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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Un análisis profundo sobre situación del turismo en Ecuador

En el marco del 87 aniversario de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, 
UCE, la carrera de Turismo Ecológico desarrolló el Foro "situación y tendencias del turismo en el Ecuador". 
En este foro se presentaron perspectivas diversas sobre el turismo en el que participaron María Isabel 
Salvador, ex ministra de turismo, Jessy Tulcanaza, representante de la Dirección de Turismo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tabacundo y Enrique Cabanilla, director de la Carrera de 
Turismo Ecológico de la UCE.

En la apertura del Foro, el Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Ing. Antonio Gaybor, manifestó 
que el turismo es un ámbito necesario para emprender un desarrollo sostenible de los territorios. 
Destacó que la Facultad de Ciencias Agrícolas proyecta abrir la carrera de turismo con su nuevo rediseño 
en el semestre 2018 -2019.

Salvador resaltó que el Ecuador tiene un potencial para el turismo por dos fuentes, sus paisajes naturales 
y su patrimonio. Expresó que durante su gestión al frente de la cartera del turismo se trabajó el Plan 
Nacional de Turismo, conocido como Plandetur. Desde este plan se trabajaron 22 programas y 78 
proyectos muchos de ellos enfocados en productos como el agroturismo y el turismo comunitario. Se 
proyectó que para fortalecer el turismo se requería 200 millones de dólares, la pregunta crucial, para 
Salvador, es saber cuánto se ha invertido realmente en turismo en los últimos diez años.
 
Cabanilla presentó 20 propuestas realizadas desde la Red de Profesionales del Turismo para repensar el 
Turismo en el Ecuador desde la investigación. Entre los puntos que destacó está la pobreza de la 
estadística especializada en temas turísticos en el país. Un análisis crítico de la situación del turismo 
indica que se debe recuperar el plandetur con un nuevo enfoque, pues actualmente 1 de cada 20 
empresas están en lo rural, por tanto casi todas las empresas turísticas están concentradas en las 
ciudades. Se propone además la descentralización del turismo ya que en solo cinco provincias del país 
están concentradas el 70 % de empresas turísticas. Criticó que no existe un incentivo desde el gobierno 
para quienes promueven un turismo sostenible.

Tulcanaza resaltó que en Tabacundo se han trabajado tres ejes para fortalecer su turismo, y muchos con 
la ayuda de los estudiantes de la UCE, entre los proyectos se mencionó: los Circuitos agroecológicos, 
Turismo histórico y el jardín del buen vivir. J.S


