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Esta publicación se desarrolla en el marco del proyecto Integración de las Áreas Protegidas
del Bioma Amazónico - IAPA y es una contribución al fortalecimiento de la iniciativa regional
Visión Amazónica de Redparques.
El proyecto es financiado por la Unión Europea, coordinado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO e implementado en conjunto
con WWF, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN, ONU Medio
Ambiente y Redparques.
Este documento ha sido elaborado como parte de las acciones e incidencia del proyecto.
Las opiniones expresadas son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos
de vista o políticas de la Unión Europea, la FAO, UICN, WWF, ONU Medio Ambiente, y
Redparques.
Así mismo, la presentación del material en esta publicación y las denominaciones
empleadas para las entidades geográficas no implican en absoluto la expresión de una
opinión por parte de la Unión Europea, UICN, FAO, WWF, ONU Medio Ambiente y
Redparques sobre la situación jurídica o nivel de desarrollo de un país, territorio o zona, de
sus autoridades o acerca de la demarcación de sus límites o fronteras.
Derechos Reservados: © REDPARQUES – Proyecto IAPA - Visión Amazónica
Se autoriza el uso de esta publicación con fines educativos y otros fines no comerciales sin
permiso escrito previo de parte de quien detenta los derechos de autor siempre y cuando
se mencione la fuente. Se prohíbe reproducir esta publicación para la venta o para otros
fines comerciales sin permiso escrito previo de quien detenta los derechos de autor.
Citar como:
Robayo, G. 2018. Resumen Ejecutivo: “Estudio de mercado y económico del turismo
sostenible y sostenibilidad financiera de las áreas protegidas en el paisaje norte del bioma
amazónico”. Proyecto IAPA – Visión Amazónica. Unión Europea, Redparques, WWF, FAO,
UICN, ONU Medio Ambiente. Bogotá, Colombia.
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El Paisaje Norte del bioma amazónico es una iniciativa liderada por el Programa Trinacional
de Conservación y Desarrollo Sostenible1 que integra a 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).
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 realizó en el
marco del proyecto “Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico (IAPA)”,
financiado por la Unión Europea e implementado conjuntamente por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) América del Sur, Organización de las Naciones Unidas
(ONU) Ambiente, Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales,
otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres (REDPARQUES) y el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF)2. El objetivo general de la presente consultoría es 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.
Los resultados de la consultoría integran la visión de los actores locales para generar una
propuesta participativa en relación con el modelo de desarrollo turístico en el territorio,
para lo cual, se consultó a 61 personas en entrevistas semi estructuradas y a 81 personas
en cinco talleres participativos, en las áreas protegidas Cuyabeno y Airo Pai. En el PNN La
Paya por solicitud de la jefatura del área protegida se utilizó entrevistas semi estructuradas
como metodología para la recopilación de información, debido a que los objetivos del área
protegida actualmente se dirigen únicamente en la conservación y la investigación; además,
no se visitó el territorio debido a que el tema de turismo no se encuentra integrado en los
acuerdos con comunidades indígenas y el área protegida.
Diagnóstico
La ubicación geopolítica del Paisaje Norte históricamente ha disminuido su competitividad,
afectando en especial la captación de mercados turísticos internacionales de mayor
capacidad de gasto. Actualmente, la región vive un agudo y crónico problema de seguridad,
afectado por la presencia de grupos irregulares, actividades ilícitas y conflictividad social.
Estos factores afectan los mercados turísticos internacionales, debido a que los países de

1

El Programa se formalizó con la firma del Memorando de Entendimiento entre los Ministerios de Ambiente y las Cancillerías de
Ecuador, Perú y Colombia, lo cual ratifica el compromiso de trabar de forma coordinada y reconoce al Corredor Trinacional como una
iniciativa de conservación en zonas de frontera.
2
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)
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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.
El turismo como actividad económica en el Paisaje Norte recibe aproximadamente 15.900
turistas anuales, lo cual genera beneficios económicos por operación turística que
ascienden a los USD 5,914,800, aproximadamente.
El valor calculado de beneficio económico distribuye los ingresos de acuerdo con la
composición del mercado del destino, el precio referencial de los tours en modalidad “todo
incluido” y un número promedio de permanencia de 4 días en el destino.
TABLA 1. BENEFICIOS ECONÓMICOS POR OPERACIÓN TURÍSTICA PAISAJE NORTE DEL BIOMA AMAZÓNICO
Disposición
al Pago

%
del
mercado

Alta
Media
Baja
TOTALES

10%
50%
40%
100%

Demanda Destino
(15900 visitantes)
1,590
7,950
6,360
15,900

Precio
Actual Por
día
150
100
70

Número días
promedio (4
días)
4
4
4

Ingresos
actuales
proyectados
por
operación turística (USD)
954,000
3,180,000
1,780,800
5,914,800

El tipo de turismo del destino concentra productos relacionados a las modalidades de
turismo de naturaleza, aventura y ecoturismo; y en menores proporciones aviturismo,
pesca deportiva (únicamente en Airo Pai), y cultural. En el Gráfico 1 se detalla el perfil del
turista de este destino.

Extrajeros
(80%)
•34% Europa
•25% Américas

15 a 35 años
(41%)

Educación
superior
(64%)

Viaja en
grupos
•Amigos
•Familia
•Pareja

USD 70 a 120
Gasto
promedio
bajo

GRÁFICO 1. PERFIL DEL TURISTA DEL PAISAJE NORTE DEL BIOMA AMAZÓNICO

El destino del Paisaje Norte es operado por agencias operadoras ecuatorianas3 que tienen
su sede en las ciudades de Quito, Lago Agrio y Coca. La operación turística maneja el total
de la logística, caracterizada por ser compleja y costosa, en especial aquella que opera en
el Cuyabeno Bajo y en el sector de Lagartococha. La adquisición de productos de las
comunidades incluye servicios específicos de apoyo y limitados productos (plátano y yuca)
provenientes de la chacra indígena.

3

Se identificó durante la consultoría 1 empresa operadora peruana con interés en trabajar en el territorio de
Lagartococha.
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En cuanto a los modelos de gestión del turismo en las comunidades de Cuyabeno y Airo Pai
estos responden a iniciativas individuales o familiares, o de grupos específicos. Estos actores
desarrollan actividades específicas de servicio, por lo que reciben un ingreso diario. El
esquema de negocios no permite la capitalización de los emprendimientos, pago de
beneficios sociales a los trabajadores o hacia las comunidades, presencia de fondos de
ahorro para renovación y mantenimiento de equipos e infraestructura y monitoreo de
biodiversidad. En los pocos casos (2) que se encontró iniciativas realizadas por grupos de
diferentes familias de una misma comunidad, se observó que trabajan de forma rotativa, lo
cual genera limitaciones en la calidad de los servicios calidad, por la falta de especialización
en las actividades.
Propuesta estratégica de turismo sostenible
La propuesta se dirige hacia mejorar los productos existentes y enfocarlos a mercados
especializados, para obtener mayores réditos económicos y mayor distribución de
beneficios económicos, como una estrategia para la conservación del Paisaje Norte del
bioma amazónico.
Los objetivos estratégicos identificados son:
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.
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GRÁFICO 2. RUTA TURÍSTICA DEL PAISAJE NORTE DEL BIOMA AMAZÓNICO - LAGARTOCOCHA.

La planificación incluye cuatro líneas estratégicas, que priorizan actividades y
subactividades para cada una de las áreas protegidas, para Cuyabeno y Airo Pai en relación
con la Ruta Binacional y para el Programa Trinacional. A continuación, se resumen las
principales actividades propuestas:
Línea Estratégica 1. Fortalecer el sistema de gobernanza y aplicar la normativa vigente




Programa Trinacional:
o Gestión de una iniciativa trinacional en el Paisaje Norte del Bioma Amazónico
para el turismo como herramienta de paz, desarrollo sostenible y
conservación.
o Promoción de la ruta binacional Lagartococha
Áreas Protegidas:
o Priorización a la gestión de presupuestos operativos para el manejo del
turismo sostenible
o Uso de herramientas de manejo del turismo

Línea Estratégica 2. Planificar el turismo sostenible y ordenamiento turístico


Cuyabeno
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o Aplicación de herramientas de manejo del turismo sostenible
Airo Pai
o Ordenamiento para el turismo sostenible
La Paya
o Determinar la vocación turística y elaborar el plan del ecoturismo

Línea Estratégica 3. Inversión y fortalecimiento para el turismo sostenible e
implementación de una Ruta binacional del Paisaje Norte del Bioma Amazónico




Programa Trinacional
o Articulación de actores en función de la cadena de valor
o Promoción del destino en coordinación con los actores nacionales y locales
Cuyabeno y Airo Pai
o Implementación de la Ruta Binacional – Lagartococha –
o Fortalecimiento de capacidades a los actores locales:
 Planes de negocio de turismo y actividades complementarias para
comunidades
 Asistencia técnica – fortalecimiento de capacidades
 Implementación de Permisos de Operación Turística Fluviales y
Lacustres

Línea Estratégica 4. Monitoreo y seguimiento para la gestión de un destino sostenible



Programa Trinacional
o Intercambio de experiencias y lecciones aprendidas
Áreas Protegidas
o Ejecución de monitoreo de impactos por turismo

Como parte de la planificación se planteó un cronograma y un presupuesto referencial con
proyección a 5 años.
TABLA 2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA PAISAJE NORTE DEL BIOMA AMAZÓNICO
Línea Estratégica
Línea
Estratégica
1.
Fortalecer el sistema de
gobernanza y aplicar la
normativa vigente
Línea
Estratégica
2.
Planificar
el
turismo
sostenible y ordenamiento
turístico

Año 2018

Año 2019

Año
2020

Año
2021

Año 2022

Total 5 años

18,100

37,900

35,400

33,400

33,400

158,200

-

50,000

35,000

18,000

23,000

126,000
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Línea Estratégica
Línea
Estratégica
3.
Inversión y fortalecimiento
para el turismo sostenible e
implementación de una
Ruta binacional del Paisaje
Norte
del
Bioma
Amazónico
Línea
Estratégica
4.
Monitoreo y seguimiento
para la gestión de un
destino sostenible
Presupuesto Anual

Año 2018

Año 2019

Año
2020

Año
2021

Año 2022

Total 5 años

21,200

83,000

559,500

609,500

239,500

1,512,700

-

33,500

19,000

25,500

19,500

97,500

39,300

204,400

648,900

686,400

315,400

1,894,400

En función de la estrategia propuesta para el Paisaje Norte (Cuyabeno y Airo Pai) se analizó
la viabilidad de aplicar los siguientes mecanismos de sostenibilidad financiera:



Costos evitados para las áreas
protegidas, por promoción del
desarrollo comunitario.
Este mecanismo se dirige hacia
eliminar presiones sobre la vida
silvestre por parte de las
comunidades locales, facilitando
el desarrollo turístico.
Como se observa en el gráfico 3,
los beneficios económicos en el
destino son positivos en todos
los escenarios y en relación con
la inversión inicial los resultados
financieros son positivos.

Gráfico 3. Beneficios económicos por turismo
(Valores en USD)
16.000.000
14.000.000

13.681.790
12.210.717

12.000.000

9.607.668

10.000.000
8.000.000

5.914.800

6.000.000
4.000.000
2.000.000
Escenario
Positivo

Escenario
Medio

Escenario
Negativo

Beneficio
Económico
Actual

La aplicación del mecanismo incluye el uso de instrumentos jurídicos, como son los
Convenios con Comunidades y Autorizaciones.
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Ingresos económicos para las áreas protegidas
El único mecanismo financiero que cuenta
con base legal y técnica para ponerlo en
marcha en el corto plazo en las áreas
protegidas del Paisaje Norte está en la RPF
Cuyabeno,
y
consiste
en
la
implementación
de los
Permisos
Ambientales de Operaciones Turísticas.
Se sugiere la aplicación de las
disposiciones 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.

Gráfico 4. Aplicación de permisos
ambientales (Valores en USD)
20.000
15.000

18.124

16.176

14.967

10.875

9.705

8.980

Escenario
Positivo

Escenario
Medio

Escenario
Negativo

10.000

5.000
-

Permiso de Operación Tur. Terrestre
Permiso de Operación Tur. Fluvial y Lacustre

El análisis financiero del mecanismo con la aplicación propuesta estratégica muestra
resultados positivos; sin embargo, los ingresos para el Estado son limitados como se
observa en el gráfico 4.
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 propuesta.
2. Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno: 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.
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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.
Al ser un destino naciente, la apertura del sector de Lagartococha sin restricciones
para la operación turística es coherente y concordante con una estrategia de
potenciar el destino. Las condiciones actuales para realizar la visita requieren una
fuerte inversión en la logística (transporte, staff para el servicio, insumos y equipos)
por parte de los operadores turísticos ya que en el destino no se encuentran
facilidades de calidad y personal 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 servicios turísticos empaquetados, a precios competitivos para los
operadores turísticos, pero, que incluyan beneficios económicos para los
prestadores de servicios y la comunidad.
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 locales, regionales o internacionales. A
pesar de la situación, los colombianos demuestran su capacidad para generar
desarrollo y emprendimiento a través de 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.
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Las opciones de 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,
logrando sensibilizar la conservación del área protegida y limitando amenazas. 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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