
i 
 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE INGENÍERIA EN ECOTURISMO 

 

 

PLAN DE  DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE PARA LA 

PARROQUIA EL DORADO, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA,  

PROVINCIA DE ORELLANA 

 

 

Trabajo de titulación presentado para optar al grado académico de: 

INGENIERO EN ECOTURISMO 

 

 

 

 

EDDIE IGNACIO SANAGUANO MONCAYO 

 

 

 

 

 

 

Riobamba – Ecuador 

2016 

 



ii 
 

©2016, Eddie Ignacio Sanaguano Moncayo  

DERECHOS DE AUTOR 

 

Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o 

procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica del documento, siempre y cuando se reconozca el 

Derecho de Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

I. CERTIFICACIÓN 

El tribunal  del trabajo  de  Titulación   certifica  que: el trabajo de investigación: PLAN DE  

DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE PARA LA 

PARROQUIA EL DORADO, CANTÓN FRANCISCO DE 

ORELLANA,  PROVINCIA DE ORELLANA, de responsabilidad del señor:  

Eddie Ignacio Sanaguano Moncayo, ha sido  minuciosamente revisado  por  los Miembros 

Del Tribunal Del Trabajo De Titulación, quedando autorizada  su presentación. 

 

 

 

 

ING. CATALINA VERDUGO BERNAL                      

DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACION 

 

 

 

 

 

 

ING. DANIELA CASTILLO ORTÍZ                           

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD 

 

 

Yo, Eddie Ignacio Sanaguano Moncayo soy responsable de las ideas, doctrinas y resultados 

expuestos en esta Tesis y el patrimonio intelectual del Trabajo de Titulación de Grado pertenece a 

la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 

Riobamba,  06 de Abril del 2016 

 

 

 

____________________________ 

Eddie Ignacio Sanaguano Moncayo 

0604085340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

La presente investigación se la dedico a mi madre con mucho esfuerzo y sacrificio logro sacarnos 

adelante a mis hermanos y a mí, y nos supo inculcar la importancia y la necesidad de obtener un 

título profesional. A mi padre tuvo que migrar a España para mantener mi carrera y no hacerme 

faltar nada de lo que necesitaba. A mis hermanos por ser mis mejores amigos y apoyarte en todo 

momento y nunca hacerme sentir solo y ayudarme a realizar el presente trabajo de titulación en una 

zona tan preciosa como es nuestro oriente ecuatoriano que necesita que hagamos conciencia desde 

sobre las prácticas sostenibles de hacer turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Este logro va dedicado con todo mi amor a mis amados padres Yolanda y Eddie para quienes no 

me alcanzan las palabras para agradecer su apoyo incondicional, bondad, amor y comprensión.  

 

A mis queridos hermanos, María, Rafael  y Carlos con los que juntos compartimos cada 

experiencia en el aprendizaje de la vida, porque me quedo con todos esos momentos de 

dicha y felicidad con ustedes mis hermanos mi orgullo. Gracias a cada uno de ustedes por 

todo su apoyo por saber qué consejo y que palabras utilizar en los momentos que más 

necesité. Gracias por haber sembrado en mí la confianza, el coraje y el valor por alcanzar los 

sueños. 

 

Mi más sincero agradecimiento a la Escuela Superior Politécnica De Chimborazo, a la Facultad de 

Recursos Naturales especialmente a la escuela de Ingeniería En Ecoturismo por formarme como 

profesional en una carrera que me apasionó desde muy joven. 

 

A mis queridos amigos con los que compartí las más bonitas e inolvidables experiencias en la 

vida politécnica: Santiago, Cristian, Diego, Nicolás; porque sin ustedes no habría sido lo mismo, 

compañeros de viaje y colegas de carrera y de vida. 

 

Y por último pero no menos importante agradezco a mi novia por ser que complementó mi vida, 

mi razón de ser y quien me da fuerzas para salir día a día adelante. Porque llegaste en el momento 

preciso a darme la alegría que necesitaba. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

Pág. 

 

PLAN DE  DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE PARA LA PARROQUIA EL 

DORADO, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA,  PROVINCIA DE ORELLANA ............... i 

DERECHOS DE AUTOR .................................................................................................................. ii 

I. CERTIFICACIÓN ......................................................................................................................... iii 

DEDICATORIA ................................................................................................................................. v 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................... vi 

INDICE DE CONTENIDOS ........................................................................................................... vii 

I. PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE PARA LA PARROQUIA EL   

DORADO, CANTÓN ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA. ............................................. 1 

A. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1 

B. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................... 3 

II. OBJETIVOS ................................................................................................................................... 4 

A. GENERAL ................................................................................................................................. 4 

B. ESPECÍFICOS ............................................................................................................................ 4 

III. HIPÓTESIS ................................................................................................................................... 5 

IV. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA .................................................................................................... 6 

A. TURISMO .................................................................................................................................. 6 

1. Concepto de Turismo ................................................................................................................. 6 

2. Clasificación del turismo ............................................................................................................ 6 

B. TURISMO SOSTENIBLE ......................................................................................................... 7 

1. Definición ................................................................................................................................... 7 

2. Políticas a corto plazo ................................................................................................................. 7 

3. Políticas de mediano y largo plazo ............................................................................................. 8 

4. El turismo sostenible como estrategia de desarrollo .................................................................. 8 

5. Impacto del turismo .................................................................................................................... 9 

a. Impacto económico ..................................................................................................................... 9 

b. Impactos ambientales ................................................................................................................ 10 

c. Impactos socioculturales ........................................................................................................... 11 

6. Modelo de turismo sostenible ................................................................................................... 11 

7. Principios .................................................................................................................................. 12 

8. Principios básicos de sostenibilidad ......................................................................................... 13 

9. Los ejes del turismo sostenible ................................................................................................. 13 



viii 
 

a. Eje ambiental ............................................................................................................................ 13 

b. Eje social................................................................................................................................... 14 

c. Eje económico .......................................................................................................................... 14 

1) Gobierno y ciudadanía ante el turismo sostenible ........................................................................ 14 

10. Metas ........................................................................................................................................ 15 

a. Viabilidad económica ............................................................................................................... 15 

b. Prosperidad local ...................................................................................................................... 15 

c. Empleo de calidad ..................................................................................................................... 15 

d. Equidad social ........................................................................................................................... 15 

e. Satisfacción de los visitantes ..................................................................................................... 15 

f. Control local ............................................................................................................................. 16 

g. Bienestar de la comunidad ........................................................................................................ 16 

h. Riqueza cultural ........................................................................................................................ 16 

i. Integridad física ........................................................................................................................ 16 

j. Diversidad biológica ................................................................................................................. 16 

k. Eficiencia de los recursos .......................................................................................................... 16 

l. Pureza ambiental ....................................................................................................................... 16 

C. PLAN ........................................................................................................................................ 17 

D. ZONIFICACIÓN TURÍSTICA ................................................................................................ 18 

1. Proceso de Zonificación ........................................................................................................... 18 

a. Zonificación comunitaria .......................................................................................................... 19 

b. Zona Núcleo ............................................................................................................................. 19 

c. Zona de Amortiguamiento ........................................................................................................ 19 

d. Zona de Transición ................................................................................................................... 19 

E. ANÁLISIS SITUACIONAL .................................................................................................... 20 

1. Concepto ................................................................................................................................... 20 

2. Análisis del entorno .................................................................................................................. 20 

F. FODA ....................................................................................................................................... 20 

G. CPES......................................................................................................................................... 23 

H. MARCO FILOSÓFICO ESTRATÉGICO ................................................................................ 24 

1. Visión ....................................................................................................................................... 24 

2. Misión ....................................................................................................................................... 24 

3. Valores ...................................................................................................................................... 26 

I. ESTRUCTURACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS................................................... 27 

1. Marco Lógico ........................................................................................................................... 27 

2. Estructura del Marco Lógico .................................................................................................... 28 

J. PROYECTOS ........................................................................................................................... 28 



ix 
 

1. Definición ................................................................................................................................. 28 

2. Tipos de proyectos .................................................................................................................... 28 

a. Proyecto público o social .......................................................................................................... 29 

b. Etapas Del Proyecto .................................................................................................................. 29 

1) La Idea De Proyecto: ................................................................................................................... 29 

2) Diseño .......................................................................................................................................... 29 

3) Ejecución ...................................................................................................................................... 29 

4) Evaluación .................................................................................................................................... 30 

c. Metodología Marco Lógico ...................................................................................................... 30 

d. Etapas ....................................................................................................................................... 30 

1) Identificación del problema y alternativas de solución ................................................................ 30 

2) La etapa de planificación ............................................................................................................. 30 

3) Matriz ........................................................................................................................................... 31 

K. MARCO OPERATIVO ............................................................................................................ 32 

1. Objetivos .................................................................................................................................. 32 

2. Programas y  proyectos ............................................................................................................ 32 

a. Nombre del programa ................................................................................................................... 32 

b. Criterios técnicos del programa ..................................................................................................... 32 

c. Actividad para la ejecución del programa ..................................................................................... 33 

1) Vínculos ....................................................................................................................................... 33 

2) Foco .............................................................................................................................................. 33 

3) Factibilidad ................................................................................................................................... 33 

4) Adecuación ................................................................................................................................... 33 

5) Tiempo de ejecución ..................................................................................................................... 33 

6) Presupuesto. .................................................................................................................................. 33 

3. Plan operativo anual (POA) ...................................................................................................... 34 

V. MATERIALES Y MÉTODOS..................................................................................................... 36 

A. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR ..................................................................................... 36 

1. Localización del lugar ............................................................................................................... 36 

2. Ubicación geográfica ................................................................................................................ 36 

3. Límites ...................................................................................................................................... 36 

4. Características climáticas .......................................................................................................... 37 

5. Clasificación ecológica ............................................................................................................. 37 

6. Características del suelo ............................................................................................................ 37 

7. Materiales y equipos ................................................................................................................. 38 

a. Materiales ................................................................................................................................. 38 

b. Equipos ..................................................................................................................................... 38 



x 
 

B. METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 38 

1. Para el cumplimiento del primer objetivo: Validar el diagnóstico situacional de la  Parroquia el 

Dorado. ............................................................................................................................................. 38 

a. Diagnóstico situacional ............................................................................................................. 38 

1) Físico – espacial ........................................................................................................................... 38 

2) Socio cultural ............................................................................................................................... 39 

3) Ecológico territorial ..................................................................................................................... 39 

4) Económico- productivo ................................................................................................................ 39 

2. Para el cumplimiento del segundo objetivo: Elaborar el estudio filosófico y estratégico del plan

 ...................................................................................................................................................40 

a. Análisis Situacional .................................................................................................................. 40 

1) Elaboración de la matriz CPES. ................................................................................................... 40 

b. Marco filosófico y  estratégico del plan .................................................................................... 40 

1) Definición de misión .................................................................................................................... 40 

2) Definición de la visión ................................................................................................................. 40 

3) Definición de valores ................................................................................................................... 40 

4) Definición de políticas ................................................................................................................. 41 

5) Definición de objetivos estratégicos ............................................................................................ 41 

3. Para el cumplimiento del tercer objetivo: Estructurar programas y proyectos para el desarrollo 

turístico ............................................................................................................................................. 41 

a. Denominación del programa ..................................................................................................... 41 

b. Justificación del programa ........................................................................................................ 41 

c. Objetivos del programa ............................................................................................................. 41 

d. Proyecto (matriz de marco lógico) ............................................................................................ 41 

e. Cronograma valorado ............................................................................................................... 41 

a. Fin ............................................................................................................................................. 41 

b. Propósito ................................................................................................................................... 41 

c. Componentes ............................................................................................................................ 41 

d. Actividades ............................................................................................................................... 41 

e. Indicadores ................................................................................................................................ 41 

f. Medios de verificación .............................................................................................................. 41 

g. Supuestos .................................................................................................................................. 41 

4. Para el cumplimiento del cuarto objetivo: Diseñar el plan operativo anual para la 

implementación del plan. .................................................................................................................. 42 

a. Perfil de programa, proyecto o actividad .................................................................................. 42 

VI. RESULTADOS ........................................................................................................................... 43 



xi 
 

A. VALIDACIÓN DEL  DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  DE LA PARROQUIA  EL 

DORADO ......................................................................................................................................... 43 

1. Diagnóstico situacional ................................................................................................................ 43 

a. Físico espacial ........................................................................................................................... 43 

1) División política administrativa ................................................................................................... 43 

2) Límites ......................................................................................................................................... 43 

3) Vías de acceso .............................................................................................................................. 44 

4) Creación de la parroquia .............................................................................................................. 44 

5) Historia  de la parroquia ............................................................................................................... 44 

b. Socio Cultural ........................................................................................................................... 46 

1) Etnicidad ...................................................................................................................................... 46 

2) Población ...................................................................................................................................... 49 

3) Idioma .......................................................................................................................................... 50 

4) Migración ..................................................................................................................................... 51 

5) Nivel  de instrucción .................................................................................................................... 52 

6) Analfabestismo ............................................................................................................................. 53 

7) Profesión u ocupación .................................................................................................................. 53 

8) Infraestructura social .................................................................................................................... 54 

9) Servicios básicos disponibles ....................................................................................................... 55 

10) Telefonía fija ............................................................................................................................... 56 

11) Acceso a internet ......................................................................................................................... 56 

12) Radio comunicaciones ................................................................................................................ 56 

13) Energía eléctrica.......................................................................................................................... 57 

14) Seguridad .................................................................................................................................... 57 

15) Salud ........................................................................................................................................... 57 

16) Abastecimiento  de productos ..................................................................................................... 58 

c. Ecológico territorial .................................................................................................................. 58 

1) Condiciones ecológicas ................................................................................................................ 58 

2) Ecosistemas .................................................................................................................................. 59 

3) Relieve ......................................................................................................................................... 60 

4) Situación  actual  de los recursos ................................................................................................. 60 

5) Uso  actual del suelo .................................................................................................................... 60 

6) Biodiversidad ............................................................................................................................... 61 

7) Flora ............................................................................................................................................. 61 

8) Fauna ............................................................................................................................................ 63 

9) Aves ............................................................................................................................................. 63 

10) Hidrología ................................................................................................................................... 66 



xii 
 

11) Problemas  ambientales............................................................................................................... 66 

d. Económico  productivo ............................................................................................................. 66 

1) Agricultura ................................................................................................................................... 66 

2) Producción artesanal .................................................................................................................... 67 

3) Ahorro  crédito e inversiones ....................................................................................................... 67 

4) Cadenas  productivas ................................................................................................................... 67 

5) Organización de la producción ..................................................................................................... 68 

6) Minas y petróleo ........................................................................................................................... 68 

e. Político administrativo .................................................................................................................. 69 

2. División político administrativa ................................................................................................... 69 

3. Instituciones que trabajan en la zona ........................................................................................... 70 

2. Inventario de atractivos naturales ................................................................................................. 71 

A. ESTUDIO  FILOSÓFICO  Y ESTRATÉGICO  DEL PLAN ................................................... 113 

1. Estudio filosófico.................................................................................................................... 113 

a. Visión ..................................................................................................................................... 114 

b. Misión ..................................................................................................................................... 114 

c. Valores .................................................................................................................................... 114 

2. Estudio estratégico.................................................................................................................. 115 

a. Objetivos  estratégicos ............................................................................................................ 115 

b. Políticas .................................................................................................................................. 116 

3. Análisis situacional ................................................................................................................. 117 

a. Análisis CEPES ...................................................................................................................... 117 

b. Análisis FODA ....................................................................................................................... 120 

c. Análisis de problemas y factores claves de éxito ................................................................... 121 

B. PROGRAMAS Y PROYECTOS ........................................................................................... 124 

1. Primer Programa ..................................................................................................................... 125 

a. Ámbito general: Turismo ........................................................................................................... 125 

b. Ámbito estratégico: Infraestructura básica ................................................................................. 125 

c. Programa: Mejoramiento de servicios básicos para el desarrollo eficiente del  turismo sostenible.

 ................................................................................................................................................125 

2. Segundo  Programa................................................................................................................. 128 

a. Ámbito general: Turismo ........................................................................................................... 128 

b. Ámbito estratégico: Equipamientos  turísticos ........................................................................... 128 

c. Programa: Dotación de señalética  turística. .............................................................................. 128 

3. Tercer Programa ..................................................................................................................... 130 

a. Ámbito general: cultura .............................................................................................................. 130 

b. Ámbito estratégico: patrimonio cultural..................................................................................... 130 



xiii 
 

c. Programa: Revitalización y difusión del patrimonio inmaterial ................................................. 130 

4. Cuarto Programa ..................................................................................................................... 133 

a. Ámbito general: Turismo ........................................................................................................... 133 

b. Ámbito estratégico: Promoción y difusión turística ................................................................... 133 

c. Programa: Promoción y difusión turística .................................................................................. 133 

5. Quinto Programa .................................................................................................................... 135 

a. Ámbito general: ambiente .......................................................................................................... 135 

b. Ámbito estratégico: Recursos naturales y medio Ambiente....................................................... 135 

c. Programa: Manejo de los recursos naturales. ............................................................................. 135 

6. Sexto Programa ...................................................................................................................... 138 

a. Ámbito general: Ambiente ......................................................................................................... 138 

b. Ámbito estratégico: Ambiente ................................................................................................... 138 

c. Programa: Manejo de los recursos naturales. ............................................................................. 138 

C. PLAN OPERATIVO ANUAL PARA  EL  APROVECHAMIENTO TURISTICO DE LA  

PARROQUIA  EL DORADO. ....................................................................................................... 141 

VII. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 151 

VIII. RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 152 

IX. RESUMEN ................................................................................................................................ 153 

X. SUMMARY ............................................................................................................................... 154 

XI. BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................... 155 

XII. ANEXOS ................................................................................................................................. 158  



xiv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Pág. 

 

Figura VI-1: Mapa Político de la parroquia El Dorado .................................................................... 43 

Figura VI-2: Los asentamientos humanos de la Parroquia El Dorado ............................................. 50 

Figura VI-3: Vivienda típica de la parroquia El dorado ................................................................... 54 

Figura VI-4: Estructura del GAD de la parroquia El Dorado .......................................................... 69 

Figura VI-5: Bosque primario, parroquia El Dorado ....................................................................... 71 

Figura VI-6: Bosque secundario, parroquia El Dorado .................................................................... 75 

Figura VI-7: Laguna El Carmen ....................................................................................................... 80 

Figura VI-8  Jóvenes cazadores ....................................................................................................... 85 

Figura VI-9Fiesta de matrimonio ..................................................................................................... 89 

Figura VI-10: Bebida típica “ Chicha de Yuca”............................................................................... 93 

Figura VI-11: Maito, Plato típico de la parroquia El Dorado .......................................................... 96 

Figura VI-12: Cuidado de huertas .................................................................................................... 99 

Figura VI-13:  Yarina Eco Lodge .................................................................................................. 103 

Figura VI-14: Sani Lodge .............................................................................................................. 105 

Figura VI-15: Selva Lodge ............................................................................................................. 107 

Figura VI-16: Napo Wild Life Lodge ............................................................................................ 109 

Figura VI-17: Dolphin Lodge ........................................................................................................ 111 

 

 

 

file:///C:/Users/User/Documents/RESPALDO%20DE%20DOCUMENTOS%20ANTERIORES/TESIS%20EDDIE%20SANAGUANO/Tesis%20observaciones.docx%23_Toc445047237


xv 
 

ÍNDICE DE FICHAS 

 

Pag. 
 

Ficha VI-1: Bosque primario, parroquia El Dorado ......................................................................... 71 

Ficha VI-2: Bosque secundario, parroquia El Dorado ..................................................................... 75 

Ficha VI-3: Laguna El Carmen, parroquia El Dorado ..................................................................... 80 

Ficha VI-4: Jóvenes cazadores dentro de la parroquia El Dorado ................................................... 88 

Ficha VI-5: Fiesta de matrimonio representativa de la parroquia El Dorado ................................... 92 

Ficha VI-6: Bebida típica representativa de la parroquia El Dorado ............................................... 93 

Ficha VI-7: Plato típico  de la parroquia El Dorado ......................................................................... 96 

Ficha VI-8. Cuidado de huertas ........................................................................................................ 99 

Ficha VI-9: Yarina Eco Lodge ....................................................................................................... 103 

Ficha VI-10: Oferta sustitutiva, SANI LODGE ............................................................................. 105 

Ficha VI-11: Oferta sustitutiva, SELVA LODGE ......................................................................... 107 

Ficha VI-12: Oferta sustitutiva, NAPO WILDLIFE LODGE........................................................ 109 

Ficha VI-13: Oferta sustitutiva, DOLPHIN LODGE ..................................................................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Pag. 
 

Anexo X-1. Formato de fichas de inventario de atractivos naturales ............................................. 158 

Anexo X-2. Formato de fichas de inventario de atractivos culturales ........................................... 160 

Anexo X-3. Compendio de ilustraciones de la investigación de campo ........................................ 162 

 



1 
 

I.  PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE PARA LA PARROQUIA EL   

DORADO, CANTÓN ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador gracias a la ayuda de entidades públicas y privadas se ha promocionado básicamente 

como un destino para disfrutar de espacios naturales en buen estado de conservación. También 

se ha promovido como un lugar para descubrir diversas etnias autóctonas y participar de sus 

múltiples expresiones tradicionales. Esta imagen, que combina lo natural y lo cultural, ha dado 

pie al desarrollo de múltiples iniciativas de turismo de naturaleza, etnoturismo, ecoturismo, 

agroturismo, entre otros. (Ministerio de Turismo, 2014). 

 
El Cantón  Francisco De Orellana al encontrarse en la amazonía ecuatoriana, es  privilegiado por 

la diversidad natural y cultural que lo rodea, y es la entrada de la reserva más importante del 

Ecuador continental como lo es  el “Parque Nacional Yasuní”, icono de biodiversidad natural, y 

debido a la explotación petrolera el cantón es cuna de riqueza natural cultural y económica. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Francisco de Orellana, 2012, pág. 23)  

 

La Parroquia El Dorado se encuentra ubicada al noroeste del cantón Francisco de Orellana en la 

provincia de Orellana, la misma que cuenta con gran cantidad de recursos turísticos, así como 

también  territorios extensos de bosque húmedo tropical. La parroquia El Dorado cuenta además 

con lagunas y ríos que constituyen un atractivo paisajístico característico del bosque húmedo 

tropical que de la mano con la flora y fauna particulares y la amabilidad de la gente se han 

constituido en las principales características que facilitan la realización de la actividad turística 

sostenible y establecerse como una fuente de ingresos a largo plazo. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Cantonal de Francisco de Orellana, 2012, pág. 160). 

 

La parroquia El Dorado es considerada como un área que posee innumerable vida silvestre, se 

encuentra localizada en una de las áreas del país de mayor diversidad, posee una gran variedad de 

micro hábitats , y grupos biológicos  que le otorga gran importancia y valor para la conservación. 

Este escenario natural permite que turistas internacionales y nacionales visiten la parroquia 

durante todo el año, con motivaciones educativas, recreativas, esparcimiento, e investigación, 

desarrollando diferentes actividades como: caminatas, birdwatching, recorrido en canoas, 

visita a comunidades, observación de flora y fauna, recorrido por senderos durante la estadía. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Francisco de Orellana, 2012, pág. 161) 

 

El Dorado es uno de los lugares con mayor afluencia de turistas en Orellana, encontrándose en el 
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tercer lugar del ranking de la zona, según el registro de entrada de turistas  ingresaron 2800 

visitantes en el último año, gracias a la diversidad de atractivos que posee. Los ingresos de la 

parroquia han sido de 756.000 dólares en el 2014, tendiendo una tasa de ocupación del 30% esto 

hace necesario que se diseñen, estrategias y alternativas que permiten incrementar la ocupación y 

como consecuencia de ello los ingresos. (Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de 

Francisco de Orellana, 2012, pág. 26) 
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A. JUSTIFICACIÓN 

 

Ante la Deficiente planificación turística, el carecimiento de estrategias sostenibles y la condición 

geográfica de la parroquia El Dorado sumado a la desestimación de zonas turísticas sin ningún 

lineamiento sustentable y técnicos han despertado el interés del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia El Dorado y a la empresa privada que trabaja en el sector a 

aprovechar los recursos naturales y culturales existentes en materia de turismo, sin 

sobreexplotarlos, para lo cual se ha propuesto un plan de desarrollo turístico sostenible, en el 

que intervengan y participen las comunidades como principales protagonistas y gestores de la 

cultura, anexando a ello la intención de preservar los sitios naturales, manejándolos de manera 

sostenible al momento de realizar turismo. (Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de 

Francisco de Orellana, 2012, pág. 163). 

 
 
El GAD parroquial así como también los pobladores de la parroquia han visto la necesidad de 

diversificar las actividades productivas que realizan, el turismo surge como una actividad 

alternativa debido a la inexistencia de propuestas técnicas de gestión de los sitios que poseen 

potencial turístico, lo que provoca la desorganización de actividades para dar origen a un 

dinamismo turístico sostenible y técnico para la parroquia a fin de obtener  reconocimiento a 

nivel provincial y nacional. (Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Francisco de 

Orellana, 2012, pág. 162) 

 
 

Ante los antecedentes mencionados, el plan de desarrollo turístico se convierte en un 

instrumento para identificar, potencializar y ofertar recursos y servicios, además promueve la 

participación de la población para que sus necesidades se incluyan en el conjunto de acciones 

prioritarias establecidas en los programas y proyectos que deben estar orientados al desarrollo 

turístico de la parroquia y posibilitar principalmente la articulación de esfuerzos públicos y 

privados basados en la igualdad y solidaridad a fin de dinamizar la economía local. (Zapatanga, 

2015, pág. 14) 
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III. OBJETIVOS    

 

A. GENERAL 

 

1. Elaborar un plan de desarrollo turístico sostenible para la parroquia el Dorado, cantón 

Francisco de Orellana, provincia de Orellana. 

 

B. ESPECÍFICOS 

 

1. Validar  el diagnostico situacional  de la parroquia el Dorado. 

2. Elaborar el estudio filosófico y estratégico del plan. 

3. Estructurar programas y proyectos para el desarrollo turístico. 

4. Diseñar el plan operativo anual para la implementación del plan 
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IV. HIPÓTESIS 

 

El Plan de Desarrollo Turístico Sostenible de la parroquia El Dorado se convierte en una 

herramienta de planificación turística y gestión que dirige a un desarrollo sostenible 

aprovechando atractivos naturales y culturales para la generación de recursos económicos 

complementarios al desarrollo del territorio. 
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V. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

A. TURISMO  

 

1. Concepto de Turismo 

 

Según la (OMT, 2010): El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con 

el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia 

habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan 

visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene 

que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. (párr.2) 

 

Por lo tanto: 

 

 Existe  movimiento  físico  de  los  turistas  que,  por  definición,  son  quienes  se desplazan 

fuera de su lugar de residencia. 

 La estancia en el destino ha de ser durante un periodo determinado de tiempo, no 

permanente. 

 El turismo comprende tanto el viaje hacia el destino como las actividades realizadas durante la 

estancia. 

 Cualquiera que sea la motivación para viajar, el turismo abarca los servicios y productos 

creados para satisfacerlas necesidades de los turistas. (párr.4) 

 

2. Clasificación del turismo 

 

Como dice textualmente (Sancho, 2014, pág. 10): 

 

Debido a la relativa juventud del turismo como actividad generalizada y a su complejo carácter   

multidisciplinar   (englobando   gran   variedad   de   sectores   económicos   y disciplinas  académicas),  

hay una  ausencia  de  definiciones  conceptuales  claras  que delimiten la actividad turística y la distingan 

de otros sectores. 
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B. TURISMO SOSTENIBLE 

 

1. Definición 

 

Cito textualmente de (Salinas, 2012, pág. 27) 

 

El turismo sostenible aparece en el debate en la década de los noventa para describir un desarrollo 

ideal del turismo que no implique impactos sociales y ambientales negativos. Surgió como parte de 

una propuesta mundial de diversas organizaciones internacionales relacionadas con la actividad 

turística gracias a la realización de conferencias y elaboración de documentos en los que la OMT se 

fundamentó para definir al turismo sostenible como “una forma de desarrollo que atiende a las 

necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, al mismo tiempo que protege y 

fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como la vía hacia la gestión de todos los 

recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando la identidad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que sostienen la vida. 

 

Estas son las Políticas referentes al turismo sostenible  propuestas en el artículo N° 132 del  Plan 

Nacional Del Buen Vivir elaborado por la (Semplades, 2007)  

 

2. Políticas a corto plazo  

 

En el corto plazo se propone organizar un proceso orientador y articulador de actuaciones, que en 

forma sinérgica, reafirme voluntades, optimice recursos y encamine los esfuerzos a la 

construcción del nuevo modelo de Turismo Sostenible propuesto. 

 

a) Superar los problemas de una débil institucionalidad y gobernanza, creando un nuevo 

modelo de gestión público – privada, descentralizado, participativo e incluyente, que 

incorpore a los diferentes niveles de gobierno y a todos los actores privados y comunitarios; 

b) Crear condiciones necesarias para la estructuración y diversificación del producto turístico, 

ofreciendo una oferta turística de calidad, capaz de responder de mejor manera a la actual 

demanda de los mercados (interno y receptivo); 

c) Promover mecanismos para la generación de proceso creativos para la estructuración de 

nuevos productos turísticos apoyados en la autenticidad e identidad cultural de las diferentes 

regiones y destinos, fortaleciendo la autoestima de las comunidades urbanas y rurales; 

d) Elevar la calidad de la oferta turística nacional mediante la calificación profesional y la 

capacitación y formación de los talentos humanos, factor esencial para insertar al país en 

forma competitiva en el mercado internacional; 
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e) Transformar al Turismo en una fuente generadora de nuevos empleos y ocupaciones, que 

impacten en una mejor distribución de ingresos y en la calidad de vida de la población; 

f) Organizar un sistema de valoración y conservación del patrimonio natural y cultural del país, 

fortaleciendo el enfoque de sostenibilidad; 

g) Estructurar mecanismos de coordinación intersectorial con diferentes instancias e 

instituciones públicas, responsables de las inversiones en servicios complementarios, para 

mejorar la conectividad, la seguridad, la información y los servicios básicos que requieren 

los turistas. 

h) Fortalecer los mecanismos de intercambio de experiencias y de información entre distintos 

destinos turísticos, la oferta y los mercados consumidores. 

i) modernizar el sistema de promoción y mercadeo del país, mediante la definición de políticas 

de promoción y apoyo a la comercialización del producto turístico ecuatoriano, con una 

activa actuación del Fondo Mixto de Promoción Turística. 

j) Definir un mecanismo para identificar y gestionar nuevas fuentes de financiamiento para el 

sector turístico y para la ejecución de los macroprogramas y programas prioritarios. 

k) Coordinar con los organismos de cooperación y financiamiento nacionales e internacionales, 

para fortalecer los roles técnicos de los diferentes niveles de gobierno y del sector privado.   

 

El PLANDETUR 2020 está estructurado a partir de la visión estratégica y de los objetivos 

propuestos en Macro Programas, Programas y Acciones específicas. 

 

3. Políticas de mediano y largo plazo 

 

En el mediano y largo plazo se propone impactar positivamente en el desarrollo y promoción del 

sector turístico, mediante la consolidación de la estrategia y de los macroprogramas definidos en 

el PLANDETUR 2020, que se presentan a continuación: 

 

a. Gobernanza para el turismo 

b. Desarrollo de destinos y facilitación turística 

c. Marketing y promoción turística 

d. Formación y capacitación de recursos humanos para el turismo 

e. Fomento de inversiones y gestión financiera para el desarrollo del turismo. 

 

4. El turismo sostenible como estrategia de desarrollo 

 

Según la (OMT, 2010) los principios que definen el turismo sostenible son: 
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Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, al tiempo 

que reportan beneficios; el desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause 

serios problemas ambientales o socioculturales; la calidad ambiental se mantiene  y  mejora;  

se  procura  mantener  un  elevado  nivel  de  satisfacción  de  los visitantes y el destino retiene 

su prestigio y potencial comercial; y los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre 

toda la sociedad.(párr.56). 

 

Estas características hacen que el turismo sostenible sea una herramienta estratégica en el 

desarrollo económico local y nacional. Por un lado, el turismo supone una gran 

oportunidad en algunas zonas urbanas y rurales, en las que no existen otras alternativas de 

actividad económica. A su vez, como parte del sector servicios, ofrece más oportunidades para 

el surgimiento de empresas locales (hay que tener en cuenta que incluso en los países más 

desarrollados, este sector está compuesto principalmente por PYME). Y a pesar de ser un sector 

que requiere de fuertes inversiones en infraestructura y equipamientos, también utiliza mano de 

obra de forma intensiva por lo que ofrece numerosas oportunidades de trabajo y negocio, 

indistintamente para hombres, mujeres y jóvenes (OMT, 2010). (párr. 57) 

 

Esta tendencia del turismo denominada turismo Sostenible, es también respaldada por la 

UNESCO, quién argumenta que "El desarrollo del turismo sostenible debe ser 

ecológicamente sostenible a largo plazo, económicamente viable, así como éticamente y 

socialmente equitativo" (Bresce, 2009). (párr. 23) 

 

5. Impacto del turismo 

 

En las últimas cinco décadas, el turismo internacional ha pasado de desplazar 25 a casi 700 

millones de viajeros al año a lugares cada vez más remotos gracias al desarrollo de los medios 

de transporte. Un fenómeno de tal magnitud y con una expansión tan rápida no podía por menos 

que generar impacto allá donde se ha establecido. 

 

Generalmente, este impacto se clasifica en tres categorías: económico, medioambiental y 

sociocultural. 

 

a. Impacto económico 

 

El turismo ha sido presentado tradicionalmente como un eficiente motor del desarrollo 

económico, capaz de generar empleo, modernizar las infraestructuras, impulsar otras 

actividades productivas, revalorizar los recursos autóctonos o equilibrar balanzas de pagos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_internacional&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
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nacionales. Antes de la década de 1970, asumidas estas premisas y con el turismo internacional de 

masas recién estrenado, pocos investigadores se detienen a estudiar los costes económicos que 

suponía para las sociedades anfitrionas esta actividad. Pero en esa década empezaron a ser 

evidentes. 

 

Así, es cierto que el turismo genera empleo, pero en muchas ocasiones para la población local  es  

un  empleo  de  índole  estacional  y  poco  calificado,  que  suele  competir directamente con 

la oferta de mano de obra de tipo migratorio.  Además, suele tratarse de un empleo inestable: 

el turismo es un sector con grandes vaivenes, denominados coloquialmente como 

"temporadas baja y alta", además las zonas turísticas tienen que competir con nuevos destinos 

que surgen a causa del gran auge del desarrollo de los medios de transporte, el marketing y 

mejores ofertas económicas para el turista. También  es  verdad  que  se  modernizan  las  

infraestructuras,  pero  enfocadas  a  las prioridades turísticas  y no  siempre en concordancia 

con un desarrollo endógeno  y equilibrado con las otras actividades productivas. 

 

La revalorización de los recursos autóctonos se materializa muchas veces en procesos 

inflacionarios derivados de un aumento de la demanda de la tierra, el agua o los alimentos; el 

resultado es el encarecimiento del coste de la vida, la dificultad de acceder a una vivienda o la 

expulsión de campesinos por la falta de competitividad de las rentas agrarias. El turismo 

impulsa algunas actividades productivas, como la construcción, pero también pone en peligro 

otras tradicionales, como las agropecuarias. 

 

Igualmente, es discutible la capacidad del turismo para generar ingresos en los países de destino, 

ya que son los países de origen los que más se benefician de esta actividad: las compañías de 

aviación y los grandes establecimientos hoteleros suelen pertenecer a multinacionales de los 

países de origen, además de que los operadores de estos países tienen capacidad de imponer 

precios a sus “socios” del destino. (OMT, 2010). (párr. 24) 

 

b. Impactos ambientales 

 

Curiosamente, uno de los factores que favorece la aparición del turismo en una zona, el paisaje, 

suele mostrarse especialmente frágil con su desarrollo. Ya hemos visto como la llegada de 

turistas tiende a cambiar el uso de los recursos naturales. Pero más allá de ello, muchas veces 

tiende a sobreexplotarlos. 

 

El turismo de masas se ha mostrado especialmente violento con el medio ambiente: 

urbanización de zonas naturales o no integrada en el paisaje, sobreutilización  del recurso del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n
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agua, problemas relacionados con el tratamiento de las basuras, contaminación del agua por los 

residuos líquidos, destrucción de monumentos históricos, contaminación del aire por el uso de 

vehículos y calefacción, cambios en el paisaje para favorecer actividades de ocio como el golf 

o el esquí, etc. Estos procesos son más incisivos en los países del Sur, donde las normativas 

medio ambientales suelen ser más laxas para favorecer la industria turística y los recursos 

naturales son presa fácil de la especulación. (OMT, 2010). (párr..29) 

 

c. Impactos socioculturales 

 

En ocasiones se ha señalado que el turismo puede tener beneficios positivos al permitir la 

interrelación entre culturas diferentes. No obstante, los impactos socioculturales detectados 

suelen ser negativos para la sociedad anfitriona. Uno de los aspectos más destacados es la 

tendencia a acelerar cambios culturales que despojan de su significado a los elementos 

culturales para dejarlos sólo en lo epifenoménico, lo “visible”, que es tratado como una 

mercancía más. En Kenia, uno de los países africanos más turísticos, es común que etnias 

autóctonas representen danzas y rituales como atracción para los turistas fuera de su contexto 

cultural. La artesanía es un ámbito en el que estos procesos se dan con asiduidad: además de 

cambiar de finalidad (de bien de uso a mercancía), los modelos artesanales se homogeneizan 

según los supuestos gustos occidentales. (OMT, 2010)(párr.. 30) 

 

El desarrollo del turismo puede influir sobre la estructura de las sociedades anfitrionas, 

generando o incrementando la diferenciación social. Y es que los beneficios que se quedan 

en la zona de destino no se suelen repartir uniformemente, sino que tienden a ser monopolizados 

por un sector minoritario de la población.  

 

En el caso cubano, por ejemplo, si bien las empresas turísticas son mixtas (estado cubano – 

capital extranjero), los trabajadores que tienen contacto con los turistas (camareros, guías, 

etc.) suelen recibir, en propinas, varias veces el sueldo medio del país, lo que les ha convertido 

en un grupo social diferenciado y envidiado. (OMT, 2010)(párr..31) 

 

6. Modelo de turismo sostenible 

 

Según la (OMT, 2010, pág. 45)   

 

El Turismo Sostenible entra al plano turístico como una alternativa para contrarrestar de cierto 

modo los efectos deteriores antes del turismo masivo, predominante a nivel global. El modelo de 

turismo sustentable ha ido adquiriendo mayor importancia con el paso del tiempo, esto debido a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Golf
http://es.wikipedia.org/wiki/Esqu%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
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la creciente preocupación a nivel mundial por generar un desarrollo sustentable que permita a las 

futuras generaciones el disfrute de recursos similares a los que actualmente aprovechamos. El 

mundo actual se rige mayoritariamente por un sistema capitalista globalizado.  

 

El turismo como una de las mayores industrias a nivel mundial forma parte de este sistema, y es por 

eso que la mayoría de las nuevas modalidades propuestas para el turismo van enfocadas al desarrollo 

económicamente sustentable. Como ejemplo podemos tomar a Hassan, quién propone el modelo de 

turismo sustentable como una forma de aumentar la competitividad de los destinos en el mercado. En 

general, el modelo de turismo sustentable con lleva la coordinación de los tres pilares de la 

sustentabilidad (economía, ecosistema y sociedad), la creciente “sensibilización” del turista en 

aspectos ecológicos y sociales, y el mayor empoderamiento de la actividad por parte de las sociedades 

receptoras. Los tipos de turismo mayormente referenciados como sustentables son: el ecoturismo, el 

turismo solidario y el turismo comunitario. Sin embargo, cabe recalcar que la sustentabilidad se puede 

aplicar en distintos niveles para diferentes tipos de turismo. 

 

Por otro lado, el éxito del término ecoturismo, y tal vez como consecuencia de que parece hacer 

mayor hincapié en la sostenibilidad de tipo medioambiental que en otros, ha fomentado que los 

operadores turísticos lo utilicen para definir formas de turismo cuya naturaleza es poco o nada 

sostenible. (párr. 2). 

 

7. Principios 

 

Ante esta situación, el turismo responsable no aparece como un tipo o modelo de turismo específico, 

sino como un movimiento: que busca establecer modelos de desarrollo turístico sostenibles y 

específicos para cada zona de destino, para lo que se han de tener en cuenta sus variables sociales, 

económicas y medioambientales; que denuncia los impactos negativos que  el turismo conlleva  o 

puede conllevar en las sociedades anfitrionas, así como la imagen distorsionada que los visitantes 

pueden hacerse de la realidad que han ido a conocer; que valora y reclama la responsabilidad de 

turistas, tour-operadores, anfitriones e instituciones públicas a la hora de favorecer modelos turísticos 

sostenibles. (párr. 3) 

 

Desde esta forma de entender el turismo responsable, el problema no consiste, solamente, en 

considerar que el turismo pueda ser un motor de desarrollo al que hay que ponerle algunos 

mecanismos correctores ante los riesgos que entraña. (párr. 4) 

 

Existe, además, un sistema de indicadores de sustentabilidad para el turismo, el cual se compone de 

cuatro grandes temas: 

 

- Medio ambiente 

- Entorno Socioeconómico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
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- Turismo 

- Desarrollo urbano 

 

Una vez aplicado dicho sistema, es posible obtener un diagnóstico para realizar una correcta 

planeación que permita tomar acciones adecuadas para desarrollar el turismo en condiciones 

sustentables. (párr. 5). 

 

8. Principios básicos de sostenibilidad 

 

Toda  actividad  turística  que  realmente  pretenda  definirse  como  sostenible  debe 

considerar los siguientes aspectos: 

 

- Uso adecuado de los recursos naturales 

- Respeto por la diversidad Socio-Cultural 

- Asegurar prácticas empresariales adecuadas (Bresce, 2009, pág. 45). 

 

9. Los ejes del turismo sostenible 

 

Según (Bresce, 2009, pág. 46) Todo turismo que busca ser sostenible debe 

de basarse en estos ejes: 

 

a. Eje ambiental 

 

Busca el respeto a los ecosistemas e implica la compatibilidad entre las actividades sociales 

y económicas, así como la preservación de la biodiversidad. Señala la necesidad de modificar 

las pautas de consumo para: 

 

- Revertir el deterioro ambiental y mantener la base material del desarrollo. 

- Impulsar  una  mejor  comprensión  de  la  importancia  de  la  diversidad  de  los 

ecosistemas. 

- Aplicar medidas localmente adaptadas a problemas ambientales. 

- Mejorar  el   monitoreo  del  impacto  ambiental  producido  por  las  actividades 

productivas. 

- Respetar las pautas socioculturales propias, sobre todo, de los pueblos indígenas. 

- Asumir un enfoque de género en el desarrollo de los proyectos.(párr. 8) 
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b. Eje social 

 

Establece que deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como educación, salud, 

alimentación, vestido, vivienda, servicios públicos, seguridad y trabajo. Valores sustentables 

para una ética global El concepto de desarrollo sustentable requiere como condición, darle una 

gran importancia a las dimensiones asociadas a la calidad de vida, tales como el acceso a la 

educación, empleo, salud, seguridad social, vivienda en espacios libres de riesgos con 

servicios, infraestructura y equipamiento. Así como a valores como: 

 

 Justicia social. 

 Equidad económica y de género. 

 Igualdad racial, étnica y religiosa. 

 Libertad política e ideológica. 

 Democracia. 

 Seguridad. 

 Respeto a los derechos humanos. 

 Calidad del ambiente. (párr.9). 

 

c. Eje económico 

 

Tomar, como medida del bienestar, la cantidad de bienes materiales y servicios útiles 

producidos por un país, dividido entre el número de sus habitantes (lo que se conoce con el 

nombre de PIB per cápita) o alguna medida directamente relacionada con ésta. (párr.10) 

 

1) Gobierno y ciudadanía ante el turismo sostenible 

 

El turismo tiene evidentes connotaciones sociales, sicológicas y culturales, tanto para los 

turistas como para los pueblos y comunidades que los acogen, así que estos aspectos deben ser 

tomados en cuenta a la hora de planificar el desarrollo de un destino turístico, y se deben 

administrar y controlar adecuadamente. Es posible encontrar muchos ejemplos de evolución de 

destinos turísticos, con dinámicas muy variadas que muestran cuán compleja puede ser la 

relación entre turistas y residentes y sus consecuencias para el destino (OMT, 2010, pág. 48) 
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10. Metas 

 

Según la (OMT, 2010, pág. 48) Indica: “Las doce metas para hacer turismo sostenible se 

describieron en Haciendo un turismo más sostenible: Una guía para los formuladores de 

políticas”.  

 

a. Viabilidad económica 

 

Garantizar la viabilidad y competitividad de los destinos y empresas turísticas, de modo que 

puedan continuar prosperando y ofreciendo beneficios en el largo plazo. (OMT, 2010, pág. 48) 

 

b. Prosperidad local 

 

Maximizar la contribución del turismo a la prosperidad económica del destino anfitrión, 

incluyendo la proporción de gastos de los visitantes que se retiene localmente. (OMT, 2010, pág. 

48). 

 

c. Empleo de calidad 

 

Fortalecer la cantidad y calidad de trabajo locales creados y apoyados por el turismo, 

incluyendo el nivel de pago, las condiciones del servicio y la disponibilidad para todos sin 

discriminación por género, raza, incapacidad o en otras formas. (OMT, 2010, pág. 48) 

 

d. Equidad social 

 

Buscar una amplia y justa distribución de los beneficios económicos y sociales del turismo 

en toda la comunidad receptora, incluyendo mejores oportunidades, ingresos y servicios 

disponibles para los pobres. (OMT, 2010, pág. 48) 

 

e. Satisfacción de los visitantes 

 

Ofrecer una experiencia segura, grata y satisfactoria a los visitantes, disponible para todos sin 

discriminación por género, raza, incapacidad o en otras formas. (OMT, 2010, pág. 49). 
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f. Control local 

 

Involucrar y empoderar a las comunidades locales en planificación y toma de decisiones sobre la 

administración y desarrollo futuro del turismo en su área, en consulta con otros actores sociales. 

(OMT, 2010, pág. 49) 

 

g. Bienestar de la comunidad 

 

Mientras y fortalecer la calidad de vida de las comunidades locales, incluyendo estructuras 

sociales y acceso a recursos, buenas costumbres y sistemas de apoyo de la vida, evitando 

cualquier forma de degradación o explotación social. (OMT, 2010, pág. 49). 

 

h. Riqueza cultural 

 

Respetar y mejorar el patrimonio histórico, la cultura auténtica, las tradiciones y las 

cualidades distintivas de las comunidades anfitrionas. (OMT, 2010, pág. 30). 

 

i. Integridad física 

 

Mantener y mejorar la calidad de los paisajes, tanto urbanos como rurales, y evitar la 

degradación física y visual del ambiente. (OMT, 2010, pág. 50) 

 

j. Diversidad biológica 

 

Apoyar la conservación de áreas naturales, hábitat, y vida silvestre, y minimizar  el daño a estas. 

(OMT, 2010, pág. 50) 

 

k. Eficiencia de los recursos 

 

Minimizar el uso de recursos escasos y no renovables en el desarrollo y operación de 

instalación y servicios turísticos. (OMT, 2010, pág. 50) 

 

l. Pureza ambiental 

 

Minimizar la contaminación del aire, el agua y la tierra y la generación de desechos por parte de 

empresas turísticas y visitantes. (OMT, 2010, pág. 51). 
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C. PLAN 

 

Como menciona (Saldaña, 2014, págs. 1,2): Plan es el término de carácter más global por su 

carácter general, siendo el eje rector del cual se originan y enmarcan los programas y 

proyectos. Tiene por finalidad trazar el curso deseable y probable del desarrollo nacional o de 

un sector económico, social y cultural. 

 

Este instrumento de carácter técnico político contempla de manera coordinada alineamientos, 

prioridades, metas, directivas, criterios, disposiciones, estrategias de acción, financiamiento y 

una serie de instrumentos con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos. El plan 

aspira a una gestión materializada y por lo tanto debe consolidarse a través de programas y 

proyectos, de donde debe presentar acciones concretas que busquen conducir hacia el futuro 

con propósitos predeterminados. El plan puede ser integral o sectorial y en distintos niveles 

(comunal, urbano, local, regional y/o nacional. 

 

El plan se materializa en un documento, indicando las alternativas de solución del 

problema, necesidad o deseo que se plantea en la región y la forma de llevarlo a cabo, 

determinando las actividades a realizar asignando recursos, tiempo y responsabilidades a cada 

una de ellas. El plan permite adelantarse a los hechos, a las circunstancias y a trabajar con la 

idea no tan fácil de aceptar que el futuro no nace sino que se hace, se crea.  
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D. ZONIFICACIÓN TURÍSTICA 

 

En el texto básico de planificación territorial (Tierra, 2010, pág. 75) menciona:  

 

El ordenamiento turístico consiste en identificar y agrupar las áreas con potencial turístico, es 

decir, zonas en las que existen primeramente, atractivos turísticos suficientes en términos de 

calidad y cantidad como para justificar el desarrollo de la actividad”.  

 

En segunda instancia, tales áreas deberán contar también real o parcialmente con una serie de 

condiciones tales como accesibilidad, disposición de servicios básicos, infraestructura básica, etc. 

Las cuales posibiliten el desarrollo turístico. 

 

Para aplicar la zonificación se debe realizar una mirada al diagnóstico situacional del área, el mismo 

que al final del proceso debe ser capaz de proporcionar respuestas fundamentales para las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Cuáles son las mayores amenazas para el sitio y cómo puede abordarlas? 

 ¿Dónde tendrán lugar las actividades turísticas? 

 ¿Qué clase de actividades se realizaran para implementar el turismo? 

 ¿Quién estará a cargo de implementar estas actividades y que precauciones será necesario tomar? 

 ¿Cómo serán financiadas y monitoreadas las actividades y quién estará a cargo? 

 ¿Cuáles son las zonas de mayor concentración humana? 

 ¿Qué uso se están dando a los suelos? 

 ¿Dónde se concentran zonas de biodiversidad florística y faunística? 

 ¿Cuáles son los lugares de expansión agrícola, ganadera, minera, forestal, etc.?. 

 

1. Proceso de Zonificación 

 

La zonificación parte de un mapeo participativo, utilizando mapas digitalizados en diferentes escalas 

por ejemplo de 1:25000, en base a este mapeo previo se define: 

 

 Cartografía de los usos actuales del territorio. 

 

 Definición geográfica de estos territorios con la asignación de usos prioritarios y/o preferentes. 

 

 Cartografía  de  las  funciones  deseables  en  territorios  comunales  definidos  (usos potenciales, 

en este caso turísticos). 

 

 



19 
 

a. Zonificación comunitaria 

 

Es importante considerar que la planificación del territorio al ser participativa e integral, requiere 

desarrollar actividades en conjunto con la gente de la población donde se desea emprender 

actividades de turismo sostenible, por tal razón la zonificación también debe ser comunitaria. 

 

La zonificación comunitaria es una técnica de planificación que, mediante un proceso de mapeo 

participativo, permite definir áreas de protección, de manejo y de producción y las políticas de 

administración más acertadas para las mismas. Es decir la zonificación comunitaria propone la 

división del espacio físico, con el propósito de ordenar los diferentes usos, actividades y control en 

cada uno de las áreas definidas, basadas en los intereses de las comunidades. 

 

b. Zona Núcleo 

 

Destinada a la conservación de la biodiversidad. Se desarrollan únicamente actividades de 

investigación, seguimiento y, en algunos casos, usos tradicionales no lesivos con el medio. 

 

c. Zona de Amortiguamiento 

 

Rodea la Zona Núcleo y está destinada al uso racional de los recursos naturales y el desarrollo de 

actividades compatibles con la conservación de la biodiversidad. Con esta zona se busca disminuir 

gradualmente la intensidad de uso e impacto de las actividades humanas desde la zona de transición. 

 

d. Zona de Transición 

 

Es la parte externa de las Reservas, donde se fomentan y practican formas de aprovechamiento 

sostenible. En ella se pueden integrar paisajes productivos, áreas de manifestaciones culturales 

excepcionales y zonas urbanas, entre otros. Aquí se promueven la educación, investigación sobre 

desarrollo logístico, entre otras actividades. 

 

La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, llamada la Convención de 

Ramsar, es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la 

cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus 

recursos. El tratado se adoptó en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y entró en vigor en 1975. Es el 

único tratado global relativo al medio ambiente que se ocupa de un tipo de ecosistema en particular, 

y los países miembros de la Convención abarcan todas las regiones geográficas del planeta. De 

acuerdo a la Convención de Ramsar, Los humedales son extensiones de marismas, pantanos, o 

turberas cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales,  

estancadas  o  corrientes,  dulces,     salobres  o     saladas,  incluidas  las extensiones de agua marina 

cuya profundidad en marea baja no  exceda de seis metros. (Párr..33). 



20 
 

E. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

1. Concepto 

 

“Suministra un conocimiento de entorno económico en el que se desenvuelve la empresa y la 

respuesta de los competidores. Permite, en una palabra, analizar objetivamente las 

circunstancias que pueden afectar el proyecto”. (Cayambe, 2014, pág. 23) 

 

2. Análisis del entorno 

 

Las condiciones generales afectan a todo el sistema económico o al sector en el que la empresa 

esta inmenso esta inmenso. Pueden ser tecnológicas, económicas, sociales, del entorno, políticas 

legales, culturales, etc. También ser tecnológicas, económicas, sociales, coyuntura económica, 

que tendrá que ser examinada brevemente. Las principales líneas de política económica a 

considerar son las referidas al déficit público y control de la inflación, concertación social, 

presión fiscal y desgravación de inversiones, facilidades crediticias y fomento de las 

exportaciones. (Cayambe, 2014) 

 

F. FODA 

 

“El FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es uno de los instrumentos 

analíticos cuando se trata de evaluar colectivamente procesos internos de una organización o 

comunidad. También es utilizado con fines de diagnóstico como instrumento de 

autoevaluación dentro de un proceso”. (Tierra, 2010, pág. 89)  

 

Cuadro: Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS-F 

 

Son los aspectos que han salido 

bien, los logros, las cosas que uno se 

enorgullece de contar a los demás. Son 

los mejores aspectos de una situación. 

DEBILIDADES-D 

 

Son aquellos aspectos que no 

han salido bien, dificultades u 

obstáculos que se han presentado 

en el camino. 
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OPORTUNIDADES-O 

 

Son las posibilidades futuras 

de cambio positivo, las 

potenciales que surgen del 

análisis de las fortalezas y 

debilidades ¿Cómo podemos 

reforzar las fortalezas y 

reducir las debilidades? 

ESTRATEGIAS-FO 

 

Consiste en usar  las fuerzas o 

fortalezas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas. 

ESTRATEGIAS-DO 

 

Pretende superar las debilidades 

internas aprovechando las 

oportunidades externas claves. 

AMENAZAS-

A 

 

Son las cosas que nos 

impiden lograr las 

oportunidades. Son 

limitaciones insuperables, 

aspectos que ponen en 

peligro nuestro trabajo. 

ESTRATEGIAS-FA 

 

Consiste en aprovechar las fortalezas 

de la empresa para evitar disminuir 

las repercusiones de las amenazas 

externas. 

ESTRATEGIAS-DA 

 

Son tácticas defensivas que 

pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las 

amenazas del entorno. Nota: En (Tierra, 2010, pág. 89) 

 

(Vega, 2015) Menciona lo siguiente: 

 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, etc. Que esté actuando como objeto de estudio en un momento 

determinado del tiempo. Permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio 

(persona, empresa u organización, etc.) y de esta manera obtener un diagnóstico preciso que, en 

función de ello, nos ayudará a tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados.(párr..130) 

 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos análisis de forma 

periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito de conocer si estamos cumpliendo 

con los objetivos planteados en nuestra formulación estratégica. (párr..131) 

La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto de estudio del cual se 

trate y en qué contexto lo estamos analizando. 

 

En términos del proceso de Marketing en particular, y de la administración de empresas en general, 

diremos que la matriz FODA es el nexo que nos permite pasar del análisis de los ambientes interno y 

externo de la empresa hacia la formulación y selección de estrategias a seguir en el mercado. 

(párr..132) 

 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en que el 

objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, (oportunidades 

y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. (párr..133) 

 

Ese constituye el primer paso esencial para realizar un correcto análisis FODA. Cumplido el mismo, 

el siguiente consiste en determinar las estrategias a seguir. 

 

Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre las cuatro variables por 
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separado y determinar qué elementos corresponden a cada una. 

 

A su vez, en cada punto del tiempo en que se realice dicho análisis, resultaría aconsejable no sólo 

construir la matriz FODA correspondiente al presente, sino también proyectar distintos escenarios de 

futuro con sus consiguientes matrices FODA y plantear estrategias alternativas. 

 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar 

directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, y solo se puede 

tener injerencia sobre las ellas modificando los aspectos internos. 

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una 

posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades 

que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, 

recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso 

contra la permanencia de la organización. 

 

A continuación se enumeran diferentes ejemplos de las variables que debemos tener en cuenta al 

momento de analizar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. 

 

En cuanto a las oportunidades y las amenazas, se refieren más bien a las circunstancias en que se 

puede producir ese  desarrollo. 

 

Una vez realizado el análisis FODA, será más fácil ver los enlaces que existen entre los distintos 

puntos y dónde residen los problemas. Por ejemplo, puede servir para: 

 

Decidir si realmente «vale la pena» desarrollar el turismo sostenible a partir del patrimonio  natural 

y cultural. 

 

Determinar si es necesario adoptar un enfoque distinto, por ejemplo, trasladarse a una zona más 

grande porque las atracciones se encuentran muy limitadas o están dirigidas a segmentos de 

mercado distintos de los establecidos. Esto sólo significa que hay que volver al análisis de la 

situación y abordar el tema desde otro punto de vista. Destacar los puntos que hay que abordar 
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en el proceso de desarrollo turístico. Probar diversas situaciones hipotéticas para maximizar los 

beneficios y minimizar el impacto negativo, tanto  social como medioambiental. (párr..134) 

 

 

G. CPES 

 

(Tierra, Texto basico de planificación territorial, 2010, pág. 91) Manifiesta que:  

 

Los diagramas causa-efecto ayudan a pensar sobre todas las causas reales y potenciales de un suceso o 

problema, y no solamente en las más obvias o simples. 

 

Además, son idóneos para motivar el análisis y la discusión grupal, de manera que cada equipo de 

trabajo pueda ampliar su comprensión del problema, visualizar las razones, motivos o factores 

principales y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y, organizar planes de 

acción. 

 

La matriz causa efecto propone para el levantamiento de la información básica una matriz 

estructurada un conjunto de filas y columnas contentivas de la siguiente información: 

 

En una primera columna se le asignan números a cada una de las causas. 

Lista de los problemas seleccionados por la comunidad, ordenados de mayor a menor importancia. 

 

En la cuarta se colocan el conjunto de alternativas propuestas por los participantes durante la 

realización de los talleres vivenciales, ordenadas y relacionados de acuerdo con cada una de los 

problemas indicados en la columna anterior. 

 

Para la aplicación de las matrices de este tipo se requiere que las comunidades afectadas por 

problemas relacionados con el inadecuado manejo de los recursos naturales participen de la mejor 

manera en la toma de decisiones que estén orientadas a la conservación y buen uso de los recursos 

existentes en el territorio. Es por ello, que se hace necesario la aplicación de talleres vivenciales en los 

que se genere un espacio de confianza entre los facilitadores y los participantes que permita 

desarrollar ideas, comentarios, sugerencias y aportes significativos.  

 

Cuadro: Matriz CPES 

N° CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 

     

     
Nota: En (Tierra, Texto basico de planificación territorial, 2010, pág. 90) 
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H. MARCO FILOSÓFICO ESTRATÉGICO 

 

1. Visión 

 

Es el sueño alcanzable a largo plazo, el futuro aspirado. Se debe incorporar tanto la Visión 

del usuario externo, como la del Interno. Debe ser alcanzable y real. 

 

Una Visión Estratégica, permite cumplir dos funciones vitales: 

 

Establecer el Marco de Referencia para definir y formalizar la Misión, misma que 

establece el Criterio Rector de la Planificación Estratégica. B) Inspirar, motivar, integrar o mover 

a la gente para que actúe y haga cumplir la razón de ser (Misión) de la Institución. 

(Zapatanga, 2015, pág. 25) 

 

En la Visión Estratégica existe conocimiento del ambiente externo, capacidad adaptativa, 

flexibilidad estructural y habilidad en convivir con ambigüedades y cambio todos los miembros 

de una organización deben conocer hacia dónde va la Institución y hacia donde está encaminado 

su trabajo, para lo cual se deberán plantear la Visión, la Misión y los Objetivos institucionales. 

(Zapatanga, 2015, pág. 25) 

 

La  visión se ha convertido en una de las palabras más sobreutilizadas y menos entendidas del 

lenguaje, evocando diferentes imágenes a diferentes personas: valores profundamente 

arraigados, logros excepcionales, vínculos sociales, metas exhilarantes, fuerzas motivadoras, o 

razones de ser. Nosotros recomendamos un marco conceptual para definir visión, para 

agregar claridad y rigor a los conceptos vagos que giran alrededor de este término de moda 

y para dar una guía práctica para articular una visión coherente dentro de una organización. 

(Zapatanga, 2015). 

 

2. Misión 

 

Misión es considerado por Philip Kotler y Gary Armstrong (Marketing, 2005) como “un 

importante elemento de la planificación estratégica” porque es a partir de ésta que se 

formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa u organización. Por su parte 

O. C. Ferrel y Geoffrey Hirt, autores del libro “Introducción a los Negocios en un Mundo 

Cambiante” la misión de una organización “es su propósito general”. Responde a la pregunta 

¿qué se supone que hace la organización?”; podría considerarse también que la misión “enuncia 

a que clientes sirve, que necesidades satisface y qué tipos de productos ofrece. Por su parte, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/9701039424/information_center_view0/o__c__ferrell.html
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una declaración de misión indica, en términos generales, los límites de las actividades de la 

organización”. Es importante considerar que en la actualidad, las empresas que se atienen al 

concepto de marketing, expresan su misión con base en el cliente, de modo que refleje las 

necesidades que intentan satisfacer y los beneficios que proveen. 

 

Como menciona (Vega, 2015) 

 

“La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que enuncia a 

qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son 

los límites de sus actividades; por tanto, es aquello que todos los que componen la empresa u 

organización se sienten motivados a realizar en el presente y futuro para hacer realidad la visión 

de la empresa; esta misión se transforma en el marco de referencia que orienta las acciones, 

enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona 

unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas” 

 

La importancia de los valores radica en que se convierten en un elemento motivador, definen el 

carácter fundamental y  definitivo  de  la organización y  crean  un  sentido de identidad del 

personal con la organización, además son los impulsores principales de la actuación de las personas 

y las organizaciones, son los que otorgan cohesión y sentido de pertenencia y establecen 

compromisos éticos, entre sus miembros, y de la organización con sus clientes y socios. 

Los valores identifican los resultados que la mayoría espera, guían las actuaciones y determinan si 

las organizaciones tendrán éxitos o no. Cuando los valores están  alineados  se  puede  lograr  en 

los  trabajadores una alta moral, confianza, colaboración, productividad, éxito y resultados. Por lo 

tanto, los valores son formulados, enseñados y asumidos dentro de una realidad concreta y 

constituyen el eje central del accionar de las organizaciones actuales 

 

La importancia de la expansión de este tema de investigación radica precisamente en que.  Se  

han  quedado  en  el  campo  del diseño y  de  la   validación   de   la propia dirección por 

valores. - No se considera el impacto de este modo de dirigir en esferas tan importantes dentro 

de los sistemas empresariales como por ejemplo en la actividad hotelera y en la calidad del 

servicio. 

 

No existen estrategias de operacionalización de los valores que permitan medirlos y articularlos 

a otros  constructos,  lo  cual  es  necesario  para  develar  el  impacto  de su comportamiento 

sobre los mismos. - No llegan a convertirse en productos realmente utilizados en las diferentes 

entidades que sirvieron de soporte a tales procesos de implementación y validación. 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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3. Valores 

 

Los valores son principios generales por los cuales se rigen las empresas y los miembros 

pertenecientes a ellas. Son el fundamento sobre el que reposa la organización, la filosofía que 

guía el trato al personal, a los clientes, a los proveedores. Son los que conforman la cultura 

corporativa y pueden advertirse en la formulación de su visión. 

 

En primera instancia, el valor se define como "aquella propiedad de los objetos materiales y de la 

conciencia social que por afectar positiva o negativamente las necesidades del sujeto, engendran 

en éste una orientación afectiva o motivacional de aproximación o evitación respecto a la 

misma"; y en segundo lugar como "el reflejo cognoscitivo del valor objetivo en la personalidad 

o en la psicología social del grupo como una orientación afectivo-motivacional" (Zapatanga, 

2015) 

 

Los valores son los impulsores principales de la actuación de las personas y las organizaciones, 

son los que otorgan cohesión y sentido de pertenencia y establecen compromisos éticos, 

entre sus miembros, y de la organización con sus clientes y socios. 

 

Los Valores Sociales o humanos. Son los que están muy relacionados a la actuación correcta 

ya que se orientan y dirigen hacia las otras personas, la vida en sociedad y los límites a los 

derechos propios frente a los derechos de los demás, o sea, influyen en otras personas y en la 

sociedad. Son los que prevalecen en las relaciones entre grupos y en las empresas. Se 

encuentran desarrollados en las personas que ayudan al prójimo. Tienen en cuenta los 

conceptos de equidad y justicia. (Zapatanga, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/siso/siso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/siso/siso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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I. ESTRUCTURACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

1. Marco Lógico 

 

Asimismo, sirve para evaluar si se han alcanzado los objetivos y para definir los factores al 

programa que pueden influir en su consecución. La Matriz de Marco Lógico que se elabora 

para efectos de la evaluación debe reflejar lo que es en la actualidad. Si bien muchos programas 

no han sido diseñados con el método del Marco Lógico, se debe realizar un ejercicio de 

reconstrucción de los distintos niveles de objetivos del programa (fin, propósito, componentes) e 

indicadores de sus resultados que permita medir el nivel de logro alcanzado. 

 

El marco lógico es una matriz de planificación que presenta la estructura básica del 

proyecto. Es un sistema conceptual que tiene diferentes encadenamientos lógicos y no es solo 

un formato con deformación de un proyecto. El marco lógico es una herramienta para facilitar el 

proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es 

brindar estructura al proceso de planificación y en una sola mirada comunicar información 

esencial relativa al proyecto. (Gobierno de Chile, 2009) 

 

Este método fue elaborado respuesta a tres problemas comunes a proyectos: 

 

Planificación de proyectos carente de precisión, con objetivos múltiples que no están 

claramente relacionados con las actividades del proyecto; Proyectos donde el alcance de la 

responsabilidad de los ejecutores del proyecto no está claramente definido. 

 

No hay una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, de una situación 

futura deseada, y los evaluadores no tienen una base objetiva para comparar lo que se 

planeó con lo que sucedió en la realidad. 

 

La matriz del marco lógico ayuda a los diseñadores y ejecutores de proyectos en: 

Definir objetivos claros, que se puedan medir y que estén ligados por sus causas. 

Definir indicadores y metas específicas para medir los resultados e Impactos del proyecto. 

Definir los términos de referencia de los ejecutores del proyecto. Identificar las fuentes de 

información y establecer el sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) del proyecto 

Definir los insumos requeridos (humanos, financieros, de tiempo, etc.) Desarrollar Planes 

de Operaciones Anuales (POAS) Identificar los Supuestos externos de importancia, que 

puedan influir en los Resultados y en los Impacto del proyecto” (Ministerio de Turismo, 

2014) 
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2. Estructura del Marco Lógico 

 

Manifiesta que el marco lógico se presenta como una matriz de cuatro por cuatro. Las 

columnas suministran la siguiente información: 

 

 Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 

 Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 

 Medios de Verificación. 

 Supuestos (factores externos que implican riesgos). 

 

Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos,  indicadores, medios de 

verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto. (Ministerio de 

Turismo, 2014, pág. 56) 

 

 

J. PROYECTOS 

 

1. Definición 

 

Según: (Ministerio de Turismo, 2014) : proyecto es la unidad mínima de asignación de 

recursos para el logro de uno o más objetivos específicos. 

 

Los proyectos deben tener una población objetivo definido en función de la necesidad que se 

pretende satisfacer, una localización espacial y tiempos de inicio y finalización predefinidos. 

 

2. Tipos de proyectos 

 

Un proyecto también es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 

o resultado único. Existen múltiples clasificaciones de los proyectos, una de ellas los considera 

como productivos y públicos. 

 

A continuación se describen los tipos de proyectos: (Instituto Nacional De Estadistica Y 

Geografia, 2009) 

 

Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. Los 

promotores de estos proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar beneficios 

económicos. (Instituto Nacional De Estadistica Y Geografia, 2009). 
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a. Proyecto público o social 

 

Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, 

los cuales no necesariamente se expresan en dinero. Los promotores de estos proyectos son el 

estado, los organismos multilaterales, las ONG y también las empresas, en sus políticas de 

responsabilidad social. (Párr.1)  

        

b. Etapas Del Proyecto 

 

1) La Idea De Proyecto: 

 

Consiste en establecer la necesidad u oportunidad a partir de la cual es posible iniciar el diseño del 

proyecto. La idea de proyecto puede iniciarse debido a alguna de las siguientes razones: 

 

a) Porque existen necesidades insatisfechas actuales o se prevé que existirán en el futuro si 

no se toma medidas al respecto. 

b) Porque existen potencialidades o recursos no aprovechados que pueden optimizarse y mejorar las 

condiciones actuales 

c) Porque es necesario complementar o reforzar otras actividades o proyectos que se producen 

en el mismo lugar y con los mismos involucrados. (Parr.2) 

 

2) Diseño 

 

Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones, tácticas y estrategias a seguir teniendo como 

indicador principal el objetivo a lograr. 

 

En esta etapa se produce la aprobación del proyecto, que se suele hacer luego de la revisión del perfil 

de proyecto y/o de los estudios de pre-factibilidad, o incluso de factibilidad. 

 

Una vez dada la aprobación, se realiza la planificación operativa, un proceso relevante que consiste en 

prever los diferentes recursos y los plazos de tiempo necesarios para alcanzar los fines del proyecto, 

asimismo establece la asignación o requerimiento de personal respectivo. (Párr.3). 

 

3) Ejecución 

 

Consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo previamente. (Instituto Nacional De 

Estadistica Y Geografia, 2009) 
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4) Evaluación 

 

Etapa final de un proyecto en la que éste es revisado, y se llevan a cabo las valoraciones pertinentes 

sobre lo planeado y lo ejecutado, así como sus resultados, en consideración al logro de los objetivos 

planteados. (Instituto Nacional De Estadistica Y Geografia, 2009) 

 

c. Metodología Marco Lógico 

 

Según el (Instituto Nacional De Estadistica Y Geografia, 2009): la Metodología de Marco Lógico es 

una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos. 

 

Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el 

facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 

Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En la identificación y valoración de actividades que 

encajen en el marco de los programas país, en la preparación del diseño de los proyectos de manera 

sistemática y lógica, en la valoración del diseño de los proyectos, en la implementación de los 

proyectos aprobados y en el Monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño de los 

proyectos. (Párr.5) 

 

d. Etapas 

 

1) Identificación del problema y alternativas de solución 

 

Se analiza la situación existente para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las 

estrategias que se aplicarán para conseguirla. 

 

La idea central consiste en que los proyectos son diseñados para resolver los problemas a los que se 

enfrentan los grupos meta o beneficiarios, incluyendo a mujeres y hombres, y responder a sus 

necesidades e intereses. 

 

Existen cuatro tipos de análisis para realizar: el análisis de involucrados, el análisis de problemas 

(imagen de la realidad), el análisis de objetivos (imagen del futuro y de una situación mejor) y el 

análisis de estrategias (comparación de diferentes alternativas en respuesta a una situación precisa). 

(parr.6) 

 

2) La etapa de planificación 

 

La idea del proyecto se convierte en un plan operativo práctico para la ejecución. En esta etapa se 
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elabora la matriz de marco lógico. 

 

Las   actividades   y los   recursos   son   definidos   y visualizados   en   cierto   tiempo. (Párr.6). 

 

3) Matriz 

 

Cuadro: Matriz de Marco lógico 

Narrativo Indicadores Medios de Supuestos 

Fin    

Propósito    

Componentes    

Actividades    
Nota: En (Instituto Nacional De Estadistica Y Geografia, 2009). 

 

La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más importantes del 

proyecto. Posee cuatro columnas que suministran la siguiente información. 

 

a) Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 

b) Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 

c) Medios de Verificación. 

d) Supuestos (factores externos que implican riesgos). 

 

Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de 

verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto: 

 

a) Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha 

estado en funcionamiento. 

b) Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 

c) Componentes, resultados completados en el transcurso del proyecto. Actividades 

requeridas para producir los Componentes/Resultado. (Instituto Nacional De Estadistica 

Y Geografia, 2009) 
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K. MARCO OPERATIVO 

 

“Enfoque basado en aprendizaje colaborativo con una instancia individual de resolución de una    

tarea    seguida    por    una    instancia    de    ejercicio    de    simulación”. (Tierra, 2010) 

 

1. Objetivos 

 

Participar de manera autónoma y colaborativa de la creación de contenidos en el ámbito del 

espacio curricular a partir de: 

 

a. Definir unidades de análisis que permitan identificar diferentes periodos educativos. 

b. Analizar y seleccionar material bibliográfico que permita realizar un recorte conceptual 

asertivo para construir los conceptos del espacio. 

c. Detectar producciones, continuidades y quiebres discursivos que forman la trama del sistema 

educativo. (Tierra, 2010) 

 

2. Programas y  proyectos 

 

Según (Tierra, 2010), indica:  

 

Un programa es un conjunto de instrucciones escritas  en  algún  lenguaje  de  comprensión.  

El  programa  debe  ser  compilado  o interpretado para poder ser ejecutado y así cumplir su 

objetivo, su estructura es la siguiente: 

 

a. Nombre del programa 

 

Corresponde a la identificación del programa que se desea implementar por medio del plan. 

 

b. Criterios técnicos del programa 

 

Definir los criterios técnicos que deberá considerar la implementación del programa, así por 

ejemplo si el programa hace alusión al diseño de un sendero los criterios técnicos deberán 

establecerse en función de las características que tendrá el sendero como por ejemplo el tipo, la 

categoría, el inventario interpretativo, señalética, capacidad de carga, entre otros.(Párr. 89). 
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c. Actividad para la ejecución del programa 

 

1) Vínculos 

 

Las actividades siempre deben estar vinculadas a uno o más objetivos específicos. Debe haber 

varias para cada objetivo. 

 

2) Foco 

 

A diferencia de los objetivos que deben estar orientados al impacto, las actividades deben estar 

claramente orientadas al proceso. Las actividades deben ser escritas como declaraciones enfocadas 

de las acciones que el proyecto / programa va a emprender. Deben incluir información sobre cómo 

se va a realizar la actividad (que tareas deben ser emprendidas), quién es responsable de realizarlas, 

cuándo estarán completas y dónde se las realizará. (Párr.90). 

 

3) Factibilidad 

 

A medida que se desarrollan las actividades, usted puede notar que para cada objetivo existe 

prácticamente una infinita combinación de actividades que se pueden realizar para lograr el 

objetivo. Es necesario seleccionar las que tengan más sentido, datos, los recursos disponibles y las 

limitaciones proyectadas para el programa. (Párr.90). 

 

4) Adecuación 

 

Por ejemplo: ¿Las actividades son apropiadas, considerando el contexto local? ¿Es apropiado 

organizar una asociación de guías si solo hay dos guías o si no hay interés en realizarlo en el 

presente? 

 

5) Tiempo de ejecución 

 

Será medio en función de la cantidad d tiempo requerido para la implementación del programa (se 

incluirá el tiempo de planificación hasta la evaluación en caso de ser requerida). Puede ser 

presentado en semanas, meses o años, algunas veces se estila establecer el tiempo de ejecución en 

un esquema de cronograma. (Párr.90). 

 

6) Presupuesto. 

 

Será planteado sobre la base de las actividades detalladas, se determinará en costo de cada 

actividad y se especifica cuánto y qué tipo de recursos se requieren para cumplir a cabalidad con las 
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actividades planificadas (Párr.90). 

 

Para la presentación del presupuesto se sugiere e siguiente esquema: 

 

Cuadro: Esquema del presupuesto 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO USD 

VALOR 

TOTAL USD 

Personal     

Materiales     

Herramientas      

Equipos     

Servicios     

Sub total     

Imprevistos 10% ****     

Total     

Nota: En (Tierra, Texto basico de planificación territorial, 2010, pág. 89) 

 

3. Plan operativo anual (POA) 

 

Según (Ríos, 2011)  

 

Un plan operativo es un documento en el cual los responsables de una organización (ya sea 

una empresa, una institución o una oficina gubernamental) establecen los objetivos que desean cumplir 

y estipulan los pasos a seguir. 

 

Estos objetivos se plasman sobre un documento similar al que se conoce como plan de acción, el cual 

prioriza las iniciativas más importantes para alcanzar distintos objetivos y metas. Ambos tipos de 

planes consisten en una guía importante para saber hacia dónde se está trabajando, conociendo el marco 

en el cual deberá desarrollarse cada proyecto en particular. 

 

Por lo general, un plan operativo tiene una duración de un año. Por eso, suele ser mencionado 

como plan operativo anual (POA). El POA pone por escrito las estrategias que han ideado los 

directivos para cumplir con los objetivos y que suponen las directrices a seguir por los empleados y 

subordinados en el trabajo cotidiano. Cabe mencionar, que al igual que los otros, el plan operativo 

permite el seguimiento de las acciones para juzgar su eficacia; en caso de que los objetivos estén lejos 

de ser satisfechos, el directivo tiene la posibilidad de proponer nuevas medidas. 

http://definicion.de/plan
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/plan-de-accion
http://definicion.de/proyecto
http://definicion.de/accion
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El POA también presenta los detalles sobre cómo conseguir lo planeado en el plan estratégico. Así, si el 

objetivo estratégico de una empresa es, por ejemplo, obtener una facturación de 100.000 dólares antes 

de 2012, el POA establecerá cada objetivo anual: 25.000 dólares en 2009, 25.000 dólares en 2010, 

25.000 dólares en 2011 y 25.000 dólares en 2012. Por otra parte, mencionará cuánto debería aportar al 

año cada área de la compañía para alcanzar dichas metas. 

 

Todos los planes (de acción, operativo, estratégico, etc) de una empresa deben estar coordinados y ser 

coherentes entre sí. 

 

Así mismo deberán plasmarse las necesidades de la empresa en cuanto a infraestructura necesaria para 

llevar a cabo las metas y para el normal funcionamiento de la compañía, es decir todos aquellos 

aspectos relacionados con la actividad ordinaria de la compañía y que puedan afectar a su efectividad y 

traer consecuencias (en caso de no ser atendidos) para el cumplimiento de los objetivos planteados en el 

plan operativo. 

 

Normalmente, suelen detallarse la forma en la que la compañía prestará su servicio, características del 

local donde se encuentra la sede de la misma, los requerimientos de instalación y manutención de 

maquinarias, equipamiento y suministros necesarios para la actividad, las estrategias de compra-venta y 

almacenaje de los productos o servicio ofrecido, la cantidad y calidad de los proveedores con los que se 

contará para poner en marcha la empresa, entre muchos otros aspectos relativos a la actividad. 

 

Es decir que un plan operativo es un documento donde se pone por escrito cuáles serán los pasos a 

realizar por la compañía y las acciones que deberán desempeñar quienes participan en la actividad de 

producción y venta de servicios, así como también los objetivos que se desean alcanzar al finalizar una 

determinada etapa. El mismo se compone de varios pasos, los cuales se conocen como: 

 

 Planificación: conocer los equipos, recursos y suministros con los que deberá contarse y desarrollar 

un plan de acción. 

 Programación de las diversas actividades: consiguiendo que cada parte que intervendrá en el 

proceso, tenga noción de cuáles son sus responsabilidades. 

 Seguimiento y evaluación: analizar el desempeño de las diferentes agentes que participan en la 

producción a fin de saber aprovechar al máximo los recursos y reeducar, en caso necesario. 

 

Por último cabe mencionar que para que un plan operativo sea eficiente, todas las partes deben cumplir 

con cinco normas: ser efectivos hacer exactamente lo que se espera de ellos, ser eficientes realizar 

correctamente su labor, ser responsables realizar la labor con plena consciencia, ser oportunos hacer su 

trabajo en el tiempo en el que se le ha pedido y ser rentables aprovechando al máximo los recursos que 

se les han dado, es decir con una rentabilidad óptima. (Ríos, 2011, pág. 1) 

 

 

http://definicion.de/objetivo/
http://definicion.de/suministro/
http://definicion.de/planificacion/
http://definicion.de/programacion/
http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/efectivo/
http://definicion.de/responsabilidad/
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

 

1. Localización del lugar 

 

La presente investigación se realizó en la parroquia E l Dor ad o  que se encuentra ubicada 

en la parroquia Puerto Francisco de Orellana, cantón Orellana, provincia de Orellana, país 

Ecuador. (Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Francisco de Orellana, 2012, pág. 66) 

 

2. Ubicación geográfica 

 

Coordenadas Proyectadas U.T.M  zona 18 sur,  Datum  WGS 84 

 

X = 263788 E 

Y = 9963161 S (Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Francisco de Orellana, 

2012, pág. 35). 

 

3. Límites 

 

La parroquia limita al: 

 

Norte: Rio Napo en 645 m 

Sur: Comunidad Samona en 125 m 

Este: Posesionarios 1670 m 

Oeste: Posesionarios en 1570 m (Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Francisco de 

Orellana, 2012, pág. 35). 
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4. Características climáticas 

 

Temperatura promedio Anual: 23 a 25 °C 

Precipitación: 3000 a 4000 mm. Anuales.  (Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de 

Francisco de Orellana, 2012, pág. 35). 

 

5. Clasificación ecológica 

 

De acuerdo al mapa bioclimático del Ecuador, el cantón de Orellana pertenece a la zona bosque 

Tropical (b.h.T) (mapa Bioclimático del Ecuador) y posee un tipo de vegetación de Bosque 

siempre verde de tierras bajas de la Amazonía. 

 

El tipo de vegetación corresponde a bosque siempre verde de Tierras bajas de la Amazonia 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Francisco de Orellana, 2012, pág. 36) 

 

6. Características del suelo 

 

El tipo de suelo del cantón Orellana corresponde al tipo de oxisoles, se trata de suelos minerales 

con un horizonte óxico a menos de 2 m de profundidad o plintita, que forma una fase continua 

dentro de los 30 cm de la superficie mineral del suelo y sin horizonte espódico o arcilloso sobre 

el óxido 

 

Incluye la mayoría de los suelos denominados anteriormente lateritas y lateritas de agua freática y 

la mayoría de los suelos designados como latosoles (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Cantonal de Francisco de Orellana, 2012, pág. 37). 

 

Los oxisoles obtienen una gama bastante amplia se zonas ecológicas de vegetación, pero las 

regiones más amplias están en bosques de lluvias tropicales, bosques de arbustos y matorrales, 

bosques de árboles de hoja semicaduca, y zonas de vegetación de sabana. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Cantonal de Francisco de Orellana, 2012). 
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7. Materiales y equipos 

 

a. Materiales 

 

Papel, marcadores, palelógrafo, papel bond, bolígrafos, lápices, cinta adhesiva, pliegos de 

cartulina, hojas de papel bond, fichas de apuntes, libretas para apuntes, mapas, papel, fundas 

plásticas, cinta métrica, piola, frascos. 

 

b. Equipos 

 

Impresora, computadora portátil, pen drive, transporte, GPS, cámara, filmadora, scanner, 

binoculares. 

 

B. METODOLOGÍA 

 

La presente es una investigación fundamentalmente aplicada, que se llevó a cabo usando 

técnicas de revisión bibliográfica y de campo a nivel exploratorio, descriptivo, analítico y 

prospectivo cuyos objetivos  se cumplirán de la siguiente manera: 

 

1. Para el cumplimiento del primer objetivo: Validar el diagnóstico situacional de la  

Parroquia el Dorado. 

 

a. Diagnóstico situacional 

 

Se validó el diagnóstico situacional mediante fuentes de información primaria y secundaria 

del área de estudio además de efectuar salidas de campo para adquirir información relevante 

del área de estudio. 

 

1) Físico – espacial 

 

 División política administrativa ( provincia, cantón, comunidad) 

 Limites 

 Vías de acceso 
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2) Socio cultural 

 

 Etnicidad 

 Historia 

 Población (Total habitantes, número de familias, distribución por género y edad) 

 Migración 

 Nivel de instrucción 

 Profesión  u ocupación 

 Disponibilidad de los servicios básicos 

 Vivienda (Tipo, características) 

 Salud 

 Educación (Nivel de instrucción, número de docentes, número de alumnos) 

 Medios de transporte 

 Medios de comunicación 

 Abastecimiento de productos 

 

3) Ecológico territorial 

 

 Clima 

 Clasificación ecológica 

 Usos del suelo 

 Descripción de  especies de flora y fauna 

 Hidrología 

 Problemas ambientales 

 

4) Económico- productivo 

 

 Actividades económicas 

 Desarrollo actual del turismo en la zona 

 Participación o interés de la población  en el desarrollo turístico. 
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2. Para el cumplimiento del segundo objetivo: Elaborar el estudio filosófico y estratégico del 

plan 

 

a. Análisis Situacional 

 

1) Elaboración de la matriz CPES. 

 

Esta etapa se llevó a cabo mediante un taller participativo realizado en el mes de junio (de qué 

año) con los principales representantes de la parroquia, se elaboró la matriz CPES en la que 

se identificaron los principales problemas existentes en esta población y las soluciones más 

idóneas para los mismos que deberán ser tomadas en cuenta en la toma de decisiones para 

beneficio de la localidad. 

 

b. Marco filosófico y  estratégico del plan 

 

Después del análisis situacional se determinó la visión filosófica y estratégica del plan mediante 

talleres participativos con los actores e involucrados en el desarrollo de la actividad turística 

de la parroquia 

 

1) Definición de misión 

 

Para la formulación de la misión se contestaron  diferentes  interrogantes. ¿Qué se hace?, ¿cómo se 

lo hace?, ¿quiénes se benefician?, ¿con que se lo hace? respecto al desarrollo de la actividad 

turística parroquial y la influencia de la ejecución del plan en ella. 

 

2) Definición de la visión 

 

Para la formulación de la visión se respondió a las siguientes respuestas: ¿cómo se verá la 

actividad turística en la parroquia en un determinado horizonte de tiempo?, ¿con qué?, ¿para 

qué?, ¿para la satisfacción de quiénes? 

 

3) Definición de valores 

 

Se determinaron los valores que constituyen ejes fundamentales para la ejecución del plan. 
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4) Definición de políticas 

 

Para definir las políticas se elaboró un listado que regule las funciones y actividades implícitas 

en la ejecución del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible. 

 

5) Definición de objetivos estratégicos 

 

Se determinaron los objetivos que permitieron lograr el cumplimiento de cada una de las fases del 

plan. 

 

3. Para el cumplimiento del tercer objetivo: Estructurar programas y proyectos para el 

desarrollo turístico 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se plantearon programas y proyectos a partir del análisis 

de la problemática del territorio. (Matrices CPES y FODA) 

 

Los programas fueron presentados en el siguiente esquema 

 

a. Denominación del programa 

b. Justificación del programa 

c. Objetivos del programa 

d. Proyecto (matriz de marco lógico) 

e. Cronograma valorado 

 

Los proyectos se desarrollaron tomando en cuenta la matriz de Marco Lógico con los siguientes 

componentes: 

 

a. Fin 

b. Propósito 

c. Componentes 

d. Actividades 

e. Indicadores 

f. Medios de verificación 

g. Supuestos 

 

Se realizará el análisis a través de matrices para establecer el presupuesto general, las posibles 

fuentes de financiamiento y de apoyo técnico para desarrollar las actividades establecidas en la 
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matriz de marco lógico y también el cronograma con el plazo aproximado de cumplimiento de 

los programas y los proyectos. 

 

4. Para el cumplimiento del cuarto objetivo: Diseñar el plan operativo anual para la 

implementación del plan. 

 
EL POA permite la planificación operativa reajustando objetivos, metas, programas, proyectos, 

actividades a las circunstancias que se presentan cada año además a los cambios no previstos. 

 

El POA propuesto tendrá como finalidad orientar la  ejecución de  los objetivos  y metas 

evaluables a corto plazo.  Por  lo cual  se  empleara  el siguiente  perfil propuesto por  

SEMPLADES 2010. 

 

a. Perfil de programa, proyecto o actividad 

 

Para  cada uno de los programas propuestos 

 

1) Nombre del Programa, Proyecto o Actividad a ejecutarse 

 

2) Unidad Ejecutora del Programa, Proyecto o Actividad (Departamento) 

 

Cuadro: Perfil del Programa 

Nombre del Departamento  

Nombre del Responsable  

Cargo  

Nota: En (Tierra, Texto basico de planificación territorial, 2010) 

 

3) Duración del Programa, Proyecto o Actividad: (Tiempo para ejecución) 

4) Área de cobertura y beneficiarios directos 

5) Objetivos 

6) Presupuesto total y fuentes de financiamiento 

7) Problema o necesidad a ser solucionado 

8) Justificación del proyecto 

9) Equipamiento, materiales e insumos 

10) Indicadores. 

11) Medio de verificación  
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VII. RESULTADOS  

 

A. VALIDACIÓN DEL  DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  DE LA PARROQUIA  EL 

DORADO 

 

1. Diagnóstico situacional 

 

a. Físico espacial 

 

1) División política administrativa  

 

La  parroquia  el Dorado  se encuentra  ubicado en la región amazónica, cantón Orellana provincia 

de Francisco de Orellana.  

 

Coordenadas Proyectadas U.T.M   zona 18 sur,  Datum  WGS 84 

X = 963788 E 

Y = 9963161S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI-1: Mapa Político de la parroquia El Dorado 

Nota: En (Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Francisco de Orellana, 2012) 

 

2) Límites 

 

Norte: Dayuma  

Sur: García Moreno  

Este: Reserva Ecológica Yarina   

Oeste: Comunidad San Carlos 
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3) Vías de acceso 

 

Para acceder  a la parroquia  el dorado se utiliza  medios  de transporte  aéreos y terrestres a 

continuación se  detalla en la  siguiente tabla: 

 

Cuadro: Sistema de acceso externo hacia la parroquia El Dorado 

Nº 
 

Aérea 

Aerolínea Ruta –recorrido Duración Costo 

1 
TAME Quito-Coca 45 minutos 60,00 

AEROGAL Guayaquil-Coca 2 horas 80,00 

 

 

 

2 

 

 

 

Terrestre 

Transporte Ruta –recorrido Duración Costo 

Baños Riobamba –Coca 12 Horas 15,00 

22 de Julio-Baños Riobamba- Ambato- Coca 12 horas 15,00 

Baños Quito-Coca 10 horas 10,00 

Baños Guayaquil –Coca 15 19,00 
 

Nota: En (Investigación de campo parroquia El Dorado, año 2016) 

 

Según lo dispuesto por el cronograma del presente Plan de Desarrollo Turistico Sostenible, se llevó 

a cabo la recopilación de datos técnicos e investigaciones de campo. Y mediante la metodología 

aplicada se pudo determinar que: 

 

Los habitantes de comunidades aledañas a la parroquia  el Dorado  acceden a la ciudad de 

Francisco De Orellana desde  sus viviendas mediante caminatas que duran alrededor de 1:H30 

minutos por la rivera del Río Napo para abastecerse de productos e insumos de primera necesidad. 

 

4) Creación de la parroquia  

Los fundadores del Centro Poblado el Dorado fueron los señores Reinaldo Ramón David Chamba, 

Pepe Chamba, Eliseo Ocampos, Eligio Moreira Félix Calderón, Félix Ocampos, Nolberto Macas 

Ángel Moreira Floresmilo Ayala Vicente Chamba, Cristóbal Chamba, Miguel Torres Manuel 

Narváez, Julio Cueva, Ramón Salazar, Pedro Vélez, Carlos Calle Luis Molina, Marcelo Rosas, 

Carlos Iguagua, Luis Rosas, Abraham Ramón, Amparito Loor, Zoila Macas, Alejandrina, Rogel 

Martha Caldas, Luz Salazar, Rosa Abarca, Mariana de Molina. 

 

5) Historia  de la parroquia 

Como menciona el (Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Francisco de Orellana, 

2012) 

 

 

Una vez constituido el puente sobre el Río Napo dieron inicio a la construcción de la carretera hacia la 

Vía el Auca a medida que fueron abriendo dicha vía, algunos colonos oriundos de las provincias de 
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Loja, Carchi y Bolívar se adueñaron de algunas fincas que aquellos mismo las iban delineando desde 

el Km. 2 hasta el Km. 9.La Brigada de Selva 19 de Napo impidió apoderarse de dichas tierras y esta 

causo obligo a organizarse en una cooperativa agropecuaria y de colonización de la misma que llevo 

el nombre de “ VIRGEN DEL CISNE” cuyo Decreto Ministerial se oficializo el 28 de octubre de 

1973, los socios fundadores fueron: los señores Pepe Chamba, (presidente de la cooperativa), 

Abraham Ramón, Reinaldo Ramón, David Pogos Miguel Ramírez, Norberto Macas Vicente Pinza, 

Miguel Torres, Moisés Cuenca y las familias Ocapos, Rosas, Rosado Molina, Ayala, Moreira. 

 

El motivo de convertirse en cooperativa jurídica fue con dos objetivos: 

 

1. Recibir la colaboración de los gobiernos seccionales con la linde ración de sus fincas, mediante 

el IERAC y obtener sus escrituras públicas. 

 

2. Librarse de la explotación militar Brigada “19 Napo” que querían adueñarse de todo este sector 

reconocido provisionalmente por los colonos antes mencionado. 

 

Realizado la linde ración de las fincas también se fijó una zona de 500 hectáreas como reserva 

comunal y un centro poblado de 26 hectáreas actual cabecera parroquial. 

 

Los hijos de estos colonos debían educarse y gracias al buen talento de quien fuera Presidente de la 

cooperativa se consiguió la creación de la escuela David Clark el primero de Noviembre de 1975, la 

misma que siguió funcionando únicamente con 5 profesores fiscales y educando a más de 100 

alumnos desde el primero al séptimo de educación Básica y en algunas escolares apenas 

acondicionadas al sistema de enseñanza aprendizaje. 

 

En el transcurso de los años vendieron se fueron asentando más familias de diferentes puntos del País, 

quienes traían sus propias costumbres, su propia ideología política, etc. Desde el comienzo trabajaron 

en el cultivo de café, cacao plátano y crianza de ganado vacuno, aunque en una reducida escala. 

Actualmente con un gran número de habitantes quienes en la agricultura, piscicultura ganadería, 

artesanía de muebles en calidad de obreros en algunas compañías y otros profesionalmente en el 

campo educativo pedagógico. 

 

Toda la ciudadanía que vinieron en busca de mejoras posibilidades de vida para sus habitantes 

velando por la suerte y el destino de sus hijos. El Dorado una población no conformista y que tiene 

una buena visión y que lo único que necesita mejores alternativas para mejorar su propia posición 

económicas socio-cultural y humanista y así dejar una buena herencia digna y aceptable para sus hijos. 
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b. Socio Cultural 

 

1) Etnicidad 

 

La colonización de la  Región  Amazónica inicia  en la  década  de los  70  con la explotación 

petrolera para la extracción del oleoducto ecuatoriano que ha representado un factor sinergético 

para la actual configuración de los asentamientos humanos, las bases sociales y la explotación de 

los recursos de la bioma en la Amazonía ecuatoriana en general, y en la zona de estudio 

específicamente. La población se identifica dentro de los Kichwas Amazónicos. El Kichwa es un 

elemento importante e imprescindible  de la identidad de la comunidad.  

 

Ancestralmente estuvieron organizados en "ayllus", que son grupos residenciales basados en el 

parentesco; en Napo se los denominaba también "muntum". Entre los miembros de los distintos 

grupos locales de parentesco realizaban intercambios de bienes, servicios y conocimientos, así 

como procesos de ayuda mutua como expresión de formas de reciprocidad equilibrada. Por lo 

general, cada grupo local de parentesco tenía un "yachak" como autoridad política y ritual. 

 

En la actualidad, la base de su estructura socio-política es la familia. La unidad de familias 

constituye el "ayllu" que es el máximo asentamiento territorial; la unión de ayllus conforma clanes 

territoriales. Tradicionalmente la base de los clanes era la descendencia desde un antepasado 

totémico, generalmente un animal sagrado como el puma o el jaguar y se encontraban adscritos a 

un tronco de parentesco fuertemente unido en relación con sus shamanes fundadores; hoy, esos 

lazos de parentesco se identifican con un apellido. 

 

Por otra parte, el sistema de parentesco tiene que ver con el tipo de interacciones establecidas con 

otros pueblos. Los Kichwa que descienden de los Quijos tienen un sistema más parecido al de los 

Kichwa serranos, mientras que los Canelos tienen rasgos más parecidos a los de los Shuar y 

Achuar. La norma culturalmente establecida en relación con el número de cónyuges es la 

monogamia. Está permitido además el matrimonio bilateral entre primos cruzados. 

 

En cuanto al tipo de alianza, es una práctica ancestral entre los Kichwa Amazónicos los 

matrimonios exógamos (fuera del grupo) con los Shuar, Achuar y miembros de otras 

nacionalidades. Esta estrategia les ha permitido extenderse por toda la Amazonía, a través de un 

proceso de Kichwización muy marcado. 

 

La residencia es patrilocal, es decir, la esposa se traslada a vivir en la casa de los padres del esposo 

y es considerada parte de esa familia. Se acostumbra un período de prueba en el que el novio debe 
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trabajar en la casa de su futuro suegro por un corto tiempo; una vez contraído el matrimonio la 

regla patriarcal se cumple. 

 

El sistema de descendencia es bilateral; considera tanto la patrilinearidad o sea la línea del padre, 

como la matrilinearidad, o la línea de la madre. El parentesco ritual opera al interior de las familias 

para afirmar los lazos de parentesco, especialmente para ocasiones como el corte de uñas o el corte 

de pelo; mientras que en el espacio interétnico se escogen compadres y padrinos para matrimonios 

o bautizos. 

 

Al interior de las unidades familiares la toma de decisiones y la organización del trabajo se realiza 

conjuntamente entre el esposo y la esposa. A nivel comunitario y de las organizaciones, el trabajo 

se organiza por medio de asambleas y se lo ejecuta a través de mingas; por lo general, la toma de 

decisiones se la hace por consenso. 

 

A consecuencia de la adopción de la ganadería como nueva estrategia productiva, de la influencia 

cada vez mayor de la sociedad nacional y de la acción más directa del Estado, se produce hacia los 

años sesenta un cambio notable en su estructura organizativa socio-política, que los lleva a adoptar 

la figura de comunas, centros, asociaciones y federaciones. El Cabildo es la forma institucional que 

rige legalmente las comunas y los centros. La directiva del Cabildo es nombrada cada año en una 

Asamblea General. La Asamblea General es la máxima autoridad de las comunas y de los cabildos 

y está integrada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Síndico. 

 

Los Kichwa de la Amazonía han experimentado un rápido y consolidado proceso organizativo. Con 

la finalidad de defender sus derechos legítimos se han organizado en las siguientes federaciones: 

Federación de Organizaciones Kichwa de Sucumbíos, FOKISE; Federación de Comunas de 

Nativos de la Amazonía Ecuatoriana, FCUNAE; Federación de Organizaciones de la Nacionalidad 

Kichwa del Napo, FONAKIN y la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, OPIP. La unión 

de estas federaciones conforman la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 

Ecuatoriana, CONFENIAE, filial de la CONAIE. 

 

También existen comunidades agrupadas en federaciones que forman parte de la estructura 

organizativa de la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos-FEINE, tales como la 

Federación Evangélica de la Nacionalidad Kichwa del Napo- FENAKIN y la Asociación de 

Indígenas Evangélicos de Pastaza, Región Amazónica-AIEPRA. Además existe la Coordinadora de 

Organizaciones Independientes de la Región Amazónica Ecuatoriana-COIRA, que agrupa a varias 

federaciones a nivel provincial, tales como la Federación de Organizaciones Campesinas Indígenas 

de Napo-FOCIN, y la FOACIN, en Napo. 
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Para el caso de los Kichwa-Napo, existen además dos instancias importantes de representación 

como pueblo: el Gobierno de las Federaciones Kichwas Independientes del Napo, conformado por 

las siguientes organizaciones: FAOICIN (GOFOKIN-COIRA), FOCIN (COIRA) y FICIN 

(COIRA) y la Coordinadora de la Nacionalidad Kichwa del Napo-CONAKIN, que pertenece a la 

CONFENIAE y que contiene a la FENAKIN (FEINE), FOASSCAN (CONFEUNASSC) y 

FEPKAN; estas dos últimas agrupan a familias afiliadas al Seguro Social Campesino. Los actuales 

Runa, Kichwa Amazónicos, son el resultado de un antiguo, complejo y paulatino proceso de 

relaciones interétnicas con los ancestrales habitantes de la región: Quijos, Záparas, Omaguas, 

Tucanos, Shuar, Achuar, Siona Secoya e inclusive Kichwa de la Sierra. Hoy se experimenta una 

expansión del proceso de Kichwización en la Amazonía, para el cual han utilizado como estrategias 

la migración voluntaria o forzada y las relaciones matrimoniales con los otros grupos. 

 

Los Kichwa se definen a sí mismos como Runa (personas, seres humanos) y si bien su proceso de 

constitución es resultante de intensas y continuas relaciones interétnicas, mantienen una serie de 

elementos que les permiten diferenciarse, incluso al interior de los propios Kichwa; así, los Kichwa 

del Napo expresan una dualidad étnica que se manifiesta en dos conceptos identitarios opuestos, el 

de Ali Runa o del buen indio cristiano, frente al de Sacha Runa o habitante de la selva. En cambio, 

para los Kichwa del Pastaza su autodefinición como Runas marca su adscripción y pertenencia al 

mismo espacio identitario intraétnico frente a los otros pueblos indígenas no Kichwa. 

 

La identidad Kichwa se presenta como un múltiple sistema de contrastes: por un lado, una 

identidad común cuya adscripción y pertenencia está en el espacio estrictamente intra étnico solo 

de los Runas; por otro, una identidad que está más allá de las divisiones étnicas locales. El 

concepto Runapura define un conjunto de pueblos indígenas no Kichwa como los Zápara, los 

Shuar, los Achuar, con quienes afianza relaciones a través de lazos de parentesco, resultantes de las 

alianzas matrimoniales que establecen. 

 

A pesar de los continuos intentos de asimilación y desestructuración de su cultura desde tiempos 

coloniales hasta el presente, los Runas Amazónicos, lejos de asimilarse o extinguirse, se han 

mantenido. Por el contrario, el proceso de Kichwización se extendió por otros espacios de la 

Región Amazónica, maduró la conciencia de la necesidad de luchar por la reafirmación y 

revitalización de su identidad y su cultura, abriendo un proceso de etnogénesis que los ha llevado a 

reivindicar su derecho a autoreconocerce como Nacionalidad Kichwa de la Amazonía. 

 

La familia ha sido tradicionalmente el centro para la socialización, mediante la tradición oral, es 

decir la transmisión de costumbres y tradiciones de la cultura, de generación en generación. De 

igual manera, a través de la transmisión práctica se socializa el conocimiento necesario para sus 
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actividades de subsistencia, técnicas de agricultura, pesca, caza, trabajo de cestería, cerámica, 

medicina tradicional, etc. 

 

El proceso de socialización se lo realiza a través del sistema de educación formal. Los Kichwa de la 

Amazonía en un mayor porcentaje estudian en escuelas y colegios laicos. A partir de la 

implementación de la Educación Intercultural Bilingüe están trabajando por la revitalización del 

idioma materno y su propia identidad cultural. (Consejo de desarrollo de las nacionalidades y 

pueblos de Ecuador, 2015) 

 

2) Población 

 

La población indígena está compuesta por una nacionalidad que comprende el 6,8 % claramente 

identificada por el censo 2010. Sin embargo pese a la existencia de una amplia plurinacionalidad y 

multiculturalidad, se reconoce el predominio de pueblos con arraigo local y territorial, como son: 

kichwas, afro, mestizos, montubios, mulatos entre otras, cuya población es migrante, que proviene 

de poblaciones de otras provincias vecinas y que captaron territorio como colonizadores.  

 

Estas tres representan el 92,2 % de la población de la parroquia El Dorado y se distribuyen casi el 

100% de territorio. Desde la parte lingüística la mayor parte de la población de la parroquia el 

Dorado hablan español, después están las población Shuar pobladores que han mantenido el propio 

idioma de su nacionalidad.  

 

La población de El Dorado  al 2014  es de 2.639 habitantes, distribuidos en una superficie de 

13.073 ha. 

 

Los asentamientos humanos de la Parroquia El Dorado son a lo largo y ancho del territorio. Los 

mayores asentamientos humanos como lo demuestra el Grafico 3, se encuentran en las 

comunidades:  

 

La Paz 15%, El Dorado 21% y la Comunidad Las Mieles con un 17% de la población Total de la 

Parroquia. 
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Figura VI-2: Los asentamientos humanos de la Parroquia El Dorado 

Nota: En (Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Francisco de Orellana, 2012) 

 

La población Mestiza comprende el 97% de los habitantes la parroquia El Dorado. El 3% de los 

habitantes son de origen Shuar actualmente habitan en tierras comunitarias de la zona Sur-Oeste 

de la parroquia en la comunidad San Pedro Shuar. La distribución política de la parroquia está 

conformada por 16 comunidades de las cuales se presenta un asentamientos de origen étnico 

Shuar. 

 

Los mayores asentamientos humanos, se encuentran en las comunidades: La Paz 15%, El 

Dorado 21% y la Comunidad Las Mieles con un 17% de la población Total de la Parroquia. La 

población Mestiza comprende el 97% de los habitantes la parroquia El Dorado. El 3% de los 

habitantes son de origen Shuar actualmente habitan en tierras comunitarias de la zona Sur-Oeste 

de la parroquia en la comunidad San Pedro Shuar. (Consejo de desarrollo de las nacionalidades 

y pueblos de Ecuador, 2015) 

 

3) Idioma 

 

El idioma es el Runa Shimi o lengua de la gente; presenta diferencias dialectales, con 

características propias y diferentes del Kichwa serrano del cual es posiblemente originario.  
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Cuadro: Idiomas característicos de la parroquia El Dorado 

Nº Idioma 

Idioma Indígena que habla Casos % 

1 Shuar Chich 51 55.43 

2 Kichwa 41 44.57 

        Total 92 100.00 
Nota: En (Investigación de campo parroquia El Dorado, año 2016) 

 

Entre las dialectos más importantes se encuentran las siguientes: en Napo, el dialecto del Bobonaza 

que se habla a lo largo de los ríos Bobonaza y Puyo.  

 

El dialecto Tena, que se habla en Tena, Arajuno, Ahuano, que tiene mayor relación con el Kichwa 

serrano.   

 

El dialecto Limoncocha, hablado por quienes se asientan bajando los ríos Napo y Suno. Su segunda 

lengua es el castellano, empleado para la relación con la sociedad blanco-mestiza. En algunas 

comunidades, además, se habla también el Shuar, dada la interrelación que mantienen con esta 

nacionalidad. (Consejo de desarrollo de las nacionalidades y pueblos de Ecuador, 2015) 

 

4) Migración 

 

La migración es un fenómeno social que en el caso específico de la parroquia la efectúa  en mayor 

porcentaje los habitantes correspondientes al género masculino, generalmente es temporal, 

dedicándose a trabajos agrícolas, albañilería, choferes, en el género femenino la población que 

migra es muy reducida trabajando en labores de quehacer doméstico. 

 

Las ciudades  a las que se dirigen principalmente son: Coca y Puyo por la cercanía. Este fenómeno 

de migración influye también en el cambio de patrones culturales como la vestimenta, el idioma 

que por las condiciones propias de lugar de trabajo, tienen que adoptarlos.  

 

Cuadro: Migración fuera del país desde la parroquia El Dorado 

Nº País de residencia Casos % 

1 España 2 66.67 

2 Sin Especificar 1 33.33 

Total 3 100.00 
Nota: En (Investigación de campo parroquia El Dorado, año 2016) 

 

La principal motivación de la migración es conseguir ingresos económicos laborando 

principalmente  en el área de  la construcción y labores domésticas. 
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5) Nivel  de instrucción 

 

 Políticas educativas, que como indica la Ley de Educación y la nueva Constitución, están a cargo 

del Ministerio de Educación (antes Ministerio de Educación y Cultura). De estas políticas 

educativas solamente la quinta política, referida al mejoramiento de la infraestructura y el 

equipamiento de instituciones educativas, tiene relación directa con las competencias exclusivas 

actuales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, de acuerdo a lo enunciado en la 

Constitución del año 2008. Política educativa aplicada directamente desde la inversión de los 

Presupuestos Participativos y Presupuesto de Inversión Municipal en el cantón, especialmente 

desde el año 2002, cuyos montos de inversión están entre los 2 a 4 millones de dólares anuales.  

 

La educación que se recibe en el área rural y la educación del área urbana, y probablemente 

también susciten percepciones diferenciadas dentro del ámbito familiar, en el área urbana se 

valoriza más la educación que en área rural y esto afecte a la tasa neta de escolaridad, pues menos 

niños y niñas son enviadas a las instituciones educativa en la zona rural.  

 

El censo del año 2.010, las divergencias entre parroquia urbana y parroquias rurales subsisten, 

aunque en las parroquia el dorado se ha incrementado la cobertura educativa y son parecidas e 

incluso en algún caso superior a las tasas de la parroquia urbana. Los años de escolaridad, años 

promedio de  estudio, en el cantón es 9,05. En la parroquia urbana esta es de aproximadamente 10 

años, en contraposición con las parroquias rurales que tienen los menores niveles de escolaridad. 

 

 La relaciones entre alumnos por profesor en todos los ámbitos se han ido reducido, pero no ha sido 

porque el número de alumnos y alumnas se redujo sino porque el Ministerio de Educación ha 

contratado más docentes, en el cantón de 987 docentes en el año 2008 pasan a ser en el año 2.010,  

1.369 docentes, lo que significa que se aumentó en 39% la disponibilidad de docentes. 

 

La asistencia escolar por edades en la población escolar es examinada por edad primero y después 

por grupos de edad, que están ubicados en la educación básica, bachillerato y superior. La 

asistencia escolar por edades: 13, 15, 18 y 24 años; cotejando los censos 2001 y 2010, en síntesis 

mejora, en todos los casos se duplica y en otros el impacto es tan fuerte que se triplica la asistencia. 

Las personas que no asisten a establecimientos educativos en términos absolutos y relativos se 

reduce entre niños, niñas y adolescentes; al contrario las personas jóvenes de 18 y 24 años que no 

asisten aumenta en cantidad. Sobre todo las personas en edad de 15 años. Esto es beneficioso 

porque cada vez menos adolescentes y jóvenes abandonan el sistema escolar y se extiende su 

permanencia en el sistema educativo. 
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Cuadro: Establecimientos unidocentes por Parroquia dentro del cantón Francisco de Orellana 

Nº El Dorado Porcentaje de establecimientos unidocentes por parroquia. 

2008 2009 2.010 

1 2008 62.5 

2 2009 30.0 

 2.010 63.6 

Nota: En (Investigación de campo parroquia El Dorado, año 2016) 

 

6) Analfabestismo 

 

Las parroquia rural El Dorado, tienen tasas más altas de analfabetismo que superan el promedio 

cantonal. Los programas de alfabetización para las personas adultos mayores son poco efectivos y 

que deben ser planteados de diferente manera para tener efecto en las personas adultas o más de 30 

años, y que para erradicar el analfabetismo es más importante exigir y hasta sancionar a las 

personas que no ha ingresado a sus hijos e hijas en edades escolares a instituciones educativas. 

 

Cuadro: Nivel de instrucción 

Parroquia Sabe leer y 

escribir 

Total Tasa de 

analfabetismo 

Si No 

El Dorado 946 72 1018 7,07% 
Nota: En (Investigación de campo parroquia El Dorado, año 2016) 

 

El analfabetismo tiene que ir de la mano con políticas que impliquen transformación y desarrollo 

social, incluso hasta incentivos pecuniarios que obliguen a estas personas a trasformar su realidad, 

porque ser analfabeto es sinónimo de mayor pobreza. Pero también se puede apreciar de manera 

positiva que a menor edad también una menor tasa de analfabetismo, debido a que se cuenta con 

mayor tasa de escolaridad y asistencia a establecimientos educativos en la niñez y adolescencia 

 

7) Profesión u ocupación 

 

 Los pobladores de la parroquia, se dedican principalmente a labores de agricultura,  de 

construcción, actividades que representan la principal fuente de ingresos económicos para sus 

familias. 

 

Cuadro: Ocupación 

Nº Ocupación 

        Rama de actividad  Casos % 

1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 266 40.55 

2 Explotación de minas y canteras 10 1.52 

3 Industrias manufactureras 34 5.18 
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4 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 3 0.46 

5 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 11 1.68 

6 Construcción 49 7.47 

7 Comercio al por mayor y menor 22 3.35 

8 Transporte y almacenamiento 30 4.57 

9 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 13 1.98 

10 Información y comunicación 1 0.15 

11 Actividades profesionales, científicas y técnicas 4 0.61 

12 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 19 2.90 

13 Administración pública y defensa 22 3.35 

14 Enseñanza 32 4.88 

15 Actividades de la atención de la salud humana 3 0.46 

16 Artes, entretenimiento y recreación 1 0.15 

17 Otras actividades de servicios 7 1.07 

18 Actividades de los hogares como empleadores 13 1.98 

19 No declarado 96 14.63 

20 Trabajador nuevo 20 3.05 

         Total 656 100.00 

Nota: En (Investigación de campo parroquia El Dorado, año 2016) 
 

 

8) Infraestructura social 

 

Haciendo una pequeña reseña histórica los kichwas construían sus viviendas empleando caña, el 

techo de palma conambo, pisos  de pambil es muy resistente.  

 

En la población nueva poseen dos tipos de viviendas tales como casas  construidas empleando 

madera, el techo está cubierto de paja toquilla lo cual le da cierto grado de impermeabilidad  

empleadas para la cocina, para descansar las  viviendas son elaboradas  empleando para ello 

material de la  zona como madera y el techo de zinc.  

 

Figura VI-3: Vivienda típica de la parroquia El Dorado 

Nota: Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016 
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9) Servicios básicos disponibles  

 

El agua  la receptan mediante  el sistema  de recolección  provista   por  las  constantes lluvias 

propias  del ecosistema lo que permite  que  se abastezcan de  este imprescindible elemento. 

 

Cuadro: Servicio básico de agua potable en el interior de la parroquia El Dorado 

  Nota: Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016 
 

 

Las concesiones que han sin otorgadas para el uso doméstico son 16 y una para uso de abrevadero, 

específicamente para uso ganadero. Dentro de los concesionarios están la Junta de Agua de Bay 

Enomenga, comunidad Huaorani; la Pre-junta de Agua de Pindo Rumiyacu; y dos concesiones 

están a nombre del GAD Municipal de Francisco de Orellana. Las restantes 12 concesiones se 

encuentran concesionadas a empresas petroleras. 

 

Cuadro: Uso del  agua dentro de la parroquia El Dorado 

Nº Servicio higiénico o escusado del hogar Casos % Acumulado 

% 

1 De uso exclusivo 258 71 71 

2 Compartido con varios hogares 23 6 77 

3 No tiene 84 23 100 

       Total 365 100 100 

 

 Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado) 

 

La  sanidad de la parroquia se  efectúa  mediante  el sistema  de letrinas  lo que permite  el 

saneamiento  de la  parroquia. 

 

Cuadro: Sanidad en el interior de la parroquia El Dorado 

Nº Tipo de uso  N concesiones  Cauda (l/s)  

1 Uso Doméstico  16  20,16  

2 Uso Industrial  20  68,41  

3 Uso Industrial Petrolero  11  22,12  

4 Uso Piscícola  84  6,76  

5 Abrevadero  1  2,00  

        Total 132  119,45  

 

    Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado) 

 

 

Nº Procedencia agua para tomar Casos Porcentaje % Acumulado % 

1 La beben tal como llega al hogar 153 42 42 

2 La hierven 152 42 84 

3 Le ponen cloro 43 12 95 

4 La filtran 1 0 96 

5 Compran agua purificada 16 4 100 

          Total 365 100 100 
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La población  aún mantiene  viva  la tradición de cocción de sus  alimentos  a través  del uso  de 

leña provista  del propio ecosistema. 

 

Cuadro: Combustible utilizado en el interior de la parroquia El Dorado 

Nº Principal combustible o energía para cocinar Casos % Acumulado 

1 Gas (tanque o cilindro) 312 85 85 

2 Leña, carbón 49 13 99 

3 No cocina 4 1 100 

             Total 365 100 100 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado) 

 

10) Telefonía fija 

 

La red de telefonía fija pública que se encuentra a cargo de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT). En la Parroquia la información de datos de este servicio de Telefonía a 

nivel parroquial según el censo sería uno de los servicios con un déficit con apenas 49 (4%) 

hogares, mientras que 1.249 (96%) no disponen. Esto en un promedio de 1.298 viviendas 

encuestadas según censo 2010. Los datos antepuestos de este servicio de Telefonía móvil en la 

parroquia según el censo es uno de los servicios con más números de acceso 839 (65%) hogares, 

mientras que 459 (35%) no disponen de este servicio. 

 

Existe  en pocas  comunidades, aunque CNT ha ofertado eventualmente, sin captar muchos 

usuarios. Cobertura a  nivel del cantón estimado a la población: el 25 % con servicio 

 

El acceso bajo en las comunidades cuyos  habitantes pese haber sido ofertados varios  no se acogen 

al servicio. 

 

11) Acceso a internet 

 

El internet es un servicio  que próximamente estará en funcionamiento por medio del sistema  

satelital el mismo  que funcionara  de forma independiente al lado de la sede del GAD”s 

Parroquial. 

 

12) Radio comunicaciones 

 

La televisión es el sistema que solo  funciona en el centro poblado el único canal que funciona de  

forma  gratuita es TV Ecuador canal estatal el resto de canales se lo adquieren de Directv donde las  

familias de las comunidades más  grandes y cercanas al centro poblado en población han ido  

adquiriendo. 
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No se conoce de la existencia de frecuencias radio propia de la zona y la sintonización es  muy 

débil de emisoras en amplitud modulada (am) como: Rio Coca, radio Mía, radio estéreo Cumandá. 

 

13) Energía eléctrica 

 

La infraestructura de electrificación  CNEL desde  el año  2006 presta servicios a alrededor del 

77% de la población actual, resaltando que en las comunidades de Nantip y Mandaripanga se 

utiliza energía solar. 

 

Cuadro: Distribución de la energía en el interior de la parroquia El Dorado 

Parroquia  Residencial  Comercial  Industrial  Servicios  Total  

El Dorado  20  3  3  3  29  
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado) 
 

Los tipos de medidores que existen son Bifásico, Monofásico, Trifásico, Sin medidor de las cuales 

la cabecera cantonal es la mayor en número de medidores y en la parroquia con números de 

abonados. 

 

14) Seguridad 

 

El  área es completamente segura pues se conoce que no ha suscitado ningún acto delictivo, además 

existe control por parte de los pobladores de la comunidad cuando una persona extraña llega se le  

suelen preguntar cierta información como: nombre, lugar de procedencia, motivo por el cual visitan 

de esta manera la inseguridad. 

 

15) Salud 

 

Para cubrir las necesidades de  salud los kichwas Amazónicos  emplean medicina tradicional o 

comúnmente llamada medicina alternativa que consiste en el suministro  de plantas medicinales 

con propiedades curativas, por las condiciones climáticas a nivel genético su  sistema inmunológico 

posee mayor defensa lo que los hace  menos propensos a adquirir alguna afectación. 

 

Para cubrir las necesidades de salud los kichwas Amazónicos emplean medicina tradicional o 

comúnmente llamada medicina alternativa que consiste en el suministro de plantas medicinales con 

propiedades curativas, por las condiciones climáticas a nivel genético su sistema inmunológico 

posee mayor defensa lo que los hace menos propensos a adquirir alguna afectación.  

Se sabe que en cada comunidad poseen un shaman quien es el doctor y el encargado de brindar 
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medicina para sanar a los enfermos y curar afectaciones.  

 

En caso de surgir una afección de tipo emergente los pacientes son asistidos en el Sub Centro 

médico de la ciudad Francisco De Orellana.  

 

En  caso de surgir alguna emergencia la persona afectada es trasladada a la ciudad de Francisco de 

Orellana, en caso de ser algo leve es asistido con medicamentos y medicina natural. 

 

Cada año, el Grupo de Conservación YUTURI, junto a la Fundación San Carlos, organiza jornadas 

de visita médica para atender a toda la población local de la comunidad indígena San Carlos, 

localizada a una hora de navegación desde la ciudad de Coca. Comunidad que se encuentra 

colindante con la Reserva Ecológica Privada Yarina.  

 

Recibiendo así la asistencia médica en servicios como odontología, medicina general, 

antiparasitarios, unidas a los conocimientos ancestrales de la medicina natural, generan una cultura 

de salud en todos los pobladores de la comunidad para evitar enfermedades futuras y prevenir 

enfermedades locales o introducidas.  

 

Se educa a la población sobre los riesgos de convivir con animales silvestres sin el cuidado natural 

que ellos se merecen. 

 

16) Abastecimiento  de productos 

 

El Dorado es un parroquia agrícola,  los  pobladores  se abastecen de productos que  se expiden en 

la feria  en la ciudad  de Francisco De Orellana se abastecen de productos  de primera necesidad, 

víveres, hortalizas, frutas. La feria está ambientada con música y cuenta con la participación de 

productores y pequeños comerciantes informales locales. 

 

c. Ecológico territorial 

 

1) Condiciones ecológicas  

 

La parroquia El Dorado  se encuentra en la zona de vida  de bosque tropical  amazónico que  se 

caracteriza por una vegetación muy abundante con árboles que sobrepasan los 30 m, además se 

encuentran arbustos palmeras y especies como achiote, aguacatillo, chontaduro, uva de monte, 

vainilla, guayusa, morete, chuncho, sangre de drago, cacao, bálsamo y una cantidad innumerable  

de epífitas y lianas. 
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Cuadro: Condiciones ambientales de la parroquia El Dorado 

PARÁMETRO AMBIENTAL INDICADOR OBSERVACIONES 

 

 

 

 

CLIMA 

Temperatura   Cálido, húmedo y lluvioso,  presenta 

temperatura que oscila entre los 25º C. como 

mínimo hasta los 30º C. como máximo. 

Temperatura promedio Anual: 23 a 25 °C 

Precipitación  Entre 1800 mm y 900 mm. 

Este ecosistema es famoso por su exuberancia y 

por poseer una de las mayores diversidades de 

plantas y animales en el mundo 

 

 

 

 

PAISAJE 

NATURAL 

 

Pendiente Altas y planas en el centro poblado. 

Zona de 

influencia 

Reserva Ecológica Privada Yarina 

Parque Nacional Yasuní  

Cobertura 

Vegetal 

Bosque Húmedo Tropical Ampliamente 

extendido por las llanuras de la Amazonía, 

alberga gran variedad de especies de aves y una 

rica y numerosa biodiversidad en especies e 

individuos, da refugio a una red de vías 

fluviales,  

 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado) 

 

Una de las características más importantes de los bosques húmedos tropicales es su riqueza 

biológica, la vida del bosque húmedo tropical, particularmente con relación al número de especies. 

 

2) Ecosistemas 

 

Según el Sistema de Clasificación de ecosistemas del Ecuador Continental realizado por el 

Ministerio de Ambiente, en la parroquia el Dorado se presenta 3 tipos de ecosistemas, siendo el 

predominante el Bosque siempre verde de tierras bajas del Napo-Curaray, ocupando 85,82% del 

territorio, seguido por los bosques inundables de la llanura aluvial de los ríos de origen andino y de 

Cordilleras Amazónicas con un mínimo de 0,86% del territorio y los Bosques inundados de la 

llanura aluvial de la Amazonía con apenas el 0,01%. A continuación se detallan cada uno de los 

ecosistemas. 

 

Cuadro: Ecosistemas en el interior de la parroquia El Dorado 

ECOSISTEMA  SUPERFICIE (ha)  PORCENTAJE  

Bosque inundable de la llanura aluvial 

de los ríos de origen andino y de 

Cordilleras Amazónicas  

1.062,98  0,86  % 

Bosque inundado de la llanura aluvial de 

la Amazonía  

10,15  0,01 % 

Bosque siempreverde de tierras bajas del 105.744,32  85,82 % 
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Napo-Curaray  

Zonas Intervenidas  16.404,43  13,31 % 

TOTAL  123.221,88  100  

Nota: En (Ministerio Del Ambiente, 2014) 
 

3)  Relieve 

Cuadro: Relieve 

Relieve  Descripción  

 

 

Vertiente Andina Alta 

Localizados de igual manera en la vertiente subandina, presenta 

estructuras moderadas a fuertemente inclinadas que dan lugar a la 

formación de cuestas y frentes de cuestas que presentan en su 

dorso una disección variable con pendientes de 12 a 50%, 

mientras que sus frentes son de pendientes muy fuertes superiores 

al 50%.el relieve  

 

 

Cuenca Amazónica Baja 

tiene una vertiente andina baja que forma una franja entre las 

provincias de Napo y Orellana que posee mesa cuestas y que 

originan pendientes fuertes y vertientes irregulares, y por otro 

lado, la cuenca amazónica baja y plana es el tipo de estructura que 

podemos observar alrededor de los ríos Suno y Huataraco  

Nota: En (Ministerio Del Ambiente, 2014) 
 

4) Situación  actual  de los recursos 

 

Debido al constante interés e ideales surgidos por  los dirigentes  de la parroquia, ésta se mantiene 

ligada a parámetros de conservación,  sin embargo existe ciertas áreas  que se encuentran en 

deterioro por la contaminación existente. 

 

5) Uso  actual del suelo 

 

En la parroquia, al igual que el resto el territorio cantonal, predomina la cobertura vegetal de tipo 

natural como son los bosques nativos en distintos estados de conservación con el 84,05% lo que 

corresponde a 103.572,38 Ha. Mientras el 14, 99% corresponde a tierras agropecuarias, donde 

predominan los pastos cultivados con el 11,24% lo que equivale a 13.852,04 Ha), seguida por los 

misceláneo de frutales7 con apenas el 2,44% equivalente a 3.003,35 Ha, Dentro de las áreas 

destinadas a tierras agropecuarias se identifican superficie reducidas destinadas a cultivos 

permanentes como son el cacao (0,43%), el café (0,72%), la palma africana (0,001%), y plátanos 

(0,09%). Así como de cultivos anuales como el maíz con apenas el 0,02% y raíces y tubérculos con 

0,04%. 
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6) Biodiversidad  

 

Al  ser esta un área de gran extensión y por las condiciones climáticas propias de la región posee 

innumerables especies encontrándose diversidad de aves, mamíferos, insectos, reptiles, peces, 

plantas, árboles, y demás especies propias que hacen de esta área su hábitat. 

 

7) Flora 

 

El ecosistema de la Amazonia, en especial, su selva tropical, es considerado como uno de los más 

ricos y complejos de las comunidades de plantas y vida animal en el mundo. Esta región se 

caracteriza por la extraordinaria, enorme y diversa cantidad de flora y fauna con variaciones en sus 

hábitats y micro hábitats.  

 

Cuadro: Flora representativa dentro de la parroquia El Dorado 

Nº FLORA  

 NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

FAMILIA USOS 

1 Achotillo Sloanea sp. Elaeocarpaceae Alimenticio 

2 Árbol de limón Duroia hirsuta Rubiaceae Alimenticio 

3 Balsa Ochroma nodulosum Bombacaceae  

4 Bijao Calathea sp. Marantareae Maderable 

5 Cacao de monte Sterculia corrugata Sterculiaceae Maderable, medicinal 

6 Caimito de 

monte 

Pouteria sp. Sapotaceae Maderable 

7 Canelo Nectandra spp. Lauraceae Medicinal, ornamental 

8 Cedro Cedrela odorata Meliaceae Maderable 

9 Ceibo Ceiba penthadra Bombacaceae Maderable 

10 Colca Miconia sp. Melastomataceae Maderable 

11 Copal Protium nodulosum Burseraceae Maderable 

12 Curare Abuta grandifolia Menispermaceae Maderable 

13 Dedo Quararibea sp. Malvaceae Medicinal, ornamental 

14 Fernán Sanchez Triplaris america Poligonaceae Maderable 

15 Fono Eschweilera sp. Lecythinidaceae Maderable 

16 Guabillo Inga semialata Mimosaceae Maderable 

17 Guarango Parkia sp. Mimosaceae Maderable 

18 Chuncho Cedrelinga cateniformis Mimosaceae Medicinal, ornamental 

19 Guarumo Cecropia sp. Cecropiaceae Medicinal, ornamental 

Nº NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

FAMILIA USOS 

20 Higuerón Ficus sp. Moraceae Maderable 
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21 Ovo  de monte Spondios mombin Anarcardiaceae Maderable 

22 Huevo de mono Clavija sp. Theophrastaceae Maderable 

23 Laguno o 

amarillo 

Vochysia sp. Vochysiaceae Maderable 

24 Palo de cruz Brownea grandiceps Caesalpiniaceae Maderable 

25 Cacao de  monte Theobroma 

subincanum) 

Sterculiaceae Maderable 

26 Peine de mono Apeiba membranácea Tiliaceae Maderable 

27 Pitón Grias neuberthii Lecythidaceae Maderable 

28 Platanillo Heliconia sp. Musaceae Maderable 

29 Porotillo Erythrina amazónica Fabaceae Maderable 

30 Roble Terminalia amazonia Combretaceae Maderable 

31 Sangre de gallina Otoba glycycarpa Myristicaceae Maderable 

32 Sangre de drago Crotón lecheri Euphorbiaceae Maderable 

33 Tagua Phytelephas tenuicaulis Arecaceae Maderable 

34 Morete Mauritia flexuosa Arecaceae Maderable 

35 Palma real Attalea butyracea Arecaceae Maderable 

36 Palmito Euterpe precatoria Arecaceae Maderable 

37 Pambil Iriarte deltoidea Arecaceae Maderable 

38 Chambira Astrocaryum chambira Arecaceae Maderable 

38 Liana Philodendron sp Arecaceae Maderable 

40 Chonta Bactris gasipaes Arecaceae Maderable 

41 Morete Attalea butyracea. Arecaceae Maderable 

42 Moretillo Mauritiella armata Arecaceae Alimenticio 

43 Uva de monte Pourouma sp. Urticaceae Alimenticio 

44 Zapote de mote Sterculia apeibophylla Sterculiaceae Alimenticio 

45 Guayaba Psidium ailiaceae Myrtaceae Medicinal 

46 Matico de monte Piper sp Piperaceae Medicinal 

47 Guayusa Piper callosum Piperaceae Maderable 

48 Bambú amarillo Bambusa sp Poaceae Maderable 

49 Bambú Guagua angustifoloa Poaceae Maderable 

50 Limón Citrus limoun Rutaceae Alimenticio 

51 Naranja Citrus sinensis Rutaceae Alimenticio 

52 Floripondio Brugmansia arbórea Solanácea Maderable 

53 Cedro Cedrela odorata Meliaceae Maderable 

54 Ayahuasca Banisteriopsis caapi Malpighiaceae Alimenticio. 

Medicinal 

55 Canelo Nectandra sp Lauraceae Alimenticio 

56 Yuca Manihot sculenta Euphorbiaceae Alimenticio 

57 Achiote Bixa Orellana Bixaceae Alimenticio 

58 Morete Mauritia flexuosa Arecaceae Maderable 

59 Balsa Ochroma pyramidale Bombacaceae Maderable 

60 Arazá Eugenia stipilata Myrtaceae Alimenticio 

61 Cacao Teobroma cacao Sterculiceae Alimenticio 

62 Ovo Spondias mombin Anacardiaceae Alimenticio 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 
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Al  encontrarse   en un bosque  húmedo  tropical la  diversidad  de  flora   es  abundante  

encontrándose  especies representativas de la familia Arecacea, Bixácea, Myrtacea, Poacea.  

 

8) Fauna 

 

Se  han identificado  gran  variedad  de especies teniendo  así  las  familias más representativas: 

Callitrichidae, Cedidae, Dasyprodidae, Felidae, mismas  especies  que  debido  a  la  caza ilegal y al  

tráfico de especies  se  encuentran  en un peligro constante. A continuación se detalla la 

información: 

 

Cuadro: Fauna representativa de la parroquia El Dorado 

FAUNA 

Mamíferos 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Ardilla Sciurus igniventris Sciuridae 

Danta Tapirus terrestres Tapiridae 

Guanta Agouti paca Agoutidae 

Mono aullador A Alouatta Atelidae Atelidae 

Mono Barizo Saimiris sciureus Cebidae 

Mono chichico Sanguinus  tripartitus Cebidae 

Mono saki o parauacu Pithecia monochus Pithecidae 

Mono zocali Callicebus torquatus Cebidae 

Murciélago Myotis sp. Vespertilionidae 

Mono nocturno Atelis vocicerans Cebidae 

Tutamono Aotus sp. Autidacea 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 
 

9) Aves 

 

La  parroquia  el  Dorado  al encontrarse ubicada  en la  región amazónica, área del país  con mayor  

diversidad posee gran variedad   de vida  silvestre, encontrándose allí  gran  variedad  de aves. A 

continuación   se detalla la información en la  siguiente  tabla: 

 

Cuadro: Aves representativas dentro de la parroquia El Dorado 

FAUNA 

Aves 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Tinamú grande Tinamus major Tinamidae 

Tinamú cenireo  Cryptureyus cinereus Tinamidae 

Tinamú berlepsch Cryptureyus berlepchi Tinamidae 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atelidae
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Tinamú chico Crytureyus soui Tinamidae 

Tinamú ondulado  Crytureyus undulatus Tinamidae 

Tinamú de Bartlett Crytureyus bartletti Tinamidae 

Tinamú abigarrado  Crytureyus variegatus  Tinamidae 

Cormorán neotropical Phalacrocorax brasilianus Phalacrocoracidae 

Garcilla estriada  Butorides striatus  Threskiornithidae 

Garza pileada Pilherodius peletaus Threskiornithidae 

Garcilla cebra Zebrillus undulatus  Threskiornithidae 

Cuchareta rosada Ajaja ajaja  Threskiornithidae 

Garceta azul Egretta caerulea  Threskiornithidae 

Garza agami Agamia agami Ardeidae 

Garza cucharón  Cochlearius chochleaurius Ardeidae 

Garza noctura corinenegra Nycticorax nycticorax Ardeidae 

Trompetero ali gris Psophia crepitans  Psophidae 

Garceta nivea Egretta thula Psophidae 

Garzón cocoi Ardea cocoi Psophidae 

Garzeta grande Ardea alba Psophidae 

Garza tigre castaña Trigrisoma lineatum Psophidae 

Pato real Cairina moschata Psophidae 

Gavilán negro cangrejero Buteogallus anthracinus Accipitridae 

Gavilán blanco Leucopternis albicollis Accipitridae 

Gavilán pizarroso Leucopternis schistacea Accipitridae 

Gavilán gris Buteo nitidus Accipitridae 

Gavilán campestre Buteo magnirostris Accipitridae 

Gavilán colicorto  Buteo brachyurus Accipitridae 

Gavilán goliblanco Buteo albigula Accipitridae 

Gavilán lomiblanco  Buteo leucorohous Accipitridae 

Águila crestada Morphnus guianensis Accipitridae 

Águila harpía  Harpia harpyja Accipitridae 

Águila azornegra Spizaetus tyrannus Accipitridae 

Águila adornada Spizaetus ornatus Accipitridae 

Águila azorblanquinegra Spizastur melanoleucus Accipitridae 

Corvovado carirrojo Odontophorus gujanensis Odontophoridae 

Corcovado de estrellas Odontophorus stellatus Odontophoridae 

Jacana carunculada Jacana jacana Odontophoridae 

Polla cabecicastaña Anurolimnas castaneiseps Odontophoridae 

Polluela pequigris Laterallus exilis Odontophoridae 

Garzeta sol  Eurypyga hellas Odontophoridae 

Guacamayo azuliamarillo Ara ararauna Psittacidae 

Guacamayo escarlata Ara macao  Psittacidae 

Guacamayo  rojo y verde  Ara chloroptera Psittacidae 

Guacamayo frente castaño Ara severa  Psittacidae 

Guacamayo ventrirojo  Orthopsittaca manilata Psittacidae 

Loro orejiamarillo  Ognorhynchus icterotis Psittacidae 

Perico alicobáltico Brotogeris cyanoptera Psittacidae 

Loro coroninegro Pionites melanocephala Psittacidae 
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Loro cachetinaranja Pionites melanocephala Psittacidae 

Perico colimarrón Pyrrbura  melanura Psittacidae 

perico ojiblanco  Aratinga leucophthslmud Psittacidae 

Amazona festiva  Amazona festiva Psittacidae 

Amazona linaranja Amazona amazonica Psittacidae 

Amazona harinosa Amazona farinosa Psittacidae 

Loro cabeciazul Pionus menstruus Psittacidae 

Vencejo de morete Tachornis squamata Trochilidae 

Ermitaño piquigrande Phaethornis malaris Trochilidae 

Ermitaño barbiblanco Phaethornis hispidus Trochilidae 

Ermitaño piquirecto Phaethornis bourcieri Trochilidae 

Hada orejinegra Heliothryx aurita Trochilidae 

Jacobino nuquiblanco Florisuga mellivora Trochilidae 

Mango gorjinegro Anthracothorax nigricollis Trochilidae 

Brillante fretijoya  Heliodoxa aurecens Trochilidae 

Colibrí olvipunteado Leucippus chlorocercus Trochilidae 

Martín pescador grande Megaceryle torquata Alcenidae 

Martín pescador amazonico Chloroceryle amazona Alcenidae 

Martin pescador verde Chloroceryle americana Alcenidae 

Martín pescador verdirrufo Chloroceryle inda Alcenidae 

Martín pescador pigmeo Chloroceryle aenea Alcenidae 
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 
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10) Hidrología 

 

La situación de la parroquia es muy privilegiada al respecto de las cuencas hidrográficas,   dispone 

de una importante red fluvial como el Rio Manduro y el mayor afluente  el Río Napo,  que  provee  

de  pesca  para las  diferentes  familias  que  habitan   a  sus  orillas. 

 

11) Problemas  ambientales 

 

Los temas relacionados con el cuidado del ambiente están ligados a lograr un desarrollo 

sustentable. Considerando que las actividades productivas se han orientado al auto consumo. 

Existen algunos síntomas de afectación al ambiente teniendo así: problemas o afectaciones al 

ambiente como la contaminación sonora,  la caza, la conciencia superficial de los asentamientos 

humanos sobre la preservación de los recursos y su conservación. 

 

La preservación natural de estos espacios es atribuida a las dificultades que presenta la topografía 

para el acceso humano, se encuentran amenazados por incursiones extremas. Una importante 

diversidad de plantas nativas, así como el avistamiento de algunos animales, aves, reptiles, peces, 

insectos y demás que dan cuenta de vida silvestre que puede ser recuperada en alguna medida. 

 

Una vez que se analizaron los problemas ambientales con los recursos, agua y suelo, fue importante 

tomar en cuenta otros problemas ambientales que tienen impacto en el área  colindante a la reserva 

teniendo así: desechos  a lo largo de  la cuenca del rio Napo, cacería, tala ilegal, alteración de las 

relaciones ecológicas de los ecosistemas. 

 

d. Económico  productivo  

 

1) Agricultura 

 

El suelo es rico en abonos naturales, por ello no se emplean  abonos químicos. La producción 

consiste en: cacao, melón, arroz, achiote, aguacate,  y frutales como: papaya, limón, guanábana, 

lima, guaba,  toronja, noni, chirimoya, uvas, zapote, naranjas, mandarinas, banano, morete. 

 

La preparación de la tierra lo realizan manualmente con la utilización de machete  o  pala, las 

siembras lo relacionan con las fases lunares y de acuerdo a los tiempos, a fin de evitar el ataque de 

ciertas plagas, enfermedades, y demás.  
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2)  Producción artesanal 

 

En  la zona se  confeccionan artesanías, las mujeres tejen y procesan la materia orgánica (hojas de 

palmas)  convirtiéndola en  atrayente  lencería: pulseras, cadenas, anillos, además de pequeños 

bolsos. 

 

3) Ahorro  crédito e inversiones 

 

En la parroquia no existen de entidades financieras, las personas deben salir a Francisco De 

Orellana, Loreto o sacha a gestionar recursos económicos para solventar sus gastos e 

inversiones. 

 

4) Cadenas  productivas 

 

En la parroquia El Dorado, se realizan varias actividades productivas las cuales las más 

importantes se mencionan a continuación: 

 

La comunidad  mantiene el sistema de producción agrícola para la alimentación de la familia, 

con un promedio de ¼ de hectárea y con cultivos de plátano, piña, camote, papa china, caña, 

yuca, maya, maíz, blanco y algunas plantas medicinales como el tabaco o la ayahuasca.   

 

Existen tiene otros cultivos importantes como el caso del maíz, café y cacao. 

 

La Población mestiza productos que se comercializan son el Maíz dos siembras por año, el Café 

una cosecha y el Cacao una vez por año, el lugar para la comercialización en El Dorado es la 

feria libre de los domingos en el Coca. 

 

Los actores que intervienen en los eslabones de las cadenas antes indicadas tenemos: 

 

 Los proveedores de insumos que se localizan en Coca y Loreto. 

 Los productores locales. 

 Los intermediarios que son comerciantes 

 Los transportistas. 

 Los propietarios de los centros de acopio. 
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5) Organización de la producción 

 

Cuadro: Producción agrícola dentro de la parroquia El Dorado 

NOMBRE ACTIVIDAD UBICACIÓN 

FOCAO Agroindustria del Arroz Km.3 de la vía Auca. 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 

 

Pese a que en el Dorado existen varias organizaciones dedicadas a la producción existen 

problemas entre los más relevantes tenemos: Pese a que en el Dorado  existen varias 

organizaciones dedicadas a la producción existen problemas entre los más relevantes tenemos: 

 

 Bajo nivel de asociatividad. 

 Desorganización. 

 Canales de comercialización inadecuados. 

 Antivalores dentro de las organizaciones. 

 Débil infraestructura productiva. 

 Vías de comunicación en mal estado afectan a la comercialización. 

 Baja conectividad hace que el sector productivo se menos competitivo. 

 

6) Minas y petróleo 

 

Dentro de la parroquia el Dorado la explotación petrolera es predominante 

 

Cuadro: Explotación Petrolera en la parroquia El Dorado 

Materiales 

que se 

explotan 

 

Ubicación 

 

Situación 

Tipo explotación 

(Artesanal, industrial, 

otras) 

 

 

 

 Petróleo 

Km 12 

Los Laureles (pozos culebras 8, 5 

,3, 4) 

Administrado por  Petro 

producción 

 

Industrial 

Km 14 

San Vicente (pozos culebras 1, 2, 

6,7,9,10,11,13,) (pozos Yulebras 

2,8) 

 

Administrado por  Petro 

producción 

 

Industrial 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 
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e. Político administrativo 

 

2. División político administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI-4: Estructura del GAD de la parroquia El Dorado 

Nota: En (Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Francisco de Orellana, 2012) 

 

Cuadro: Funciones  de los dirigentes 

Cargo  Funciones  

Presidente  Administra  la comunidad 

Vicepresidente  Administra  la comunidad 

Secretario  Lleva  el control de actas. 

Tesorero  Lleva  la contabilidad. 

Vocal  Comunica a los habitantes acerca de reuniones, mingas 

y otros asuntos relacionados a la comunidad. 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 

 

La administración interna está dirigida por el presidente Sr. Manuel Minga. También están 

presentes diferentes comisiones ya sea para proyectos entre otros. Estas comisiones de igual forma 

están organizadas por un presidente, el vicepresidente y un síndico. 

 

  

Presidente  

Vicepresidente  

 

Secretario 
Tesorero 

 Vocal 1 Vocal 2 Vocal 3 
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3. Instituciones que trabajan en la zona 

 

Cuadro: Instituciones y Ongs 

Instituciones  Y Ongs 

INSTITUCIONES ACTIVIDAD 

Fundación San Carlos  Construcción  de aulas para educación inicial, baños. 

 Apoyo y contribución económica. 

Ministerio de Educación  Docente  

 Material didáctico  

 Uniformes escolares 

Ministerio de  Salud Publica  Dotación de medicamentos. 

Fundación nueva visión  Apoyo y contribución económica. 

OAT  Contribución económica 

 Material didáctico 

 Útiles escolares  

 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Orellana 

 

Mediante el Plan Estratégico para la Competitividad 

Turística de la Provincia de Orellana 2007-2027, que se 

ejecuta a través de la “Mesa Provincial de Turismo”, y es 

la encargada de planificar el desarrollo local, la 

competitividad, desarrollo humano sustentable, y las 

técnicas competitivas del marketing territorial, con la 

finalidad de ampliar la discusión y consenso del turismo 

provincial. 

 

 

Dirección Provincial de Turismo 

Su misión se enfoca en la promoción, capacitación, 

planificación y señalización turística, actividades que van 

de la mano de forma coordinada con las demás 

instituciones que impulsan el turismo de la provincia. 

 

 

Ministerio del Ambiente 

Encargado de controlar el ingreso de visitantes a los sitios 

turísticos ubicados dentro del Parque Nacional Yasuní y 

Sumaco Napo Galeras, así como también realizar 

capacitaciones ambientales. 

Federación Plurinacional de Turismo 

Comunitario – FEPTCE 

 

Brinda apoyo para la constitución de centros de Turismo 

Comunitario en la provincia. 

 

 

 

Red Solidaria de Turismo en las Riberas 

del Rio Napo – REST 

 

Constituye una red de turismo que une varias iniciativas de 

turismo comunitario en la provincia de Orellana que se 

comprometen al desarrollo sostenible de esta actividad. Se 

constituyó como tal en junio del 2008. Actualmente 6 

comunidades Kichwas de Amazonía son parte de esta 

organización. 

 

 

 

FEPP (Fondo ecuatoriano populorum 

progressio) 

 

Es una de las Ong´s, pioneras en la provincia de Orellana, 

y que está apoyando en capacitación, fortalecimiento 

organizacional, desarrollo productivo y creación de 

pequeñas y medianas empresas comunitarias en 

comunidades campesinas e indígenas, mediante créditos 

reembolsables. 

Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo 

Realiza investigaciones para el desarrollo turístico del país. 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 
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2. Inventario de atractivos naturales 

 

El inventario de atractivos turísticos se realizó a través de trabajo de campo, y utilizando 

la metodología del ECUADOR, MINISTERIO DE TURISMO, MINTUR. 2004 para 

atractivos naturales y para atractivos culturales la metodología del INPC, 2011. 

 

Ficha VI-1: Bosque primario, parroquia El Dorado 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador:  Eddie Sanaguano 1.2 Ficha Nº 01 

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Catalina 

Verdugo  

1.4 Fecha: 14 /12/2015 

1.5 Nombre del Atractivo: bosque primario   

1.6 Categoría: Sitio Natural 

1.7 Tipo: Bosque  

1.8 Subtipo: Bosque  

 

Figura VI-5: Bosque primario, parroquia El Dorado 

 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia: Orellana 2.2 Ciudad y/o Cantón: Francisco De Orellana 

2.3 Parroquia:  El Dorado 

2.4 Latitud: 9949362 N 2.5 Longitud:  962961E 
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3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

3.1 Nombre del poblado: Francisco De 

Orellana 

3.2 Distancia:  6 km 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altitud:   300-600 m.s.n.m 

4.2 Temperatura: 25-30 ° C 

4.3 Precipitación Pluviométrica: 3000-4000mm/año 

4.4 Ubicación del Atractivo: 

El bosque  primario se encuentra a 3 km de la cabecera parroquial el Dorado. 

4.5 Descripción del atractivo: 

El único bosque primario que se encuentra en la parroquia el Dorado y se encuentra en peligro de 

desaparecer debido a la tala indiscriminada para aprovechar sus recursos maderables y 

medicinales. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

 Flora  

 Fauna 

4.7 Permisos y Restricciones 

Libre para efectuar caminatas, recorrido por senderos, avistamiento de especies, fotografía. Se 

prohíbe la caza y la tala de árboles. 

4.8 Usos 

4.8.1 Usos Actuales 

 Caminatas  nocturnas 

 Caminatas diurnas 

 Safari fotográfico.  

 Observación del paisaje  escénico  

4.8.2 Usos Potenciales 

Mejoramiento de actividades turísticas con miras a lograr una mejor calidad de vida de los 

pobladores.  

4.8.3 Necesidades turísticas 

Establecer un plan de educación ambiental didáctico para los turistas que visitan el área.  
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4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos positivos: Conservación del bosque 

4.9.2 Impactos negativos: Tala de árboles que ha dividido el bosque en dos partes: en primario 

y secundario. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado:  Conservado   

5.2 Causas 

El bosque  se encuentra  conservado  debido a los ideales  de los pobladores y dirigentes  de la 

parroquia, por lo  que  se ha visto  conveniente  que las  actividades como la caza de especies sea 

restringida a  fin de proteger la  biodiversidad  y  la salvaguarda de especies que  hacen de este 

atractivo  hábitat. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno:  Intervenido  

6.2 Causas 

Por encontrarse cerca de asentamientos humanos aledaños al área. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

7.1 Tipo: Fluvial  7.2 Subtipo: Fluvial  

 

7.3 Estado de Vías: Bueno 7.4 Transporte: Servicio de alquiler de canoas 

7.5 Frecuencias: Todos los días 7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 

7.7 Observaciones: Ninguna 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

Para llegar a este atractivo se puede encontrar guianza especializada en el poblado de la ciudad del 

Coca o a su vez obtener  información en el  ITUR en la ciudad del Coca donde puede adquirir un 

paquete turístico ofertando servicios como: transporte, hospedaje, alimentación y guianza. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía: red eléctrica. 

9.3 Alcantarillado: No dispone 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
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10.1 Nombre del atractivo: bosque 

secundario  

10.2 Distancia: 5 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Local 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD  a) Valor intrínseco 5 

b) Valor extrínseco 5 

c) Entorno  4 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización 
4 

APOYO  a) Acceso 2 

b) Servicios 3 

c) Asociación con otros atractivos 4 

SIGNIFICADO  a) Local 1 

b) Provincial - 

c) Nacional - 

d) Internacional - 

TOTAL  27 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 

Atractivos sin mérito para considerarlos a nivel nacional e internacional, pero que igualmente 

forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a otros de 

mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico. 

Nota: Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016 
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Ficha VI-2: Bosque secundario, parroquia El Dorado 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador:  Eddie Sanaguano 1.2 Ficha Nº 02 

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Catalina Verdugo  1.4 Fecha: 2 /11/2015 

1.5 Nombre del Atractivo: bosque secundario  

1.6 Categoría: Sitio Natural 

1.7 Tipo: Bosque  

1.8 Subtipo: Bosque  

 

Figura VI-6: Bosque secundario, parroquia El Dorado 

 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia: Orellana 2.2 Ciudad y/o Cantón: Francisco de 

Orellana 

2.3 Parroquia:  El Dorado 

2.4 Latitud: 9948988 N 2.5 Longitud: 294855 E 
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3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

3.1 Nombre del poblado: Francisco De Orellana 3.2 Distancia: 6 km 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altitud:  300-600 m.s.n.m 

4.2 Temperatura: 25-30  ° C 

4.3 Precipitación Pluviométrica: 3000-4000 mm/año 

4.4 Ubicación del Atractivo: 

El atractivo se encuentra ubicado a 8 km de la ciudad de Francisco De Orellana 

4.5 Descripción del atractivo: 

 

El Bosque Secundario  se caracteriza por la abundancia de especies de flora por lo  cual  resulta  casi  

imposible transitar por él, esto debido a la  exuberante cantidad de plantas  de diferentes tamaños  

por la constante presencia de luz solar  lo cual permite el desarrollo y crecimiento de estas especies.  

Es un bosque llamativo que posee gran diversidad de especies tanto de flora como de fauna, en este 

sitio es escasa la intervención del hombre, solo unos pocos pobladores realizan visitas no muy 

frecuentes al bosque.  

 

Al adentrarse en el bosque se puede observar toda clase de vegetación, hierbas que se enredan en los 

pies, arbustos de diferentes formas y sobre todo árboles de gran magnitud que impresionan a 

primera vista.  

 

Los animales también caracterizan este lugar, ya que se puede observar y escuchar el cantar de 

varias especies de aves de varios colores y tamaños, además de notar la presencia de otros 

mamíferos y reptiles sigilosos que se confunden con las plantas de este exuberante bosque 

subtropical.  En la flora característica del bosque se puede encontrar  elementos muy importantes en 

el dosel como:  Guayusa ( Piper callosum),  Palma real ( Attalea butyracea), Guarumos Cecropia 

sciadophylla (Cecropiaceae), Pambil  (Iriartea deltoidea), Cedro (Cedrela odorata), Canelo 

(Pimenta dioca), Laurel (Cordia alliodora), Sangre de drago (Crotón lechleri), Matapalo 

(Coussapoa sp),Pilchi (Cucurcubita cf. Moschata), Ahuano (Swietenia mocrophilla) Balsamo 

(Miroxylo balsamo ),  Chuncho (Compsone ura. sp),  Ayahuasca ( Banisteriopsis caapi),  Cacao de 

monte (  Theobroma subincanum),  Palmito (  Euterpe precatoria),  Liana ( Philodendron sp  ),  

Morete ( Mauritia flexuosa,)  Palo de cruz (Brownea grandiceps), Peine de mono ( Apeiba 

membranácea), Roble ( Terminalia amazonia),  Sangre de drago ( Crotón lecheri),  Tagua ( 

Phytelephas tenuicaulis) , Matico de monte ( Piper sp),  Huevo de mono ( Clavija sp.),  Curare ( 
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Abuta grandifolia),  Cedro  ( Cedrela odorata),  Balsa ( Ochroma pyramidale),  Bijao ( Calathea 

sp.) , Bambú amarillo  ( Bambusa sp),  Bambú  ( Guagua angustifoloa). 

 

Entre las especies de fauna  silvestre más representativas se encuentran: Guatusa (Dasyprocta 

fuliginosa), Guanta (Cuniculus paca), Armadillo (Dasypus novemcinctus), Cusumbo (Alloguata 

seniculus), Tigrillo (Leopardos Pardalis), sajino (Tayassu pecari), Jaguar (Pantera onca), Conejo 

(Sylvilagus brasiliensis).  

 

Entre las aves están: Loros (Pionites melanocephala, Pionopsitta barrabandi y Pionus menstruus), 

Pericos (Forpus xanthopterygius, Brotogeris cyanoptera), Guacamayos (Ara ararauna, 

Orthopsittaca manilata), Colibrí Ermitaño Pecchicanelo (Glaucis hirsuta), Carpintero Castaño 

(Celeus elegans), Trepatroncos Golipunteado (Deconychura stictolaema ), Trepatroncos Piquirrecto 

(Xiphorhynchus picus), Hormiguero Negro (Cercomacra serva), Hormiguero Plateado (Sclateria 

naevia), Saltarín Verde (Chloropipo holochroa) 

 

Especies de mariposas de innumerables colores   y tamaños destacándose asi  familias como: 

Papilonidae, Nymphalidae, Herperidae, además de especies de saltamontes de la familia  

Tettigonidae y  Grillos de la familia Gryllidae.  

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

 Fauna silvestre  

 Variedad de flora  

4.7 Permisos y Restricciones 

Se prohíbe el ingreso de personas particulares a la parroquia, se prohíbe la  tala de árboles, caza y 

pesca en espacios que constituyen el  bosque secundario. 

4.8 Usos 

4.8.1 Usos Actuales 

Se realizan caminatas diurnas y  nocturnas, recorridos por senderos, avistamiento de flora y fauna,  

fotografía.  

4.8.2 Usos Potenciales 

 Interpretación ambiental  

 Investigación científica 

4.8.3 Necesidades turísticas 

 Adecuación  de señalética turística 

 Mantenimiento de senderos 
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4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos positivos: Conservación del bosque 

4.9.2 Impactos negativos: perturbación de especies por la contaminación sonora. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1 Estado:  intervenido  

5.2 Causas 

Se encuentra  intervenido por  causa  de las  presiones externas  como la explotación petrolera y  

los asentamientos  humanos. 

6. ENTORNO 

6.1 Entorno:  Intervenido  

6.2 Causas: 

Los asentamientos humanos aledaños al atractivo. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

7.1 Tipo: Fluvial  7.2 Subtipo:  Fluvial 

7.3   Acceso fluvial : Regular  7.4 Transporte: Servicio de alquiler de 

canoas 

7.5 Frecuencias: Todos los días 7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 

 

7.7 Observaciones: Ninguna 

8.  SERVICIOS  TURÍSTICOS 

Para llegar a este atractivo se puede encontrar guianza especializada en el poblado de la ciudad del 

Coca donde puede adquirir un paquete turístico ofertando servicios como: transporte, hospedaje, 

alimentación y guianza. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía: red eléctrica. 

9.3 Alcantarillado: No dispone 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1 Nombre del atractivo: bosque  primario 10.2 Distancia:  1 km 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1 Difusión: Local 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD  a) Valor intrínseco 2 

b) Valor extrínseco 2 

c) Entorno  3 

d) Estado de Conservación y/o Organización 3 

APOYO  a) Acceso 2 

b) Servicios 3 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO  a) Local 1 

b) Provincial - 

c) Nacional - 

d) Internacional - 

TOTAL  19 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía I 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías anteriores, pero que 

igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a otros 

de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico. 

Nota: Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016 
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Ficha VI-3: Laguna El Carmen, parroquia El Dorado 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador:  Eddie Sanaguano 1.2 Ficha Nº 03 

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Catalina Verdugo  1.4 Fecha: 2 /11/2015 

1.5 Nombre del Atractivo: Laguna El Carmen  

1.6 Categoría: Sitio Natural 

1.7 Tipo: laguna 

1.8 Subtipo: ríos  y raudales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia: Orellana 2.2 Ciudad y/o Cantón: Francisco De 

Orellana 

2.3 Parroquia:  El Dorado 

2.4 Latitud:  9949356 N 2.5 Longitud: 294970 E 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 Nombre del poblado: Francisco De Orellana 3.2 Distancia:6 km 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 Altitud:  300-600  m.s.n.m 

4.2 Temperatura: 25-30 ° C 

4.3 Precipitación Pluviométrica: 3000-4000 mm/año 

Figura VI-7: Laguna El Carmen 
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4.4 Ubicación del Atractivo: 

El atractivo se encuentra ubicado a 8 km de la ciudad de Francisco De Orellana 

4.5 Descripción del atractivo: 

 

La laguna de cubre una área de aproximadamente 4 hectáreas, siendo este atractivo uno de los 

más relevantes y representativos al ser el hábitat de especies como el caimán negro, blanco y 

amazónico que se encuentran en peligro de extinción,  además de ser estos indicadores de la 

calidad del agua y ecosistema. 

 

Se encuentra gran variedad de especies de aves en sus alrededores, en la noche se puede 

visualizar un área rodeada de larvas de luciérnagas que otorgan a este atractivo sin duda alguna 

una característica especial,  la luz natural que rodea transforma a este ecosistema en un paraíso 

rodeado de un ambiente espectacular, brisa suave y fresca además de los sonidos emitidos por la 

especies.  

 

El recorrido por  este ecosistema suele ser una experiencia que  a más de uno de los visitantes 

maravilla al observar la variedad de colores, formas, tamaños, cantidad de especies  y sonidos. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

 Bosque muy húmedo tropical  

 Diversidad de Flora y Fauna  

4.7 Permisos y Restricciones 

Se prohíbe la pesca. 

4.8 Usos 

4.8.1 Usos Actuales 

Se realizan recorridos diurnos y nocturnos en canoas, avistamiento de flora y fauna,  fotografía, 

pesca deportiva.  

4.8.2 Usos Potenciales 

 Interpretación ambiental  

 Investigación científica 

4.8.3 Necesidades turísticas 

Implementación de señalética turística. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos positivos: Conservación de la laguna 
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4.9.2 Impactos negativos:  

Perturbación a las aves por la permanente actividad turística que se efectúa. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1 Estado:  Intervenido 

5.2 Causas 

Actividad turística permanente. 

6. ENTORNO 

6.1 Entorno:  Intervenido  

6.2 Causas: 

Perturbación a las aves por la permanente actividad turística que se efectúa. 

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

7.1 Tipo: fluvial  7.2 Subtipo:  fluvial 

7.3  Acceso fluvial : Regular 7.4 Transporte: Servicio de alquiler de 

canoas 

7.5 Frecuencias: Todos los días 7.6 Temporalidad de acceso: Todo el 

año 

 

7.7 Observaciones: Ninguna 

8.  SERVICIOS  TURÍSTICOS 

Infraestructura turística existente en el ecolodge  Ecológica Privada Yarina. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía Eléctrica: red eléctrica. 

9.3 Alcantarillado: No dispone 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1 Nombre del atractivo: Rìo Manduro 10.2 Distancia:  1 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1 Difusión: Local 
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12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD  a) Valor intrínseco 4 

b) Valor extrínseco 4 

c) Entorno  3 

d) Estado de Conservación y/o Organización 4 

APOYO  a) Acceso 2 

b) Servicios 3 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO  a) Local 1 

b) Provincial - 

c) Nacional - 

d) Internacional - 

TOTAL  24 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía I 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías anteriores, pero que 

igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a 

otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que 

integran el espacio turístico. 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 
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La oferta de la parroquia está constituida por los tres atractivos naturales en los que se 

pueden realizar diferentes modalidades de turismo, principalmente ecoturismo,  turismo de 

aventura o turismo de naturaleza, etnoturismo entre otras; desarrollando actividades 

relacionadas a la recreación y los deportes, específicamente, camping o pesca deportiva, 

fotografía  recorrido por senderos, recorridos en canoas, avistamiento de aves. 

 

 

 

 

Cuadro: Matriz resumen de atractivos naturales 

 ATRACTIVOS NATURALES 

N° Nombre del 

Atractivo 

CLASIFICACIÓN DEL 

ATRACTIVO 

JERARQUIA 

Categoría Tipo Subtipo 

1 Bosque 

primario 

Sitios 

Naturales 

Bosques  Bosques  II 

2 Bosque 

secundario  

Sitios 

Naturales 

Bosques  Bosques  I 

3 Laguna El 

Carmen 

Sitios 

Naturales 

Ríos Laguna  II 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 
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3. Inventario de atractivos culturales 

 
Ficha VI-4: Jóvenes cazadores dentro de la parroquia El Dorado 

 

FICHA DE INVENTARIO 

A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS. 

 

 

 

CÓDIGO 

IM-17-01-76-000-15-001 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Orellana Cantón:  Francisco de Orellana 

Parroquia: El Dorado  Localidad: N/A 

Coordenadas X(Este):       963788                             Y(Norte) : 9963161S 

Altitud: 600 msnm 

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

 
Figura VI-8:  Jóvenes cazadores 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2015) 

Descripción de la fotografía:  Jóvenes  cazadores 

Código fotográfico: IM-17-01-76-000-15-001_1. JPG 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

FIESTA DE LA CACERÌA D1 N/A 

D2 N/A 

Grupo social Lengua (s) 

 

INDIGENA 

L1 KICHWA 

L2 N/A 

Usos sociales rituales y actos festivos 

Subámbito Detalle del subámbito 

Fiestas Fiestas 

DESCRIPCIÓN 

La  fiesta de la cacería se la realiza con la finalidad de celebrar y agradecer a la madre 
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naturaleza todos los frutos provistos y la inmensidad de fauna para  su alimentación y 

subsistencia, la comunidad participa en esta celebración que ha sido transmitida de 

generación en generación por sus  ancestros,  para esta celebración se reúnen todos los 

pobladores y miembros de la comunidad para coordinar las actividades a ejecutarse 

posteriormente, se reúnen con 7 días de anterioridad para  de tal forma establecer una  

monto económico por lo general cada familia aporta la cantidad de  10 dólares  para 

adquirir los premios para cada uno  de los concursantes se ofrecen  confites, bebidas 

gaseosas para todos los pobladores, además preparan alimentos. 

Luego de organizar y establecer las actividades se  las da a conocer a la comunidad, al 

obtener la contribución económica los directivos viajan a  comprar lo requerido en la 

ciudad del Coca desde horas tempranas  para así de tal forma  estar preparados para la 

celebración, se preparan grandes cantidades de chicha de yuca  que son  colocadas en 

grandes recipientes, se preparan alimentos como choclos, carne, yuca, mayones,  banano 

para los presentes. 

El shaman de la comunidad  rinde tributo con oraciones y frases en agradecimiento a la 

naturaleza donde todos  forman un círculo  de rodillas mirando al cielo  piden por la 

abundancia y agradecen por  todo que se les ha provisto para su subsistencia. 

La celebración inicia a las 9 de la mañana en la escuela que lleva el mismo nombre de la 

comunidad  donde  se coordinan   todas las actividades. Para dar inicio a la celebración los  

directivos manifiestan un saludo cordial  y dan la bienvenida a todos los  pobladores y  

manifiestan las reglas de los juegos ejecutarse, los concursantes están preparados, se 

realizan concursos en: mejor nadador, mejor cazador, y mejor pescador. 

Por lo general los concursantes suelen  ser jóvenes, es también una ocasión muy especial  

donde las mujeres lucen  sus mejores vestimentas, las mujeres son encargadas de presentar 

una danza  con un baile típico  acompañada de los músicos de la comunidad,  el baile 

consiste en  emitir movimientos  fuertes  por un área circular, su es elaborada de chambira 

y decorada con semillas de diferentes plantas, la coloración de la vestimenta  es siempre 

muy llamativa, pues realza la feminidad, su rostro pintado con líneas oblicuas y paralelas 

de colores naranja y negro colores naturales obtenidos de plantas como el achiote, su 

cabeza está adornada con  una corona de plumas muy coloridas de  aves. 
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Inicia la presentación de la danza y posteriormente los juegos se realizan, los concursantes 

son  jóvenes entre 15 a 22 años de edad se les otorga  un lapso de 15 minutos para cazar y  

pescar el área donde realizan esta actividad es en un área de bosque primario,  quien logre 

llegar más rápido y con una buena caza y pesca  será el ganador. 

Los jóvenes que van a concursar en el área de natación deben recorre  100 metros en el rio 

Napo, el concursante que logre llegar más rápido será el merecedor del premio y además  

adquiere el reconocimiento por parte de los pobladores, además si quieren contraer 

matrimonio es la oportunidad perfecta para  atraer a su pareja y  merecer la admiración de 

su futura familia política. El ganador es felicitado por el presidente de la fiesta y se le 

otorga su premio, por lo general es un  monto económico o un trofeo. 

Luego de  que terminan los concursos todos los moradores  se acercan  a la escuela donde  

degustaran de un almuerzo suculento, chicha,  gaseosas y confites, luego se ejecuta  el gran 

baile general con un sistema de amplificación ayudado de una planta  generadora de 

energía. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad  

x Anual   

Esta fiesta la  ejecutan cada año con los  jóvenes  de la parroquia. 

 
 Continua 

 Ocasional 

 Otro   

Alcance Detalle del alcance 

x Local Se lo realiza también en comunidades aledañas  a la parroquia el Dorado. 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Uso simbólico Detalle del uso simbólico 

x Ritual .  

La población se siente identificada  con esta fiesta porque para los 

jóvenes es el inicio de una nueva etapa. 
 Festivo 

 Lúdico 

 Narrativo 

 Otro 

PORTADORES / SOPORTES 

Tipo Nombre Tiempo de 

actividad 

Función Dirección Localidad 

Individuos       
Colectividades  Comunidad N/A N/A El Dorado El Dorado  

Instituciones       

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

X Padres-hijos  

Intercambio generacional del conocimiento  Maestro-aprendiz 

 Centro de 

capacitación 
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 Otro  

Transmisión del saber Detalle de la transmisión  

X Padres-hijos Los padres  enseñan a  sus  hijos   el  arte  dela caza  y la pesca. 

 Maestro-aprendiz 

 Centro de 

capacitación 

 Otro  

VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad  

Se evidencia el vínculo existente entre el ser humano con la naturaleza. 

Sensibilidad al cambio 

 Alta  

Se evidencia un cambio en cuanto a la vestimenta tradicional de los 

pobladores. 

X Media 

 Baja  

INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 
Manuel Minga N/A  Masculino N/A 

ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subámbito Detalle del 

subámbito 

Código / 
nombre 

N/A N/A N/A N/A 

DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Fecha de registro: 22 /11/2015 

Registrado e inventariado por:  Eddie Sanaguano 

Revisado por: Ing. Catalina Verdugo 
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2015) 
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Ficha VI-5: Fiesta de matrimonio representativa de la parroquia El Dorado 

 

FICHA DE INVENTARIO 

A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS. 

 

 

 

CÓDIGO 

IM-17-01-76-000-15-002 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Orellana Cantón:  Francisco De Orellana 

Parroquia: El Dorado  Localidad: N/A 

Coordenadas X(Este):       963788                             Y(Norte) : 9963161S 

Altitud: 600 msnm 

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 
Figura VI-9: Fiesta de matrimonio 

Nota: En (Diario La Hora, 2014) 
Descripción de la fotografía:  
Fiesta de Matrimonio 

Código fotográfico: IM-17-01-76-000-15-002_2. JPG 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

El matrimonio  D1 N/A 

D2 N/A 

Grupo social Lengua (s) 

 

Indígena  

L1 Kichwas 

L2 N/A 

Usos sociales rituales y actos festivos 

Subámbito Detalle del subámbito 

Fiestas Fiestas Rituales 

DESCRIPCIÓN 

Antiguamente los padres eran los encargados de seleccionar la esposa para su hijo, ni 

siquiera se enamoraban, los que  se enamoraban eran los padres, padrinos y  parientes, 
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ellos buscaban una buena mujer que se caracterice por su alto espíritu de trabajo y que 

desempeñe buenas labores domésticas, en nada influía su juventud, ni su belleza, para ser 

seleccionada y cuando la familia del novio lo han decidido van a la caravana de la casa de 

la novia. Pues esta tradición actualmente se encuentra modificada, los jóvenes elijen a 

quien será su  futura esposa. La costumbre tradicional obliga al novio, a buscar a la novia 

en la casa de sus padres, primero  lo hacen mediante padrinos y luego personalmente 

acompañado de su familia. 

La joven pareja  luego de un tiempo propicio desean contraer matrimonio planifican una 

reunión con sus padres en donde se les comunica la decisión de la pareja, para lo cual los 

familiares del novio deben acercarse a la casa de la novia, el joven  ingresa de rodillas  a la 

casa de su pareja donde  se encuentran los familiares de  la novia y debe pedir permiso y 

autorización, cada uno de los familiares le aconseja y en ciertas ocasiones recibe agresión 

física para de esta manera otorguen la aceptación a la relación  de la pareja, los padres  del 

novio llevan una gran cantidad de  productos de primera necesidad, y regalos para la 

familia de la novia, los padres y padrinos  del novio  también se arrodillan ante los pies del 

padre de la novia  mencionando las cualidades personales del novio, sus bienes, y fortuna, 

ofreciendo gallinas, aguardiente como regalo y prometiendo que el siempre será 

considerado con ellos y además los invitara a su casa de vez en cuando. El padre de la 

novia en primera instancia no acepta la petición de matrimonio pues aduce que es para 

evitar que ella sufra las consecuencias  de lo que significa el matrimonio, luego de 

interceder los  padrinos  y padres acepta y autoriza bebiendo aguardiente y chicha, tanto los 

padres de los novios como los padrinos y parientes fijan la fecha para que se realice el 

fiesta de matrimonio. 

Al llegar el día de la boda, la novia es llevada a otra casa donde se viste y se la pinta con 

colores y figuras muy  llamativas, todas estas de una  forma muy especial, así el novio en 

su propia casa es atendido por sus padrinos y  además se han seleccionado  otros dos  que 

serán los padrinos del primer niño que nazca producto del matrimonio, el novio  va a 

recoger a la novia y la llega a su casa en el trayecto todos bailan al ritmo del tambor y de la 

flauta, un encargado selecciona un sitio determinado para cada uno de los invitados y un 

lugar especial para los  novios padres y padrinos, hay una persona especial quien dirige la 

ceremonia y da la bienvenida y  saluda a todos los invitados, primero bailan los novios, 

luego los padrinos quienes sujetan de la espalda a la joven pareja, al finalizar  el baile  
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ceremonial, los novios sirven a sus parientes en pilches  aguardiente y chicha de yuca 

fermentada para la ocasión y posterior se invita a tomar  a todos los invitados, luego los 

presentes ofrecen regalos a la joven pareja. 

Luego se sirve la comida, en grades viandas especiales con yuca, pecado ahumado, pollo, 

carne de mono y de sajino, son platos tradicionales y propios para la ocasión  durante todo 

este tiempo el tambor acompaña con  sonidos muy agradables. 

El baile se acompaña toda la noche al son del tambor, y de la flauta, se sabe que  la boda de 

la mejor categoría dura varios días, hasta que la chicha fermentada caliente preparada en 

grandes cantidades y el aguardiente se agota y durante todo este tiempo  el tambor 

elaborado de cuero de mono, emite incesantes sonidos. 

Los padrinos  no se separan  de la pareja ni un solo instante, al llegar la noche los padrinos 

son los encargados de tender la cama donde reposaran hasta el día siguiente, mientras la 

fiesta continúa en el centro de la cama es colocado un muñeco  de trapo y  es entregado al 

día siguiente a los padrinos de bautizo del primer niño que procree la pareja. 

 

Fecha o período Detalle de la periodicidad  

  Se ejecutan  de forma continua cuando la  joven pareja  considera estar 

lista para asumir las tareas  del  matrimonio. 

 
x Continua 

 Ocasional 

 Otro   

Alcance Detalle del alcance 

x Local Se lo realiza en la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Uso simbólico Detalle del uso simbólico 

x Ritual Los habitantes  considera un acto  muy transcendental y muy importante, 

 

 

 

 

 

 Festivo 

 Lúdico 

 Narrativo 

 Otro 

PORTADORES / SOPORTES 

Tipo Nombre Tiempo de 

actividad 

Función Dirección Localidad 

Individuos       

Colectividades  Comunidad N/A N/A El Dorado  El Dorado 

Instituciones       

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 
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X Padres-hijos  

Intercambio generacional del conocimiento  Maestro-aprendiz 

 Centro de 

capacitación 

 Otro  

Transmisión del saber Detalle de la transmisión  

X Padres-hijos Los  madres  inculcan a sus  hijas d esde  muy pequeñas. 

 Maestro-aprendiz 

 Centro de 

capacitación 

 Otro  

VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad  

La importancia radica en el sentido de identidad que se genera en los habitantes. 

Sensibilidad al cambio 

 Alta  

Se evidencia un cambio en cuanto a la vestimenta tradicional de los 

habitantes. 

 

 

X Media 

 Baja  

INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

Manuel Minga  N/A 2383147 Masculino N/A 

ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subámbito Detalle del 

subámbito 

Código / 

nombre 

N/A N/A N/A N/A 

DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Fecha de registro: 22/11/2015 

Registrado e inventariado por:  Eddie Sanaguano 

Revisado por:, Ing. Catalina Verdugo 
Nota: En (Diario La Hora, 2014) 
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Ficha VI-6: Bebida típica representativa de la parroquia El Dorado 

 

FICHA DE INVENTARIO 

A4 ACONTECIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS A LA 

NATURALEZA  Y EL UNIVERSO 

 

 

 

CÓDIGO 

IM-17-01-76-000-15-003 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Orellana Cantón:  Francisco De Orellana 

Parroquia: El Dorado  Localidad: N/A 

Coordenadas X(Este):       963788                             Y(Norte) : 9963161S 

Altitud: 600 msnm 

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

 
Figura VI-10: Bebida típica “ Chicha de Yuca” 

Nota: En (Trip Advisor, 2014) 

Descripción de la fotografía:   Bebida típica  de la parroquia el Dorado “Chicha De Yuca” 

 

Código fotográfico: IM-17-01-76-000-15-003_3. JPG 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Chicha de yucca D1 N/A 

D2 N/A 

Grupo social Lengua (s) 

 

Indígena  

L1 kichwa 

L2 N/A 

Usos sociales rituales y actos festivos 

Subámbito Detalle del subámbito 

Gastronomìa Gastronomìa Festiva 
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DESCRIPCIÓN 

Anteriormente se la elaboraba masticando la yuca por los más ancianos de la casa pero esa 

costumbre se modificó con el transcurso de los años. 

 

La chicha de yuca se la elabora a través de un proceso, en el cual se  debe moler la yuca hasta 

lograr consistencia absoluta, se la coloca en una batea para ejecutar este proceso, se lo coloca en 

recipientes agregando agua   en función al requerimiento. 

 

La chicha se la deja reposar por dos días para de esta forma adquiera un alto grado de 

fermentación, para los niños y mujeres la bebida  debe ser fresca, los niños la beben antes de salir 

en la mañana  a la escuela suprimiendo el desayuno por la chicha, las mujeres la llevan en envases 

antes de salir a cuidar sus chacras y huertas. 

 

La ofrecen a todos quienes visitan la casa, y para las celebraciones la bebida  nunca puede faltar 

pues al  estar fomentada adquiere alto grado de alcohol. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad  

  Se ejecutan  de forma continua en festividades. 

 x Continua 

 Ocasional 

 Otro   

Alcance Detalle del alcance 

x Local Se lo realiza en la parroquia. 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Uso simbólico Detalle del uso simbólico 

x Ritual Los habitantes  considera una bebida tipica y muy importante, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Festivo 

 Lúdico 

 Narrativo 

 Otro 

PORTADORES / SOPORTES 

Tipo Nombre Tiempo de 

actividad 

Función Dirección Localidad 

Individuos       

Colectividades  Comunidad N/A N/A El Dorado  El Dorado 

Instituciones       

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

X Padres-hijos  

Intercambio generacional del conocimiento  Maestro-aprendiz 

 Centro de 
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capacitación 

 Otro  

Transmisión del saber Detalle de la transmisión  

X Padres-hijos Los  madres  inculcan a sus  hijas desde  muy pequeñas sobre la  

forma  de preparación inician desde  el cultivo de la yuca y después el 

proceso de la preparación de la  yuca. 
 Maestro-aprendiz 

 Centro de 

capacitación 

 Otro  

VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad  

La importancia radica en el sentido de identidad que se genera en los habitantes. 

Sensibilidad al cambio 

 Alta  

Se evidencia un cambio en cuanto a la preparación de la bebida. 

 
X Media 

 Baja  

INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

Manuel Minga  N/A 2383147 Masculino N/A 

ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subámbito Detalle del 

subámbito 

Código / 

nombre 

N/A N/A N/A N/A 

DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Fecha de registro: 22/11/2015 

Registrado e inventariado por:  Eddie Sanaguano 

Revisado por: Ing. Catalina Verdugo 
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 
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Ficha VI-7: Plato típico de la parroquia El Dorado 

 

FICHA DE INVENTARIO 

A4 ACONTECIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS A LA 

NATURALEZA  Y AL UNIVERSO 

 

 

 

CÓDIGO 

IM-17-01-76-000-15-004 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Orellana Cantón:  Francisco De Orellana 

Parroquia: El Dorado  Localidad: N/A 

Coordenadas X(Este):       963788                             Y(Norte) : 9963161S 

Altitud: 600 msnm 

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura VI-11: Maito, Plato típico de la parroquia El Dorado 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año2015) 

 
Descripción de la fotografía: “Maito” plato típico  de la parroquia el Dorado 

 

Código fotográfico: IM-17-01-76-000-15-004_4. JPG 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Maito D1 N/A 

D2 N/A 

Grupo social Lengua (s) 

 

Indígena  

L1 kiwchua 

L2 N/A 

Usos sociales rituales y actos festivos 

Subámbito Detalle del subámbito 

Gastronomìa Gastronomìa Festiva 

DESCRIPCIÓN 
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Para  la preparación de este plato típico se requiere ingredientes como: pescado fresco, yuca, 

banano, hojas de banano y  fibras finas de  lianas, y sal. Se lava el pescado y se lo corta por la parte 

media dividiendo en dos partes, se realiza finos cortes   para de tal forma permitir la cocción  

equitativa, se lo condimenta con sal, se lo coloca en hojas de banano, posteriormente se cubre con 

hojas de banano. Se lo sujeta con  fibras de liana y se lo coloca en la hoguera donde a fuego lento  

se realiza el proceso de cocción. Para acompañar el palto se prepara yuca, banano, y ají. Luego de 

cortados segundos el maito está listo para ser servido. 

 

Este tradicional plato se lo realiza en ocasiones especiales, cuando la casa tiene visitas  o en una 

reunión o fiesta de la familia. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad  

  Se ejecutan  de forma continua en festividades. 

 x Continua 

 Ocasional 

 Otro   

Alcance Detalle del alcance 

x Local Se lo realiza en la parroquia. 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Uso simbólico Detalle del uso simbólico 

x Ritual Los habitantes  considera una bebida tipica y muy importante, 

  Festivo 

 Lúdico 

 Narrativo 

 Otro 

PORTADORES / SOPORTES 

Typo Nombre Tiempo de 

actividad 

Función Dirección Localidad 

Individuos       

Colectividades  Comunidad N/A N/A El Dorado  El Dorado 

Instituciones       

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

X Padres-hijos  

Intercambio generacional del conocimiento  Maestro-aprendiz 

 Centro de 

capacitación 

 Otro  

Transmisión del saber Detalle de la transmisión  

X Padres-hijos Los  madres  inculcan a sus  hijas desde  muy pequeñas sobre la  

forma  de preparación inician desde  la caza hasta la cocción y la 

envoltura  del pez. 
 Maestro-aprendiz 

 Centro de 

capacitación 

 Otro  

VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad  

La importancia radica en el sentido de identidad que se genera en los habitantes. 
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Sensibilidad al cambio 

 Alta  

Se evidencia un cambio en cuanto a la preparación de la bebida. 

 
X Media 

 Baja  

INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

Manuel Minga  N/A 2383147 Masculino N/A 

ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subámbito Detalle del 

subámbito 

Código / 

nombre 

N/A N/A N/A N/A 

DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Fecha de registro: 22/11/2015 

Registrado e inventariado por:  Eddie Sanaguano 

Revisado por: Ing. Catalina Verdugo 
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 
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Ficha VI-8: Cuidado de huertas 

 

FICHA DE INVENTARIO 

A4 ACONTECIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS A LA 

NATURALEZA  Y AL UNIVERSO 

 

 

 

CÓDIGO 

IM-17-01-76-000-15-001 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Orellana Cantón:  Francisco De Orellana 

Parroquia: El Dorado  Localidad: N/A 

Coordenadas X(Este):       963788                             Y(Norte) : 9963161S 

Altitud: 600 msnm 

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 
FIGURA VI-12: Cuidado de huertas 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2015) 
Descripción de la fotografía: Cuidado de huertas 

 

Código fotográfico: IM-17-01-76-000-15-001_1. JPG 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Cuidado de sus huertas D1 N/A 

D2 N/A 

Grupo social Lengua (s) 

 

Indígena  

L1 kichwa 

L2 N/A 

Usos sociales rituales y actos festivos 

Subámbito Detalle del subámbito 

Saber popular  Saber popular 

DESCRIPCIÓN 

Las mujeres son encargadas de realizar el trabajo más laborioso de la casa, siempre están 

realizando algún trabajo además de cuidar a los niños, la preparación de la chicha y  la comida, la 

limpieza de la casa y de la chacra. El cuidado  de sus huertas es de responsabilidad de las mujeres 
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de la casa para lo cual antes de cultivar se requiere emitir canticos agradeciendo a la naturaleza y 

encomendándose a sus dioses para que de tal forma brinde buenos frutos. 

 

La huerta es sumamente importante no solo para la reproducción económica de los Kichwa sino 

para su reproducción social y cultural; antes de construir la vivienda, lo primero que se prepara es 

el terreno que va a servir de huerta. El primer producto que se siembra es la yuca ya que se  

constituye como la base de su alimentación diaria. El cuidado de la huerta está sujeto a normas 

rituales y simbólicas que forman parte de su cosmovisión y deben ser respetadas estrictamente las 

mujeres son las únicas autorizadas de controlar el proceso de crecimiento, desarrollo de sus frutos 

en las huertas. 

 

En las chacras o huertos de las casas realizan cultivos asociados que contienen una gran diversidad 

y especies del mismo género y con períodos de descanso. Los productos agrícolas más importantes 

para el autoconsumo y para el expendio en mercados son: el plátano, la yuca, maíz, naranjilla, 

palmito, algodón, café y el cacao, banano, camote, papaya. 

 

Es tarea de la mujer cosechar la yuca cuando esta se ha desarrollado lo suficiente, lo hacen en 

cestos grandes tejidos con mimbre de ashangas. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad  

  Se ejecutan  de forma permanente. 

 x Continua 

 Ocasional 

 Otro   

Alcance Detalle del alcance 

x Local Se lo realiza en la parroquia. 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Uso simbólico Detalle del uso simbólico 

x Ritual Los habitantes  considera una actividad muy importante, 

  Festivo 

 Lúdico 

 Narrativo 

 Otro 

PORTADORES / SOPORTES 

Tipo Nombre Tiempo de 

actividad 

Función Dirección Localidad 

Individuos       

Colectividades  Comunidad N/A N/A El Dorado  El Dorado 

Instituciones       

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

X Padres-hijos  

Intercambio generacional del conocimiento  Maestro-aprendiz 

 Centro de 
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capacitación 

 Otro  

Transmisión del saber Detalle de la transmisión  

X Padres-hijos Las madres  inculcan a sus  hijas desde  muy pequeñas sobre la  

forma  de preparación  de sus tierras.  Maestro-aprendiz 

 Centro de 

capacitación 

 Otro  

VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad  

La importancia radica en el sentido de identidad que se genera en los habitantes. 

Sensibilidad al cambio 

 Alta  

Se evidencia un cambio en cuanto a la preparación de sus tierras. X Media 

 Baja  

INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

Manuel Minga  N/A 2383147 Masculino N/A 

ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subámbito Detalle del 

subámbito 

Código / 

nombre 

N/A N/A N/A N/A 

DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Fecha de registro: 22/11/2015 

Registrado e inventariado por:  Eddie Sanaguano 

Revisado por: Ing. Catalina Verdugo 
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 

 

 

Cuadro: Matriz resumen de los atractivos culturales 

 ATRACTIVOS CULTURALES 

N° Nombre del 

Atractivo 

CLASIFICACIÓN DEL ATRACTIVO 

Categoría/ 

Ámbito  

Tipo/ 

Sub Ámbito 

 

Subtipo/ 

Detalle Sub 

Ámbito 

1 Fiesta de la 

cacería 

Usos sociales rituales y Actos 

Festivos 

Fiestas  Fiesta de la 

cacería 

2 Matrimonio  Usos sociales rituales y Actos 

Festivos 

Fiestas  Matrimonio  

3 Chicha de yuca Acontecimientos y usos 

relacionados a la naturaleza  y al 

universo 

Gastronomía  

típica 

Chicha de yuca 

4 Maito  Acontecimientos y usos 

relacionados a la naturaleza  y al 

universo 

Gastronomía  

típica 

Maito  

5 Mayones  Acontecimientos y usos 

relacionados a la naturaleza  y al 

Gastronomía  

típica 

Mayones  
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universo 

6 Cuidado de sus 

huertas 

Acontecimientos y usos 

relacionados a la naturaleza  y al 

universo 

Saber popular  Cuidado de sus 

huertas 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 

 

4. Infraestructura básica 

 

Existe cobertura parcial de los servicios básicos, energía eléctrica, agua potable, y telefonía fija en 

la mayoría de la cabecera  parroquial, aunque alcanzan porcentajes importantes de abastecimiento 

es importante ampliar la dotación de los mismos e implementar mecanismos que permitan 

garantizar el bienestar en aquellos sitios que están cerca de atractivos turísticos y que no cuentan 

aún con este tipo de servicios. 

 

Cuadro: Resumen condiciones infraestructura básica de la parroquia El Dorado 

SERVICIO OBSERVACIONES 

 

Agua Potable 

 

Hasta el 2010 solo el 56% de la población contaba con agua potable. 

Actualmente todavía se utiliza el agua entubada. 

Energía 

 

El sistema de energía eléctrica está cubierto en un 57% 

 

 

Salud 

Existe un sub centro de salud pero el personal médico y de apoyo no es 

suficiente para cubrir la demanda diaria de pacientes. 

 

Comunicación 

 

Hay cobertura parcial de telefonía fija, la demanda de telefonía móvil está en 

aumento. 

Nota: Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016 
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5. Oferta sustitutiva 

 

Se  encuentran diferentes establecimientos que  ofertan productos y servicios  turísticos  con gran 

similitud, cada establecimiento se encuentra en la parte baja del Napo por lo cual se efectúa un 

análisis de cada uno de los establecimientos turísticos. 

 

Ficha VI-9: Yarina Eco Lodge 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

TURISTICO:  

YARINA ECO  LODGE 

 

 

 

FIGURA VI-13:  Yarina Eco Lodge 

Nota: En (Yarina Eco Lodge, 2014) 

Ubicación: 

Parroquia: El Dorado Cantón:   Francisco de 

Orellana 

Provincia:  Orellana 

Distancia:  5 km Altitud:  300 m.s.n.m 

Infraestructura vial: 

Tipo:  Acuático  Frecuencia:  Todos los 

días 

Temporalidad de 

acceso: 

Todos los días  

Tipo de 

Infraestructura: 

Lodge 

Capacidad:   26  cabañas  

Características : Posee cabañas equipadas con camas, hamaca, ropero, velador, lámpara, ducha y 

baño privado. ( Agua caliente las 24 horas) 

Servicios de alimentación nacional e internacional. 

Área de bar   y sala de estar  

Cuenta con 3 guías nativos, 2 guías nacionales, y 4 tour líder en convenio con 

OAT(Overse Adventure Travel) 
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Equipamiento: 

 

Señalética  en todos los senderos que abarca el área del lodge. 

 

 

Infraestructura básica:  

Agua :  

 

x Energía 

eléctrica: 

X Saneamiento: X Telefonía 
: 

 

x Intern

et: 
 

Servicios adicionales:   
Servicios turísticos: 

Hospedaje x Alimentació

n:  

X Transpor

te  

x Guianza  x 

Actividades:  Recorrido por senderos 

Observación de flora y fauna 

Recorrido en canoas 

Visita   a la laguna Sapococha 

Visita a la casa nativa 

Fotografía 

Practica de  Cerbatana  

Degustación de comida típica de la región amazónica 

 

 

Atracciones: 

 Torre de observación de aves (  norte ) 

 Torre de observación de aves ( sur) 

  Laguna Sapococha 

  

 

Áreas :  

Recreación 

Canchas de futbol  

Canchas de voley 

Sala de estar 

Bar  

Restaurant  

 

Costo:  680 por pax 

 
Nota: En (Yarina Eco Lodge, 2014) 
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Ficha VI-10: Oferta sustitutiva, SANI LODGE 

 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TURISTICO:  SANI  LODGE  

 

 
Figura VI-14: Sani Lodge 

Nota: (Sani Lodge, 2015) 

Ubicación: 

Parroquia: La 

Providencia 

Cantón:   Shushufindi Provincia:  Sucumbíos 

Distancia:  5 km Altitud:  300 

Infraestructura vial: 

Tipo:  Acuático  Frecuencia:  Todos los días Temporalidad de 

acceso: 

Todos los 

días  

Tipo de infraestructura: Lodge  

Capacidad:   34 pax 

Características : Sani lodge  es un complejo  tipo eco- turístico  de propiedad de la comunidad 

Kichwa  Sani Isla,   comunidad que  administra en su totalidad el lodge. 

Cuenta con un área de más de  37.000 ha. . 

Sani lodge protege, conserva y controla  la mayor parte del bosque  húmedo tropical 

a nivel del Ecuador. 

Sani una de las comunidades anfitrionas en ofertar servicios turísticos además de 

conservar su patrimonio natural  e identidad cultural que los caracteriza y 

diferencia., con la actividad turística la comunidad alcanza el primer paso  hacia la 

metas establecidas para su futuro, la preservación de sus tierras, animales, y mejora 

del sistema educativo  de la comunidad. 

Equipamiento:   

 

Señalética  en todos los senderos que abarca el área del lodge. 

Infraestructura básica:  

Agua :  

 

x Energía 

eléctrica: 

x Saneamiento: x Telefonía 
: 

 

 Internet:  

Servicios adicionales:   



106 
 

Servicios turísticos: 

 
Hospedaje X Alimentación:  x Transporte  x Guianza  x 
Actividades:   

Visita a  la casa nativa 

Recorridos nocturnos 

Visita  a la laguna 

Caminatas 

Avistamiento de aves en torres de observación 

Pesca de pirañas 

Ingreso al parque nacional  Yasuni  

Practica de cerbatana 

 

 

Áreas : Restaurante 

Bar 

Sala de conferencias 

Canchas 

 

Costo:   
Días de operación turística: 

Días: Pax nacionales Pax Internacionales 

Lunes a-viernes $ 651.00 usd $951,00 

Viernes  - lunes $499,00 $715,00 

 

 
Nota: En (Sani Lodge, 2015) 
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Ficha VI-11: Oferta sustitutiva, SELVA LODGE 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TURISTICO:  SELVA LODGE  

 

 

Figura VI-15: Selva Lodge 

Nota: (Selva Eco Lodge, 2015) 

Ubicación: 

Parroquia: San Sebastián Cantón:   Joya de los 

Sachas  

Provincia:  Orellana 

Distancia:  6 km Altitud:  300 msnm 

Infraestructura vial: 

Tipo:  Acuático  Frecuencia:  Todos los días Temporalidad de 

acceso: 

Todos los días  

Tipo de 

infraestructura: 

Lodge  

Capacidad:   34 pax 

Características : La selva lodge, está ubicado en lo alto del lago Garzacocha. Posee cabañas  rusticas 

construidas con diseño tradicional indio de la región. 

Equipamiento:   

 

Señalética  en todos los senderos que abarca el área del lodge. 

Infraestructura básica:  

Agua 

:  

 

x Energía eléctrica: x Saneamiento: x Telefonía : 

 

 Internet:  

Servicios adicionales:   
Servicios turísticos: 

Hospedaje x Alimentación:  X Transporte  x Guianza  x 
Actividades:  Las actividades se efectúan en grupos  dirigidos por un guía nativo y  un guía  bilingüe.  

Visita a los habitantes de la zona. 

Excursiones diurnas  

 Mandioca 
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 El Rastro  Pilche  

 El Rastro de Pedro 

 El rastro de hawamango 

 Poco Chawamango 

 El Rastro de Ruth 

 El Salado  

Excursiones nocturas. 

Áreas : Restaurante 

Bar 

Sala de conferencias 

Canchas 

 

Costo:  Costos  

  Extranjeros Ecuatorianos 

lunes a viernes 975,oo usd 975,oo usd 

viernes a lunes 780,oo usd 780,oo usd 
 

Nota: En (Selva Eco Lodge, 2015) 
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Ficha VI-12: Oferta sustitutiva, NAPO WILDLIFE LODGE 

 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TURISTICO:  NAPO WILD LIFE  LODGE  

 

 
Figura VI-16: Napo Wild Life Lodge 

Nota: En (Napo Wildlife Lodge, 2015) 

Ubicación: 

Parroquia: Shayari Cantón:   Cascales Provincia:  Orellana 

Distancia:  8 km Altitud:  345 

Infraestructura vial: 

Tipo:  Acuático  Frecuencia:  Todos los 

días 

Temporalidad de 

acceso: 

Todos los 

días  

Tipo de 

infraestructura: 

Lodge  

Capacidad:   34 pax 

Características : Napo Wild Life o conocido como el hotel selvático de primera clase. 

Este complejo turístico  está situado a  orillas del lago Añangucocha,  que se encuentra dentro 

de territorio ancestral de la comunidad Añangu, que constituye parte del “ Parque Nacional 

Yasuní”   

Equipamiento:   

 

Señalética  en todos los senderos que abarca el área del lodge. 

Infraestructura básica:  

Agua :  

 

x Energía 

eléctrica: 

x Saneamien

to: 

x Telefonía : 

 

 Interne

t: 
 

Servicios adicionales:   
Servicios turísticos: 

Hospedaje X Alimentaci

ón:  

x Transpo

rte  

x Guianza  x 

Actividades:  Caminatas nocturnas 

Avistamiento de aves en la torre de observación 

Pesca de pirañas 

Ingreso al Parque Nacional  Yasuni 

Práctica de cerbatana 
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Áreas : Restaurante 

Bar 

Sala de conferencias 

Canchas de vóley  

Cancha encespada de futbol 

Duchas 

baños secos 

 

 

Costo:  CABAÑAS 

 
Días  Habitación simple  habitación  doble-

triple 

4días -3 noches 1135,00 755,00 

5días -4noches 1725,00 950,00 

6días -5noches 1710,00 1135,00 

7días -6noches 1995,00 1330,00 

8días -7noches 2275,00 1520,00 

 

SUIT 

Días  Habitación simple  habitación  doble-

triple 

4días -3 noches 1365,00 910,00 

5días -4noches 1710,00 1135,00 

6días -5noches 2050,00 1365,00 

7días -6noches 2385,00 1595,00 

8días -7noches 2725,00 1820,00 
 

Nota: En (Napo Wildlife Lodge, 2015) 
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Ficha VI-13: Oferta sustitutiva, DOLPHIN LODGE 

 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TURISTICO:  DOLPHIN LODGE  

 

 

 

 
Figura 3-17: Dolphin Lodge 

Nota: En (Dolphin Lodge, 2015) 

 

Ubicación: 

Parroquia: Dayuma Cantón:   Francisco 

De Orellana 

Provincia:  Orellana 

Distancia:  6 horas Altitud:  200-300 m.s.n.m 

Infraestructura vial: 

Tipo:  Acuático  Frecuencia:  Todos los días Temporalidad de 

acceso: 

Todos los días  

Tipo de 

infraestructura: 

Lodge  

Capacidad:   34 pax 

Características : Dolphin  se encuentra ubicado en el interior del Bosque Protector Pañacocha , en el 

corredor biológico entre el Parque Nacional Yasuni y la reserva de producción 

Faunística Cuyabeno, comprende áreas de bosque  húmedo tropical.  

Equipamiento:   

 

Señalética  en todos los senderos que abarca el área del lodge. 

Infraestructura básica:  

Agua 

:  

 

x Energía eléctrica: x Saneamiento: x Telefonía : 

 

 Internet: x 

Servicios adicionales:   
Servicios turísticos: 

Hospedaje x Alimentación:  x Transporte  x Guianza  x 
Actividades:  Las actividades se efectúan en grupos  dirigidos por un guía nativo y  un guía  bilingüe.  
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Visita a los habitantes de la zona. 

Excursiones diurnas  

 Mandicocha 

 El Rastro  Pilche  

 El Rastro de Pedro 

 El rastro de hawamango 

 Poco Chawamango 

 El Rastro de Ruth 

 El Salado  

Excursiones nocturnas. 

Áreas : Restaurante 

Bar 

Sala de conferencias 

Canchas 

 

Costo:  Dolphing lodge opera dos veces  a la semana. 

 
Días  Pax  

Lunes- Viernes 750,00 

Viernes- Lunes  600,00 

 

 
Nota: En (Dolphin Lodge, 2015) 
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A. ESTUDIO  FILOSÓFICO  Y ESTRATÉGICO  DEL PLAN 

 

El Estudio filosófico y estratégico se alcanzó mediante  objetivo táctico. En primer lugar, se debe 

determinar un conjunto de metas cuantificables. La comunicación es muy importante, por lo que la 

organización debe establecer un medio y un método de comunicación. Para asegurar el éxito, y 

mediante la determinación de la Mision, Visión y la matriz FODA determinamos las estrategias 

específicas para llegar a una resolución positiva de la hipótesis planteada. 

 

1. Estudio filosófico 

 

Cuadro: Misión y Visión 

Direccionamiento Estratégico 

MISIÓN 

Componentes Definición Redacción de Misión 

Negocio Parroquia Garantizar la gestión turística sostenible de la parroquia, 

a través de la implementación de una oferta turística 

competitiva y diversificada que involucre a todos los 

sectores de la población local a trabajar de manera 

conjunta en acciones estratégicas para el 

aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y 

cultural, el cual conduzca al desarrollo turístico como 

una alternativa para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 
 

Razón de ser Aprovechamiento 

turístico sostenible 

Cliente Turistas nacionales y 

extranjeros 

Productos / Servicios Atractivos Naturales y 

culturales 

Ventaja competitiva Oferta Turistica vigente 

Valores o Filosofía Honestidad y Conciencia 

ambietal 

Principios 

organizacionales 

Mejoramiento de calidad 

de vida 

VISIÓN 

Componentes Definición Redacción de Visión 

Negocio  

¿Qué es lo que queremos 

crear? ¿Hacia dónde 

vamos? 

Desarrollo del Turismo 

Sostenible 
Para  el año 2020 la parroquia el Dorado orienta las  

prioridades  de la actuación para el desarrollo turístico 

sostenible, en  función de las necesidades identificadas 

para  la consolidación de la parroquia, contribuyendo 

conjuntamente a la conservación de los recursos y 

promoviendo niveles de satisfacción a la población local  

y a la afluencia  de visitantes. 
 

Horizonte de tiempo 2020 

Posicionamiento en el 

mercado 

a nivel regional 

Principios 

organizacionales 

mejoramiento continuo, 

calidad  

Valores Honestidad, Respeto, 

solidaridad 

Ámbito de acción regionalidad 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 
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a. Visión  

 

Garantizar la gestión turística sostenible de la parroquia, a través de la implementación de una 

oferta turística competitiva y diversificada que involucre a todos los sectores de la población local a 

trabajar de manera conjunta en acciones estratégicas para el aprovechamiento sostenible del 

patrimonio natural y cultural, el cual conduzca al desarrollo turístico como una alternativa para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

b. Misión 

 

Para  el año 2020 la parroquia el Dorado orientará las  prioridades  de la actuación para el 

desarrollo turístico sostenible, en  función de las necesidades identificadas para  la consolidación de 

la parroquia, contribuyendo conjuntamente a la conservación de los recursos y promoviendo 

niveles de satisfacción a la población local  y a la afluencia  de visitantes. 

 

c. Valores  

Cuadro: Valores 

Valores 

Eficacia Los actores que se hallan vinculados en la actividad turística deberán 

ejecutar todas las acciones a fin de cumplir  los objetivos  y metas 

planteadas. 

Eficiencia El trabajo se deberá realizar participativamente y conjuntamente, para 

lograr un mayor aprovechamiento del patrimonio natural y cultural.  

Imparcialidad Los actores del sector turístico deberán trabajar de manera imparcial con 

la finalidad de alcanzar beneficios comunes.  

Responsabilidad Los diferentes actores deberán asumir, participar y tomar parte de las 

diferentes actividades de los proyectos de manera oportuna.  

Asociatividad Se pretende el fortalecimiento y la creación de gremios, los cuales 

podrán unir esfuerzos para lograr el bien común y aportar con ideas que 

permitan consolidar su medio de trabajo.  

Responsabilidad, Para lograr la eficiencia, eficacia y efectividad en el cumplimiento del 

plan.  

 
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 

 

a. Principios 

 

Cuadro: Principios 

PRINCIPIOS APLICACIÓN 

Planificación Desarrollar la actividad turística parroquial de forma técnica; en base a 

procesos, reglamentos y normativas  
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Sostenibilidad 

 

Garantizar la dinamización económica, el equilibrio ambiental, la 

valoración del patrimonio cultural local y el mejoramiento de las 

condiciones sociales de Pintag. 

 

Inclusión 

 

Promover la participación de todos los sectores de la población en la 

actividad turística.  

Calidad 

 

Implementar procesos de calidad recomendados por las organizaciones 

gubernamentales del ámbito turístico y ambiental concertadas para mejorar 

la planta turística y la atención al cliente 

Asociación Generar nexos de cooperación entre las organizaciones gubernamentales 

con los emprendedores de la parroquia para el desarrollo de las actividades 

turísticas. 

Diversificación Desarrollar proyectos y microempresas turísticas con valor agregado. 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 

 

2. Estudio estratégico 

 

a. Objetivos  estratégicos 

 

1) Contribuir al cuidado del medio  ambiente  y la conservación de  los recursos naturales, 

mediante la generación de concienciación ambiental. 

 

2) Involucrar a las poblaciones  a la participación activa en la actividad turística, motivando al  uso 

racional de los recursos y su conservación, estableciendo el control de las actividades a realizarse 

en territorios con potencial turístico,  con énfasis en el turismo sostenible que garantice el buen 

vivir de la población y la preservación del patrimonio. 

 

3) Coordinar  con entes como el  Ministerio de turismo  y  Ministerio del  Ambiente como 

involucrados directos para capacitaciones y asistencia  técnicas especializada en  el turismo y el 

medio  ambiente. 

 

4) Promover una gestión eficiente mediante la acción coordinada de los diferentes actores para 

optimización de recursos económicos e intelectuales.  

 

5) Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la dotación de los 

servicios básicos en óptimas condiciones. 
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b. Políticas 

 

1) Coordinar con el Ministerio de Turismo como involucrado directo para capacitaciones, y 

asistencia técnica especializada en turismo.  

 

2) Incluir la participación activa de la comunidad para la conservación y difusión del patrimonio 

cultural.  

 

3) Conservar el patrimonio cultural mediante la implementación de estrategias que permitan 

fortalecer la identidad cultural de los pueblos y la revalorización de las prácticas culturales. 

 

4) Promover la actividad eco turística sostenible a través de la gestión municipal para dinamizar 

la economía local contribuyendo al desarrollo productivo, económico, social y ambiental de la 

población.  

 

5) Contribuir al cuidado del ambiente y su mejoramiento, mediante la generación de una 

conciencia ambiental en los segmentos de población más joven, asegurando con ello, la 

calidad de vida de los habitantes. 
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3.  Análisis situacional  

 

a. Análisis CEPES 

 

Cuadro: Matriz CEPES. 

MATRIZ CPES 

CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÒN 

Deficiente 

promoción 

turística 

 

 

La oferta turística 

es limitada. 

 

 

Disminución de la 

demanda turística.  

 

 Los ingresos 

económicos 

para los 

empresarios 

turísticos se 

ven reducidos.  

 

 No existe 

apoyo técnico 

para los 

prestadores de 

servicios y 

establecimient

os turísticos.  

 

 Fortalecimiento 

del I-tur del 

cantón Coca.  

 

 Implementar un 

Sistema para el 

control de 

calidad de los 

servicios 

ofertados.  

 

 Innovar la oferta 

turística  

 

 Mejorar la 

calidad de los 

servicios básicos.  

Homogeneidad de 

los productos y 

servicios 

ofertados. 

 

La oferta turística 

en relación a 

actividades y 

productos 

turísticos es 

reducida.  

El tiempo de 

estadía del 

visitante es 

mínimo.  

 

Innovación de los 

productos turísticos 

ofertados en el área.  

Desinterés por 

parte de los 

actores del sector 

turístico en 

conocer la 

legislación 

turística. 

 

Inexistencia de 

espacios que 

permitan la 

socialización y 

discusión de la 

legislación 

turística. 

Desconocimiento 

del marco legal 

turístico.  

 

Yarina ecolodge  

aún no se ha 

legalizado.  

 Desarrollo de un 

plan de 

socialización de 

marco legal 

turístico de la 

República del 

Ecuador.  

 

 Asesoramiento 

técnico para la 

legalización de los 

establecimientos 

que se encuentran 

operando 

ilegalmente  

Las autoridades 

del cantón Coca 

han incrementado 

las tasas de los 

impuestos en los 

últimos años que 

Elevadas tasas de 

impuestos para los 

establecimientos 

turísticos  

 

Reducción de la 

reinversión 

económica para el 

mantenimiento y 

expansión de los 

establecimientos 

Modificar las 

ordenanzas de 

incentivos al 

desarrollo turístico 

de acuerdo a la 

realidad y 
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afectan la 

actividad turística.  

turísticos.  procurando que las 

mismas sean 

aplicables. 

Inexistencia de 

espacios de 

concertación 

intersectorial a 

nivel cantonal.  

 

Los canales de 

comunicación 

entre los 

empresarios 

privados, el sector 

comunitario y 

público son 

deficientes.  

Desconocimiento 

de actividades y 

planificación en 

relación al 

desarrollo de la 

actividad turística 

Generar espacios de 

concertación 

intersectorial para la 

planificación, 

coordinación y 

socialización.  

Las inversiones 

turísticas se 

efectúan sin 

realizar 

previamente 

estudios de 

factibilidad.  

 

Crecimiento 

incontrolado de los 

establecimientos 

turísticos 

dedicados a la 

prestación de 

servicios de 

alojamiento.  

 

Cierre de 

empresas y la no 

recuperación del 

capital invertido.  

 

 Generar una 

unidad de 

asesoramiento 

técnico para la 

evaluación de 

futuras inversiones 

turísticas.  

 

 Formulación de 

una ordenanza que 

facilite la 

planificación y el 

ordenamiento del 

crecimiento 

equilibrado de la 

industria turística.  

El personal que 

trabaja en   

establecimientos 

turísticos no se 

encuentra 

debidamente 

capacitado.  

 

 La mayor parte de 

los empresarios y 

personal 

únicamente habla 

español.  

El 

desenvolvimiento 

del personal de los 

establecimientos 

turísticos en el 

ámbito laboral es 

limitado.  

 

Disminución de la 

calidad de los 

servicios 

ofertados.  

 

 Generar un plan de 

capacitación para 

el personal de 

establecimientos 

privados y 

comunitarios.  

 

 Crear un plan de 

capacitación en 

idiomas 

extranjeros.  

 

 

 Implementar un 

Sistema para el 

control de la 

calidad de los 

servicios ofertados  

Limitadas partidas 

presupuestarias 

para invertir en 

infraestructura 

básica.  

 

El servicio de agua 

“potable” que es 

proporcionado a 

los habitantes se 

encuentra en 

condiciones 

deplorables. 

El servicio de agua 

“potable” que es 

proporcionado a 

los habitantes se 

encuentra en 

condiciones 

deplorables.  

Gestionar a las 

autoridades 

nacionales el 

mejoramiento del 

sistema de manejo y 

distribución de agua.  

La cobertura de 

las empresas de 

Los 

establecimientos 

Los canales de 

comercialización 

Gestionar por medio 

de las autoridades 
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comunicación aún 

es limitada.  

que se encuentran 

especialmente en 

las parroquias 

rurales no cuentan 

con medios de 

comunicación.  

son deficientes.  

 

Pérdida de 

potenciales 

clientes.  

locales la ampliación 

de la cobertura 

telefónica con las 

empresas de 

telefonía fija y 

móvil.  

Descuido en la 

ornamentación de 

la ciudad por parte 

de las autoridades 

y personas locales.  

 

Existencia mínima 

de espacios verdes 

al interior de los 

centros poblados y 

las escasas 

jardineras que se 

encuentran en las 

veredas de la 

ciudad no reciben 

un mantenimiento 

adecuado.  

Reducción de la 

imagen paisajística 

de los centros 

poblados.  

 

Implementación y 

mantenimiento de 

áreas verdes al 

interior de los 

centros poblados.  

 

Los habitantes de 

la comunidad no 

poseen 

concienciación 

ambiental 

turística.  

 

 

Contaminación 

ambiental por 

desechos sólidos.  

 

Destrucción del 

patrimonio 

natural.  

 

 Elaboración de 

un Programa de 

Educación 

Ambiental.  

 

 Diseño e 

implementación 

de un Plan de 

Manejo de 

Desechos 

Sólidos.  

Desvalorización 

cultural interna 

por parte de los 

miembros de los 

diversos pueblos 

ancestrales.  

 

La influencia de 

nuevos patrones de 

vida ha ocasionado 

la pérdida de 

costumbres y 

tradiciones 

ancestrales.  

Pérdida del 

Patrimonio 

Cultural.  

 

 Fortalecimiento de 

la identidad 

cultural.  

 

 Diseño e 

implementación de 

un  

 

 Plan de Desarrollo 

Cultural para el 

aprovechamiento 

turístico 

sostenible.  
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 
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b. Análisis FODA 

 

Cuadro: Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

  Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Existe una gran diversidad de flora y fauna El plan de tour 2020 fomenta el desarrollo 

turístico del país y el apoyo a 

emprendimientos  turísticos sostenibles. 

El tipo de zona de vida corresponde a bosque 

húmedo tropical, siendo favorable para el 

desarrollo de actividades eco turísticas 

Interés por parte de turistas nacionales e 

internacionales de visitar nuevos lugares.  

 

La Reserva Ecológica Privada Yarina  es parte de 

la Amazonía, siendo esto una ventaja para que sea 

considerada un destino turístico.  

Mercado turístico potencial a quien se puede 

ofertar los atractivos turísticos.  

La  Reserva Ecológica Privada Yarina  posee una 

considerable extensión en hectáreas.  

Cuentan con una planta turística 

 

Poseen atractivos naturales y culturales  con 

potencial turístico 

Cuentan con guías nativos, y guías bilingües. 

Sitios adecuados para el ecoturismo, agroturismo 

y turismo de aventura. 

Las actuales tendencias del turista que se 

inclina por visitar lugares naturales y 

comunitarios.  

Atractivos turísticos cercanos.  Motivación por realizar  turismo de naturaleza 

y ecoturismo 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Descoordinación  entre las instituciones públicas y 

privadas  con injerencia  en el desarrollo turístico. 

Intereses políticos no acordes con el 

desarrollo turístico sostenible.  

Perdida del patrimonio  cultural  de  los quichuas 

amazónicos que  habitan  a lo largo de la rivera del 

rio napo. 

Contaminación ambiental.  

 

Desconocimiento de la población de la 

importancia natural y cultural de cada atractivo.  

Pérdida de la biodiversidad.  

 

Falta de capacitación para el manejo de recursos 

naturales.  

Condiciones ambientales  

 

Baja organización para realizar proyectos dentro 

del territorio.  

Actividad petrolera  

 

Poco apoyo por parte de organizaciones 

gubernamentales.  

Avance de la frontera agrícola  

Carencia de asociaciones de turismo con objetivos 

que busquen mejorar la calidad de vida a través 

del turismo y cuidado ambiental 

Cacería indiscriminada  

 

Los servicios básicos que son abastecidos  a los 

habitantes se encuentran en condiciones  

deplorables 

 

Destrucción  de los ecosistemas nativos  por 

el acelerado crecimiento demográfico con 

llevando  a la explotación de los recursos  de 

forma insostenible 

Perdida del patrimonio  cultural  de  los quichuas 

amazónicos que  habitan  a lo largo de la rivera del 

rio napo. 

 

Disminución  drástica de las especies de flora 

y fauna existentes en el área y a lo largo de la 

amazonia ecuatoriana. Debido  al tráfico  de 

especies  y  la excesiva  caza. 

Perdida de costumbres y tradiciones La explotación minera y petrolera   

 

Insuficiente  servicios básicos en la comunidad Alteración de los ecosistemas 
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Aculturación en los pobladores (vestimenta, arte 

lúdico, gastronomía, etc.) 

 

Migración de pobladores  

Discontinuidad municipal en mantener políticas y 

proyectos de desarrollo.  

 

Falta de servicios básicos tales como: recolección 

de basura, alcantarillado, centros de salud, centros 

educativos, telefonía fija, letrinización, agua 

potable.  

 

Deficiente administración en el manejo de 

recursos económicos hacia las comunidades.  

 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 

 

c. Análisis de problemas y factores claves de éxito 

 

1) Identificación de Nudos críticos 

 

Cuadro: Análisis y Valoración de nudos  críticos 

 

 

 

NUDOS  CRÌTICOS 

VALORACIÓN 

DE NUDOS 

CRÍTICOS 

D
u

ra
ci

ó
n

  
 

Im
p

a
ct

o
  

D
if

ic
u

lt
a

d
  

T
o

ta
l 

1 Escasa señalética para llegar a los atractivos naturales. 1 3 2 6 

2 Carencia de senderos interpretativos. 2 3 2 7 

3 No existe un adecuado manejo de la basura. 2 2 2 6 

4 Falta de información y de promoción de los atractivos naturales. 2 2 1 6 

5 Desconocimiento  de la importancia  del patrimonio  natural y 

cultural 

3 3 1 8 

6 Posibles impactos ambientales  generados por la contaminación 

a través de residuos provenientes de la práctica del turismo. 

2 3 1 6 

7 Falta de promoción turística del patrimonio cultural de la 

parroquia. 

1 3 2 6 

8 Falta de continuidad en los proyectos para rescatar los 

atractivos culturales. 

2 2 1 5 

9 Manejo inadecuado de los  recursos naturales 2 2 2 6 

1

0 

No existen asociaciones u organizaciones para manejar el 

turismo parroquial. 

1 2 2 5 

1

1 

Intereses políticos que definen el destino del presupuesto a 

nivel parroquial. 

1 3 2 6 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 

 

La aplicación de la matriz para la valoración de debilidades y amenazas bajo los criterios de 

duración, impacto y dificultad permitió determinar los principales aspectos en los que se debe 
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trabajar posteriormente en las estrategias para el mejoramiento del desarrollo de la actividad 

turística,  a continuación se detallan los principales problemas 

 

En cuanto a infraestructura básica, se necesita ampliar la cobertura de la telecomunicación a nivel 

parroquial, específicamente el internet y la telefonía fija, sistema eléctrico y red de agua potable, 

mejorar la accesibilidad a los atractivos turísticos y el manejo de los desechos. 

 

2) Identificación de factores claves de éxito 

 

Cuadro: Análisis y Valoración de Factores Claves de Éxito 

 

 

 

 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

VALORACIÓN 

DE FACTORES CLAVES DE 

ÉXITO 

C
al

id
ad

 

P
ro

d
u

ct
iv

id
ad

 

E
x

cl
u

si
v

id
ad

 

T
o

ta
l 

Existencia de numerosos atractivos naturales. 3 2 3 8 

Apreciable belleza paisajística. 3 2 2 7 

Conocimiento de la población respecto a su patrimonio 

natural. 

3 2 3 8 

Biodiversidad de flora y fauna. 2 3 3 8 

Realización de actividades turísticas; caminatas, cabalgatas, 

camping, observación de flora y fauna 

3 2 3 8 

Requerimiento de los visitantes por conocer nuevos atractivos 3 2 3 8 

Interés por desarrollar nuevos productos de turismo natural 2 2 3 7 

Atractivos turísticos que están en un proceso de mejoramiento 

de la infraestructura para atender adecuadamente al turista 

2 2 2 6 

Personal que se interesa en la capacitación. 2 2 2 6 

Consolidación de una buena promoción turística para la zona 2 2 2 6 

Ecoturismo como actividad en auge. 3 3 2 8 

Diversidad de manifestaciones culturales. 2 2 2 6 

Requerimiento de los visitantes por conocer la cultura de la 

zona. 

2 2 2 6 

Mejorar la valoración y apropiación de los recursos culturales 

por parte de la comunidad 

2 2 2 6 

Existencia de un puesto de salud en la cabecera parroquial. 2 2 2 6 

Incremento del acceso de la población a la telefonía fija. 2 2 1 5 

Interés de los pobladores para participar en la actividad 

turística. 

1 2 2 5 

Gastronomía diversa 2 2 2 6 

Diversidad de paisajes naturales 3 2 3 8 

Segmento de mercado conformado por turistas nacionales y 

extranjeros que gustan del turismo de naturaleza. 

2 3 2 7 

Apertura de la junta parroquial para el desarrollo de 1 2 2 5 
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investigaciones que ayuden a fortalecer el ámbito turístico. 

Creciente demanda del turismo de naturaleza,  2 3 3 8 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 

 

La aplicación de la matriz para la valoración de fortalezas y oportunidades bajo los criterios de 

calidad, productividad y exclusividad,  permite determinar los aspectos de la parroquia  que a pesar 

de ser positivos necesitan ser  trabajados en las estrategias con el fin de potenciarlos y  lograr un 

desarrollo turístico integral. A continuación se detallan los factores claves de éxito: 

 

a) Es importante adecuar la planta turística existente y habilitarla en los atractivos donde no existe. 

 

b) La parroquia posee diversidad de manifestaciones culturales pero se necesita que su transmisión 

no se vea afectada por costumbres que hacen perder la esencia de las mismas, para el efecto, es 

importante que la gobernanza interna se preocupe por promover en la población un sentido de 

pertenencia y participación. 
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B. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

La perspectiva del turismo sostenible tiene como finalidad el desarrollo potencial humano en 

armonía conjuntamente con las tres dimensiones de la sostenibilidad, las mismas que garantizan el 

buen vivir de las comunidades con la naturaleza y su cultura, teniendo con alternativa de 

conservación, el fomento del turismo que pretende conservar el patrimonio, revitalizar el 

patrimonio inmaterial y construir la memoria social para propender la inclusión social y económica. 

  

Con estos antecedentes se diseñó programas y proyectos relevantes que requieren ser 

implementados en el sitio con la finalidad de la protección, conservación, restauración, manejo y 

difusión sostenible del patrimonio natural  cultural. 

 
Cuadro: Resumen de programas y proyectos para la parroquia El Dorado 

RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

AMBITO PROGRAMA PROYECTOS 

Infraestructura básica 

 

Implementación de 

servicios básicos 

Mejoramiento de servicios 

básicos para el desarrollo 

eficiente del  turismo 

sostenible. 

Infraestructura   turística Dotación de señalética  

turística 

Implementación de 

señalética turística en la 

parroquia el Dorado. 

Promoción y difusión 

turística 

Elaboración de un plan de 

marketing  turístico 

Patrimonio  cultural 

 

Gestión e identidad 

cultural 

 

 

Revitalización y difusión del 

patrimonio inmaterial 

Patrimonio 

natural 

Conservación de los 

recursos naturales 

Recuperación y conservación 

de los recursos naturales 

Educación Ambiental 

enfocada a la conservación 

de los recursos naturales. 
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 
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1. Primer Programa 

 

a. Ámbito general: Turismo 

 

b. Ámbito estratégico: Infraestructura básica 

 

c. Programa: Mejoramiento de servicios básicos para el desarrollo eficiente del  turismo 

sostenible. 

 

1) Justificación 

 

Un aspecto importante en la conformación y funcionalidad del sistema turístico de la parroquia el 

Dorado constituye el abastecimiento total de los servicios básicos y servicios de agua potable, 

sistema eléctrico, esta condición debe acoplarse a una campaña de reflexión conjuntamente con la 

población para el cuidado y mantenimiento de los mismos, de tal forma que se promueva una 

política de buen uso de la infraestructura básica entre los beneficiarios y los prestadores de los 

servicios. 

 

2) Objetivos 

 

 Mejorar el abastecimiento servicios básicos y de telecomunicación en la parroquia. 

 Promover una política de buen uso de servicios básicos y de telecomunicación a nivel 

parroquial. 

 

3) Metas  

 

En el año 2020 se efectúa el análisis,  diagnósticos y estudios de factibilidad, hasta el 2020 toda la 

parroquia debe tener acceso a servicios básicos de calidad, agua potable, alcantarillado, energía, 

telecomunicación y saneamiento ambiental. 
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Cuadro: Marco  lógico del proyecto 1. 

PROGRAMA: Implementación de servicios básicos 

PROYECTO: Mejoramiento  de servicios básicos para el desarrollo turístico. 

BENEFICIARIOS: Parroquia El Dorado, emprendedores turísticos y turistas que utilizan los servicios turísticos de la parroquia. 

DURACIÓN: Cuatro años                                                                                                                                                      COSTO APROXIMADO: $ 134250 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Mejorar la condición de los 

servicios  básicos en la parroquia 

para consolidar una planta turística 

adecuada. 

 

Porcentajes de abastecimiento de servicios básicos en la parroquia 

 

 

 Encuestas y 

estadísticas 

del monitoreo 

continuo del 

avance del 

proyecto. 

 

Tanto el GAD 

Parroquial como 

el GAD 

Municipal  

cuentan con 

partidas 

presupuestarias 

para la ejecución 

del proyecto. 

PROPÓSITO 

Desarrollo de un proyecto para el 

mejoramiento de los servicios 

básicos incluyendo la zona de uso 

turístico de la parroquia.  

 

A partir del año 2020 toda la población  tendrá acceso a servicios básicos y 

telecomunicación de calidad.  

 

 Informes de 

monitoreo  

 

 Encuestas a la 

población. 

Existen 

decisiones 

políticas que 

promueven la 

ejecución eficaz 

del proyecto. 

 

COMPONENTES 

 

1. Mejorar el abastecimiento de 

servicios básicos en la parroquia  

 

Incremento en el número de familias beneficiadas por la dotación de servicios básicos.  Convenio de 

gestión del 

proyecto de 

mejoramiento. 

 

 

Los recursos 

económicos son 

entregados a 

tiempo para la 

implementación 

del proyecto. 

2.  Promover una política de buen 

uso de los servicios básicos. 

Número de pobladores capacitados incluidos en el proyecto de mejoramiento.  Registros de 

asistencia de la 

población a las 

capacitaciones. 

 

Las técnicas de 

utilización son 

aceptadas y 

puestas en 

prácticas por 

parte de las 

familias en la 

parroquia. 
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ACTIVIDADES 

C1 A1 Emprender la gestión para el desarrollo del proyecto a través consultorías o convenios de cooperación 

interinstitucional. 

 

C1  A2 Recopilación de información para la evaluación de los servicios básicos en la parroquia, incluyendo especificaciones 

de la zona turística 

 

C1 A3 Elaboración de estudios de factibilidad para implementar y complementar los servicios básicos en todo el territorio 

parroquia.  

 

PRESUPUESTO 

$ 550,00 

 

 

$950,00 

 

 

$ 10050,0 

C2 A1 Desarrollo de talleres de socialización respecto de los servicios básicos que serán mejorados o implementados en cada 

comunidad 

 

C2 A2 Elaboración del plan de capacitación y monitoreo para el uso adecuado de los servicios básicos. 

 

C2 A3 Realización de campañas de concientización a nivel de barrios y comunidades de la parroquia acerca del uso apropiado 

de los servicios básicos.  

$ 350,00 

 

 

 

$600,00 

 

 

 

 

$ 475,00 

TOTAL $ 12975,00 
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016)
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2. Segundo  Programa 

 

a. Ámbito general: Turismo 

 
b. Ámbito estratégico: Equipamientos  turísticos 

 
c. Programa: Dotación de señalética  turística. 

 

1) Justificación 

 

La dotación de equipamientos  es uno de los elementos imprescindibles para el manejo de sitios 

tanto por las condiciones de orientación y  seguridad de los visitantes como  la conservación de la 

biodiversidad. Para el efecto el proyecto Implementación de equipamientos en los  sitios  de visita  

establece un conjunto  de acciones encaminadas a la implementación  y el mantenimiento 

permanente de las acomodaciones establecidas  en los sitios de visita. 

 

2) Objetivos 

 

 Implementar equipamientos  en los sitios  de visita. 

 

3) Metas  

 

 Para  el año 2020  se cuenta  con la implementación de la  señalética  turística en la parroquia para 

realizar de mejor manera la guianza turística y la información de atractivos con todas sus 

características. 
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Cuadro: Marco lógico del proyecto  2 

PROGRAMA: Dotación de señalética  turística. 

PROYECTO: Implementación de señalética turística en la parroquia el Dorado. 

BENEFICIARIOS: Parroquia El Dorado, emprendedores turísticos y turistas que utilizan los servicios turísticos de la parroquia.        

DURACIÓN: Cuatro años                                                                                                               PRESUPUESTO APROXIMADO: $ 49 130,00                                                                                                                                                                                                                                                              

RESUMEN NARRATIVO  INDICADORES  FUENTES DE VERIFICACIÓN  SUPUESTOS  

FIN:  
Implementar en la parroquia El 

Dorado un sistema de señalética 

turística que informe y oriente a los 

visitantes.  

Hasta el año 2020 en la parroquia El 

Dorado se encuentra implementado 

un sistema de señalética turística en 

el 100% de vías de acceso y en el 

100% de atractivos turísticos.  

 Informes de ejecución del 

proyecto. 

 Fotografías.  

 

En la parroquia El Dorado se 

implementa señalética turística 

que facilita el acceso a los 

atractivos.  

PROPOSITO:  
Contar con un sistema de señalética 

turística. 

Durante los años 2014 y 2015 se 

implementa un sistema de señalética 

turística orientativa e informativa en 

las vías de acceso al cantón y en los 

atractivos turísticos.  

 Ejecución del proyecto de 

implementación.  

 Firmas de convenios.  

 Fotografías.  

 

La Municipalidad de la 

parroquia El Dorado cuenta con 

los recursos necesarios para la 

ejecución del proyecto.  

COMPONENTES:  
1. Diseño e implementación de 

señalética turística.  

En tres años en la parroquia El 

Dorado se implementa:  

- Un sistema adecuado de señalética 

turística en vías de acceso.  

- Un sistema de señalética 

informativa e interpretativa en los 

lugares turísticos. 

 Informes técnicos.  

 Fotografías.  

 

La Municipalidad de la 

parroquia El Dorado gestiona y 

coordina la ejecución del 

proyecto.  

ACTIVIDADES  PRESUPUESTO  

C.1.1. Identificar los lugares que necesiten ser dotados de señalización 

turística.  

$ 795,00  

C1.2. Diseño arquitectónico de la señalética turística a implementar (tipo, 

materiales, etc.)  

$ 2 655,00  

C.1.3. Socializar la propuesta  $ 140,00  

C1.4. Coordinar, gestionar e implementar el proyecto.  $ 45 540,00  

TOTAL  $ 49 130,00  
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016)  
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3. Tercer Programa 

 

a. Ámbito general: cultura  

 
b. Ámbito estratégico: patrimonio cultural 

 
c. Programa: Revitalización y difusión del patrimonio inmaterial 

 

1) Justificación 

 

El programa  de revitalización cultural  surge para el buen uso y aprovechamiento turístico del 

patrimonio cultural material e inmaterial de la parroquia, con el conocimiento que se pueda generar 

y transmitir respecto de al potencial cultural de la parroquia se pueden promocionar productos 

turísticos de calidad relacionados a este ámbito 

 

2) Objetivos 

 

Transmitir y difundir el patrimonio cultural 

 

3) Metas  

 

Para el año 2018 se revitalizara el patrimonio inmaterial de la parroquia el Dorado. 
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Cuadro: Marco  lógico del proyecto 3 
PROYECTO: Revitalización y difusión del patrimonio inmaterial 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: Parroquia El Dorado y actores involucrados en la actividad turística.  

DURACIÓN DEL PROYECTO: 2 años                                                                                                               COSTO APROXIMADO:60.300.00  

NARRATIVA DE OBJETIVOS  INDICADORES  FUENTES DE VERIFICACIÓN  SUPUESTOS  

FIN  
Recuperar y preservar los espacios 

del patrimonio cultural arqueológico 

adecuado para el desarrollo de 

actividad turística.  

Para el año 2018 se recupera y preserva 

el patrimonio cultural 

 

 Documento de zonificación  

 Informes técnicos y 

económicos.  

 Fotografías  

 

 Responsables de la actividad 

turística.  

 Ministerio de Cultural.  

 GAD parroquial.  

PROPÓSITO  
Transmitir y difundir el patrimonio 

cultural con la finalidad de alcanzar la 

sostenibilidad y el fomento del 

desarrollo turístico.  

Para el año 2018 se realizaran seis 

talleres participativos, tres programas 

de difusión acerca del patrimonio 

cultural 

 

 Convocatorias  

 Informes técnicos  

 Lista de asistentes  

 

 GAD parroquial  

 MINTUR  

 INPC  

COMPONENTES  
C1. Implementar un centro de 

interpretación acerca de las 

tradiciones y expresiones orales  

C2. Adecuar las tolas como centro de 

interpretación social.  

C3. Adecuar plazas acerca de los 

conocimientos ancestrales de la 

naturaleza y el universo.  

Para el primer trimestre del año 2016 

se diseñó un C.I de las tradiciones y 

expresiones orales.  

Para el segundo trimestre del año 2016 

se diseñó un C.I de los rituales  

Para el segundo trimestre del año 2017 

se realizaron talleres participativos 

acerca de los conocimientos 

ancestrales. 

 Fotografías  

 Informes técnicos  

 

 Diseño del C.I  

 

 Lista de participantes  

 Convocatorias  

 Informe técnico  

 

 GAD parroquial  

 MINTUR  

 INPC  

 GAD parroquial  

 MINTUR  

 INPC  

ACTIVIDADES  
C1. A1. Realizar talleres participativos acerca de los actos ceremoniales.  

C1. A2. Realizar la socialización con los gobiernos seccionales.  

C2. A1. Implementación de un C.I de los rituales  

C3. A1. Zonificar los espacios donde se realizan  actos  rituales 

C3. A2. Delimitar los espacios de los conocimientos de la naturaleza y el 

universo.  

C4. A1. Delimitar físicamente el sitio  

C4. A2. Implementar mesas de diálogo para la recopilación de la información.  

C4. A3. Realizar talles acerca del patrimonio inmaterial.  

PRESUPESTO  
1000,00  

 

800,00  

 

2500,00  

 

2500,00  

 

2000,00  
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2200,00  

 

25000,00  

1800,00  

TOTAL  35300,00  
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016)
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4. Cuarto Programa 

 

a. Ámbito general: Turismo  

 
b. Ámbito estratégico: Promoción y difusión turística 

 
c. Programa: Promoción y difusión turística 

 

1) Justificación 

 

El desarrollo de un programa para la difusión de atractivos turísticos es producto de la necesidad de 

dar a conocer el potencial turístico de una localidad a diferentes nichos de mercado. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado debe trabajar para posicionar a la parroquia como destino 

turístico, desarrollando programas y proyectos referentes a la promoción del turismo y gestionando 

la asistencia técnica en la ejecución del plan de marketing turístico que proporcionará las 

estrategias más idóneas para promocionar este espacio y presentar al turista una oferta de calidad. 

 

2) Objetivos 

 

Incrementar el número de personas que visitan la parroquia mediante el diseño y ejecución de de un 

plan de marketing turístico en donde se establezcan las estrategias para   posicionar a la parroquia 

el Dorado 

 

3) Metas  

 

La etapa de ejecución del Plan de Marketing Turístico se llevará a cabo en el año 2018. 
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Cuadro: Marco  lógico del proyecto 4 

PROGRAMA: Promoción y difusión turística 

 PROYECTO : Diseño de un plan de marketing turístico  

PRESUPUESTO APROXIMADO: $ 46 520, 00  

RESUMEN NARRATIVO  INDICADORES  FUENTES DE VERIFICACIÓN  SUPUESTOS  

FIN:  
Promocionar la oferta turística 

existente en la parroquia El Dorado 

Hasta el año 2016 la parroquia El 

Dorado cuenta al menos con tres 

productos turísticos consolidados 

localmente y promocionados en el 

mercado nacional e internacional.  

 

 Informes técnicos.  

 Material promocional.  

 Informes del manejo de 

recursos económicos.  

 Registro de visitantes.  

 

Se ha logrado promocionar a la 

parroquia El Dorado  convirtiéndolo en 

uno de los principales destinos turísticos 

de la Amazonía ecuatoriana.  

PROPÓSITO:  
Diseñar e implementar un plan de 

marketing turístico en el cantón.  

A partir del año 2014  de la parroquia El 

Dorado diseña un Plan de Marketing 

Turístico que contribuye a incrementar 

el número de visitas al cantón.  

 

 Plan de Marketing Turístico.  

 Informes técnicos y de 

evaluación.  

 Firma de convenios.  

 

La parroquia El Dorado diseña e 

implementa el plan de marketing en 

coordinación con los sectores 

involucrados.  

COMPONENTES:  
1. Diseñar el plan de marketing 

turístico.  

 

En el año 2015 se diseña un plan de 

marketing que beneficia al sector 

turístico  

 

 Informes técnicos.  

 

la parroquia El Dorado diseña el 

proyecto favorablemente.  

 

2. Implementar el plan de marketing.  

 

A partir del año 2016 se implementa un 

Plan de Marketing Turístico, dónde se 

promociona el 100% de productos 

turísticos existentes en el cantón.  

 

 Informes técnicos.  

 Material promocional.  

 

La parroquia El Dorado cuenta con el 

presupuesto necesario para la 

implementación del proyecto.  

ACTIVIDADES  PRESUPUESTO  

C.1.1. Actualizar el estudio de mercado.  $ 580,00  

C1.2. Identificar y diseñar técnicamente al menos tres productos turísticos de 

conformidad con las líneas de productos priorizadas para el destino Amazonía.  

$ 840,00  

C1.3. Establecer y diseñar medios de promoción y difusión turística.  $ 3 200,00  

C.2.1. Gestionar e implementar el plan de promoción y difusión.  $ 41 900,00  

TOTAL  $ 46 520, 00  
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016)
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5. Quinto Programa 

 

a. Ámbito general: ambiente  

 

b. Ámbito estratégico: Recursos naturales y medio Ambiente 

 

c. Programa: Manejo de los recursos naturales. 

 

1) Justificación 

 

Para  mitigar  los impactos  ocasionados  por la falta  de  concientización ambiental y el 

desconocimiento  de la  importancia  de la conservación de los  recursos  naturales  se plantea el 

programa  de comunicación y participación  ambiental  para  aplacar la problemática  ambiental  

evidenciada . 

 

2) Objetivos 

 

 Mitigar  los  impactos  ocasionados  por la  actividad turística 

 Vincular  a la población local  a la conservación del área.  

 

3) Metas  

 

Para  el 2020  los pobladores  de la parroquia el Dorado se encuentran motivados por  la 

conservación de los  recursos naturales. 
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Cuadro: Marco lógico del proyecto 5 

PROGRAMA: Manejo de los recursos naturales. 

PROYECTO : Recuperación y conservación de los recursos naturales  

PRESUPUESTO APROXIMADO: $ 29 170,00  

RESUMEN NARRATIVO  INDICADORES  FUENTES DE VERIFICACIÓN  SUPUESTOS  

FIN:  
Fortalecer el aprovechamiento y 

uso sostenible de los recursos 

naturales en la parroquia El Dorado 

En el año 2018 se recupera y 

conserva los recursos naturales en 

un 35%.  

 

 Firma de acuerdos y 

compromisos.  

 Material fotográfico.  

 Informes técnicos.  

 

 

Respuesta favorable de instituciones 

financieras.  

 

ONG’s financian proyectos 

ambientales presentados por la 

Municipalidad.  

 

PROPOSITO:  
Implementar un plan para la 

recuperación y conservación de los 

recursos naturales del cantón en 

forma participativa.  

En el año 2018 la municipalidad 

Francisco de Orellana  implementa 

un plan para la recuperación y 

conservación del ambiente.  

 

 Informes técnicos.  

 Material fotográfico.  

 Lista de beneficiarios.  

 Acuerdos y convenios 

firmados.  

 

La parroquia El Dorado cuenta con 

recursos y apoyo necesarios para la 

implementación de la propuesta.  

 

COMPONENTES:  
1. Diseñar un plan de manejo para 

la recuperación y conservación de 

los recursos naturales del cantón.  

 

Durante el año 2016 se diseña un 

plan de manejo para la recuperación 

y conservación de los recursos 

naturales del cantón promoviendo 

un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.  

 

 Estudios e informes 

técnicos.  

 Elaboración del proyecto.  

 Lista de beneficiarios.  

 

 

Los gobiernos parroquiales y la 

Municipalidad apoyan con equipo 

tecnológico y humano necesarios el 

diseño del plan.  

 

 

2. Implementar un plan de manejo 

para la recuperación y 

conservación de los recursos 

naturales del cantón.  

 

A partir del año 2017 se implementa 

un plan de manejo, recuperando al 

menos el 35% de los componentes 

ambientales afectados.  

 

 Informes técnicos.  

 Material fotográfico.  

 Lista de participantes en los 

distintos programas de 

manejo ambiental.  

 Informes técnicos.  

 

La población y las autoridades 

competentes participan activamente 

en el monitoreo y control de las 

acciones implementadas.  

 

 El GADM de la parroquia El 
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 Dorado apoya con equipo y 

maquinaria para la ejecución de la 

propuesta.  

 

ACTIVIDADES  PRESUPUESTO  

C 1.1. Crear una mesa de concertación ambiental.  $ 565,00  

C 1.2. Levantar la línea base ambiental en todos sus componentes.  $ 4 290,00  

C. 1.3. Identificar a través de mapas georefenrenciados áreas vulnerables 

por actividades humanas.  

$ 920,00  

C. 1.4. Determinar el número de has. a reforestar.  $ 15 610,00  

C. 1.5. Diseñar un programa de capacitación sobre manejo de desechos 

dirigido a la población adulta.  

$ 3 700,00  

C. 1.6. Formular proyectos productivos piloto a partir de la sustitución de 

actividades ilícitas (tráfico de especies de flora y fauna) en base a estudios 

de factibilidad económica, biológica y social.  

$ 2 000,00  

C1.4. Socializar y validar el proyecto.  $ 110,00  

C.2.1. Gestionar el financiamiento para la implementación del proyecto.  $ 415,00  

C.2.2. Evaluación ex-post de los Impactos ambientales y sociales.  $ 1 560,00  

TOTAL  $ 29 170,00  
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016)
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6. Sexto Programa 

 

a. Ámbito general: Ambiente 

 
b. Ámbito estratégico: Ambiente  

 
c. Programa: Manejo de los recursos naturales. 

 

1) Justificación 

 

La conciencia ambiental debe ser parte del diario accionar de las personas, por eso es importante 

generar en la población valores ambientales a través de un plan de educación que además servirá 

como una herramienta de sensibilización para conseguir un cambio positivo de actitud para el 

cuidado de la naturaleza. 

 

2) Objetivos 

 

Promover concienciación ambiental en los pobladores de la parroquia El Dorado 

 

3) Metas 

 

Para  el año 2020  los pobladores de la  parroquia El Dorado  se  encontraran motivados  por la 

conservación del patrimonio natural.
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Cuadro: Marco lógico del proyecto 6 

PROGRAMA: Educación Ambiental 

PROYECTO: Diseño del programa de educación ambiental 

COSTO APROXIMADO: $ 23075 

RESUMEN NARRATIVO 

DE OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Crear conciencia en la 

población de la parroquia el 

Dorado respecto al cuidado 

ambiental. 

En el año 2018 la población empieza a desarrollar diariamente acciones a favor del ambiente.   Informes de 

control y 

monitoreo 

La población 

está dispuesta 

a en participar 

activamente 

en el 

programa de 

educación 

ambiental. 

PROPOSITO 

Elaborar un plan de 

educación ambiental para  la 

parroquia el Dorado 

El plan de educación ambiental estará listo al final del año 2017 y se ejecutará en el 2018.  Documento 

impreso y 

digital del plan 

 Informes de 

control. 

Existe el 

apoyo técnico 

y económico 

para la 

realización del 

plan. 

COMPONENTE 

 

C1. Diseño del programa de 

educación ambiental 

 

En el segundo semestre del año 2017 el proyecto estará diseñado.  Documento 

digital e 

impreso de la 

fase de 

planificación 

del proyecto. 

 

El GAD 

parroquial 

trabaja 

conjuntamente 

con el MAE 

para 

desarrollar el 

plan de 

educación 

ambiental. 

 

C2 Implementación y 

seguimiento del programa 

de educación ambiental 

A partir del segundo bimestre del año 2017 se implementa un programa de educación 

ambiental. 
 Listado de 

participantes. 

 Convenios de 

participación. 

 Informes de 

La población 

pone en 

práctica las 

propuestas 

expuestas en 
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control y 

monitoreo 

el plan de 

educación 

ambiental. 

ACTIVIDADES 

 

C1 A1Realizar un diagnóstico que contenga los problemas ambientales a ser tratados en el proyecto. 

C1 A2 Identificar los grupos poblacionales a capacitar (Estudiantes-prestadores de servicios turísticos) 

C1 A3 Definir la metodología a utilizar en las capacitaciones de educación ambiental 

C1 A4 Elaborar un estudio de factibilidad para implementar un centro de interpretación con temas relacionados al cuidado del 

patrimonio natural parroquial 

C1 A5 Gestionar la ayuda técnica y económica 

 

C2 A1 Ejecutar las capacitaciones 

C2 A2 Implementar el centro de interpretación ambiental 

C2 A3 Evaluar periódicamente los resultados 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

$ 1300 

 

$ 150 

 

$200 

 

$2000 

 

 

$125 

 

$ 3500 

$15000 

$ 800 

 

TOTAL $ 23075 
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 
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C. PLAN OPERATIVO ANUAL PARA  EL  APROVECHAMIENTO TURISTICO DE LA  PARROQUIA  EL DORADO. 
 

 

Cuadro: POA proyecto 1 

POA 

PROGRAMA Implementación de servicios básicos 

PROYECTO Mejoramiento de servicios básicos para el desarrollo eficiente del  turismo sostenible. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE AÑOS COSTOS 

I II II

I 

I

V 

I II II

I 

I

V 

I II II

I 

I

V 

I II II

I 

I

V 

I II II

I 

I

V 

 

Emprender la 

gestión para el 

desarrollo del 

proyecto a través 

consultorías o 

convenios de 

cooperación 

interinstitucional. 

 

 GAD parroquial  

 MINTUR  

  

 

x x                   $ 550 

 

 

Recopilación de 

información para 

la evaluación de 

los servicios 

básicos en la 

parroquia, 

incluyendo 

especificaciones 

de la zona 

turística 

 

 GAD parroquial  

 MINTUR  

  

 

  x x                  

$950 

 

 

 

Elaboración de 

estudios de 

factibilidad para 

implementar y 

complementar los 

servicios básicos 

en todo el 

 GAD parroquial  

 MINTUR  

  

 

    x x               $ 10500 
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territorio 

parroquia.  

Desarrollo de 

talleres de 

socialización 

respecto de los 

servicios básicos 

que serán 

mejorados o 

implementados en 

cada comunidad 

 

 

 GAD parroquial  

 MINTUR  

  

 

      x x             $ 350 

 

 

 

Elaboración del 

plan de 

capacitación y 

monitoreo para el 

uso adecuado de 

los servicios 

básicos. 

 GAD parroquial  

 MINTUR  

  

 

        x x            

$600 

 

 

 

 

 

Realización de 

campañas de 

concientización a 

nivel de 

comunidades de 

la parroquia 

acerca del uso 

apropiado de los 

servicios básicos. 

 GAD parroquial  

 MINTUR  

  

 

         x x          $ 475 

TOTAL  $ 13425 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 
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Cuadro: POA proyecto 2 

POA 

PROGRAMA Dotación de señalética  turística 

PROYECTO Implementación de señalética turística en la parroquia el Dorado. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE AÑOS COSTOS 

I II II

I 

I

V 

I II II

I 

I

V 

I II II

I 

I

V 

I II II

I 

I

V 

I II II

I 

I

V 

 

Identificar los 

lugares que 

necesiten ser 

dotados de 

señalización 

turística.  

 GAD parroquial  

 MINTUR  

  

 

x x                   $ 795,00  

Diseño 

arquitectónico de 

la señalética 

turística a 

implementar 

(tipo, materiales, 

etc.)  

 GAD parroquial  

 MINTUR  

  

 

  x x                 $ 2 655,00  

Socializar la 

propuesta  
 GAD parroquial  

 MINTUR  

  

 

    x x               $ 140,00  

Coordinar, 

gestionar e 

implementar el 

proyecto.  

 GAD parroquial  

 MINTUR  

  

 

      x x             $ 45 540,00  

TOTAL $ 49 130,00  
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 
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Cuadro: POA proyecto 3 

POA 

PROGRAMA Revitalización cultural  

PROYECTO Revitalización y difusión del patrimonio inmaterial 

ACTIVIDAD RESPONSABLE AÑOS COSTOS 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV  

Identificar los 

lugares que 

necesiten ser 

dotados de 

señalización 

turística.  

 GAD parroquial  

 MINTUR  

  

 

      x x             $ 795,00  

Diseño 

arquitectónico de 

la señalética 

turística a 

implementar 

(tipo, materiales, 

etc.)  

 GAD parroquial  

 MINTUR  

  

 

       x x            $ 2 655,00  

Socializar la 

propuesta  
 GAD parroquial  

 MINTUR  

  

 

         x x          $ 140,00  

Coordinar, 

gestionar e 

implementar el 

proyecto.  

 GAD parroquial  

 MINTUR  

  

 

           x x        $ 45 540,00  

TOTAL $ 49 130,00  
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 
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Cuadro: POA proyecto 4 

POA 

PROGRAMA  

PROYECTO  

ACTIVIDAD RESPONSABLE AÑOS COSTOS 

I II II

I 

I

V 

I II II

I 

I

V 

I II II

I 

I

V 

I II II

I 

I

V 

I II II

I 

I

V 

 

Actualizar el 

estudio de 

mercado.  

 GAD parroquial  

 MINTUR  

 

        x x           $ 580,00  

Identificar y 

diseñar 

técnicamente al 

menos tres 

productos 

turísticos de 

conformidad con 

las líneas de 

productos 

priorizadas para el 

destino 

Amazonía.  

 GAD parroquial  

 MINTUR  

  

 

          x x         $ 840,00  

Establecer y 

diseñar medios de 

promoción y 

difusión turística.  

 GAD parroquial  

 MINTUR  

  

 

            x x       $ 3 200,00  

Gestionar e 

implementar el 

plan de 

promoción y 

difusión.  

 GAD parroquial  

 MINTUR  

  

 

              x x     

TOTAL $ 41 900,00 
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 
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Cuadro: POA proyecto 5 

POA 

PROGRAMA 

PROYECTO  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
AÑOS COSTOS 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV  

Crear una mesa de 

concertación 

ambiental. 

 GAD parroquial  

 MINTUR  

 MAE  

            x x       $ 565,00  

Levantar la línea 

base ambiental en 

todos sus 

componentes.  

 GAD parroquial  

 MINTUR  

 MAE  

 

              x x     $ 4 290,00  

Identificar a través 

de mapas 

georefenrenciados 

áreas vulnerables por 

actividades humanas.  

 GAD parroquial  

 MINTUR  

 MAE  

 

               x x x   $ 920,00  

Determinar el 

número de has. a 

reforestar.  

 GAD parroquial  

 MINTUR  

 MAE  

 

                 x x  $ 15 610,00  

Diseñar un programa 

de capacitación sobre 

manejo de desechos 

dirigido a la 

población adulta.  

 GAD parroquial  

 MINTUR  

 MAE  

 

                 x x  $ 3 700,00  

Formular proyectos 

productivos piloto a 

partir de la 

sustitución de 

actividades ilícitas 

(tráfico de especies 

de flora y fauna) en 

 GAD parroquial  

 MINTUR  

 MAE  

 

                  x  $ 2 000,00  
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base a estudios de 

factibilidad 

económica, biológica 

y social.  

Socializar y validar 

el proyecto.  

 GAD parroquial  

 MINTUR  

 MAE  

                  x  $ 110,00  

Gestionar el 

financiamiento para 

la implementación 

del proyecto. 

 GAD parroquial  

 MINTUR  

 MAE  

                  x x $ 415,00  

Evaluación ex-post 

de los Impactos 

ambientales y 

sociales.  

 GAD parroquial  

 MINTUR  

 MAE  

                   x $ 1 560,00  

TOTAL $ 29 170,00 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 

 
Cuadro: POA proyecto 6 

POA 

PROGRAMA  

PROYECTO  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
AÑOS 

COSTOS 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Realizar un diagnóstico 

que contenga los 

problemas ambientales a 

ser tratados en el 

proyecto. 

 GAD 

parroquial  

 MINTUR  

 INPC  

 

            x x       $1 565,00  

Identificar los grupos 

poblacionales a capacitar 

(Estudiantes-prestadores 

de servicios turísticos) 

 GAD 

parroquial  

 MINTUR  

 INPC  

              x      $ 4 290,00  



148 
 

Definir la metodología a 

utilizar en las 

capacitaciones de 

educación ambiental 

 GAD 

parroquial  

 MINTUR  

 INPC  

 

               x     $ 1020,00  

Elaborar un estudio de 

factibilidad para 

implementar un centro de 

interpretación con temas 

relacionados al cuidado 

del patrimonio natural 

parroquial 

 GAD 

parroquial  

 MINTUR  

 INPC 

                x    $ 18 610,00  

Gestionar la ayuda 

técnica y económica 
 GAD 

parroquial  

 MINTUR  

 INPC  

                 x   $ 5700,00  

Ejecutar las 

capacitaciones 
 GAD 

parroquial  

 MINTUR  

 INPC 

                 x x  $ 4000,00  

Implementar el centro de 

interpretación ambiental 
 GAD 

parroquial  

 MINTUR  

 INPC  

 

                  x x $ 1110,00  

Evaluar periódicamente 

los resultados 
 GAD 

parroquial  

 MINTUR  

 INPC 

                   x $ 1415,00  

                      $ 2 560,00  

TOTAL $ 49 170,00 
Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016) 
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Cuadro: Matriz resumen de programas y proyectos 

Nº PROGRAMA PROYECTO POSIBLES FUENTES DE 

APOYO ECONÓMICO Y 

TÉCNICO 

PRESUPUESTO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

PROYECTOS 

1 Implementación de servicios 

básicos 

Mejoramiento de servicios 

básicos para el desarrollo 

eficiente del  turismo 

sostenible. 

 GAD parroquial 

 GAD Provincial  

 

$ 12975,00 $ 12975,00 

2 Dotación de señalética  

turística 

Implementación de señalética 

turística en la parroquia el 

Dorado. 

 GAD parroquial  

 MINTUR 

 

$ 49 130,00                                                                                                                                                                                                                                                              $ 49 130,00                                                                                                                                                                                                                                                              

3 Promoción y difusión turística Elaboración de un plan de 

marketing  turístico 
 GAD parroquial  

 MINTUR 

 

$ 35.300,00 $ 35.300,00 

4 Gestión e identidad cultural 

 

 

Revitalización y difusión del 

patrimonio inmaterial 
 GAD parroquial  

 MINTUR 

 INPC 

$ 46 520, 00 $ 46 520, 00 

5 Conservación de los recursos 

naturales 

Recuperación y conservación 

de los recursos naturales 
 GAD parroquial  

 MINTUR 

 INPC 

$52.245,00 $ 29 170,00 

Educación Ambiental 

enfocada a la conservación de 

los recursos naturales. 

 GAD parroquial  

 MINTUR 

 INPC 

$ 23075,00 

TOTAL $ 196170,00 

Nota: En (Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016)
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VIII. CONCLUSIONES 

 

A. Mediante la validación del diagnóstico situacional de la parroquia  El Dorado se determinó que 

la cobertura de servicios básicos como: energía  eléctrica cubre un 77% de la población y el 

agua potable un 44% de la población, pero hace falta mejoras en el servicio de sanidad, internet 

y cobertura  telefónica, siendo estas  condiciones que permitirán consolidar una infraestructura 

básica para que se puedan generar emprendimientos turísticos promovidos por la población 

local. 

 

 

B. La parroquia El Dorado posee dos atractivos  naturales  de jerarquía I y un atractivo de jerarquía 

II, así como también seis atractivos turísticos culturales de contenido simbólico que le otorga 

gran importancia solo local, es por eso que mediante el presente plan se quiere dar a conocer sus 

verdadero potencial turístico para así difundirlo a nivel nacional e internacional. 

 

 

C. El marco filosófico del plan  tiene como base el desarrollo del turismo sostenible siendo el 

principal eje dinamizador de la economía local, la cual genera oportunidades de empleo y con 

ello el mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través  de principios  como la  

calidad y la planificación  además  de valores como la responsabilidad, eficacia y eficiencia  que 

en conjunto   encaminan  al  desarrollo de la actividad  turística  de forma correcta. 

 
 
D. En la fase operativa del plan se establecen 5 programas y  6 proyectos los cuales se han 

formulado en base a la problemática que se investigó en el diagnóstico inicial. De este  modo se 

encaminará a la parroquia hacia el perfeccionamiento del turismo sostenible enmarcados dentro 

de los preceptos de desarrollo social, ambiente saludable y economía rentable,  estableciéndose 

así: mejoramiento de servicios básicos, señalética turística, revitalización y difusión del 

patrimonio inmaterial, recuperación y conservación de los recursos naturales, los cuales  tienen 

un plazo de cumplimiento de cinco años.  
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IX. RECOMENDACIONES 

 

A. El Plan de desarrollo turístico de la parroquia El Dorado, debe ser socializado entre los entes 

involucrados para su posterior aprobación y respaldado por el GAD Parroquial, considerándolo 

como un instrumento de planificación del desarrollo turístico sostenible por los gobiernos de 

turno, para dar continuidad a los programas y proyectos a través del monitoreo, evaluación y 

actualización de manera periódica, para controlar el cumplimiento de metas y la 

implementación de reformas en caso de ser requerido. 

 

B. Implementar y fortalecer la infraestructura básica, facilidades y planta turística como elementos 

necesarios para el aprovechamiento adecuado de sus recursos con lineamientos sostenibles; a 

través de acciones estratégicas con el sector público, privado y comunitario; dado que dichos 

elementos contribuyen a elevar los niveles de calidad del sector turístico, para generar 

beneficios sociales, económicos y medioambientales. 

 

C. Elaborar estudios de mercado periódicos para conocer la evolución de la demanda turística en 

cuanto a las principales tendencias, para en base a dicho análisis desarrollar actualizaciones de 

los productos, con calidad e innovación, marketing y promoción turística. 

 

D. En base al análisis situacional, la identificación de estrategias de cambio deben involucrar a 

todos los agentes que intervienen en el desarrollo del sector turístico para que exista la 

planificación, financiamiento y apoyo necesario en el corto, mediano y largo plazo, para 

puntualizar las estrategias de desarrollo turístico sostenible dentro de los escenarios de futuro 

fundamentado en la realidad parroquial. 
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X. RESUMEN 

 

La presente investigación propone: elaborar un Plan de Desarrollo Turístico Sostenible para la 

parroquia El Dorado, cantón Francisco De Orellana, provincia de Orellana; para validar el 

diagnóstico situacional se investigaron los ámbitos: económico productivo, ecológico 

territorial, físico espacial, socio cultural y político administrativo. El inventario de atractivos 

identifica 3  de carácter natural que en su totalidad corresponden a jerarquía I y I I  de 

carácter cultural sin jerarquizar. En el  planteamiento estratégico y filosófico se determinaron 

las matrices CPES y FODA, la priorización de nudos críticos, factores claves de éxito y 

planteamiento de la misión, visión, valores, objetivos estratégicos, políticas; elementos que 

señalan el horizonte a seguir para el cumplimiento adecuado del Plan, además se 

determinaron 5  programas y 6 proyectos sostenibles en base a u n  marco  lógico  con  un  

horizonte  de  cinco  años. También se realizó planes operativos anuales para cada uno de los 

proyectos requiriendo una inversión de $ 196.170,00 para su implementación. Se concluye que 

esta parroquia no posee un importante y diferenciador patrimonio natural y cultural sin 

embargo se puede aprovechar su ubicación con respecto al Parque Nacional Y a s u n í  y sus 

atractivos turísticos y varios establecimientos que ofrecen oferta sustitutiva, y tomando las 

medidas recomendadas de implementación y fortalecimiento de infraestructura básica, 

facilidades y planta turística como elementos necesarios para el aprovechamiento adecuado 

de su patrimonio, la parroquia El Dorado podría convertirse en un gran destino turístico 

dentro de la provincia y del país. 

 

Palabras claves: desarrollo turístico, turismo sostenible, atractivos turísticos. 
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XI. SUMMARY 

 

This research proposes: to develop a sustainable tourism development plan for the parish El 

Dorado, Francisco de Orellana canton, Province of Orellana, to validate the situational assessment 

some fields were investigated: economical productive, ecological territorial, physical spatial, social 

cultural and political administrative. The attractive inventory identifies 3 of natural type that fully 

correspond to the hierarchy I and II of cultural type without prioritize. In the strategic and 

philosophical planning the CPES (Cause, Problem, Effect, Solution) and FODA (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, and Threats), prioritizing critical aspects, key success factors and 

mission statement, vision, values, strategic objectives, policies; elements that point out the skyline 

to follow for proper fulfillment of the plan, in addition to 5 programs and 6 sustainable projects 

were determined based on a logical framework with a skyline of five years. Annual operating plans 

were also made for each project requiring an investment $ 196.170,00 for implementation. 

It is concluded that this parish does not have an important and distinctive natural and cultural 

heritage, however it is possible to take advantage of its location in relation to the Yasuní National 

Park and its tourist attractions and several establishments offering replacement offer, and taking the 

recommended actions for implementation and strengthening for basic infrastructure, facilities and 

tourist plant as necessary elements to the proper use of their heritage, the Parish El Dorado could 

become a major tourist destination in the province and the country. 

 

 

 

KEYWORDS: 

 

TOURISM DEVELOPMENT, SUSTAINABLE TOURISM, TOURIST ATTRACTIONS 
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XIII. ANEXOS 

 
Anexo XIII-1. Formato de fichas de inventario de atractivos naturales 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador:  1.2 Ficha Nº  

1.3 Supervisor Evaluador:  1.4 Fecha:  

1.5 Nombre del Atractivo:  

1.6 Categoría:  

1.7 Tipo:  

1.8 Subtipo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia:  2.2 Ciudad y/o Cantón:  

2.3 Parroquia:   

2.4 Latitud:  2.5 Longitud:  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

3.1 Nombre del poblado:  3.2 Distancia:   

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altitud:    

4.2 Temperatura:  

4.3 Precipitación Pluviométrica:  

4.4 Ubicación del Atractivo: 

 

4.5 Descripción del atractivo: 

 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
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4.7 Permisos y Restricciones 

 

4.8 Usos 

4.8.1 Usos Actuales 

.  

4.8.2 Usos Potenciales 

 

4.8.3 Necesidades turísticas 

 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos positivos:  

4.9.2 Impactos negativos:  

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado:   

5.2 Causas 

 

 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno:    

6.2 Causas 

 

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

7.1 Tipo:  7.2 Subtipo:  

7.3 Estado de Vías:  7.4 Transporte:  

7.5 Frecuencias:  7.6 Temporalidad de acceso:  

7.7 Observaciones:  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía Eléctrica:  

9.3 Alcantarillado:  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  10.2 Distancia:   

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Local 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
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CALIDAD  a) Valor intrínseco  

b) Valor extrínseco  

c) Entorno   

d) Estado de Conservación y/o Organización  

APOYO  a) Acceso  

b) Servicios  

c) Asociación con otros atractivos  

SIGNIFICADO  a) Local 

 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL   

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía I 

 

 

 

Anexo XIII-2. Formato de fichas de inventario de atractivos culturales 

FICHA DE INVENTARIO 
CÓDIGO 

 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  Cantón:   

Parroquia:  Localidad:  

Coordenadas X(Este):                                    Y(Norte) :  

Altitud:  

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

Figura N°   :  … 

Nota: Investigacion de campo, parroquia El Dorado, año 2015 

Descripción de la fotografía:  

Código fotográfico: NNN. JPG 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

 D1  

D2  

Grupo social Lengua (s) 

 

 

L1  

L2  

Usos sociales rituales y actos festivos 

Subámbito Detalle del subámbito 

  

DESCRIPCIÓN 

 

Fecha o período Detalle de la periodicidad  

 Continua  

 Ocasional 

 Otro   

Alcance Detalle del alcance 

 Local  

 Provincial 
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 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Uso simbólico Detalle del uso simbólico 

 Ritual  

 Festivo 

 Lúdico 

 Narrativo 

 Otro 

PORTADORES / SOPORTES 

Tipo Nombre Tiempo de 

actividad 

Función Dirección Localidad 

Individuos       

Colectividades       

Instituciones       

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

X Padres-hijos Intercambio generacional del conocimiento 

 Maestro-aprendiz 

 Centro de capacitación 

 Otro  

Transmisión del saber Detalle de la transmisión  

 Padres-hijos  

 Maestro-aprendiz 

 Centro de capacitación 

 Otro  

VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad  

La importancia radica en … 

Sensibilidad al cambio 

 Alta  

  Media 

 Baja  

INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

     

ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subámbito 
Detalle del 

subámbito 
Código / nombre 

    

DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Fecha de registro: 22/11/2015 

Registrado e inventariado por:  Eddie Sanaguano 

Revisado por: Ing. Catalina Verdugo 

 

Nota: Investigación de campo, parroquia El Dorado, año 2016. 
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Anexo XIII-3. Compendio de ilustraciones de la investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Politico 

de la 

parroquia El 

Dorado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Asentamiento

s humanos en 

la parroquia 
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Vivienda 

típica de la 

parroquia El 

Dorado 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de 

gobierno 

parroquial de 

la parroquia 

El Dorado 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Bosque 

primario, 

parroquia El 

Dorado 

 

 

Presidente  

Vicepresidente  

 

Secretario 
Tesorero 

 Vocal 1 Vocal 2 Vocal 3 
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Bosque 

secundario, 

parroquia El 

Dorado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguna El 

Carmen. 
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Jóvenes 

cazadores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fiesta de 

matrimonio 
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Bebida típica 

“Chicha de 

Yuca”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Maito, Plato 

típico de la 

parroquia El 

Dorado. 
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Mayones, 

plato típico de 

la parroquia 

El Dorado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Cuidado de 

huertas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Yarina Eco 

Lodge. 
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 Sani Lodge. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Selva Lodge. 

 

 

 

 

 

 

 Napo Wild 

Life Lodge. 
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Dolphin 

Lodge. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mapa de la 

parroquia El 

Dorado 
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Mapa 

turístico de 

la parroquia 

El Dorado 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mapa de 

laguna El 

Carmen  
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Lancha 

característica 

para 

transporte 

fluvial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguna El 

Carmen 
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Turistas de 

Sani Lodge 

 
 

 

 

 

 

 

Especie 

característica 

de fauna de 

la parroquia 
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