
El Turismo en la frontera de Perú-Ecuador: Una apuesta para el desarrollo y la integración 
regional1

 
El potencial del turismo. 
 
El turismo contribuye fundamentalmente al desarrollo económico y social de las regiones, permitiendo mejorar 
el desequilibrio que se presenta en diferentes sectores especiales, obligando a que las autoridades (cuando 
éstas entienden la problemática) se sientan comprometidas a mejorar el subdesarrollo de áreas deprimidas, 
buscando transformar, sino totalmente, por lo menos parcialmente la injusta situación en la que viven los 
sectores menos beneficiados de la colectividad. 
 
El producto turístico2 está constituido por el conjunto de bienes y servicios que se ponen a disposición de los 
visitantes para su consumo directo. Estos bienes y servicios son producidos por diferentes entidades pero el 
turista los percibe como uno sólo. La máxima expresión del producto turístico esta constituido por el paquete 
turístico (todo incluido). 
 
Una cadena productiva en el sector turístico requiere unir los servicios en un solo producto integrado que 
permita ofrecer y vender a toda una región como un solo destino y de forma organizada. Sin embargo, esto 
requiere unificar la calidad de los servicios y realizar acciones de coordinación para elaborar productos 
competitivos, estableciendo, paquetes turísticos con características particulares, de alta creatividad y de 
acuerdo a las nuevas tendencias del turismo activo y responsable. 
 
En la actualidad existe una comprensión total de que el turismo (o la llamada industria sin chimeneas), es para 
casi cualquier país del mundo una importantísima alternativa de desarrollo. Para la región andina esto es 
igualmente cierto, baste mencionar que el turismo entre los países de la CAN aumentó 5.3 % hasta 815 mil 
visitantes en el 2003, tendencia ascendente que registra desde hace cinco años. En 1999 el turismo dentro de 
los países de la CAN involucró a 612 mil visitantes. "Se pasó a 815 mil turistas (internos) en el 2003, a una tasa 
de avance promedio anual de 7.4 % desde 1999"3.  
 
El turismo intracomunitario tiene también una tendencia creciente sobre el total de arribos internacionales, al 
llegar en 2003 a una participación del 28 % frente al 23 % que representaba en 1999. Con ello, el turismo 
receptivo del bloque comercial andino que forman Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, llegó el año 
pasado hasta dos millones 894 mil visitantes; precisamente Perú fue el país que más captó con 976,000 turistas 
del total.  
 
La llegada de turistas a la CAN durante el año anterior (2003), generó ingresos totales por dos mil 449 millones 
de dólares. De ese monto Perú captó 832 millones.  Perú, tierra de milenarias culturas, tiene como principal 
destino de llegadas Cusco, donde se ubica la pétrea ciudadela inca de Machu Picchu, levantada hace 500 años 
entre los Andes y la selva. Otros sitios turísticos son el lago Titicaca entre Bolivia y Perú, la colonial ciudad 
amurallada de Cartagena, en Colombia; las islas Galápagos en Ecuador y el salto del Ángel, la catarata más 
alta del mundo, con 979 metros de caída, en Venezuela. 

                                                 
1 Este caso ha sido elaborado por e Dr. Roberto Pérez Llanes con información de fuentes públicas, y estas concebido para 
estimular el debate y la reflexión en clases y de ninguna manera para mostrar el manejo efectivo o inefectivo de situaciones 
gerenciales o de las políticas públicas. 
2 Se entiende por producto turístico al conjunto de atractivos turísticos, instalaciones, infraestructura, planta turística y 
servicios requeridos por el turista, unidos todos ellos en paquetes turísticos, los cuales son ofertados y operados por las 
principales empresas de viajes en una región, país o conjunto de estos. 
3 www.comunidadandina.com 



Caso El Turismo en la frontera Perú-Ecuador 
Dr. Roberto Pérez Llanes 

En esta misma dirección, la Organización Mundial de Turismo (OMT) se ha propuesto colaborar con Perú para 
recuperar y promover el turismo mundial hacia el "Camino Inca", que a lo largo de 23.000 kilómetros abarca los 
territorios de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia hace 500 años. El primer vicepresidente de 
Perú, Raúl Díez Canseco, anunció que el secretario general de la OMT, Francisco Frangialli, visitará la ciudad 
del Cuzco en septiembre próximo (2004), con el objetivo de convertir el "Camino Inca" en un atractivo cultural 
para toda América del Sur. 
 
Representantes de Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia también se reunirán en la antigua capital de 
los incas para establecer acciones conjuntas de promoción y recuperación del gran camino creado por el 
Imperio Incaico para comunicarse entre sus dominios territoriales. Díez Canseco afirmó que se realizarán obras 
de recuperación arquitectónica y monumental en toda la ruta y se construirán albergues para involucrar a la 
comunidad local. El vicepresidente peruano también indicó que, en el caso de Perú, cada año unos 140.000 
caminantes nacionales y extranjeros recorren los 43 kilómetros del camino entre Cuzco y la ciudadela inca de 
Machu Picchu 
 
La voluntad de desarrollar el Turismo dentro de la CAN 
 
Consciente del enorme potencial que tiene el turismo como mecanismo de desarrollo e integración subregional, 
el Consejo Presidencial Andino, en sus reuniones de Sucre y Guayaquil, reiteró la importancia del comercio de 
los servicios, ratificando la voluntad de los Países Miembros de liberalizar dicho comercio; y en esta dirección 
pasó a recomendar que se adelantaran los programas y acciones de cooperación económica y social en el área 
de turismo. 
 
Con la conformación progresiva de un Mercado Común Andino de Servicios, también se pretende contribuir  a 
la consolidación del proceso de integración subregional; por ello, en la Decisión 171, aprobada el 14 de abril de 
1982, se crea el Programa Andino de Desarrollo e Integración Turística, cuyo objetivo general es fomentar el 
desarrollo integrado del turismo entre y hacia los Países Miembros; y mediante Decisión 439, aprobada por la 
Comisión en su Nonagesimocuarto Período Extraordinario de Sesiones, el 11 de junio de 1998, se adoptó un 
Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad 
Andina. 
 
Al aprobar el Régimen para el Desarrollo e Integración del Turismo en la Comunidad Andina  se hace a los 
organismos nacionales responsables del turismo en cada uno de los Países Miembros, incluyendo las 
actividades siguientes: Alojamiento y Hospedaje, Expendio de Alimentos y Bebidas, Operadores Turísticos y 
Agencias de Viajes y Turismo, Guías de Turismo, Organización de Congresos, Ferias y Convenciones, 
Transporte Turístico y Arrendamiento de Transporte con fines Turísticos. 
 
Entre los objetivos de este Régimen para el Desarrollo e Integración del Turismo están: 

a) Fomentar el turismo intrasubregional, fronterizo y hacia la Subregión; 
b) Propiciar que el turismo sea un elemento de educación y promoción de la Comunidad Andina; 
c) Propiciar la creación de conciencia ciudadana sobre la importancia económica y social del turismo para 

el desarrollo de la Subregión, así como sobre la calidad de los servicios que deben brindarse al turista; 
d) Contribuir al mejoramiento y diversificación de la oferta turística subregional; 
e) Propiciar el mejoramiento técnico y administrativo de los recursos humanos vinculados al sector 

turístico de cada País Miembro;  
f) Promover la conservación, recuperación y uso sostenible de los recursos naturales y culturales 

vinculados con el turismo; 
g) Promover el desarrollo de la oferta turística de manera sostenible en la Subregión; 
h) Propiciar la facilitación de los flujos turísticos en la Subregión; 
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i) Eliminar las restricciones y obstáculos a los servicios y prestadores de servicios turísticos y propiciar la 
armonización de las normas necesarias para la conformación del mercado común andino de turismo; y, 

j) Propiciar las condiciones para facilitar el uso de tecnologías que tiendan a mejorar la competitividad de 
los prestadores de servicios turísticos de la Subregión. 

 
Los Países Miembros adelantarán, en forma concertada, programas, proyectos y acciones permanentes de 
promoción, inversión y cooperación técnica, económica, social y ambiental en el área de turismo (Ver Anexo 1). 
Para tal efecto, las Autoridades de Turismo de los Países Miembros identificarán proyectos de interés 
comunitario sustentados en criterios económicos, comerciales, sociales y ambientales, orientados hacia el 
desarrollo de los objetivos planteados en el artículo 2 de esta Decisión. De estos proyectos, tendrán prioridad 
aquellos que se refieran al desarrollo del turismo intrasubregional y/o fronterizo. El Reglamento también instruye 
a los organismos oficiales correspondientes procurarán canalizar las inversiones públicas y promoverán las 
inversiones privadas hacia el desarrollo de estos proyectos. 

 
El Comité Andino de Autoridades de Turismo (CAATUR) será un Organismo Técnico Asesor de la Secretaría 
General y estará conformado por representantes de los organismos nacionales responsables del turismo de 
cada País Miembro. El CAATUR se reunirá por lo menos dos veces al año para discutir sobre los diversos 
temas que tienen que ver con el desarrollo del sector a escala comunitaria. 
 
En el Anexo 2 se señalan los principales actores y factores comprometidos con el desarrollo del turismo. 
 
El Turismo receptivo en la Subregión Andina. 
 
El turismo receptivo en los países de la Comunidad Andina, en el año 2003, registró 2,894 mil llegadas de 
turistas, cifra similar a la obtenida en el 2002. Cabe destacar que Colombia y Venezuela registraron un turismo 
receptivo menor al año anterior con disminuciones de 19% y 14% respectivamente. 
 
Figura 1: Dinámica de los Arribos en la CAN. 

En los últimos cinco años, 1999-2003, la Comunidad Andina captó 14 256 mil llegadas de turistas; Perú es el 
país que captó la mayor proporción de éstas con 30% del total de llegadas, seguidamente se encuentran 
Ecuador y Colombia con el 22% y 19% del total respectivamente, Venezuela con 17% y Bolivia con el 12 %. 
Estas cifras pueden observarse de manera más nítida en la Tabla 1. 
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Las llegadas de turistas a la Comunidad Andina, según zona de residencia habitual, muestran que durante el 

abla 1: Las llegadas de turistas en los diferentes países de la Comunidad Andina. 
 
 

Asimismo, el turismo intracomunitario llegó a 815 mil turistas en el año 2003 con un incremento de 5,3% con 
specto al 2002. Como se muestra en el gráfico, en los últimos cinco años, 1999-2003, el turismo 
tracomunitario presenta una tendencia creciente, desde 612 mil turistas en 1999 hasta 815 mil turistas en el 

 

Desde 1994 hasta el 2003, el ingreso de divisas en la Comunidad Andina generado por el sector turismo tuvo 
una evolución creciente, desde 2,101 millones de dólares hasta 2,409 millones de dólares respectivamente. Sin 
embargo, en los años 2002 y 2003 los ingresos de divisas generados por el sector turismo registraron 2 762 y 2 

 al respectivo 
ño anterior. La disminución de ingresos de divisas del año 2002 se explica por una caída en las divisas de 

período 1999-2003, el 27% de los turistas son provenientes de Norteamérica, el 26% de la Comunidad Andina, 
25% son provenientes de Europa, el 22% de otros mercados como son el resto de Sudamérica y del Caribe y 
apenas el 1% es proveniente de Asia. 
 
T

re
in
2003, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 7,4%. En cuanto a su nivel de participación con 
respecto al total de arribos internacionales, el turismo intracomunitario muestra también una tendencia 
creciente, de 23% del total de llegadas de turistas en 1999 y el cual representa el 28% del total de llegadas 
internacionales en el 2003. 
 
Figura 2: El Turismo Intracomunitario en la CAN (valores absolutos y dinámica de crecimiento) 

449 millones de dólares respectivamente, mostrando una disminución de -13% y –11% referido
a
Colombia de –20% y Venezuela de –31%. Por su parte, la disminución en los ingresos de divisas generadas por 
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el sector turismo en el 2003, se explica por la caída de divisas de Colombia, Ecuador y Venezuela de –15%, -9 
% y –35% respectivamente. 
 
El ingreso de divisas por el sector Turismo durante el período 1994-2003, llegó a 28 022 millones de dólares; 
siendo Colombia el que generó el 33 % del total, seguidamente está Perú y Venezuela con 26%, Ecuador con 
12% y finalmente, Bolivia con el 3%. Cabe resaltar, que en los últimos diez años, el ingreso de divisas ha 
recido a una tasa promedio anual de 1,7 por ciento. 

óleo. 

ltimos cinco años, en 1999 se registraron 3 099 mil 
alidas de andinos y en el 2003 se llegó a 3 779 mil salidas de andinos, lo que refleja un crecimiento promedio 

stacar que en el 2003 el turismo emisivo disminuyó en 3% con respecto al 
ño anterior. (3 873 miles de turistas). 

Entorno Mundial del turismo 
 
El turismo mundial ha alcanzado niveles de desarrollo elevados, constituyéndose en un sector sumamente 
complejo por las interrelaciones empresariales e institucionales que se presentan en cada esfera de la actividad 

eden a información sobre 
tractivos turísticos que ofrecen los países, a través de distintas fuentes como el Internet, revistas 

jes, ferias especializadas de turismo, documentales y programas de televisión o 
encillamente amigos o conocidos que les dieron referencias de algún viaje reciente. 

c
 
Dentro de las exportaciones de bienes, durante el periodo 1994-2003, el turismo es el tercer producto más 
importante como generador de divisas (28,021 millones de dólares) para la Comunidad Andina después de las 
ventas de aceite crudo de petróleo y de aceite de petr
 
Turismo Emisor en la Comunidad. 
 
El turismo emisivo en la Comunidad Andina creció en los ú
s
anual de 5,1%, sin embargo, cabe de
a
 
El único país que tuvo un incremento en su turismo emisivo, en el 2003, fue Bolivia, con una tasa de crecimiento 
de 9%. Por el contrario, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela registraron disminuciones con -3%, -0.5%, -2 % y 
–12% respectivamente. 
 
Tabla 2: El turismo emisivo en la Comunidad Andina de Naciones (del 1999 al 2003) 

 

del sector. La maquinaria del sector, empieza a moverse cuando los turistas acc
a
especializadas, agencias de via
s
 
Los productos turísticos, por lo general, son diseñados y ofertados por operadores internacionales. Dichos 
productos se ofertan empaquetados (paquete turístico) o por partes individualizadas. Los medios a través de los 
cuales se promocionan suelen ser los mismos operadores internacionales, o las agencias de viajes del país 
donde se ubica el atractivo turístico local, cuando el turista decide viajar sin la intermediación del operador.  
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El servicio turístico es brindado por empresas de establecimientos de hospedaje de diversas clases y categorías 
(hoteles, "resorts", hostales, moteles, "ecolodges" y albergues de montaña), operadores especializados locales, 
agencias de viaje, empresas de transporte aéreo, acuático y terrestre (trenes, buses, taxis, Rent-a-car) y 
restaurantes. Dichas empresas consumen bienes y servicios imprescindibles para la actividad turís

Turismo Intenacional por Region de 
Origen

Or i e nt e  
M e di o

2 %

Af r i c a
2 %

Asi a  y  e l  
P a c i f i c o

17 %

18 %

Eur opa
6 1%

Ame r i c a s

tica 
ombustibles, productos agrícolas, pesqueros, ganaderos, textiles y confecciones, muebles, equipos de 

ercado emisor, de los cuales Norteamérica representa el 70%.  

 nivel de regiones receptoras o más visitadas, Europa se mantiene como la más importante, aunque reduce su 

adas internacionales, dentro de esta región 
estaca la participación de China, Hong Kong y Malasia. América captura el 17% del total de llegadas 

Fuente: OMT 

undialmente, el sector cuenta con una instituciona lo 
el turismo. Entre las instituciones más importantes destacan las siguientes:  

 Organización Mundial de Turismo (OMT)

(c
tecnología de la información, sistema financiero, entre otros tantos) de otras empresas vinculadas al sector. A 
esas empresas también se suman instituciones que las agremian o reúnen para diversos fines, así como 
organismos gubernamentales y otros entes reguladores que influyen significativamente en la actividad turística.  
 
Panorama del Turismo Mundial  
 
La región de procedencia de los turistas más relevante a nivel mundial es de Europa, al concentrar el 61% del 
total del mercado emisor, destacando dentro de ésta Francia, España e Italia.  Las Américas logran el 18% del 
m
 
A
participación al concentrar el 59% del mercado turístico receptor, siendo en esta región, el porcentaje del 
turismo intraregional el más alto (88%) con respecto a otras regiones. Asia y el Pacífico se constituyen como la 
segunda región más visitada, al concentrar el 17% del total de lleg
d
internacionales, pero el 70% está concentrado en América del Norte y sólo el 12% pertenece a América del Sur. 
Por otro lado, destaca que África duplica su participación en el mercado mundial receptor a 4% del total, frente 
al 2% reportado como región emisora de turistas.  
 
Figura 3: Panorama del Turismo Mundial 
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M lidad pública y privada que facilita y promueve el desarrol
d

, agrupa aproximadamente 140 Estados miembros, y es el 
reconocido internacionalmente que emana las recomendaciones de política de desarrollo, 

capacitación y concientización en temas relacionados al desarrollo del turismo en el mundo.  
organismo 

 World Travel and Tourism Council (WTTC) o Consejo Mundial de Viajes y Turismo, agrupa a más de 
120 de las más importantes empresas del sector a nivel mundial, incluyendo a las más importantes 

 

empresas de transporte aéreo, cadenas hoteleras, empresas operadoras de turismo internacional y 
empresas de tecnología de la información aplicada al sector de los viajes y turismo. 
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Otras ins
Organiza
grupos 
Ecotouri

 representaron el 9% del total 
undial de los ingresos por exportaciones de bienes y servicios, situándose ligeramente por debajo de los 

 unos 67,4 millones de empleos directos, lo cual 
presenta el 2,6% del empleo mundial y si adicionamos el empleo indirecto generado por el sector, esta cifra 

n dinamismo Asia, 
frica del Norte, América Latina y el Caribe. En 1950, 15 países concentraban casi la totalidad del mercado, 

ros 15 países más receptores vieron reducir su cuota de mercado a cerca de 
5%. Siendo el turismo una actividad sensible a los ciclos de la economía, en el gráfico adjunto se observa 

tituciones y organismos internacionales que trabajan en distintas esferas de la actividad turística son la 
ción de Estados Americanos (OEA) y Asian Pacific Economic Council (APEC), que han constituido 

de trabajo especializados en turismo que promueven la cooperación técnica en el sector, “The 
sm Society”, “The Explorers Club”, “The Mountain Institute”, entre otros.  

 
El turismo es uno de los principales sectores socio-económicos del mundo. En el 2001 el sector de turismo 
generó ingresos cercanos a los US$ 560 mil millones, incluyendo los ingresos percibidos por transporte 
internacional, mediante un flujo de llegada de turistas internacionales de 697 millones a nivel mundial. En el 
2001, los ingresos por turismo internacional y viajes internacionales en conjunto
m
ingresos por exportaciones del sector automotriz (-0,7%).  
 
Se estima que el turismo se sitúa para el 83% de los países, dentro de una de las 5 categorías más importantes 
en la generación de ingresos, y al menos para el 38% de países es la fuente principal de divisas. El turismo 
genera empleo a través de una amplia gama de servicios y sectores económicos ayudando al desarrollo 
regional. Se calcula que el sector genera en el mundo
re
alcanza los 194,6 millones de empleos, que representa el 7,6% del total del empleo mundial. 
 
Dinámica del Turismo Mundial 
 
Además de la demanda creciente, dicho comportamiento dinámico se debió también a la mayor oferta de 
destinos turísticos, lo que ha conllevado a una mayor diversificación, siendo las zonas de gra
Á
mientras que en el 2000 los prime
6
como la crisis asiática iniciada en 1997 repercutió significativamente en la producción mundial y en la actividad 
turística internacional. 
 
Figura 4: Crecimiento del Turismo vs. Crecimiento del PIB Mundial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: OMT, FMI, Elaboración Propia 
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El 2001 ha sido catalogado como el peor año registrado para el turismo, al caer por segunda vez en la historia 
 flujo de turistas internacionales hasta los 684.1 millones de arribos, es decir 0.5% menos con respecto al año 

2000, conomía mundial, que redujo su crecimiento a 2,3% desde el 4,7% 
portado en el 2000 y además por la incertidumbre generada con los atentados terroristas del 11 de 

 países como Venezuela y Argentina, 
ste último (luego de reducirse las presiones sociales) se vio favorecido por la devaluación significativa de su 

Fuente: OM
 
La pr

conómica y la continuación de la incertidumbre generada por el conflicto iraquí, a lo que se 
RAS que afectó fuertemente al Asia. El inicio de la guerra en Irak causó una 

mediata caída en la demanda, en especial de viajes aéreos, viajes intra-regionales y de viajes a destinos 
percibidos como riesgosos por su cercanía a las zonas de conflicto. Sin embargo, algunos destinos comenzaron 

ene-00 01-feb
2,3 56,9
4,1 6,6

Europa Occidental 139,2 141,1 -2,6 1,4 20,1
Europa Central / Oriental 63,4 65,2 1,8 2,9 9,3
Europa Mediterránea Meridional 143,7 147,1 2,1 2,4 20,9
Asia y el Pacífico 121 131,3 5,1 8,4 18,7
Asia del Nor Este 65,6 73,6 5 12,2 10,5
Asia del Sur Este 40,2 42,2 8,7 5 6
Oceanía 9,5 9,6 -1,6 0,8 1,4
Asia Meridional 5,8 5,9 -4,5 0,9 0,8
Américas 120,2 114,9 -6,1 -4,4 16,4
América del Norte 84,4 81,6 -7,5 -3,3 11,6
El Caribe 16,9 16,1 -1,6 -5 2,3
América Central 4,4 4,7 1,7 6,4 0,7
América del Sur 14,4 12,5 -5 -13,6 1,8
África 28,3 29,1 3,2 2,8 4,1
África del Norte 10,6 10,3 4,8 -2,4 1,5
África Subsahariana 17,7 18,8 2,3 6,2 2,7
Oriente Medio 23,6 27,6 -1,3 16,7 3,9
Mundo 684,1 702,6 -0,5 2,7 100

ion Part. %1

el
a consecuencia de la debilidad de la e

re
septiembre contra EEUU. En el 2002 el turismo mundial reportó un crecimiento débil de 2,7%, ante la guerra 
contra Irak y el temor a nuevos ataques terroristas, que provocaron a principios de dicho año una caída en el 
número de arribos mundiales. Sin embargo, pese a estas condiciones adversas, y gracias a la reducción de los 
precios de los viajes y el redireccionamiento del flujo turístico hacia destinos más seguros, el incremento de 
viajes a destinos cercanos, el fortalecimiento del turismo interno, la mayor utilización de autos, autobuses y 
trenes en lugar de aviones, se logró revertir dicha tendencia negativa.  
 
Sin embargo, los países sudamericanos en el año 2002 han experimentado cambios drásticos en sus cifras por 
turismo receptivo, por otras circunstancias ajenas a las amenazas terroristas, como la recesión en la región y 
turbulencias sociales. Los problemas económicos y sociales afectaron a
e
moneda que abarató los precios internos, logrando un incremento de 8% en su turismo receptivo. Por el 
contrario, Uruguay reporta la mayor caída con un 34% de reducción de visitantes, seguido por Brasil (-21%) y 
Chile (-18%), éstas bajas se debieron a la reducción de los turistas provenientes de Argentina, ya que éste 
representaba uno de los mercados emisores más importantes para dichos países.  

 
Tabla 3: Llegadas de Turistas Internacionales por el Mundo (en millones) 

Zonas Variac20022001

Europa 390,8 399,8 -0,5
Europa del Norte 44,6 46,4 -4,7

1/. Respecto al 2002  
T, Elaboración Propia 

imera mitad del 2003 fue una continuación del escenario observado durante el 2002, con la postergación 
de la recuperación e
sumó en marzo el brote del S
in

 8 



Caso El Turismo en la frontera Perú-Ecuador 
Dr. Roberto Pérez Llanes 

el año con tasas de crecimiento considerables (por ejemplo el Caribe, el Reino Unido y Sudáfrica), aún cuando 
se compara con bajos niveles de los primeros meses del 2002.  
 
Las medidas adoptadas por los principales actores del sector se dirigieron a preservar la rentabilidad, 
enfocándose principalmente en la reducción de costos, reducción de la capacidad de producción, 
redireccionamiento de la oferta hacia destinos más rentables y flexibilización de los productos para responder a 
los cambios en las preferencias de los turistas.La OMT proyecta que el turismo internacional se mantendrá 
omo una actividad dinámica de gran potencial de crecimiento, esperando un crecimiento medio anual de entre 

o como un mismo segmento por la estrecha relación que hay entre una y otra actividad. 
n la tabla cada uno de los cuatro segmentos estudiados se agrupó a los siguientes países:  

 
 
 
 
 
FUEN

Figur

Fuente: OMT 

ón Cuba
República Dominicana

Sudáfrica Grecia Portugal
Canadá Francia

Chile
Nueva Zelanda

c
4% y 4.5%, llegando a los 969 millones de turistas para el año 2010, y aproximadamente 1448 millones para el 
2020. Se espera una generación de ingresos en el 2020 de aproximadamente $us.2.000.000 de millones. 
Algunas regiones crecerán por encima del promedio mundial, al estar especializadas en segmentos de 
demanda creciente.  
 
Los segmentos de demanda del turismo son: cultural, de naturaleza o ecoturismo, de sol y playa, misticismo, de 
aventura, religioso, descanso, de incentivos, entre otros. Aunque en términos preactivos pueda reducirse a 
cuatro segmentos: Naturaleza - Aventura, Cultural, Sol y Playa y Misticismo. El segmento Naturaleza - Aventura 
puede ser considerad
E
 
Tabla 4: Segmentos de Demanda de Turismo 
 
 
 

Naturaleza – Aventura Cultura Sol y Playa Misticismo
Costa Rica Egipto México Israel

Ecuador Tailandia España India
 
 

Australia Jap
Brasil Italia

TE: OMT 
 

a 5: Dinamismo de Diversos Segmentos Turísticos 
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La 
los 
di

creci
 
Los
nat
espe
 
Tabl
 

 
 
 

vidad importante en 

les de orden económico, la corrupción, la falta de empleo y otros; los conflictos territoriales que 
gociaciones, al tomarse conciencia de que los mismos 

s concretamente, la Provincia de Loja y sus cantones 
of ergada por los desacuerdos entre dos naciones 

er anas. 

l Perú y el Ecuador han mantenido una lucha territorial prácticamente toda su vida republicana desde su 
acimiento y durante este siglo. Este conflicto llegó a su fin cuando en la ciudad de Brasilia, el 26 de Octubre de 
998, el entonces presidente del Ecuador, Jamil Mahuad y el presidente del Perú, Alberto Fujimori, se reunieron 

cias que durante décadas habían separado 
na proyección hacia un promisorio futuro 

tos binacionales por un 

gráfica anterior ilustra el elevado dinamismo de los segmentos Naturaleza - Aventura, Cultural y Misticismo, 
que reportan un ritmo anual de crecimiento mayor al turismo mundial (4,3%). Individualmente, destaca el 

namismo del segmento naturaleza-aventura, con un ritmo anual de 6,58%, seguido por el segmento 
misticismo religioso (6,2%) y el segmento cultural (4,3%). El Segmento Sol y Playa reportó la tasa más baja de 

miento (2,9%), ubicándose 1,4 puntos porcentuales por debajo del promedio mundial.  

 segmentos de demanda con mayor ritmo de crecimiento en los próximos años serán el turismo de 
uraleza o ecoturismo, el turismo cultural y el turismo de aventura, con las siguientes tasas de crecimiento 

radas:  

a 5: Crecimiento del Diversos Segmentos Turísticos 

 
 
 
Perú-Ecuador: De la guerra a la cooperación para el desarrollo. 
 
El proceso de integración de las repúblicas del Ecuador y Perú viene involucrado con muchos proyectos de 
iversa índole. El turismo no es ajeno a este proceso, tomando en cuenta que es una actid

ambos países. Tal y como muestran los Anexos 3 y 4 que a continuación se muestran: 
 
En un siglo donde los principales conflictos de América Latina, están relacionados con la superación de los 
roblemas sociap

aún persisten deberán ser solucionados en la mesa de ne
ólo benefician a terceros. El caso Perú-Ecuador, y más

limítr
m

es, es un área que durante generaciones se vio post
h
 
E
n
1
para dejar constancia formal de la conclusión definitiva de las diferen
 sus dos países y para crear sobre la base de sus raíces comunes, ua

de cooperación y mutuo beneficio.  
 
Simultáneamente se firmaron diversos tratados para conseguir efectivamente la integración fronteriza. El 
cuerdo pretendía conseguir suficiente apoyo económico para invertir en diversos proyeca

monto de US$ 3,000 millones. Estos acuerdos cubren un amplio rango de intereses comunes, e incluye el 
Memorándum de Entendimiento para el Fortalecimiento de la Cooperación Mutua en Turismo. 
 
Tabla 5. Secuencia de conflictos ecuatoriano-peruanos.  

Fecha Acontecimiento 

1941 Conflicto fronterizo Ecuador / Perú 

29 de enero 1942 Protocolo de Río de Janeiro 
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1945 Laudo arbitral de Braz Dias de Aguiar 

1947 Levantamiento aerofotogramético de la zona 

1960 Ecuador declara el Protocolo de Río inejecutable 

Ene-78 Se llega casi a otra guerra 

Ene-81 Conflictos 

años 80 Se dice que la zona del Cenepa es rica en minerales 

Ene-91 Conflictos 

1993 Ecuador propone la mediación del Vaticano 

25 de enero 1995 n reconoce vigencia del Protocolo Sixto Durán Ballé

26 de enero 1995 Empieza nuevo conflicto 

31 de enero 1995 Ecuador proclama unilateralmente el cese al fuego 

17 de feb. 1995 Declaración de Paz de Itamaraty 

28 de feb. 1995 Declaración de Montevideo 
 
Fuente Ministerio de Relaciones exterio

 
En este sentido se ó una asocia esarial ecuatoriano-peruana para promover circuitos turísticos 
binacionales dentr grama de Pr siguieron a la firma del 
acuerdo se avanzó en el proceso de int n la medida que se hacia efectivo el apoyo económico de los 
organismos intern s, hasta hoy Así lo expresaba el presidente Noboa del Ecuador en el 
Congreso Naciona de presentó su r un año en el Gobierno. "Los 
acuerdos para el de  han avanzado en las 
dimensiones que tod s. Existe rtuno cumplimiento de 
sus ofertas". En d as  los municipios de Loja se percibió incluso la 
oferta de la comun ta
 
Las repúblicas del dor s  turísticos de alta jerarquía y su oferta se 
basa en un produ ada cto estrella sin lugar a dudas son las ruinas 
arqu ológicas de Macchu Picchu; en tanto que para el Ecuador lo es el Parque Nacional de Galápagos, aunque 
su of

iálogo político y técnico. Creado en San 

res del Perú. 2000. 

 conform ción empr
o del Pro omoción de la Inversión Pública. En los años que 

egración e
 limitado. acionale

l, don  primer informe de labores tras cumpli
 desarrollo, luego 

os esperábamo
 alcanzarse la paz definitiva con el Perú, no

n postergaciones que están difiriendo el opo
iferentes entrevist a gobernantes locales de
idad internacional “ n solo como una ilusión”. 

 Perú y del Ecua on países que tienen productos
cto estrella en c caso. Por el Perú el produ

e
erta es más amplia.  

 
Ambas repúblicas reconocen la importancia del turismo en sus economías y por eso se han creado agencias 
que tienen el rango de Ministerio en el Ecuador y de Vice Ministerio en el Perú. También se han promulgado 
leyes de turismo y reglamentos que facilitan el desarrollo de estas actividades, y a nivel internacional ambos 
países son miembros de diversas organizaciones como la Comunidad Andina de Naciones, la Organización de 
Estados Americanos y la Organización Mundial del Turismo, todas las cuales poseen organismos 
especializados en la temática del turismo, que básicamente tienen el objetivo de desarrollar el turismo de 
manera sostenible. 
 
Con respecto a la Organización de Estados Americanos, ambas naciones participan en los Congresos 

teramericanos de Turismo, que representan un Foro para el dIn
Francisco, Estados Unidos, en 1939, para fomentar el turismo en las Américas, estos congresos se encargan de 
realizar estudios técnicos, mantener contactos entre las organizaciones gubernamentales y el sector privado, 

 11 



Caso El Turismo en la frontera Perú-Ecuador 
Dr. Roberto Pérez Llanes 

considerar proyectos de cooperación técnica y prestar apoyo a los Estados miembros en sus actividades de 
desarrollo turístico. 
 
En el ámbito mundial, aproximadamente un 13% corresponde a Sudamérica. En este sentido Kamp (2001) 
recopila los siguientes datos de la Organización Mundial de Turismo: 

 El continente americano, en el año 1999, recibió 122,7 millones de turistas. Sin embargo, la tasa de 
crecimiento del turismo americano, se quedó un 2,6% por debajo de la media mundial, el Caribe 
registró 16,1 millones de llegadas turísticas durante el año 1999. América Central registró tasas de 
crecimiento notablemente altas, con un promedio de 16,7%. El número de llegadas turísticas aumentó 
de 3,4 millones a 4,0 millones. 

 América del Sur tuvo casi 15,5 millones de llegadas turísticas internacionales, aunque con un promedio 

antes a nivel mundial. 
 Según los datos de la Comunidad Andina de Naciones, el turismo de ambos países ocupa un lugar 

Los o
 
El Minist
del Turis
Competi ntre otras cosas se determinó que para una adecuada planificación 
terri l
manera 
turismo r
el tratam
donde e
promoci
 
En f i
criterios  iniciativa 
onjunta de desarrollo es el Cluster AUSTRO con microcluster en Cuenca y núcleo Loja (Ver Anexo 5). 

or su parte, la república del Perú por intermedio que La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, 

l cluster Austro ubicado en la región austral de la república del Ecuador, comprende la sierra y el flanco 
oriental de la cordillera de los Andes en las nacientes del río Amazonas. Cinco provincias participan de este 

de un 0,1 % menos que en el año 1998. Desde 1990, sin embargo, Sudamérica ha podido aumentar su 
participación de mercado en la región de un 8,5 a 12,6 por ciento. El destino más importante de la 
región es Brasil con 5,1 millones de llegadas, seguido por Argentina (2,9 millones) y Uruguay (2,1 
millones). Los mercados emisores más importantes se encuentran dentro de Sudamérica. México, en 
1999, a pesar del descenso en cuanto al número de turistas forma parte de los 15 destinos turísticos 
más import

modesto en el contexto suramericano y en consecuencia en el ámbito americano y mundial,  
 

 Pr yectos de Desarrollo Regionales. 

erio de Turismo del Ecuador durante 1998-1999 desarrolló, bajo el auspicio de la Organización Mundial 
mo, una herramienta básica para el desarrollo turístico ecuatoriano de los próximos años, el Plan de 
tividad Turística del Ecuador. E

toria  del turismo se subdividiera el territorio ecuatoriano en regiones que se denominan clusters (conjunto a 
de racimos, en inglés), los mismos que conforman conjuntos coordinados de oferta turística para el 
eceptivo. Estos clusters están localizados en espacios donde las economías de aglomeración permiten 
iento y solución a los problemas críticos de competitividad, como infraestructura, cohesión y otros, y 
xiste una afinidad en los prestadores de servicio turístico y la capacidad de realizar mercadeo y 

ón de productos que cuentan con el apoyo de autoridades regionales. 

unc ón de su cobertura regional se subdivide a los clusters en microcluster y núcleos. Sobre la base de esos 
se identifican 5 clusters, de los cuales el que se encuentra en el área donde se desarrolla la

c
 
P
por sus siglas en inglés), llevó adelante un estudio para establecer Un Plan Maestro para el Desarrollo del 
Turismo. Este trabajo se realizó en dos fases, una primera etapa para el diagnóstico de las potencialidades 
turísticas y una segunda fase para realizar estudios de factibilidad de los proyectos seleccionados a corto, 
mediano y largo plazo. Entre los proyectos seleccionados en la segunda etapa está el Corredor Turístico 
Tumbes – Piura, que se encuentra en la región norte del Perú. En esta región además se desarrollaron los 
proyectos de corredores de Trujillo- Chiclayo y del Amazonas, que incluye a Iquitos. 
 
 El Cluster AUSTRO con el microcluster de CUENCA y el núcleo LOJA. 
 
E
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cluster: la Provincia de Loja, Zamora–Chinchipe, Azuay, Morona Santiago y Cañar. Este cluster se subdivide en 
el Microcluster Cuenca y el núcleo Loja. 
 
La oferta turística actual comprende el conjunto arqueológico incaico de Ingapirca, la ciudad patrimonial de 

o 1998. Estos datos incluyen a los 
acionales y extranjeros que arribaron a la zona transportados en vuelos aéreos. El microcluster de Cuenca es 

el Núcleo de Loja, que tiene como eje a la ciudad de Loja, se puede acceder a varios lugares de interés, 

La estr tegia de desarrollo del turismo de la ciudad es hacer que esta sea visitada cada vez más por lo que se 
ha em ultura y 
natura en la 
aproxi las autoridades peruanas, en el afán de constituir circuitos turísticos sobre la 
ase de la mejora de la infraestructura carretera, en ambos lados de la frontera, y que pueda permitir al turista 

 mercado trans fronterizo, sino a mercados de gran potencial en el Cono Sur, cada vez mas 
animados ha hacer turismo de mediana distancia, por vía terrestre”. 

l corredor turístico Tumbes -Piura de la República de Perú. 
 
Este corr us 
capitales son homónimas, sus alturas varían desde 7 metros sobre el nivel del mar en la línea costera de 

Cuenca, la cultura del pueblo Saraguro en la sierra y Shuar en la Amazonia, los recursos naturales de la 
Amazonia y de la Sierra con sus áreas protegidas de El Cajas y Podocarpus y por supuesto la oferta turística de 
salud y ambiental de Vilcabamba. El Ministerio de Turismo (1999) señala que: 

 
“… los principales captadores de demanda en este Cluster son Cuenca como ciudad histórica y 
de negocios, Ingapirca como visita arqueológica obligada y Vilcabamba con sus bondades 
climáticas y ambientales”. 

 
Se ha estimado que 127.570 turistas visitaron a esta región en el añ
n
más visitado que el núcleo de Loja. La oferta turística hotelera responde a esta realidad, pues del total las 
95,896 plazas disponibles en el país en 1998, 4712 corresponden al Azuay, 3300 a Loja y 8844 al Cañar 
segunda. 
 
D
principalmente al valle de Vilcabamba y de ahí al parque Podocarpus. También se puede acceder a la parroquia 
de El Cisne (visitada desde principios de la colonización española) por motivos religiosos, a la ciudad de 
Zamora, capital de la provincia Zamora-Chinchipe, que es el acceso del Austro al Amazonas.  
 

a
prendido una ardua tarea de embellecimiento de su entorno para ofrecer a los visitantes su c
leza. La opción de las autoridades y los empresarios que visualizan un turismo receptivo descansa 
mación que se realiza con 

b
regional y de larga distancia acceder a sus ofertas. En su propuesta de desarrollo se señala que: 
 

“El potencial turístico de Loja descansa en los nuevos accesos por carretera propuestos con 
el Perú y en ser puerta natural hacia la Amazonia. El trafico terrestre y aéreo no va a limitarse 
al

 
El Cluster Austro se corresponde con dos regiones económicas, la región 6 con las provincias de Azuay, Cañar 
y Morona Santiago y la Región 7 que se corresponde con las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. La 
provincia de El Oro no está incluida en este cluster. 
 
La infraestructura vial del núcleo Loja es muy limitada y de características técnicas deficientes. Hay 3.222 km. 
de vías en la provincia de Loja, muy pocos sectores asfaltados. La principal conexión de Loja con el Perú, con 
Azuay y los cantones internos se hace por vías peligrosas y de tierra. El único aeropuerto que tiene la provincia, 
el aeropuerto de Catamayo, no dispone de servicio frecuente y no ofrece un servicio adecuado para aviones 
grandes. No puede en ningún caso ser una solución al problema de deficiencia del transporte. 
 
E

edor está ubicado al norte del país e involucra a dos departamentos del Perú, Tumbes y Piura. S
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Tumbes a, la 
humedad

abamba y Ayabaca, está incluido en este corredor. Se ha 
alculado que para el año 1998 a Tumbes han arribado 60.018 turistas y a Piura 148.995, de los cuales más del 

anglar de Puerto 
izarro, el Parque Nacional de Tumbes y el Parque Nacional Cerros de Amotape. En este sitio se estableció 

los chamanes practican diversos ritos 
ropiciatorios para diferentes dolencias reales o imaginarias. 

e ha dicho que las playas son su mayor potencial turístico, pero los mismos planificadores reconocen que no 

e beneficiarían a los turistas del Perú y podrían 
raer a los ecuatorianos. En este caso la estrategia de mercado está dirigida a atraer turistas nacionales y 

les  

rden en la provincia. Sin embargo, las gentes 
emuestran voluntad e interés para desarrollar el turismo en la región.  

aén y llegar finalmente a Cajamarca.  
 La otra opción es Macara-Catacocha-Loja–Vilcabamba, para luego acceder a Saraguro y Cuenca. 

hasta los 2.709 m.s.n.m. en Piura. El clima tiene un promedio de 24º en Tumbes y 25,5º en Piur
 relativa es mayor en Tumbes (78%) y menor en Piura (67%). 

 
Este corredor presenta ofertas que en su mayor parte están relacionadas con las playas o áreas de protección y 
ofrece alternativas culturales como iglesias y la cerámica en Chulucanas, la Encantada y Catacaos. Se debe 
apuntar que ningún sitio de las provincias de Huanc
c
90% son nacionales. 
 
Según el análisis de los encargados del estudio un importante mercado es el ecuatoriano, específicamente el de 
la frontera sur desde Cuenca en Ecuador se hace 4 horas a Zorritos en Tumbes. El turismo internacional aún es 
muy reducido según esas mismas fuentes. Los lugares preferidos por los extranjeros son el M
P
que de 420 visitantes en el año 1999, 96 % eran extranjeros. 
  
Las ciudades capitales son solo lugares de paso en los destinos turísticos y el turismo nacional esta relacionado 
con actividades de negocios y en general se sabe que es un turismo barato. Una buena parte del turismo 
nacional se dirige a Piura por razones de turismo esotérico o místico, debido a que la ciudad es cercana a Las 
Huaringas (Lagunas), en la sierra de Huancabamba, que es donde 
p
 
Con relación a la infraestructura hotelera para el año 1998 se registra que en Tumbes existían 44 hoteles con 
148 empleados y unos 147 restaurantes. En Tumbes existen unas 3.214 personas empleadas en el sector de 
turismo. Piura tiene unos 178 hoteles y 1.123 restaurantes.  
 
S
son competitivas en el ámbito internacional, a menos que se combinen con otros recursos que en la zona son 
muy escasos. Es por eso que no existe la suficiente aglomeración de hoteles vacacionales de playa que pudiera 
generar un efecto de sinergia. 
 
La mayor fortaleza de este recurso son los bajos costos qu
at
ecuatorianos del sur. En esta estrategia, en el largo plazo los planificadores señalan que: las playas podrían ser 
combinadas con el turismo arqueológico de Perú y con las Islas Galápagos en Ecuador, para ser vendido en el 
mercado de larga distancia. 
 
Propuestas para el desarrollo de Circuitos Turísticos Binaciona
 
Las diferentes entrevistas que se han realizado (entrevista con los alcaldes de los cantones de Loja, los 
empleados de la cámara de turismo y de las agencias de viaje, de los hoteles, etc.), han demostrado que 
actualmente el turismo no es una actividad de primer o
d
 
Existe la alternativa de desarrollar las siguientes rutas turísticas: 

 Huaquillas–Cuenca–Saraguro– Loja–Vilcabamba–Zumba para conectar una ruta que pase por la 
provincia peruana de J

 También se supo que existe solicitud de los operadores turísticos peruanos de desarrollar una ruta de 
Tumbes a Puyango. 
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Los corredores turísticos son las rutas por donde se trasladan los turistas, estos corredores pueden ser 
terrestres, aéreos, fluviales y marítimos. La infraestructura debe ser adecuada, buenos aeropuertos y caminos, 
cuando una serie de sitios pueden ser visitados de manera circular se conoce como circuito turístico. 

ue son parte de la estructura turística no son 
mados en cuenta mayormente. Por otra parte los sitios turísticos pueden llegar a tener diferente categoría, 

entáneo en un viaje más largo; a estos 
e los denomina como “sitios de paso”. Si desde un sitio se puede acceder a otros en formas radial se los 

 
Se ha vi us espacios territoriales en función del 
turismo ado 
sub
corredor ercepción en algunos especialistas que el corredor Tumbes- Piura está inscrito 

l Norte y 
uramericano) las rutas o circuitos deben tener atractivos de alta jerarquía, la infraestructura y servicios debe 

mbes, Machala, Loja y Jaén; los sitios de enlace serian Huaquillas - Aguas 
erdes, Macará - La Tina, Zapotillo - La Bocana, Zumba-Nanaballe. Los atractivos más importantes a visitar 

o ninguno de los dos 
ene aeropuerto internacional la tendencia de cualquier turista sería la de alcanzar el aeropuerto internacional 

Quito 
3) Lima- Trujillo – Chiclayo - Piura –Tumbes – (Solo si se incluye a Puyango) Loja – Cuenca- Quito 

go) – Guayaquil 

 
En los planes de desarrollo turístico del Ecuador estos elementos q
to
según la función que cumplan dentro de la estructura espacial, sitios turísticos donde se posibilitan actividades 
diversas y se promueve la visita a un turista por lo menos de una noche (“sitios de estadía”). No son lo mismo 
que sitios turísticos donde en cuestión de unas pocas horas se puede aprovechar de la oferta turística del lugar 
(“sitio de excursión”). Otros sitios solo sirven de lugar de descanso mom
s
denomina sitios de distribución. 

sto que las repúblicas del Perú y del Ecuador han regionalizado s
(región norte en el Perú y cluster Austro en el Ecuador). En el caso del Ecuador se han cre

categorías espaciales (microcluster y conjunto). En el caso del Perú se va directamente a la creación de 
es aunque existe la p

dentro de una categoría espacial menor al de región, la misma que se denomina espacio. 
 
En un contexto de mercado receptivo (dirigido al turismo proveniente de Europa, América de
S
ser adecuados, esto especialmente si se refiere al turismo de alto costo. En otro sentido se trataría solo de 
turismo barato y de aventura (mochileros). 
 
En todo caso si se apuesta verdaderamente por desarrollar el llamado “turismo circular”, ya sea tomando como 
centro de partida a Cuenca o Piura, ninguno de los dos tiene aeropuerto internacional y dependen mucho del 
flujo que venga desde Quito en el primer caso y de Lima en el segundo. 
 
Los sitios intermedios serían Tu
V
serian Las Playas de Piura a Tumbes, Cuenca, Vilcabamba, Jaén, una combinación de atractivos culturales y 
de naturaleza. 
 
Sin embargo existen a nuestro modo de percibir las cosas dos problemas que deberían ser analizados con 
mayor detenimiento. Tanto Jaén como Cuenca ya son parte de circuitos turísticos, y com
ti
más próximo o el atractivo de mayor jerarquía del otro país (Cuzco y Galápagos). Por lo mismo se debe aclarar 
que Galápagos si bien es el sitio de mayor jerarquía en el Ecuador, por los costos no necesariamente es el más 
visitado. Estrictamente hablando en términos técnicos sería entonces más apropiado hablar de corredores 
turísticos que de circuitos turísticos. 
 
Los corredores se estructurarían de la siguiente forma en sentido bidireccional: 

1) Lima- Trujillo – Chiclayo - Piura –Tumbes – Machala – Guayaquil 
2) Lima- Trujillo – Chiclayo - Piura –Tumbes – Machala – Cuenca- 

4) Lima- Trujillo – Chiclayo - Piura – (por Macara) Loja – Cuenca- Quito 
5) Lima- Trujillo – Chiclayo - Piura – (por Macara) Loja – Cuenca- Guayaquil 
6) Lima- Trujillo – Chiclayo - Piura – Loja (por Zapotillo y no incluye a la ciudad de Loja y pasaría por 

Puyan
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7) Lima- Trujillo – Chiclayo - Piura – Loja (por Zapotillo incluye a la ciudad de Loja) – Cuenca – Quito 

 pasan por la provincia de Loja. Todo el turismo que pasa por la provincia 
e Loja pasa por Vilcabamba indefectiblemente y así se aconseja en los libros de viajero que utilizan los turistas 

 
Las sque Petrificado de Puyango por 
los r nte 
es m sarrollado adecuadamente; de lo 
con
 
Cada un ollaría en función de la demanda de los turistas, pero particularmente por la 
man 463 
y 43
liber ar circuitos y corredores turísticos en toda la 
com turística en rutas internacionales se preparen 
ade

nicación...). Con respecto a esta situación, las 
oblaciones tanto peruanas como ecuatorianas, no tienen muchas alternativas, y se ha visto fuerte movimientos 

a de desarrollo turístico, es una ilustración interesante, pues parece más un 
esierto humano. La migración es una característica común relevante de muchos cantones de la provincia de 

eruanos, que comparten muchos de los problemas ecuatorianos. Son muy pertinentes las 
flexiones de Osvaldo Hurtado4; 

“En el mundo de fin siglo, signado por profundas transformaciones del orden internacional que 

s y áreas que promuevan el acercamiento 
bilateral y sentar las bases para una positiva y constructiva relación futura. 

8) Lima- Trujillo – Chiclayo - Piura – Loja (por Zapotillo incluye a la ciudad de Loja) – Cuenca – Guayaquil 
9) Lima- Trujillo – Chiclayo - Piura –Loja – Cuenca- Quito 
10) Lima- Trujillo – Cajamarca- Jaén- Loja- Cuenca- Quito 
11) Lima- Trujillo – Cajamarca- Jaén- Loja- Cuenca- Guayaquil 

 
Actualmente la ruta que pasa por la Provincia de El Oro (Machala) es la más utilizada para los flujos 
internacionales. No así las rutas que
d
que hacen ese recorrido. Macará y Loja son solo sitios de paso. 

 rutas 3 y 6 para hacerse efectivas necesitan que el sitio conocido como Bo
estos fosilizados que se encuentran allí, que son de alta potencialidad para turismo receptivo (actualme
uy visitado por nacionales del Ecuador y no tanto por extranjeros), sea de

trario no se harían efectivas. 

a de estas rutas se desarr
era como la oferta turística se desarrolle. Se debe recordar que una vez entren en vigor las decisiones 
9 de la Comunidad Andina de Naciones, donde los servicios de cualquier tipo y en particular de turismo se 
alicen, cualquier agencia de cualquier país podrá planific
unidad. Es necesario que los sitios de alta potencialidad 
cuadamente. 

 
Los cantones de Loja: Espindola, Calvas, Sozoranga, Macará y Zapotillo 
 
La situación económica que existe en la región fronteriza es muy difícil. Esta región está caracterizada por nivel 
bajo de desarrollo de la infraestructura (vial, industria, telecomu
p
de emigración (Estados Unidos, España y otros países). 
 
En la provincia de Loja, la migración representa un gran problema. El caso de Sozoranga, uno de los cantones 
que se incluye en este program
d
Loja. Debe entenderse, por supuesto, que la migración es, desde el punto de vista de los migrantes, una 
alternativa de solución a sus propios problemas personales y familiares, pero para nada una solución a nivel de 
comunidad, menos de región o país. 
 
El turismo, puede ser una alternativa de desarrollo para los cantones fronterizos de la provincia de Loja, y para 
los equivalentes p
re
 

se edificó luego de la II Guerra mundial, las relaciones ecuatoriano-peruana no pueden 
mantenerse ancladas en el pasado. Las nuevas realidades mundiales plantean a los dos 
países renovados desafíos, cuya superación implica dejar a un lado sus tradicionales 
actitudes de desconfianza, identificar los tema

                                                 
4 Hurtado, Osvaldo: “Ecuador y Perù, vecinos distantes”. CORDES - PNUD, 1992 
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Los cambios del contexto internacional también han afectado los procesos de integración 
latinoamericanos, al modificarse los supuestos sobre los que edificaron los acuerdos de 
integración. Dentro del pacto andino hay países que están explorando otras alternativas: 
Bolivia busca aproximarse al MERCOSUR, y Colombia y Venezuela han acordado una 
relación económica especial con México. Este último ha constituido una zona de libre 

deberían llevar a Ecuador y Perú a reflexionar sobre el papel que 
deben jugar en este entorno internacional en transformación, a definir una agenda que les 

o que no podrá 

 
A continuación se intentará ilustrar las posibilidades reales de desarrollo del turismo en esta zona.  
 
Los cant amente 
se circu  las 
cercanía ngún caso se trata 
de recur os que motiven viajes de larga distancia. Más bien son una alternativa de recreación para los 
poblador udades 
cercanas
 
No exist ría son 
turistas o ente. A 
Zapotillo acará y 
Zapotillo o sitios 
cercanos

 este punto, 
 Ministerio de Turismo del Ecuador realizó un catastro. Por su parte también la Cámara de Turismo de Loja 

 turística tanto en Macará como en Zapotillo. En la primera un 
royecto Binacional sobre el río Macará, en la segunda al impulso de los proyectos de desarrollo locales, como 

alcaldía municipal ha iniciado un proyecto de embellecimiento de la ciudad, construcción de la fachada de la 

comercio con los Estados Unidos y Canadá y otros países buscan hacer lo propio. 
 
Estas nuevas realidades 

permita mejorar su capacidad de interlocución internacional y a trabajar en la búsqueda de 
una respuesta conjunta a la nueva problemática de la integración latinoamericana. 
 
En el orden interno los dos países enfrentan complejos problemas económicos y sociales que 
en el caso de Perú alcanzan una mayor gravedad. En tal virtud, para las dos naciones no hay 
tarea más importante que detener el empobrecimiento colectivo, objetiv
lograrse si no se restablece el crecimiento económico. Si bien el progreso de Ecuador y Perú 
dependerá de la solución de la crisis económica y del trabajo eficaz de sus gobiernos y sus 
pueblos, una armónica relación bilateral y la superación del conflicto que les separa, sin duda 
contribuirán a que pueden volcar sus mejores energías y la mayor parte de sus recursos en 
su desarrollo económico y en le progreso social.  

ones fronterizos de la Provincia de Loja ofrecen recursos turísticos (Tabla 6, Figura 6) que básic
nscriben a la arquitectura de las ciudades y a los recursos naturales que se encuentran en
s. En la mayoría de los casos están relacionados con algún cuerpo de agua y en ni
s
es locales o para personas que están de paso, y en alguna medida para personas de ci
 tanto en el Perú como en el Ecuador. 

e demanda turística actualmente; solo existen algunos turistas extranjeros que en su mayo
casionales. Solo Macará, por ser una ciudad de paso en dirección a Loja, tiene un turismo incipi

 llegan ocasionalmente desde el Ecuador la gran mayoría de los visitantes, sobre todo a M
 son personas que vienen a hacer negocios a la frontera, que podrían aprovechar algun
. 

 
La Planta Turística responde a ese mercado más que al turismo propiamente dicho. Con relación a
el
tiene una lista de los afiliados a su institución, siendo importante notar que sobre todo con relación a los 
servicios de restaurantes, cafeterías y fuentes de soda no existe una relación entre lo observado y lo anotado 
por las instituciones antes mencionadas. Tampoco están los servicios que están fuera de las ciudades capitales 
del cantón. 
 
Existen proyectos para construir infraestructura
p
el camino Macará – Zapotillo, el puente internacional sobre el río Chira y principalmente por la construcción de 
los canales de riego, que pretende beneficiar a 8.500 hectáreas con una inversión de 90 millones de dólares. La 
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Iglesia local, un centro de arte binacional y sobre todo el ambicioso proyecto de la construcción de un Malecón 
Turístico en las riberas del río Chira, con una inversión pública aproximada de 419.000 dólares. 
 
Existen muchas propuestas para realizar actividades para integración regional, ferias, reuniones, actividades 

e facilitan la tendencia migratoria de la población local. En el nivel educativo las extensiones 
niversitarias de la Universidad Politécnica de Loja ofrecen la carrera de Administración Turística, aunque la 

a alternativa de 
studio de factibilidad para desarrollar un turismo científico en una propiedad de la Fundación Arco Iris conocido 

cias fronterizas peruanas con respecto a los cantones del sur de Loja. 

338), Jilili(32.37 hab.). La mayor parte de la provincia de Ayabaca se encuentra situada en la 
ordillera de los Andes, a 213 kilómetros de Piura. Sus principales atractivos son de carácter religioso, el Señor 

Shimbe" y la 
egra". En esta zona también se pueden encontrar restos arqueológicas de diferente época y cultura como las 

sfuerzos para que sus recursos turísticos sean visitados por los turistas. 

deportivas. Muchas de estas actividades son patrocinadas por la Asociación Binacional de Alcaldías 
Municipales. La gran mayoría de los servicios son empresas familiares que desarrollan su negocio en función 
de su experiencia personal.  
 
Es necesario destacar que no existen operadores turísticos y las agencias de viaje antes que turísticas son 
agencias qu
u
demanda es muy reducida (3 estudiantes en Cariamanga). En este sentido se pudo conocer que existe una 
iniciativa muy interesante en el colegio Eloy Alfaro de la ciudad de Cariamanga, que ofrece un Bachillerato en la 
Especialidad de Gestión Turística. Se pretende cubrir las deficiencias profesionales de las agencias de viaje 
locales y regionales; actualmente cuenta con 28 estudiantes. Esta iniciativa es la primera de este tipo en el 
Ecuador. 
 
No existen iniciativas privadas para desarrollar el turismo en la zona y solo se conoció de un
e
como Bosque Protector de "Tundo". Se considera como potencial a este bosque porque en él los observadores 
de aves pueden encontrar más de cien especies de aves en un bosque primario bien conservado. 
 
Situación general de las provin
  
Al otro lado de la frontera, en la república del Perú, las provincias de Huancabamba y Ayabaca (que tiene 
frontera con Loja) habían quedado al margen del plan de desarrollo turístico de los peruanos. Esto tiene 
implicaciones regionales importantes en la medida que el desarrollo de turismo receptivo solo se podrá dar a un 
muy largo plazo. 
 
Las provincias de Ayabaca y Huancabamba son parte de la continuidad geográfica de la Provincia de Loja. 
Ayavaca (131.310 hab.) hace frontera con la provincia de Loja en los distritos de Suyo (11.051 hab.), 
Ayabaca(38.
c
Cautivo de Ayabaca (su devoción se remonta mas de 200 años), las lagunas de los páramos, las ruinas del 
tambo imperial de Aypate y los petroglifos de Samanga. La provincia de Huancabamba (117.459 hab.); muy 
cercana también a la provincia de Loja, es conocida a escala regional como la capital de la brujería, donde los 
chamanes (brujos) realizan sus curaciones en las Huaringas (lagunas). Las más famosas son "
"N
ruinas de Quina (preincaica) y las ruinas Maraypampa. 
 
Una de las principales causas para que estos recursos no sean incluidos dentro de plan de desarrollo regional 
es que en ella no existe una adecuada infraestructura. Aunque esos restos son importantes, no son 
competencia a las ruinas que existen en Macchu Picchu. En el ámbito local y departamental los municipios 
están realizando e
  
Propuesta para el desarrollo de turismo a bajo costo en la zona fronteriza. 
  
En la zona fronteriza es bastante difícil desarrollar turismo receptivo. Como se comprende, la opción de 
mercado identificado en ambos países para desarrollar turismo en sus respectivos territorios está basada en la 
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captación del mercado potencial del otro y en el turismo que se realiza por carretera en los países de la 
Comunidad Andina. 
 
Entonces ¿qué papel jugaría el turismo en el desarrollo de los cantones fronterizos?. Previsiblemente bastante 
poco, por lo menos por el momento. Entonces puede asumirse que mejor se podría pensar en un turismo 
popular en donde la infraestructura que ya existe sea mejorada, que las visitas esporádicas que podrían 
resentarse en la zona tuvieran más información respecto a la historia de las localidades y a las posibilidades 

e reunieron para 
alizar las estrategias para lograr una adecuada integración fronteriza. Entre los temas que trataron estaba el 

ienen para desarrollar esta actividad 
s representantes se inclinaron por un desarrollo más bien modesto a mediano y largo plazo y cuyas 

ceso, creación de un fondo para iniciativas pequeñas y educación ambiental e histórica a 
do nivel. 

p
recreativas de cada localidad. 
 
A este respecto se debe anotar que a finales de junio de 2001 en la ciudad de Macará y con los auspicios de la 
Iglesia Católica, representantes de las comunidades de base, de las provincias fronterizas s
an
tema del turismo y tomando en cuenta la fortaleza y las debilidades que t
lo
principales preocupaciones estaban en mejorar el nivel de los servicios ya existentes, de la concesión de 
créditos blandos para mejorar la infraestructura existente, a desarrollar materiales de comunicación escritos 
(folletos, mapas), que ayudarán a los ciudadanos de ambos lados de la frontera a conocerse más, mejora de la 
infraestructura de ac
to
 
Preguntas: 
 

1) ¿Qué potencialidades ofrece el turismo para el desarrollo de la subregión andina y para el integración 
genuina entre los pueblos?. Explique. 

2) Desarrolle un análisis de competitividad de la región que contempla el Clúster de Cuenca y Loja del 
Ecuador, así como el área fronteriza de estas regiones con Perú. Utilice el Modelo de Competitividad 
Regional (Diamante de Competitividad). 

3) ¿Qué opinión le merece la opción sugerida por algunos actores de la política económica y turística de 
la región de optar por un turismo de tipo popular?. 

4) ¿Cuán importante es la marca-país en el desarrollo de los diferentes productos turísticos?. ¿Qué 
opinión le merece la idea de desarrollar la marca de Mundo Andino.  Explique. 

5) ¿Qué otras oportunidades de negocios cree usted que sería posible desarrollar en los marcos de la 
CAN para el fomento del turismo intracomunitario y para la atracción de turistas de altos ingresos de 
fuera de la subregión?. 
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Anexo 1
 

 

Fuente: http://www.comunidadandina.org/turismo/rutas_cumbre.htm

: Web Site que promociona a la subregión Andina como un producto turístico único. 

 
 
Anexo 2: Actores y factores que determinan el desarrollo de las Cadenas Productivas del Turismo. 
 
ACTORES PRINCIPALES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA  
 

• Empresa Privada: Agencias de Viajes y Turismo, Transportes, Hospedaje, Gastronomía y Atracciones. 
• Entidades de Gobierno: Ministerio de Turismo, Ministerio de Gobierno (Migraciones), Prefectura, 

Alcaldías, Ministerio de Desarrollo Sostenible, Ministerio de Transportes, etc. 
• Comunidades receptoras: Municipios y Pobladores. 

 
FACTORES CLAVES QUE DETERMINAN EL NIVEL DE INFLUENCIA DE LOS ACTORES EN EL DESARROLLO DE 
LA CADENA  
 

• Problemas Económicos: Inestabilidad económica, niveles de pobreza y desempleo, acceso a crédito, 
etc. 

• Problemas Políticos: la inestabilidad Política que provoca problemas sociales, bloqueos, 
manifestaciones, etc. 

• Bajo desarrollo de infraestructura básica (servicio de agua potable, servicios energía eléctrica, 
servicios de  alcantarillados, caminos, servicio  de emergencia médica, etc). 
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FACTORES QUE INFLUYEN POSITIVAMENTE  EN EL DESARROLLO DE LA CADENA: 
 

• Dotación de atractivos (Riqueza cultural y natural). 
• Infraestructura desarrollada 
• Precios competitivos  de los productos turísticos 
• Cooperación entre los actores involucrados 
• Acceso a financiamiento 
• Estabilidad política y seguridad 
• Calidad de sus políticas de promoción (comunicación) 
• Posicionamiento de la oferta dentro de los circuitos internacionales 
• Nivel de desarrollo e integración del sector con las industrias relacionadas y de apoyo 

 
ACTORES NO ORGANIZADOS FORMALMENTE QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA CADENA 
 
Existen sectores no organizados que participan activamente como apoyo indirecto en el desarrollo de la cadena: 
 

• Servicio de lavado y mantenimiento de vehículos 
• Servicio independiente de taxis  
• Servicio de lavado de ropa y enseres 
• Comerciantes que se constituyen en proveedores de insumos alimenticios, bebidas, artículos de 

limpieza, artículos personales, cámaras fotográficas, rollos de películas, gafas de sol, etc. 
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Anexo 3: Indicadores seleccionados del Turismo en el Perú. 
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Anexo 4: Indicadores seleccionados del Turismo en 
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Anexo 5: La región Ecuatoriana de la Cadena Turística. 
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