
8 Perspectivas de Investigación UTPL

Turismo sostenible para  
un crecimiento inclusivo

PERSPECTIVAS. El turismo es uno de los sectores económicos de mayor extensión y crecimiento del mundo, según la OMT (2019). 
Ecuador, según los datos del Ministerio de Turismo, registró en 2018 un crecimiento del 11% en la tasa de llegada de extranjeros con 
respecto a 2017. Esto, sin considerar el ingreso de ciudadanos venezolanos. De esta manera, el turismo receptivo se mantiene como 
la tercera fuente de divisas no petroleras, aportando a la economía de Ecuador con aproximadamente 2´392,1 millones de dólares. El 
turismo hoy en día supone el 10% del PIB a escala mundial (impactos directos, indirectos e inducidos) y el 7% de las exportaciones. 
Asimismo, uno de cada 11 empleos, a nivel mundial, corresponde a la actividad turística.

Conocedores de la gran riqueza natural y cultural de la provincia de Zamora 
Chinchipe, un equipo investigador de la UTPL, coordinado por la profesora Luz 
Clara Gonzaga Vallejo busca proyectar un desarrollo de turismo responsable 
en el que la naturaleza y las comunidades se conviertan en punto de 
partida y actores principales del proyecto. Es un trabajo desarrollado 
entre la academia, la empresa minera Lundin Gold, la Fundación Lundin 
y la Federación Shuar para poner en valor los recursos culturales 
de la provincia de Zamora Chinchipe a través de los conocimientos 
ancestrales de la nacionalidad Shuar, esto es, sus costumbres, uso 
de medicina natural, juegos tradicionales, gastronomía, entre otros. 
Asimismo, para promover el desarrollo de sus capacidades a fin de 
generar oportunidades para el crecimiento de sus comunidades de 
manera inclusiva y sostenible.

 “Es un proyecto – señala Luz Clara Gonzaga– que va a durar tres años 
y en el que estamos trabajando con las áreas de: turismo, gastronomía, 
tradición oral, etnobotánica, expresión cultural; elementos clave que se 
han considerado para  el proyecto. La intención es que al final de este 
tiempo, líderes comunitarios queden preparados para asumir la gestión 
y promover el desarrollo de la provincia”.

Actualmente se ha planteado poner en valor el Centro 
Cultural de la Nacionalidad Shuar y darlo a conocer, 
como un elemento ancla, a través una ruta turística 
por los cantones de Zamora, Nangaritza y Yantzaza. Los 
beneficiarios directos de este proyecto son las comunidades 
miembros de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, 
dado que este Centro les pertenece y es administrado por 
ellos. “Todas las personas que recibirán capacitación 
van a mejorar habilidades que les 
permita tener un espectro más amplio de 
oportunidad laboral, e incluso, pensar en 
montar su propio emprendimiento. Con este 
proyecto turístico se fortalecerá el capital 
humano de la provincia, preparando de esta 
manera al territorio para que oferte servicios 
de calidad a los visitantes”, añade.

Un equipo de la UTPL trabaja para generar oportunidades a la comunidad Shuar, dando a 
conocer su cultura con una ruta de tres días por rincones de Zamora, Nangaritza y Yantzaza

8 Perspectivas de Investigación UTPL


