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INTRODUCCIÓN  
 

El Paisaje Norte del Bioma Amazónico es gestionado por el Programa Trinacional de 

Conservación y Desarrollo Sostenible, iniciativa conjunta de las jefaturas de las áreas 

protegidas fronterizas de Ecuador (Reserva de Producción de Fauna (RPF) Cuyabeno), Perú 

(Parque Nacional (PN) Güeppi - Sekime, y las Reservas Comunales (RC) Huimeki y Airo-Pai) 

y Colombia (Parque Nacional Natural (PNN) La Paya). Con la finalidad de apoyar la gestión y 

operatividad del Programa Trinacional se integra al Proyecto Integración de Áreas 

Protegidas Amazónicas (IAPA), con el objetivo de aumentar la resiliencia de los ecosistemas 

frente al cambio climático, manteniendo la provisión de bienes y servicios que benefician a 

las comunidades, economías locales y a la biodiversidad (Varillas, G. 2016). 

El presente informe técnico constituye el producto final de la consultoría: “Estudio de 

mercado y económico del turismo sostenible y sostenibilidad financiera de las áreas 

protegidas en el paisaje norte del bioma amazónico” la cual, se realiza en el marco del 

proyecto Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico – IAPA, financiado por 

la Unión Europea e implementado conjuntamente por la FAO, UICN América del Sur, ONU 

Ambiente, REDPARQUES y WWF. La consultoría se enmarca en el Plan de Acción del Paisaje 

Norte, en la Línea de Acción 2. Actividades Productivas Sostenibles; Actividad 2.1. Revisión, 

análisis de factibilidad y fortalecimiento de las actividades productivas del Paisaje Norte 

(Varillas, G. 2016). 

La presente consultoría tiene como objetivo general: 

  Realizar un análisis de mercado y un estudio de viabilidad económica con respecto 
a la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas y sus asentamientos 
circundantes en el Paisaje Norte, basándose en la actividad económica del turismo 
sostenible. 
 

Y como objetivos específicos: 

 Llevar a cabo un estudio de mercado para identificar, en términos cuantitativos y 
cualitativos para cada AP y asentamientos circundantes, los factores atractivos para 
el sector turístico, para que la región mejore sus condiciones y en el futuro 
convertirse en una ruta turística, y para demostrar el beneficio del establecimiento 
de una ruta turística fuerte y bien estructurada en el Paisaje Norte. Este estudio 
incluirá aspectos básicos de un estudio de mercado tales como: segmentación de 
mercado, mercado objetivo y sus necesidades, competencia, barreras, cadenas de 
valor, estudio de factibilidad económica (EFS) o aspectos legales; 
 

 Diseñar una estrategia para fortalecer el componente turístico en el Paisaje Norte y 
para implementar una ruta turística en 2018. Esta estrategia debe incluir el equipo 
de implementación del proyecto, los actores/socios locales e indicadores para medir 



8 
 

 

el éxito de la implementación de la estrategia (indicadores de proceso) y para medir 
el impacto de la estrategia una vez que se implemente (indicadores de impacto). 

 
El presente informe técnico tiene como finalidad describir las principales definiciones y 

resultados sobre el mercado turístico sostenible y la viabilidad económica del turismo en el 

área del Paisaje Norte del bioma Amazónico. Se incluye las estrategias de intervención en 

función de generar acciones de sostenibilidad financiera; así también, se describen los 

desafíos, oportunidades y recomendaciones relacionadas a la implementación de una ruta 

turística. Finalmente se delinea la estrategia de monitoreo, definiendo los indicadores de 

éxito. 

 

Metodología  
 
De acuerdo con el objetivo de la consultoría para el levantamiento de información de la 

consultoría “Estudio de mercado y económico del turismo sostenible y sostenibilidad 

financiera de las áreas protegidas en el paisaje norte del bioma amazónico”, se 

desarrollaron las siguientes actividades: 

 Recopilación de información secundaria disponible y relevante sobre la consultoría a 

través de revisión de información secundaria, y participación en reuniones técnicas 

virtuales o presenciales a expertos del personal del Proyecto IAPA (FAO, UICN, WWF, 

ONU MEDIOAMBIENTE), así también con las partes interesadas locales, los socios y 

otros los consultores contratados para reunir las primeras ideas y expectativas sobre el 

desarrollo de las estrategias de sostenibilidad financiera. 

 

 Recopilación de información primaria: Para el levantamiento de información se utilizó 

herramientas participativas como son reuniones, talleres y entrevistas a profundidad.  

 

a. Las entrevistas a profundidad constituyen la principal herramienta de 

investigación (Anexo 1). El objetivo de las entrevistas se enfocó en el 

levantamiento de información de: atributos turísticos actuales o potenciales de 

las áreas protegidas, así como sus desafíos, oportunidades y recomendaciones 

para implementar propuestas de conexión o una ruta. Así también se levantó 

información de los mercados actuales y/o potenciales y los requerimientos para 

desarrollar un producto turístico en función de implementar una estrategia de 

sostenibilidad financiera exitosa para el Paisaje Norte del bioma Amazónico, 

incluidas las áreas protegidas y sus territorios circundantes. 

 

Se realizaron 61 entrevistas, de las cuales fueron 20 a mujeres y 41 a hombres, 

a los cuales corresponde a los siguientes sectores: 
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i. Funcionarios de gobierno: Autoridades de los Ministerios sectoriales 

asociados al ambiente, turismo y comercio exterior, cancillería. Personal 

de las áreas protegidas, administrador o jefe de área, guardaparques y 

técnicos. 

 

ii. Empresa privada operadores de turismo, gerentes o administradores de 

servicios de alojamiento, restauración1 asociados a productos turísticos 

de las áreas protegidas, guías de turismo o interpretes locales se 

realizaron 21 entrevistas en territorio. 

 

iii. Academia: profesores universitarios y científicos. 

 

b. Los talleres en el Paisaje Norte del bioma Amazónico se realizaron para tener 

contacto directo con las partes interesadas locales, con la finalidad de levantar 

información sobre las expectativas de los actores locales sobre la ruta y los 

requerimientos de infraestructura, equipamiento e información. La 

participación en los talleres incluyó a: comunidades locales y comunidades 

indígenas, presentes en las áreas protegidas, con énfasis en mujeres y jóvenes. 

En los talleres realizados en las comunidades priorizadas por las áreas protegidas 

se contó con la participación de 33 mujeres y 47 hombres, los cuales participan 

en los emprendimientos de turismo. En el caso de las comunidades Zábalo y 

Martinica, en Ecuador, se realizaron 2 entrevistas a profundidad, con 3 líderes 

comunitarios. 

AREA 
PROTEGIDA 

COMUNIDADES 
LOCALES 
PRIORIZADADAS 
POR LAS 
JEFATURAS DE LAS 
ÁREAS 

TALLERES NUMERO DE PARTICIPANTES 

Total Desglose 
mujeres y 
hombres 

Reserva de 
Producción 
Faunística 
Cuyabeno 
en Ecuador 

 Representantes 
de Lodges 

23/abril/2018 5 participantes 1 mujer 
4 hombres 

 Puerto Bolívar – 
San Victoriano  

24/abril/2018 16 
participantes 

5 mujeres  
11 hombres 

 Playas del 
Cuyabeno 

25/abril/2018 30 
participantes 

13 mujeres  
17 hombres 

 Zábalo Entrevista al 
presidente de la 

1 entrevistado 1 hombre 

                                                                    
1 Servicio de restauración turística: incluye servicios de alimentación en restaurantes, cafeterías, bares y 
otros establecimientos dependientes de esta clasificación.   
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comunidad 
25/abril/2018 

 Zancudococha 25/abril/2018 21 
participantes 

9 mujeres 
11 hombres 

 Martinica Entrevista al 
Gerente del 
Centro de 
Turismo 
Comunitario y 
Guía Local 
29/abril/2018 

2 entrevistado 2 hombres 

Parque 
Nacional 
Güeppi - 
Sekime, y 
las Reservas 
Comunales 
Huimeki y 
Airo-Pai en 
Perú 

 Puerto Estrella 27/abril/2018 9 participantes 5 mujeres 
4 hombres 

 Asociación de 
Pescadores 
Pioneros del 
Aguarico 

Entrevista al 
presidente de la 
asociación 
29/abril/2018 

1 entrevistado 1 hombre 

Parque 
Nacional 
Natural La 
Paya en 
Colombia 

 Lagartococha 

 Ceciliacocha 

 Tucunari 

El área protegida definió que el trabajo no se 
realizaría directamente con las comunidades.  
Se entrevistó a 30 personas en Puerto Leguizamo 
y Bogotá (17 hombres y 13 mujeres). 

TABLA 1. SITIOS PRIORIZADOS PARA EL PRESENTE ESTUDIO.  
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GRÁFICO 1. MAPA ESQUEMÁTICO DE COMUNIDADES VISITADAS EN EL MARCO DE LA CONSULTORÍA. FUENTE: 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS – IAPA. JUNIO, 2018 

c. Para el análisis de mercado se partió de la información estadística y de mercado 

disponible de las áreas naturales protegidas, en los casos de Ecuador y Perú. Así 

también se analizó la información turística oficial de los países para las regiones 

consultadas de los 3 países. 

 

d. Sistematización del informe técnico detallado para el Paisaje Norte del bioma 

Amazónico: Incluye la descripción de: Las principales definiciones, resultados, 

desafíos, oportunidades y recomendaciones. 

 1 
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Cuyabeno Medio 
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Playas de Cuyabeno 

Zábalo 

Zancudococha 

Maritinica 
Puerto Estrella 

Nuevo Rocafuerte 

Cabo Pantoja 

Puerto Leguizamo 
Ceciliacocha - Lagartococha - Tucunari 
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1. Estudio de Mercad0 del Turismo para el Paisaje Norte del Bioma Amazónico 

 

En esta fase del estudio se analiza el mercado actual de turismo en el Paisaje Norte del 

Bioma Amazónico, incluye la caracterización de los mercados por los países Colombia, 

Ecuador y Perú, el análisis de mercados actuales en la región o en las áreas protegidas: 

Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, Parque Nacional Güeppi - Sekime, y las 

Reservas Comunales Huimeki y Airo-Pai (en especial la Reserva Airo-Pai) y el Parque 

Nacional Natural La Paya. El análisis del mercado turístico incluye el comportamiento 

del turista o excursionista, la segmentación y el posicionamiento de los productos. 

El análisis se enriquece con la información de las entrevistas semi estructuradas 

realizadas a los actores locales, los cuales fueron identificados debido a que se 

interrelacionan en los territorios, desde su intervención en la cadena de valor de 

turismo. Por tanto, la información permite la caracterización del mercado del producto 

turístico del Paisaje Norte del Bioma Amazónico. 

La adecuada caracterización del mercado turístico y sus tendencias es indispensable 

para la comprensión del producto, el precio, la comercialización y los canales de 

comunicación.  

 

1.1. Análisis del Mercado Internacional 
 
De acuerdo con los datos estadísticos mundiales manejados por la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) el sector del turismo se ha distinguido por un crecimiento 
ininterrumpido a lo largo del tiempo; a pesar de crisis ocasionales ha demostrado su 
fortaleza y su resistencia. Las llegadas de turistas internacionales en el mundo han 
pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones en 1980, 674 millones en 2.00, y 1.235 
millones en 2016 (OMT-UNWTO, 2017).  
 
En términos macroeconómicos, el gasto de los visitantes internacionales se contabiliza 
como exportaciones para el país de destino y como importaciones para el país de 
residencia del visitante. Para muchos países, el turismo receptor es una fuente vital de 
ingresos de divisas y un elemento importante de su economía, que crea un empleo muy 
necesario y abre oportunidades de desarrollo. Las cifras mostradas representan que el 
turismo ocupa el tercer puesto, dentro de las exportaciones de los países, tan solo por 
detrás de productos químicos y de combustibles, y por delante de automoción y de 
alimentación, por tanto, en muchos países en desarrollo, el turismo es la principal 
categoría de exportaciones (OMT-UNWTO, 2017). 
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GRAFICO 2. TURISMO INTERNACIONAL 2016. FUENTE: OMT- UNWTO, 2017. 

 
Las tendencias de mercado turístico receptivo, de acuerdo con los datos del año 2016 

de la OMT para los mercados internacionales, tienen un crecimiento positivo a nivel 

mundial, a pesar de las crisis. Se observan algunos cambios en la dirección de los flujos 

turísticos debido a la mayor demanda de viajes, la mejora de la conectividad y el 

abaratamiento del transporte aéreo. A continuación, se detalla las tendencias del 

mercado: 

 Por regiones, de acuerdo con la clasificación de la OMT por regiones: Asia y el 
Pacífico se han situado a la cabeza del crecimiento con un incremento del 9% de las 
llegadas internacionales, seguida por África +8%, las Américas +3% y Europa +2%, 
esta última es la región más visitada del mundo; y el Oriente Medio -4% tiene una 
disminución de llegadas. 
 

 Las llegadas internacionales a las Américas aumentaron en 7 millones +3% en 2016, 
hasta alcanzar casi los 200 millones de turistas, lo que equivale al 16% del total 
mundial. La demanda de viajes permaneció fuerte en la región, a pesar de la 
preocupación por el virus del Zika que afectó algunos destinos.  

 

o Específicamente la subregión de América del Sur +7% lideró los resultados, 
seguida del Caribe y América Central ambos +5%, mientras que América del 
Norte recibió un 2% más de llegadas, en comparación con el año anterior.  

o Los ingresos por turismo internacional en las Américas aumentaron un 3% 
en términos reales, hasta los 313.000 millones de dólares de los EE. UU. (una 
cuota del 26%), es decir, 8.000 millones de dólares más que en 2015.  
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o Los resultados de América del Sur +7% se vieron impulsados por Chile que, 

con un crecimiento del 26%, registró su tercer año consecutivo de 
crecimiento de dos dígitos. Colombia +11% y Uruguay +10% también 
tuvieron tasas de crecimiento de dos dígitos, mientras que Perú +8% siguió 
disfrutando de una fuerte alza en llegadas. Brasil, el mayor destino de la 
subregión, tuvo un crecimiento del 4% en número de llegadas, después de 
albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016. Ecuador sufrió un 
pequeño declive tras el terremoto de abril, que afectó a algunas zonas 
costeras. 
 

 En año 2016, Francia, los Estados Unidos de América, España y China siguieron 
copando los primeros puestos por llegadas internacionales. En cuanto a ingresos por 
turismo internacional, los Estados Unidos y España permanecen en cabeza, seguidos 
de Tailandia, que escaló hasta la tercera posición desde la sexta, y de China, que 
ocupa el cuarto puesto. Francia e Italia avanzaron hasta el quinto y sexto puesto 
respectivamente en la clasificación de ingresos, mientras que el Reino Unido, México 
y Tailandia pasaron a los puestos sexto, octavo y noveno en llegadas.  
 

 China, los Estados Unidos y Alemania lideraron el turismo emisor en sus respectivas 
regiones en 2016, y se mantuvieron a la cabeza del ranking de gasto en ese orden.  

 

 El crecimiento en el transporte aéreo se mantiene en el 2016, más de la mitad de 
los viajeros que pernoctan se transportaron a su destino en avión 55%, mientras que 
el resto lo hizo en transporte de superficie 45%, por carretera 39%, en ferrocarril 2% 
o por vías acuáticas 4%. 

 

 Los viajes de vacaciones, recreo u otras formas de ocio representan más de la 
mitad de las llegadas de turistas internacionales -53% o 657 millones-, al 2016. 
Alrededor del 13% de turistas internacionales manifestaron haber viajado por 
negocios y motivos profesionales, y otro 27% por otras razones, tal y como visitar a 
amigos y parientes, motivos religiosos y peregrinaciones, tratamientos de salud, etc. 
El motivo de la visita para el 7% restante no se ha especificado. 

 

 La mayor parte de los viajes internacionales tienen lugar en las propias regiones de 
los viajeros (turismo intrarregional), puesto que alrededor de cuatro de cada cinco 
llegadas en todo el mundo proceden de la misma región. Europa sigue siendo la 
mayor región emisora de turismo, generando casi la mitad de las llegadas 
internacionales 48%, seguida de Asia y el Pacífico 26%, las Américas 17%, Oriente 
Medio 3% y África 3%. 

 
De acuerdo con el informe de OMT “Tourism Towards 2030” se analiza un pronóstico a 
largo plazo para las décadas, de 2010 a 2030 y es el referente mundial para las 
previsiones de turismo internacional. Los resultados incorporan factores sociales, 
políticos, económicos, medioambientales y tecnológicos, los cuales influyen en el 
desarrollo del sector.  En este informe se calcula que el crecimiento promedio será del 
3,3%, para los destinos con economías emergentes de Asia, América Latina, Europa 
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Central y Oriental, Europa Meridional y Mediterránea, Oriente Medio y África se predice 
que doblarán su ritmo de crecimiento +4,4% al año respecto al de los destinos de las 
economías avanzadas +2,2% al año. 
 
En cuanto a las características de los viajeros mundiales de acuerdo con estudios 
recientes realizados por ProColombia, a través de Americas Market Intelligence, se 
observa cambios en las edades, motivaciones, formas de viaje y medios de 
comunicación. Estas se detallan a continuación:  
 

 Los mercados emisores como los EE. UU. tienen tendencia al envejecimiento, por lo 

que se estima un incremento paulatino de viajeros para la próxima década. En 

relación con la región Latino América se observa una población más joven. 

 La familia tiene cada vez más estructuras no convencionales (madres solteras, 

padres divorciados, parejas homosexuales, padres no casados, etc.). En 

Latinoamérica se observa que la población avanza sin niños.  

 Incremento de la migración a las grandes ciudades; se espera que para el 2025 el 

85% de las personas viva en ciudades y pueblos. Al momento, Latinoamérica es la 

región más urbanizada del mundo. 

 Incremento de la conectividad a través del Internet y mayor involucramiento en las 

redes sociales.  

 

Las tendencias citadas provocan un mercado que consume cada vez mayores productos 

turísticos, que cumplan con: 

 Incremento de viajes en la modalidad de viajeros independientes, los cuales se 

sienten atraídos a productos turísticos con características de naturaleza e identidad 

cultural.  

 Consumo más consciente, productos diversos y enfocados en nichos especializados. 

Mejor calidad de los servicios 

 Incremento sustancial de uso de internet, redes sociales para la compra de paquetes 

turísticos, lo cual reduce los intermediarios en el mediano plazo, y reta a los 

prestadores de servicios a incluirse en plataformas digitales. 

 

1.1.1. Turismo en Ecuador 
 
En el Ecuador el Ministerio de Turismo de acuerdo con las cifras oficiales en el año 2017, 
recibió 1.617.914 visitantes extranjeros no residentes, lo cual representa un 3,24% del 
turismo de la región Latinoamérica, así como también se observa un incremento con 
relación a los últimos 3 años. Para el año 2017, de acuerdo con la fuente oficial, los 
principales mercados emisores del país se ubican en el continente americano 
destacando: Colombia 26,47%, Venezuela 22,74%, Estados Unidos 19,29% y Perú 11,3%.  
 
Las características del turismo receptivo del Ecuador se las detalla acorde con la 
información oficial establecida en el Boletín de Estadísticas de Turismo (2012 – 2016), el 
cual es publicado por el Ministerio del Turismo:  
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 El 49.9% de arribos correspondieron a Europa, el 24,8% a Asia y el Pacífico y el 
16.1% a América. Los principales orígenes de los visitantes son: Francia, Estados 
Unidos, España, China, Italia, Reino Unido, Alemania, México, Tailandia y 
Turquía. 
 

 Los ingresos derivados del turismo internacional crecieron un 2,0% en el año 
2016, alcanzando 1.226 billones de dólares.  
 

 Las motivaciones de los extranjeros son en 69% turismo, 52% corresponde a 
personas económicamente activas y42% personas inactivas en términos 
económicos2.  
 

 Se observa que el 43.2% de visitantes corresponde a edades entre 20 a 39 años 
y el 31,4% entre 40 y 59 años.  
 

 En cuanto al género el 57,9% del total de llegadas fueron realizadas por hombres 
y el 42,1 % por mujeres. 
 

 El número total de visitas registrado en 33 áreas naturales, en el año 2016, fue 
de 2.060.698 personas, de las cuales 1.625.938 fueron visitantes nacionales y 
434.760 extranjeros, observándose un decrecimiento del -6,3% respecto al año 
2015. 
 

El Ministerio del Turismo del Ecuador (www.turismo.gob.ec), lanzó recientemente su 
Plan de Desarrollo Turístico Nacional, a través de la campaña “Ecuador, de oportunidad 
a realidad”, el cual está diseñado para impulsar y fomentar el desarrollo turístico del 
país y para estimular y atraer la inversión extranjera, a partir de tres grandes proyectos: 
Circuito Turístico, Pueblos Mágicos y Riviera del Pacífico.  
 
El objetivo es incentivar la inversión local y extranjera, la creación de cadenas 
productivas, y la integración de grupos vulnerables, con la finalidad de generar mayor 
igualdad, impacto distributivo de beneficios, desarrollo social, competitividad y 
dinamización de la economía. Para los inversionistas que participen en esta nueva 
iniciativa, el Gobierno Nacional les otorgará varios incentivos para la inversión como: 
 

 La exoneración del Impuesto a la Renta por 20 años. 

 Exención arancelaria para importación de menajes hoteleros. 

 Facilidades para la suscripción de Contratos de Inversión.  

 Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas a las utilidades. 

                                                                    
2  Personas inactivas económicamente: son aquellas de 15 años y más, entre los que se incluyen 
estudiantes, rentistas, amas de casa, incapacitados para trabajar, pensionados, jubilados y ayudantes o 
auxiliares que trabajan menos de 15 horas a la semana. 
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1.1.2.  Turismo en Perú 
 
El turismo en el Perú ha tenido un crecimiento turístico positivo y sostenido desde hace 
más de una década. De acuerdo con el Sistema de Información Estadística de Turismo, 
gestionada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR), en el 
año 2017 ingresaron 4.000.000 de turistas internacionales, lo cual representa el 8% en 
relación con la región Latinoamérica.  

 
La caracterización del turismo receptivo en el Perú, se la detalla a continuación de 
acuerdo con el estudio Medición Económica del Turismo, elaborado por la Dirección 
General de Investigación y Estudios en Turismo y Artesanía en el año 2016: 

 

 El turismo ocupa el segundo lugar en las exportaciones no tradicionales del Perú.  
 

 Las actividades turísticas de mayor generación de ingresos económicos son: el 
transporte de pasajeros 27%, provisión de alimentos y bebidas 22,6%, alojamiento 
para visitantes 14%, industria cultural, recreativa y deportiva 6,9%, agencias de 
viajes 3,2%, producción y comercio de artesanía 15,7%. 

 
De acuerdo con el Sistema de Información Estadística de Turismo para el año 2017, los 
sitios turísticos, museos y áreas naturales del Estado que registraron las de mayores 
visitas en el año 2017, fueron:  
 

 Machu Picchu 1.411.300 visitantes 

 Museo de Tumbas Reales del Señor de Sipán 149.800 visitantes 

 Reserva Nacional Paracas 354.300 visitantes. 
 

 

1.1.3. Turismo en Colombia 
 
De acuerdo con la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industrias 
y Turismo de Colombia, en diciembre de 2017, el turismo receptivo durante el año 2017 
registro un total de viajeros para Colombia fue de 6.531.496, lo cual correspondió a un 
crecimiento del 28% con relación al año 2016. En relación con el mundo Colombia se 
ubica en el 5to lugar de mayores llegadas con una participación del 0,27% del total 
mundial (OMT-UNWTO, 2017). 
 
La caracterización de los viajeros a Colombia como destino de acuerdo con la 
información publicada por la Oficina de Estudios Económicos, del Ministerio de 
Comercio, Industrias y Turismo, se detalla a continuación: 
 

 Los países que contribuyeron a las llegadas de extranjeros durante el 2017 fueron 
Venezuela 23,7%, Estados Unidos 16,4% y Brasil 6,5%. 
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 Los extranjeros no residentes, registrados en Migración Colombia, fueron de 
180,011 viajeros, de los cuales el 57,4% son mujeres y el 42,6% son hombres.  

 

 El crecimiento de los destinos en Colombia durante el año 2017 fue del 24,7%. Los 
destinos internos con mayor crecimiento fueron Nariño 518%, la Guajira 123% y 
Atlántico 56% y los de menor crecimiento fueron el Valle del Cauca 3%, Antioquia 
9%, San Andrés y Providencia con un 12%. 

 

 Los motivos de visita de los visitantes extranjeros fueron vacaciones, recreo y ocio 
79%, negocios y motivos profesionales 12,8%.  

 

 En cuanto a los viajes de ecoturismo del mercado interno se registra a la mayor visita: 
Parque Corales del Rosario 1.037.006 personas, Parque Tayrona 395.143 personas y 
Parque Nevados 50.896 personas. 

 

 La ocupación hotelera en el año 2017 fue el 55,5%, de este porcentaje el mayor 
registro corresponde al departamento de Santander. 

 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia para su gestión y promoción 
turística ha puesto en marcha 12 corredores turísticos que buscan llevar a los turistas 
nacionales y extranjeros a 311 municipios y 32 departamentos del país. El plan fue 
elaborado de forma participativa y se propone 221 acciones: a ser desarrolladas en el 
territorio para generar y fortalecer el empleo, la productividad, competitividad, 
sostenibilidad, formalización, seguridad y educación a través de los Colegios Amigos del 
Turismo.  
 
Los corredores turísticos incluyen segmentos priorizados de turismo de naturaleza, 
cultura, gastronomía, avistamiento de aves, salud, bienestar y reuniones, con la finalidad 
de disminuir la estacionalidad de algunos destinos, para lo cual se diversifica productos 
en la misma región. Para lograr este fin se prevé una inversión en infraestructura y 
servicios turísticos, para lo cual se cuenta con el apoyo de autoridades locales, regionales 
y los empresarios de cada zona. Los objetivos de los corredores son: 
 

 Integrar las regiones turísticas con vocaciones complementarias. 

 Vincular los atractivos y productos turísticos existentes. 

 Aumentar la competitividad de las regiones. 

 Aumentar el promedio de permanencia de los turistas extranjeros. 

 Realizar megaproyectos de alto impacto en las regiones. 

 Generar más y mejores opciones para el turismo doméstico. 

 Disminuir la estacionalidad en algunos destinos. 
 
La selección de los municipios que conforman los corredores se realizó considerando 
aspectos como la conectividad (aérea, terrestre, marítima y fluvial), los atractivos 
turísticos con alta capacidad de demanda, que haya prestadores de servicios y una 
oferta comercializable; y que se esté invirtiendo o se pueda invertir en el sector, entre 
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otros. Para cada corredor se tiene previsto por lo menos un megaproyecto de alto 
impacto, que será el polo de desarrollo de cada uno. 
 
El corredor turístico de la selva incluye los departamentos de Amazonas, Caquetá y 
Putumayo. Entre sus atractivos se encuentran el Mundo Amazónico, la Isla de los Micos, 
Puerto Nariño, los Lagos de Tarapoto, los Petroglifos El Encanto, el Balneario Las Pailas, 
el Parque Ecológico El Paraíso de Pedro, el Municipio de Morelia – Caquetá y la Reserva 
Natural Ecoturística El Danubio.  Este corredor es el más próximo al Municipio de 
Leguizamo y al Parque Natural la Paya, el objeto del presente estudio. 
  

 
GRAFICO 3. FUENTE: WWW.MINCIT.GOV.CO  
 

 

1.1.4. Análisis de mercado turístico regional del Paisaje Norte del Bioma 
Amazónico 

 
En el Ecuador, la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno se ubica en la provincia de 
Sucumbíos, recibe visitantes desde aproximadamente 30 años. El Ministerio del 
Ambiente del Ecuador como parte la política de manejo del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Estado registra el total de visitantes, a través de Sistema de Información 
para la Biodiversidad 3 . Con base en este registro a continuación se analiza el 
comportamiento de los visitantes, utilizando el período de los años 2007 a 2017.  
 
En cuanto al crecimiento de la demanda turística en la Reserva de Producción de Fauna 
Cuyabeno, durante el período analizado, se observa que fluctúa en promedio el 9%, con 
un crecimiento visible el año 2015. El crecimiento en el año 2015 es coincidente con una 
política país de cualificación del recurso humano dedicado al turismo, participación en 
                                                                    
3 El Sistema de Información para la Biodiversidad (SIB), es una plataforma informática que gestiona la 
información de registro y lleva la estadística de la gestión de las áreas naturales protegidas del Estado, 
es responsabilidad del Sistema Único de Información Ambiental del (SUIA) del Ministerio del Ambiente 
del Ecuador. 

http://www.mincit.gov.c/
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campañas promocionales de impacto internacional y uno de años más representativos 
en número de premios internacionales obtenidos. 
 

 
GRAFICO 4. VISITANTES A LA RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA CUYABENO, PERIODO 2007 A 2017. 

FUENTE: MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR. DIRECCIÓN NACIONAL DE DIVERSIDAD. SUIA - SIB. 

2018.  

En cuanto a la composición de la visita turística, durante el período analizado se observa 

que la Reserva es visitada por un 79% de visitantes extranjeros y un 21% de nacionales, 

durante el periodo analizado entre los años 2007 al 2017. La composición del mercado 

de esta área protegida no tuvo variaciones, por la implementación de la política de 

gratuidad en el ingreso a las áreas protegidas del país, implementada en el año 2012. Se 

observa que una de las diferencias de manejo de esta área protegida es que los visitantes 

únicamente pueden ingresar con empresas operadoras de turismo, lo cual facilita el 

control y manejo de los visitantes en el territorio.   
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GRAFICO 5. NACIONALIDAD DE LOS VISITANTES A LA RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA CUYABENO, 

PERIODO 2007 A 2017. FUENTE: MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR. DIRECCIÓN NACIONAL DE 

DIVERSIDAD. SUIA - SIB. 2018.  

La caracterización del perfil del visitante para la RPF Cuyabeno se la realiza con base en 
una serie de encuestas corridas por el personal técnico del Ministerio del Ambiente del 
Ecuador, durante el año 2.017, las cuales son coincidentes con los feriados nacionales. 
A continuación, se detallan las características: 
 

 Los visitantes en su mayoría son hombres en un 54% y mujeres en un 46%, las edades 
de la mayoría de los visitantes son de 15 a 35 años y de estos el 41% están entre los 
26 a 35 años.   
 

 Los visitantes respondientes presentan un 72% su estado civil es soltero y el 64% 
cuenta con educación universitaria y 12% post grados. 

 

 El origen de los visitantes son de Europa el 34%, de América del Norte, Central y el 
Caribe 25% y de Australia y Oceanía 11%. El mercado regional está compuesto por 
Sudamérica 8% y ecuatorianos 11%, lo cual se integra en un 19% del total de la visita 
muestreada. 

 

 La forma del viaje a esta área protegida se da en un 40% en grupo de amigos, 23% 
en pareja y el 20% en familia. 

 

 El gasto promedio de un viaje al Cuyabeno oscila entre USD 70 a USD 120 por día; 
este valor es correspondiente a la forma como se informan del destino Cuyabeno lo 
cual se da en un 62% por los operadores turísticos, 46% recomendaciones de amigos 
y familiares y el 42% se informó a través de internet. 
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GRAFICO 6. GÉNERO DE LOS VISITANTES RPFC. GRÁFICO 7. EDADES DE LOS VISITANTES A LA RPFC. 

FUENTE: MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR. DIRECCIÓN NACIONAL DE 

DIVERSIDAD. 2017.  

 

  
GRÁFICO 8. EDUCACIÓN DE LOS VISITANTES A LA RPFC.  GRAFICO. 9 ORIGEN DE LOS VISITANTES A LA RPFC.  

FUENTE: MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR. DIRECCIÓN NACIONAL DE 

DIVERSIDAD. 2017.  
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GRÁFICO 10 FORMA DE VIAJE A LA RPFC.  GRÁFICO 11. FUENTES DE INFORMACIÓN DE LOS VISITANTES A 

LA RPFC.  FUENTE: MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR. DIRECCIÓN NACIONAL DE DIVERSIDAD. 

2017.  

 
En el Perú en la región de Loreto se ubica la Reserva Nacional Pacaya Samiria, de acuerdo 
con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) para el año 2017 se 
registraron 12.739 visitantes, con la siguiente distribución:  nacionales 2.428 y 10.311 
extranjeros. Se observa un crecimiento 11%, aproximadamente. 

GRÁFICO 12. LLEGADA DE VISITANTES A LA RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA. FUENTE: SERVICIO 

NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS – SERNANP.  2007. 

En cuanto a la Reserva Airo Pai específicamente en el área de Lagartococha, sitio 
seleccionado por la jefatura del área protegida para el presente estudio, se recolectó en 
la guardianía los registros de los visitantes de los últimos 3 años, incluido el 2018 (año 
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en curso). Con base en la información disponible se realiza el análisis de la demanda de 
esta área protegida. 
 
Los visitantes a la Reserva Airo Pai son fundamentalmente extranjeros, considerando el 
periodo entre los años 2008 al 2017 el promedio es igual a 120 visitantes anuales, para 
el cálculo se excluye el año 2015 ya que no se cuenta con datos de registro. Se debe 
observar el incremento de visitantes del año 2009 en relación con el anterior, teniendo 
el más alto registro de su historia.  
 

  
GRÁFICO 13. VISITANTES A LA RESERVA COMUNAL AIRO PAI, PERIODO AÑOS 2008 AL 2017. FUENTE: 

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS – SERNANP.  2018.  

 
Se observa que la Reserva Comunal Airo Pai al igual que la Reserva de Producción de 
Fauna Cuyabeno, la forma de visita de turistas se da a través de empresas operadoras 
de turismo, las cuales son fundamentalmente ecuatorianas.  Se debe notar el 
decremento del número de empresas que visitan esta área (Gráfico 14). 
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GRÁFICO 14. EMPRESAS OPERADORAS DE TURISMO EN EL SECTOR LAGARTOCOCHA, PERIODO 2008 AL 

2018. FUENTE: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS – SERNANP.  2018.  

En cuanto al origen de los visitantes a la Reserva Airo Pai, de acuerdo con los registros 
del SERNANP entre los años 2008 al 2018, a la zona de Lagartococha se puede observar 
que los visitantes en su mayoría son ecuatorianos representan un 49%, del Reino Unido 
el 17%, Alemania el 10%, EE. UU. 5% (Gráfico 15). 
 

 
GRÁFICO 15. NACIONALIDADES DE LOS VISITANTES A AIRO PAI, PERIODO 2008 AL 2018. FUENTE: 

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS – SERNANP.  2018.  

 
En cuanto al género, de los registros obtenidos se observa que los turistas son en 68% 
hombres y en un 32% mujeres. Finalmente, las edades de los visitantes corresponden a 
un mercado joven en un 84% entre 19 a 35 años (Gráfico 16). 
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GRÁFICO 16. EDADES DE LOS VISITANTES A LA RESERVA AIRO PAI. FUENTE: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS – SERNANP.  2018.  

El área del Parque Nacional Natural la Paya se ubica en el departamento del Putumayo. 

Se caracteriza por no tener una planificación o acciones encaminadas al desarrollo 

turístico o recreativo, en este sentido, no se cuenta con la determinación que el área 

protegida tenga vocación turística4.  Los visitantes para la región del Putumayo, de 

acuerdo con las estadísticas económicas de Colombia en el año 2.017 se registraron 

4.864 pasajeros aéreos nacionales y 153 visitantes extranjeros no residentes (Aerocivil, 

Cotelco, DAS, Migración - Colombia).  

 
Al momento, en el Municipio de Puerto Leguizamo se encuentra registrada una 
operadora turística BeAncestros, la cual inició su actividad en este territorio y su oferta 
incluye la visita a sitios próximas y dentro del PNN La Paya. El mercado identificado para 
este destino, considerando las características del recurso natural, la conectividad; se 
compone de la población local y los profesionales que visitan este destino con fines 
comerciales, o de apoyo a actividades de producción.   
 

                                                                    
4 El Servicio de Parques Nacionales Naturales de Colombia, a través de la Resolución 0531, 29 de marzo 
de 2013 “Por medio del cual se adoptan las directrices para la planificación y el ordenamiento de la 
actividad permitida en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales”, determina la 
metodología para la determinación de la vocación ecoturística. En este instrumento se define “vocación 
turística” es el conjunto de condiciones y características que determinan la aptitud que tiene un área 
protegida para establecer el ecoturismo como estrategia de conservación, contribuyendo a cumplir con 
la función ambiental y social de los parques nacionales naturales, promoviendo la valoración social de la 
naturaleza y el reconocimiento del ecoturismo en los actores locales, regionales y nacionales como una 
alternativa que aporta a la conservación del patrimonio natural y cultural. 
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En relación con el Plan de Desarrollo Turístico de la Gobernación de Putumayo se indica 
que el PNN La Paya requiere realizar para su participación en el sector, un análisis 
pormenorizado de las posibilidades de trabajar con el turismo y que este contribuya a la 
conservación. La gobernación para fundamentar el mercado actual al total del destino 
realizó una encuesta (población encuestada=38), de donde se obtienen los siguientes 
datos: 
 

 Los viajeros que llegan al departamento del Putumayo se ubican principalmente en 
edades entre 26 y 35 años el 39.47%, repartidos equitativamente entre solteros y 
casados en un 44,74%, quienes preferiblemente viajan por vía terrestre en un 
73.68%, solos 73,68% y la organización de su viaje la realizan de manera personal 
94,74%. 
 

 El lugar de procedencia en un 36.84% y de destino 47,37 % es el mismo 
departamento del Putumayo, seguido del departamento de Nariño, y su tiempo de 
permanencia es mayoritariamente de 1 solo día en un 23.08%, con una rotación de 
1 vez por mes en un 34.21%.  
 

 Los gastos estimados en concepto de turismo están entre los $50.000 y $75.000 
Pesos/día 31.58%. Los motivos principales de sus visitas corresponden a negocios 
52,63% y entre las otras actividades a realizar se contempla el turismo 34,21%, del 
cual afirman no cuentan con el suficiente tiempo para realizarlo 53.84% y como 
experiencia más positiva de sus visitas, se destaca la amabilidad y la atención 
recibida 26,32%, mientras que la dificultad más relevante es el uso de las vías 
terrestres 28,95%.  
 

 El municipio más visitado o con mayor afluencia de turistas es la capital Mocoa con 
un 53,85% y el que más desearían visitar es el municipio de Puerto Leguizamo con 
un 13.16%. Para acceder a información de los sitios visitados, los viajeros acuden a 
la información suministrada por amigos y la de sus empresas en un 31,58% por 
motivos laborales de desplazamiento dentro del cual se destacan los eventos como 
las capacitaciones. 

 

 Se concluye que la oferta turística del departamento debería estar enfocada a un 
viajero que tiende a realizar viajes cortos y cuyo objetivo debería estar dirigido al 
esparcimiento y conocimiento de lugares turísticos en un tiempo posterior a sus 
actividades laborales. Como corredor estratégico se encontrarían la zona geográfica 
del municipio de Mocoa, siendo esta la primera opción sin dejar de lado los 
atractivos turísticos y culturales del valle de Sibundoy y el potencial a desarrollarse 
en la zona del municipio de Puerto Asís. Para la prestación de servicios turísticos, 
relacionados con el acceso y conocimiento de atractivos turísticos, se estima que los 
costos no deberían ser superiores a la cifra diaria de US$ 41 dólares 
aproximadamente. 
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1.2. Caracterización del producto turístico 
 

El Paisaje Norte del Bioma Amazónico se conforma por la integración de las áreas 

protegidas Reserva de Producción Faunística Cuyabeno en Ecuador, el Parque Nacional 

Natural La Paya en Colombia, el Parque Nacional Güeppi - Sekime, y las Reservas 

Comunales Huimeki y Airo-Pai en Perú.  Para realizar el presente estudio se solicitó de 

forma inicial a los responsables de las áreas protegidas de los 3 países, priorizar las 

comunidades locales y las áreas de intervención, en la Tabla 1. Sitios Priorizados, para el 

presente estudio se detalla el área del estudio. 

 

El origen de plantear una propuesta alrededor del turismo surge desde la perspectiva 

del Corredor Trinacional de Conservación y Desarrollo Sostenible del PNN La Paya, PN 

Güeppi – Sekime y RPF Cuyabeno, conocido como Programa Trinacional del Áreas 

Protegidas.  El objetivo del Programa Trinacional busca mejorar la gestión de las áreas 

protegidas e incrementar la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático, 

manteniendo la provisión de bienes y servicios que benefician a las comunidades, 

economías locales y la integración regional de estos países (Cisneros, 2017). 

 

1.2.1. Ubicación, Accesibilidad y Conectividad 
 

El área del Paisaje Norte del Bioma Amazónico se encuentra ubicado en la frontera 

trinacional de Ecuador, Perú y Colombia en la confluencia de los ríos Putumayo y Güeppi, 

donde se ubican las áreas protegidas: 

AREAS 
PROTEGIDAS 

UBICACIÓN EXTENCIÓN DEL 
AREA PROTEGIDA 

AÑO DE 
CREACIÓN 

Reserva de 
Producción 
Faunística 
Cuyabeno en 
Ecuador 

Nueva Loja, Provincias de 
Sucumbíos y Orellana, norte 
del Ecuador 

590.112 ha 1.979 

Parque Nacional 
Güeppi – Sekime y 
Reservas 
Comunales Airo Pai 
y Huimeiki 

Extremo norte del Perú, en 
los Distritos de Teniente 
Manuel Clavero y Torres de 
Causana, Provincias de 
Putumayo y Maynas, 
Departamento de Loreto  

Parque Nacional: 
203.628 ha 
Reserva Comunal 
Airo Pai: 247.887,59 
ha 
Reserva Comunal 
Huimeki: 
141.234,46 ha 

2.012 

Parque Nacional 
Natural La Paya en 
Colombia 

Municipio de Puerto 
Leguizamo, Departamento 
del Putumayo y 
Departamento de Caquetá, 
Municipio de Solano, sur de 
Colombia 

422.000 ha  1.984 
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TABLA 2. UBICACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL PAISAJE NORTE DEL BIOMA AMAZÓNICO. FUENTE: 

CORONEL, C. 2017.  

 

 

GRÁFICO  17. UBICACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ESTUDIO. FUENTE: 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN ÁREAS PROTEGIDAS AMAZÓNICAS – IAPA. 

Para el análisis de accesibilidad al Paisaje Norte del Bioma Amazónico se considera el 

ingreso de visitantes actuales desde los principales centros de distribución de los países, 

por tanto, se utiliza para el caso de Ecuador, la ciudad de Quito, para Colombia, la ciudad 

de Bogotá y para Perú, las ciudades de Lima e Iquitos. Así también se incluirá las 

posibilidades de conexión actuales entre las áreas protegidas. 

En correspondencia a los datos del análisis de los mercados se detalla a continuación las 

vías utilizadas por los visitantes actuales y/o potenciales:  

AREAS 
PROTEGIDAS 

ORIGEN ACCESIBILIDAD EMPRESA 

Reserva de 
Producción 
Faunística 
Cuyabeno en 
Ecuador 

Quito  Vía aérea desde 
Quito a la ciudad de 
Nueva Loja. 

TAME. 1 frecuencia diaria. 
Sujeto a cambios. 

 Vía aérea desde 
Quito a la ciudad de 
Coca 

TAME. 3 frecuencias diarias. 
Sujeto a cambios. 
AVIANCA. 1 frecuencia por día, 5 
veces por semana. Sujeto a 
cambios. 
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AREAS 
PROTEGIDAS 

ORIGEN ACCESIBILIDAD EMPRESA 

 Vía terrestre desde 
Quito a la ciudad de 
Nueva Loja. 

Frecuencias diarias, durante 
todo el día.  

 Cooperativa Baños. 

 Cooperativa Loja 

 Cooperativa Putumayo 

 Cooperativa Zaracay 

 Trans. Esmeraldas 

 Occidental 

 Vía terrestre desde 
Quito a la ciudad de 
Francisco de 
Orellana (Coca) 

Frecuencias diarias, durante 
todo el día. 

 Cooperativa Baños. 

 Cooperativa Loja 

 Cooperativa Putumayo 

 Trans. Esmeraldas 

Parque 
Nacional 
Güeppi – 
Sekime 

Lima  Vía aérea desde 
Lima a Iquitos 

Frecuencias diarias, los 7 días de 
la semana: 

 Peruvian Airlines 

 Star Perú 

 Viva air 

 Latam 

Iquitos  Vía fluvial desde 
Iquitos hasta Cabo 
Pantoja 

 Barco Lento: Turno dos veces 
a la semana. Con una 
duración de 4 días de viaje, 
incluye espacio para colocar 
hamacas, 3 comida por día y 
cuenta con 2 baños.  

 Barco Rápido: Frecuencia 5 
días por semana. Tiempo 
aproximado de viaje es de 1 
día y medio, capacidad para 
38 personas, asientos 
cómodos y baño incluido (sin 
ducha). No incluye comida, 
tampoco se puede bajar a los 
pueblos a comprar. No llega 
hasta Iquitos. 

 Vía aérea desde 
Iquitos a 
Aeródromo Güeppi 

 Vuelos en avionetas 
pequeñas. 

Parque 
Nacional 
Natural La 

Bogotá  Vía aérea desde 
Bogotá a la ciudad 
de Puerto 
Leguizamo. 

 SATENA. 1 frecuencia 5 días 
a la semana. Incluye escala 1 
escala en la región que 
puede ser en los aeropuertos 
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AREAS 
PROTEGIDAS 

ORIGEN ACCESIBILIDAD EMPRESA 

Paya en 
Colombia 

de Puerto Asís, Villagarzón o 
la Florida. Sujeto a cambios. 

Puerto 
Asís 

 Vía fluvial des 
Puerto Asís a Puerto 
Leguizamo 

 2 empresas realizan 1 viaje 
por día. 

 TABLA 3. ACCESIBILIDAD A LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL PAISAJE NORTE DEL BIOMA AMAZÓNICO. FUENTE: 

PÁGINAS WEB: TAME, SATENA, AVIANCA, PERUVIAN, AIR PERU. VIVA AIR, LATAN, 

www.sinmascarasporelmundo.com, TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE DESTINOS Y FRECUENCIAS, 

2018.   

 

 

GRAFICO 18. AEROPUERTOS Y TERMINALES TERRESTRES AL PAISAJE NORTE DEL BIOMA AMAZÓNICO. 

FUENTE: GOOGLE MAPS.  

Los centros turísticos se definen como los centros poblados más próximo a los sitios de 

visita turística, que cuenta con equipamiento e infraestructura para facilitar la operación 

turística, por tanto, disponen de diferentes servicios de transporte, alojamiento, 

alimentos y bebidas, recreación y servicios complementarios. Los centros turísticos que 

son operativos para las áreas protegidas son: 

AREAS PROTEGIDAS Centros Turísticos Número de habitantes 

Reserva de Producción 
Faunística Cuyabeno 

 Lago Agrio 91.744 en el cantón Lago Agrio 

 Tarapoa 7.133 en el cantón Cuyabeno 

 Quito 2.239.191 en el distrito 
metropolitano de Quito 

Reserva Airo Pai  Cabo Pantoja 5.130 para el distrito Torres 
Causana 

http://www.sinmascarasporelmundo.com/
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AREAS PROTEGIDAS Centros Turísticos Número de habitantes 

 Nuevo 
Rocafuerte 

4.847 en el cantón Aguarico 

 Coca 72.795 en el cantón Coca 

Parque Nacional Natural La 
Paya  

 Puerto 
Leguizamo 

16.044 en el Municipio de 
Puerto Leguizamo 

TABLA 4. CENTROS TURÍSTICOS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL PAISAJE NORTE DEL BIOMA AMAZÓNICO. 

FUENTE: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DEL ECUADOR, 2010. INSTITUTO DE ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA DEL PERÚ, 2018. DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE COLOMBIA, 2005.  

La conectividad entre las áreas naturales de los tres países se da a través del límite de 

las fronteras entre los ríos Lagartococha y Putumayo. En el caso de las áreas protegidas 

Cuyabeno y la Reserva Airo Pai, la conexión es natural y se da por el río Lagartococha, 

principal vía fluvial que conecta los países. El río Largatococha es utilizado como medio 

de transporte y comunicación para las ciudades fronterizas de Nuevo Rocafuerte, en 

Ecuador y Cabo Pantoja en Perú, las cuales constituyen centros de operación turística.  

La movilidad para las actividades de turismo en la RPF Cuyabeno y el área de 

Lagartococha, en la Reserva Comunal Airo Pai, son fundamentalmente del tipo fluvial. 

Las embarcaciones son fibra de vidrio (Ecuador) o madera con capacidades y tamaños 

diferentes y se complementa los tours diarios con canoas de madera (en Perú llamados 

peque-peque) con capacidad de hasta 10 personas, en ambos casos se debe incluir 

motorista y ayudante.  

En el caso del Parque Nacional Natural la Paya, su centro turístico será la ciudad de 

Puerto Leguizamo y la conexión probable se da través del río Putumayo con el Parque 

Nacional Güeppi - Sekime con el río Putumayo. La conexión entre La Paya y el Cuyabeno 

se da a través de la siguiente travesía: Puerto Leguizamo – Puerto el Carmen (en 

embarcación), Puerto El Carmen – Tarapoa (en transporte terrestre) y Tarapoa – Puente 

del Río Cuyabeno, el cual es ingreso a la Reserva (transporte terrestre).  
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GRAFICO 19. PUERTOS FLUVIALES DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL PAISAJE NORTE DEL BIOMA 

AMAZÓNICO.FUENTE: GOOGLE MAPS.  

 

1.2.2. Análisis del Recurso Turístico 
 

El recurso turístico incluye la descripción de los atractivos presentes en el destino 

turístico, los cuales constituyen la principal motivación para atraer a los turistas o 

excursionistas. Los atractivos se clasifican en: sitios naturales, museos y manifestaciones 

culturales, realizaciones técnicas, científicas o artísticas y acontecimientos programados 

(Cárdenas, F. 1.991). 

 

Caracterización de los atractivos naturales 

 
Los atractivos turísticos del paisaje del Ruta del Paisaje Norte del Bioma Amazónico se 

describen considerando la integración de las áreas protegidas Reserva de Producción 

Faunística Cuyabeno en Ecuador, la Reserva Comunal Airo-Pai5  en Perú y el Parque 

Nacional Natural La Paya en Colombia. Los recursos para esta caracterización incluyen 

fuentes bibliográficas y la observación realizada en territorio, para los casos de 

Cuyabeno y Airo Pai. A continuación, se realiza la caracterización: 

 El clima en el Ruta del Paisaje Norte del Bioma Amazónico es el de bosque 

tropical, mayormente caluroso y con lluvias permanentes. En el año se registra 

en promedio 2.800 m.m. de precipitación al año. Las mayores precipitaciones se 

registran en los meses de noviembre a febrero. La temperatura media anual es 

                                                                    
5 La Reserva Airo Pai fue priorizada por la jefatura del área protegida para el presente estudio.  
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de 25°C, e incrementa entre los 32° a 35°C en los meses de verano. Las menores 

temperaturas se encuentran en los meses de junio y julio, donde ocurren los 

mayores niveles de precipitación; mientas las mayores temperaturas se 

presentan en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, en los cuales 

la precipitación es menor (Kell, G, 2012). 

 

 En cuanto a los recursos de paisaje del Ruta del Paisaje Norte del Bioma 

Amazónico se conoce como Bosque Siempre Verde de tierras bajas del Aguarico 

– Putumayo – Caquetá, compuesto por bosque tropical de varzea e igapó. Para 

el presente estudio tiene importancia el área de Lagartococha que se compone 

de un complejo lacustre a lo largo del río del mismo nombre, con abundantes 

concentraciones de aguas negras particulares para esta zona de la Amazonía.  

 

 Las lagunas varían de nivel dependiendo de la época del año y todos desembocan 

en el río Lagartococha (Kell, 2012). El sector de Lagartococha para Ecuador 

constituye un sitio RAMSAR. 

AREAS 
PROTEGIDAS 

BIODIVERSIDAD FAUNA 
(especies emblemáticas, en peligro, endémicas) 

Parque Nacional 
Natural La Paya 
en Colombia 

Se cuenta con especies como Águila Harpía, Delfín Rosado, Tapir 
amazónico, Caimán negro, los cuales son emblemáticos para la 
actividad turística. 

Reserva de 
Producción 
Faunística 
Cuyabeno en 
Ecuador 

Áreas como Lagartococha pueden ser considerado como un 
santuario para la diversidad, se pueden ver delfín gris, delfín 
rosado de río, nutria gigante, y posiblemente este es uno de los 
últimos refugios del manatí amazónico (Trichechus 
inunguis), especie considera en Peligro de extinción. Además, es 
un santuario para las aves, considerando que por lo menos entre 
25 y 30 especies únicamente se las puede encontrar en esta zona 
del Ecuador. 

Parque Nacional 
Güeppi – Sekime 

Objetos de conservación en estado amenazado como el paiche, 
manatí, lagartos, delfines rosados y quelonios acuáticos. Jaguar, 
puma, poblaciones de monos y sachavacas. 
En las aves: paujil carunculado y águila harpía. 
Especies de distribución restringida:  

 Primates género Sanguinus sp.  

 Aves: Terenura spodioptila, Thamnophilus praecox (endémica 
para los ríos Lagartococha y Napo). 

TABLA 5. BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL PAISAJE NORTE DEL BIOMA AMAZÓNICO. FUENTE: 

KELL, G. 2012. SERNANP.  

 La biodiversidad de las áreas protegidas del Corredor de Conservación 

Trinacional es el factor que eleva los atributos que motivan la actividad turística, 

enmarcada en las características de la sostenibilidad y la conservación. En la tabla 

a continuación se presentan los números de especies priorizadas para el manejo 
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y la conservación, de estas se observa que 3 especies son endémicas y 7 

amenazadas (Builes, D. 2015). 

 

Biodiversidad RPF Cuyabeno PN Güeppi S y RC PNN La Paya 

Anfibios 96 45 9 

Peces 475 SR 84 

Reptiles 91 48 17 

Aves 493 417 291 

Mamíferos 165 97 58 

Flora 473 627 SR 

TABLA 6. NÚMERO DE BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL PAISAJE NORTE DEL BIOMA 

AMAZÓNICO. FUENTE: PROGRAMA TRINACIONAL, 2011. BUILES, D. 2015 

 

Caracterización de los recursos culturales, la infraestructura y planta turística 

disponible 

 
Las áreas naturales protegidas que intervienen en el presente análisis son hogar de 

diferentes poblaciones que habitan en su interior y han sido los pobladores ancestrales 

de este territorio. En este sentido, su caracterización se realiza con la mirada en que son 

actores de la gestión de la actividad turística y no solo parte del atractivo.  Las 

condiciones sociales permiten determinar los aspectos a ser fortalecidos durante la 

operación turística, por tanto, se incluye la infraestructura y planta turística disponible 

en la región. 

 En el cuadro a continuación de describen características de las poblaciones de las 

comunidades indígenas y mestizas, presentes en el área de análisis en el estudio, con 

énfasis en aquellas que fueron priorizadas, desde las jefaturas de las áreas protegidas.  

AREAS 
PROTEGIDAS 
/ ETNIAS 

CULTURAS PRESENTES 
EN EL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Reserva de 
Producción 
Faunística 
Cuyabeno en 
Ecuador:  
 
Etnias: 
Siona, 
Kichwa, 
Cofán, 
Secoya. 

 Sionas: al momento 
trabajan en turismo 
en las comunidades 
de San Victoriano, 
Puerto Bolívar (110 
personas), Tarabeaya 
o Tarapuy y Seucoyá. 

 Son dueños del territorio 
comprendido en el Cuyabeno Alto. 

 En su territorio se ubican 15 lodges 
turísticos, los cuales 11 se encuentran 
operativos, 3 no tiene permiso de 
operación al momento y 1 se 
encuentra en proceso de 
construcción (este último no cuenta 
con permisos de la comunidad) (MAE, 
2018). 

 La participación en la actividad 
turística la realizan como unidades 
familiares. No se registra interés en 
iniciativas comunitarias.  
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AREAS 
PROTEGIDAS 
/ ETNIAS 

CULTURAS PRESENTES 
EN EL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

 Kichwas de Playas de 
Cuyabeno. 
 

 Se encuentran en el área denominada 
Cuyabeno Medio. 

 Su territorio se ubica en el encuentra 
entre el río Cuyabeno y el río 
Aguarico. 

 La comunidad se encuentra divida en 
4 actividades turísticas.  Al momento, 
se encuentran en proceso de 
conformar un Centro de Turismo 
Comunitaria. 

 Secoya Remolino:   Se encuentran ubicados en el área de 
influencia del Cuyabeno Medio. 

 Cuentan con una iniciativa turística, 
que funciona de forma intermitente, 
la cual no fue priorizada en el estudio. 

 Cofanes de Zábalo  Se ubican en el Cuyabeno Bajo. 

 La comunidad maneja un proyecto de 
conservación de la tortuga charapa, la 
cual tiene como finalidad la 
reintroducción al medio natural. 

 Cuentan con un proyecto en el que 
reciben visitantes de forma eventual y 
fundamentalmente son donantes 
para los proyectos de conservación y 
sociales.  

 Kichwas de 
Zancucocha:  

 Se ubican en el Cuyabeno Bajo. 

 La comunidad cuenta con experiencia 
en la actividad turística, cuentan con 
un lodge (al momento en renovación 
con apoyo de la WWF). 

 Kichwas de Martinica:  Se ubican en el Cuyabeno bajo y 
frente al Parque Nacional Yasuní. 

 Su proyecto cuenta con alojamiento 
en cabañas, restaurante, transporte y 
guianza con la finalidad de observar 
vida silvestre en senderos de tierra 
firme y varsea. 

Parque 
Nacional 
Güeppi – 
Sekime 
 

 Comunidad Nativa 
Secoya de Puerto 
Estrella.  

 27 personas, de 5 familias que viven 
desde hace 12 años en el sector de 
Lagartococha, dentro de la Reserva 
Comunal Airo Pai. 

 Su relación con la actividad turística es 
reciente y se da por parte de 
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AREAS 
PROTEGIDAS 
/ ETNIAS 

CULTURAS PRESENTES 
EN EL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Etnia: 
Secoya 
 
 

operadores turísticos de Ecuador, 
exclusivamente. 

 Centro Poblado 
Pantoja, ubicado en la 
cuenta del río Napo. 
Capital del distrito 
Torres Causana, 
puerta de entrada por 
el Perú al sector de 
Lagartococha.  

 Población mestiza de 
aproximadamente 600 habitantes. 

 Vive en la zona desde el año 1941, se 
ubica en la ribera del río Aguarico y 
migrante que llegó como efecto de las 
actividades de extracción y 
militarización de la frontera (Kell, G. 
2012). 

 Asociación de 
Pescadores Pioneros 
del Aguarico 

 Organización civil que de forma 
voluntaria a colaborado con el 
programa de conservación de 
tortugas “sarikayas” con el SERNANP 
desde hace aproximadamente 6 años. 
Los pescadores desean participar en 
la actividad turística naciente en la 
región y desean capacitarse en el 
tema. 

Parque 
Nacional 
Natural La 
Paya en 
Colombia 
Etnias: 
Murui y 
Kichwa 

 Pueblo Murui, 
asentados en los 
Resguardos de 
Lagarto cocha y 
Tukunari. 

 No cuentan con experiencia en 
turismo. 
 

 Comunidad kichwa de 
Cecilia cocha. 

TABLA 6. CARACTERIZACIÓN SOCIO CULTURAL DEL PAISAJE NORTE DEL BIOMA AMAZÓNICO. FUENTE: 

ENTREVISTAS REALIZADAS POR LA CONSULTORÍA A LOS JEFES Y PERSONAL TÉCNICO DE LAS DE LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS (ABRIL, MAYO, 2018). KELL, G. 2.012. 

 
En el territorio del Paisaje Norte del Bioma Amazónico se observa la generación de 

productos de biocomercio y producción sostenible, los cuales también forman parte del 

atractivo turístico de los destinos, como por ejemplo la producción sostenible de cacao 

orgánico, aprovechamiento de semillas y fibras naturales para la elaboración de 

artesanías, entre otros. 

 

1.2.3. Infraestructura de apoyo para el turismo 
 
A continuación, se hace un rápido análisis de la infraestructura de apoyo para el turismo 
que cuentan las áreas protegidas, la función de este análisis parte de que los recursos 
disponibles para la comunidad deberían ser los mismos que utilizan los turistas o 
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excursionistas. Así como también. las opciones de educación y salud son elementos que 
fortalecen las capacidades de la población local y son compartidos con los visitantes. 
 
La información a continuación fue levantada en los talleres participativos realizados en 

las comunidades en la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno las poblaciones 

intervinientes en el estudio cuenta con servicios: 

 Energía, a través de: 

o Plantas eléctricas, que utilizan combustible fósil. 

o Paneles solares, los cuales tienen una duración de 20 años aproximadamente 

y han sido instalados recientemente por el Ministerio de Energía y 

Electricidad del Ecuador.  

 

 Agua, disponible no potable:  

o En las comunidades, proviene de la lluvia, pozos de agua para el consumo 

humano y del río para el aseo y limpieza. 

o En los lodges turísticos se cuenta con agua tratada para el consumo humano, 

la cual es transportada desde los centros poblados próximos al área 

protegida. Para el aseo y limpieza se cuenta con agua de lluvia o del río. 

 

 Desecho de aguas servidas: 

o No se cuenta con el servicio en áreas comunitarias. 

o En los sitios de turismo se cuenta con sistemas de purificación del agua, 

separación de aguas grises y grasas y sistemas de biodigestores. 

 

 Recolección de los desechos, la realizan las municipalidades, resalta el caso del GAD 

de Cuyabeno, el cual tiene el servicio de recolección de basura fluvial en el Cuyabeno 

Alto. 

 

 Comunicaciones: 

o Las comunicaciones externas e internas se realizan en los sitios turísticos y 

comunidades a través de teléfonos satelitales con el servicio de la empresa 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). 

o Radios de onda corta. 

 

 Educación: 

o En las comunidades de la etnia Siona existe educación hasta el nivel básico, 

para los niveles intermedio y bachillerato, los estudiantes salen a vivir en los 

centros poblados de Tarapoa o Lago Agrio. 

o En Playas de Cuyabeno, se cuenta con un centro educativo del milenio, el 

cual cuenta con escuela, colegio e internado, por lo que cubre las 

necesidades de educación de poblados cercanos. 

o En Zábalo, se cuenta con educación hasta el nivel de básico. 

o En Zancudo se cuenta también con educación hasta el nivel básico.   
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o En Martinica los niños y jóvenes acuden a la escuela y colegio del milenio, 

ubicado en la población de Nuevo Rocafuerte. 

 

 Salud: Las enfermedades recurrentes en el área son las enfermedades intestinales, 

de la piel y tropicales (paludismo, dengue), las poblaciones locales recurren en 

primera instancia a medicina tradicional o a los centros médicos. 

o Puerto Bolívar, disponible centro médico de Tarapoa, equipado, con personal 

médico y servicio de urgencias. 

o Playas de Cuyabeno y Zábalo, disponible el centro médico Playas de 

Cuyabeno equipado, con personal médico y servicio de urgencias. 

o Zancudococha cuenta con un centro médico, que cuenta con personal 

médico ambulatorio. 

o Martinica, la población utiliza el centro médico de la población de Nuevo 

Rocafuerte que cuenta con servicio médico, equipamiento y servicio de 

emergencias. 

 

Para el soporte de la actividad turística del Cuyabeno Alto y Medio se cuenta con los 

centros turísticos de Tarapoa y Nueva Loja (Lago Agrio). La ciudad de Nueva Loja dispone 

para la operación turística de un aeropuerto nacional y un terminal terrestre, así 

también diversas tiendas comerciales, donde los operadores turísticos pueden adquirir 

alimentos secos y frescos, así como también, productos de limpieza y mantenimiento. 

La ciudad de Tarapoa cuenta con una menor diversidad de comercios y se los 

operadores turísticos, realizan compras en contadas ocasiones. 

La información de caracterización socio económica para la Reserva Airo Pai se 

encuentra alrededor la comunidad secoya de Puerto Estrella y fue desarrollada en el 

taller participativo realizado en la comunidad. Los servicios básicos son: 

 Energía a través de panel solar. 

 Agua de lluvia para el consumo o del rio para el aseo y la limpieza.  

 Educación: En la comunidad Secoya de Puerto Estrella cuenta con una escuela 

unidocente, la cual fue gestionada por la organización Beyong Lagartococha, la 

cual está formada por jóvenes adolescentes de la ciudad de Quito, que trabajan 

hace dos años en este proyecto. Los padres de familia apoyan con parte del pago 

del profesor de la escuela. 

 Salud: las enfermedades son tratadas con medicina natural, se cuenta con el 

apoyo de los guardaparques del SERNANP o por el personal del Puesto Militar 

Lagartococha. El traslado al centro médico de Cabo Pantoja se lo realiza en peque 

o con el apoyo de la jefatura del Parque Natural Güeppi Sekime (Kell, G. 2012).   

 

El poblado de Cabo Pantoja, para el estudio constituye un centro operativo, que presta 

servicios limitados para la operación turística. Los servicios presentes son: 

 Educación: básica y bachillerato. 
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 Salud: se encuentra un centro médico equipado y con personal de asistencia 

médica y preventiva. La infraestructura se encuentra en buen estado. Se cuenta 

también con una pequeña embarcación rápida con motor fuera de borda para 

transportar enfermos de gravedad a poblados más grandes y mejor 

implementados como Nuevo Rocafuerte (Ecuador) o hasta Iquitos (Kell, G. 2012).  

 Comunicación: se cuenta con servicio de telefonía fija y celular.  

 Alcantarillado: en Cabo Pantoja el centro de salud, edificio municipal y las 

viviendas ubicadas en la ribera del río tienen desagüe, del cual los desperdicios 

se arrojan al río Napo (Kell, G. 2012). 

 

Para el PNN La Paya, el centro de operaciones será Puerto Leguizamo, el cual es una 

municipalidad que cuenta con el aeropuerto regional Caucaya, el cual requiere 

mantenimiento y se tiene como proyecto ampliar la pista de aterrizaje y construir una 

torre de control. El poblado cuenta con una oferta variada de comercios que permitirán 

la adquisición de insumos para la operación turística y/o de excursiones.  Se debe 

mencionar que el municipio cuenta con los servicios de agua potable, energía, 

alcantarillado, manejo de desechos. Existen escuelas, colegios e institutos técnicos; 

entre estos resalta el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que incluye carreras 

cortas en el sector agroforestal, recursos naturales, manejo ambiental, administración 

de empresas agropecuarias, silvicultura y especies menores, para formar técnicos, 

dependiendo del interés de la población. 

 

1.2.4. Actividades turísticas en el del Paisaje Norte del Bioma Amazónico 
 
Para el análisis del sector turístico se lo realiza en base a la cadena de valor y de acuerdo 

con la priorización realizada inicialmente desde las jefaturas de las áreas protegidas que 

conforman el paisaje norte del Paisaje Norte del Bioma Amazónico. 

AREA PROTEGIDA AREA DEL ESTUDIO 
COMUNIDADES LOCALES 
PRIORIZADADAS POR LAS JEFATURAS 
DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

Reserva de 
Producción 
Faunística Cuyabeno 
en Ecuador 

Cuyabeno alto  Representantes de Lodges 

 Puerto Bolívar – San Victoriano  

Cuyabeno medio  Playas del Cuyabeno 

Cuyabeno bajo  Zábalo 

 Zancudococha 

 Martinica 

Parque Nacional 
Güeppi - Sekime, y las 
Reservas Comunales 
Huimeki y Airo-Pai en 
Perú 

Reserva Comunal 
AIro Pai 

 Puerto Estrella 

 Asociación de Pescadores 
Pioneros del Aguarico 
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AREA PROTEGIDA AREA DEL ESTUDIO 
COMUNIDADES LOCALES 
PRIORIZADADAS POR LAS JEFATURAS 
DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

Parque Nacional 
Natural La Paya en 
Colombia 

 Lagartococha 

 Ceciliacocha 

 Tucunari 

 Las comunidades son accesibles 
vía fluvial, se encuentran entre 20 
minutos a 2 horas de distancia de 
Puerto Leguizamo. 

 No cuentan con experiencia en 
turismo. 

TABLA 7. COMUNIDADES LOCALES PRIORIZADAS PARA EL PRESENTE ESTUDIO DEL PAISAJE NORTE DEL BIOMA 

AMAZÓNICO. FUENTE: ENTREVISTAS REALIZADAS POR LA CONSULTORÍA A LOS JEFES DE LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS (ABRIL, 2018). 

 
Se observa que el desarrollo turístico en las áreas protegidas del Paisaje Norte del Bioma 

Amazónico es muy diferente en las 3 áreas protegidas, a continuación, se describen las 

características: 

 

 Reserva de Producción de Fauna (RPF) Cuyabeno  

La RPF Cuyabeno es un destino posicionado en el Ecuador, el año 2.017, recibió 15.800 

visitantes aproximadamente. Se anota a continuación la historia del turismo en 

Cuyabeno, como punto de partida para comprender el desarrollo turístico, para lo cual 
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se toma la información de la 

entrevista realizada al Biólogo Luis 

Borbor6, coordinador de patrimonio 

natural de Sucumbíos, el turismo en 

la reserva pasó por los siguientes 

momentos: 

 1980 – 1993. Turismo de 

investigación. La Pontificia 

Universidad Católica del 

Ecuador (PUCE) contaba con 

una Estación Científica, y los 

estudiantes tenían 

obligadamente que sacar sus 

temas de tesis de esta área 

natural. Producto de esta 

práctica se inició la 

investigación aplicada y se 

graduaron biólogos, que 

ahora se desempeñan en 

distintas instituciones con 

alta incidencia en la política 

ambiental. 

En 1993 se incendia la 

Estación de la Pontificia 

Universidad Católica del 

Ecuador y esta institución 

sale definitivamente del área 

protegida 

 

 1984 – 1990. Llega un 

turismo de aventura, del tipo 

“mochilero” (baja capacidad 

de gasto y pocas exigencias), 

utilizaban estructuras 

básicas que incluían techo y 

piso donde colocaban 

carpas. Incrementan las 

canoas de madera 

(propiedad de miembros de las comunidades Sionas) en el río Cuyabeno. Los 

sitios donde se realizaban los campings no tenían ningún manejo. 

 

                                                                    
6 Luis Borbor, se desempeñó aproximadamente 20 años como administrador de la RPF Cuyabeno y 
cuenta con experiencia práctica de la conservación y manejo del área protegida. 

Recuadro 1. Estudio de caso 1. Flotel 

Orellana 

La empresa Metropolintang Touring, inicia la operación 

turística del Flotel Orellana (río Aguarico) y los 

campamentos de Zancudococha e Imuya (área de 

Lagartococha). Su aeropuerto de ingreso era el de 

Tarapoa, con vuelos chárter de la empresa Tame.  Los 

visitantes que llegaban estaban interesados en la 

naturaleza y la cultura amazónica y requerían servicios 

de alta calidad. La empresa trabajó fuertemente en la 

promoción y posicionó al Cuyabeno como un destino 

turístico. 

La empresa para la construcción de los campamentos 

tenía un convenio con la comunidad de Zancudococha 

y pagaba por a manera de retribución (USD 5.000, 1 

cabeza de ganado). Así también la comunidad tenía 

acceso a un médico establecido en el campamento de 

Zancudo. 

Una persona externa a la comunidad se convirtió en un 

líder comunitario y para presionar a la empresa una 

mayor retribución económica, secuestra a una turista. 

Sumando a esta situación incrementa la conflictividad 

en el área por la presencia de grupos subversivos de 

Colombia, quienes tenían prácticas de secuestro y 

extorsión.  

Ambas situaciones llevaron a la inestabilidad de la 

empresa y a su salida del Cuyabeno, dejando a la 

comunidad de Zancudococha sus instalaciones. Otra 

realidad fue que la empresa dejó a su personal local 

capacitado, con altos estándares de servicio, por tanto, 

muchos pasaron a formar parte del staff de otras 

empresas y/o a buscar emprender de forma particular. 

Fuente: Entrevistas personales realizadas por la 

consultoría a Luis Borbor y Raúl García, abril, 2018.  
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 1994. Inicia el proyecto de construcción de canoas de fibras de vidrio (su 

elaboración al inicio fue altamente contaminante); al momento, cuentan con 

protocolos definidos de seguridad industrial. 

 

 1995. Para fortalecer el manejo turístico de las lagunas, inició un proceso de 

manejo turístico, con la formación de guías naturalistas. Este proceso al 

momento lo lleva el Ministerio de Turismo. 

 

 1991 – 2000. Inicia la operación turística del Flotel Orellana (río Aguarico) y los 

campamentos de Zancudococha e Imuya (área de Lagartococha), con la empresa 

Metropolitan Touring (Estudio de caso 1. Flotel Orellana).  

 

 2000 – hasta la actualidad. El incremento del turismo en el Cuyabeno alto tiene 

un incremento del 10% anual, con una distribución del 20% de ecuatorianos y 

80% de extranjeros. Con una alta concentración en el Cuyabeno Alto, y un 

posicionamiento consolidado. 

 

Entre el 2007 y el 2008 con el proyecto Iniciativa para la Conservación Andina, 

Rainforest Alliance con la RPF Cuyabeno desarrollaron el Manual de Operaciones 

Turísticas, herramienta de evaluación integral para los Lodges. La aplicación de 

la evaluación se realiza con el objetivo de elevar el estándar de sostenibilidad del 

destino, y es un requisito para la obtención del Permiso Ambiental de Operación 

Turística. Al momento, algunos lodges han sobrepasado el estándar, otros, sin 

embargo, no han logrado la calificación y se encuentran cerrados.  
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Al implementarse la política de gratuidad en el ingreso a las áreas protegidas, en 

el 2012, no afectó a la cantidad de visitantes que ingresan a esta reserva. A 

continuación, se realiza la caracterización del turismo para la RPF Cuyabeno. La 

Reserva tiene registradas 13 operadoras de turismo, de las cuales 11 registran 

realizar actividades de hikking, 6 de trekking7 y una de kayak (SIB-SUIA, 2018). 

De acuerdo, a la información proporcionada por el Ministerio del Ambiente, la 

capacidad de las operaciones turísticas varía entre 20 a 50 pasajeros por 

operador, ver gráfico a continuación.  

GRAFICO 20. CAPACIDAD DE PASAJEROS DE OPERADORAS TURÍSTICAS DE LA RPF CUYABENO. FUENTE: 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA BIODIVERSIDAD – SUIA. MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2018. 

En el siguiente cuadro se describen los productos actuales de la reserva acorde con las 

entrevistas y talleres realizados en territorio; se incluye las características de gestión de 

las operaciones turísticas:  

.  

                                                                    
7 La diferencia entre trekking y hikking es una especialidad del montañismo que demanda más esfuerzo 
físico y que a la vez implica ir por parajes sin senderos y lugares donde no hay camino que pueden 
encontrarse en montañas, bosques, selvas, costas, cañones, ríos, cavernas, etc. 
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AREA DEL 
ESTUDIO 

LODGES, INICIATIVAS 
DE TURISMO 

MODELO DE NEGOCIO 
OPERACIÓN TURÍSTICA 

Cuyabeno 
alto 

 11 lodges privados 
en funcionamiento, 

 3 lodges no cuentan 
con permiso de 
operación debido a 
que no pasaron la 
evaluación del MAE.  

 La promoción y la venta de los paquetes 
turísticos se la realiza fuera del área de 
operación.  

 Modalidad de venta los lodges, “todo 
incluido”.  

 Convenios de arrendamiento entre 
miembros de las comunidades Sionas y 
empresas operadoras privadas. 
 

 Servicios de alojamiento, 
alimentación, guianza, incluidos en el 
paquete turístico. 

 Sitios de visita actuales: 2 senderos en 
el bosque y visita a la laguna grande y 
río Cuyabeno para observación de 
flora, fauna y atardecer 

 Comunidades 
Sionas – San 
Victoriano cuenta 
con presentaciones 
culturales y venta 
de artesanías  

 Las actividades de las comunidades 
forman parte de los paquetes turísticos 
que las operadoras turísticas venden a 
los turistas. Los pagos del servicio de 
presentaciones culturales son pagados 
por los operadores. 

 Las artesanías son expuestas y vendidas 
por las mujeres de forma independiente. 

 Transporte fluvial es exclusivo para esta 
zona sea realizado por las comunidades 
Sionas, los miembros de la comunidad 
desarrollan esta actividad de forma 
independiente 

 Desarrolladas por familias de las 
comunidades Sionas. Incluye 
demostración de elaboración 
tradicional de casabe, degustación de 
casabe con ají tradicional, 
degustación de frutas amazónicas. 

 Venta de artesanías se incluyen: 
elementos de cerámica, collares y 
pulseras con semillas del bosque. 

Cuyabeno 
medio 

 Millay Lodge. El sitio 
de emplazamiento 

 Modalidad de la operación de los lodges, 
“todo incluido”. La promoción y la venta 

 Las actividades turísticas son: 
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AREA DEL 
ESTUDIO 

LODGES, INICIATIVAS 
DE TURISMO 

MODELO DE NEGOCIO 
OPERACIÓN TURÍSTICA 

está rodeado por 
una laguna que 
brinda excelentes 
oportunidades para 
la observación de 
vida silvestre. 

de los paquetes turísticos se la realiza 
fuera del área de operación. 

 Operado por la comunidad Playas de 
Cuyabeno y gestionado por la Operadora 
Isaac Mallol Exploración Aventura 
Wildnatour C.A, la cual tiene sede en la 
ciudad de Quito.  

 La comunidad tiene una experiencia de 
12 años con la agencia de viajes 
Dracaena. Luego 4 años trabajó como 
campamento base de la empresa 
petrolera.  

o Millay Lodge (alojamiento y 
alimentación) 

o Grupo cultural Balata Yaku 
(presentación cultural y 
demostración de 
herramientas tradicionales) 

o Torre de observación 
(infraestructura para la 
observación de fauna y flora 
del bosque) 

o Campamento Aguas Negras 
(alojamiento y alimentación, 
su fruncimiento está 
suspendido por no tener 
claridad en la propiedad de la 
tierra sobre la está 
construido). 

 Al momento, la comunidad gestiona 
las actividades turísticas en grupos 
independientes. Sin embargo, 
encamina sus esfuerzos a convertirse 
en un Centro de Operación Turístico 
Comunitario, para lo cual ha iniciado 
con la renovación de sus 
instalaciones. 
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AREA DEL 
ESTUDIO 

LODGES, INICIATIVAS 
DE TURISMO 

MODELO DE NEGOCIO 
OPERACIÓN TURÍSTICA 

Cuyabeno 
bajo 

 Zábalo, comunidad 
cofán. 

 Un grupo de la comunidad presta el 
servicio de alojamiento para donantes, 
quienes llegan por gestión propia de la 
comunidad para conocer los proyectos 
de conservación y desarrollo a través de 
la Fundación Cofán. 

 Reciben únicamente visitantes que 
llegan motivados por colaborar como 
donantes para proyectos de la 
comunidad. 

 Zancudococha, 
comunidad kichwa, 
en su territorio se 
encuentran los 
sitios de visita: 
laguna de zancudo, 
sistema lacustre 
Lagaratococha. 

 Propuesta de trabajar como un Centro 
de Turismo Comunitario, la comunidad 
desea realizar su operación turística con 
total participación de la comunidad.  
 

 Se registra que al momento están 
remodelando sus cabañas, con el 
apoyo de la WWF. 

 Martinica, 
comunidad kichwa, 
de (42 familias) 
ubicada en río 
Aguarico en el 
Ecuador 
 

 Cuenta el albergue “Cocaya” con 
capacidad para 18 personas con baño 
privado. 

 Centro de Turismo Comunitario, 
funciona de forma autónoma. 
 

 Los atractivos que se ofrece son 
caminatas por el bosque, observación 
y alimentación de delfines rosados, 
visita a collpas/comederos de loros y 
animales grandes. 

 Su principal atractivo es la laguna 
Delfíncocha (sitio en el cual los 
defines han sido entrenados para 
comen pescados de la mano de su 
entrenador comunitario). 

 Prestan servicios de alojamiento, 
alimentación, transporte y guianza. 
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TABLA 8. MODELOS DE NEGOCIO Y OPERACIONES TURÍSTICAS DE LA RFPF CUYABENO.  FUENTE: ENTREVISTAS Y TALLERES PARTICIPATIVOS REALIZADAS POR LA CONSULTORÍA 

(ABRIL, 2018). 
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 Parque Nacional Güeppi-Sekime y las Reservas Comunales Huimeki y Airo-Pai  

La actividad turística es reciente en la Reserva Airo Pai y se concentra en el sector de 

Lagartococha, se observa que los visitantes llegan a través de operadores turísticos 

ecuatorianos mayormente.  En el territorio se identificó a un operador peruano, que 

llegó al área de Lagartococha para analizar posibilidades de integrar este destino en su 

oferta. Las operaciones turísticas que visitan esta área tienen las siguientes variantes: 

OPERADORES DE 
TURISMO 

TOURS EN 
LAGARTOCOCHA 

ACTIVIDADES 

1. Operadores turísticos 
ecuatorianos, que 
tienen por objeto la 
comunidad de 
Zancudococha en la 
RPF Cuyabeno 

Tours de 1 día 
(excursión). 
Continúan su viaje a 
Ecuador 

 Experiencia de aventura 
en la selva 

 Observación de la vida 
silvestre, en especial 
fauna (especies 
emblemáticas de 
Amazonía) en el bosque 
tropical húmedo de 
varzea. 

 Trecking en la selva 

 Pesca deportiva. 

 Camping en selva. 

 Conocer características 
de la cultura secoya. 

 Sesiones de ayahuasca 
(Cabo Pantoja). 

2. Operadores turísticos 
ecuatorianos, que 
viajan en travesía por 
el río Napo desde la 
ciudad del Coca 

Tours desde 2 días 3 
noches 
Tours de 7 a 12 días 
Continúan su viaje en 
territorio ecuatoriano 
o pueden continuar su 
viaje dirigiéndose a 
Iquitos.  

3. Operador turístico 
peruano, que viaja en 
travesía desde Iquitos 
a Nuevo Rocafuerte 

Tour de 1 a 2 días 
Continúan su viaje a 
Ecuador. 

TABLA 9. CARACTERIZACIÓN DE LAS OPERADORAS TURÍSTICAS. FUENTE: ENTREVISTAS Y TALLERES 

PARTICIPATIVOS REALIZADAS POR LA CONSULTORÍA (ABRIL, 2018). 

La demanda turística anual promedio es de 58 turistas por año de acuerdo con las 

estadísticas del puesto de control Lagartococha del SERNANP y proviene del Ecuador.  

o Responde a un segmento de turistas independientes, que buscan una 

aventura de selva, que incluye observación de fauna, oportunidades de 

actividades como pesca deportiva y trecking en senderos.  

 

o Los visitantes llegan a este sitio en compañía de operadores de turismo o 

guías turísticos por vía fluvial desde el río Aguarico o desde el río Napo.   

 

o La duración de los viajes varia, los más cortos realizan excursiones diarias, 

otros pernoctan entre 1 a 2 días, y otros permanecen hasta 12 días. 

 

o Las motivaciones para incluir en el viaje son: vivir una experiencia de 

selva, altas posibilidades de observación de especies icónicas de fauna de 

vida silvestre, realizar actividades de pesca deportiva.  
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o El alojamiento se realiza en tres puntos:  

 Instalaciones del SERNAP, en el cual existe una plataforma 

(cabaña con techo y piso elevado) para colocar hasta 10 carpas. 

Así también una habitación de 6 camas individuales en la 

guardianía, que en ocasiones es facilitada a los turistas. Es posible 

utilizar los servicios higiénicos de la guardianía del SERNANP. 

 Área de camping, tambo 1, la cual, incluye únicamente el espacio 

para colocar carpas directamente al piso y un área de cocina (esta 

no está marcada).  

 En Puerto Estrella, un miembro de la comunidad, el Sr. Armando 

Ivaña Gutiérrez cuenta con una cabaña tradicional (dispone de 

una plataforma elevada) para colocar hasta 10 carpas y otra 

cabaña para colocar 4 carpas, en el sector denominando América. 

Se incluye: área de cocina8 y dos servicios higiénicos en estado 

deteriorado. 

 

o El servicio de alimentación es gestionado por el operador turístico, quien 

lleva como parte de su equipo un cocinero, el equipo e insumos para la 

preparación de la alimentación de los visitantes. Si el grupo es pequeño 

la función de cocina es realizada por el guía o por el motorista.  

 

o Para algunos grupos de visitantes, por pedido de los grupos mujeres de 

la comunidad Puerto Estrella han realizado demostraciones de 

elaboración de casabe. Resalta que los elementos utilizados en el proceso 

son tradicionales y del uso cotidiano, estos aspectos son altamente 

valorados por visitantes. 

 

o Al terminar la visita los viajeros se trasladan por el Napo hacia la 

población de Coca en Ecuador, donde continúan su viaje o llegan hasta el 

poblado de Cabo Pantoja toman la embarcación de turno para dirigirse 

en Iquitos. 

 

 Parque Nacional Natural La Paya  

 

El área protegida tiene como objetivo la conservación y la investigación, excluyendo 

la actividad turística, debido a la presencia de actividades y grupos subversivos. Los 

últimos dos años, después de que el gobierno de Colombia firmó los Acuerdos de 

Paz con las FARC; los pobladores del Municipio de Puerto Leguizamo han percibido 

un cambio positivo en su entorno, lo cual ha motivado nuevas inversiones en hoteles 

(establecimientos nuevos, con mejoras en el servicio) y una agencia de viajes. 

 

                                                                    
8 En el momento de la visita se registró inundada el área de cocina y comedor. 
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La agencia de viajes BeAncestros es producto de una emprendedora de Leguizamo, 

Tatiana Quiñonez, quien tiene dentro de su visión el potencial turístico de la región 

y las posibilidades de un desarrollo con base en sus recursos naturales y la cultura 

étnica. La empresa dispone de una fan page en Facebook – Be Ancestro Leguizamo 

Turístico, a través de la cual maneja su promoción. Los clientes actuales son la 

población local de Leguizamo y profesionales que llegan a trabajar en actividades de 

desarrollo y comerciales, lo cual hace relación con el mercado local exclusivamente. 

 

Otra iniciativa relacionada al turismo de reciente creación impulsada por Parques 

Nacionales Naturales de Colombia es la del Grupo de Observadores de Aves. Este 

grupo inicial (4 personas) se formó hace 2 años, motivados por una capacitación 

especializada, la cual se realizó en Mocoa. Actualmente, el grupo ha crecido a 10 

participantes, quienes se reúnen continuamente con el objetivo de levantar el 

inventario de aves del sector de Leguizamo, registrando actualmente 

aproximadamente 400 especies.  Otras actividades que realizan el grupo son:  

 

 Conteo de aves navideño. 

 Participación en eventos especializados, como por ejemplo en el” Global bird 

day”, el cual es una competencia a nivel mundial, en la cual Colombia ha 

quedado en el primer lugar por 3 años consecutivos. 

 Reciben a investigadores especializados en observación de aves, ya que se 

los reconoce por manejar sitios privilegiados. 

 Una de las personas de este grupo, Flor Angela Peña es actualmente operaria 

del PNN La Paya y dentro de sus responsabilidades está el levantamiento del 

inventario de aves para el área protegida. 

 

1.3. Análisis de la cadena de valor turística 
 

Para la construcción de la cadena de valor se realizaron entrevistas a los actores 

presentes en el área del estudio. De esta forma se determinó que las áreas 

protegidas cuentan con características independientes, salvo el caso del área de 

frontera binacional entre Ecuador y Perú en el sector denominado como 

Lagartococha, donde se encontró puntuales conexiones. Al momento, el Parque 

Nacional La Paya no cuenta con actividades de turismo, en su interior. 

 

A continuación, se grafica la cadena de valor para las áreas protegidas RPF 

Cuyabeno y Reserva Comunal Airo Pai, las cuales se encuentran conectadas por 

contar con los operadores turísticos similares, quienes trabajan de manera 

articulada en el territorio. Se debe observar: 

 

 La composición de los mercados actuales de Cuyabeno y Airo Pai tiene una 

conformación similar: 80% extranjeros – 20% nacionales (ecuatorianos) 
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aproximadamente. Del total de la demanda efectiva, más del 95% que ingresa al 

área protegida visita exclusivamente el Cuyabeno Alto. 

 

 Los operadores turísticos reciben a sus turistas a través de agencias de viajes 

internacionales y por su gestión propia.  

 

o La comercialización con el mercado internacional, caracterizado por 

tener mayor disposición al pago se utilizan agentes de viaje mayoristas, 

internacionales y operadores, los últimos generalmente locales. Resalta 

que las operaciones turísticas con volúmenes constantes se manejan con 

agentes de viajes internacionales sobre el 50 al 90% de su demanda 

efectiva. 

 

o Se observa que la gestión propia es una herramienta que gana terreno 

para la comercialización en el país, para lo cual las empresas deben 

mantener una inversión administrativa y de ventas fuera del área 

protegida (ciudades de Quito, Baños), acciones que permitan la 

promoción y comercialización. 

 

o Los itinerarios de los operadores turísticos ofrecen paquetes en los que 

se incluyen los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas soft, guianza 

para la visita a los atractivos turísticos ubicados en su totalidad en la RPFC 

y se ubican aproximadamente de 30 minutos a 1 hora de distancia de la 

ubicación de cada lodge.  

 

 Uso de transporte de aproximación aéreo o terrestre, a partir de las ciudades de 

Lago Agrio y Coca, en el Ecuador. Se debe observar que también existe acceso 

fluvial desde Iquitos. 

 

 En el destino se observa que la RPF Cuyabeno dispone de una planta turística 

diversa y que acoge a la diversidad de motivaciones, requerimientos y 

presupuestos de los visitantes. 

o El producto que se ofrece en el Cuyabeno Alto está relacionado con la 

modalidad de turismo de naturaleza fundamentalmente, con servicios de 

calidad media-alta. El alojamiento en su mayoría se da en cabañas 

construidas con madera y techos de hojas de palma, su estilo se relaciona 

con la vivienda tradicional de los pueblos amazónicos, incluyen servicios 

higiénicos en cada habitación y el paquete turístico se asocia a “Todo 

incluido”. 

o En el Cuyabeno Medio y Bajo la calidad de los servicios es menor, los 

precios de los paquetes se mantienen, debido a que el costo de la 

logística fluvial incrementa los costos. 
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 En el caso de la RC Airo Pai, se identifica como lugares de pernoctación: las 

instalaciones de la guardianía del SERNANP, el tambo 1 y las instalaciones 

ubicadas en el sector conocido como América. Todas son básicas y presentan 

escasas facilidades. En cuanto a los precios se observa que a pesar de que la 

calidad de los servicios es básica, los precios son similares a los que se manejan 

en el Cuyabeno Bajo. 

 

 La participación de las comunidades es variante, desde una de oferta de servicios 

relacionados a la venta de cultura y presentaciones culturales, hasta otros donde 

la comunidad es el operador de sus Centros de Turismo Comunitario, en el caso 

del Ecuador, resalta en todos los casos las oportunidades de observación de 

fauna, lo cual es un resultado de la aplicación de estricta normativa de la 

zonificación vigente. 
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Cadena de Valor - Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno y Reserva Comunal Airo Pai
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GRAFICO 21. CADENA DE VALOR DE LA RPF CUYABENO Y RC AIRO PAI. FUENTE: ENTREVISTAS Y TALLERES 

PARTICIPATIVOS REALIZADAS POR LA CONSULTORÍA (ABRIL, 2018). 

 

A continuación, se incluye la cadena de valor identificada para el PNN La Paya: 



55 
 

 

Cadena de Valor PNN La Paya
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GRAFICO 22. CADENA DE VALOR PNN LA PAYA. FUENTE: ENTREVISTAS Y TALLERES PARTICIPATIVOS 

REALIZADAS POR LA CONSULTORÍA (MAYO, 2018). 

 

1.4. Mapa de Actores en función del turismo  
 

Para la elaboración del presente estudio se consultaron a 61 personas en entrevistas 

semi estructuras y 81 participantes de talleres participativos, los cuales conforman el 

mapa de actores involucrados en los sectores de turismo, conservación y desarrollo de 

las áreas protegidas del presente estudio (Anexo 3. Lista de entrevistas y listas de 

participantes en talleres). 

En el gráfico a continuación se muestra el sistema de gobernanza de la RPF Cuyabeno 

para las actividades turísticas. La gestión a nivel nacional del turismo en las áreas 

protegidas es compartida entre el Ministerio del Ambiente, institución que tiene la 

responsabilidad del territorio, de velar los objetivos de manejo y conservación; y por su 

parte el Ministerio de Turismo del Ecuador como ente regulador de la actividad 

económica.  A nivel regional se observa la presencia de las Direcciones Regionales de los 

Ministerios de Ambiente y Turismo, ejerciendo la aplicación de la política en el territorio. 

En tanto, a nivel local, la actividad turística es normada por la Administración de la 

Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno y en la parte operativa es desarrollada por 
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el sector privado, incluidos los operadores turísticos y los dueños de los lodges, quienes 

realizan la operación turística en el territorio. El sector comunitario, tradicionalmente, 

se ha desempeñado como prestador de servicios turístico, en los últimos años este 

sector ha fortalecido sus capacidades y está caminando hacia ser operador de productos 

alineados a la naturaleza, cultura y aventura, observándose en territorio ya algunos 

Centros de Turismo de Comunitario formados o en proceso.  
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GRÁFICO 23. MAPA DE ACTORES PARA LA RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA CUYABENO. FUENTE: 

ENTREVISTAS Y TALLERES PARTICIPATIVOS REALIZADAS POR LA CONSULTORÍA (ABRIL, 2018). 

 

Para el caso de la RPFC, se observa que con relación a la participación de actores de 

apoyo al desarrollo se identifica desde la perspectiva de los actores a la WWF, quienes 

mantienen buenas relaciones con la comunidad de Zancudococha. Entre las actividades 

que tienen un apoyo para su desarrollo están la producción de cacao orgánico, la 

remodelación de las cabañas para turismo y el monitoreo comunitario. 

 

En el siguiente gráfico se presentan las relaciones entre los actores relacionados a la 

actividad turística de la Reserva Comunal Airo Pai, donde se ubica el área de 

Lagartococha. En Perú, a nivel nacional la gestión de las áreas protegidas es 

responsabilidad del SERNANP y en el caso de las actividades turísticas son gestionadas 

por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el cual lleva la rectoría del sector 

turístico, a esta entidad no se la observa en el territorio. A nivel local, la población de 

Cabo Pantoja es el centro más próximo de abastecimiento y de servicios públicos, en 
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especial de salud y por temas de seguridad y control el personal del SERNANP mantiene 

relaciones positivas con el personal del Puesto de Control Militar.   
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GRÁFICO 24. MAPA DE ACTORES PARA LA RESERVA COMUNAL AIRO PAI. FUENTE: ENTREVISTAS Y TALLERES 

PARTICIPATIVOS REALIZADAS POR LA CONSULTORÍA (ABRIL, 2018). 

En la Reserva Airo Pai los actores que participan de la actividad turística son los 

operadores turísticos, fundamentalmente ecuatorianos, quienes a través de una 

autorización ingresan al área protegida con la finalidad de beneficiar económicamente 

a la comunidad Secoya de Puerto Estrella. Los operadores turísticos ecuatorianos que 

ingresan al área de Lagartococha por el río Napo, que viajan con turistas extranjeros, 

utilizan los servicios de migración en las ciudades de Nuevo Rocafuerte y Cabo Pantoja, 

para registrar los ingresos y salidas de los países.   

 

La comunidad de Puerto Estrella no cuenta con convenios formales con ninguna 

operadora turística, para la oferta y prestación de sus servicios; esta comunidad es 

apoyada de manera personal por el Sr. Manuel Pallares, quien no cuenta al momento 

con una organización o empresa relacionada con esta área de forma particular.  

 

Para el PNN La Paya el turismo es una actividad no permitida y al momento está 

desarticulada, como se presenta en el gráfico a continuación. Sin embargo, se debe 

notar que la estructura básica para una planificación de esta actividad está presente en 

el territorio y por tanto la articulación de los actores es la base para la consecución de 

intereses comunes. En este territorio se requiere plantear opciones de desarrollo 

económico positivas que generen ingresos y una construcción social que revalorice la 

cultura tradicional, para lo cual se deberá seguir el respectivo proceso de consulta previa 

con el Ministerio del Interior.  
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GRÁFICO 25. MAPA DE ACTORES PNN LA PAYA. FUENTE: ENTREVISTAS Y TALLERES PARTICIPATIVOS 

REALIZADAS POR LA CONSULTORÍA (MAYO, 2018). 

 

Participación en el turismo sostenible 

 

Para que el turismo sostenible se constituya una actividad que beneficie a las 

comunidades es fundamental la inclusión de jóvenes y mujeres. Durante la fase de 

diagnóstico se observó que la participación de las mujeres es limitada y minoritaria en 

la mayoría de los casos de los emprendimientos turísticos.  

Se debe reconocer el rol de las mujeres en la mejora de productos turísticos de base 

comunitaria, para lo cual es importante la vinculación en actividades de capacitación y 

fortalecimiento de capacidades. Así también con los jóvenes se deberá motivar a las 

comunidades a vincular adecuadamente, a aquellos que cuentan con formación 

especializada en temas relacionados a la administración, manejo contable y financiero y 

operación de servicios turísticos. 
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1.5. Análisis de la competencia o 
benchmarking 

 
El benchmarking o análisis de la 

competencia se puede aplicar a 

diferentes niveles; uno a los negocios 

individuales y el otro a nivel del destino 

turístico. Estos dos análisis se los realiza 

de forma independiente, de acuerdo con 

los requerimientos de cada caso. En el 

análisis de benchmarking es importante 

que la información disponible facilite la 

comprensión de los factores que hacen 

competitiva la propuesta, así como 

también que se considere las mejoras 

que se pueden aplicar desde la 

planificación para obtener la situación 

deseada.  

Para el análisis de benchmarking para el 

destino “Paisaje Norte del Bioma 

Amazónico”, se debe considerar a cada 

uno de los países como unidades, debido 

a la soberanía nacional y el diferente 

involucramiento en el turismo.  Por tanto, 

los factores comunes a comparar son: 

áreas protegidas públicas, presencia de 

comunidades locales y operadores 

turísticos. 

Como referencias para el análisis desde 

los actores se anotan los Estudios de Caso 

del Flotel Orellana ubicado en la RPF 

Cuyabeno y el del Parque Nacional 

Amacayacu, en Colombia. 

El caso del Flotel Orellana (estudio de 

caso 1), en el Cuyabeno presenta una 

operación turística en el territorio de 

análisis del estudio con las siguientes 

fases: 

1. Análisis de viabilidad en el mercado 

objetivo. 

2. Implementación de un producto con alto estándar ambiental y social. 

3. Operación turística. 

Recuadro 2. Estudio de caso 2: Parque Nacional 

Amacayacu 

El Parque Nacional Amacayacu forma parte del 

Sistema de Áreas Protegidas de Colombia. 

En relación con el ecoturismo desde el parque en una 

primera etapa, desde la perspectiva del Parque se 

construyó el programa de turismo que incluyó: 

fortalecer las capacidades de las comunidades locales 

San Martín de Amacayacu y Mocagua para ser 

interpretes ambientales, senderos de observación de 

fauna y el centro de visitantes (servicios de alojamiento 

y alimentación). Inicialmente el mercado se 

conformaba por estudiantes, investigadores y 

visitantes que estaban interesados en la naturaleza.  

Con la finalidad de mejorar la calidad del servicio, el 

centro de visitantes fue concesionado a una empresa 

privada. La visión de este actor era diferente al de la 

inicial del AP y elevó la calidad de los servicios turísticos 

y también sus precios. Estas acciones cambiaron el 

mercado, el cual era más exigente, que prefería realizar 

tours fluviales en el río. El personal de la comunidad 

capacitado anteriormente para realizar interpretación 

de la naturaleza, cambio a ser prestador de servicios de 

apoyo para acomodación, cocina y logística. 

En el año 2012 se presentó una inundación que afectó 

las instalaciones del Centro de Visitantes, lo cual 

provocó que se suspendieran las actividades 

ecoturísticas por circunstancias de fuerza mayor. Ante 

el deterioro de las instalaciones, el concesionario 

solicitó la terminación anticipada del contrato. 

En la actualidad, se trabaja en base de una propuesta 

de desarrollo ecoturístico que en base del potencial y 

posicionamiento del PNN Amacayacu en mercados 

internacionales, fortalezca y empodere a las 

comunidades de San Martín de Amacayacu, Palmeras y 

Mocagua, quienes están involucradas desde hace más 

de 25 años. 

Fuente: entrevista a Carolina Cubillos, Parques 

Nacionales de Colombia y 

http://www.parquesnacionales.gov.co/ 

 

http://www.parquesnacionales.gov.co/
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4. Manejo de crisis y fin de la operación. 

 

El caso del Parque Nacional Amacayacu en Colombia, el cual tiene 25 años de 

experiencia, ha pasado por las siguientes fases de aprendizaje: 

1. Planificación – identificación de la vocación ecoturística. 

2. Construcción de capacidades locales (comunidades) e inversión inicial (Estado). 

3. Concesión a la empresa privada – mejora en la calidad del servicio, posicionamiento 

del destino en mercados internacionales. 

4. Crecimiento sostenido, en base de las capacidades de las comunidades. 

Se analiza en ambos casos, Flotel Orellana y Amacayacu, que para las áreas protegidas 

el turismo se constituye en una herramienta para conservación, cuando cumple con ser 

una actividad económica rentable e inclusiva con las comunidades locales. Es decir, su 

impacto económico es positivo con las comunidades y se refleja en la generación de 

empleo y emprendimientos de base local. 

Así también, para lograr un posicionamiento del destino se requiere el fortalecimiento 

integral del destino, lo cual integra la implementación de productos turísticos de calidad; 

los cuales guarden una visión compartida entre los actores locales (operadores 

turísticos, comunidades, gestores del área protegida) de la conservación y el uso 

sostenible del área protegida.  

En cuanto a la implementación de buenas prácticas en los casos presentados, se 

requiere claridad en relación con las responsabilidades y obligaciones de los actores es 

clave para la operación turística. Se debe cuidar que los estándares ambientales y 

sociales se ajusten a la realidad, a la disposición de tecnología y se reflejen en la 

promoción del destino y sus productos específicos.  
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2. Estrategia de fortalecimiento del componente turístico e implementación de una 
Ruta para el Paisaje Norte del Bioma Amazónico 

 
La conservación de áreas protegidas, como el Paisaje Norte del Bioma Amazónico, 
constituye una herramienta para lograr la conservación de la biodiversidad, una 
estrategia para la adaptación al cambio climático y una esperanza para la humanidad 
(UICN, 2011). En este sentido, la Amazonía presenta desafíos en cuanto guarda la más 
importante fuente de la biodiversidad y es el hogar de diversas culturas indígenas; así 
como también cuenta con importantes recursos naturales estratégicos, que son 
extraídos para el desarrollo de los países para las industrias tradicionales como por 
ejemplo la petrolera, minera y maderera;  que ponen en riesgo el equilibrio entre la 
existencia de los recursos naturales y la permanencia de los seres humanos en estos 
territorios. 
 
La estrategia de fortalecimiento para el componente turístico e implementación de una 
Ruta para el Paisaje Norte del Bioma Amazónico debe analizar el desarrollo sostenible, 
considerando los siguientes factores claves: la accesibilidad y la conectividad del 
territorio; así como también los impactos a las culturas indígenas y priorizar las acciones 
que promueven efectivamente la conservación de las áreas protegidas con base en 
estudios técnicos. Es fundamental para la implementación del turismo sostenible, una 
planificación que considere el manejo de los recursos, las necesidades de los visitantes 
o turistas, los requerimientos de fortalecer las capacidades de los prestadores de 
servicios y el fortalecimiento de las empresas y las instituciones de gobierno que hagan 
factible una adecuada convergencia entre la oferta y la demanda. 
 
El desarrollo del turismo en el Paisaje Norte tiene un camino recorrido, específicamente 
en la RPF Cuyabeno. Existen empresas operadoras dedicadas a la realización de viajes 
especializados, algunas con décadas de experiencia y otras que están incursionando con 
perspectivas locales y especializadas en la promoción de actividades de naturaleza, 
aventura y culturales. Esta realidad abre opciones para fortalecer los canales actuales y 
generar una ruta para el Paisaje Norte del Bioma Amazónico, el cual pueda 
efectivamente implementarse en el corto plazo, considerando la existencia de un 
mercado turístico. 
 
La propuesta planteada desde la consultoría considera los principios de la sostenibilidad 

y los requerimientos del mercado como fundamentos para generar los resultados 

esperados en función de plantear una ruta que conecte el Paisaje Norte del Bioma 

Amazónico. La ruta integra la oferta turística del Cuyabeno alto, medio y bajo con el 

sector de Lagartococha en la RC Airo Pai. Así también, visibiliza las conexiones actuales 

del turismo en el área del sistema lacustre de Lagartococha, la cual une el Cuyabeno 

Bajo - Zancudococha, COCAIA y Puerto Estrella-, con dos oportunidades de operación la 

primera se traslada por el río Aguarico y viaja desde la RPF Cuyabeno y la otra viene por 

el río Napo y sube por el Aguarico, en el límite fronterizo. Además, se observa un 

mercado por desarrollar proveniente desde Iquitos. 

El PNN La Paya para integrar una oferta turística requiere cumplir el procedimiento de 

Parques Nacionales de Colombia y analizar su vocación turística. Posteriormente, 
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deberá elaborar su plan de ecoturismo, alineado al Plan de Desarrollo Local de la 

Municipalidad de Puerto Leguizamo. Por las razones anotadas, no se le puede incluir en 

la fase de propuesta operativa de la ruta. 

A continuación, se analizan las oportunidades y desafíos de la conexión de la ruta del 

Paisaje Norte del Bioma Amazónico en una ruta binacional (Cuyabeno – Airo Pai), 

denominada Lagartococha, para dirigirse hacia un producto turístico auténtico, que se 

pueda promocionar y comercializar en mercados locales o internacionales, en el corto a 

mediano plazo.  

 

2.1. Análisis estratégico del destino turístico Bioma Amazonía Norte 
 
El análisis estratégico incluye observar las ventajas competitivas internas y externas, de 

modo que se planteen estrategias ajustadas a la realidad, basadas en las características 

internas a modo de fortalezas y debilidades y características del entorno, y las 

oportunidades y amenazas. Para realizar el análisis primeramente se procederá a 

enlistar las oportunidades, amenazas, fuerzas internas clave, debilidades clave, para 

luego registrarlas en la matriz FODA cruzado.  

 Oportunidades externas clave 

o Existen iniciativas relacionadas al control y patrullaje de las áreas protegidas, 

lo cual constituye acciones que promocionan la conservación y el desarrollo 

sostenible con relación al Programa Trinacional, lo cual permite contar con 

recursos externos, para encaminar la implementación de la estrategia. 

 

o El mercado turístico asociado a la naturaleza, ecoturismo y cultura, tanto 

internacional como local, tiene interés en visitar destinos de Amazonía. 

 

o Para el PNN La Paya, el proceso de firmas de acuerdos de paz genera un 

mensaje positivo a la población local, lo cual motiva la inversión privada en 

proyectos de turismo. 

 

o Los países Ecuador, Perú y Colombia cuentan el Programa Trinacional, el cual 

constituye una estructura gubernamental que se alinea a la generación de 

propuestas en territorios que requieren desarrollo, como es la zona de la 

frontera norte, donde se implanta la propuesta de la Ruta del Paisaje Norte 

del Bioma Amazónico. 

 

o Existen operadores turísticos que cuentan con operaciones complejas a la 

zona de Lagartococha y manejan estándares de calidad medios y altos. 

 

 Amenazas externas clave 

o La frontera entre Colombia, Ecuador y Perú es conocido por ser una zona de 

actividades irregulares, con presencia de narcotráfico, plantaciones de coca 
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y conflictividad social.  Esta situación hace que los principales países de 

origen de visitantes extranjeros (EE. UU., Inglaterra y Alemania), marquen 

“alertas de seguridad para sus ciudadanos”, lo cual implica alejarse 20 km a 

lo largo de la frontera con Colombia. 

 

o Las áreas protegidas se encuentran próximos a la frontera con Colombia, y al 

incrementar la conflictividad con grupos disidentes, las noticias son negativas 

para la región, lo cual afecta directamente la promoción del turismo. 

 

o La competencia turística en productos de Amazonía es variada y desarrollada 

en otras zonas de los 3 países. Los 3 países tienen ofertas competitivas en 

sectores más cercanos a los centros turísticos y/o con mayor conectividad, 

como ejemplos se cita las áreas protegidas Yasuní, Pacaya Samiria y 

Amacayacu. 

 

o Para la Reserva Comunal Airo Pai en Perú, la principal amenaza para 

desarrollar el turismo es la cacería ilegal (comercialización y extracción para 

consumo de los puestos militares Clavero y Aguas Negras). Esta situación 

causa que en las áreas de turismo se hace más difícil la observación de fauna 

grande, en especial mamíferos (primates) y aves (paujil). Así también la sobre 

pesca de paiche puede poner en riesgo poblaciones actuales. 

 

o Las áreas protegidas, Cuyabeno y Airo Pai, cuentan con limitados 

presupuestos para su gestión. 

 

o Para el desarrollo del turismo en Airo Pai, constituye una amenaza el que 

todo su mercado proviene de operadores del Ecuador. 

 

 Fortalezas internas clave 

o El Programa Trinacional se ha mantenido por casi una década. Entre las áreas 

protegidas Cuyabeno, Güeppi Sekime y La Paya, se realiza intercambio de 

información que fortalece la gestión y alinea la implementación de 

programas comunes. 

 

o Las 3 áreas protegidas protegen un amplio territorio con áreas exclusivas de 

conservación e implementación de acciones de en el uso sostenible de los 

recursos naturales, lo cual mantiene extensas áreas de bosque tropical en 

buen estado de conservación, los cuales son reconocidos por su alta 

potencialidad para el turismo. 

 

o El Cuyabeno como destino turístico está operativo y en crecimiento, de 

acuerdo con las estadísticas del área protegida el último año se cerró con 

aproximadamente 15.800 visitantes.  
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o Las 3 áreas protegidas de Colombia, Ecuador y Perú tienen una declaratoria 

formal de sus países y una legislación especial, lo cual les permite realizar 

acciones regulatorias y de control en el territorio. 

 

o En el área compartida entre Ecuador y Perú, en el sistema lacustre de 

Lagartococha existe un flujo de turistas que visitan esta zona en operaciones 

turísticas que integran el Cuyabeno Bajo hasta Puerto Estrella (Reserva 

Comunal Airo Pai). 

 

o Las áreas protegidas donde existe turismo, Cuyabeno y Airo Pai, cuentan con 

registros de visitantes, lo que permite realizar un seguimiento en la 

fluctuación del mercado. 

 

o Las comunidades que están participando en el turismo en los casos de 

Cuyabeno y Airo Pai, mejoran su relacionamiento con el área protegida, 

convirtiéndose en aliados de la conservación y tomando acciones para 

reducción o eliminación de cacería y pesca en zonas de turismo.  

 

o Existe operación turística en la zona, lo cual favorece que la interrelación 

entre el mercado y el destino fluya y garantiza la implementación de esta 

actividad económica. 

 

o El personal de guardaparques de las áreas protegidas ven positivo el manejo 

de la actividad turística en relación con la valoración de los recursos naturales 

por parte de las comunidades locales y los operadores turísticos. 

 

 Debilidades internas clave 

o Para Colombia, Ecuador y Perú el área del destino de Ruta del Paisaje Norte 

del Bioma Amazónico es un área donde la inversión social por parte de los 

gobiernos ha sido muy limitada. 

 

o En cuanto a la gestión turística de las áreas protegidas, se identifica que los 

presupuestos de las 3 áreas protegidas no cubren la planificación deseada en 

términos de ejecución en territorio.  

 

o Las capacidades de las comunidades requieren fortalecer su comprensión del 

negocio, manejo administrativo, tributación, manejo financiero, lo cual les 

permita mantener las operaciones turísticas a largo plazo. Así como también 

en formación para asociar servicios a la operación turística como: 

interpretación local, alimentos y bebidas (manejo de alimentos), y 

alojamiento. 

 

o La infraestructura de apoyo para sustentar una visita en la zona de 

Lagartococha, en el caso Puerto Estrella, es inexistente para mercados con 
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media y alta capacidad de gasto, lo cual repercute en la escasa distribución 

de beneficios económicos reales para las comunidades. 

 

o A nivel de áreas e visita se requiere identificar sitios para la observación de 

especies clave, lo cual responda a un sistema de monitoreo. 

 

A continuación, se utiliza una matriz de FODA cruzado, debido a que su aplicación 

orienta estrategias de abordaje integral entre los factores internos y externos, en 

función de la ruta binacional Ecuador – Perú. 

 

FACTORES 
INTERNOS 
 
FACTORES 
EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

 

Fortalezas internas a 
Oportunidades externas - 
Estrategia ofensiva 

DO -Estrategia de reorientación 

 La iniciativa trinacional se ha 
mantenido por casi una década, 
existen experiencia en el 
trabajo colaborativo y buenas 
relaciones entre el personal de 
las AP. Existen oportunidades 
de generar propuestas para la 
cooperación internacional y los 
gobiernos para la conservación 
y el desarrollo sostenible, para 
la implementación de la 
estrategia. 

 Ecuador, Perú y Colombia, 
cuentan con el Programa 
Trinacional, el cual es una 
estructura gubernamental y 
normativa que se alinea a la 
generación de propuestas en 
territorios que requieren 
desarrollo, como es la zona de la 
frontera norte y como es la 
propuesta de la Ruta del Paisaje 
Norte del Bioma Amazónico. Las 
3 áreas protegidas protegen un 
amplio territorio con áreas 
exclusivas de conservación y 
realizan acciones de manejo 

 Para Colombia, Ecuador y 
Perú el área del destino de la 
Ruta del Paisaje Norte del 
Bioma Amazónico” es una 
prioridad para la inversión 
social por parte de los 
gobiernos, con la finalidad de 
generar espacios de 
construcción social positivos. 

 La gestión del turismo como 
herramienta de desarrollo, 
permitirá a las áreas 
protegidas, mejorar sus 
presupuestos operativos, 
incrementar el personal y 
ganar aliados en las 
comunidades eliminando 
presiones sobre los recursos 
naturales.  

 El fortalecimiento en las 
capacidades de las 
comunidades locales en 
relación con el negocio 
turístico y la operación dará 
viabilidad económica y 
eliminará los conflictos con 
los operadores turísticos. Así 
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FACTORES 
INTERNOS 
 
FACTORES 
EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

para el uso de los recursos 
naturales, lo cual es 
reconocidos por su alta 
potencialidad para el turismo.  

 Existe una tendencia de visitar 
destinos asociados a la 
naturaleza, especializados en 
aves, con identidad cultural, en 
merados internacionales y 
locales. El Cuyabeno es un 
destino posicionado y operativo 
que mantiene un flujo 
constante y creciente, lo cual 
permitirá integrar la propuesta 
en mercados de mayor 
disposición al pago. 

 Existe operación turística en el 
Cuyabeno y del Napo que puede 
integrar en su la zona de 
Lagartococha (Puerto Estrella, 
Aso. Pioneros del Aguarico). 
Para lo cual se debe fortalecer 
de forma integrar los productos 
comunitarios de la Reserva Airo 
Pai, lo cual aportaría a los 
objetivos de conservación y 
desarrollo comunitario. 
Es posible monitorear la 
aplicación de la política a través 
de los registros que realizan 
Cuyabeno y Airo Pai. 
 

también se podrá diversificar 
los productos turísticos 
actuales e incrementar el 
empleo local. 

 El contar con infraestructura 
de calidad, permitirá 
ingresar a mercados más 
competitivos e incrementar 
el número de días de 
permanencia de los 
visitantes en el destino. 

 La implementación de 
sistemas de monitoreo 
permitirá contar con sitios de 
observación de fauna, que 
eleve la competitividad del 
destino y atraiga a 
operadores especializados. 

 Para el PNN La Paya, el 
proceso de firmas de 
acuerdos de paz, genera un 
mensaje positivo a la 
población local, lo cual 
motiva la inversión privada 
en proyectos de turismo en 
el mediano plazo. 

A
M

EN
A

ZA
S 

FA - Estrategia defensiva DA - Estrategia de supervivencia 

 El proyecto trinacional tiene 
una influencia positiva en la 
región y ha llevado a sus 
localidades iniciativas para 
transformar la región, basados 
en la gestión de actividades 
productivas.  Estas acciones se 
esperan aporten a la 
consolidación del proceso de 

 Para el destino de la “Ruta 
del Paisaje Norte del Bioma 
Amazónico” la inversión 
social por parte de los 
gobiernos es una prioridad 
para controlar actividades 
irregulares.  Esta situación 
hace que los principales 
países de origen de visitantes 
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FACTORES 
INTERNOS 
 
FACTORES 
EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Acuerdos de Paz, en el vecino 
país Colombia. Se requiere 
integrar a los otros actores 
presentes en el territorio para 
dar fortaleza a la propuesta. 

 La Ruta del Paisaje Norte del 
Bioma Amazónico integra un 
paisaje amplio que protege un 
amplio territorio con extensas 
áreas de bosque tropical, en 
buen estado de conservación, 
los cuales son reconocidos por 
su alta potencialidad para el 
turismo. Por tanto, el recurso 
presenta características 
competitivas para integrarse en 
una oferta turística de calidad 
en especial con el Yasuní. 

 En el área compartida entre 
Ecuador y Perú, en el sistema 
lacustre de Lagartococha existe 
un flujo de turistas que visitan 
esta zona en operaciones 
turísticas que integran el 
Cuyabeno Bajo hasta Puerto 
Estrella (Reserva Comunal Airo 
Pai). La ruta planteada se espera 
sea atractiva para el mercado y 
sea una alternativa económica 
para las poblaciones locales, 
provocando una reducción de la 
cacería para obtener ingresos 
económicos. 

 Existe operación turística en la 
zona, lo cual favorece que la 
interrelación entre el mercado y 
el destino fluya y garantiza la 
implementación de esta 
actividad económica.  

extranjeros (EE. UU., 
Inglaterra, Alemania, entre 
otros), marquen “alertas de 
seguridad para sus 
ciudadanos”, lo cual implica 
alejarse 20 Km a lo largo de 
la frontera con Colombia. 
Ante esta situación se debe 
manejar una estrategia de 
comunicación que muestre 
el destino y la seguridad 
existente. 

 Priorizar el presupuesto de 
las actividades de gestión y 
monitoreo de las áreas 
protegidas, para contar con 
personal suficiente y 
capacitado, para ejercer la 
rectoría y control en el 
territorio. 

 Fortalecer las capacidades 
de las operaciones turísticas 
de las comunidades, de 
modo que se integre el 
negocio y la operación. 

 Para contar con un 
funcionamiento permanente 
de la operación turística en 
Airo Pai, se requiere 
infraestructura que facilite y 
permita realizar actividades 
turísticas en el sitio. Estas 
acciones evitaran 
contaminación de los sitios 
de visita, control de áreas de 
visita y protección del 
recurso natural. Así como 
también distribución justa de 
beneficios económicos a las 
poblaciones locales. 
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TABLA 10. FODA CRUZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA EN EL PAISAJE NORTE DEL BIOMA 

AMAZÓNICO.  
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2.2. Estrategia de fortalecimiento del componente turismo para el Paisaje Norte del 
Bioma Amazónico 

 

El destino del Paisaje Norte del Bioma Amazónico es una propuesta creada para buscar 

la integración de las áreas protegidas Cuyabeno – Airo Pai – La Paya. Como se anotó en 

el análisis anterior, debido a que la Paya no cuenta aún con su proceso de definición 

como un área protegida con “vocación turística”, no es posible hacer una integración al 

corto o mediano plazo. Por tanto, se procede a dividir la propuesta en dos alternativas: 

 En el corto plazo, se cuenta se presenta un producto turístico denominado “ruta 

binacional Lagartocha, que integra al Cuyabeno con Airo Pai 

 

GRÁFICO 26. RUTA TURÍSTICA DEL PAISAJE NORTE DEL BIOMA AMAZÓNICO.  

 

 En el mediano a largo plazo se deberá integrar a la Paya, cuando este Parque 

cuente con los habilitantes técnicos y jurídicos aprobados por Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, de acuerdo con la normativa vigente. 
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Factores clave 

Escenario 1 – Corto a mediano 
plazo 
Ruta turística “Binacional 
Lagartococha” 

Escenario 2 – Largo plazo 
Ruta turística “Trinacional” 

Conexiones 
posibles 

Se ubica en la zona de Lagartocha, 
el cual une las operaciones 
turísticas del bajo Cuyabeno y 
algunas del Yasuní, con las 
iniciativas de turismo de naturaleza 
asociadas a la Reserva Airo Pai en 
especial por la comunidad secoya 
Puerto Estrella. 

Conexión fluvial entre Puerto 
Leguizamo (Colombia) con 
Puerto el Carmen (Ecuador), 
usando una transportación 
terrestre es posible 
movilizarse entre Puerto el 
Carmen y Tarapoa, desde 
donde se parte hacia el 
ingreso al Cuyabeno Alto por 
el ingreso Puente Cuyabeno o 
hasta Tierras Orientales, 
desde donde se parte al 
Cuyabeno medio a Playas del 
Cuyabeno. 

Accesibilidad 
para el ingreso 
al destino 

Aérea – fluvial Aérea - fluvial - terrestre 

Atractivos 
diferenciales 

Experiencia de viaje en la 
modalidad de travesía en la 
Amazonía de 2 países. 
Visita a la exclusiva zona de 
Lagartococha, uno de los sitios con 
mayor biodiversidad y endemismo 
a nivel mundial. 
Diversidad de culturas. 

Experiencia de viajar en la 
modalidad de travesía en 3 
países que comparten la Ruta 
del Paisaje Norte del Bioma 
Amazónico. 
Visita al sistema lacustre de la 
Paya y Lagartococha, áreas de 
alta biodiversidad y 
endemismo. 
Diversidad de culturas. 

Sitios de visita  RPF Cuyabeno Alto (Sector Laguna 
Grande) – Medio (Playas de 
Cuyabeno) y Bajo (Zábalo, 
Zancudococha, Martinica). RC Airo 
– Pai (Sector Lagartococha) 

Se integra el Escenario 1, más 
lo que se definan por el PNN 
La Paya. 

Servicios 
prestados 

Operadores de turismo con 
experiencia en el producto 
Amazonía.  
Integración activa y participativa de 
las poblaciones amazónicas 
ancestrales (Siona, Secoya, Kichwa, 
Cofán). 

Operadores turísticos 
experimentados. 
Comunidades locales (Murui, 
Kichwa, Siona, Secoya, Cofán) 
ofrecen sus servicios. 

Superestructura 
– soporta la 
gestión 

Administración de las áreas 
protegidas, GAD Municipales de 
Cuyabeno, Orellana y Aguarico, 
Distrito de Torres Causana (Cabo 

Se integra el Escenario 1, se 
sugiere: Administración del 
PNN La Paya, Administración 
Municipal de Leguizamo, 
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Factores clave 

Escenario 1 – Corto a mediano 
plazo 
Ruta turística “Binacional 
Lagartococha” 

Escenario 2 – Largo plazo 
Ruta turística “Trinacional” 

Pantoja), Coordinación Zonal N°2 
del Ministerio de Turismo del 
Ecuador, Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo.  

Armada Nacional – 
Leguizamo, Cabildos 
Indígenas y representantes 
del sector turístico privado 
(hoteles y operadora 
turística.) 

TABLA 11. ESCENARIOS ALTERNATIVOS PARA EL DIRECCIONAMIENTO DE UNA RUTA EN EL PAISAJE NORTE 

DEL BIOMA AMAZÓNICO.  

Los mercados turísticos hacia los cuales se dirigen los productos de la Ruta del Paisaje 

Norte del Bioma Amazónico se grafican a continuación. Los mercados identificados 

tienen claras motivaciones y su perfil se detalla en la tabla 12 y gráfico 26.  

 

PERFILES DE 
LOS 
VISITANTES 

TURISMO DE 
NATURALEZA - 
GENERALISTA 

TURISMO 
NATURALEZA 
- 
ECOTURISMO 

AVITURISTAS TURISMO DE 
AVENTURA 

TURISMO 
CULTURAL 

Motivación La observación 
de la 
naturaleza en 
general. 
 

Observación 
de especies de 
flora y fauna 
emblemáticas  

Observación 
de aves. 
 

Pesca 
deportiva, la 
naturaleza es 
el entorno. 

Visita a 
comunidades 
indígenas, 
observación 
de prácticas 
tradicionales y 
convivencia. 

Edad Segmento de 
mercado 
heterogéneo. 
Entre los 19 a 
65 años.  

Segmento de 
mercado 
heterogéneo. 
Entre los 19 a 
65 años.  

Entre los 45 
años a 65 años. 

Entre 18 años 
a los 35 años. 

Entre los 40 a 
65 años. 

Origen Europa, EE. 
UU., 
Sudamericanos 
(destaca los 
viajeros de la 
región) 

EE. UU., 
Europa, 
Sudamérica. 

Inglaterra, EE. 
UU., europeos.  

Sudamérica, 
EUU, Europa 

Europa, EE. 
UU. 

Forma de 
viaje 

Familia, grupo 
de amigos, en 
pareja, solos. 

Familia, grupo 
de amigos, en 
pareja, solos. 

Viajan solos, 
en pareja o en 
grupos con el 
mismo interés 

En grupo de 
amigos, 
pareja, solos. 

En pareja, 
grupo de 
amigos, solos. 

Tiempo de 
permanencia 
en el sitio 

2 hasta 5 días 3 a 7 días Dependiendo 
del sitio de 1 a 
3 días. Los 

3 a 4 días 
Depende de la 
actividad, se 

3 a 7 días. 
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PERFILES DE 
LOS 
VISITANTES 

TURISMO DE 
NATURALEZA - 
GENERALISTA 

TURISMO 
NATURALEZA 
- 
ECOTURISMO 

AVITURISTAS TURISMO DE 
AVENTURA 

TURISMO 
CULTURAL 

grupos son 
móviles y su 
forma de viaje 
es en travesías 
por lo que 
pueden visitan 
varios sitios de 
un mismo 
destino 

registra 
pescadores en 
Lagartococha 
que 
permanecen 
hasta 12 días 
en el mismo 
sitio. 

Guianza Generalista, 
paisaje, 
componentes 
de la flora y 
fauna 
relevantes, le 
interesa la 
recreación y el 
descanso. 
Se tiene 
oportunidades 
de educar al 
visitante. 

Especializada 
en la flora y 
fauna de los 
sitios que se 
visita. 
Posibilidades 
de observar y 
diferenciar 
especies.  

Especializada 
en avifauna y 
bosque 
tropical. 

Especializada 
en la 
actividad. 
Para pesca se 
requiere 
conocimiento 
de sitios de 
mayor 
oportunidad 
de captura y 
diferenciación 
de especies. 
Para trecking, 
kayak, rafting, 
etc. se 
requiere 
conocimiento 
del territorio y 
elementos de 
orientación. 

Conocimiento 
profundo de 
las 
comunidades, 
cultura e 
interrelaciones 
con el bosque 
tropical. 

Actividades Caminatas 
suaves en 
senderos bien 
señalizados. 
Fotografía. 
Actividades en 
el agua: nadar, 
kayak, canoas, 
Torres de 
observación y 
senderos de 
dosel 

Observación 
de la 
naturaleza. 
Caminatas por 
senderos que 
presenten 
buenas 
oportunidades 
de 
observación 
de fauna. 
Torres de 
observación. 

Observación 
de aves. 
Senderos bien 
elaborados. 
Sitios de 
avistamiento 
(torres de 
observación). 
Artesanías de 
alta calidad. 

Pesca 
deportiva. 
Trecking 
(senderos 
simples),  
Kayak, rafting 
(dependiendo 
de las 
características 
de los ríos). 
 

Caminatas 
suaves. 
Convivencia 
con la 
comunidad 
Visita a 
chacras. 
Artesanías de 
calidad media 
o alta. 
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PERFILES DE 
LOS 
VISITANTES 

TURISMO DE 
NATURALEZA - 
GENERALISTA 

TURISMO 
NATURALEZA 
- 
ECOTURISMO 

AVITURISTAS TURISMO DE 
AVENTURA 

TURISMO 
CULTURAL 

Visita a 
comunidades 
indígenas. 
Artesanías de 
calidad media 
a alta. 

Senderos de 
dosel. 
Artesanías con 
productos del 
bosque de 
buena calidad. 

Servicios de 
alojamiento 
y logística  

Servicios 
confortables y 
muy 
confortables 

Servicios 
básicos, 
servicios 
confortables y 
muy 
confortables. 

Servicios 
simples hasta 
muy 
confortables. 
Infraestructura 
de calidad, que 
facilite la 
observación 
como torres de 
observación, 
puentes y 
senderos de 
dosel. 

Servicios 
básicos a 
confortables. 

Servicios 
básicos a 
confortables. 

Información 
requerida 

General. Desde general 
– hasta 
especializada 

Especializada 
en aves 

Especializada 
de la actividad 

Especializada 
en cultura, 
general del 
entorno 

Disposición 
al pago 
promedio en 
paquete de 
selva por día 
“todo 
incluido” 

USD 70 A 100 USD 100 a 120 USD 120 a 250 USD 70 a 120 USD 70 a 100 

Nota aclaratoria: * Calidad de los servicios de alojamiento: Se utiliza los siguientes criterios. 

 Servicio básico de alojamiento: habitación compartida, con servicio higiénico compartido, sin 
servicios adicionales. Puede ser de tipo cabañas o camping. 

 Servicio confortable: habitaciones con servicios higiénicos privados, servicios adicionales 
aménities, ducha con agua caliente, lavandería, limpieza de habitación. 

 Servicio muy confortable: habitaciones con decoración e implantación el lugar dispone de un 
entorno agradables, incluyen servicios higiénicos privados y otros servicios adicionales 
aménities, ducha de agua caliente, lavandería, limpieza de habitación).  

TABLA 12. PERFILES DE LOS VISITANTES AL PAISAJE NORTE DEL BIOMA AMAZÓNICO. ELABORADO: 

ROBAYO, G, BASADO EN ESTADÍSTICAS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS, ENTREVISTAS Y TALLERES PARTICIPATIVOS 

(ABRIL, MAYO, 2018). 
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Todos los mercados identificados para la Ruta del Paisaje Norte del Bioma Amazónico 

para llegar al destino requieren de una empresa operadora turística, la cual gestione la 

logística para un tour especializado. Los sitios donde se emplazan los atractivos tienen 

limitaciones de servicios básicos y en todos los casos 

requieren de un conocimiento previo en el área, así como 

de permisos especiales otorgados por las áreas 

protegidas. 

En cuanto a todos los productos turísticos que se 

implanten en la Ruta del Paisaje Norte del Bioma 

Amazónico deberán enmarcarse en el turismo sostenible, 

el cual se define “tiene plenamente en cuenta las 

repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los 

visitantes, de la industria, del entorno y de las 

comunidades anfitrionas” (OMT, 2018). Por tanto, la 

política de turismo a ser implementada deberá tener una 

visión incluyente de los beneficios de la actividad y el 

manejo de los impactos al ambiente y a las culturas 

locales. 

En línea con los mercados presentes en los destinos y las 

ofertas actuales, se tiene los siguientes productos 

turísticos especializados: 

 Turismo de naturaleza, incluye observación de 

vida silvestre, observación de especies 

emblemáticas, observación de aves (aviturismo), 

experiencia con delfines. 

 Turismo cultural, demostraciones culturales, 

ceremonias tradiciones, fiestas y danzas. 

 Ecoturismo, que incluye actividades del turismo 

de naturaleza, turismo de aventura y turismo 

cultural. 

 Turismo de aventura, incluye la realización de actividades especializadas como 

son pesca deportiva, experiencia de selva, experiencia de tradicionales 

culturales. 

 Productos complementarios, mejoramiento de las artesanías tradicionales. 

 

Para la aplicación de una estrategia de aplicación a corto y mediano plazo (5 años de 

plazo), del escenario 1, Ruta binacional Lagartococha se recomienda observar los 

principios del turismo sostenible. Los principios de la operación turística para encaminar 

a un destino hacia la sostenibilidad deben ser aplicados a todas las modalidades 

(Recuadro 3). La ruta del Paisaje Norte del Bioma Amazónico dispone de una amplia 

diversidad en los segmentos turísticos, se incluyen las modalidades de turismo de 

Recuadro 3. Principios del Turismo 

Sostenible  

 
 Dar un uso óptimo a los recursos 

ambientales, que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, 

manteniendo los procesos ecológicos 

esenciales y ayudando a conservar los 

recursos naturales y la diversidad 

biológica. 

 

 Respetar la autenticidad sociocultural de 

las comunidades anfitrionas, conservar 

sus activos culturales, arquitectónicos y 

sus valores tradicionales; y contribuir al 

entendimiento y la tolerancia 

intercultural. 

 

 Asegurar actividades económicas viables 

a largo plazo, que reporten a todos los 

agentes, unos beneficios 

socioeconómicos bien distribuidos, entre 

los que se cuenten oportunidades de 

empleo estable y de obtención de 

ingresos y servicios sociales para las 

comunidades anfitrionas, y que 

contribuyan a la reducción de la pobreza. 

Fuente: http://sdt.unwto.org  

http://sdt.unwto.org/
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naturaleza, cultural, ecoturismo, de aventura y otras especializados como son el 

aviturismo, estudiantil y de pesca deportiva. Por tanto, el adecuado abordaje de los 

aspectos ambientales, económicos y socioculturales, deberán encaminar acciones que 

garanticen la sostenibilidad en el largo plazo. 

Para la ejecución de la estrategia se deberá tener especial énfasis en el adecuado 

involucramiento de mujeres y jóvenes en las actividades de turismo. Se observa que el 

turismo es una actividad que promueve el trabajo justo y por su naturaleza de servicio, 

abre oportunidades para integrar a estos segmentos de las comunidades. Durante el 

trabajo de campo se evidenció el interés de mujeres y jóvenes en involucrarse en el 

turismo, como una forma de generación de ingresos y revalorización de la cultura local. 

La meta de la estrategia es: 

 Mejorar los productos existentes y enfocarlos a mercados especializados, para 

obtener mayores réditos económicos y mayor distribución de beneficios 

económicos 

Los objetivos generales a los que se dirige la estrategia son: 

1. Fortalecer el componente turístico a nivel de cada una de las áreas protegidas 

que conforman el Paisaje Norte del Bioma Amazónico. 

 

2. Diseñar e implementar una ruta binacional denominada Paisaje Norte del Bioma 

Amazónico – Lagartococha, la cual integra a la RPF Cuyabeno con la RC Airo Pai. 

 

Las líneas estratégicas propuestas para potenciar el turismo en el Paisaje Norte del 

Bioma Amazónico deben ser coordinadas en marco del Programa Trinacional, de modo 

que los países fortalezcan la gestión de las áreas protegidas, en el proceso: 

 
  

1. Fortalecer el 
sistema de 

gobernanza y aplicar 
la normativa vigente

2. Planificar el 
turismo sostenible y 

ordenamiento 
turístico

3. Inversión y 
fortalecimiento para 
el turismo sostenible 
e implementación de 
la Ruta binacional 
Lagartococha:

• Fortalecimiento de las 
capacidades locales

• Infraestructura, planta 
turística y transportes

• Promoción de destino en 
conjunto

4. Monitoreo y 
seguimiento para la 

gestión de un destino 
sostenible 
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GRÁFICO 27. LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA POTENCIAR EL PAISAJE NORTE DEL BIOMA AMAZÓNICO.  

 

A continuación, se detallan las actividades, subactividades y cronograma a 5 años para 

desarrollar cada línea estratégica.
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Áreas Protegidas Actividades Subactividades 2018 2019 2020 2021 2022

RPF Cuyabeno
Priorizar en el presupuesto anual el 

Programa de Uso Público y Turismo.

Destinar recurso humano y operativo para 

la gestión del Programa de Uso Público y 

Turismo en Territorio.

El área protegida aplicará la 

Herramienta de Gestión Destino, como 

la metodología integral para realizar la 

planificación y ordenamiento de 

turismo en las AP

Aprobación para la aplicación del Plan de 

Turismo Sostenible al Área Protegida.

RC Airo Pai

Elevar la prioridad de integrar al turismo 

como herramienta que apoya la gestión 

del área protegida al SERNANP y 

priorizar presupuesto para la gestión en 

territorio

Priorizar en el presupuesto anual el 

Programa de Uso Público y Turismo.

PNN La Paya

Solicitar desde la Jefatura del AP el 

análisis para valoración de Vocación 

Turística a Parques Nacionales Naturales 

de Colombia

Apoyo a la gestión de los actores 

locales.

Coordinación en territorio con los actores 

locales para gestionar el Plan de 

Ordenamiento turístico del Municipio de 

Leguizamo

Programa Trinacional
Gestión de una iniciativa trinacional de 

frontera norte y turismo por la paz.

Coordinación entre actores locales para la 

promoción del turismo como herramienta 

para la promoción de la paz, el desarrollo 

sostenible y la conservación.

Incluir diseño y gestión de actividades que 

promocionen el destino turístico, se 

incluye la participación de las áreas 

protegidas en los eventos tri-fronterizos, 

desarrollados por las municipalidades.

Binacional Ecuador - Perú
Fortalecimiento de la Ruta Paisaje Norte 

del Bioma Amazónico - Lagartococha.

Enlace con actores locales y definición 

participativa de una hoja de ruta para la 

gestión de la estrategia a corto y mediano 

plazo. Para lo cual se propone capitalizar 

las acciones que se pueda realizar desde la 

participación de los beneficiarios.

Línea Estratégica 1. Fortalecer el sistema de gobernanza y aplicar la normativa vigente
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Áreas Protegidas Actividades Subactividades 2018 2019 2020 2021 2022

RPF Cuyabeno

Aplicar el Plan de Turismo Sostenible en 

el Cuyabeno Alto, Medio y Bajo, 

elaborado con la herramienta de 

gestión del destino por el área 

protegida, previamente aprobada por el 

Ministerio del Ambiente

Aplicación de la zonificación turística, 

apertura de nuevos sitios de visita y 

protocolos de reserva para el ingreso a los 

sitios.

Fortalecimiento de capacidades 

guardaparques - operadores turísticos - 

guías naturalistas - comunidades locales. 

Socialización de herramientas, normativa 

y directrices para la gestión.

RC Airo Pai

Priorización del turismo sostenible, 

como herramienta para la conservación 

y reducción de presiones al área 

protegida,

Destinar recurso humano y operativo para 

la gestión del Programa de Uso Público y 

Turismo en Territorio.

PNN La Paya (1)
Integrar la propuesta de elaboración del 

Plan de Ecoturismo.

Elaboración del Plan de Ecoturismo 
Determinación de actores y lineamientos 

de operación

Estudios ambientales - capacidad de carga 

y definición de guiones interpretativos

Implementación del Plan de Ecoturismo
Implementación de zonificación y 

apertura de sitios de turismo

Fortalecimiento de capacidades locales - 

personal del PNN la Paya - comunidades y 

operadores turísticos. En operación y 

prestación de servicios turísticos, atención 

Programa Trinacional

Análisis de la aplicación de

herramientas de gestión para el turismo

sostenible

Intercambio de experiencias y lecciones

aprendidas

Línea Estratégica 2. Planificar el turismo sostenible y ordenamiento turístico
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Áreas Protegidas Actividades Subactividades 2018 2019 2020 2021 2022

Programa Trinacional

Fortalecimiento del encadenamiento 

como estrategia para el fortalecimiento 

del producto turístico

Intercambio de experiencias entre actores 

de las 3 áreas protegidas, para elaborar 

una hoja de ruta con el fin de priorizar las 

acciones que se requieren desde los 

actores locales para impulsar una visión 

concertada para el desarrollo de un 

turismo sostenible en el Paisaje Norte del 

Bioma Amazónico.

Identificación de fuentes de 

financiamiento para asistencia técnica, 

renovación, remodelación y mejora de los 

alojamientos comunitarios, medios de 

transporte fluviales 

Ejecución de acciones estratégicas 

desde los actores 

Gestión del Plan Estratégico y apoyo a los 

países

Diseño de un Centro de Interpretación del 

Paisaje Norte del Bioma Amazónico

Modelo de gestión y construcción de un 

centro de interpretación del Paisaje Norte 

del Bioma Amazónico

Promoción de destino

Coordinar la promoción del destino con 

los entes de gobierno encargados de la 

gestión turística en los 3 países

RPF Cuyabeno y RC Airo Pai

Elaboración  e implemetación del plan 

estratégico y plan de acción turístico 

para Lagartococha - RPF Cuyabeno 

Elaboración de planes de negocios para las 

comunidades (4 comunidades Sionas de 

Cuyabeno Alta, 1 Playas de Cuyabeno en el 

Cuyabeno Medio, 1 Zancudococha, 1 

Martinica para el Cuyabeno Bajo)

Implementacion de un Proyecto de 

fortalecimiento a la gestión para la 

organización de base local que permita la 

administración de proeyectos estrella de 

turismo comunitario.   Incluye 

capacitación y dotación de equipamiento. 

Se sugiere la modalidad de donación, con 

compromiso de contraparte (modalidad 

1X1)

Elaboración e implementación de un 

plan participativo de ordenamiento 

turístico para el área de Lagartococha 

RC Airo Pai

Elaboración de un plan de negocios para 

los gestores locales del turismo - Puerto 

Estrella y Aso. Pescadores Pioneros del 

Aguarico. 

Diagnóstico a profundidad. Desarrollo de 

una propuesta que integración de 

modalidades especializadas turismo de 

aventura y naturaleza (Puerto Estrella), 

tours de pesca deportiva (Aso. Pescadores 

Pioneros del Aguarico).

Línea Estratégica 3. Inversión para el turismo sostenible - Fortalecimiento del turismo sostenible e implementación de una Ruta binacional del Paisaje Norte del Bioma Amazónico
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Implementacion de un Proyecto de 

fortalecimiento a la gestión para la 

organización de base local que permita la 

administración del turismo - Puerto 

Estrella y/o Aso. Pescadores Airo Pai. 

Incluye capacitación y dotación de 

equipamiento. Se sugiere la modalidad de 

donación, con compromiso de contraparte 

(modalidad 1X1)

Diversificación de los productos 

turísticos actuales y desarrollar estudios 

de factibilidad para generar productos 

complementarios (producción de 

verduras y frutas a nivel local, mejora en 

el diseño de la artesanía tradicional, 

pesca en cautiverio o semi-cautiverio, y 

cría de animales menores)

Elaboración de estudios de factibilidad 

para productos complementarios al 

turismo.

Inversión e implementación de productos 

complementarios 

Implementación del modelo de gestión 

propuesto en la estrategia. RPF 

Cuyabeno

Identificación de los operadores 

interesados en la gestión de la ruta

Ejecución del concurso público para 

Permisos de Operaciones Turísticas 

Fluviales y Lacustres para Ruta 

Lagartococha

Elaboracion contratos y puesta en marcha 

del proceso

Integración para la operación turística 

entre operadores y comunidades locales

Implementación del modelo de gestión 

propuesto en la estrategia. RC Airo Pai

Gestión de autorizaciones  para la 

operación turística de la ruta binacional - 

sector Lagartococha Airo Pai

Firma de convenios entre operadores - 

comunidad - RC Airo Pai

Infraestructura, planta turística y 

transportes

Gestión para la mejora en transportes 

fluviales (río Napo) - Embarcaciones 

turísticas (cómodas y que tengan 

elementos de interpretación)

Analizar opciones de apertura de vuelos 

charter hasta el aeropuerto de Tiputini en 

Ecuador, para incrementar la demanda 

turística.
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TABLA 13. ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE PARA EL PAISAJE NORTE DEL BIOMA AMAZÓNICO.  

Áreas Protegidas Actividades Subactividades 2018 2019 2020 2021 2022

RPF Cuyabeno

Aplicación del programa de monitoreo 

acorde con el Plan de Turismo 

Sostenible

Verificación de la línea de base Línea base

Monitoreo

Evaluación de las acciones del plan de 

turismo

RC Airo Pai
Aplicación del programa de monitoreo 

acorde con las acciones planteadas en el 

programa de turismo y uso público

Definición de línea de base Línea base

Monitoreo

Evaluación de las acciones del plan de 

turismo

PNN La Paya
Aplicación del programa de monitoreo 

acorde con las acciones planteadas en el 

Plan de Ecoturismo

Definición de línea de base Línea base

Análisis de aplicación del plan de 

ecoturismo, implementación de 

correctivos

Evaluación de las acciones del plan de 

turismo

Programa Trinacional

Evaluación de las acciones 

implementadas en el marco de la 

estrategia de turismo sostenible para el 

destino

Línea base

Binacional
En función que las comunidades 

establezcan, direccionar los planes de 

negocio de las comunidades.

Intercambio de experiencias y 

acompañamiento técnico para realizar 

ajustes en los productos turísticos y alienar 

la promoción del destino.

Línea base

Línea Estratégica 4. Monitoreo y seguimiento para la gestión de un destino sostenible 
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2.3. Determinación del equipo de trabajo 
 

Para la implementación de las acciones determinadas en la estrategia de turismo sostenible 

se plantea un equipo de trabajo mínimo para la gestión de la Ruta Binacional del Paisaje 

Norte del Bioma Amazónico. La propuesta deberá estar liderada desde la Secretaría del 

Programa Trinacional y las acciones se proponen sean desarrolladas por los equipos de las 

áreas protegidas, conforme lo disponen las herramientas de gestión.  

Para Cuyabeno y Airo Pai, las acciones se sugieren sean implementadas desde los técnicos 

de turismo, quienes deberán contar con el apoyo de los equipos de monitoreo de las áreas 

protegidas. En el caso del PNN La Paya al ser un proceso integral de planificación para 

determinar la valoración de la vocación turística se requerirá un equipo técnico para la 

generación de la planificación e implementación (Gráfico 28).  

 

GRÁFICO 28. EQUIPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PAISAJE NORTE DEL BIOMA 

AMAZÓNICO.  

 

 

  

Gestión de la Ruta 
Binacional

Técnico de Turismo del AP 
Cuyabeno

Equipo de monitoreo

Técnico de Turismo del AP 
Airo Pai

Equipo de monitoreo

La Paya Coordinador

Facilitador - Consulta previa

Especialista en turismo –
demanda y gestión de la 

operación turística

Biólogo – Estudios 
ambientales y monitoreo 

físico
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3. El estudio de viabilidad económica y social aplicado a la sostenibilidad financiera 

 

3.1 Sostenibilidad financiera de las áreas protegidas del Paisaje Norte del Bioma 
Amazónico 

 
Los sistemas de áreas protegidas de los países llevan la responsabilidad de la conservación 

y uso sostenible de los recursos de la biodiversidad, para las generaciones actuales y futuras 

(Flores, M. Bovarinick, 2014). Por tanto, son estas entidades de gobierno las encargadas de 

la planificación, implementación de acciones y evaluación, para lograr la sostenibilidad de 

las áreas protegidas, para lo cual se requiere presupuestos que permitan la ejecución. 

Los presupuestos de las áreas protegidas de los países latinoamericanos tienen como 

fuentes de ingresos los fondos gubernamentales, fondos de la cooperación internacional 

(incluidos fondos fiduciarios) y otros ingresos directos hacia las áreas protegidas 

(Bovarinick, et. al. 2010).  

Así también la proyección de los costos de la conservación se consolida en los presupuestos 

de los entes gubernamentales, encargados de la gestión de las áreas protegidas. Como se 

observa en el gráfico 29 los ingresos de los presupuestos entre los países del Paisaje Norte 

del Bioma Amazónico, tiene diferencias importantes. Colombia es el país que tiene como 

principal fuente de financiamiento los fondos gubernamentales, en tanto que Perú presenta 

una fuente de ingresos fuerte a través de los fondos de cooperación internacional y otros 

fondos fiduciarios. En el caso de Ecuador, presenta una distribución equitativa entre las 

diferentes modalidades de ingresos.  

 

GRAFICO 29. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE SISTEMAS DE ÁREAS PROTEGIDAS EN ALGUNOS PAÍSES DE 

LATINOAMÉRICA. FUENTE: BOVARNICK, ET. AL. 2010.  
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Las áreas protegidas que conforman Paisaje Norte del Bioma Amazónico se integran a través 

del Programa Trinacional, iniciativa que, por delegación de los Ministerios de Ambiente de 

Ecuador, Perú y Colombia, gestionan y fortalecen sus capacidades para la conservación y 

manejo sostenible de este territorio. Las estructuras administrativas específicas para la 

implementación de acciones son: 

 La Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la Dirección Provincial de 

Sucumbíos, para el Ecuador. 

 El SERNANP, para el Perú. 

 Parques Nacionales de Colombia, para Colombia. 

Para contar con una gestión en el territorio de las áreas protegidas se parte de la aplicación 

de la política país, la cual financie adecuadamente el manejo de los sistemas nacionales de 

áreas protegidas. En este contexto, los mecanismos de sostenibilidad financiera se 

alinearán a la legislación nacional y por tanto tendrán aplicación práctica.  

El territorio que incluye el Paisaje Norte del Bioma Amazónico presenta oportunidades para 

el desarrollo de actividades económicas relacionadas al turismo sostenible, las cuales tienen 

un beneficio para las poblaciones locales. La propuesta generada se dirige hacia la 

implementación de dos objetivos: 

1. Fortalecer del componente turístico a nivel de cada una de las áreas protegidas que 

conforman el Paisaje Norte del Bioma Amazónico. 

2. Diseñar e implementar una ruta binacional denominada Paisaje Norte del Bioma 

Amazónico – Lagartococha, la cual integra a la RPF Cuyabeno con la RC Airo Pai. 

 

El planteamiento estratégico considera un periodo de 5 años, lo cual prioriza las acciones 

de ordenamiento territorial, fortalecimiento de capacidades, implementación de 

inversiones públicas y privada e implementación del monitoreo y la evaluación de forma 

periódica.  

 

3.2 Mecanismos de sostenibilidad financiera para el Paisaje Norte del Bioma 
Amazónico 

 
Los mecanismos de sostenibilidad financiera que se abordan en el análisis se fundamentan 

en el mercado y se alinean al principio económico de “Quien usa paga” (Flores, M. 2015). 

Con base en esta teoría se proponen los mecanismos de sostenibilidad financiera que tienen 

origen en el mercado, y que tienen posibilidades de aplicación en el en las áreas protegidas 

el Paisaje Norte del Bioma Amazónico. Por tanto, los mecanismos planteados responden a 

los objetivos de fortalecimiento del componente turístico a nivel de cada una de las áreas 
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protegidas y la implementación de una ruta turística del Paisaje Norte del Bioma Amazónico 

– Lagartococha. 

Para el planteamiento de los mecanismos de sostenibilidad financiera se considera crítico 

el emplazamiento de la propuesta, por lo cual se debe considerar los siguientes factores: 

 El escaso desarrollo económico y social de las poblaciones locales, en la zona de 

frontera compartida entre los tres países, es la suma histórica de afectaciones que 

van desde guerras entre países, movilización de comunidades, y actividades 

extractivas no sostenibles de los recursos naturales (cacería, pesca, petróleo). 

También se debe considerar la presencia en el territorio de actividades irregulares 

entre las que se incluyen la presencia de narcotráfico, disidencia, plantaciones de 

coca y elevada conflictividad social.  

 

 La situación de desarrollo turístico, uso actual y potencial de los destinos, para lo 

cual se debe enfocar si esta actividad aporta al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de conservación a nivel del área protegida y del paisaje.  

 

 El beneficio hacia los actores que viven en las áreas protegidas, quienes son las 

comunidades locales y los ciudadanos de los países que se integran en la cadena de 

valor del turismo. 

 

Por tanto, dentro de un modelo de desarrollo económico y social trinacional es importante 

considerar a la actividad turística, por su capacidad de valorar los recursos de la 

biodiversidad, la cultura local y de diversificar los beneficios económicos.  A continuación, 

se detalla una batería de mecanismos de sostenibilidad financiera enfocados al Paisaje 

Norte del Bioma Amazónico, los cuales se detallan en dos tipos de ingresos monetarios: por 

uso sostenible de las áreas protegidas y costos evitados por acuerdos de uso sostenible de 

los recursos, lo cual evita o minimiza presiones en las áreas protegidas. 
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GRAFICO 30. BATERÍA DE MECANISMOS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA EL PAISAJE NORTE DEL BIOMA 

AMAZÓNICO. FUENTE: FLORES, M. 2015. ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD DE COLOMBIA 2015 - 

2030. MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR, 2015. OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA EL TURISMO EN 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDA DEL PERÚ, 2014. 

 

Para la implementación de los mecanismos financieros se requiere una base legal 

establecida que a nivel de los países que permita su aplicación. A continuación, se detalla el 

análisis de viabilidad legal de los mecanismos y sus particularidades en los países. 
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3.3 Análisis de la normativa vigentes para el desarrollo del turismo sostenible 
por áreas protegidas 

 

A continuación, se realiza el análisis de la 

normativa especializada vigente para cada 

una de las áreas protegidas que intervienen 

en el estudio, los cuales constituyen los 

mecanismos sostenibilidad financiera que 

pueden ser aplicados en los países: 

 Reserva de Producción de Fauna 

Cuyabeno 

Para las áreas naturales protegidas de 

acuerdo con el Código Orgánico Ambiental 

(2018), se determina que parte de los 

objetivos del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas es impulsar alternativas de 

recreación y turismo sostenible. Para la 

coordinación y definición de las condiciones 

para generar proyectos de turismo sostenible 

se faculta a las autoridades de Ambiente y 

Turismo. 

Actualmente, el Reglamento Especial de 

Turismo en Áreas Naturales Protegidas 

(Decreto Ejecutivo 827) define los siguientes 

lineamientos a ser aplicados por las empresas 

turísticas que ingresan a las áreas protegidas 

(Recuadro 4). 

De acuerdo con la normativa, tipos de 

permiso ambientales de actividades turísticas 

en las áreas del Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado, de los que forma parte 

la Reserva de Producción de Fauna 

Cuyabeno, son: 

1. Permiso Ambiental de Actividad Turística 

Terrestre. Vigencia 5 años y es renovable. 

Y es que se aplica actualmente para todas 

las operaciones turísticas 

 

Recuadro 4. Lineamientos 

para las empresas 

turísticas en áreas 

protegidas - Ecuador 

1. Ejercer la actividad de acuerdo 

con las directrices establecidas 

en los Planes de Manejo;  

2. Respetar la capacidad 

admisible de visitantes en el área 

protegida;  

3. Contar con un enfoque de 

educación ambiental, 

conservación y sostenibilidad 

exigibles a todas las actividades 

turísticas que se desarrollen en el 

Patrimonio de Áreas Naturales 

del Estado PANE;  

4. Ejercer la actividad conforme a 

la normativa turística y 

ambiental vigente; en el caso de 

operación turística, se deberá 

contar con el acompañamiento 

de guías debidamente 

autorizados para prestar 

servicios de guianza en las áreas 

del Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado PANE; y, 

5. Las actividades turísticas que 

generen impactos y riesgos 

ambientales, deberán 

regularizarse mediante el 

Sistema Único de Información 

Ambiental SUIA. 

Fuente: Reglamento Especial de 

Turismo en Áreas Naturales 

Protegidas (Decreto Ejecutivo 827) 
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2. Permiso Ambiental de Actividad Turística Marítima, Fluvial y Lacustre. Los requisitos 

son para obtener el permiso para las personas jurídicas son: 

a)  Ganar el concurso público respectivo, que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 

Nacional  

b) Suscribir un contrato de operación con la Autoridad Ambiental Nacional.  

Este permiso tendrá una vigencia de hasta quince (15) años renovable. Se requiere 

validación anual de los datos a través del Sistema de Información de Biodiversidad. 

Se debe observar que los parámetros para la determinación del número de permisos 

ambientales en esta modalidad están sujeto a: 

 La capacidad de visitantes admisibles en cada sitio de visita de las áreas del 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE;  

 La demanda para las actividades turísticas permitidas en el Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado PANE y en los respectivos Planes de Manejo; 

 La aplicación del principio precautelatorio y preventivo. 

 

3. Permiso Ambiental de Servicios Turísticos Complementarios: se otorga a las personas 

naturales o jurídicas que residan dentro de las áreas protegidas y en las zonas de 

amortiguamiento del PANE. Se excluyen de este permiso las actividades turísticas de 

alojamiento, alimentos y bebidas, transportación, agencias de viaje ni servicios de guías. 

El permiso ambiental de esta categoría es personal e intransferible y será otorgado sin 

necesidad de concurso público y tendrá una vigencia de hasta cinco (5) años, acorde con 

los Planes de Manejo. 

 

4. Otros mecanismos de sostenibilidad financiera, con los que cuenta el Ecuador son: las 

tarifas de ingreso a los visitantes de las áreas protegidas, y cobro por fotografías y 

filmaciones con fines comerciales, se mantiene en USD 0, desde el año 2012, en base de 

la política de gratuidad de las áreas protegidas que tiene como finalidad la promoción 

del turismo. 

 
En el caso del Ecuador se observa que de acuerdo con la legislación vigente los ingresos 

fiscales deben ingresar a la cuenta única del Estado; por lo cual, los ingresos generados por 

las áreas protegidas no se garantiza su reinversión de forma proporcional.  

Las áreas protegidas públicas que pertenecen al Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

(PANE) mantiene la figura de Convenios de Cooperación, la cual es una herramienta válida 

para establecer compromisos del uso de recursos entre las comunidades locales y las áreas 

protegidas. Esta herramienta a pesar de no traer ingresos económicos para las áreas 

protegidas, se la puede utilizar para contabilizar los beneficios generados por costos 
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evitados para el Estado, por acuerdos que promueven los objetivos de conservación de las 

áreas protegidas. 

Se cita también, el Programa Socio Bosque, el cual consiste en la entrega de incentivos 

económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen voluntariamente 

a la conservación y protección de sus bosques nativos, páramos u otra vegetación nativa 

(Programa Socio Bosque, 2018). Y constituye un mecanismo de sostenibilidad financiera 

indirecto para el programa de turismo, debido a que compromete a los beneficiarios del 

fondo, en acciones de uso no extractivo de los recursos del bosque e implementación de 

acciones de control y patrullaje.  

 

 Parque Nacional Güepi-Sekime - RC Airo Pai – RC H 
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En el Perú, uno de los objetivos que se promueven en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

es el aprovechamiento de los paisajes, que brinda a los ciudadanos oportunidades de 

recreación y turismo. La propuesta es que el turismo (uso no extractivo de recursos) provea 

beneficios económicos para las ANP y para las poblaciones locales. El reglamento de uso 

turístico de las ANP fue aprobado mediante el decreto supremo 018-2009-MINAM. 

Al momento, el SENANP es la autoridad nacional competente para otorgar derechos para 

la prestación de servicios turísticos. Asimismo, se encuentra entre sus competencias el 

emitir opinión previa vinculante sobre el uso turístico y recreativo, es decir, antes de que 

estos proyectos o actividades sean autorizadas por otra entidad gubernamental. 

El Perú cuenta con 5 modalidades de otorgamiento de derechos para la prestación de 

servicios turísticos en las ANP, las mismas que son exclusivas para el aprovechamiento no 

extractivo (Ver Recuadro). Las modalidades concesión, contrato de servicio y permiso, 

tienen un pago o retribución al Estado, lo cual es recaudado directamente por el SERNANP. 

Recuadro 5. Otorgamiento de Derechos de Prestación de Servicios Turísticos en el Perú 

a) Concesión: modalidad que rige para los proyectos turísticos que requieren desarrollar infraestructura o estructura 

turística en uno o más sitios de dominio público en un ANP. 

 No pueden ser otorgadas en zonas de protección estricta, zonas silvestres o zonas donde se hayan establecido 

medidas de protección a grupos humanos en aislamiento voluntario, o en contacto inicial, o medidas de protección de 

especies de flora o fauna silvestre amenazadas, en situación vulnerable o en vías de extinción. Las concesiones son 

otorgadas por un plazo de hasta 40 años renovables. 

 

b) Contrato de servicio turístico: permite el aprovechamiento económico del paisaje en sitios de dominio público para el 

desarrollo de actividades que no requieren la construcción o habilitación de infraestructura o estructura. Esta 

modalidad, a diferencia de la concesión, no otorga exclusividad para el desarrollo de la actividad turística. No puede 

ser otorgada en zonas de protección estricta, zonas silvestre o zonas donde se hayan establecido medidas de 

protección a grupos humanos en aislamiento voluntario o en contacto inicial o medidas de protección de especies de 

flora o fauna silvestre amenazadas, en situación vulnerable o en vías de extinción. Se otorgan por un plazo de hasta 10 

años renovables. 

 

c) Permiso: modalidad exclusiva para actividades menores o eventuales en materia de turismo. En el caso de actividades 

menores, se otorga a su titular el derecho de prestación de servicios turísticos de pequeña escala por un periodo de 

hasta 2 años. Para el caso de actividades eventuales, el titular tiene derecho a ofertar servicios asociados a la actividad 

turística que se realice de manera excepcional e infrecuente por un plazo menor a 15 días hábiles. Estos permisos se 

pueden otorgar hasta 2 veces al año al mismo solicitante y para el mismo tipo de servicio. Tienen preferencia para el 

otorgamiento de estos permisos la población local organizada, reconocida por el SERNANP y que habita en el interior 

o en los límites adyacentes del ANP, y aquella que cuente con un título o derecho previo al establecimiento del ANP. 

 

d) Autorización: es una modalidad creada para actividades turísticas menores en predios de propiedad privada o 

comunal dentro de una ANP. Requiere de la presentación de un perfil de proyecto y no puede ser otorgada en zonas 

de protección estricta o zonas de uso silvestre. 

 

e) Acuerdo: a través de esta modalidad, el jefe del ANP podrá permitir que las poblaciones locales presten servicios 

turísticos y que, en lugar de solicitar una contraprestación económica, se fijen compromisos para que el titular del 

derecho contribuya a la gestión del área natural protegida. 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente del Perú. Guía de Otorgamiento de Derechos para el Turismo en Áreas Naturales 

Protegidas. 
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Los pagos no constituyen un tributo y todo lo recaudado debe ser invertido en la 

conservación, recuperación, mantenimiento, seguridad y mejora de los servicios al visitante 

del ANP en donde se generó. No obstante, el SERNANP podrá disponer de hasta un 30% de 

dichos recursos para la conducción del SINANPE. 

En el caso de las Reservas Comunales, como es el caso de Airo Pai, estas tienen como 

objetivo la conservación de la flora y fauna silvestre, en beneficio de las poblaciones locales 

y comunidades campesinas o nativas pertenecientes a los pueblos indígenas. Forman parte 

del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y como tales 

constituyen patrimonio del Perú, y se encuentran bajo un régimen especial, el cual se basa 

en que los encargados de su administración son los mismos beneficiarios, a través de un 

ente ejecutor propio. Se reconoce que los recursos ubicados en la reserva comunal son 

para la población beneficiaria, por tanto, son quienes deben elegir sus representantes y 

constituir una persona jurídica que asuma la titularidad del contrato de administración. 

En el caso de la Reserva Comunal Airo Pai, la población secoya de Puerto Estrella no tiene 

aún una estructura que les permita manejar de forma autónoma su territorio. 

 

 Parque Nacional La Paya 

El primer paso para que el tema de turismo sea incluido en el PNN La Paya es establecer si 

esta cuenta con “vocación turística”. Para determinar esta calidad Parques Nacionales 

Naturales de Colombia cuentan con la Resolución 531, Por medio de la cual se adoptan las 

directrices para la planificación y el ordenamiento de una actividad permitida en las áreas 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales. A través de esta herramienta se analiza si el 

turismo para área protegida es una estrategia para la conservación. 

Durante el proceso se integra un análisis de: la valoración de la naturaleza, si le actividad 

económica disminuye presiones sobre los recursos naturales y si los beneficios ambientales 

y económicos reducen las amenazas para el área protegida. La elaboración del Plan de 

Ecoturismo es una actividad que el equipo de Parques Nacionales Naturales de Colombia 

transfiere a las áreas protegidas, por lo cual parte de un proceso de capacitación al personal 

del área protegida, quienes serán los responsables de su la elaboración. A la vez, el Plan de 

Ecoturismo debe alinearse con los planes sectoriales de turismo del país, región y 

municipalidad.  

El proceso para el desarrollo del Plan de Ecoturismo, como en el caso del PNN La Paya, 

donde ya está funcionando la actividad turística informal, inicia con una serie de reuniones 

participativas para analizar la viabilidad en función de las estrategias de conservación del 

área protegida. Si los resultados son positivos y se ve viabilidad, se procede de acuerdo con 

la Resolución 531, en base de los siguientes componentes: 
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a) Diagnóstico: Identificar los antecedentes del ecoturismo, su dinámica local y 

regional. Identificar y caracterizar los atractivos, actividades y servicios asociados al 

ecoturismo. Identificar y priorizar los actores del ecoturismo, el perfil del visitante y 

el nivel de satisfacción, y en realizar un análisis de situación que permita identificar 

líneas de acción prioritarias. 

 

b) Ordenamiento: Zonificación de uso turístico. Incluye la elaboración de estudios de 

capacidad de carga, interpretación ambiental del patrimonio natural y cultural, 

reglamentación de actividades, desarrollo y aplicación de manuales de buenas 

prácticas para los visitantes, códigos de conducta para prestadores de servicios 

asociados al ecoturismo. 

 

c) Plan de Acción: Definir las estrategias de implementación del ecoturismo a corto, 

mediano y largo plazo, definición de metas, actividades, indicadores, responsables 

y recursos. 

 

d) Plan de Monitoreo: Incorpora acciones de monitoreo al mantenimiento o 

mejoramiento de los servicios ecosistémicos del área protegida, durante el 

desarrollo del ecoturismo. 

 

En el caso de Colombia, de acuerdo con la Estrategia Biodiversidad entre mecanismos de 

sostenibilidad asociados al turismo para las áreas protegidas se cuenta con: 

 Tarifa de ingreso de los visitantes a las áreas protegidas. 

 Tarifa por filmaciones y fotografía con fines comerciales. 

 Pago por actividades acuáticas, en áreas marinas. 

 Concesiones de servicios ecoturísticos. Dirigido a comunidades y operadores turísticos. 

 Programa de ecoturismo: el mayor beneficio se dirige hacia las comunidades. Se discute 

al momento el incluir en los Acuerdos, retribución en forma de compromisos de 

restauración ambiental. 

 Mecanismo de Responsabilidad Social Corporativa, que incluye aportes voluntarios de 

los gremios y de las empresas a la conservación de las áreas protegidas. 

 

 

 

3.4 Requerimientos legales o sociales para la implementación de mecanismos de 
sostenibilidad en la ruta del Paisaje Norte del Bioma Amazónico 

 
Existen oportunidades de implementación de la ruta turística binacional en el Paisaje Norte 
del Bioma Amazónica, debido a que Ecuador y Perú cuentan con la estructura base para el 
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desarrollo de la actividad, lo cual incluye la normativa necesaria y las instituciones de 
gobierno para los sectores de ambiente y turismo. Así también, se observa que ambos 
países han priorizado el turismo sostenible como una herramienta que se alinea a la 
conservación de las áreas protegidas y desarrollo comunitario. 
 
Para la implementación de la ruta binacional Ecuador – Perú, se sugiere utilizar las 

siguientes herramientas legales: 

 Ecuador – RPF Cuyabeno: A continuación, se detallan 4 herramientas disponibles 

para aplicar mecanismos alineados a la sostenibilidad financiera en esta área 

protegida, los mismos que cuentan con base jurídica y generan impactos positivos 

hacia los objetivos de conservación y desarrollo sostenible: 

 

o Implementar con las comunidades Convenios de Cooperación, a través de 

los cuales se establezca compromisos de modalidades de turismo a ser 

desarrolladas desde las comunidades, alineamiento a la evaluación anual a 

las operaciones turísticas y estrategias de distribución de beneficios 

económicos aplicadas hacia la comunidad. 

 

o Implementar el Permiso Ambiental de Actividad Turística Fluvial y lacustre, 

para el Cuyabeno Bajo. Para lo cual, el Ministerio del Ambiente, como 

Autoridad Ambiental deberá realizar el concurso público, dirigido en este 

caso a empresas operadoras de turismo (legalmente constituidas), las cuales 

desarrollen proyectos técnicos especializados en este destino turístico.  

 

Previamente, el Ministerio del Ambiente deberá contar con una base técnica 

conformada por un estudio de capacidad visitantes admisible para el área 

protegida, la demanda actual y el plan de manejo.  A continuación, se 

analizan las principales ventajas y limitaciones desde la perspectiva desde un 

modelo de sostenibilidad financiera: 

 

Factores Permiso Ambiental de Actividad Turística Fluvial y Lacustre 

Ventajas Limitaciones 

Financieros y 
administrativos 

Genera ingresos económicos 
anuales, que son percibidos por el 
Ministerio del Ambiente e 
incrementan los beneficios al Estado. 
El trámite puede ser llevado desde 
planta central o delegado a la 
Dirección Provincial, lo cual permite 
su operatividad. 

El mecanismo es nuevo y 
no hay experiencias 
previas, lo cual puede 
dificultar los trámites 
administrativos. 
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Factores Permiso Ambiental de Actividad Turística Fluvial y Lacustre 

Ventajas Limitaciones 

Los permisos tienen una duración de 
15 años, por lo que su costo de 
implementación es solamente para el 
primer año y luego los ingresos son 
anualizados. 

Aporte a la 
conservación y 
fortalecimiento 
a la RPF 
Cuyabeno 

Se alinea a las herramientas de 
planificación y gestión. 
Aplica el ordenamiento territorial del 
área protegida. 
Surge desde el área protegida y 
fortalece el empoderamiento del 
personal administrativo del área 
protegida 

Se requiere definir un 
límite de ingresos al área 
protegida, estudio de 
capacidad de carga. 

Beneficio a 
comunidades 
locales 

Los términos en los cuales se 
desarrolle el concurso público y los 
contratos deben ser altamente 
incluyentes con los emprendimientos 
comunitarios y encaminar su 
consolidación y crecimiento.  

Las comunidades 
requieren de una 
información clara del 
mecanismo y dar 
claramente un 
consentimiento previo. 

TABLA 14. ANÁLISIS DE VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA APLICACIÓN DE LOS PERMISOS AMBIENTALES PARA 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS FLUVIAL Y LACUSTRE.  

 

o Mantener los Permisos Ambiental de Operación Terrestres, para el Cuyabeno 

Alto y Medio, por un periodo de al menos 3 a 5 años, lo cual permita 

implementar un ordenamiento de la zona mayor visita del área protegida y 

proteger las inversiones y el mercado establecido. Por lo cual, los operadores 

turísticos (legalmente constituidos), deberán realizar el trámite en función 

del cupo máximo. El trámite se lo realiza una vez al año y el valor actual de 

USD 25,00 por cupo, por lo cual el Ministerio del Ambiente percibió USD 

11.450, aproximadamente, en el año 2018. 

 

La empresa operadora tiene la obligación de registrar en el Sistema de 

Información para la Biodiversidad los pasajeros que ingresarán al área 

protegida, con 48 horas de anticipación. Este trámite se lo realiza en línea y 

facilita el ingreso de los turistas a las áreas protegidas, adelantando su 

registro. Este incluye el original de la nómina de pasajeros e itinerario, con 

expresa indicación de la fecha de inicio del viaje, que deberá estar suscrita 

por el representante de la agencia de viajes, operadora o dual. 
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o Controlar la vigencia de las licencias de los guías (el cual deberá tener 

autorización para el ingreso al área protegida). El documento es otorgado 

por el Ministerio de Turismo. 

 

 

 Perú – Reserva Comunal Airo Pai:  

 

o Mantener la Autorización de operación turística – RC Airo Pai, al menos de 3 

a 5 años, debido a que el ingreso anual de turistas registrado aún es bajo (en 

promedio 100 turistas anuales durante los últimos años). Se observa que el 

objetivo planteado desde el área protegida de “facilitar la operación turística 

en la RC Airo Pai y beneficiar económicamente a la población secoya de 

Puerto Estrella” es coherente y funcional con la realidad actual. 

 

Por tanto, se sugiere mantener el procedimiento de solicitud a través de un 

oficio desde los operadores de turismo (ecuatorianos o peruanos), en el cual 

solicitan a la Jefatura del Área una autorización de ingreso. La Jefatura del 

Área, cumpliendo con su objetivo, emite la respectiva autorización, con 1 año 

de vigencia. 

 

Las empresas operadoras de turismo tienen la obligación de registrar de 

forma individual a los turistas y staff de apoyo con el que ingresan al área 

protegida. Así como también se comprometen en beneficiar a la comunidad 

de Puerto Estrella y evitar causar impactos ambientales negativos (Recuadro 

6). 

 

 

 

 Requerimientos binacionales Ecuador – Perú: 

 

o Trámite de Migración. La operación turística comparte el territorio fronterizo 

de Ecuador y Perú, para lo cual cuando los turistas llegan por el río Napo, 

requieren sellar su pasaporte de salida del Ecuador en Nuevo Rocafuerte, y 

luego dirigirse al Perú a Cabo Pantoja para registrar su ingreso al país. Este 

tramo toma entre 1 a 2 horas (dependiendo de la embarcación y el motor). 

Cuando los turistas bajan por el río Aguarico, en la RPF Cuyabeno hasta el 

área de Lagartococha (RC Airo Pai), no tienen acceso a las oficinas de 

migración de Ecuador y Perú, las cuales se ubican entre 45 minutos a 1h30 

(dependiendo de la embarcación). En este caso, los turistas son registrados 

en los puestos militares de Ecuador y Perú, lo cual puede ser agobiante en 
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especial para los extranjeros, debido a la carente experiencia de los militares 

en el turismo. 

En ambos casos se observa que no constituyen un impedimento para la 

operación turística, entre el Ecuador y Perú. Anotar que las operaciones 

turísticas deben contar con sus permisos en regla: 

 Permiso de operación turística de la RPF Cuyabeno. 

 Autorización de la jefatura del área protegida para RC Airo Pai. 

 Registro de la embarcación y permiso del capitán, para embarcaciones 

ecuatorianas y peruanas. 

 

3.5 Ingresos y costos por la operación de la ruta turística en el manejo de las 
áreas protegidas 

 

La valoración de los ingresos y costos incluye los valores que se requiere para la operación 

de la estrategia de turismo sostenible. Por tanto, parten de los valores que la administración 

de las áreas protegidas y el Programa Trinacional requieren para la operatividad de la 

propuesta.  

 

3.5.1 Requerimientos de inversión para la implementación de la ruta 
turística 

 
La implementación de una ruta, como la planteada en esta Consultoría, constituye un 

mecanismo de sostenibilidad financiera para las áreas protegida y poblaciones 

circundantes, ya que promueve el desarrollo sostenible con base en un producto turístico 

competitivo, auténtico y con la suficiente fuerza de impactar en mercados especializados, 

en el mediano plazo. Por tanto, las acciones a corto plazo serán definitivas para la 

consecución de los objetivos deseados en el Paisaje Norte del Bioma Amazónico y se 

enmarcan en aquellos que se relacionan directamente con la planificación gerencial o de 

manejo, a través del Programa de Uso Público y Turismo de las áreas protegidas 

participantes en este estudio. 

Con base en la estrategia planteada se plantea un presupuesto referencial, el cual se detalla 

en el Anexo 3, de la implementación en un plazo de 5 años. Los supuestos para la valoración 

del presupuesto incluyeron el costo de implementación, administración y evaluación o 

monitoreo. A continuación, se resume el presupuesto por líneas estratégicas: 

Línea Estratégica Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Total 5 
años 
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Línea Estratégica 1. 
Fortalecer el sistema 
de gobernanza y 
aplicar la normativa 
vigente 

                      
18,100  

               
37,900  

                  
35,400  

                                
33,400  

        
33,400  

               
158,200  

Línea Estratégica 2. 
Planificar el turismo 
sostenible y 
ordenamiento 
turístico 

                               
-    

              
50,000  

                  
35,000  

                                
18,000  

        
23,000  

               
126,000  

Línea Estratégica 3. 
Inversión y 
fortalecimiento para 
el turismo sostenible e 
implementación de 
una Ruta binacional 
del Paisaje Norte del 
Bioma Amazónico 

                      
21,200  

               
83,000  

               
559,500  

                             
609,500  

      
239,500  

           
1,512,700  

Línea Estratégica 4. 
Monitoreo y 
seguimiento para la 
gestión de un destino 
sostenible  

                               
-    

               
33,500  

                  
19,000  

                                
25,500  

        
19,500  

                 
97,500  

Presupuesto Anual                      
39,300  

           
204,400  

              
648,900  

                            
686,400  

     
315,400  

         
1,894,400  

 TABLA 15. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN POR LÍNEAS ESTRATEGIAS.  

 

Como se observa en la Tabla 15 las inversiones de mayor monto e impacto se desarrollan a 

partir del tercer año, debido a que al momento no se identificó fuentes de financiamiento 

a corto plazo. Así también, la mayor inversión se enmarca en la “Línea Estratégica 3. 

Inversión para el Turismo sostenible”, debido a los requerimientos de fortalecimiento de 

los emprendimientos de base comunitaria y una promoción especializada dirigida 

fundamentalmente a mercados internacionales.  

En cuanto a la distribución de los ejecutores del presupuesto, este se concentra 

mayoritariamente en el Programa Trinacional con un 52%, debido a que son acciones que 

deben ser ejecutadas de forma coordinada para el beneficio integral del Paisaje Norte del 

Bioma Amazónico, en este presupuesto resalta la inversión en la promoción y construcción 

de un centro de interpretación, el cual integre la información biológica y social, que 

diferencian el Paisaje Norte del Bioma Amazónico. La RPF Cuyabeno se le ha designado el 

31% del presupuesto y a la RC Airo Pai un 12%, debido a que conforman el territorio donde 

se implanta la mayor parte de la ruta, y concentra la mayor proporción de los beneficiarios. 
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Finalmente, al PNN La Paya se le designa el 5% del presupuesto, lo cual se enfoca a 

desencadenar un proceso de análisis del turismo sostenible o ecoturismo, como una 

estrategia asociada a la consecución de sus objetivos de conservación (Gráfico 31). 

 

GRÁFICO 31. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA DEL PAISAJE NORTE DEL BIOMA AMAZÓNICO. 

 

3.5.2 Ingresos esperados por la implementación la estrategia de turismo 
sostenible de la Ruta del Paisaje Norte del Bioma Amazónico 

 

La sección de ingresos es una proyección que está basada en la información disponible, y 

considera los siguientes supuestos, los cuales son concordantes con los planes de manejo 

de las áreas protegidas o disposiciones desde las jefaturas: 

 Los visitantes a la RPF Cuyabeno son 15.800 turistas aproximadamente, con un 

crecimiento histórico del 10%. 

 Los visitantes a la RC Airo Pai son aproximadamente 100 en promedio anuales, para 

la realizar la proyección se tomará el mismo dato de la RPF Cuyabeno, debido a que 

los datos de visitantes son inestables. 

 

 Capacidad de alojamiento máximo es de 472 plazas9, por noche, lo cual incluye: 

o En el Cuyabeno Alto en promedio es igual a 11 lodges, multiplicado por 30 

pasajeros por lodge. 

                                                                    
9 Plaza hotelera: es el número de personas para la que se dispone el servicio turístico de alojamiento, en 
cualquier modalidad. 

RPF Cuyabeno
31%

RC Airo Pai
12%

PNN La Paya
5%

Programa 
Trinacional

52%

Distribución del presupuesto de la estrategia de turismo 
sostenible
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o Cuyabeno Medio el promedio es igual a 2 lodges multiplicado por 30 

pasajeros por lodge. 

o Cuyabeno Bajo la capacidad de alojamiento promedio es igual a 2 lodges 

multiplicado por 30 pax por lodge.  

o RC Airo Pai la capacidad de alojamiento promedio es igual a 5 carpas de 2 

pax igual a 10 personas en el Tambo 1. Cabañas América, instalaciones de 

hasta 6 carpas 2 pax igual a 12 personas.  

 

A continuación, se detalla la proyección de crecimiento (10%) de la demanda 

turística RPF Cuyabeno llegará en el año 2023 a 25.446 turistas, de los cuales se 

conoce que se concentran en un 80% en el sector del Cuyabeno Alto, dejando al 

resto de destino un 20%, lo que sería un total de 5.089 turistas que se concentrarían 

en el Cuyabeno Medio y Bajo. Si se considera los mismos criterios de mercado el 

sector de la RC Airo Pai, en el sector de Lagartococha, tendría un crecimiento muy 

limitado de 100 a 161 turistas en 5 años, lo que no constituye una actividad 

económica que beneficie a las poblaciones locales y supla otras actividades como la 

cacería y pesca. 

 

 

GRÁFICO 32. PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DE DEMANDA TURÍSTICA DEL PAISAJE NORTE DEL BIOMA 

AMAZÓNICO. 

Con la aplicación de la estrategia de turismo sostenible, se desea en 5 años iniciar la 

transformación del destino de forma integral. En cuanto a la capacidad de alojamiento, se 

observa que la capacidad máxima actual es de 172.280 plazas por año en el total del destino, 

lo cual se encuentra con una ocupación del 12% anual, debido a que los productos turísticos 

son estacionales. En este sentido, se sugiere optimizar la ocupación anual y fortalecer el 

producto turístico, lo cual permita un incremento paulatino en el precio y optimizar el 

monto y la distribución de los beneficios económicos en el sistema turístico. 
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Para realizar las proyecciones de incremento de la demanda se utilizará los siguientes 

criterios: para el escenario positivo un índice igual a 7%, correspondiente al crecimiento del 

turismo en el mundo; para el escenario medio se utilizará un índice igual al 4%, 

correspondiente al promedio de crecimiento de la región, y para el escenario negativo se 

considera un 2% de crecimiento. En la tabla 16 se observa las proyecciones de los escenarios 

que podrían generarse en el destino. 

Crecimiento de visitantes - Escenario Positivo 7% 

Ruta Paisaje Bioma 
Amazonía Norte 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

RPF Cuyabeno Alto 12,640       
13,525  

      
14,472  

         
15,485  

       
16,568  

RPF Cuyabeno Medio y 
Bajo 

3,160         
3,381  

        
3,618  

           
3,871  

         
4,142  

RC Airo Pai 100            
107  

           
114  

              
123  

            
131  

Total destino 15,900       
17,013  

      
18,204  

         
19,478  

       
20,842   

Crecimiento de visitantes – Escenario Medio 4% 

Ruta Paisaje Bioma 
Amazonía Norte 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

RPF Cuyabeno Alto 12,640       
13,146  

      
13,671  

         
14,218  

       
14,787  

RPF Cuyabeno Medio y 
Bajo 

3,160         
3,286  

        
3,418  

           
3,555  

         
3,697  

RC Airo Pai 100            
104  

           
108  

              
112  

            
117  

Total destino 15,900       
16,536  

      
17,197  

         
17,885  

       
18,601   

Crecimiento de visitantes – Escenario Negativo 2% 

Ruta Paisaje Bioma 
Amazonía Norte 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

RPF Cuyabeno Alto 12,640       
12,893  

      
13,151  

         
13,414  

       
13,682  

RPF Cuyabeno Medio y 
Bajo 

3,160         
3,223  

        
3,288  

           
3,353  

         
3,420  

RC Airo Pai 100            
102  

           
104  

              
106  

            
108  

Total destino 15,900       
16,218  

      
16,542  

         
16,873  

       
17,211  
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TABLA 16. PROYECCIÓN DE ESCENARIOS DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL PAISAJE BIOMA AMAZONÍA 

NORTE.  

En el gráfico a continuación se observa la disponibilidad de alojamiento, en plazas hoteleras, 

lo cual es igual al número máximo de camas noche. Se observa que para contar con un 35% 

de ocupación anual se requiere aproximadamente 60.200 plazas ocupadas al año, lo cual 

significaría un crecimiento del 379%, lo cual es irreal. 

 

GRÁFICO 33. PROYECCIÓN DEL OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTO EN EL PAISAJE NORTE DEL BIOMA AMAZÓNICO 

Con base en la demanda identificada se observa que el ingreso total10 actual que se genera 

en el destino por operación turística asciende a USD 5,914,800, aproximadamente. Este 

valor responde a la composición del mercado actual, una distribución del mercado 

conservadora con relación a la disposición al pago (precio referencial de los productos en 

modalidad “todo incluido”), con un número promedio de permanencia de 4 días en el 

destino (Tabla 17).  

Disposición al 
Pago 

% del 
mercado 

Demanda 
Destino 
(15900 
visitantes) 

Precio 
Actual 
Por día 

Número 
días 
promedio 
(4 días) 

Ingresos actuales 
proyectados por 
operación 
turística (USD) 

Alta 10%                 
1,590  

150 4                 954,000  

Media 50%                 
7,950  

100 4             3,180,000  

Baja 40%                 
6,360  

70 4             1,780,800  

                                                                    
10 Ingresos totales: incluye costos operativos, costos administrativos, costos de inversión, tributos. 

172.280 

60.298 

34.456 

17.228 

15.900 

 -  50.000  100.000  150.000  200.000

Disponibilidade alojamiento anual al 100%

Ocupación anual al 35%

Ocupación anual al 20%

Ocupación anual al 10%

Ocupación actual

Proyección de ocupación de alojamiento
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TOTALES 100%               
15,900  

  
           5,914,800  

TABLA 17. PROYECCIÓN DE INGRESOS TOTALES POR OPERACIÓN TURÍSTICA PAISAJE BIOMA AMAZONÍA NORTE.  

Con la aplicación de la estrategia para el Paisaje Norte del Bioma Amazónico se desea tener 

resultados positivos que encaminen un desarrollo sostenido, lo cual no sobrepasa los 

proyectos instalados en la actualidad. La visión presentada es concordante con el estado de 

manejo de los sitios turísticos, para lo cual se plantea 3 escenarios de crecimiento de la 

demanda.  

 Escenario positivo: el crecimiento llega a una ocupación promedio del 12%, lo cual 

es igual a 20.842 turistas totales al Paisaje Norte del Bioma Amazónico, los cuales se 

distribuyen a lo largo de la ruta propuesta, diversificando los sitios de visita y 

desconcentrado la mayor visita de la laguna Grande del Cuyabeno. La simulación 

incluye un incremento de precios conservador, 3,5% por año 11 . Con estos dos 

factores en este escenario resulta un total de beneficios económicos de USD 

13,681,790 aproximadamente.  

 

Los resultados esperados en el destino se dirigen hacia optimizar los productos de 

modo que se cuente con una mayor participación en mercados de media disposición 

al pago. Además, se da paso a la consolidación de los negocios existentes en el 

destino y la internalización de los gastos de fortalecimiento de capacidades y 

mantenimiento de las inversiones; por lo cual el turismo se convierte en una 

herramienta para la promoción del turismo y el desarrollo local. 

 

Disposición 
al Pago 

% del 
mercado 

Demanda 
Destino  

Precio 
por día 

Número días 
promedio (4 
días) 

Beneficios 
económicos USD  
Escenario 
Positivo 

Alta 10%              
16,568  

                    
177  

4       11,713,902  

Media 50%                 
4,142  

                    
116  

4         1,922,770  

Baja 40%                     
131  

                      
86  

4               45,118  

 TOTALES 100%              
20,842  

       13,681,790  

TABLA 18. ESCENARIO POSITIVO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS POR OPERACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE BIOMA 

AMAZONÍA NORTE.   

                                                                    
11 Corresponde a la Tasa de Índice al Consumidor promedio de los últimos 5 años de Ecuador, Perú y 
Colombia. 
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 Escenario medio: se plantea un crecimiento de un 11%, lo cual equivale a 18.601 

turistas totales al Paisaje Norte del Bioma Amazónico, lo cuales se distribuyen a lo 

largo de la ruta propuesta, al igual que en el escenario anterior, se incluye en la 

simulación un incremento en los precios conservador del 3,5%12. Con estos dos 

factores en este escenario resulta un total de beneficios económicos de USD 

12,210,717. 

 

Los resultados esperados en el destino se dirigen hacia optimizar los productos 

turísticos, lo cual permitirá la consolidación de los negocios, aunque se deberá dar 

mayor vida útil a la infraestructura. En este escenario las utilidades de los negocios 

serán menores, sin embargo, los ingresos presentes y crecientes dan paso a un 

fortalecimiento de las capacidades locales y el turismo se convierte en una 

herramienta para la promoción del turismo y el desarrollo local. 

 

 

 

Disposición 
al Pago 

% del 
mercado 

Demanda 
Destino 

Precio 
por día 

Número días 
promedio (4 
días) 

Beneficios 
económicos USD  
Escenario Medio 

Alta 10% 14,787 177 4      10,454,418  

Media 50% 3,697 116 4         1,716,033  

Baja 40% 117 86 4              40,267  

TOTALES 100%               
18,601  

        12,210,717  

TABLA 19. ESCENARIO MEDIO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS POR OPERACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE BIOMA 

AMAZONÍA NORTE.  

 

 Escenario negativo: incluye un crecimiento bajo del 2% anual, lo cual implica no 

tomar de manejo sobre el fortalecimiento de los emprendimientos, promoción del 

destino y manejo de los atractivos. Esta situación traería impactos negativos en: el 

número de los turistas y la disminución en la calidad de la visita e impactos en el 

ambiente. Como se observa en la tabla 19, en este escenario no existe un 

incremento de los precios de los productos en 5 años, más los beneficios 

económicos incrementan del cálculo inicial de USD 5,914,800 a USD 9,607668. 

 

                                                                    
12 IDEM. 



104 
 

 

Disposición 
al Pago 

% del 
mercado 

Demanda 
Destino 

Precio 
Actual Por 
día 

Número días 
promedio (4 
días) 

Beneficios 
económicos USD 
Escenario 
Negativo 

Alta 10%               
13,682  

                    
150  

4        8,209,166  

Media 50%                 
3,420  

                    
100  

4         1,368,194  

Baja 40%                     
108  

                      
70  

4               30,308  

TOTALES 100%               
17,211  

         9,607,668  

TABLA 19. ESCENARIO NEGATIVO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS POR OPERACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE BIOMA 

AMAZONÍA NORTE.  

3.6 Aplicación de mecanismos financieros al desarrollo del turismo en el Paisaje 
Norte del Bioma Amazónico 

 

Los mecanismos financieros que pueden ser aplicados al Paisaje Norte del Bioma Amazónico 

desde el turismo, incluyen: 

 Costos evitados - alineados a la promoción del desarrollo comunitario: 

Como se observa en la estrategia de turismo sostenible y análisis de viabilidad, el turismo 

sostenible para las áreas protegidas es una herramienta enfocada en eliminar presiones 

sobre la vida silvestre y generar ingresos que mejoren las condiciones de vida de las 

comunidades locales. En este sentido, se observa que, con base en el modelaje de 

beneficios económicos proyectados a 5 años, en los escenarios positivo y medio, los 

ingresos económicos hacia el destino permiten en un plazo de 5 años el fortalecimiento de 

los productos turísticos y las capacidades locales (Gráfico 34).  
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GRÁFICO 34. BENEFICIOS ECONÓMICOS PROVENIENTES DEL TURISMO HACIA EL PAISAJE NORTE DEL BIOMA 

AMAZÓNICO. 

Por tanto, el rol de las áreas protegidas, RPF Cuyabeno y RC Airo Pai, deberá enfocarse en 

facilitar la acción adecuada de los distintos actores de la cadena de valor. Los instrumentos 

jurídicos que permiten las acciones son: 

 Convenios de uso para las comunidades locales, en los cuales se deberá establecer 

claramente actividades que las comunidades desarrollen en favor de los objetivos 

de conservación de las áreas protegidas, mantenimiento de los sitios de visita, 

monitoreo y promoción de la conservación y el desarrollo sostenible. 

 

 Proyectos productivos asociados al turismo, los cuales busquen integrar a mujeres 

y jóvenes, quienes desarrollen propuestas innovadoras y apegadas a las necesidades 

actuales. En el desarrollo de la consultoría se ha identificado: el fortalecimiento a la 

chacra tradicional en especial plátano, yuca y frutas amazónicas, el cultivo de 

hortalizas y legumbres, la cría de animales menores en cautiverio o semi-cautiverio, 

entre los más importantes.  

Se sugiere la valoración económica de los beneficios asociados a los proyectos, con el 

fin de visibilizar las acciones generadas en el marco de los instrumentos de gestión de 

las áreas protegidas. 

 

 Ingresos económicos, para las áreas protegidas 

13.681.790 

12.210.717 

9.607.668 

5.914.800 

 -

 2.000.000

 4.000.000

 6.000.000

 8.000.000

 10.000.000

 12.000.000

 14.000.000

 16.000.000

Escenario Positivo Escenario Medio Escenario Negativo Beneficio Económico
Actual

Beneficios económicos por turismo 
(Valores en USD)



106 
 

 

Al momento, el único mecanismo operativo en las áreas protegidas del Paisaje Norte 

del Bioma Amazónico está en la RPF Cuyabeno, y consiste en la implementación los 

Permisos Ambientales de Operaciones Turísticas Terrestres, por lo cual, el Ministerio del 

Ambiente percibió USD 11.450, de forma anual.  Se sugiere la actualización del valor de 

la tarifa del cupo a (USD 30), acorde con lo establece el estudio de “Valoración de las 

tasas a ser aplicadas por concepto de patentes para operación turística, filmaciones y 

fotografía profesional con fines comerciales; en las áreas protegidas del PANE”, 

desarrollado por el Ministerio del Ambiente, en el marco del Proyecto de Sostenibilidad 

Financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, en el año 2015. 

La propuesta incluida en la estrategia consiste en la aplicación de la ley e implementar 

los Permisos Ambientales de Operaciones Fluviales y Lacustres, debido a las 

características de la RPF Cuyabeno y de la operación turística, con un valor inicial de USD 

30, por cupo de forma anual, lo cual aplicaría considerando que el proceso incluiría un 

periodo de 15 años, con un número de operaciones limitadas.  Se observa que los 

valores de las tasas deberían tener una actualización anual, que incluya el valor del 

Índice de Precios al Consumidor anual. 

Se realizó un modelaje de los ingresos a ser percibidos por el Estado con la aplicación 

de la Estrategia de Turismo del Paisaje Norte del Bioma Amazónico, con una proyección 

a 5 años. Como se observa en el gráfico 35, con la actualización de los valores y el 

crecimiento de la demanda en función de la estrategia aplicada en un escenario positivo 

se podría impactar positivamente en los ingresos.   
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GRÁFICO 35. INGRESOS POR PERMISOS AMBIENTALES EN USD POR ESCENARIOS EN EL PAISAJE NORTE DEL 

BIOMA AMAZÓNICO. 

 

 Otros mecanismos financieros asociados a la gestión turística de las áreas protegidas 

 

Se identifica que, al momento en el caso del Paisaje Norte del Bioma Amazónico, 

existen otros mecanismos que podrían incrementar el beneficio económico para las 

áreas protegidas del Estado, entre ellos: 

 

 Tarifas de ingreso por turista, en el caso de la RPF Cuyabeno y la RC Airo Pai, 

se observa que, en 5 años, este podría ser un ingreso para las áreas 

protegidas, un mecanismo de control y manejo para los administradores. 

 

 Permisos por fotografía con fines comerciales, se observa que cuando los 

destinos tengan su oferta turística fortalecida este mecanismo es otra fuente 

de ingresos. Es importante, la promoción de construcción de infraestructura 

especializada (como por ejemplo torres de observación, senderos de dosel, 

puentes elevados, estaciones de observación de fauna) que facilite el acceso 

a estos mercados especializados. 

 

 Tarifa por licencia de guías de turismo, este es un mecanismo de ingresos 

económicos limitados, pero podría asociarse directamente a las áreas 

protegidas. Sin embargo, la tasa es gestionada por las agencias de turismo 

de los países, Ecuador y Perú. 

 Otras compensaciones 

 Donaciones de Cooperación Internacional: Para la implementación de la 

estrategia de turismo sostenible para el Paisaje Norte del Bioma Amazonía, 

se deberá buscar fuente de donaciones de la Cooperación Internacional. Se 

observa que actualmente en el área de la ruta planteada únicamente se 

identificó a la agencia WWF, con un proyecto que involucra la temática de 

turismo sostenible y comunidades indígenas.  

 

 Pagos voluntarios: se observa que la comunidad Cofán de Zábalo, tiene la 

idea de promover un proyecto de liberación de charapas, de esta iniciativa 

se identifica que no se cuenta con los costos reales, ni con un estudio de 

factibilidad ecológica. En caso de ser positivos los estudios ecológicos, se 

sugiere plantear la iniciativa desde el aporte voluntario directo hacia la 

comunidad para el manejo de la especie. 
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 Voluntariados: es importante integrar a la investigación científica en la 

gestión del destino, para lo cual es importante el establecimiento de 

convenios con universidades nacionales (Ecuador y Perú) e internacionales. 

Se observa que este mecanismo se asocia directamente con los Programas 

de Investigación y Monitoreo de las áreas protegidas. 

 

 Mecanismos de Responsabilidad Social Corporativa: El asociar a las áreas 

protegidas a este mecanismo es importante en el marco del turismo, ya que 

promueve el conocimiento del destino a mercados de alta capacidad de 

gasto y puede captar importantes recursos para la gestión integral del área 

protegida. Así también los beneficios que pueden obtener las empresas 

ambiental y socialmente responsables incluyen la asociación de la imagen de 

conservación y manejo sostenible de los recursos de las áreas protegidas, 

optimización de campañas de promoción para la fidelización de clientes y 

uso de incentivos tributarios.  

 

La propuesta de este mecanismo aporta a las áreas protegidas con recursos 

en especies o acciones que complementen de forma positiva sus 

presupuestos operativos, por lo cual es importante seguir una estrategia 

específica. 

 

 

3.7 Análisis financiero de implementación de la ruta turística 
 

El análisis financiero de la implementación de la ruta turística tiene dos miradas, la 

primera ser refiere al impacto hacia el sector turístico que desarrolla la actividad en 

territorio, donde los Estados ecuatoriano y peruano recibe beneficios indirectos 

producidos por los tributos relacionados a la circulación del dinero. Y el segundo análisis 

se relaciona directamente con los beneficios que puede percibir las áreas protegidas, 

por pagos directos que podrían realizarse por tasas especializadas. 

 

Para el análisis financiero de la implementación de la ruta turística se utiliza como base 

los costos identificados como inversiones directas para su puesta en marcha, lo cual 

corresponde a la Línea 3. Inversión para el turismo sostenible, la que incluye las acciones 

de fortalecimiento del turismo sostenible e implementación de la Ruta binacional del 

Paisaje Norte del Bioma Amazónico, para un periodo de 5 años, valorado en USD 

1.512.700. Como se observa los mayores costos se incluyen entre los años 3 y 4, debido 

a que se espera se concentre la mayor acción en inversión. 

Costos Ruta - Beneficios Sociales y Comunitarios  
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Áreas Protegidas Año 2018 Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Valor 
total 

Programa 
Trinacional 

20,000 2,000 250,000 350,000 130,000 752,000 

RPF Cuyabeno - 42,000 237,000 192,000 77,000 548,000 

RC Airo Pai - 20,000 70,000 65,000 30,000 185,000 

TOTALES 20,000 64,000 557,000 607,000 237,000 1,485,00
0 

TABLA 20. RESUMEN INVERSIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA RUTA TURÍSTICA DEL PAISAJE BIOMA 

AMAZONÍA NORTE – BENEFICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS.  

 

Costos Ruta - Beneficios Sociales 

Áreas Protegidas Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Valor 
total 

RPF Cuyabeno                 
1,200  

             
19,000  

                
2,500  

                
2,500  

                
2,500  

27,700 

TABLA 21. RESUMEN INVERSIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PERMISOS AMBIENTALES DE LA RUTA 

TURÍSTICA DEL PAISAJE BIOMA AMAZONÍA NORTE.  

Costos totales de Implementación de la 

Ruta     

Áreas 
Protegidas 

Año 
2018 

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 
2022 

Valor 
total 

Programa 
Trinacional 

20,000 2,000 250,000 350,000 130,000       
752,000  

RPF Cuyabeno 1,200 61,000 239,500 194,500 79,500       
575,700  

RC Airo Pai - 20,000 70,000 65,000 30,000       
185,000  

TOTALES POR 
AÑO 

21,200 83,000 559,500 609,500 239,500    
1,512,700  

TABLA 22. COSTOS TOTALES DE INVERSIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA RUTA TURÍSTICA DEL PAISAJE 

BIOMA AMAZONÍA NORTE.  

 

 Análisis financiero de acuerdo con el beneficio social del turismo 

 

En cuanto a los ingresos se cuenta con aquellos proyectados a 5 años por acción de la 

puesta en marcha de la Ruta Turística. Para el cálculo de los ingresos se realizó una 

proyección considerando: 
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 La inversión inicial se la considera con el valor total del costo de implementación 

de la Línea estratégica 3. Inversión para el turismo sostenible en el Paisaje Norte 

del Bioma Amazónico. 

 Los mismos porcentajes del crecimiento en los escenarios establecidos. 

 Durante los 4 primeros años la proyección no incluye una mejora en los precios, 

debido a que los productos turísticos del destino se encontrarán en proceso de 

fortalecimiento. 

Con base en la información de ingresos, costos e inversión se analiza dos indicadores 

financieros el Valor Actual Neto (VAN 13 ) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) 14 

considerando el beneficio económico. Para el cálculo se consideró las inversiones y 

flujos de ingresos detallados en la tabla 23, y un Tasa de Descuento de 0.00815. 

En cuanto a los resultados son la VAN y la TIR son positivos para todos los escenarios, 

por lo cual se concluye que la inversión es viable. 

Flujos de ingresos Escenario 
Positivo 

Escenario 
Medio 

Escenario 
negativo 

Inversión inicial -         1,485,000.00  -       
1,485,000.00  

-          1,485,000.00  

Año 2018            
5,914,800.00  

         
5,914,800.00  

           
5,914,800.00  

Año 2019            
6,328,836.00  

         
6,151,392.00  

           
5,914,800.00  

Año 2020            
6,771,854.52  

         
6,397,447.68  

           
6,033,096.00  

Año 2021            
7,245,884.34  

         
6,653,345.59  

           
6,153,757.92  

Año 2022          
13,681,789.89  

       
12,210,716.92  

           
9,607,667.85  

                                                                    
13 El Valor Actual Neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un 
proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. Los indicadores de 
análisis del VAN son: 

 VAN < 0 el proyecto no es rentable. Cuando la inversión es mayor que el VAN negativo o menor 
que 0, significa que no se satisface la Tasa de Descuento. 

 VAN = 0 el proyecto es rentable, porque ya está incorporado ganancia de la Tasa de Descuento. 
Cuando el VAN igual a 0, se ha cumplido con la TD. 

 VAN > 0 el proyecto es rentable. Cuando VAN mayor a 0 se ha cumplido con dicha tasa, se ha 
generado una ganancia o beneficio adicional. 

14 Porcentaje necesario para que el proyecto de inversión presente un VAN igual a cero, lo que 
significa que para valores inferiores al mismo el proyecto es viable financieramente. 
 
15 La Tasa de Descuento del 0.08 la establece el Banco Central del Ecuador para proyectos de inversión del 
Estado, que tienen una duración mayor a 3 años. 
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Tasa de descuento 0.04     
    
 Escenario 
Positivo  

 Escenario 
Medio  

 Escenario 
negativo  

VAN          
30,915,877.51  

       
29,029,810.44  

          
22,596,048.20   

   

 TIR                          4.04                        4.02                          3.98  

TABLA 23. ANÁLISIS FINANCIEROS APLICADOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA TURÍSTICA DEL PAISAJE 

BIOMA AMAZONÍA NORTE.  

 

 

 

 

 Análisis de mecanismos financieros de ingresos para las áreas protegidas. 

 

En este análisis se incluyen las tarifas sugeridas para los Permisos de Operación 

Turística, en las modalidades terrestre y fluvial y lacustre a ser implementadas en la RPF 

Cuyabeno. Se considera como valores de inversión inicial, lo establecido en las 

actividades que se requieren para la implementación del proceso de parte del Ministerio 

del Ambiente, lo cual se valora en USD 27.000, en 5 años. Para los cálculos de la VAN y 

la TIR se utilizó una Tasa de Descuento de 0.0816. 

 

Como se observa en la tabla a continuación los indicadores financieros VAN y TIR, son 

positivos para la implementación en todos los escenarios. Sin embargo, se debe observa 

que los montos de los ingresos son bajos para el Estado, lo cual puede desalentar su 

aplicación. 

Flujos de ingresos Escenario 
Positivo 

Escenario 
Medio 

Escenario 
negativo 

Inversión inicial -              27,700.00  -           27,700.00  -               27,700.00  

Año 2018                
28,998.92  

            
25,880.94  

                
23,946.80  

Año 2019                
30,158.88  

            
26,916.18  

                
24,904.67  

Año 2020                
31,365.23  

            
27,992.83  

                
25,900.86  

Año 2021                
32,619.84  

            
29,112.54  

                
26,936.89  

                                                                    
16 IDEM. 
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Año 2022                
33,924.64  

            
30,277.04  

                
28,014.37      

Tasa de descuento                         0.04  
  

    
 

 Escenario 
Positivo  

 Escenario 
Medio  

 Escenario 
negativo  

VAN                
82,754.81  

            
70,993.21  

                
63,697.24      

 TIR                          1.01                       
0.89  

                        0.81  

TABLA 24. ANÁLISIS FINANCIEROS APLICADOS A LOS INGRESOS POR PERMISOS DE OPERACIÓN TURÍSTICA EN LA 

RUTA TURÍSTICA DEL PAISAJE BIOMA AMAZONÍA NORTE.  

Del análisis realizado se concluye que la Estrategia de intervención planteada para el Paisaje 

Norte del Bioma Amazónico es viable y tiene su impacto positivo más fuerte como 

herramienta para la promoción del desarrollo sustentable de las comunidades locales y 

aporte a las economías locales. 

 

3.8 Plan operativo del año 2018 de la ruta 
 

Durante el año 2018 se ha realizado el presente planteamiento estratégico, el cual es un 

aporte para generar un proceso de toma de decisiones para encaminar el modelo de 

desarrollo a implementar en el Paisaje Norte del Bioma Amazónico. Con relación a los 

resultados obtenidos en la primera fase de la consultoría, que incluyó una construcción 

participativa de la visión de los actores en relación con el desarrollo del turismo en el Bioma 

Amazonía Norte; y, acorde con el criterio de los responsables de las áreas protegidas: 

Reserva de Producción Faunística Cuyabeno en Ecuador, el Parque Nacional Natural La Paya 

en Colombia, el Parque Nacional Güeppi - Sekime, y las Reservas Comunales Huimeki y Airo-

Pai en Perú.  

Las actividades que se priorizan para el último semestre del año hacen referencia a: 

Actividad 

Ju
n

io
 

Ju
lio

 

A
go

st
o

 

Se
p

ti
em

b
re

 
O

ct
u

b
re

 

N
o

vi
e

m

b
re

 
D

ic
ie

m
b

re
 

1. Socialización de los resultados de la 
consultoría a jefaturas de las áreas 
protegidas e incorporación de 
sugerencias. 
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2. Socialización de los resultados a 
actores claves, quienes asuman la 
responsabilidad del desarrollo de 
actividades asociadas a la ejecución de 
la Estrategia. 

       

3. Desarrollo de una ruta de aprendizaje 
del turismo sostenible para el Paisaje 
Norte Bioma Amazónico, con la 
finalidad de priorizar acciones en 
función de los presupuestos 
disponibles para el año 2019. 

       

TABLA 25. PLAN OPERATIVO PARA EL AÑO 2018.  

Se observa que IAPA tienen la disponibilidad de ejecutar de la actividad “Ruta de 

Aprendizaje del Paisaje Norte del Bioma Amazónico”, en el marco de tiempo propuesto. Los 

objetivos que cumpliría la actividad se dirigen hacia: 

 Socializar la propuesta de la consultoría para fortalecer el turismo en el Paisaje 

Norte Bioma Amazónico, a través de la visita a la ruta por parte de los actores 

clave que están involucrados en la actividad turística de las áreas protegidas 

Reserva de Producción Faunística Cuyabeno en Ecuador, el Parque Nacional 

Natural La Paya en Colombia, el Parque Nacional Güeppi - Sekime, y las Reservas 

Comunales Huimeki y Airo-Pai. 

 

 Intercambiar las experiencias en el negocio del turismo especializado en 

Amazonía y la relación del turismo como estrategia para la conservación y 

manejo del área protegida sus impactos y beneficios. 

 

 Priorizar las acciones que se requieren desde los actores locales para impulsar 

una visión concertada para el desarrollo de un turismo sostenible en el Bioma 

Amazonía Norte. 

 

 Llegar a acuerdos mínimos para desencadenar la implementación de la 

estrategia para el turismo sostenible para el Paisaje Norte del Bioma Amazónico. 
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3.9 Monitoreo para el éxito de la estrategia de turismo sostenible 
 

A continuación, se describe los indicadores para monitorear el éxito en función de los 

aspectos gobernanza, ambiental y manejo del turismo sostenible y económico. Los 

estándares planteados reflejarán el grado de implementación y el funcionamiento de las 

actividades propuestas.  

 

Indicador Indicadores de éxito Estándar Evaluación - 
Plazo 5 años 

Gobernanza El Paisaje Norte del Bioma 
Amazónico cuenta con un 
Programa del turismo por 
la paz 

1 proyecto financiado 
y en funcionamiento 

A los dos años, 1 
vez 

El Paisaje Norte del Bioma 
Amazónico cuenta con una 
estrategia operativa para 
la Ruta Lagartococha, con 
un componente de 
promoción apoyada por 
los 3 países. 

1 estrategia de 
promoción propuesta, 
3 países participan  

A los dos años, 1 
vez 

Se cuenta con 1 
estrategia que 
identifica fuentes de 
financiamiento 

Al segundo año, 
1 vez 

El Paisaje Norte mejora su 
accesibilidad 

Se cuenta con 1 
servicio de 
embarcación fluvial 
para turistas, que 
recorre el río Napo 

4to año 

Se cuenta con la 
autorización para la 
operación de vuelos 
turísticos charter, en 
el aeropuerto de 
Tiputini 

4to año 

Ambiental y 
manejo del 
turismo 
sostenible 

Las áreas protegidas del 
Paisaje Norte del Bioma 
Amazónico cuentan con 
herramientas de gestión y 
ordenamiento del turismo 
sostenible 

3 áreas protegidas 
cumplen con el 
indicador 

Anual 

Los equipos de las áreas 
protegidas, los operadores 
turísticos, guías, 

Se realiza al menos 1 
evento de 
capacitación cada año 

Anual 
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Indicador Indicadores de éxito Estándar Evaluación - 
Plazo 5 años 

comunidades locales, han 
fortalecido sus 
capacidades para el 
manejo del turismo desde 
las áreas protegidas. 

Las áreas protegidas 
cuentan con un sistema de 
monitoreo de los impactos 
del turismo y tienen 
capacidad de gestionar los 
resultados 

3 áreas protegidas 
cuentan con un 
sistema de monitoreo 
operativo 

A partir del 3 
año, en adelante 
se mide de forma 
anual 

Las áreas protegidas 
mantienen intercambios 
anuales, en los que se 
intercambian experiencias 
y se generan soluciones de 
mejora 

3 áreas protegidas 
participan en 
encuentros anuales 

Anual 

Económico Las áreas protegidas del 
Paisaje Norte del Bioma 
Amazónico han fortalecido 
la planificación y gestión 
de sus presupuestos 
operativos anuales. 

3 áreas protegidas 
cumplen con el 
indicador 

Anual 

Las áreas protegidas 
cuentan con un equipo de 
turismo que les permite 
llevar a cabo las estrategias 
del componente de 
turismo y ruta 
Lagartococha 

Cada área protegida, 
cuenta con 1 
profesional de turismo 
en su equipo 

Anual 

Las áreas protegidas 
articulan acciones de 
fortalecimiento de la 
cadena de valor del 
turismo.  Se cuenta con al 
menos 7 proyectos 
comunitarios en la Ruta 
Lagartococha 

Elaboración de planes 
de negocios para las 
comunidades (4 
comunidades Sionas 
de Cuyabeno Alta, 1 
Playas de Cuyabeno 
en el Cuyabeno 
Medio, 1 
Zancudococha, 1 
Martinica para el 
Cuyabeno Bajo) 

A partir del 3 
año, se inicia la 
implementación 
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Indicador Indicadores de éxito Estándar Evaluación - 
Plazo 5 años 

Se cuenta con 3 proyectos 
asociados al turismo 
sostenible 

2 proyectos en 
Cuyabeno, 1 en Airo 
Pai 

A partir del 3 
año, se inicia la 
implementación 

Se cuenta con el diseño y 
modelo de gestión del 
Centro de Interpretación 
del Paisaje Norte 

1 proyecto propuesto 3er año 

1 proyecto construido 
e implementado  

5to año 

Se cuenta con un proceso 
de permisos ambientales 
de OT Fluvial y Lacustre 

1 se cuenta con 
operadores 
identificados 

2do año 

1 concurso público 
ejecutado 

3er año 

Elaboración contratos  3er año 

Se integra la 
operación turística a 
las iniciativas 
comunitarias 

4to año 

Se cuenta con un sistema 
de autorizaciones para la 
operación turística de la 
ruta binacional - sector 
Lagartococha Airo Pai 

Firma de convenios 
entre operadores - 
comunidad - RC Airo 
Pai 

4to año 

 

 TABLA 26. INDICADORES PARA EL ÉXITO DE LA ESTRATEGIA. 

 

3.10 Conclusiones  
 
Del análisis de la situación de la actividad turística en las áreas protegidas Reserva de 

Producción de Fauna Cuyabeno, Parque Nacional Güeppi - Sekime, y las Reservas 

Comunales Huimeki y Airo-Pai (en específico la Reserva Airo-Pai) y el Parque Nacional 

Natural La Paya, se detallan las siguientes conclusiones: 

 La propuesta del Programa Trinacional para la conservación y manejo sostenible del 

Paisaje Norte del Bioma Amazónico constituye una propuesta fuerte para la 

conservación, interesante para aplicar mecanismos de sostenibilidad financiera, 

atractiva para la inversión e innovadora en la generación de propuestas y 

alternativas. Como destino turístico el Paisaje Norte del Bioma Amazónico se integra 

por el paisaje, el ecosistema y la historia común de los pueblos indígenas, estos 

factores constituyen los principales atractivos para el desarrollo turístico.  
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En relación con el desarrollo del turismo en este territorio se ha demostrado que 

genera ingresos económicos importantes. Actualmente, la distribución en el 

territorio está limitada por la calidad de los servicios comunitarios, para lo cual se ha 

planteado una estrategia integral de fortalecimiento y mejora de las inversiones.  

 

Así también, se observa su ubicación geopolítica históricamente ha disminuido su 

competitividad, afectando en especial a la captación de mercados turísticos 

internacionales. Al momento del levantamiento de información de la presente 

consultoría, la región vive un agudo y crónico conflicto de seguridad y gobernanza, 

afectado por la presencia de grupos irregulares, presencia de actividades ilícitas y 

conflictividad social. Estos factores afectan a los mercados turísticos internacionales, 

debido a que los países de origen de los turistas informan a sus ciudadanos a través 

de alertas, las cuales los disuaden de ingresar a territorios en conflicto, lo cual es 

clave para la movilidad turística. 

 

Se observa, que la promoción del destino desde los países es limitada para el caso 

del Ecuador y nula para los casos de Perú y Colombia. Este factor se convierte en una 

grave limitación de los emprendedores medianos y pequeños, por las fuertes 

inversiones para llegar a mercados especializados y con mayor disposición al pago.  

 

 La experiencia de la RFP Cuyabeno (Ecuador) permite aprender de la gestión del 

turismo en la Amazonía, desde las perspectivas de gobierno, comunidad, empresa 

privada, universidades, organizaciones no gubernamentales, entre otros; y 

enriquece la perspectiva de intervención en la región. 

 

La gobernanza del territorio se da a través de un sistema de comunicación abierto, 

con canales e interlocutores definidos. Esta estrategia de manejo del área protegida 

facilita la implementación de acciones de planificación, operación y sistemas de 

monitoreo viables en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 El PNN La Paya cuenta con un recurso natural y cultural a ser analizado en el 

contexto turístico, actual. Para el PNN la principal amenaza para el planteamiento 

de su propuesta de ecoturismo es la existencia en el territorio circundante de grupos 

disidentes, los cuales actúan por su relación con actividades asociadas al cultivo 

ilícito de coca relacionado al narcotráfico. Se requiere desde la administración del 

área protegida iniciar un proceso de planificación e iniciar una adecuada articulación 

de las instituciones locales, como el Municipio de Puerto Leguizamo, la Armada 

Nacional, los cabildos indígenas y el sector turístico (al momento no agremiado 

conformado por la operadora turística local y los hoteleros establecidos en Puerto 

Leguizamo).  
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Se observa que se requiere una planificación asociada al ordenamiento territorial 

para las iniciativas de las comunidades Tukunari, Lagartococha y Ceciliacocha, con la 

finalidad de que el ecoturismo esté asociado a ser una actividad económica que 

sustituya de forma paulatina los cultivos ilícitos, en el mediano plazo. Por tanto, es 

una oportunidad para aportar al desarrollo de estas poblaciones, alineadas a valores 

como el manejo y conservación del bosque tropical, revalorización de la cultura 

ancestral, educación y profesionalización de los jóvenes. 

 

 La composición del mercado es diversa. Los visitantes actuales que visitan el 

Cuyabeno y Airo Pai llegan motivados, de acuerdo con las estadísticas y los criterios 

de los guías y miembros de las comunidades por una “experiencia de selva” y se 

asocian a los perfiles de turismo de naturaleza, ecoturismo, aviturismo, turismo de 

aventura, turismo cultural. 

 

El mercado de La Paya es fundamentalmente local y se compone de dos fuentes los 

pobladores locales, quienes requieren oportunidades de recreación positiva para las 

familias; y, los profesionales y comerciantes que visitan Puerto Leguizamo (se 

requiere realizar un análisis al detalle de este posible mercado para analizar: 

motivaciones, disposición de tiempo y de gasto).  

 

 Los servicios de alojamiento y alimentación disponibles son diversos y responden al 

mercado actual, con una concentración alta en el sector del Cuyabeno Alto. El 

manejo del turismo para la RPF Cuyabeno se da a través del Plan de Gestión del 

Destino, herramienta que fue elaborada por el área protegida y su implementación 

se dirige al ordenamiento y diversificación de los sitios de visita.  Así también esta 

área protegida cuenta con una herramienta de evaluación anual a los lodges, lo cual 

permitirá paulatinamente ir elevando la calidad de los servicios y minimizando los 

impactos producidos por la operación turística en el ambiente. 

 

 Las empresas operadoras de turismo, son un actor clave en el desarrollo del destino, 

se observa que su trabajo hace factible el acceso a mercados internacionales, que 

centran sus motivaciones en la naturaleza, la aventura y el ecoturismo. A la vez, la 

operación turística se caracterizar por tener una logística compleja y altos costos de 

acceso a mercados reducidos y competitivos, factores que hacen que en la 

actualidad los beneficios que genera el turismo salgan del destino. Sin embargo, los 

actores comunitarios reconocen en el turismo trae beneficios económicos a las 

comunidades, los cuales son limitados respondiendo a los esquemas de negocio. 

 

En cuanto a los servicios que dan los operadores turísticos se observa que las 

deficiencias en el producto, como incumplimientos en los itinerarios, logística de 
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baja calidad, baja asociación con las comunidades locales; se asocia al manejo de 

mercados con baja capacidad de pago, lo cual hace operaciones turísticas poco 

beneficiosas para el destino.  

 

 Se identifica que la Ruta integra áreas de distinto grado de desarrollo (sectores de 

Cuyabeno Alto, Medio y Bajo y área de Lagartococha en la RC Airo Pai).  

 

La oferta turística que requiere mayor fortalecimiento en el momento se concentra 

en alrededor de las iniciativas turísticas ubicadas en el sector denominado Cuyabeno 

Medio (iniciativas de la comunidad Playas de Cuyabeno) y Cuyabeno Bajo las 

comunidades de Zancudococha, Martinica y en el sector denominado Lagartococha 

en la RC Airo Pai, la comunidad Puerto Estrella.   

 

Los emprendimientos de base comunitaria resultan altamente atractivos para los 

visitantes, sin embargo, su calidad al momento no garantiza el mantener flujos 

constantes de visitantes.  

 

 Además, se debe mencionar que la limitación más fuerte para llegar a las 

comunidades más alejadas y tener oportunidades de acceso al mercado, se 

concentran alrededor de la compleja y costosa logística de transporte. Los factores 

anotados encarecen el producto turístico, en especial, la movilidad fluvial y la 

distancia (6 horas desde el Cuyabeno Medio y 8 a 12 horas desde la ciudad de 

Orellana). La distancia y condiciones del viaje frena a los operadores turísticos en la 

promoción de este destino.  

 

Frente a estas dificultades, también se observa que el recurso natural del sistema 

lacustre de Lagartococha (ecosistema compartido entre Ecuador y Perú), forma 

nichos especializados de bosque tropical, factores que generan diversidad y 

endemismo en especies de flora y fauna; así como también las altas posibilidades de 

observación de vida silvestre, son los factores que motivan a los operadores 

especializados en extender la operación turística a pesar de la distancia. 

La experiencia de las iniciativas de Playas de Cuyabeno, Zacundococha y Martinica 

ha promovido la responsabilidad en la conservación de las zonas y ha llevado a 

procesos de empoderamiento de las comunidades de los emprendimientos 

turísticos. En el caso de Martinica cuentan con una conformación de Centro de 

Turismo Comunitario, lo cual le permite comercializar directamente su oferta 

turística. Cuenta con operadores turísticos que visitan a COCAIA, motivados 

fundamentalmente por la experiencia de observar a los delfines, los que son 

alimentados por su guardián local. 
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 Partiendo del análisis de los ingresos proyectados constituye una oportunidad la 

implementación de los mecanismos de sostenibilidad financiera para las áreas 

protegidas del Paisaje Norte Bioma Amazónico. Así también, el turismo como 

herramienta permite la promoción del desarrollo y la generación de ingresos, lo cual 

se alinea hacia los objetivos de manejo de las áreas protegidas. 

 

Se observa que es fundamental realizar correctivos en el sistema turístico para lo 

cual se debe fortalecer a los equipos técnicos, dotar equipos y equipamiento a las 

áreas protegidas para optimizar la aplicación de las actividades planificadas y 

enmarcadas en la legislación existente.  Así también es fundamental que las 

actividades de monitoreo incluyan acciones de sistematización y control 

permanentes, con la finalidad de contar con información clara y correctamente 

sistematizada. 

 

 La Estrategia de Turismo Sostenible planteada para el Paisaje Norte del Bioma 

Amazónico se dirige hacia el cumplimiento de dos objetivos: 

 

o Fortalecer del componente turístico a nivel de cada una de las áreas 

protegidas que conforman el Paisaje Norte del Bioma Amazónico. 

o Diseñar e implementar una ruta binacional denominada Paisaje Norte del 

Bioma Amazónico – Lagartococha, la cual integra a la RPF Cuyabeno con la 

RC Airo Pai. 

 

El modelaje económico y financiero de la propuesta tiene resultados positivos, 

derivados de su aplicación sostenida en un periodo de 5 años. 

 

3.11 Recomendaciones 
 

Para el desarrollo del turismo sostenible en el destino se realizan las siguientes 

recomendaciones, en función de los actores clave: 

 

1. Secretaría del Programa Trinacional 

La propuesta de la estrategia planteada en este documento requiere de un fuerte 

liderazgo desde la Secretaría del Programa Trinacional, como un ente de 

articulación y gestión.  Se observa que la fuerza de aplicación de la iniciativa consiste 

en enlazar a los diversos actores públicos y privados, que pueden realizar 

inversiones alineadas a la Estrategia de Turismo Sostenible propuestos. 

 

 

2. Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno 
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Esta área protegida tiene una experiencia importante en relación con el turismo, sin 

embargo, sus productos requieren innovación y mejora, factores que son decisivos 

para optimizar los precios de los productos. Se recomienda integrar la información 

que proviene del monitoreo biológico, en la conformación de los itinerarios y en el 

desarrollo de facilidades asociadas a los productos como son: sitios y torres de 

observación, puentes y senderos en el dosel del bosque. 

 

En cuanto a las estrategias de posicionamiento del destino hay que enfatizar las 

oportunidades de difusión de información que brinde valor al bosque tropical y a las 

culturas vivas que habitan este territorio. 

Esta área protegida, cuenta con importantes oportunidades para aplicar 

mecanismos de sostenibilidad financiera, alrededor de los Permisos Ambientales 

Terrestres, Lacustres y Fluviales y Complementarios; debido a que cuenta con la 

normativa necesaria y la plataforma gubernamental. 

 

3. Reserva Comunal Airo Pai 

La gestión realizada para el desarrollo en el sector de Lagartococha, el cual es parte 

de la RC Airo Pai, requiere de un ordenamiento integral. Para lo cual se recomienda 

realizar un plan de ordenamiento mínimo, en el cual se establezcan y oficialicen los 

sitios de visita, las actividades permitidas y el número de pasajeros por día. Así como 

también, es prioritario el especializar a los actores locales, para lo cual se sugiere 

que los productos asociados al turismo de naturaleza, ecoturismo y etnoturismo 

sean encaminados hacia la comunidad de Puerto Estrella y los referentes 

exclusivamente a pesca deportiva sean para la Asociación de Pescadores Pioneros 

del Aguarico. 

 

El sector de Lagartococha al ser un destino en desarrollo se observa que las 

decisiones tomadas desde la jefatura del área protegida son coherentes y 

concordantes con la realidad de la operación turística. Las condiciones actuales en 

la que se realizar la visita, requieren una fuerte inversión en la logística (transporte, 

staff para el servicio, insumos y equipos) por parte de los operadores turísticos, al 

no existir en el área facilidades de calidad y personal local capacitado. 

 

A través de la implementación de la Estrategia de Turismo Sostenible y de las 

inversiones sugeridas, se desea fortalecer las capacidades locales, de modo que se 

cuente con una infraestructura apropiada, servicios turísticos empaquetados, a 

precios competitivos para los operadores turísticos. La propuesta tiene como 

finalidad incluir y visibilizar los beneficios económicos para la comunidad de Puerto 

Estrella y la Asociación de Pescadores Pioneros del Aguarico. 
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4. Parque Nacional Natural La Paya 

La difícil situación de Colombia con relación al manejo del territorio amazónico y los 

múltiples conflictos encierra las oportunidades de un desarrollo turístico con 

mercados regionales o internacionales.  A pesar de toda la situación los colombianos 

demuestran su capacidad para su apuesta al desarrollo, emprendimiento y 

apuestan a la generación de ingresos por vías lícitas. Este es el caso de Puerto 

Leguizamo, población que está rodeada de recursos naturales y culturales, 

altamente valorados desde la conservación y la revitalización de las culturas 

indígenas. 

Las opciones relacionadas al turismo en el corto plazo en Puerto Leguizamo en 

relación con el PNN La Paya se concentran en tours diarios, alineados con 

posibilidades de observación de naturaleza, en especial aves y defines. Estos 

productos deberán enfocarse en la población local y profesionales que visitan esta 

municipalidad. Se observan oportunidades de integración a la comunidad en 

relación con actividades de guianza, preparación de alimentación en las 

comunidades y elaboración de artesanías. 
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ANEXOS 

Anexo 1a. Guía entrevista para la Definición de la Ruta del Paisaje Norte del Bioma 
Amazónico 
 

1. Introducción:  

La consultoría “Estudio de mercado y económico del turismo sostenible y la 

sostenibilidad financiera de las áreas protegidas en el paisaje norte del bioma 

amazónico”. Su objetivo es realizar un análisis de mercado y un estudio de viabilidad 

económica con respecto a la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas 

(Reserva de Producción Faunística Cuyabeno en Ecuador, el Parque Nacional Natural 

La Paya en Colombia, el Parque Nacional Güeppi - Sekime, y las Reservas Comunales 

Huimeki y Airo-Pai en Perú) y sus asentamientos circundantes en el Paisaje Norte, 

basándose en la actividad económica del turismo sostenible. 

 

Fecha:  

Entrevistado y cargo:  

Institución:  

Teléfono e email:  

Correo electrónico:  

Web:  
 

2. ¿Cómo usted podría describir la situación actual del paisaje norte y del AP? 

 

3. ¿Cómo Usted imagina el área del Paisaje Norte del Bioma Amazónico, en un futuro 

próximo (quizás en 5 años)? 

 

3.1 Actividades y productos: 

Función en la ruta:  

Visión:  

Actividades que puede ejecutar:  

 

3.2 Cadena de Valor: Definición de la cadena de valor, posicionamiento de la ruta 

y requerimientos: 

Proveedores actuales en la ruta:  

Proveedores que requiere la ruta:  
 

Servicios  

Infraestructura  

Recursos humanos (centros de investigación)  

Recursos de financiamiento   

Gremios o asociaciones  
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3.3 Competencia y referentes de mercado 

Competencia de la ruta:  

Referentes para plantear la ruta:  
 

3.4 Servicios relacionados para el funcionamiento de la ruta y logística requerida 

para la ruta. 

Servicios relacionados  

Logística  
 

3.5 Tendencias que se pueden identificar para la ruta 

Demanda local  

Demanda regional  

Demanda global  

Empresas que se reconocen como fuertes  
 

4. ¿Con quién (o con cuales organizaciones) debemos trabajar de manera a obtener un 

escenario más amplio, claro e influyente sobre la situación actual y futura en 

términos de Paisaje Norte del Bioma Amazónico? ¿Quién (o qué visión) no pude 

estar fuera en la construcción de nuestro escenario? 

 

4.1. Apoyo institucional para la ruta: nombre las instituciones que usted considera 

son relevantes para la puesta en marcha de la ruta 

Ventajas  

Desventajas  

Fortalezas  

Debilidades  

 

5. ¿Cuáles son las 2 preguntas (o las 2 variables) que no podemos dejar de hacer para 

que las personas involucradas puedan dialogar sobre lo podrá ocurrir en nuestros 

escenarios? (Desafíos de la ruta bioma norte) 

 

6. Comentarios finales y contactos (3) 
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Anexo 1b: Guía entrevista definición de la Ruta del Paisaje Norte del Bioma Amazónico 

 
1. Introducción:  

Fecha:  

Entrevistado y cargo:  

Empresa/ 
Institución: 

 

Teléfono e email:  

Correo electrónico:  

Web:  
 

2. ¿Cómo usted podría describir la situación actual del paisaje norte y de la AP ubicada 

en ella? 

 

3. ¿Cómo Usted imagina el área del Ruta del Paisaje Norte del Bioma Amazónico, en un 

futuro próximo (quizás en 5 años)? 

 

3.1. Actividades y productos: 

Giro de negocio: 
Modalidad: 

(alojamiento, a&b, recreación, operación turística, etc.) 
(ecoturismo, turismo de aventura, naturaleza, cultura, etc.) 

Capacidades instaladas: (Números) 

Sus clientes, 
motivaciones, 
temporadas: 

 

Marcas y distinciones 
ambientales: 

 

 

3.2. Cadena de Valor: Definición de la cadena de valor, posicionamiento de la 

empresa. 

Proveedores actuales:  

Operadores mayoristas, 
internacionales, locales: 
 

 

 

3.3. Requerimientos para la construcción de la ruta: 

Servicios  

Infraestructura  

Recursos humanos 
(centros de 
investigación) 

 

Recursos de 
financiamiento  
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Gremios o asociaciones  

 

3.4. Competencia y referentes de mercado 

Competencia  

Referentes  
 

3.5. Servicios relacionados y logística 

Servicios 
relacionados 

 

Logística  
 

3.6. Tendencias 

Demanda local  

Demanda regional  

Demanda global  

Empresas que se 
reconocen como 
fuertes 

 

 

4. ¿Con quién (o con cuales organizaciones) debemos trabajar de manera a obtener un 

escenario más amplio, claro e influyente sobre la situación actual y futura en 

términos de paisaje en esa región? ¿Quién (o qué visión) no pude estar fuera en la 

construcción de nuestro escenario? 

 

4.1. Apoyo institucional para la región: nombre las instituciones que usted considera 

son de apoyo para su negocio o iniciativa 

Ventajas  

Desventajas  

Fortalezas  

Debilidades  
 

5. ¿Cuáles son las 2 preguntas (o las 2 variables) que no podemos dejar de hacer para 

que las personas involucradas puedan dialogar sobre lo podrá ocurrir en nuestros 

escenarios? (Desafíos de la ruta bioma norte). Desafíos de la ruta bioma norte 

6. Comentarios finales y contactos 
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Anexo 2. Lista de entrevistas y listas de participantes en talleres 

Nombre Cargo Institución/Empresa País Sector Email 

Jhonny 
Alexander Cajas 
Arias 

Coordinador 
Académico 

SENA Colombia Academia cuenta.sena@gmail.com 

Martín David 
Charry Cypekkar 

Vicepresidente ACILAPP Colombia Comunidad NA 

Rosendo López 
Bolívar 

Autoridad  ACILAPP Colombia Comunidad NA 

Carlos Alberto 
Garay 

Autoridad  ACILAPP Colombia Comunidad NA 

Braulio 
Okainotofe 

Autoridad  ACILAPP Colombia Comunidad NA 

Alexandra Vargas Administrativa ACILAPP Colombia Comunidad NA 

Jhon Rojas 
Brown 

Coordinador DDHH ACILAPP Colombia Comunidad NA 

Claudia Marín Consultora en 
Monitoreo y 
Evaluación 

FAO Colombia Cooperación claudia.marin@fao.org 

José Gomez Director Programa 
IAPA 

FAO Colombia Cooperación jose.gomez@fao.org 

Lorena Muñoz Administradora Atardecer Leguizameño Colombia Empresa 
privada 

 

Cristian Vallejo Cámara de 
Comercio de Asís 

Cámara de Comercio - Asís Colombia Empresa 
privada 

proyectos@ccputumayo.org.co  

Juan Díaz Propietario Hotel La Casona de Juancho Colombia Empresa 
privada 

lacasonadejuancho@outlook.com  

mailto:cuenta.sena@gmail.com
mailto:claudia.marin@fao.org
mailto:jose.gomez@fao.org
mailto:proyectos@ccputumayo.org.co
mailto:lacasonadejuancho@outlook.com
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Tatiana Quiñonez Gerente 
propietaria 

Operadora de Turismo 
BeAncestros 

Colombia Empresa 
privada 

 

Tatiana Pama Secretaría de 
Desarrollo y 
Agricultura 

Alcaldía Municipio de 
Leguizamo 

Colombia Gobierno secretariaagricultura@puertoleguizamo-
putumayo.gov.ec 

Paulo Castañeda 
Acevedo 

Capitán de Navío. 
Jefe de Estado 
Mayor 

Fuerza Naval Sur Colombia Gobierno NA 

Julio Cristancho 
Rivera 

Capitán de 
Corbeta. Jefe de 
Departamento 
Acción Integral 

Fuerza Naval Sur Colombia Gobierno NA 

Hamilthon 
Rombarillama 

Enlace técnico  Parque Nacional La Paya Colombia Gobierno NA 

Flor Angela Peña Operaria Parque Nacional La Paya Colombia Gobierno florjf@gmail.com 

Jorge Larrarte Técnico Parque Nacional La Paya Colombia Gobierno NA 

Angélica Buitrago Técnico Parque Nacional La Paya Colombia Gobierno NA 

Arnulfo Tursarma  Técnico Parque Nacional La Paya Colombia Gobierno NA 

Camila Romero 
Chica 

Asuntos 
Internacionales 

Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 

Colombia Gobierno camila.romero@parquesnacionales.gov.co 

Jessica Pacheco Oficial de 
Programa de 
Bosques y Agua 

WWF Ecuador Ecuador ONG jessica.pacheco@wwf.org.ec  

Lorena Valencia Jefa de la Paya Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 

Colombia Gobierno lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co  

Rafael Sánchez Técnico  Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 

Colombia Gobierno nayerday@gmail.com  

mailto:secretariaagricultura@puertoleguizamo-putumayo.gov.ec
mailto:secretariaagricultura@puertoleguizamo-putumayo.gov.ec
mailto:florjf@gmail.com
mailto:camila.romero@parquesnacionales.gov.co
mailto:jessica.pacheco@wwf.org.ec
mailto:lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co


131 
 

 

Ximena Caro Dirección Regional Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 

Colombia Gobierno ximena.caro@gmail.com  

Carlos Mario 
Tamayo 

Negocios verdes 
sostenibles 

Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 

Colombia Gobierno 
 

Carolina Cubillos Planeación 
turística 

Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. 
Subdirección de Gestión y 
Manejo 

Colombia Gobierno 
 

Magda Quiroga 
de la Rosa 

Gerente Satena 
Leguizamo 

Satena Colombia Gobierno leguizamo@satena.com  

María Eugenia 
Anzola Tavera 

Directora de 
Planificación y 
Gestión Turística 

Viceministerio de Turismo  Colombia Gobierno meanzola@mincit.gov.co  

Adriana Mayo Directora de 
Turismo 
Comunitario 

Viceministerio de Turismo  Colombia Gobierno amayo@mincit.gov.co  

Leider Toro Técnico Gestión de 
Calidad y 
Desarrollo 
Sostenible 

Viceministerio de Turismo  Colombia Gobierno ltoro@minicit.gov.co  

Javier Robayo Coordinador 
Académico 

World Learning Ecuador Academia f.javierobayo@gmail.com  

Nito Chávez Cocinero Millay Lodge Ecuador Comunidad chinitopun@gmail.com  

Felipe Juan 
Borman 

Presidente 
Parroquia 
Cuyabeno 

Parroquia Cuyabeno/ 
Presidente Comunidad 
Cofán 

Ecuador Comunidad fborman_cofan@yahoo.com  

Alicia Illanes Administradora Restaurrante Maitos del 
Yasuní 

Ecuador Comunidad 
 

mailto:ximena.caro@gmail.com
mailto:leguizamo@satena.com
mailto:meanzola@mincit.gov.co
mailto:amayo@mincit.gov.co
mailto:ltoro@minicit.gov.co
mailto:chinitopun@gmail.com
mailto:fborman_cofan@yahoo.com
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Karen Hildahl Oficial de 
Programa 
Biodiversidad para 
la Equidad Social/ 
Administradora del 
contrato 

UICN Ecuador Cooperación karen.hildahl@iucn.org 

María Moreno de 
los Ríos 

Oficial de 
Programa 
Biodiversidad para 
la Equidad Social 

UICN Ecuador Cooperación maria.moreno@iucn.org  

Raúl García Gerente General Advantage Travel Ecuador Empresa 
privada 

raul@advantagecuador.com  

Patricio Juanka Gerente Amazon Travel Ecuador Empresa 
privada 

sales@ecuadortravelamazon.com 

Telmo Noboa Propietario Hotel Auca Ecuador Empresa 
privada 

reservas@hotelelauca.com 

Xavier Muñoz Gerente General Neblina Forest Ecuador Empresa 
privada 

info@neblinaforest.com  

Héctor Vargas Gerente General Sumak Allpa Ecuador Empresa 
privada 

tsukanka2001@yahoo.com  

José Eduardo 
Carriel 

Guía naturalista Sumak Allpa Ecuador Empresa 
privada 

 

Manuel 
Coquinche 

Gerente Yaku Warmi Ecuador Empresa 
privada 

manuelcoquinche@yahoo.com  

Camilo Granda Especialista AP 
Provincial 
Sucumbíos 

Ministerio del Ambiente  Ecuador Gobierno camilo.granda@ambiente.gob.ec 

mailto:karen.hildahl@iucn.org
mailto:maria.moreno@iucn.org
mailto:raul@advantagecuador.com
mailto:sales@ecuadortravelamazon.com
mailto:info@neblinaforest.com
mailto:tsukanka2001@yahoo.com
mailto:manuelcoquinche@yahoo.com
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Luis Alberto 
Borbor Laínez 

Coordinador de 
Áreas Protegidas - 
Sucumbíos 

Ministerio del Ambiente  Ecuador Gobierno luis.borbor@ambiente.gob.ec  

Pedro Peñafiel Jefe de Reserva de 
Producción de 
Fauna Cuyabeno 

Ministerio del Ambiente  Ecuador Gobierno pedro.penafiel@ambiente.gob.ec 

Santiago Silva Director 
Biodiversidad y 
Áreas Protegidas 

Ministerio del Ambiente  Ecuador Gobierno santiago.silva@ambiente.gob.ec  

Sebastián Sierra Especialista en 
turismo de áreas 
protegidas 

Ministerio del Ambiente  Ecuador Gobierno marcelo.sierra@ambiente.gob.ec  

Telma Paredes Especialista/ Punto 
focal IAPA Ecuador 

Ministerio del Ambiente  Ecuador Gobierno telma.paredes@ambiente.gob.ec  

Ángel Onofa Especialista DNB/ 
Delegado 
Secretaria 
Trinacional 

Programa Trinacional Ecuador Gobierno secretariatecnicaprogramatri@gmail.com,  
segundo.onofa@ambiente.gob.ec 

Manuel Pallares Director ejecutivo Fundación Raíz Ecuador Ecuador ONG mpallares@casitasdebambu.com 

Manuel Jarama 
Bosmediano 

Presidente Asociación de Pescadores 
Pioneros del Aguarico 

Perú Comunidad 
 

José López Pérez Operador turístico Mapate Jungle Lodge Perú Empresa 
privada 

lopez.josé87@yahoo.es 

Jorge Solís Torres Comandante 
Batallón de Selva 
27 

Ejército Peruano Perú Gobierno jjsolis_to@hotmail.com 

mailto:luis.borbor@ambiente.gob.ec
mailto:pedro.penafiel@ambiente.gob.ec
mailto:santiago.silva@ambiente.gob.ec
mailto:marcelo.sierra@ambiente.gob.ec
mailto:telma.paredes@ambiente.gob.ec
mailto:secretariatecnicaprogramatri@gmail.com
mailto:secretariatecnicaprogramatri@gmail.com
mailto:mpallares@casitasdebambu.com
mailto:lopez.josé87@yahoo.es
mailto:jjsolis_to@hotmail.com
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Erland Terrone Especialista de 
turismo PN 
Gueppi-Sekime, RC 
Airo Pai, RC 
Huimeki 

SERNANP Perú Gobierno 
 

Golber Noteno Guardaparque PN 
Gueppi-Sekime, RC 
Airo Pai, RC 
Huimeki 

SERNANP Perú Gobierno 
 

Rosario Barrera 
 

SERNANP Perú Gobierno rosariobarrerac@yahoo.es  

Teófilo Torres Jefe de PN Gueppi-
Sekime, RC Airo 
Pai, RC Huimeki 

SERNANP Perú Gobierno ttorres@sernanp.gob.pe 

Tercero López Guardaparque PN 
Gueppi-Sekime, RC 
Airo Pai, RC 
Huimeki 

SERNANP Perú Gobierno 
 

 

 

 

mailto:rosariobarrerac@yahoo.es
mailto:ttorres@sernanp.gob.pe
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Anexo 3. Presupuesto detallado por línea estratégica 
 

Línea Estratégica 1. Fortalecer el sistema de gobernanza y aplicar la normativa vigente 

 

Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividad
es 

Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyaben
o 

RC 
Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

Programa 
Trinacional 

RPF 
Cuyabeno 
  

Priorizar en el 
presupuesto 
anual el 
Programa de Uso 
Público y 
Turismo. 

Destinar 
recurso 
humano y 
operativo 
para la 
gestión del 
Programa de 
Uso Público y 
Turismo en 
Territorio. 

Talleres y 
reunione
s 

                            
-    

                        
200  

                         
200  

                        
200  

                         
200  

                   
800  

  
  

El área protegida 
aplicará la 
Herramienta de 
Gestión Destino, 
como la 
metodología 
integral para 
realizar la 

Aprobación 
para la 
aplicación del 
Plan de 
Turismo 
Sostenible al 
Área 
Protegida. 

Talleres y 
reunione
s 

                        
100  

                    
2,000  

                             
-    

                            
-    

                             
-    

                
2,100  
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividad
es 

Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyaben
o 

RC 
Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

Programa 
Trinacional 

planificación y 
ordenamiento 
de turismo en las 
AP 

RC Airo Pai 
  

Elevar la 
prioridad de 
integrar al 
turismo como 
herramienta que 
apoya la gestión 
del área 
protegida al 
SERNANP y 
priorizar 
presupuesto 
para la gestión 
en territorio 

 
Talleres y 
reunione
s 

                            
-    

                        
500  

                             
-    

                            
-    

                             
-    

 
                   
500  

 
  

Priorizar en el 
presupuesto 
anual el 
Programa de Uso 
Público y 
Turismo. 

 
Talleres y 
reunione
s 

                            
-    

                        
200  

                         
200  

                        
200  

                         
200  

 
                   
800  
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividad
es 

Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyaben
o 

RC 
Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

Programa 
Trinacional 

PNN La 
Paya 
  

Solicitar desde la 
Jefatura del AP el 
análisis para 
valoración de 
Vocación 
Turística a 
Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia 

 
Talleres y 
reunione
s 

                    
3,000  

   
  

  
                
3,000  

  

Apoyo a la 
gestión de los 
actores locales. 

Coordinación 
en territorio 
con los 
actores 
locales para 
gestionar el 
Plan de 
Ordenamient
o turístico del 
Municipio de 
Leguizamo 

Talleres y 
reunione
s 

 
                    
5,000  

                     
5,000  

                    
3,000  

                     
3,000  

  
             
16,000  
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividad
es 

Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyaben
o 

RC 
Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

Programa 
Trinacional 

Programa 
Trinacional 

Gestión de una 
iniciativa 
trinacional de 
frontera norte y 
turismo por la 
paz. 

Coordinación 
entre actores 
locales para 
la promoción 
del turismo 
como 
herramienta 
para la 
promoción 
de la paz, el 
desarrollo 
sostenible y 
la 
conservación
. 

Talleres y 
reunione
s 
internaci
onales 

 
                  
15,00
0  

                   
15,00
0  

                  
15,00
0  

                   
15,00
0  

   
                     
60,000  

  
 

Incluir diseño 
y gestión de 
actividades 
que 
promocionen 
el destino 
turístico, se 
incluye la 
participación 

Participac
ión en 
eventos 

 
                  
15,00
0  

                   
15,00
0  

                  
15,00
0  

                   
15,00
0  

   
                     
60,000  
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividad
es 

Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyaben
o 

RC 
Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

Programa 
Trinacional 

de las áreas 
protegidas en 
los eventos 
tri-
fronterizos, 
desarrollados 
por las 
municipalida
des. 

Binacional 
Ecuador - 
Perú 

Fortalecimiento 
de la Ruta 
Paisaje Norte del 
Bioma 
Amazónico - 
Lagartococha. 

Enlace con 
actores 
locales y 
definición 
participativa 
de una hoja 
de ruta para 
la gestión de 
la estrategia a 
corto y 
mediano 
plazo. Para lo 
cual se 
propone 
capitalizar las 

Talleres y 
reunione
s 

                  
15,00
0  

   
  

   
                     
15,000  
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividad
es 

Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyaben
o 

RC 
Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

Programa 
Trinacional 

acciones que 
se pueda 
realizar 
desde la 
participación 
de los 
beneficiarios. 

Total 
  

                    
18,10
0  

                  
37,90
0  

                   
35,40
0  

                  
33,40
0  

                   
33,40
0  

                
2,900  

                
1,300  

             
19,000  

                   
135,000  

 

Línea Estratégica 2. Planificar el turismo sostenible y ordenamiento turístico 

           

Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividade
s 

Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyaben
o 

RC 
Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

Programa 
Trinacional 

RPF 
Cuyabeno 

Aplicar el Plan de 
Turismo 
Sostenible en el 
Cuyabeno Alto, 

Aplicación de 
la zonificación 
turística, 
apertura de 

Gastos 
de viaje 
(combust
ible) 

                            
-    

                  
15,00
0  

                             
-    

                 
15,000  

                         
15,000  
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividade
s 

Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyaben
o 

RC 
Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

Programa 
Trinacional 

Medio y Bajo, 
elaborado con la 
herramienta de 
gestión del 
destino por el 
área protegida, 
previamente 
aprobada por el 
Ministerio del 
Ambiente 

nuevos sitios 
de visita y 
protocolos de 
reserva para el 
ingreso a los 
sitios. 

Equipos.  
Material
es de 
oficina 

  Fortalecimient
o de 
capacidades 
guardaparques 
- operadores 
turísticos - 
guías 
naturalistas - 
comunidades 
locales. 
Socialización 
de 
herramientas, 
normativa y 

Talleres y 
reunione
s 

                            
-    

                    
5,000  

                     
3,000  

                  
8,000  

                          
8,000  
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividade
s 

Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyaben
o 

RC 
Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

Programa 
Trinacional 

directrices 
para la gestión. 

RC Airo Pai Priorización del 
turismo 
sostenible, como 
herramienta para 
la conservación y 
reducción de 
presiones al área 
protegida, 

Destinar 
recurso 
humano y 
operativo para 
la gestión del 
Programa de 
Uso Público y 
Turismo en 
Territorio. 

% de 
salarios 
de 
personal 
del área 
protegid
a 

                            
-    

                    
5,000  

                     
5,000  

                    
5,000  

                     
5,000  

              
20,000  

                      
20,000  

PNN La Paya 
(1) 

Integrar la 
propuesta de 
elaboración del 
Plan de 
Ecoturismo. 

 Asistenci
a técnica. 
Talleres y 
reunione
s 

                            
-    

                  
25,00
0  

                   
25,000  

                     
25,000  

 Elaboración del 
Plan de 
Ecoturismo  

Determinación 
de actores y 
lineamientos 
de operación 

                                 
-    

                               
-    

  Estudios 
ambientales - 
capacidad de 
carga y 

                                 
-    

                               
-    
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividade
s 

Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyaben
o 

RC 
Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

Programa 
Trinacional 

definición de 
guiones 
interpretativos 

 Implementación 
del Plan de 
Ecoturismo 

Implementació
n de 
zonificación y 
apertura de 
sitios de 
turismo 

 Equipam
iento y 
logística 

                     
15,00
0  

                    
5,000  

                     
5,000  

               
25,000  

                     
25,000  

  Fortalecimient
o de 
capacidades 
locales - 
personal del 
PNN la Paya - 
comunidades y 
operadores 
turísticos. En 
operación y 
prestación de 
servicios 
turísticos, 
atención al 
cliente, 

 Equipam
iento, 
consultor
ías 

                       
5,000  

                    
5,000  

                     
3,000  

                
13,000  

                      
13,000  
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividade
s 

Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyaben
o 

RC 
Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

Programa 
Trinacional 

mantenimient
o de 
equipamiento 
e 
infraestructura 
y monitoreo. 

Programa 
Trinacional 

Análisis de la 
aplicación de 
herramientas de 
gestión para el 
turismo 
sostenible 

Intercambio de 
experiencias y 
lecciones 
aprendidas 

 Viajes                               
-    

                   
10,00
0  

                            
-    

                   
10,00
0  

                           
20,000  

Total                                   
-    

                  
50,00
0  

                   
35,00
0  

                  
18,00
0  

                   
23,00
0  

23000              
20,000  

             
63,000  

                   
126,000  

             

Nota Aclaratoria (1) PNN La Paya: las acciones anotadas se relacionan con el establecimiento de vocación turística, el cual es una herramienta para 
analizar si el turismo para área protegida es una estrategia para la conservación, por tanto, integra un análisis de: la valoración de la naturaleza, si 
le actividad económica disminuye presiones sobre los recursos naturales y si los beneficios ambientales y económicos reducen las amenazas.  
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Línea Estratégica 3. Inversión y fortalecimiento para el turismo sostenible e implementación de una Ruta binacional del Paisaje Norte del Bioma Amazónico 

 

Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividades Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de 
Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyabeno 

RC Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

Programa 
Trinacional 

Fortalecimiento 
del 
encadenamiento 
como estrategia 
para el 
fortalecimiento 
del producto 
turístico 

Intercambio de 
experiencias entre 
actores de las 3 áreas 
protegidas, para elaborar 
una hoja de ruta con el fin 
de priorizar las acciones 
que se requieren desde 
los actores locales para 
impulsar una visión 
concertada para el 
desarrollo de un turismo 
sostenible en el Paisaje 
Norte del Bioma 
Amazónico. 

Talleres y 
Reuniones - Ruta 
de aprendizaje 
del turismo 
Sostenible - 
Apalancamiento 
de fondos desde 
los actores 

                  
20,000  

                            
-    

                             
-    

                            
-    

                             
-    

    

 Identificación de fuentes 
de financiamiento para 
asistencia técnica, 
renovación, 
remodelación y mejora 
de los alojamientos 

Gestión desde los 
Ministerios de 
Ambiente. No se 
contabiliza para 
las áreas 
protegidas. 

                            
-    

                            
-    

                             
-    

                            
-    

                             
-    
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividades Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de 
Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyabeno 

RC Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

comunitarios, medios de 
transporte fluviales  

Ejecución de 
acciones 
estratégicas 
desde los actores  

Gestión del Plan 
Estratégico y apoyo a los 
países 

Asistencia técnica 
de la Secretaría 
Trinacional 

                            
-    

                            
-    

                             
-    

                            
-    

                             
-    

                       
-    

                       
-    

 

 Diseño de un Centro de 
Interpretación del Paisaje 
Norte del Bioma 
Amazónico 

Consultoría                             
-    

                    
2,000  

                   
50,000  

                            
-    

                             
-    

    

 Modelo de gestión y 
construcción de un centro 
de interpretación del 
Paisaje Norte del Bioma 
Amazónico 

Contratación                             
-    

                            
-    

                             
-    

               
200,000  

                   
30,000  

    

Promoción de 
destino 

Coordinar la promoción 
del destino con los entes 
de gobierno encargados 
de la gestión turística en 
los 3 países 

Fondos de 
gobierno de los 
Ministerios de 
Turismo de 
Ecuador y Perú 

                            
-    

                            
-    

                
200,000  

               
150,000  

                
100,000  

    

RPF 
Cuyabeno 
y RC Airo 
Pai 

Elaboración e 
implementación 
del plan 
estratégico y plan 

Elaboración de planes de 
negocios para las 
comunidades (4 
comunidades Sionas de 

Consultoría 7  
Planes de negocio 
para generar 
modelos de 

                            
-    

                  
40,000  

                   
30,000  

                
70,000  
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividades Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de 
Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyabeno 

RC Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

de acción 
turístico para 
Lagartococha - 
RPF Cuyabeno  

Cuyabeno Alta, 1 Playas 
de Cuyabeno en el 
Cuyabeno Medio, 1 
Zancudococha, 1 
Martinica para el 
Cuyabeno Bajo) 

turismo 
comunitarios 

 Implementación de un 
Proyecto de 
fortalecimiento a la 
gestión para la 
organización de base 
local que permita la 
administración de 
proyectos estrella de 
turismo comunitario.   
Incluye capacitación y 
dotación de 
equipamiento. Se sugiere 
la modalidad de 
donación, con 
compromiso de 
contraparte (modalidad 
1X1) 

Asistencia 
técnica, 
implementación 
de 7 proyectos 
administrativo y 
financieros. 

                   
175,000  

               
140,000  

                   
35,000  

           
350,000  
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividades Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de 
Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyabeno 

RC Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

Elaboración e 
implementación 
de un plan 
participativo de 
ordenamiento 
turístico para el 
área de 
Lagartococha RC 
Airo Pai 

Elaboración de un plan de 
negocios para los 
gestores locales del 
turismo - Puerto Estrella y 
Aso. Pescadores Pioneros 
del Aguarico.  
Diagnóstico a 
profundidad. Desarrollo 
de una propuesta que 
integración de 
modalidades 
especializadas turismo de 
aventura y naturaleza 
(Puerto Estrella), tours de 
pesca deportiva (Aso. 
Pescadores Pioneros del 
Aguarico). 

Consultoría 2 
planes de negocio 
para generar 
modelos de 
turismo 
comunitario 

                            
-    

                  
20,000  

                             
-    

                            
-    

                             
-    

               
20,000  

 

 Implementación de un 
Proyecto de 
fortalecimiento a la 
gestión para la 
organización de base 
local que permita la 
administración del 

Asistencia 
técnica, 
implementación 
de 2 proyecto 
administrativo y 
financiero  

                            
-    

                            
-    

                   
50,000  

                  
40,000  

                   
10,000  

             
100,000  
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividades Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de 
Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyabeno 

RC Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

turismo - Puerto Estrella 
y/o Aso. Pescadores Airo 
Pai. Incluye capacitación y 
dotación de 
equipamiento. Se sugiere 
la modalidad de 
donación, con 
compromiso de 
contraparte (modalidad 
1X1) 

Diversificación de 
los productos 
turísticos 
actuales y 
desarrollar 
estudios de 
factibilidad para 
generar 
productos 
complementarios 
(producción de 
verduras y frutas 
a nivel local, 
mejora en el 

Elaboración de estudios 
de factibilidad para 
productos 
complementarios al 
turismo. 

Consultoría y 
asistencia técnica 
para 
emprendimientos 
de base 
comunitaria, al 
menos 3, 2 para 
Cuyabeno y 1 
para Airo Pai. 

                            
-    

                            
-    

                   
45,000  

                            
-    

                             
-    

             
30,000  

             
15,000  
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividades Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de 
Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyabeno 

RC Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

diseño de la 
artesanía 
tradicional, pesca 
en cautiverio o 
semi-cautiverio, 
y cría de animales 
menores) 

 Inversión e 
implementación de 
productos 
complementarios  

                       
75,000  

                   
60,000  

             
90,000  

             
45,000  

 

Implementación 
del modelo de 
gestión 
propuesto en la 
estrategia. RPF 
Cuyabeno 

Identificación de los 
operadores interesados 
en la gestión de la ruta 

%  de salarios 
funcionarios de 
gobierno 

                    
1,200  

                     
1,200  

  

 Ejecución del concurso 
público para Permisos de 
Operaciones Turísticas 
Fluviales y Lacustres para 
Ruta Lagartococha 

% de salarios de 
funcionarios de 
gobierno cobro 
inicial y cobros 
anuales 

                   
10,000  

                     
1,500  

                    
1,500  

                     
1,500  

             
14,500  
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividades Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de 
Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyabeno 

RC Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

 Elaboración contratos y 
puesta en marcha del 
proceso 

% de salarios de 
funcionarios de 
gobierno, 
publicaciones en 
prensa y digitales 

                     
6,000  

                    
6,000  

  

 Integración para la 
operación turística entre 
operadores y 
comunidades locales 

Talleres y 
reuniones 

                     
3,000  

                     
1,000  

                    
1,000  

                     
1,000  

                
6,000  

  

Implementación 
del modelo de 
gestión 
propuesto en la 
estrategia. RC 
Airo Pai 

Gestión de autorizaciones 
para la operación turística 
de la ruta binacional - 
sector Lagartococha Airo 
Pai 

Autorizaciones                             
-    

                            
-    

                             
-    

                            
-    

                             
-    

                         
-    

 

 Firma de convenios entre 
operadores - comunidad - 
RC Airo Pai 

Talleres y 
reuniones 

                       
5,000  

                     
5,000  

 

Infraestructura, 
planta turística y 
transportes 

Gestión para la mejora en 
transportes fluviales (río 
Napo) - Embarcaciones 
turísticas (cómodas y que 
tengan elementos de 
interpretación) 

Talleres y 
reuniones. Con 
ministerios de 
transporte, 
marina y turismo 

                     
1,000  

                     
1,000  

                    
1,000  

                     
1,000  

                
4,000  
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividades Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de 
Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyabeno 

RC Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

 Analizar opciones de 
apertura de vuelos 
charter hasta el 
aeropuerto de Tiputini en 
Ecuador, para 
incrementar la demanda 
turística. 

Talleres y 
reuniones. Con 
ministerios de 
transporte y 
turismo 

                     
1,000  

                     
1,000  

                    
1,000  

                     
1,000  

                
4,000  

  

   Subtotal                   
21,200  

                  
83,000  

                
559,500  

               
609,500  

                
239,500  

           
575,700  

           
185,000  

                       
-    

 

Línea Estratégica 4. Monitoreo y seguimiento para la gestión de un destino sostenible  

 

Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividades Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyabeno 

RC 
Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

Programa 
Trinacional 

RPF 
Cuyabeno 

Aplicación del 
programa de 
monitoreo 
acorde con el 
Plan de 

Verificación de la línea 
de base 

Gestión de la 
información 

                            
-    

                    
4,000  

                             
-    

                            
-    

                             
-    

                
4,000  
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividades Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyabeno 

RC 
Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

Programa 
Trinacional 

Turismo 
Sostenible 

  Monitoreo Evaluaciones 
en el área 
protegida 2 
por año. 
Equipos. 
Gastos de 
viaje 
(combustible) 

                            
-    

                      
4,500  

                    
5,000  

                     
5,000  

             
14,500  

   

  Evaluación de las 
acciones del plan de 
turismo 

Talleres y 
reuniones 

                            
-    

                        
500  

                         
500  

                        
500  

                         
500  

                
2,000  

   

RC Airo Pai Aplicación del 
programa de 
monitoreo 
acorde con las 
acciones 
planteadas en 
el programa de 
turismo y uso 
público 

Definición de línea de 
base 

Gestión de la 
información 

                            
-    

                    
4,000  

                             
-    

                            
-    

                             
-    

                  
4,000  

  

  Monitoreo Evaluaciones 
en el área 

                            
-    

                            
-    

                     
4,500  

                    
5,000  

                     
5,000  

               
14,500  
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividades Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyabeno 

RC 
Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

Programa 
Trinacional 

protegida 2 
por año. 
Equipos. 
Gastos de 
viaje 
(combustible) 

  Evaluación de las 
acciones del plan de 
turismo 

Talleres y 
reuniones 

                            
-    

                        
500  

                         
500  

                        
500  

                         
500  

                  
2,000  

  

PNN La 
Paya 

Aplicación del 
programa de 
monitoreo 
acorde con las 
acciones 
planteadas en 
el Plan de 
Ecoturismo 

Definición de línea de 
base 

Gestión de la 
información 

                            
-    

                    
4,000  

                             
-    

                            
-    

                             
-    

                   
4,000  

 

  Análisis de aplicación 
del plan de 
ecoturismo, 
implementación de 
correctivos 

Evaluaciones 
en el área 
protegida 2 
por año. 
Equipos. 
Gastos de 

                            
-    

                            
-    

                     
4,500  

                    
5,000  

                     
5,000  

                
14,500  
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Áreas 
Protegidas 

Actividades Subactividades Rubro Presupuesto Referencial (USD) Presupuesto Referencial de Gestión 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

RPF 
Cuyabeno 

RC 
Airo 
Pai 

PNN La 
Paya 

Programa 
Trinacional 

viaje 
(combustible) 

  Evaluación de las 
acciones del plan de 
turismo 

Talleres y 
reuniones 

                            
-    

                        
500  

                         
500  

                        
500  

                         
500  

                   
2,000  

 

Programa 
Trinacional 

Evaluación de 
las acciones 
implementadas 
en el marco de 
la estrategia de 
turismo 
sostenible para 
el destino 

 Talleres y 
reuniones 

                            
-    

                  
15,000  

                     
4,000  

                    
4,000  

                     
3,000  

                         
26,000  

Binacional En función que 
las 
comunidades 
establezcan, 
direccionar los 
planes de 
negocio de las 
comunidades. 

Intercambio de 
experiencias y 
acompañamiento 
técnico para realizar 
ajustes en los 
productos turísticos y 
alienar la promoción 
del destino. 

Talleres y 
reuniones 

                            
-    

                    
5,000  

                     
5,000  

                           
10,000  

Total                        
33,500  

                   
19,000  

                  
25,500  

                   
19,500  

20,500              
20,500  

             
20,500  

                     
36,000  
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