	el	territorio.	
Se	ha	diversificaco	un	gran	número	de	hostales,	residencias,	hoteles	que	han	sido	acoplados	en	viviendas	que	
antes	eran	concentradas	en	el	casco	urbano	también	están	dispersos	en	las	parroquias	rurales.	

Arq.	Víctor	Redrobán											JEFE	DEL	DEPARMENTO	DE	AVALÚOS	Y	CATRASTOS	DEL	GADBAS

Problemas	de	uso	y	
ocupación	del	suelo	

Aváluos	Catastros

Arq.	Gabriela	Razo																				Cargo:	DIRECTORA	DE	PLANIFICACIÓN
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TEMAS	 ENTREVISTA	9/10		(11/11/2016	DURACIÓN:	35min)

Dirección	de	Saneamiento	
Ambiental

Jefatura	de	agua	y	alcantarillado,	Jefatura	de	servicios	municipales,	jefatura	de	medioambiente.	Permisos	para	
proyectos	de	mediano	y	bajo	impacto,	además	implementación	de	guías	de	buenas	prácticas	ambientales.	Los	
proyectos	de	alto	impacto	como	hidrocarburíferos	están	a	cargo	del	Gobierno	Provincial.	Jefatura	de	
medioambiente	se	ha	realizado	campañanas	de	socialización	para	guías	de	buenas	prácticas	ambientales.	Las	
actividades	de	turismo	de	aventura	se	expiden	registros	y	certificados	que	son	de	menor	categoría,	los	estudios	
de	impacto	ambiental	
Los	proyectos	para	un	mejor	manejo	de	los	desechos	sólidos	es	la	implementación	de	nuevos	contenedores.	En	
días	festivos	los	vehículos	recolectores	tienen	horarios	extendidos.	También	se	ha	iniciado	una	campaña	de	
clasificación	de	los	residuos	en	la	fuente	generadora	y	se	ha	incentivado	a	través	de	entrega	de	certificados,	con	
un	sistema	de	incentivos	más	que	con	una	normativa.	Cierre	técnico	del	relleno	sanitario	actual	para	
implementar	uno	nuevo	donde	ya	se	clasifique	desde	la	fuente	generadora.	
Existe	un	proyecto	para	implementar	un	nuevo	sistema	de	alcantarillado,	el	plan	maestro	viene	acompañado	de	
un	tratamiento	de	las	aguas	residuales.	Existe	una	normativa	actual	vigente	para	los	sistemas	de	tratamiento	

TEMAS	 ENTREVISTA	10/10	A	GOBIERNO	LOCAL

Evolución	del	destino	
El	turismo	de	naturaleza	ha	perdido	importancia	en	los	últimos	años	para	dar	paso	al	turismo	de	aventura	que	
está	degradando	el	destino	natural,	pues	este	requiere	de	infraestructura	que	coloniza	los	margenes	de	los	ríos	y	
los	atractivos	naturales.

Sostenibilidad	ambiental

El	corredor	ambiental	que	va	paralelo	a	la	vía	Baño-Puyos	declarado	por	la	WWF;	sin	embargo,	los	compromisos	
políticos	han	degradado	el	territorio	por	las	construcciones	ilegales	y	la	infraestructura	turística	sin	control.	Un	
ejemplo	es	la	cascada	de	Agoyán	que	se	saturo	de	instalaciones	para	deporte	aventura	y	perdió	su	atractivo,	en	
el	mismo	camino	está	la	cascada	del	"Manto	de	la	Novia".	Hace	10	años	que	se	mejora	la	vía	hacia	la	provincia	
del	Puyo	se	han	implantado	un	sinnúmero	de	actividades,	muchas	de	ella	sin	los	permisos	adecuados.	

Sostenibilidad	
socieconómica

Los	emprendimientos	han	mejorado	la	econonomía	de	la	población;	sin	embargo,	están	afectando	a	los	
ecosistemas	por	la	falta	de	control	en	la	construcción	de	infraestructura	y	edificaciones.		Existen	alrededor	de	76	
operadoras	turísticas	y	25	actividades	de	turismo	de	aventura	entre	legales	y	no	registradas.	Cuando	la	WWF	
declaró	corredor	ecológico	a	la	zona,	existían	solamente	2	de	actividades.	

Planificación	y	Gestión	

Por	la	descentralización	de	los	GAD	parroquiales	existen	conflictos	en	las	competencias	y	por	falta	de	técnicos	en	
las	pequeñas	administraciones,	los	emprendimientos	proliferan	sin	control	alguno.	El	Ministerio	de	Ambiente	no	
ha	intervenido	para	controlar	el	impacto	ambiental	que	produce	las	actividades	turísticas	implementadas	en	el	
territorio	y	existe	una	anarquía	por	parte	de	los	Gobiernos	Autónomos	parroquiales	pues	generan	
emprendimientos	sin	las	condiciones	adecuadas.	El	MAE	y	el	MINTUR	tienen	un	inventario	de	atractivos	
naturales	protegidos	sin	embargo	no	han	sabido	controlar	las	actividades	turísticas	y	muchos	de	ellos	han	
perdido	su	atractivo	por	el	deterioro	causado	por	las	infraestructuras.	Desarticulación	entre	Ministerio	de	
Turismo	y	de	Ambiente.	La	Administración	Local	se	ha	convertido	en	un	ente	que	legaliza	los	emprendimientos	
informales	que	se	instalan	y	edifican	sin	los	permisos	correspondientes.	Las	Direcciones	de	Planificación	y	
Ambiente	es	quien	emite	los	permisos	para	la	construcción	de	la	infraestructura	turística.	

Problemas	de	uso	y	
ocupación	del	suelo	

La	geografía	del	cantón	Baños	de	Agua	Santa	impide	que	la	ciudad	se	expanda	horizontalmente	por	lo	que	está	
creciendo	de	forma	vertical,		la	ordenanza	se	ha	modificado	para	permitir	la	construcción	hasta	5	pisos.	El	uso	de	
suelo	en	las	parroquias	rurales	es	uno	de	los	problemas	más	graves,	ya	que	existe	conflicto	por	la	
descentralizacion	de	competencia	a	pesar	que	la	competencia	de	Turismo	es	la	del	GAD	CANTONAL.	Existen	
construcciones	en	la	zona	de	protección	que	se	ubica	entre	el	puente	del	Bascún	y	de	las	Juntas.	

Ing.	Carlos	León		DIRECTOR	DE	SANEMIENTO	AMBIENTAL

Ing.	Oswaldo	Soria														TÉCNICO	DE	TURISMO	

Sostenibilidad	ambiental	
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Entrevistas	a	empresarios	de	negocios	turísticos		

 

 

 

 

 

Evolución	del	destino	

Antes	del	emprendimiento	de	turismo	de	aventura	y	la	evacuación	del	volcán	se	dedicaban	a	la	agricultura	
(mandarina)	y	al	sector	avícola	en	menor	escala.	También	hubo	migración	al	exterior.	Empezó	hace	12	años	con	
la	infraestructura	de	la	tarabita	que	cruza	el	río	Pastaza,	cada	hijo	es	propietario	de	los	emprendimientos	anexos	
.	Turismo	de	peregrinación	por	,	aguas	termales	hace	20	años.	Evacuación	de	los	habitantes	del	territorio	por	
riesgos	de	erupción	volcánica,	retorno	de	los	habitantes	y	proyección	hacia	un	destino	de	turismo	de	aventura.	

Iniciativas	de	productos	agroecológicos	como	un	mercado	alternativo	a	la	agricultura	industrializada	que	afectan	
a	la	sostenibilidad	ambiental	(invernaderos).
Problema	de	cualificación	técnica	en	los	emprendimientos	familiares,	y	se	explota	los	atractivos	naturales	sin	
estudio	de	impacto	ambiental	o	estudio	de	mercado.	Es	necesario	un	cambio	en	el	tipo	de	turista,	pues	existe	
una	demanda	de	turismo	de	mochila	que	no	exige	servicios	turísticos	de	calidad.	

Normativa	y	ordenanzas
Falta	de	cumplimiento	de	la	normativa	por	padrinazgos	entre	el	gobierno	local	y	los	empredimientos	familiares,	
por	evitar	conflictos	entre	habitantes	y	administración.	También	falta	de	herramientas	de	control.	Con	excusa	de	
que	el	trabajo	debe	primar	antes	que	

Problemas	de	uso	y	ocupación	del	
suelo	

Irregularidades	en	el	uso	y	ocupación	del	suelo.	Inclumpimiento	en	la	normativa	de	altura	y	edificación.	Los	
pobladores	optan	por	pagar	la	multa	antes	que	cumplir	con	la	normativa,	esto	debido	a	la	rentabilidad	de	los	
negocios	relacionados	con	el	turismo	y	a	la	escasez	del	suelo	donde	se	pueda	edificar.	Conflictos	de	ocupación	
del	suelo	relacionados	con	las	actividades	de	ocio	nocturnas.	

Sostenibilidad	ambiental	y	
conservación	del	destino.	

Falta	de	conciencia	ambiental	en	los	habitantes,	empresarios	turísticos	y	autoridades.	Sobreexplotación	de	los	
recursos	naturales	para	atractivos,	una	cuestión	cultural.	Problema	de	identidad	cultural,	sentido	de	pertenencia	
del	territorio.		El	malestar	relacionado	con	las	actividades	nocturnas	de	ocio	causan	malestar	que	han	logrado	
ser	controlados	con	normativa	estricta	de	horarios	y	uso	del	espacio	público.	

Gobernanza	local	y	desarrollo	
turístico

Alta	cualificación	de	los	técnicos	en	el	gobierno	local	para	lograr	estrategias	de	sostenibilidad.	La	máxima	
autoridad	con	un	perfil	técnico-político	que	pueda	emprender	programas	para	la	conservación	del	destino.	

Conflictos	de	los	emprendimientos	
locales	y	calidad	de	los	servicios	

turísticos.	

El	turismo	de	aventura,	turismo	empírico	e	informal	con	una	competencia	desleal.	El	destino	turístico	se	va	
destruyendo	con	intervenciones	fuera	de	la	normativa	y	favoritismos	de	parte	de	las	autoridades.	La	motivación	
de	los	emprendedores	para	mejorar	los	servicios	turísticos	depende	de	la	rentabilidad	del	mejoramiento.	Sur	de	
Francia	

Sostenibilidad	ambiental	y	
conservación	del	destino.	

Se	ha	invertido	en	infraestructura	que	atrae	más	turismo;	sin	embargo,	la	población	flotante	en	días	festivos	es	
el	doble	y	los	problemas	urbanos	y	de	saneamiento	se	agravan,	pudiendo	haber	un	riesgo	de	implosión.	Los	
problemas	de	movilidad	son	graves	y	con	la	nueva	infraestructura	de	las	piscinas	se	agravará.	Cinturón	verde	es	
prohibido	construir	sobre	los	1800mts	y	se	ha	empezado	a	urbanizar	con	viveros	y	carreteras	que	favorecen	a	
personas	específicas.	Existe	un	daño	del	entorno	por	la	urbanización	desordenada.	Es	importante	la	
conservación	de	la	naturaleza	Es	necesario	el	mejoramiento	de	la	ciudad,	de	los	servicios	urbanos,	de	las	áreas	
verdes	para	volverlo	atractivo.	Un	buen	ejemplo	es	el	sur	de	Francia.

Normativa	y	ordenanzas
No	se	ha	implementado	de	forma	correcta	los	planes,	a	pesar	de	haber	existido.	Es	necesario	una	normativa	
estatal	que	no	pueda	ser	incumplida	por	los	gobiernos	locales.	No	existe	un	modelo	territorial	claro.		Se	ha	
implementado	el	número	de	pisos	de

Gobernanza	local	y	desarrollo	
turístico

La	complicidad	del	alcalde	y	la	ciudadanía	respecto	al	incumplimiento	de	las	ordenanzas	o	planes	está	afectando	
a	la	sostenibilidad	del	destino	y	aportando	a	su	destrucción.	Los	directores	departamentales	también	son	
cómplices.	Existe	discontinuidad	de	los	planes	que	cambian	con	el	período	administrativo.

ENTREVISTA	3/5	(12/11/2016	DURACIÓN:	1:33	min)

Oliver	Curat		PROPIETARIO	DE	HOTEL	LUNA	RUNTUN

Conflictos	de	los	emprendimientos	
locales	y	calidad	de	los	servicios	

turísticos.	

ENTREVISTA	2/5	(27/10/2016	DURACIÓN:	0:38	min)

Franciso	Freire	PROPIETARIO	DE	RESTAURANTE	EN	EL	CASCO	URBANO

ENTREVISTA	1/5	(26/10/2016	DURACIÓN:	00:22	min)

Sra.	Aida	Moya	PROPIETARIA	DE	OPERADORA	TURÍSTICA	DE	AVENTURA
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Evolución	de	las	actividades	
socioeconómicas	y	turísticas.	

El	destino	turístico	ha	evolucionado	de	un	turismo	natural	a	un	turismo	de	aventura.	

Gobernanza	local	y	desarrollo	
turístico

Los	líderes	no	asumen	las	responsabilidad	de	un	turismo	sostenible	relacionado	con	el	"Buen	Vivir"	pues	implica	
un	cambio	en	el	estilo	de	vida	de	los	ciudadanos.	La	mayoría	de	líderes	no	comprenden	los	procesos	de	la	
empresa	privada.	Es	importante	la	transparencia	de	los	procesos	técnicos	que	a	veces	son	aplacados	por	los	
compromisos	políticos.	No	existe	una	claridad	en	los	roles	de	los	actores,	un	ejemplo	de	ello	es	la	poca	
importancia	del	trabajo	técnico	dentro	de	la	administración	local.	Las	administración	local	no	asume	el	liderazgo	
adecuado	para	implementar	políticas	de	sostenibilidad,	lo	técnico	se	encuentra	desligado	de	las	actividades	
turísticas.	

Conflictos	de	los	emprendimientos	
locales	y	calidad	de	los	servicios	

turísticos.	

Las	operadoras	turísticas	han	diversificado	las	actividades	turísticas	que	proliferan	en	todo	el	territorio,	en	
muchos	casos	sin	control.	La	"creatividad	con	la	ignorancia"	es	una	bomba	de	tiempo.	

Evolución	de	las	actividades	
socioeconómicas	y	turísticas.	

El	concepto	de	turismo	en	Baños	ha	evolucionando,	pasando	de	un	slogan	de	"Baños,	spa	natural"	hasta	"Baños,	
descanso,	diversión	y	aventura".	El	destino	se	ha	ido	degradando	por	actividades	de	ocio	nocturno	que	
disminuyen	la	calidad	del	vida	de	los	habitantes	y	la	experiencia	de	los	turistas.	En	un	futuro	próximo	se	
aperturará	el	GEOPARQUE	que	atraerá	

Sostenibilidad	ambiental	y	
conservación	del	destino.	

Es	importante	generar	líderes	comunitarios	que	tengan	la	capacidad	de	transmitir	a	la	población	a	través	de	
códigos	muy	fácil	de	llegar.	Un	combate	a	lo	tangible	con	lo	intangible.	

ENTREVISTA	4/5	(13/11/2016	DURACIÓN:	00:59	min)

Lic.	Patricia	Guevara	PROPIETARIO	DE	HOSTERÍA	MIRAMELINDO	Y	EXVICEALDESA

ENTREVISTA	5/5	(13/11/2016	DURACIÓN:	00:38	min)

Ing.	Manuel	Chauvín	PROPIETARIO	DE	HOSTERÍA	MIRAMELINDO
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Problemas	de	uso	y	ocupación	del	

suelo	
Algunos	de	los	márgenes	del	río	han	sido	colonizados	por	construcciones	para	actividades	turísticas	
incumpliendo	con	el	retiro	de	50	metros	establecido	legalmente,	ocupando	terrenos	públicos.	
Informalidad	en	el	manejo	de	las	actividades	turísticas,	que	se	refleja	una	afectación	directa	al	uso	del	suelo.	
Competencia	desleal	de	los	servicios	turísticos.
Irresponsabilidad	en	el	manejo	de	las	ordenanzas.	Además,	la	normativa	es	básica	y	escasa.	La	concejalía	no	
propone	normativa	y	espera	que	funcionarios	propongan	cuando	ese	es	su	trabajo.	COOTAD	445,	beneficio	
adecuado	de	la	rentabilidad	económica	del	turismo.	No	existe	una	decisión	política	Los	GADS	tienen	la	
competencia	legislativa;	sin	embargo,	lo	que	menos	se	hace	es	la	creación	de	ordenanzas	adecuadas	y	el	
cumplimiento	de	las	mismas.	

Sostenibilidad	ambiental	y	
conservación	del	destino.	

Se	han	aperturado	caminos	en	la	zona	de	Illuchi	y	Luna	Runtún	que	afectan	al	paisaje	y	a	la	biodiversidad.	

Gobernanza	local	y	desarrollo	
turístico

Abuso	de	poder	por	parte	de	las	autoridades	y	demagogia.	Existen	compadrazgos	y	compromisos	políticos.	El	
sector	privado	no	interviene	en	la	vida	pública	solamente	para	exigir,	no	existen	alianzas	públicos	privadas.	Faltan	
instrumentos	para	articular	las	relaciones	entre	los	actores	de	la	gobernanza	local.	Existe	una	desvinculación	y	
desarrticulación	de	la	parte	privada.	No	existe	una	proyección	del	territorio	y	la	ciudad	clara	en	el	gobierno	local.		
Se	realizan	obras	de	acuerdo	al	ejecutivo.	No	hay	sostenibilidad	administrativa	porque	los	directores	no	tienen	el	
perfil	adecuado	para	los	cargos	asignados.	No	existe	una	reinversión	de	los	recursos.	Falta	de	capacitación	a	nivel	
de	los	técnicos	y	de	la	ciudadanía.	Con	la	Ley	de	Régimen	Municipal	y	ahora	con	el	COOTAD	los	gobiernos	locales	
ahora	son	autnónomos	y	descentralizados	y	existe	un	poder	legislativo	ya	no	solo	ejecutivo	en	base	a	la	
Constitución	y	a	las	competencias.	El	GAD	debe	gobernar	su	territorio	con	las	leyes	adecuadas.	

Problemas	de	uso	y	ocupación	del	
suelo	

El	problema	parte	del	ordenamiento	territorial,	no	está	definido	una	clasificación	de	suelo	que	pudiendo	ser	
agrícola	o	urbana	o	aréas	de	protección	puedan	ser	compatibles	con	el	turismo.	En	la	mayoría	de	planificación	no	
están	delimitadas	en	la	planificación	las	zonas	que	son	adecuadas	para	el	turismo.	Asignación	de	usos	a	la	carta	
más	de	las	compatibilidades	que	pueda	tener	el	suelo	respecto	a	la	actividad	turística	que	se	va	a	plantear.	Es	
una	oferta	y	demanda	de	la	planificación	urbana.		El	primer	tema	es	la	compatibilidad	de	los	usos	y	la	otra	es	la	
densidad	de	las	ocupaciones,	o	el	coeficiente	de	ocupación	que	va	a	tener	la	actividad	turística.	

Nueva	ley	de	suelo	y	actividades	
turísticas.

En	el	marco	de	la	nueva	ley	de	suelo	se	deberá	especificar	la	clasificación	de	suelo,	dentro	del	suelo	rural	existe	
ya	suelos	de	producción,	conservación	y	explotación	de	recursos	no	renovables.	En	el	suelo	de	protección	
debería	haber	una	amplia	gama	para	que	se	desarrollen	las	actividades	turísticas.	

Sostenibilidad	ambiental	y	
conservación	del	destino.	

El	suelo	es	un	recurso	no	renovable	que	con	su	mal	uso	puede	agotarse	como	cualquier	recurso	natural.	El	suelo	
de	producción	agrícola	es	el	más	afectado	por	el	desarrollo	turístico,	se	está	mermando	con	un	suelo	que	
protege	la	soberanía	alimentaria	por	una	actividad	que	es	principal.	El	suelo	es	el	soporte	del	territorio	y	si	se	
generan	desbalances	en	el	ecosistema.	En	Ecuador	estamos	muy	a	tiempo	

Incumplimiento	de	ordenanzas

Hasta	el	lanzamiento	de	la	nueva	ley	de	suelo	en	Ecuador	la	mayoría	de	GADS	no	tenían	definido	aún	la	
clasificación	del	suelo	en	un	Plan	de	Uso	y	Ocupación	de	Suelo,	mucho	menos	se	podía	determinar	el	coeficiente	
de	ocupación,	las	líneas	de	fábrica	o	las	formas	de	ocupación	de	ese	suelo.	Por	lo	tanto	el	Consejo	da	atención	a	
requerimientos	personales	al	no	existir	un	plan	que	rija	las	condiciones	de	uso	y	ocupación	de	suelo.

Gobernanza	local	y	desarrollo	
turístico

Actualmente	el	uso	y	ocupación	de	suelo	funciona	de	acuerdo	a	la	oferta	y	demanda	y	eso	no	está	vinculado	a	un	
PDOT	o	a	una	política	de	turismo.	Es	importante	mirar	desde	la	Estrategia	Territorial	Nacional	del	Plan	Nacional	
del	Buen	Vivir,	debe	pasar	por	la	política	sectorial	del	Ministerio	de	Turismo	y	a	partir	de	eso	definir	los	espacios	
adecuados	para	el	desarrollo	de	la	actividad	turística	de	acuerdo	a	su	vocación.	El	balance	entre	las	actividades	
de	las	zonas	urbanas	y	rurales	es	importante	que	se	lo	regule	desde	los	gobiernos	locales.	

Herramientas	de	gestión	de	suelo

El	Estado	podría	tener	más	competencia	para	la	definición	y	conservación	de	las	zonas	protegidas,	como	lo	
hicieron	en	su	momento	con	la	herramienta	de	Areas	Turísticas	Protegidas	para	tener	más	rectorías.	Es	
importante	que	el	PDOT	y	los	Planes	de	Uso	y	Ocupación	de	Suelo	consideren	el	impacto	de	las	cadenas	turísticas	
productivas.

Evolución	de	las	actividades	
socioeconómicas	y	turísticas.	

En	inicio	el	clúster	internacional	de	turismo	era	Galápagos,	Lima	y	Macchu	Picchu,	luego	se	integra	Quito	y	
Otavalo	y	posterior	Baños	al	convertirse	en	un	destino	de	aventura.	La	transformación	turística	de	un	destino	de	
aguas	termales	nacional	a	un	destino	internacional	de	aventura	se	origina	con	la	demanda	de	espacios	de	
recreación	y	ocio	para	los	trabajadores	extranjeros	de	compañías	cercanas	como	la	hidroeléctricas	Hidroagoyán,	
convirtiéndose	en	un	sitio	de	gran	atractivo	por	sus	variados	servicios	turísticos.	

Problemas	de	uso	y	ocupación	del	
suelo	

La	presencia	de	agua	y	la	apertura	de	vías	empieza	a	dinamizar	la	compra-venta	de	terrenos	para	explotación	de	
actividades	turísticas	y	por	ende	construcción	de	edificaciones.	No	existe	un	modelo	territorial	claro.	Planteles	
avícolas	de	Ulba,	planteles	piscícolas.	Baños	se	está	convirtiendo	en	un	territorio	turístico	lineal	orientado	por	el	
cañon	del	Río	Pastaza	hasta	la	ciudad	del	Puyo,	encaminado	hacia	sus	afluentes.	Existe	una	urbanización	de	
infraestructura	turística	que	se	ubica	en	los	márgenes	del	río	y	existe	una	dependencia.	Un	objetivo	de	la	tesis	
debería	ser	investigar	una	categorización	mucho	más	amplia	del	uso	del	suelo,	se	habla	entre	8	y	14	categorías.	

Sostenibilidad	ambiental	y	
conservación	del	destino.	

Los	servicios	turísticos	colapsan	en	los	días	festivos	por	la	afluencia	masiva	de	turistas.	El	territorio	se	ha	ido	
degradando	con	la	intensa	actividad	turística	que	ha	existido	durante	varios	años	y	es	muy	probable	que	en	poco	
tiempo	pierda	su	atractivo	natural	y	se	convierta	en	un	destino	poco	apetecido.

Gobernanza	local	y	desarrollo	
turístico

Nunca	se	ha	ejecutado	un	Plan	de	Estratégico	con	líneas	de	acción	encaminadas	a	la	sostenibilidad	de	la	actividad	
turística.	No	existe	un	modelo	claro.	El	destino	turístico	es	un	destino	maduro	que	se	encuentra	en	la	cúspide	de	
su	explotación.	

ENTREVISTA	2/3	(17/11/2016)

DR.	ARTURO	MEJÍA	GRANIZ-	EX	SECRETARIO	DE	INMOBILIAR

ENTREVISTA	3/3	(25/11/2016)

ARQ.	HERNÁN	PAREDES-	PROFESOR		DE	URBANISMO	

Conflictos	de	los	emprendimientos	
locales	y	calidad	de	los	servicios	

turísticos.	

ENTREVISTA	1/3	(12/11/2016	)

ING.	RICARDO	NARANJO-COMISARIO	MUNICIPAL
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Anexos	IV:	Resumen	bibliográfico		

En las siguientes páginas se presentan varias tablas que contienen un resumen bibliográfico 
de la literatura más representativa, la información está distribuida en columnas y filas  
organizadas de acuerdo autores, temáticas, título, resumen, año de creación, y país.  

Libros	de	Turismo	de	Naturaleza	y	Ecoturismo		

En una primera sección se expone una lista de los principales libros de turismo de 
naturaleza, ecoturismo y turismo de naturaleza, además, se muestran los capítulos de 
interés para el desarrollo de la tesis doctoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO CAPITULOS DE INTERÉS TEMÁTICAS

1.-Ecotourism:	competing	and	conflicting	
schools	of	thought.

introducción

2.-	From	concept	to	definition introducción

7.-	Paradoxes:	ecotourism introducción

8.-	Ethic	ecotourism gestión,	políticas

9.-	The	role	of	sustainable	tourism turismo	sostenible

11.-	The	fourth	dimension	sustainability turismo	sostenible

12.-	Impacts	by	scale impactos	

15.-	Conservation	in	Asia gestión,	políticas

17.-	Nepal	perspectives	ecotourism percepción	agentes

19.-	Certifications	of	ecotourism certificaciones

20.-	Perspectives	new	zelanda gestión,	políticas

21.-	Ecotourism	school introducción

1.-The	context	of	Ecotourism:	Policies,	
planning.

gestión,	políticas

2.-	Understanding	Ecotourism	Policies: gestión,	políticas

9,19,11	Developing	countries países	en	vías	de	desarrollo

15.-	A	regional	look	at	Ecotourism	Policy	
in	the	Americas.

gestión,	políticas

17.-	Stakeholders,	Management estrategias	colaborativas

2.-	Foundational	aspects:	ecotourists introducción

3.-	The	programming	setting:	supply-
impacts

oferta

4.-	Programming:	 agentes	privados

5.-	Needs	and	assets oferta

8.-Programme	Leadership: gestión,	políticas

10.-	Evaluation: evaluación	ecoturismo

11.	Integrated	ecotourism	planning: gestión,	políticas

1.-Introducction introducción

2.-Continents:	Africa_Asia_Latinamerica casos	de	estudio

3.-Bioma:Rainforest	and	mountain áreas	protegidas

4.-	Venues:	Public_Private_indinegenuos áreas	protegidas

5.-	Ecotourism	impacts impactos

6.-Planning_management gestión,	planificación

7.-Business:	tour	operators,	the	business agentes	privados

2001_ENCYCLOPEDIA	TO	ECOTOURISM																																																		
Weber,	Introduction	to	Ecotourism.	The	Encyclopedia	of	

Ecotourism.	2001

LIBROS	DE	TURISMO	DE	NATURALEZA	Y	ECOTURISMO-PARTE	I

2007_CRITICAL	ISSUES	OF	ECOTOURISM																																				
Higham,	J.	E.	S.,	&	ebrary,	I.	(2007).	Critical	issues	in	
ecotourism:	Understanding	a	complex	tourism	
phenomenon.	Amsterdam:	Elsevier,	Butterworth	

Heinemann.																											

2003_ECOTOURISM	POLICY	PLANNING																																								
Dowling,	R.	K.,	Fennell,	D.	A.,	&	ebrary,	I.	(2003).	
Ecotourism	policy	and	planning.	Cambridge,	MA,	

USA;Wallingford,	Oxon,	UK;:	CABI	Pub.	
doi:10.1079/9780851996097.0000

2002_ECOTOURISM	PROGRAM	PLANNING																																		
Fennell,	D.	A.,	&	ebrary,	I.	(2002).	Ecotourism	programme	
planning.	Wallingford,	Oxon,	UK;New	York,	NY;:	CABI	Pub.	

doi:10.1079/9780851996103.0000
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TITULO CAPITULOS DE INTERÉS TEMÁTICAS

1.-	Ecotourism	and	sustainability impactos	ambientales

2.-	Ecotourism	cases	studies
casos	de	estudios	de	

impactos

3.-	Conclusions
casos	de	estudios	de	

impactos

1.-	Surveying Introducción

3.-	Government,	planning,	industry gestión,	políticas

4.-	Protected	areas areas	protegidas

6.-Local	communities	and	conservation estrategias	colaborativas

7.-	Cases	studies
casos	de	estudio,	vías	de	

desarrollo
9.-	Ecotourist demanda

10.-	Ecotourism:	a	model	for	sustainable	
development

introducción

1.-	Introduction: introducción

2,	3,	5.-	Africa,	Asia,	Caribe	South	
America

casos	de	estudio,	vías	de	
desarrollo

9.-	Discussion	and	conclusions casos	de	estudios	

11.-	Cases	South	America	and	Caribe casos	de	estudios	

6.-	Asia	Conclusions	 casos	de	estudios	

12.-	Africa	Conclusions casos	de	estudios	

2.-	Nature-based	Tourism	and	
Sustainability:

introducción

3.-	Sustainable	Tourism:	 turismo	sostenible

4.-Private	Reserves:	the	Conservation
Corporation	Africa	Model

gestión,	políticas

03_Buckley,	R.,	Pickering,	C.,	Weaver,	D.	B.,	&	ebrary,	I.	
(2003).	Nature-based	tourism,	environment,	and	land	
management.	Cambridge,	MA,	USA;Wallingford,	Oxon,	
UK;:	CABI	Pub.	doi:10.1079/9780851997322.0000

2009_ECOTOURISM:	POTENCIALS,	IMPACTS	AND	
POSSIBILITIES				Wearing,	S.,	&	Neil,	J.	(2009).	Ecotourism:	

Impacts,	potentials	and	possibilities?	
(2nd,Revis;2nd;2;2nd;	ed.).	Florence;	New	York;:	

Routledge

10_CONSERVATION	TOURISM																																																													
Buckley,	R.	(2010).	Conservation	tourism.	Cambridge,	
Mass;Wallingford,	Oxon,	England;:	CAB	International.	

doi:10.1079/9781845936655.0000

2003_CASE	STUDIES	IN	ECOTOURISM																																													
Buckley,	R.,	&	ebrary,	I.	(2003).	Case	studies	in	ecotourism.	
Cambridge,	MA,	USA;Wallingford,	Oxon,	UK;:	CABI	Pub.	

doi:10.1079/9780851996653.0000

2009_ECOTOURISM	AND	ENVIRONMENTAL	
SUSTAINABILITY												Hill,	J.,	&	Gale,	T.	(2009;2016;).	
Ecotourism	and	environmental	sustainability:	Principles	
and	practice.	Burlington,	VT;Farnham,	England;:	Ashgate.	

doi:10.4324/9781315578767
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Libros	de	Turismo	Sostenible		

Esta tercera tabla contiene la información correspondiente a cinco libros referenciales que 
tratan las principales temáticas del turismo sostenible; el contenido literario proviene tanto 
de países desarrollados como de países en vías de desarrollo. 

 

Artículos	sobre	los	impactos	del	turismo	de	naturaleza	

Las tres siguientes tablas presentan un resumen de varios artículos sobre los impactos del 
turismo de naturaleza; el origen de los casos de estudio es de países desarrollados y en vías 
de desarrollo. Se aprecia que los estudios más antiguos se generan en el año 1998, mientras 
que la mayoría se desarrollan entre el período del 2002 al 2016.  

TITULO CAPITULOS DE INTERÉS TEMÁTICAS

1.-Community:	concept	of	sustainability estrategias	colaborativas

2.-Approaches	of	sustainability. requisitos	de	sostenibilidad	

3.-Perception	socio	cultural	impacts percepción	agentes

5.-	Environmental	standards: impactos	medioambientales

9.-	Fair	trade	in	tourism impactos	socioeconómicos

10.-	Small	enterprises agentes	privados

11.-Entreperneurs	in	Indonesia agentes	privados

20.-	Conclusions estrategias	colaborativas

3.-	The	politic	economic	in	third	world contexto	caso	de	estudio

4.-	Sustainability	principles turismo	sostenible

8.-	Hosts	and	destinations percepción	turistas

9.-	Governments	and	tourism gestión,	políticas

10.-	Conclusions

1.-	Introduction introducción

2.-	Issues	of	sustainable	 introducción

5.-	Sector	facilities	 agentes	privados

10.-	Tourists	management demanda

11.-	Ecotourism	model introducción

1.-	Introduction introducción

2.-	From	the	growth	of	the	economy	to	

sustainability
impactos	ambientales

1.-	Introduction introducción	

2.-	Sustainable	Tourism	Planning turismo	sostenible

3.-Sustainable	Operations	Management gestión,	políticas

09_TOURISM	DEVELOPMENT	AND	ENVIRONMENT:	

BEYOND	SUSTAINABILITY	Sharpley,	R.	(2009).																																																						

Tourism	development	and	the	environment:	Beyond	

sustainability?	()	doi:10.4324/9781849770255

10_UNDERSTANDING	THE	SUSTAINABLE	DEVELOPMENT	

OF	TOURISM																																																																																																								

Liburd,	J.	J.,	&	Edwards,	D.	(Eds.).	(2010).	Understanding	

the	sustainable	development	of	tourism.	Oxford:	Good	

fellow.

LIBROS	DE	TURISMO	SOSTENIBLE

02_TOURISM_SUSTAINABLE_COMMUNITIE_DEVELOPMEN

TRichards,	G.,	&	Hall,	D.	(Eds.).	(2003).																														

Tourism	and	sustainable	community	development	(Vol.	7).	

Psychology	Press.																																				

02_TOURISM_SUSTAINABLE_DEVELOPMENT																																				

Mowforth,	M.,	&	Munt,	I.	(2015).	Tourism	and	

sustainability:	Development,	globalisation	and	new	

tourism	in	the	third	world.	Routledge.

06_SUSTAINABLE	TOURISM:	THEORY	AND	PRACTICE	

Weaver,	D.	B.	(2006).	Sustainable	tourism:	Theory	and	

practice.	Routledge.
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UGANDA 2010
Local	economic	impact	of	different	
forms	of	nature-based	tourism

Chris.	G.	
Sandbrook

Nature-based	tourism	is	diverse	and	little	is	known	about	how	
locally	retained	revenue	varies	across	different	forms	of	tourism;	
this	is	information	of	great	importance	to	policy	makers.	This	article	
uses	data	from	tourist	interviews	and	local	enterprise	surveys	to	
measure	the	total	and	locally	retained	spending	from	different	
forms	of	tourism	at	Bwindi	Impenetrable	National	Park,	Uganda.

AUSTRALIA 1998
Review	of	studies	on	environmental	
impacts	of	recreation	and	tourism	in	

Australia
D.	Sun

The	paper	provides	a	review	of	available	information	on	the	impact	
of	recreation	and	tourism	on	environments,	particularly	on	
vegetation	and	soil,	in	Australia,	with	an	emphasis	on	forests.	
Efforts	have	been	made	to	compare	the	current	research	and	
development	situation	in	Australia	with	some	overseas	countries	
such	as	the	United	States	and	the	United	Kingdom.	

NETHERLAN
DS

2002
BIODIVERSITY	AND	TOURISM
Impacts	and	Interventions

Rene	́van	der	
Duim

This	paper	sets	a	framework	for	intervention	in	the	relationship	
between	biodiversity	and	tourism	against	the	background	of	the	
Convention	on	Biological	Diversity.	It	is
argued	that	intervention	cannot	and	should	not	only	be	based	on	
considerations	of	measurable	impacts	of	tourism	on	biodiversity	
alone.	This	action	should	also	be	weighed	against	arguments	of	
legitimacy,	feasibility,	and	effectiveness	of	its	various	types.

REINO	
UNIDO

2006

Erosion	and	tourism	infrastructure	in	
the	coastal	zone:

Problems,	consequences	and	
management

M.R.	Phillips

	Beaches	have	become	synonymous	with	tourism	and
with	current	predictions	of	climate	change	and	sea	level	rise;	they	
are	under	significant	threat	of	erosion	worldwide.	From	an	
assessment	of	the	effects	of	erosion,	including	evaluation	of	
impacts	on	coastal	destinations	and	tourism	development,	the	
consequences	for	global	tourism	business	are	projected.	

NEPAL 2006
Perceptions	of	environmental	impacts	

of	tourism:	case	Nepal

De	forma	común	se	analiza	el	impacto	económico	y		socio-	cultural	
del	turismo	de	masas.	En	este	caso	se	analiza	la	percepción	de	los	
residentes	locales	sobre	el	impacto	ambiental	en	un	área	protegida.	

AUSTRALIA 2007

Impacts	of	recreation	and	tourism	on	
plant	biodiversity	and

vegetation	in	protected	areas	in	
Australia

Catherine	Marina	
Pickering

Impactos	producidos	en	la	naturaleza	por	las	actividades	turísticas	y	
recreacionales.	Sobre	todo	en	la	vegetación.	

HAWAI 2007
MODELING	RESIDENT	ATTITUDE	ON	
THE	ENVIRONMENTAL	IMPACTS	OF	

TOURISM.	

Kimberly.	J.	
Lotting

This	research	is	an	exploratory	analysis	of	sustainable	Tourism	
development	and	resident	attitudes	on	Oàhu	regarding	the	
resource	consumption	and	environmental	impacts	caused	by	
tourists.	A	paper	survey	was	administered	to	a	convenience	simple	
of	residents	(N=440)	actividad	turística	local	área	malls	and	local	
businesses.	

INDIA 2009

Environmental	impact	assessment	of	
mountain	tourism	in	developing	
regions:	A	study	in	Ladakh,	Indian	

Himalaya

Davide	Geneletti

First,	stressors	associated	with	trekking,	and	environmental	
receptors	potentially	affected	were	identified.	Subsequently,	a	
baseline	study	on	stressors	(trail	use,	waste	dumping,	camping,	
pack	animal	grazing	and	off-road	driving)	and	receptors	(soil,	water,	
wildlife,vegetation)	was	conducted	through	field	work,	data	
collection,	and	data	processing	supported	by	GIS.

MÉXICO 2009

Environmental	impact	of	Tourism	in	
protected		areas,	procedure	to	carry	
out	the	analysis	of		the		El	Ocotal	park	

in	Mexico

Carlos	Pérez	
Ramírez

This	paper	examines	if	tourism	is	an	environmental	priority	for	
tourism	and	hospitality	students.	It	is	framed	within	the	context	of	
information	and	choice	overload	that	may	result	in	the	need	to	
prioritize	issues	and	make	less	effective	decisions.	

THAILANDIA 2010
ENVIRONMENTAL	IMPACTS	OF	

TOURISM	IN		
KHAO	YAI	NATIONAL	PARK,	THAILAND

SANGSAN	
PHUMSAT

Research	integrating	these	two	dimensions	has	been	rarely	
conducted.	This	research	aims	to	fill	this	gap	through	the	integrative	
approach	that	attempts	to	understand	current	biophysical	impacts	
of	visitor	activities	in	a	national	park,	and	it	examines	how	visitors	
perceive	these	impacts.	

HONG	KONG 2010
Are	tourism	impacts	low	on	personal	

environmental	agendas?
Bob	McKerche

This	paper	examines	if	tourism	is	an	environmental	priority	for	
tourism	and	hospitality	students.	It	is	framed	within	the	context	of	
information	and	choice	overload	that	may	result	in	the	need	to	
prioritize	issues	and	make	less	effective	decisions.	A	series	of	open-
ended	questions	identified	the	most	important	community	and	
global	environmental	issues,	the	single	greatest	cause	of	climate	
change	and	whether	students	had	changed	their	behaviour	in	
general,	or	their	travel	behaviour	in	particular,	to	reduce	their	
environmental	impact.	
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EGIPTO 2013
Environmental	impacts	of	tourism	in	

the	Gulf	and	the	Red	Sea
William	Gladstone

full	account	of	tourism’s	environmental	impacts	is	constrained	by	
limited	tourism	data,	confounding	of	impacts	with	other	coastal	
developments,	lack	of	baseline	information,	shifting	baselines,	and	
fragmentation	of	research	across	disciplines.

CHINA 2011
Research	on	environmental	impacts	
of	tourism	in	China:	Progress	and	

prospect
Linsheng	Zhong

This	paper	described	the	research	progress	in	tourism	impacts	on	
the	environment	in	the	context	of	China	through	a	review	of	the	
growing	literature	in	this	field.	Specifically,	research	on	tourism	
impacts	on	the	biophysical	and	socio-cultural	environments

NEPAL 2011
LINKAGES	AMONG	BIODIVERSITY,	

LIVELIHOOD	AND	TOURISM
GyanP.Nyaupane

The	research	was	conducted	in	three	different	buffer-zone	
communities		representing	different		levels		of		tourism		
development	around		Chitwan		National	Park,	Nepal.	The	results	
indicate	that	tourism	helps	change	loca	people’s	attitudes	toward	
the	conservation	of	biodiversity	and	reduce	people’s	dependence	
on	natural	resources.

FRANCE 2012

Ecotourism	versus	Mass	Tourism.	A	
Comparison	of		Environmental	

Impacts	Based	on	Ecological	Footprint	
Analysis	

Mehdi	Marzouki
It	is	about	a	comparison	of	the	global	environmental	impacts	of	
different	forms	of	tourism	in	southern	countries	where	tourism	is	a	
major	source	of	foreign	exchange	earnings

BULGARIA 2012
Problems	of	Sustainable	Tourism	
Development	in	Strandzha	Nature	

Park	

Mariana	
ASSENOVA

The	current	status	of	tourism	development	in	the	park	includes	
tourism	supply		and		tourism		demand,		the		potential		and		carrying	
capacity	of		resources,		and		some		data		on		resource	efficiency.	
Problems	discussed	are	those		of	territorial	development	conflicts	in	
territorial	planning	and	management.	CASO	SIMILAR	BAÑOS

REINO	
UNIDO

2013

Understanding	tourists’	perceptions	
of	distance:	a	key	to	reducing

the	environmental	impacts	of	tourism	
mobility

Gunvor	Riber	
Larsen

Measures	are	suggested	for	reducing	the	distances	travelled	and	
changing	the	modes	used,	and	so	reducing	environmental	impacts,	
including	changing	leave	allowances,	better	marketing	of	nearby	
destinations	with	cultural	differences,	and	promoting	slow	travel.

ARCHIPIELAG
O

2014

Plant	diversity	in	hiking	trails	crossing	
Natura	2000	areas	in	the	Azores:	

implications	for	tourism	and	nature	
conservation

R.	E.	Queiroz

The		results		showed		a		slight	impact	on	vegetation	from	the	
presence	of	the	trails,	although	with	no	major	changes	in	the	
community	composition.	Presently,	factors	like	the	type	of	land	use	
in	areas	surrounding	the	trails	may	have	a	deeper	effect	on	plant	
biodiversity	than	trail	use	by	visitors

SWEDEN 2015
Assessing	tourism’s	global	

environmental	impact	1900-2050
Stefan	Gossling

The	paper	introduces	the	concept	of	resource	use	intensities	(RUIs),	
which	represent	tourism’s	resource	needs	per	unit	of	consumption	
(e.g.	energy	per	guest	night).	

GRECIA 2016

Life	Cycle	Thinking	used	for	assessing	
the	environmental	impacts	of

tourism	activity	for	a	Greek	tourism	
destination

Alexandra	V.	
Michailidou

This	work	puts	forward	a	generic	methodological	scheme,	based	on	
Life	Cycle	Assessment	(LCA)	principles,	in	order	to	estimate	the	
environmental	load	in	areas	of	considerable	tourism	activity.	

MÉXICO 2016

TURISMO	RURAL	EN	EL	ANP	
INSURGENTE	MIGUEL	HIDALGO	Y	

COSTILLA:	IMPACTOS	Y	ESTRATEGIAS	
PARA	LA	CONSERVACIÓN	AMBIENTAL

Carlos	Alberto	
Perez
Ramirez

El		trabajo		tuvo		como		objetivo		analizar		los		impactos		socio		
territoriales		que		el		turismo		genera		en		el	área		natural		protegida		
(ANP)		Insurgente		Miguel		Hidalgo		y		Costilla	(México)		con		la		
finalidad		de	proponer	estrategias	que	propicien	la	conservación	
ambiental.

AUSTRALIA 1998
Scientific	quiality	of	tourism	

environmental	impacts	assesment	
Warken	and	R.	

Buckley
Evaluación	de	proyectos	turísticos	y	predicciones	de	impactos	en	
Australia.	

USA 2005
RESIDENTS’	PERCEPTIONS	OF	

COMMUNITY	TOURISM	IMPACTS
Kathleen	L.	
Andereck

Data	were	collected	via	a	statewide	survey,	using	social	exchange	
theory;	results	suggest	residents		recognize		many		positive		and	
negative		consequences.	

TURQUÍA 2002
HOST	PERCEPTIONS	OF	IMPACTS	A	

Comparative	Tourism	Study
Cevat	Tosun

Comparative	figures	suggest	that	the	Turkish	residents		were	
generally		less	supportive		of	the	tourism		industry		and		had		fewer	
positive	perceptions		of		its		impacts		when		compared	to		the		other		
two		cases.

REINO	
UNIDO

2005
THE	SOCIAL	IMPACTS	OF	TOURISM	A	

Case	Study	of	Bath,	UK
A.J.	Haley

The	purpose	of	this	study	is	to	identify	and	examine	the	attitudes	of	
residents	in	Bath,	United	Kingdom,	towards	tourism	development.
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BOTSWANA 2003

The	socio-economic	and	
environmental	impacts	of	tourism	

development	on	the	Okavango	Delta,	
north-western	Botswana

Joseph	E.	Mbaiwa

Despite		its		positive		socio-economic	impacts,	the	industry	is	
beginning	to	have	negative	environmental	impacts	in	the	area	such	
as	the	destruction	of	the	area’s	ecology	through	driving	outside	the		
prescribed		trails,		noise		pollution		and		poor		waste		management.

USA 2005
RESIDENTS’	PERCEPTIONS	OF	

COMMUNITY	TOURISM	IMPACTS
Kathleen	L.	
Andereck

Data	were	collected	via	a	statewide	survey,	using	social	exchange	
theory;	results	suggest	residents		recognize		many		positive		and	
negative		consequences.	

CHINA 2008
Nature-based	tourism	impacts	in	I-
Lan,	Taiwan:	business	managers’	

perceptions
Joe	Ying	Chin	Yang

The			paper			seeks			to			examine			nature-based			tourism			(NBT)			
impacts			from			business	managers’			perceptions			in	economic,			
cultural			and			environmental			aspects			and			understands			the	
relationship	among	socio-demographic	characteristics,	type	and	
level	of	involvement	and	participants’	perception	of	impacts.

ESPAÑA 2011
Problemas	de	sostenibilidad	del	

turismo	rural	en	España
CARMEN	

VÁZQUEZ	VARELA

Aunque	en	algunos	territorios	se	detectan	impactos	derivados	de	la	
superación	de	la	capacidad	física	de	acogida,	los	principales	
conflictos	a	medio	y	largo	plazo	conciernen	a	la	esfera	
socioeconómica	del	fenómeno.	La	descoordinación	entre	agentes	
públicos	y	privados,	el	predominio	de	oferta	basada	en	un	modelo	
genérico	“rural”,	

INDONESIA 2001
Local	attitudes	towards	conservation	
and	tourism	around	Komodo	National	

Park,	Indonesia

MATTHEW	J.	
WALPOLE

This		study		examined		local		attitudes	towards		protected		area		
tourism		and		the		effects		of	tourism				benefits				on				local				
support				for	Komodo	National	Park,	Indonesia.	Komodo	National	
Park.

COLOMBIA 2012

PROPUESTA	DE	UN	SISTEMA	DE	
INDICADORES	DE	SOSTENIBILIDAD	
PARA	AREAS	NATURALES	CON	USO	

TURÍSTICO.

Fernando	
Gutierrez	
Fernández

En	este	trabajo	se	realizó	un	análisis	de	19	sis	temas	de	indicadores	
de	diferente	naturaleza,		analizando	desde	los	que	miden	
únicamente		la	conservación	de	las	áreas	protegidas,	los		que	miden	
la	actividad	del	turismo	y	los	que	miden	el	turismo	en	zonas	de	
reserva.

CHINA 2012
Drivers	and	Socioeconomic	Impacts	of	
Tourism	Participation	in	Protected	

Areas
Wei	Liu

	We	constructed	an	empirical	household	economic	model	to	
identify	the	factors	that	led	to	household-level	participation	in	
tourism.	

HONDURAS 2014
Sustainable	dive	tourism:	Social	and	
environmental	impacts:	The	case

of	Roatan,	Honduras
Sébastien	Doiron

This	article	examines	past	and	current	development	paths	and	
management	efforts	on	Roatan	and	proposes	avenues	in	order	to	
achieve	sustainable	development	of	the	tourism	sector	while	
safeguarding	ecosystem	quality.
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Artículos	sobre	Gobernanza	Turística		

La siguiente tabla corresponde a los conceptos y principios de la gobernanza turística en 
general, y también específicamente del turismo de naturaleza y el turismo sostenible. 
También contiene un primer acercamiento a casos de estudios de gobernanza turística en 
diferentes países. En este listado los primeros artículos relacionados con la temática 
aparecen en el año 2005 y los últimos son publicados en el 2016; específicamente los 
estudios de gobernanza del turismo sostenible son los que se han producido de forma 
reciente.   
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REINO	
UNIDO

2011
Critical	research	on	the	governance	of	

tourism	and	sustainability
Bill	Bramwell

Governance	is	also	considered	in	relation	to	trade-offs,	policy	
failures,	learning	processes,	adaptive	management,	the	public	
sphere	and	the	principle	of	subsidiarity.

ARGENTINA 2011
GOBERNANZA	Y	TURISMO:	ANÁLISIS	

DEL	ESTADO	DEL	ARTE
Bernarda	Barbini

Con		el		presente	trabajo		se		pretende	establecer		un		punto		de		
partida	para		conocer		los		principales	lineamientos	a	nivel	nacional	
e	internacional	a	fin	de	profundizar	el	conocimiento	de	la	
gobernanza	en	el	campo	turístico.	

CHINA 2014
Tourism	Destination	Governance:	A	

Review	and	Research	Agenda	
Hanyu	Zhang	and	
Mingfang	Zhu

(…)	the		concept		of		destination		governance,		modes	and			
dimensions			of			destination	governance,			effectiveness			of	various	
modes	of	destination	governance	and	their	performance,	the	
formation	and	evolution	of	destination	governance	network.	

BRAZIL 2015
Leadership	and	governance	in	

regional	tourism
Flávio	Valente

The	purpose	of	the	study	was	to	examine	the
influence	of	governance	arrangements	on	the	capacity	of	these	
RTOs	to	lead	tourism.	

CHINA 2016

Effective	governance	in	tourism	
development	An	analysis	of	local
perception	in	the	Huangshan	

mountain	area

Cheng	Qian
This	study	aimed	to	assess	the	two	different	governance	systems,	
the	community-based	tourism	(CBT)	and	Lease-Operation	Tourism	
(LOT)

ESPAÑA 2016

La	rendición	de	cuentas	como	
elemento	clave	en	

la	gobernanza	de	los	destinos	
turísticos

Diana	Gómez

El		presente		artículo		tiene		como		objetivo	fundamental		poner		de	
manifiesto	la	relevancia	de	la	rendición	de	cuentas	a	través	de	la	
necesidad	que	muestran	los	ciudadanos	de		que		su		Administración		
pública		municipal	(APM)		rinda		cuentas		y		la		utilidad		que	otorgan		
al		informe	de		sostenibilidad		anual		en		los		destinos		turísticos.

CHINA 2007
Emerging	Governance	Approaches	for	

Tourism	in	the	Protected
Areas	of	China

Dan	Su
Three	types	of	governance	models	are	visible:	the	Leasing	Model,	
the	Non-listed	Share	holding	Model,	and	the	Public-listed	Share-
holding	Model

TURQUÍA 2010

Environmental	governance	for	
sustainable	tourism	development:	

Collaborative	networks	and	
organisation	building	in	the	Antalya	

tourism	region
Hilal	Erkus
Ozturk

This	paper	aims	to	contribute	to	previous	literature	by	analysing	
together	governance	networks	and	literature	on	sustainable	
development,	and	by	providing	empirical	findings	that	highlight	the	
importance	of	governance	networks	in	sustainable	tourism	
development,

AUSTRALIA 2011

Death	by	a	thousand	cuts:	governance	
and	environmental	trade-offs	in	

ecotourism	development	at	Kangaroo	
Island,	South	Australia

Freya	Higgins-
Desbiolles

This	paper	narrates	the	story	of		governance		and		the		development		
approval		process		for	an		ecolodge		on		KangarooIsland	(KI)	in	order	
to	explore	the	nature	of	such	trade-offs.

COLOMBIA 2013

TURISMO	RURAL	Y	GOBERNANZA	
AMBIENTAL:CONCEPTOS	
DIVERGENTES	EN	PAÍSES	

DESARROLLADOS	Y	PAÍSES	EN	VÍAS	DE	
DESARROLLO

DOUGLAS	
EDUARDO	
MOLINA

(…)	reflexión	acerca	de	qué	tan	inmiscuidas	están	algunas	naciones	
en	temas	de	turismo	rural	y	gobernanza	ambiental.

VIETNAM 2014

Good	governance	and	tourism	
development	in	protected	areas:	The	
case	of	Phong	Nha-Ke	Bang	National	

Park,	central	Vietnam

Anna	Hübner
This		article	delineated	and	examined	factors	in	governance	which	
may	underlie	tourism	development	in	protected	areas

AUSTRALIA 2016
Creating	Australia's	National	

Landscapes:	Issues	of	collaborative
destination	management

Denis	Tolkach
The	paper	provides	a	potentially	useful	reference	for	jurisdictions	
that	intend	to	implement	large-scale	collaborative	destination	
management	frameworks.	
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TURQUÍA 2005
CENTRALIZED	AND	DECENTRALIZED	
TOURISM	GOVERNANCE	IN	TURKEY

Fisun	Yuksel

The	framework	is	used	to	assess	tourism	governance	in	the	Turkish	
coastal	resort	of	Belek,	notably	the	involvement	of	central	and	local	
government,	a	privatized	company,	and	a	nongovernmental	
organization.

REINO	
UNIDO

2011

Rethinking	resort	growth:	
understanding	evolving	governance

strategies	in	Whistler,	British	
Columbia

Alison	M.	Gill A	path	dependency	framework	is	employed	to	explore	and	explain	
Whistler’s	evolving	forms	of	governance

NUEVA	
ZELANDA

2011
A	typology	of	governance	and	its	
implications	for	tourism	policy

analysis
C.	Michael	Hall

The	resultant	matrix	identifies	four	governance	types:	hierarchies,	
markets,	networks	and	communities.	

CHINA 2013

A	comparison	of	the	governance	of	
tourism	planning	in	the	two

Special	Administrative	Regions	(SARs)	
of	China	e	Hong	Kong	and

Macao

Yim	King	Penny	
Wan

Through	this	comparative	research,	a	better	understanding	of	the	
two	societies	and	their	structures	and	institutions	can	be	gained	
and	useful	lessons	learnt	about	the	two	SARs.

PAÍSES	DEL	
MEDIO	ESTE

2014

Corporate	governance,	tourism	
growth	and	firm	performance:

Evidence	from	publicly	listed	tourism	
firms	in	five	Middle	Eastern	countries

Basil	Al-Najjar
This	study	explores	the	under-researched	relationship	between	
corporate	governance	and	firm	performance	in	tourism	companies.

MÉXICO 2015
Política	turística	y	gobernanza	en	dos	
gobiernos	locales.	Un	acercamiento	

teórico	metodológico.	
Cruz	Jiménez

Este		artículo		explora		en		términos		teórico
metodológicos	las	condiciones	de	gobernanza	y	su	vínculo	con	la	
formación	de	políticas	turísticas	en	Toluca	y	Metepec.

ESPAÑA 2015
COOPERATION	AND	GOVERNANCE	
FOR	TOURISM		DEVELOPMENT.	
ARANJUEZ	AS	A	CASE	STUDY

Ana	Muñoz
This		paper		argues		that		the		choice		of		a		DMO		model		must		be		
based		on		previous	
research	and	should	focus	on	three	specific	characteristics

CHINA 2015
Political	economy	and	the	emergence	

of	a	hybrid	mode	of	governance
of	tourism	planning.

Yim	King	Penny	
Wan

The	study	explores	how	a	destination	can	exhibit	a	hybrid	mode	of	
tourism	governance,	and	also	how	that	emerged	in	Hong	Kong	in	
relation	to	three	phases	of	socioeconomic	and	tourism	
development.

REINO	
UNIDO

2013
Governance,	the	state	and	

sustainable	tourism:	a	political	
economy	approach.

Bill	Bramwell

This	paper	contends	that	research	on	the	governance	of	tourism	
and	sustainability	would	benefit	from	greater	use	of	social	theory.	It	
shows	how	one	social	theory,	a	strategic	relational	political	
economy	approach,	can	offer	insights	into	state	interventions	
affecting	tourism	and	sustainability	in	destinations.

NUEVA	
ZELANDA

2011

Policy	learning	and	policy	failure	in	
sustainable	tourism	governance:	from	
first-	and	second-order	to	third-order	

change?

C.	Michael	Hall
This	paper	analyses	sustainable	tourism,	and	the	governance	
systems	for	sustainable	tourism,	via	the	concepts	of	policy	learning	
and	failure.	

CHINA 2011
Tourism	governance	and	sustainable	
national	development	in	China:	a

macro-level	synthesis
Trevor	Sofield

This	paper	explores	the	macro-governance	of	the	growth	of	China’s	
tourism	industry	into	the	world’s	largest	domestic	tourist	industry	
and	the	fourth	largest	international	destination.

PORTUGAL 2014
Governance	for	sustainable	tourism:	
A	review	and	directions	for	future	

research

Maria	do	Rosário	
Borges

This			paper			aims			to			present			and			discuss	some	fundamental		
theoretical		issues		related	to		governance	within		the		context		of	
tourism,		tourism	destinations		and	sustainable	development.	

NETHERLAN
DS

2009
Governance	for	sustainable	tourism:	a	

comparison	of	international
and	Dutch	visions

Valentina	Dinica
The	paper	then	discusses	the	results	of	a	survey	carried	out	to	map	
the	extent	to	which	Dutch	tourism	stakeholders	would	be	in	favor	
of	adopting	measures	to	improve	coordination.
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Artículos	sobre	Colaboración	en	el	Turismo	de	Naturaleza	y	Ecoturismo		

Los artículos sobre temáticas de colaboración en el turismo de naturaleza y el ecoturismo, 
provienen mayoritariamente de países en vías de desarrollo. El estudio más antiguo es del 
año 1992, y el más actual del año 2010; este período de tiempo en el que se desarrolla esta 
temática, es anterior al que se producen los contenidos sobre gobernanza turística. 
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Canadá 1999
Collaborative	Tourism	Planning	as	
Adaptive	Experiments	in	Emergent	

Tourism	Settings

Maureen	G.	
Reed

In	this	paper,	the	concept	of	adaptive	management	is	modified	
from	its	contemporary	usage	in	environmental	management	to	
collaborative	planning	in	emergent	tourism	settings.	This	
application	is	possible	because	both	emergent	tourism	settings	
and	environmental	planning	situations	are	considered	
turbulent,	characterised	by	change,	uncertainty,	complexity	
and	conflict

Brasil 2010
Evaluation	of	collaborative	

strategies	for	ecotourism	parks	Río	
de	Janeiro.	

Marcos	Cohen**
Jorge	Ferreira	da	

Silva***

This	article	presents	the	analyses	and	conclusions	regarding	the	
implementation	of	collaborative	strategies	with	businesses	to	
achieve	such	objectives;	it	is	part	of	a	series	of	research	studies	
having	a	broader	scope.	Case	studies	were	conducted	in	eight	
parks	by	means	of	dozens	of	interviews	with	managers	and	
other	interested

Bolivia 2009

Collaboration	theory	and	tourism	
practice	in	protected	areas:	
stakeholders,	structuring	and	

sustainability

Tazim	Jamal∗	
and	Amanda	
Stronza

A	growing	body	of	research	is	emerging	on	tourism	and	
partnerships	in	protected	areas,	but	conceptual	development	
remains	fragmented.	This	paper	tackles	this	challenge	by	
focusing	on	three	aspects	important	for	sustainability:	(1)	
complexity	(nested	systems	of	biophysical	environments,	
tourism	and	park	management	structures,	community–resident	
systems,	local–global	systems	and	use–conservation	gap;	(2)	
scale,	structure	and	scope	of	collaborations	(including	
community	involvement	and	control)	and	(3)	challenges	of	
implementation	and	long	term	structuring	(for	sustainability	
and	success).

Perú 2002
Collaborative	Tourism	Planning:	A	

Case	Study	of	Cusco,	Peru

Adele	Ladkin	&	
Andrea	Martinez	

Bertramini

This	research	examines	issues	concerning	the	collaborative	
approach	towards	tourism	planning,	with	a	focus	on	Cusco,	
Peru.	The	research	begins	with	a	review	of	key	themes	related	
to	collaborative	tourism	planning,	and	then	explores	four	issues	
in	relation	to	collaborative	tourism	planning	in	Cusco.

Caribe 1992
The	need	for	public	private	sector	

cooperation	in	tourism
Jean	S.	Holder

The	easy	option	is	for	each	group	to	allocate	blame,	while	
pursuing	its	perceived	interests	at	the	expense	of	all	others.	
The	higher	and	more	difficult	ground	lies	in	analysing	the	
problems,	identifying	the	mutual	interests	and	determining	and	
implementing,	together,	the	strategy	aimed	at	achieving	the	
greatest	good	for	the	largest	number.

Turquía 2010

Environmental	governance	for	
sustainable	tourism	development:	

Collaborative	networks	and	
organisation	building	in	the	Antalya	

tourism	region

Hilal	Erkus¸	-O¨	
ztu¨	rk	a,b,*,	
Ayda	Eraydın

This	paper	aims	to	contribute	to	previous	literature	by	
analysing	together	governance	networks	and	literature	on	
sustainable	development,	and	by	providing	empirical	findings	
that	highlight	the	importance	of	governance	networks	in	
sustainable	tourism	development,	the	importance	of	different	

BRASIL 1999

Stakeholder	Assessment	and	
Collaborative	Tourism	Planning:	

The	Case	of	Brazil’s	Costa	Dourada	
Project

L.	Medeiros	de	
Araujo	and	Bill	
Bramwell

These	two	approaches	are	used	to	examinewhether	the	range	
of	stakeholders	participatingin	the	planning	process	was	
representative	of	the	stakeholders	affected	by	the	project	and	
was	also	likely	to	encourage	consideration	of	the	diverse	issues	
of	sustainabledevelopment.	It	is	found	that	varied	stakeholders	
had	participatedin	the	planning	process,	but	there	was	only	
limited	participation	by	the	private	sector	and	environmental	
NGOs.
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Artículos	sobre	Participación	en	el	turismo	de	naturaleza	y	el	ecoturismo		

Los artículos relacionados con la participación de los agentes interesados en la gestión del 
turismo de naturaleza y el ecoturismo se han desarrollado mayoritariamente en países en 
vías de desarrollo. Este principio de gobernanza es utilizado con diferentes objetivos, como 
la elaboración de planes conjuntos y la conservación de las reservas naturales. 

 

 

AÑO TITULO AUTOR ABSTRACT

Mongolia 2011

The	community	participation	
process	in	ecotourism	

development:	a	case	study	of	the	
community	of	Sogoog,	Bayan-	Ulgii,	

Mongolia

Sebastien	
Naulta∗	and	

Paul	Stapletonb

It	assesses	the	community’s	desire	to	develop	ecotourism,	their	
understanding	of	the	issues	involved	and	the	feasibility	of	the	
process	in	a	poor	herding	community,	where	63%	are	
herdsmen,	frequently	absent	with	their	herds.	Using	responses	
from	100	participants	together	with	interviews	with	key	
stakeholders,	it	describes	and	analyzes	the	difficulties	in	
establishing	community	participation	and	ecotourism	
implementation.

China 2014
Assessing	ecotourism	from	

multistakeholder	perspective
Ming	Ming	Su	·	
Geoffrey	Wall

The	multi-stakeholder	management	style	and	the
ambiguity	of	landownership	within	the	nature	reserve
constitute	structural	difficulties	for	ecotourism	management	
and	operation.	Although	participation	in	ecotourism	could	
provide	a	livelihood	opportunity	and	interests	in	involvement	in	
tourism	have	been	identified	among	the	local	fishing	
community,	current	involvement	is	limited	mainly	due	to	the	
lack	of	mechanisms	for	participation.

Taiwan 2006
Local	perspectives	of	ecotourism	
development	in	Tawushan	Nature

Po-Hsin	Lai,	
Sanjay	K.	Nepal

Community	attitude	and	intention	toward	four	dimensions	of	
ecotourism,	including	conservation	of	natural	resources,	
preservation	of	cultural	tradition,	sustainable	community	
development,	and	participation	in	ecotourism	planning	and	
management,	were	measured.	Furthermore,	the	paper	
examines	whether	or	not	there	is	congruence	between	
community	attitude	and	intention	toward	ecotourism	
development.

India 2012

Stakeholder	engagement	in	
sustainable	adventure	tourism	
development	in	the	Nanda	Devi	

Biosphere	Reserve,	India

Kristin	Kenta,	A.	
John	Sinclairb*	

and	Alan	Diduckc

Stakeholder	involvement	is	often	cited	as	critical	to	sustainable	
tourism	development,	but	there	is	limited	documentation	for
niche	areas,	such	as	adventure	tourism.	The	main	purpose	of	
our	research	was	to	understand	stakeholder	roles	in	adventure
tourism	in	the	Nanda	Devi	Biosphere	Reserve	(NDBR),	
Uttarakhand,	India,	to	identify	opportunities	for	achieving	
sustainable
adventure	tourism.

Botswana 2011

Community-based	tourism	
enterprises:	challenges	and	
prospects	for	community	
participation;	Khama	Rhino	
Sanctuary	Trust,	Botswana

Lesego	Senyana	
Stone	a	&	Tibabo	
Moren	Stone

Results		indicate		that		although		Community-	Based		Natural		
Resource		Management		is		popular		in		many		southern		African		
nations,	communities		still		face		challenges		and		constraints		
which		hinder		their		participation		in	community-based		
enterprises.		

Nicaragua 2012
Local	community	participation	in	

ecotourism	and	conservation	issues	
in	two	nature	reserves	in	Nicaragua

Matilde	de	los	
Angeles	

Somarriba-
Chang	a	&	
Yvonne	

This	paper	explores	the	factors	influencing	community	
participation	in	ecotourism	and	how	this	affects	conservation	in	
the	Nature	Reserves	of	Mombacho	Volcano	and	Datanl´ı-El	
Diablo	in	Nicaragua.	Information	was	collected	using	individual	
structuredand	semi-structured	interviews	and	focus	groups,	

México 2014
Cognisance,	participation	and	
protected	areas	in	the	Yucatan	

Peninsula

ISABEL	RUIZ-
MALLÉN1	∗,	

HELEN	NEWING2	
,	LUCIANA	
PORTER-
BOLLAND3

This	paper	analyses	cognisance	and	participation	in	(1)	
government	imposed	biosphere	reserves	and	(2)	community	
conservation	areas,	in	which	ecotourism	projects	take	place.	
Qualitative	and	quantitative	data	(n=	205)	were	gathered	in	
two	indigenous	communities	in	Yucatan	Peninsula,	Mexico.
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Malawi_Afri
ca

2017

Constraints	of	community	
participation	in

protected	area-based	tourism	
planning:	the	case	of	Malawi

Felix	G.	Bello,	
Brent	Lovelock	&	

Neil	Carr

This	paper	examines	the	implementation	of	local	community	
participation	in	planning	associated	with	ecotourism	in	
protected	areas	in	Malawi.	The	views	of	villagers,	along	with	
other	key	stakeholders,	including	ecotourism	operators,	
protected	area	management	agencies,	government	
departments	and	non-governmental	organisations	were	
investigated	through	a	qualitative	study	undertaken	around	the	
two	case-study	sites	of	Liwonde	National	Park	and	Majete	
Wildlife	Reserv

Finland 2013

Indicators	of	the	Criteria	for	Good	
Participation	in	Ecotourism	

Planning	at	Local	Level	–	A	Nordic	
Case	Study

LEENA	KA¨	
RKKA¨	INEN∗,	

TUULA	
PACKALEN∗	

In	this	study	the	indicators	of	the	criteria	for	good	participation	
in	ecotourism	planning	at	local	level	were	identified	throughout	
by	studying	the	strengths	and	weaknesses	of	participation	in	
two	different	strategic	planning	processes	in	Finland.	For	each	
criterion	for	good	participation	(representativeness,	openness	
and	transparency,	understanding,	equity,	commitment,	
flexibility,	practical	arrangements)	1-6	indicators	

2003

Local	Participation	in	the	Planning	
and

Management	of	Ecotourism:	A	
Revised	Model

Approach

Brian	Garrod

The	main	purpose	of	this	paper	is,	therefore,	to	propose	a	
revised	model	approach	to	incorporating	local	participation	
into	the	planning	andmanagement	of	ecotourism	projects.	The	
intention	is	to	adapt	Drake’s	model	according	to	a	number	of	
new	lessons	that	have	been	learned	over	the	decade	or	more	
since	Drake	proposed	her	model.	The	paper	begins	by	
examining	various	theoretical	approaches	to	local	participation:
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Artículos	sobre	Turismo	de	Naturaleza	y	Ecoturismo	basado	en	la	comunidad		

En la siguiente tabla se evidencia que el turismo de naturaleza basado en la comunidad se 
desarrolla principalmente en países en vías de desarrollo. La mayor parte de estudios 
analiza los modelos de gestión colaborativos de las comunidades para cumplimiento de 
diversos objetivos dentro de la actividad turística.  

AÑO TITULO AUTOR ABSTRACT

República	
Dominicana

2002
Linking	community	and	national	park	

development	a	case	study	from	
Dominican	Republic.

John	Schelhas
Park-people	relationships	were	studied,	focusing	ond	forest,	aquiatic	
rescources,	community	well	being	and	development,	and	
ecotourism

Thailand 2005

Community-Based	Ecotourism	in	
Phuket	and	Ao	Phangnga,	Thailand:	
Partial	Victories	and	Bittersweet	

Remedies

Nick	
Kontogeorgooulos

This	paper	explorer	the	feasibility	of	community-based	ecotourism	in	
Phuket	and	Ao	Phangnga	in	southern	Thailand.	Using	the	region`s	
oldest	ecotourism	company	as	its	cases	study,	this	paper	agues	that	
c-be	in	souther	Thailand	is	only	partially	succesful,	and	requires	four	
tradeoffs:

Botswana 2010

Community-based	tourism	ventures,	
benefits	and	challenges:	Khama	Rhino

Sanctuary	Trust,	Central	District,	
Botswana

Lesego	S.	Sebele

However,	community	engagements	in	CBNRM	and	tourism	have	
elicited	many	views	as	far	as	natural	resources	utilization	is	
concerned.	Some	affirm	the	importance	of	CBNRM;	others	question	
it,	while	others	call	for	its	improvement.	The	premise	of	this	study	is	
to	investigate	the	benefits	and	challenges	of	community-based	
tourism	in	one	community	of	Botswana.

South	Africa 2012

Towards	a	Community-Based	
Integrated	Institutional	Framework	for	
EcotourismManagement:	The	Case	of	
the	Masebe	Nature	Reserve,	Limpopo	

Province	of	South	Africa

C.	C.	Boonzaaier

This	paper	argues	that	for	the	CBNRM	approach	to	be	relevant,	
functional,	and	sustainable,	it	has	to	be	based	on	existing	local	
institutional	(authority)	structures,	which	may	have	to	be	adapted,	
and	it	may	even	require	new	institutions	to	be	created	to	comply	
with	the	requirements	of	sustainable	nature	conservation.	The	main	
aim	of	this	paper	is	to	propose	a	CBNRM	model	based	on	existing	
local	community	(authority)	structures	and	to	investigate	its	
usefulness	in	an	African	setting.

Romania 2014
Community-based	tourism	and	
networking:	Viscri,	Romania

Monica	Iorioa	&	
Andrea	Corsaleb

It	highlights	the	difficulty	of	translating	into	practice	the	paradigm	of	
“community-based	tourism”.	Through	a	case	study	of	tourism	in	the	
multi-ethnic	village	of	Viscri,	Romania,	the	paper	discusses	the	
operational	role	that	a	network	of	both	internal	and	external	actors	
may	play	in	piloting	tourism	initiatives	that	produce	benefits	for	
communities	that	are	unaccustomed	to	participatory	development	
processes	due	to	various	barriers.

México 2002

Community-based	ecotourism	
management	moving	towards	
sustainability,	in	Ventanilla,

Oaxaca,	Mexico

Foucat,	V.	A.

This	paper	assesses	the	sustainability	of	the	Ventanilla	community	
based	ecotourism	management	(CBEM)	project,	located	in	the	South	
Pacific	coast	of	Mexico.	Families	were	surveyed	with	semi-structured	
and	structured	interviews,	carried	out	in	1999	and	2000,	
respectively,	in	order	to	obtain	the	socio	demographic	profile	of	the	
community,	the	natural	resources	and	services	exploited	and	the	
socio-economic	relevance	derived	from	the	latter.

Brasil 2002
Community-based	management	and	
technical	advice	in	Patos	Lagoon	

estuary	(Brazil)

F.	D’Incao,	E.G.	
Reis*

Results	of	the	research	are	presented	to	the	fishermen,	and	the	
possible	management	alternatives	and	the	consequences	of	each	
alternative	appear	after	intensive	discussions	with	the	fishermen,	
backed	by	the	scientific	knowledge	supported	by	the	traditional	
knowledge.	Research	results	constitute	the	framework	under	which	
the	suggestions	and	opinions	from	fishermen	and	other	fishery-
related	groups	will	help	to	build	the	most	adequate	management	
solution.

Ecuador 2017

MODELO	PARA	LA	GESTIÓN	
INTEGRADA	DEL	TURISMO	

COMUNITARIO	EN	ECUADOR,	CASO	DE	
ESTUDIO	PASTAZA

María	Victoria	
REYES	VARGAS1,
Ángel	Fernando	
ORTEGA	OCAÑA2

En	consecuencia	con	lo	anterior,	el	objetivo	de	la	presente	
investigación	consiste	en	presentar	un	modelo	para	la	gestión	
integrada	del	turismo	comunitario,	a	partir	de	la	concepción	del	
desarrollo	del	destino	turístico,	el	modelo	propuesto	para	su	
implantación	propone	un	procedimiento,	el	cual	en	su	estructura	
sigue	los	principios	del	cooperativismo	y	la	colaboración	entre	las	
partes	que	interactúan,	como	vía	de	alcanzar	la	integración	del	
producto,	seleccionando	para	ello	como	área	de	estudio	la	región	
amazónica	del	Ecuador	y

Botswana 2015
Community-based	ecotourism:	a	

collaborative	partnerships	perspective
Moren		Tibabo		

Stone

Collaborative	partnerships	underpinnings	are	adopted	to	guide	the	
research.	Results	suggest	that	participation	in	ecotourism	brings	
mixed	results	on	biodiversity	conservation	and	community	
livelihoods	due	to	the	involvement	of	multiple	stakeholders	in	the	
design,	planning,	and	implementation	of	ecotourism	projects.	Due	to	
the	diversity	of	stakeholders,	the	empowerment	of	communities	
using	ecotourism	is	complex.

ARTÍCULOS: TURISMO DE NATURALEZA Y ECOTURISMO BASADO EN LA COMUNIDAD

CO
M
M
U
N
IT
Y	
BA

SE
D
-D
EV

EL
O
PI
N
G
	C
O
U
N
TR

IE
S

PAÍSES



 
Turismo	de	naturaleza	en	áreas	no	protegidas	

 

	 	
 

355 

Artículos	sobre	Asociaciones	público-privadas	en	el	turismo		

Según los artículos analizados, las asociaciones público-privadas son aplicadas 
principalmente en países desarrollados, donde se han implementado modelos más 
avanzados de gestión colaborativa, y también existe autonomía de los gobiernos locales en 
lo que refiere a las competencias turísticas.  

AÑO TITULO AUTHOR ABSTRACT

Kenia 2014
Governing		conservation		tourism		
partnerships		in	Kenya

Machiel		Lamers
Study		compares		two		private-community		partnerships		in		Kenya		
to	explore		how		incongruences		resulting		from		internal		dynamics		
and	external		challenges		are		faced.

Namibia 2012

Ecotourism		joint		ventures		between		
the		private		sector		and		
communities:		An		updated	analysis		
of		the		Torra		Conservancy		and		
Damaraland		Camp		partnership,		
Namibi

Susan		Snyman
Questionnaire		surveys		of		staff		employed		at		Damaraland	Camp		
in		Torra		Conservancy		and		of		households		in	Torra		Conservancy		
provided		insight		into		the	potential		benefits		of		joint		ventures.

Australia 2009
Conceptual		tools		for		evaluating		
tourism		partnerships

Roger		March

This		paper		offers		a		method		for		investigating		and	
conceptualising		network		relationships		in		a		regional		tourism		
district.		The		fieldwork		was		undertaken		in		the	Australian		wine		
region		of		the		Hunter		Valley.

UK 2009
Stage		and		path		dependence		
approaches	to		the	evolution		of		a		
national		park	tourism		partnership

Bill		Bramwell	

Path		dependence		and		path		creation		ideas		have	not		been		used		
previously		to		understand		tourism		partnerships.		The		path		
dependence		approach		highlights		continuities		and		changes		
between		past		and		current		practices		in		the	organization		of		
partnerships		and		in		their		activities.

Australia 2011
Tourism		Partnerships		in		Protected		
Areas:		Exploring	Contributions		to		
Sustainability

Sharron		L,	Diana	
Lee

This		article		explores		how	important		sustainability		outcomes		of		
partnerships		are		to		their	members,		how		well		they		are		realised		
and		the		features		of
partnerships		leading		to		their		achievement.	

USA 2017

Integrating		frameworks		for	
evaluating		tourism		partnerships:		An		
exploration	of		success		within		the	
life	cycle		of		a		collaborative		
ecotourism		development	effort

Deidre		M.		Peroff
In		turn,		researchers		have		developed	criteria		for		success,		
identified		the		stages		and		phases		of		collaborative		processes,		
and		proposed		a	“life		cycle”	of	partnerships.	

España 2012

Public–private	collaboration	in	the	
tourism	sector:	balancing	legitimacy	
and	effectiveness	in	local	tourism	
partnerships.	The	Spanish	case

María	José	Zapata	
a	&	C.	Michael	

Hall

The	institutional	processes	behind	the	evolution	of	local	tourism	
partnerships	in	Spain	are	analysed	through	two	case	studies	of	
hybrid	emergent	quasi-public	and	quasi-private	partnerships.	The	
organisational	evolution	of	both	partnerships	is	the	result	of	the	
institutionalisation	of	the	tourism	organisational	fields	and	the	
simultaneous	processes	of	company-isation	and	politicisation.

Canadá 2009

Advancing		conceptual		
understanding		of	partnerships		
between		protected		area		agencies		
and		the		tourism		industry:		

Laing
This		paper		reviews		a		range		of		theoretical	approaches		to		
partnerships		working		between	protected		area		agencies		and		the		
tourism	industry.		

Different	
countries

2008
Governance		of		recreation		and		
tourism		partnerships		in		parks		and	
protected		areas

Eagles

This		paper		uses		10		criteria		for		governance		to		evaluate		the		
eight		management		models		that	most		commonly		underpin		
recreation		and		tourism		partnerships		in		parks		and		protected	
areas.	

USA 2017
Integrating	frameworks	for	
evaluating	tourism	partnerships:	an	
exploration	of	success.	

Deidre	M.	Peroff,

In	this	study,	we	examine	two	frameworks—specifically,	
Wondolleck	and	Yaffee’s	(2000)	set	of	eight	lessons	to	making	
collaboration	work	and	Caffyn’s	(2000)	tourism	partnership	life	
cycle	model—in	the	context	of	a	rural	area	abundant	in	natural	
and	cultural	resources	but	unable	to	capture	significant	tourism	
revenue

Nueva	
Zelanda

1999
Rethinking	collaboration	and	
partnership:	a	public	policy	
perspective.	

C.	Michael	Hall

However,	despite	the	value	of	such	attention	in	possibly	improving	
destination	management	and	the	development	of	more	
sustainable	forms	of	tourism,	the	concepts	have	remained	
relatively	poorly	critically	analysed	from	a	public	policy	
perspective.	The	paper	argues	that	the	emphasis	associated	with	
network	concepts	is	related	to	the	changing	role	of	the	state	i	
western	society	and	the	attempt	tto	find	market	or	semi-market	
solutions	to	resource	and	production	problems.

USA 2009
Constructing		partnerships		for		
protected		area	tourism		planning		in		
an		era		of		change		and	messiness

McCool

In		such		“messy”		contexts,		partnerships		are		important		tools		in	
constructing		the		public		interest,		because		they		can		provide		the		
consensus		and		learning	needed		to		develop		and		implement		
informed		actions.		Such		partnerships		do		not		just		happen,		they		
must		be		carefully		engineered.

ARTÍCULOS:	ASOCIACIONES	PÚBLICO	PRIVADAS	EN	EL	TURISMO
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Artículos	Networks	o	redes	en	la	actividad	turística			

Las networks o redes son utilizadas en diversas tipologías de turismo, de igual forma se 
constituyen con diferentes finalidades, como la promoción, la planificación  y la gestión de 
la actividad turística. Uno de los conceptos más generalizados se relaciona con un grupo de 
actores de diferentes sectores que se organizan de forma legítima para el cumplimiento de 
varios objetivos.  El primer estudio sobre esta temática proviene de Finlandia en el año 
2001.  

 

AÑO TITULO AUTOR ABSTRACT

Finlandia 2001
Learning	for	sustainable	

development	in	tourism	networks
Minna	Halme

The	present	study	investigates	learning	toward	sustainable	

development	in	multi-stakeholder	public-private	networks.	The	

evidence	is	grounded	in	the	data	from	sis	tourism	networks	in	

four	european	countries.	The	process	of	cooperation	appears	

more	important	vis-a-vis	achievements	regarding	sustainable	

tourism	than	the	structure	of	networks.	

Australia 2006
Policy	networks	and	the	local	

organisation	of	tourism
Dianne	Dredge

By	way	of	a	case	study	of	Lake	Macquarie,	New	South	Wales,	

Australia,	this	paper	investigates	relationships	between	local	

government	and	industry	to	critically	discuss	the	role	of	

networks	in	fostering	or	inhibiting	public–private	sector	

partnership	building.

USA 2016

ASSESSING	THE	VALUE	OF	

COLLABORATIONS	IN	TOURISM	

NETWORKS:	A	CASE	STUDY	OF	

ELKHART	COUNTY

Ulhas	Rao,	

Florian	Zach,	

The	current	study	attempts	to	fill	this	gap	whereby	the	authors	

adopt	theoretical	perspectives	from	strategic	management	and	

social	networking	literature	to	develop	and	test	a	model	to	

assess	the	value	of	collaborations	within	a	destination.

Italia 2007

Governing	Tourism	Monoculture:	

Mediterranean	Mass	Tourism	

Destinations	and	Governance	

Networks

Giorgio	Conti	

and	Carlo	Perelli

This	chapter	focuses	on	the	role	of	governance	processes	in	the	

development,	consolidation,	and	diversification	phases	of	

coastal	tourism	systems	traditionally	marked	by	a	tourism	

monoculture	and	particularly	in	the	analysis	of	Rimini	case	

(Figure	13.1),	historically	the	leading	Italian	coastal	destination.

Australia 2008
DESTINATION	NETWORKS.	Four	

Australian	cases

Noel	Scott

Chris	Cooper

The	paper	outlines	four	Australian	case	studies	that	

demonstrate	the	utility	of	network	analysis	by	illustrating	

features	such	as	product	clusters,	structural	divides,	and	central	

organizations.

Spain 2009

Promoting	ecotourism	through	

networks:	case	studies	in	the	

Balearic	Islands

Wineaster	

Anderson

Using	a	case	approach,	this	article	focuses	on	three	networks	

that	promote	ecotourism	in	the	Balearics.	However,	developing	

networks	costs	time	and	material	resources,	but	makes	the	

destination	more	attractive;	therefore,	stakeholders	should	

look	at	the	resources	incurred	as	investment.	Finally,	

ecotourism	can	be	practical	if	stakeholders	avoid	politicising	

the	ecological	policies.

España 2012

GOBERNANZA	DEL	TURISMO:	

RETOS	Y	ESTRATEGIAS	DE	LAS	

REDES	DE	DESTINOS	TURÍSTICOS

MARÍA	VELASCO	

GONZÁLEZ

En	la	presente	comunicación	se	reflexionará,	de	manera	

sucesiva,	sobre	tres	las	ideas	que	han	modificados	de	manera	

más	profunda	los	referentes	de	acción	de	los	actores	en	las	

últimas	décadas	–	competitividad,	sostenibilidad	y	gobernanza	-

;	sobre	las	estrategias	de	cooperación	entre	actores,	como	el	

fenómeno	que	más	claramente	se	relaciona	con	la	extensión	de	

la	gobernanza	y	sobre	los	principales	retos	y	dificultades	que	

enfrentan	las	redes	que	trabajan	en	destinos	turísticos.

Australia 2009

Policy	communities,	networks	and	

issue	cycle		in	tourism	destination	

systems

Meredith	Wray

This	paper	demonstrates	how	concepts	derived	from	policy	

community,	policy	network	and	issues	management	theories	

can	be	used	to	understand	the	roles,	activities	and	interactions	

of	government,	corporate	and	pressure	group	stakeholders	

engaged	in	tourism	policy,	planning	and	management	in	

destination	contexts.	It	shows	the	relevance	and	utility	of	an	

“integrated	issue	lifecycle	approach”	to	trace	the	evolution	of	

tourism	policy,	planning	and	destination	management	within	

specific	destination	contexts

ARTÍCULOS NETWORKS EN EL TURISMO PARTE I
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AÑO TITULO AUTOR ABSTRACT

Australia 2010
Local	tourism	governance:	a	
comparison	of	three	network	

approaches

Narelle	
Beaumonta∗	
and	Dianne	
Dredgeb

This	paper	addresses	this	knowledge	gap	by	investigating	the	
ways	in	which	three	different	local	tourism	governance	
networks	operate,	and	the	effects	of	this	governance	on	local	
tourism	policy.	The	three	local	tourism	networks	examined	are	
a	council-led	network	governance	structure,	a	participant-led	
community	network	governance	structure	and	a	local	tourism	
organisation	(LTO)-led	industry	network	governance	structure.

Austria 2013
ENTREPRENEURIAL	REPUTATION	IN	

DESTINATION	NETWORKS
Andreas	Strobl,	
Mike	Peters	

This	paper	seeks	to	investigate	the	role	oferta	entrepreneurship	
in	destinations	with	the	major	aims	laying	in	the	identification	
of	relevant	factors	of	destination	governance	and	analyses	of	
entrepreneurs’	impact	on	this	process.

New	
Zelanda

2013
Networking	for	sustainable	tourism	

–	towards	a	research	agenda
Julia	N.	

Albrecht∗

Six	main	areas	were	identified	as	important	for	a	research	
agenda	on	networking	for	sustainable	tourism	and	its	
implementation:	theory,	methodology	and	conceptual	issues;	
actors,	culture	and	power;	lifecycle,	evolution	and	dynamics	of	
networks;	knowledge	transfer;	macro	perspectives	and	
strategic	action,	vision,	innovation	and	management	of	
networks.

Bélgica 2015

Tourism	networks	unravelled;	a	
review	of	the	literature	on	

networks	in
tourism	management	studies

Egbert	van	der	
Zee,	Dominique	

Vanneste

The	aim	of	this	study	is	to	get	a	better	understanding	why	the	
promising	theoretical	claims	of	potential	benefits	of	networked	
collaboration	in	tourist	destinations	are	so	little	supported	by	
empirical	evidence.	This	paper	shows	that	there	are	two	
explanations	for	this	lack	of	empirically	proven	benefits.

Madagascar 2008

Uncorrected		Proofs	Neoliberalising	
Nature:		Global		Networks	and	
Ecotourism		Development		in	

Madagasgar

R.	Duffy

It	pays	particular	attention	especially	to	the	increasingly	close	
relationship	between	international	environmental	non-
government	organisations	(NGOs)	and	the	World	Bank,	and	
what	implications	such	power	dynamics	hold	for	meanings	and	
practices	of	participation	in	community-based	natural	resource	
management.

Brasil 2012

El	Papel	de	las	Redes	Sociales	en	el	
Desarrollo	de	Prácticas	Turísticas	
Sostenibles:	algunas	reflexiones	

teóricas

Andrés	Burgos	
Delgado

Este	trabajo	presenta	el	enfoque	de	las	teorías	de	redes
sociales	y	capital	social	con	el	fin	de	analizar	sus	relaciones	con	
los	procesos	de	gobernanza	y	contribuir	así	en	la	discusión	
sobre	sus	implicaciones	en	la	actividad	turística,	
concretamente,	en	el	desarrollo	de	prácticas	turísticas	más	
sostenibles.

México 2016

Redes	de	política,	élites	y	
gobernanza.	Marco

teórico	para	el	estudio	de	un	caso	
turístico

Beatriz	Adriana	
De	la	Rosa	

Flores*	Graciela	
Cruz	Jiménez**

El	propósito	de	este	artículo	es	contribuir	a	la	discusión	teórica	
en	torno	a	los	supuestos	de	las	redes	de	política	pública,	la	
teoría	de	élites	y	la	gobernanza,	que	en	conjunto	apoyan	el	
acercamiento	empírico	a	un	caso	de	estudio:	el	Programa	
Pueblos	Mágicos	en	México
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Anexos	V:	Fotografías		

	

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista	a	Director	de	Planificación	del	Gobierno	Local		
 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	

Entrevista	colectiva	a	asociaciones	de	turismo		
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Entrevista	a	Presidente	de	la	Cámara	de	Turismo	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización	de	la	tesis	con	colectivo	de	estudiantes	de	Arquitectura	
 

 


