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

Más de 50 ponencias sobre turismo se presentaron en la IV edición del 
Congretur 2018

 

 

La Universidad Central del Ecuador a través de su Carrera de Turismo Ecológico de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas juntamente con Ecuador Conventions y la Asociación de estudiantes de la carrera 
de Turismo Ecológico impulsaron la IV edición Congretur Ecuador 2018. Congretur fue un espacio 
para debatir sobre el impacto del turismo en el desarrollo del Ecuador y se congregó a más de 350 
participantes, a expositores de 5 países, más de 45 investigaciones agrupadas en tres ejes.

Enrique Cabanilla, Presidente del Comité Organizador y Director de la Carrera, indicó que la 
academia tiene mucho que decir sobre el turismo en Ecuador, y junto a las instituciones públicas, 
privadas y comunitarias y redes profesionales afrontaran el reto de medir el impacto y marcar hacia 
dónde va el turismo en el país como parte de un cambio de la matriz productiva. Indicó que el 
turismo emplea a nivel mundial uno de cada diez personas y representa el 10% del PIB del mundo. 
Recalcó que el turismo es una herramienta para valorizar el patrimonio cultural y natural que 
tenemos.

El objetivo del IV Congretur fue promover la cooperación entre actores del sector turístico del 
Ecuador, así como el intercambio de experiencias y prácticas turísticas sostenibles y la trasferencia de 
conocimientos a estudiantes, docentes e invitados participantes.

Carlos Larrea Crespo, Viceministro de Turismo, fue el primer ponente que participó con una charla 
magistral, indicó que el turismo actualmente es la tercera fuente de ingresos para el país,  por 
ejemplo de enero a septiembre de 2018 ingresaron al país 1 millón 800 mil visitante, un 55% de 
crecimiento respecto al 2017. Dadas estas cifras crecientes desde el Ministerio se trabajan varios ejes 
para fortalecerlo; el primero es el fomento del turismo interno como base de la economía, otro es el 
desarrollo de destinos y seguridad turística, el tercero la innovación de productos y servicios. 
Destacó que estos ejes están contenidos en el  manual para hacer negocios turísticos en el Ecuador 
desarrollado por el Ministerio.

Javier Mullo, gerente de Ecuador Conventions, destacó que esta IV edición del Congretur organizó 
varios eventos, entre los que destacan el I Foro Turístico del Ecuador, la Feria Expositiva asociada al 
desarrollo turístico, varios cursos de especialización sobre gastronomía ecuatoriana, arquitectura e 
innovación turística y patrimonio, el segundo festival de gastronomía ecuatoriana. 

Además se presentó una amplia agenda de ponencias que contemplaban charlas magistrales en las
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que se destacan: Gustavo Toro Velásquez, Presidente de Cotelco, la Asociación Hotelera y Turística de 
Colombia, quién habló sobre el papel de la hotelería en el desarrollo de destinos turísticos. La Dra. 
María Luisa Rendón, exploró el papel de los gobiernos locales en el marco de la Agenda 2030, mostró 
la relevancia que tiene el turismo rural en el desarrollo,  y cómo funciona la integración del turismo a 
la gestión de los gobiernos parroquiales. 

Xavier Lastra, Presidente del comité cientí�co y docente de la Facultad, resaltó que Congretur es 
muestra del crecimiento que existe en el área respecto a investigaciones. Se recibieron más de 60 
ponencias y de ellas se presentaron 48 exposiciones en los distintos espacios. El comité cientí�co 
estuvo conformado por docentes de la facultad y de otras universidades. 

En el acto de clausura se reveló que la V edición del CONGRETUR será en 2019 a cargo de la  
Universidad del Azuay. J.S


