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1. RESUMEN
El presente ensayo académico es un análisis de la
difusión realizada por Tour Operadores, Centro de
información turística iTur de la ciudad de Cuenca,
Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo
(MINTUR), Fundación de Turismo para Cuenca y
Parque Nacional Cajas, respecto del Acuerdo
Ministerial N°. 006 en el Patrimonio de Áreas
Naturales del Estado.
Hemos tomado como referencia la Ley Forestal y de
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre,
la Ley Ambiental y el Reglamento Especial de
Turismo en Áreas Naturales Protegidas (RETAP),
enfocando como punto central de este análisis al
Parque Nacional Cajas, para realizar un diagnóstico
de los puntos de vista de los turistas nacionales,
extranjeros,

funcionarios

públicos

y

empresas

privadas que trabajan en el área turística y
ambiental; quienes pueden aprovechar y difundir la
gratuidad en el ingreso del Área Natural protegida
Cajas y los beneficios que otorga esta acción
gubernamental

para

incentivar

el

turismo

y

promover la conservación ambiental del Parque
Nacional Cajas a nivel Nacional.
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2. ABSTRACT
This academic paper is an

analysis of

the

awareness raised by the Ministry of Environment,
Ministry of Tourism, Tourism Foundation to Cuenca,
Cajas National Park, tour operators and touristic
information center of Cuenca iTur regarding the
Ministerial Agreement N°. 006 related to Cajas
National Park. We have used as a reference the
Forest and Conservation of Natural Areas and Wild
Life Act,

environmental law and the Special

Regulations of Tourism in Protected Natural Areas
(RETAP, Spanish acronym). Said sources have
helped us identify the point of view of visitors, public
officers, and private companies working in both
touristic and environ- mental areas, who seek to take
advantage and spread the free-of cost entry to Cajas
National Park and the benefits arising from this
government initiative to encourage tourism and
acknowledge

said

of

PNC

and

disseminate

nationally.
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5. INTRODUCCIÓN
El presente ensayo académico analiza la difusión realizada por los
tour operadores locales, centro de información turística iTur de
Cuenca; Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo y Fundación
de Turismo para Cuenca, respecto del Acuerdo Ministerial N°.006
para las áreas naturales protegidas del Ecuador enfocándonos
especialmente en el Parque Nacional Cajas al cual nos referiremos
en adelante como PNC, este análisis busca dar a conocer cómo se
difunde y promociona el ingreso gratuito al Parque Nacional Cajas;
con el objetivo de incentivar el turismo como una estrategia para
aumentar la oferta, en un marco de cuidado, conservación y
conocimiento de los recursos naturales del Área Nacional Protegida,
como una fortaleza Natural que posee el Ecuador.
El presente análisis se realizó a través de entrevistas y encuestas a
quienes participan en la difusión, promoción y disfrute de este
acuerdo ministerial tomando como enfoque de análisis central al
Parque Nacional Cajas.
Se utilizó como referencias la Ley Forestal y de Conservación de
Áreas Naturales y Vida Silvestre, la Ley Ambiental y el Reglamento
Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas (RETAP).
A partir de este análisis se determinó cual es el alcance de la difusión
y el conocimiento del Acuerdo Ministerial N°.006, en los turistas y por
parte de las entidades involucradas en la actividad turística.
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6. SECCIÓN 1: Contextualización del Acuerdo
Ministerial N°. 006 referente a la gratuidad a Parques
Nacionales, Áreas Naturales Protegidas excepto las
Islas Galápagos
Según el Acuerdo Ministerial Nro. 006: el 12 de enero del 2012,
«El Señor Presidente de la República informó, a la titular de
la Cartera de Estado, que una vez revisado el informe por
conceptos de ingresos a las Áreas Protegidas, se ha decidido
cambiar ciertas políticas vigentes, evidenciándose que el
monto generado por este concepto es mínimo y además
constituye una barrera de acceso para los turistas, en
consecuencia se determina que el ingreso a dichas áreas
será gratuito a excepción de Galápagos».
Dado este nuevo marco legal consideramos importante conocer su
contexto y los estatutos que rigen las áreas protegidas (la Ley
Forestal y la Ley Ambiental), teniendo en cuenta que la única base
legal que faculta al Presidente de la República del Ecuador para hacer
efectivas estas decisiones viene desde la Constitución del Ecuador.
Es por ello que a continuación hemos transcrito todas las bases
legales y cómo se han empleado para formar el Acuerdo Ministerial
N°. 0062.
1. En conformidad con la ley de la República del Ecuador, el artículo
227 de la constitución del Ecuador estipula que:

2

Véase la redacción original en el Anexo 1. Título. Acuerdo Nro. 006, Memorando
Nro. MAE-D-2012-0015, Oficio Nro. PR-DESP-2012-000048-O.pag. 59;62
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«La administración pública constituye un servicio a la
colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia,

calidad,

jerarquía,

desconcentración,

descentralización, coordinación, participación, planificación,
transparencia y evaluación».

2. El segundo inciso del artículo 301 de la Constitución de la República
establece que:

«Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán
establecer, modificar, exonerar y exigir tasas y contribuciones».
3. El artículo 405 de la Constitución de la República dispone que:
«El sistema nacional de Áreas protegidas garantizará la
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las
funciones ecológicas» y que el «Estado asignará los recursos
económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del
sistema».
4. El artículo 69 de la Codificación a Ley Forestal y de Conservación
de Áreas Naturales y Vida Silvestre, establece que:
«La

planificación,

manejo,

desarrollo,

administración,

protección y control del patrimonio de áreas naturales del
Estado, estará a cargo del Ministerio de Ambiente. La
utilización de sus productos y servicios se sujetará a los
reglamentos y disposiciones administrativas pertinentes».

15

UNIVERSIDAD DE CUENCA
Fundada en 1867

5. El artículo 72 de la Codificación a Ley Forestal y de Conservación
de Áreas Naturales y Vida Silvestre, establece que:
«…el Ministerio de Ambiente determine, se controlará el i n greso del
público y sus actividades, incluyendo la investigación científica. En los
reglamentos se fijará las tarifas de ingresos y servicios y los demás
requisitos que fueren necesarios».
6. Mediante Decreto Ejecutivo No. 3399, publicado en el Registro
Oficial No. 725 del 16 de diciembre del 2002, se expidió el Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente.
En el libro III el Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio de Ambiente, en su artículo 190 se señala que:

«Se faculta al Ministerio de Ambiente, para que mediante
Acuerdo Ministerial, fije anualmente las tasas de ingreso de
visitantes y utilización de servicios a los parques nacionales
y áreas naturales».
Tomando el caso concreto del PNC1 dentro del libro de Gestión
Des- centralizada debemos notar que en el artículo 11 del
Capítulo IV de servicios y su control se estipula que:
«El ingreso al Parque Nacional Cajas para el desarrollo de
cualquiera de las actividades establecidas en la presente
ordenanza requieren de autorización extendida por la
Administración

del área, previo al pago de la tarifa

correspondiente».
Todos estos artículos en conformidad con la ley quedan
completamente anulados debido al acuerdo ministerial que se
1

PNC. Parque Nacional Cajas
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acoge a partir del 16 de enero del 2012.
En base a este precedente analizaremos a continuación cómo ha
sido el proceso de difusión y promoción de dicho acuerdo,
tomando como enfoque central al Parque Nacional Cajas.

7. SECCIÓN 2: Análisis de difusión del Acuerdo
Ministerial N°.006, por parte del Ministerio de Turismo,
Fundación de Turismo para Cuenca, iTur2 y operadoras
de turismo locales referente al Parque Nacional Cajas
Para iniciar el análisis de la difusión del Acuerdo Ministerial N°.006, a
continuación, adjuntamos un resumen de las opiniones vertidas en
las entrevistas realizadas a las entidades y personajes involucrados
dentro del proceso de transmisión del acuerdo N°. 006.
Entrevista: Ministerio de Turismo Coordinación de la Zona 6
Eco. Miguel Auquilla Plaza, Director del Departamento de Marketing
y Publicidad.
De acuerdo a la entrevista realizada, el economista Auquilla manifestó
que no posee conocimientos específicos del acuerdo N°.006. Su
única referencia disponible es un mapa con información general
nada especifico acerca de la gratuidad en el ingreso a las áreas
naturales del Ecuador tan solo se encuentra información de puntos
turísticos que se pueden visitar en el país, sin embargo, este mapa
no detalla si se trata de parques nacionales, áreas de recreación, etc.
El economista añadió, que la información al respecto proviene de
fuentes verbales y que la difusión es una tarea que le corresponde
al Ministerio de Ambiente y esta se podría divulgar mediante un

2

iTur. Centro de Información Turística
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trabajo conjunto con el MINTUR3. Así mismo comentó que esta
iniciativa es una herramienta práctica y positiva para difundir las
actividades turísticas, siempre y cuando los parques nacionales
controlen óptimamente sus visitantes con el objetivo de evitar daños
permanentes en dichas áreas.
Entrevista: Fundación de Turismo para Cuenca
Sr. Andrés Ochoa, Coordinador de Proyectos de la Fundación de
Turismo para Cuenca.
El señor Ochoa, confirmó su conocimiento pleno del acuerdo
ministerial, sin embargo la Fundación de Turismo para Cuenca no
lo difunde. A pesar de que iTur4 (centro de información turística
manejado por la Fundación de Turismo para Cuenca) distribuye
información del Parque Nacional Cajas en sus promocionales
impresos, estos no exponen la gratuidad del ingreso al PNC5; Esta
información se manifiesta solamente de forma verbal.
En su opinión el acuerdo ministerial N°.006 es una idea positiva, y
piensa que han incrementado las visitas del Área Protegida Cajas,
pero debido a ello es necesario que los parques nacionales, en
específico el PNC, manejen niveles altos de control respecto a su
capacidad de carga.
Entrevista: Centro de información Turística iTur
Lcdo. En Turismo John Juca, Atención al Cliente.
El Lcdo. Juca, explicó que ellos conocen de la gratuidad del
ingreso al Parque Nacional Cajas, ya que el parque distribuyó un

3

MINTUR. Ministerio de Turismo

4

iTur. Centro de información turística

5

PNC. Parque Nacional Cajas
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boletín a través del correo electrónico del PNC6 informando sobre
la gratuidad en los ingresos a las Áreas Protegidas del Ecuador
con excepción de las Islas Galápagos; Aun así comentó que
habían

realizado una investigación para acceder a esta

información sobre el Acuerdo N°.006 por el limitado contenido del
correo electrónico para profundizar en dicho acuerdo.
Añadió que iTur7 distribuye esta información solo de manera
verbal. El Lcdo. Juca comentó que el material informativo que se
distribuye de forma física está disminuyendo, ya que los turistas
han optado por páginas web, redes on-line, entre otros para
informarse sobre los sitios turísticos de visita; agregó además que
el 60% de los turistas que preguntan por áreas naturales y
parques nacionales son extranjeros que disponen de información
suficiente para visitar el país, incluyendo datos referentes a la
gratuidad; a diferencia de los turistas nacionales, quienes no
tienen información respecto a la gratuidad en los ingresos a las
Áreas Naturales Protegidas del Ecuador.
En su percepción, señala que la afluencia de turistas extranjeros al
PNC aumentó en un 45% durante el 2012 en consecuencia del
Acuerdo Ministerial N°.006.

Según las entrevistas realizadas al MINTUR8, Fundación de
Turismo para Cuenca e iTur, se observó distintos puntos de vista y
varias contradicciones en la información de la que disponían; sin
embargo la mayoría conoce sobre la gratuidad del ingreso al PNC.

6

PNC. Parque Nacional Cajas

7

iTur. Centro de información Turística

8

Mintur. Ministerio de Turismo
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En el caso del MINTUR no se difunde el acuerdo a diferencia de la
Fundación de Turismo para Cuenca e iTur, las cuales transmiten
verbalmente esta información durante la entrega de folletería e
información solicitada del Parque Nacional Cajas por parte de los
turistas.
El Acuerdo Ministerial N°.006 es una herramienta fuerte para
incentivar el turismo a nivel nacional e internacional pero tiene
grandes limitantes para ser difundido, organizaciones como;
MINTUR, Fundación de Turismo para Cuenca e iTur, tienen el poder
de transmitir esta información al público en general, pero no
socializan la gratuidad del ingreso al PANE9, a través de medios de
comunicación como; página web oficial de cada organización, redes
sociales propias (Página oficial, Facebook, Twitter, entre otros), etc. y
tampoco poseen otras formas de difusión como folletería, que
debería ser elaborada por el MINTUR para comunicar directamente
esta gran ventaja tanto a los turistas nacionales como extranjeros.
Es por esto que consideramos que una de las formas más efectivas
de promoción de la actividad turística hacia el PNC10 es a través del
internet, mediante la divulgación de la gratuidad del ingreso del Área
Natural Protegida Cajas, con publicaciones y recomendaciones para
la visita del parque en las páginas web de cada organización, como
uno de los medios de comunicación más visitados en todo el mundo
así como también el uso de folletos de turismo para que el turista
tenga varias opciones y accedan a esta información sobre las áreas
naturales protegidas del Ecuador.

En cuanto a las Operadoras de Turismo de la ciudad de Cuenca se
realizó una entrevista el día 15 de Julio del 2013, de las cuales se

9

PANE. Patrimonio de Áreas Naturales del Estado

10

PNC. Parque Nacional Cajas
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escogió a tres Operadoras Locales tomado al TripAdvisor11 como
referencia de calidad y popularidad; estas son: Expediciones
Apullacta, Terra Diversa y Hualambari Tours; entrevistas que fueron
realizadas al

departamento de operaciones; basados en ocho

preguntas cerradas y abiertas.
A continuación presentamos los datos obtenidos:

Cuadro 1. Título: Entrevista / Autor: Autoras del Proyecto.

De acuerdo al Cuadro 1. Más de la mitad de las operadoras de turismo
locales conocen el Acuerdo Ministerial N°.006, ya que el MINTUR
envió un correo electrónico informando sobre la gratuidad del ingreso
al PNC, para difundir el acuerdo a todas las operadoras de turismo y
centro de información turística a nivel nacional, para transmitir esta
información a los turistas en general.

11

TripAdvisor. Página web de viajes más popular y visitada por 32 millones de
miembros y más de 100 millones de críticas y opiniones sobre servicios turísticos.
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PREGUNTA 2. El Acuerdo Ministerial es difundido al público
nacional y extranjero al momento de requerir información
turística de cualquier tipo y solo acerca de Áreas Naturales
Protegidas incluyendo Parques Nacionales (caso PNC)

28%

72%

Es difundido

No es difundido

Cuadro 2. Título: Entrevista / Autor: Autoras del Proyecto.

De acuerdo al Cuadro 2. Más de la mitad de las operadoras de turismo
locales dentro de la información que brindan a los turistas nacionales y
extranjeros esta la gratuidad de la entrada al PNC. Esta información se
da a conocer solo en caso de que el turista solicite información sobre
Áreas Naturales en el Ecuador; ninguna de las personas entrevistas
difunde esta información como un plus para la promoción de
actividades turísticas que se puede realizar dentro del Ecuador.
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Cuadro 3. Título: Entrevista / Autor: Autoras del Proyecto.

En el Cuadro 3. La difusión de la gratuidad del ingreso al PNC12 por
parte de las operadoras de turismo locales, es en su totalidad de forma
verbal, en ninguno de los casos cuentan con material impreso para
ilustrar al turista, el mismo que debería ser elaborado y entregado por
el MINTUR13 para mejorar la comunicación a los turistas que la
requieran este tipo de información.

12

PNC. Parque Nacional Cajas

13

MINTUR. Ministerio de Turismo
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Cuadro 4. Título: Entrevista / Autor: Autoras del Proyecto.

En el Cuadro 4. Más de la mitad de las operadoras de turismo locales
afirmaron que no cuentan con un descriptivo referente a la gratuidad
del ingreso al PNC14; las operadoras poseen escasa información
escrita, en la mayoría de los casos tienen un mapa del Parque
Nacional Cajas que no es suficiente y el boletín informativo distribuido
por el MINTUR15 a las operadoras locales no es útil para distribuirlo a
los turistas que buscan información precisa sobre el Área Natural
Protegida.

14

PNC. Parque Nacional Cajas

15

MINTUR. Ministerio de Turismo
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Cuadro 5. Título: Entrevista / Autor: Autoras del Proyecto.

En el Cuadro 5, las operadoras de turismo locales, transmiten
información sobre la gratuidad de la entrada al PNC16 a los turistas
que la solicitan información relacionada a parques nacionales; en su
gran mayoría son extranjeros los que buscan visitar Áreas Naturales a
diferencia de los turistas Ecuatorianos, pero ninguno de ellos conoce
acerca de la gratuidad del ingreso al PANE17 y consideran que este
información debería estar más disponible en diferentes medios de
comunicación a nivel local y nacional.

16

PNC. Parque Nacional Cajas

17

PANE. Patrimonio de Áreas Naturales del Estado
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Cuadro 6. Título: Entrevista / Autor: Autoras del Proyecto.
*En este cuadro se registran dos respuestas más debido a
que dos personas tienen opiniones divididas.

En el Cuadro 6. Las operadoras de turismo locales están en
desacuerdo con esta iniciativa gubernamental, ya que perciben que
este ingreso económico contribuía de forma directa al cuidado y
conservación del PNC18 así como también en la elaboración de
material impreso del Parque Nacional Cajas. Mientras que la minoría
considera un acierto para incrementar el número de turistas
ecuatorianos y extranjeros, porque consideran que el rubro de ingreso
a un Parque Nacional siempre es una barrera de entrada sin importar
cuál sea su costo, y este acuerdo ministerial contribuye de forma
positiva a fomentar la actividad turística.

18

PNC. Parque Nacional Cajas
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Cuadro 7. Título: Entrevista / Autor: Autoras del Proyecto.
* En este cuadro se registra una persona más, debido a que tiene una opinión
dividida.

En el Cuadro 7. Las operadoras de turismo locales en su
mayoría, piensan que no es un beneficio debido a que el
incremento de turistas al PNC19 puede generar un alto impacto
ambiental negativo; sin embargo la minoría considera que es un
beneficio para la actividad turística, no solo del PNC si no del
sector cercano al mismo, por los servicios turísticos indirectos
que la vista al Parque Nacional Cajas genera y esto influye de
manera positiva en el desarrollo económico a nivel local.

19

PNC. Parque Nacional Cajas
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Cuadro 8. Título: Entrevista / Autor: Autoras del Proyecto.

El Cuadro 8. Se muestra que las operadoras de turismo locales en su
mayoría consideran que no es un beneficio, puesto que el incremento
en el ingreso de turistas al PNC20 causa un impacto ambiental
negativo y que el dinero recaudado ayudaba a mantener el área
protegida del Cajas, así como también en la elaboración de material
impreso informativo del mismo.
La minoría opina que es una consecuencia positiva, porque el
incremento en la actividad turística beneficia tanto a los servicios
directos como indirectos de la localidad.

20

PNC. Parque Nacional Cajas
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8. SECCIÓN 3: Análisis de difusión del Acuerdo Ministerial
N°006 por parte del Ministerio de Ambiente y el Parque
Nacional Cajas
A continuación hemos resumido las entrevistas realizadas a los
funcionarios del MAE21 y PNC22.
Entrevista: Ministerio de Ambiente

Ing. Silvio Cabrera, Departamento de Patrimonio Natural.
El ingeniero Cabrera, explicó que la iniciativa del acuerdo ministerial
se hizo específicamente para motivar la visita de los ecuatorianos a
los Parque Nacionales y Áreas Protegidas del Ecuador; «Si se quiere
en verdad valorar y conservar no se debe pagar». Según Cabrera, el
cobro simbólico del ingreso constituía un limitante para visitar estas
áreas y ciertamente no representaba un rubro significativo. Además
mencionó que este acuerdo se desarrolló netamente en función a la
educación ambiental y que las disposiciones sobre las actividades
turísticas son solo una consecuencia del acuerdo; su objetivo real no se
limita en promover las visitas turísticas a los parques nacionales, sino
crear conciencia del patrimonio natural y ambiental que el Ecuador
ofrece a sus ciudadanos, sin saturar dichas áreas con visitantes.
Con respecto a la difusión, el Ing. Cabrera mencionó que esta se hizo a
través de medios masivos de comunicación como: periódicos de
circulación nacional (el Comercio, El Universo, el Mercurio y el Tiempo),
televisión (Noticieros a nivel Nacional), Pagina web del Ministerio de
Turismo, y blogs23 Públicos. De la misma manera el MAE24 trabaja en
21

MAE. Ministerio del Ambiente Ecuador

22

PNC. Parque Nacional Cajas

23

BLOG. Es un medio de comunicación, formato “diario” (http://ricardomedinao.
wordpress.com/2012/01/26/visitemos-gratis-a-las-areas-naturales-protegidas-del- ecuador/).
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conjunto con el MINTUR25por medio de spots26 publicitarios para dar a
conocer este acuerdo.
Entrevista: Parque Nacional Cajas
Ing. Margarita Riquetti, Analista Técnico del Departamento de Turismo
Parque Nacional Cajas.

La Ing. Riquetti comentó que cuando el acuerdo entró en vigencia el
parque tomó medidas de controles visibles; desde señalización hasta
la actualización de la folletería27 en la que se especifica claramente la
gratuidad del ingreso. Sin embargo, su prioridad es el control de los
visitantes, pues a pesar de lo positiva que puede resultar la gratuidad
del ingreso a l a s áreas protegidas, el turista puede resultar un
«enemigo» debido al elevado número de visitantes que no suelen
respetar las normas del parque; es por esto que se ha reforzado el
control con personal que podría realizar labores de mayor
importancia para el PNC28, además recalcó que con los réditos que
se recibían por el ingreso se invertían aproximadamente 100.000
dólares al año en el PNC. Finalmente señaló que la entrada de
visitantes, extranjeros y nacionales, se duplicó en un a partir de
febrero del 2012, en una proporción aproximada de 70% nacionales,
30% extranjeros29.

24

MAE. Ministerio de Ambiente Ecuador

25

MINTUR. Ministerio de Turismo

26

SPOT. Espacio Publicitario

27

Véase el Anexo N° 6. Página 71.

28

PNC. Parque Nacional Cajas

29

Véase Anexo 2: Resumen de visitas 2012 PNC y Anexo 3: Resumen de visitas

2012 PNC. Página. 63 y 65
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Entrevista: Parque Nacional Cajas.
Lcdo. Juan Carlos Quezada, Analista Técnico, Jefe de Área PNC.
El Lcdo. Juan Carlos Quezada, dijo que en general el acuerdo se
difunde en una síntesis que no explora los aspectos técnicos del
mismo. Además afirmó que la mayoría de los visitantes extranjeros
no conocen acerca de la gratuidad, en comparación con los turistas
nacionales quienes ya poseen esta información. Además mencionó
que el parque distribuye folletería, en la que se informa sobre la
gratuidad del ingreso y comentó que a pesar de que el PNC30 cuenta
económicamente con el apoyo de la Municipalidad de Cuenca el
acuerdo si afectó en el decremento de ingresos que se destinaban a
proyectos como la implementación de camineras en el parque.
Además, agregó que como consecuencia de la gratuidad el PNC
tomo medidas más efectivas en los planes de manejo tradicionales,
estas buscan controlar de forma más firme el aumento en el flujo de
visitantes, que según Quezada sería alrededor de un 60% de turistas
ecuatorianos y un 40% de turistas extranjeros.

Después de la entrevista al MAE, se aclaró que la razón principal
de la decisión gubernamental sobre la gratuidad en el ingreso a parques
nacionales y áreas protegidas es eliminar la barrera económica que
impedía visitar dichas áreas; se considera que el rubro de ingreso era
sólo un limitante para visitar el PANE31, el cual no representa un valor
significativo para la República del Ecuador que posee un presupuesto
de 16’129.032 dólares de los Estados Unidos de América, lo que
permite mantener las 48 áreas del PANE, considerando que muchas de
ellas como el PNC reciben financiamiento adicional.
Es importante reiterar que este acuerdo es una herramienta para la

30

PNC. Parque Nacional Cajas

31

PANE. Patrimonio de Áreas Naturales del Estado
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educación ambiental y que la actividad turística es sólo una
consecuencia de ello, lo que realmente busca este acuerdo es promover
la visitación, más no la saturación de visitantes en los espacios
naturales.
Con respecto a la difusión del acuerdo, esta se hizo a nivel nacional a
través de medios de comunicación masiva como periódicos, televisión,
redes sociales y blogs antes mencionados.
En cuanto al PNC32, el acuerdo ministerial tuvo como consecuencia
un recorte en los ingresos que permitían el desarrollo de proyectos
específicos favorable para dicha área como; colocar camineras en
los senderos, disminuir la frecuencia de patrullaje así como en el
número de guarda parques para el manejo adecuado de visitantes,
que a partir del 2012 se duplicaron.

Una de las herramientas claves para la difusión de la gratuidad en el
ingreso al PNC es hacerlo a través de intermediaros turísticos como:
Fundación de Turismo para Cuenca, Operadoras de Turismo y
Agencias de viajes a nivel nacional.

El parque como tal entrega folletería que describe el ingreso gratuito,
pero este no se distribuye directamente a las Operadoras de Turismo
tampoco al Centro de Información Turística iTur. Se debe considerar
que uno de los canales más populares de difusión es el internet y la
mejor manera de fomentar el turismo es a través de ella como unos
de los canales informáticos a los que pueden acceder fácilmente
turistas nacionales y extranjeros, pero los mismos no siempre poseen
información actualizada al respecto; la solución es que, tanto las
operadoras de turismo locales, agencias de viajes a nivel nacional
como los centros de información turística, publiquen en sus portales
web información sobre la gratuidad en el ingreso al PANE33; además
32

PNC. Parque Nacional Cajas

33

PANE. Patrimonio de Áreas Naturales del Estado
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el Ministerio de Turismo debe distribuir material impreso a estos
lugares para incentivar de forma alternativa la visita al Parque
Nacional Cajas. Así como también es importante promover la
conservación del

34

PNC y para ello el MINTUR35 debe además

distribuir información periódica y actualizada del parque para
incentivar la conservación tanto a nivel nacional como internacional
de este parque nacional.

9. SECCIÓN 4: Análisis crítico, de la percepción de los
visitantes del Parque Nacional Cajas, sobre el Acuerdo
Ministerial N°.006, argumentos y reflexiones del
diagnóstico realizado
El día 16 de Julio del 2013 en la zona “Laguna Toreadora” dentro del
Parque Nacional Cajas, se realizaron 150 encuestas en un lapso de 8
horas, a turistas nacionales y extranjeros; estas encuestas buscan medir
el grado de conocimiento y satisfacción con respecto al Acuerdo
Ministerial N°.006 que se analiza a continuación:

34

PNC. Parque Nacional Cajas

35

MINTUR. Ministerio de Turismo
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Cuadro 9. Título: Entrevista / Autor: Autoras del Proyecto.

En el cuadro 9. La mitad de los turistas afirmaron conocer la gratuidad
en el ingreso y la otra mitad no conocían sobre el mismo, donde el
25% son turistas nacionales y el 75% turistas extranjeros.
Una de las razones de la falta de conocimiento es q no se encuentra
fácilmente información sobre la gratuidad en el ingreso al Parque
Nacional Cajas y los turistas que ya la conocían es porque habían
comprado un paquete turístico al PNC36, de esta forma se enteraron
de la gratuidad a través de las operadoras de turismo locales.

La gratuidad en el ingreso es un incentivo importante para visitar el
PNC, sin embargo este ingreso facilitaba el desarrollo de proyectos de
conservación, que ahora se ven limitados por el acuerdo ministerial.

36

PNC. Parque Nacional Cajas
34

UNIVERSIDAD DE CUENCA
Fundada en 1867

Cuadro 10. Título: Entrevista / Autor: Autoras del Proyecto.

En el cuadro 10. La mayoría de turistas se informó a través del centro
de información turística iTur37, muchos turistas usaron otros medios de
información, como hoteles, restaurantes y amigos; mientras que un
porcentaje menor recibió la información del MINTUR38, así como
también por medio de Internet y operadoras locales.
Es importante notar que los turistas se valieron de varios canales de
comunicación y que el segundo valor más alto no consiguió esta
información de forma directa debido a que la difusión de la gratuidad
no es usual ni abundante.
Por este motivo es importante mejorar los canales de difusión, para
distribuir de forma efectiva el Acuerdo Ministerial N°.006.

37

ITur. Centro de Información Turística

38

MINTUR. Ministerio de Turismo
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3. ¿ESTA DE ACUERDO CON LA GRATUIDAD DE LA
ENTRADA DEL PARQUE NACIONAL CAJAS?
Are you agree about the free entrance to the Cajas
National Park?

2%

Si/Yes
No/No
28%

Cuadro 11. Título: Entrevista / Autor: Autoras del Proyecto.

En el cuadro 11. Determinamos que la mayoría de turistas tanto nacionales
como extranjeros, están de acuerdo con la gratuidad en el ingreso al PNC 39
porque se considera una motivación fuerte para viajar y visitar el área
natural del Cajas, mientras que la minoría no está de acuerdo ya que
opinan que esto afecta a la conservación del PNC.
La gratuidad es una ventaja y a la vez una desventaja porque aumenta el
nivel de conocimiento en sus visitantes que son más desde el 2012 gracias
al acuerdo, pero que limita al PNC para desarrollar proyectos de
conservación a corto plazo por falta de este rubro al ingreso.

39

PNC. Parque Nacional Cajas
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Cuadro 12. Título: Entrevista / Autor: Autoras del Proyecto.

En el cuadro 12. La mayoría de turistas tanto extranjeros como
nacionales, está de acuerdo con la gratuidad para ambos segmentos,
debido a que este beneficio es igualitario socialmente, pero en menor
porcentaje opinaron que es injusto ya que en otros países los turistas
extranjeros siempre pagan un rubro al ingreso en los parques
nacionales. Mientras que una mínima cantidad considero que era algo
irrelevante.
Es muy importante considerar que el rubro que se pagaba para
ingresar al PNC era de dos dólares un valor simbólico que en muchos
casos para los extranjeros no es un valor significativo pero que para los
turistas nacionales es un limitante al momento de visitar el PNC.
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ARGUMENTOS Y CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO
Después de diagnosticar la aplicación y difusión del Acuerdo
Ministerial N°.006 referente a la gratuidad en el ingreso a Parque
Nacionales del Ecuador, se analizó que por parte del: Ministerio de
Ambiente, Ministerio de Turismo, Fundación de Turismo para
Cuenca, Oficina de Información Turística iTur y el mismo Parque
Nacional

Cajas,

el

alcance

de

difusión

es

limitado,

las

organizaciones, ministerios y oficinas relacionadas directamente con
el acuerdo no promueven de forma adecuada esta información,
teniendo herramientas efectivas para hacerlo, como por ejemplo, el
internet, a través de las páginas web que pertenecen a cada
organización, así como recursos valiosos por ejemplo, folletería;
además de la falta de comunicación entre el Ministerio de Ambiente,
Ministerio de Turismo, Fundación de Turismo para Cuenca, Oficina
de Información Turística iTur y el Parque Nacional Cajas,
ocasionando grandes problemas a la espera de que una tomo la
iniciativa para difundir de forma apropiada la gratuidad en los
ingresos del Patrimonio Natural del Ecuador; es por esto que
concluimos que la difusión de este convenio sería una herramienta
positiva y fuerte para fomentar el conocimiento y conservación del
Parque Nacional Cajas a través del incentivo en su visitación por
medio del turismo como una actividad recreativa, que no solo
mejoraría la actividad turística directa si no también indirecta; es
importante entender que la difusión debe enfocarse más a la
conservación del patrimonio natural que a la comercialización
turística.
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10. CONCLUSIÓN
Al finalizar el diagnóstico de difusión del Acuerdo Ministerial N°.006
referente a la gratuidad del ingreso al Parque Nacional Cajas,
concluimos que las herramientas para transmitir y promocionar
positivamente esta ventaja competitiva están disponibles, pero su
aprovechamiento es limitado, tanto el Ministerio de Ambiente,
Ministerio de Turismo, Fundación de Turismo para Cuenca, Oficina
de Información Turística iTur, no difunden la gratuidad del ingreso,
creando una barrera invisible al momento de elegir un destino
turístico como el Parque Nacional Cajas; mientras que el mismo PNC
si lo hace pero de forma aislada porque la única forma de conseguir
esta información es cuando ya se está en el área natural protegida
Cajas utilizando como referencia al Anexo número 440, en el cual se
comprueba que en el trascurso de un año el número de visitantes
tanto extranjeros como nacionales ha incrementado en tan solo 1.138
visitantes cuando podría ser más del doble de visitas gracias a esta
ventaja que es la gratuidad en los ingresos a Parques Nacionales
como se demuestra en el caso concreto de nuestro análisis que es el
Parque Nacional Cajas.
Si el acuerdo que hemos diagnosticado se aplicara de una manera
más eficiente de la que se ha venido haciendo, el resultado sería la
generación de nuevas plazas de trabajo como: más guías
naturalistas, mayor número de turistas para las tour operadoras
locales así como más frecuencias de ruta para el transporte turístico
terrestre, sin dejar de lado el objetivo principal de este acuerdo que
es promover la conservación del Parque Nacional Cajas a través de
la visitación de ecuatorianos y extranjeros.
La gratuidad es una ventaja, siempre y cuando se sepa cómo
aprovecharla positivamente y exista una conciencia y educación
ambiental correcta.
40

Véase el Anexo N° 4. Página 67.
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11. RECOMENDACIONES
Como recomendación final, este ensayo considera importante
difundir de forma más efectiva la educación ambiental, no solo a
través de herramientas gubernamentales como el Acuerdo Ministerial
N°.006 referente a la gratuidad en el ingreso al PANE41, sino también
generando espacios como: foros, talleres, ferias, proyectos escolares
de vistas al PNC42, y las áreas protegidas y ambientas silvestres en
general,

que

promuevan

de

manera

específica

el

cuidado,

conservación y protección del Parque Nacional Cajas; cuyo objetivo
principal es hacer partícipes de forma más activa a las futuras
generaciones y futuros visitantes del Área Natural Protegida Cajas
concernientes a temas de sostenibilidad ambiental.

41

PANE. Patrimonio de Áreas Naturales del Estado

42

PNC. Parque Nacional Cajas
40

UNIVERSIDAD DE CUENCA
Fundada en 1867

12. GLOSARIO
TURISMO._ Personas que viajan al exterior durante periodos
superiores a 24 horas.
TURISMO._ Las actividades de personas que viajan a lugares fuera
de su medio normal, y permanecen en ellos, durante un periodo no
superior a un año consecutivo por motivos de ocio, negocios u otros
propósitos no relacionados con el ejercicio de una actividad
remunerada desde el lugar que se visita.
Patrimonio de Áreas Naturales.- El patrimonio de áreas naturales
del Estado se halla constituido por el conjunto de áreas silvestres que
se destacan por su valor protector, científico, escénico, educacional,
turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque constituyen
ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del medio
ambiente.
Ministerio del Ambiente._ Es el organismo del Estado ecuatoriano
encargado de diseñar las políticas ambientales y coordinar las
estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de los
ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales. Propone y define las normas para conseguir la calidad
ambiental adecuada, con un desarrollo basado en la conservación y
el uso apropiado de la biodiversidad y de los recursos con los que
cuenta nuestro país.
Área Nacional de Recreación.- Superficie de 1000 hectáreas o más
en la que existen fundamentalmente bellezas escénicas, recursos
turísticos o de recreación en ambiente natural, fácilmente accesible
desde centros de población.
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Impacto Económico._ El turismo crea puestos de trabajo para los
habitantes de la zona, que obtienen beneficios al de los gastos de los
turistas, Tal gasto tiene un efecto multiplicador, puesto que quienes
reciben sus ingresos directamente del turismo se los gastan en la
zona, de forma que existe un beneficio económico secundario para
otras empresas y empleados, que a su vez crean un beneficio
económico terciario y así sucesivamente. Aunque así puede a ver
un efecto de perdida que es la fuga de ingresos hacia el país de
origen de los visitantes cunado por ejemplo los turistas se alojan en
hoteles propiedad de empresas en el país de origen de éstos.
Impacto Social._ Comportamientos de formas opuestas a la
comunidad local, y su esta es lo bastante prolongada, el modo de
vida tradicional del lugar de destino queda irremediablemente
modificado.
Impacto Medioambiental._ La presencia sostenida de grandes o
pequeñas cantidades de turistas da lugar a la degradación del medio
ambiente, por el impacto directo sobre el entorno físico, por el uso
inadecuado del suelo y de los recursos Hídricos, por la presión
excesiva que supone sobre el medio construido.
Oferta._ Productores de servicios que interactúan directamente con
los viajeros como parte de decisión y consumo y proveedores
indirectos como empresas que prestan servicios a otra que sirve a
los mercados turísticos, clasificada como servicios de apoyo. Pueden
a ver diferentes ofertas o productores de servicios. Productores y
servicios de apoyo.
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14. ANEXOS
Anexo 1. Título. Acuerdo N° 006, Memorando Nro. MAE-D-20120015, Oficio Nro. PR-DESP-2012-000048-O.
Anexo 2. Título: Resumen de visitas 2012 PNC
Anexo 3. Título: Resumen de visitas 2013, PNC
Anexo 4. Título: Análisis de los Resúmenes de visitas tomando los
meses de Enero a Junio de los Años 2012 y 2013 del total de visitas
realizadas al Parque Nacional Cajas.
Anexo 5. Título: Entrevistas Operadoras de Turismo de la ciudad de
Cuenca 2013.
Anexo 6. Título: Folleto Parque Nacional Cajas para los visitantes.
Anexo 7. Título: Encuestas realizadas a los visitantes del PNC 2013.
Anexo 8. Título: Material fotográfico.
Anexo 9. Título: Diseño del Ensayo Académico “Análisis de la difusión
realizada por los Tour Operadoras y Centros de Información Turísticos de
la Ciudad de Cuenca respecto del Acuerdo Ministerial N° 006 en el Parque
Nacional Cajas.”
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Anexo 1. Título. Acuerdo N° 006, Memorando Nro. MAE-D-2012- 0015, Oficio
Nro. PR-DESP-2012-000048-O.
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Anexo 2. Título: Resumen de visitas 2012 PNC

Autor: Ing. Margarita Riquetti
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Anexo 3. Título: Resumen de visitas 2013 PNC

Autor: Ing. Margarita Riquetti
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Anexo 4. Título: Análisis de los Resúmenes de visitas tomando los
meses de Enero a Junio de los Años 2012 y 2013 del total de visitas
realizadas al Parque Nacional Cajas.

NUMERO TOTAL DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS DEL PARQUE NACIONAL CAJAS

Año

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

TOTAL

2012

4101

4754

4627

3822

3447

3588

24339

2013

4076

4179

5035

3427

4684

4076

25477

Autor: Autoras del proyecto
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Anexo 5. Título: Ejemplar de las entrevistas Operadoras de Turismo de la ciudad
de Cuenca 2013.
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Anexo 6. Título: Folleto Parque Nacional Cajas para los visitantes.
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Anexo 7. Título: Ejemplar de las encuestas realizadas a los visitantes del
PNC 2013
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Fotografía: Autoras del Proyecto

Fotografía: Autoras del Proyecto
Anexo 8. Título: Material fotográfico.
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Anexo 9. Título: Diseño del Ensayo Académico “Análisis de la difusión
realizada por los Tour Operadoras y Centros de Información Turísticos de
la Ciudad de Cuenca respecto del Acuerdo Ministerial N° 006 en el Parque
Nacional Cajas.
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1. TITULO DEL ENSAYO ACADÉMICO

Análisis de la difusión realizada por los Tour Operadoras y Centros de
Información Turísticos de la Ciudad de Cuenca respecto del Acuerdo
Ministerial N° 006 en el Parque Nacional Cajas.

2. NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES

Claudia Vazquez Moreno
Carolina Martínez Cobo

3. JUSTIFICACIÓN DEL ENSAYO
Por medio de este ensayo académico, se analizará la difusión del
Acuerdo Ministerial N°006 referente al ingreso gratuito de parques
nacionales y áreas naturales protegidas que forman parte del Patrimonio
Natural del Estado, excepto las Islas Galápagos, tomando como caso
concreto al Parque Nacional Cajas, su potencialidad como una
herramienta para incentivar el turismo y noción de la biodiversidad que
posee el PNC.
4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

A partir del Acuerdo Ministerial N°.006, se plantea la gratuidad en el
ingreso a las Áreas Protegidas y Parques Nacionales del Ecuador,
excepto las Islas Galápagos, como parte de una iniciativa nacional para
incentivar el turismo y que los ecuatorianos conozcan la biodiversidad
del Ecuador; en donde los artículos 405 y 395 ponen en tela de juicio
aspectos tan primordiales como el manejo de las áreas protegidas, su

60

UNIVERSIDAD DE CUENCA
Fundada en 1867

normativa legal, y como desarrollar una iniciativa turística puede afectar
el principio más básico de una área protegida que es su conservación.

5. OBJETIVOS, METAS, TRANSFERENCIA DE RESULTADOS E IMPACTOS.

5.1 OBJETIVO GENERAL

Diagnosticar la aplicación del Acuerdo Ministerial N°.006 referente a la
gratuidad del ingreso a parques nacionales y áreas protegidas del
Ecuador, para conocer el alcance de dicho acuerdo a través de
operadoras de turismo, agencias de viajes y centros de información
turísticos (iTur) en función al incremento de visitas al Patrimonio Natural
del Ecuador.
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Incentivar el turismo a través de la gratuidad del ingreso al Parques
Nacionales y Áreas Naturales Protegidas del Ecuador para ampliar la
oferta turística del País.
Fomentar el conocimiento del patrimonio natural del Ecuador para
promover el cuidado y conservación de dicho patrimonio como una de
las fortalezas más grandes que posee nuestro país.
5.3 METAS
Aumentar el número de visitas de turistas nacionales en un 25% en el
periodo de año al Parque Nacional Cajas.
Generar un nivel de concientización sobre la conservación y protección,
del Parque Nacional Cajas aprovechando la gratuidad del ingreso.

61

UNIVERSIDAD DE CUENCA
Fundada en 1867

Difundir la información concerniente a la gratuidad en el ingreso al PNC
a través de las operadoras de turismo y centro de información turística
en la ciudad de Cuenca.

5.4 TRANSFERENCIA DE RESULTADOS E IMPACTOS

Los resultados de este ensayo académico serán difundidos a través de
redes sociales ligadas directamente a la actividad turística; en los
principales periódicos, radios y noticieros de la ciudad de Cuenca.
Los principales impactos de este ensayo académico, serán; de tipo
SOCIAL, ya que el alcance de sus resultados incrementará la
información referente a la gratuidad del ingreso al Parque Nacional
Cajas, incrementando las oportunidades de empleo en el sector turístico
debido al aumento de vistas al parque; de tipo ECOLÓGICO, este se
refiere directamente al control de la capacidad de carga que el PNC
podrá ser capaz de manejar dando como resultado un mejor manejo del
área; de tipo ÉTICO, este indudablemente se refiere a los criterios en los
cuales este acuerdo ministerial se basa al tomar una decisión tan
importante y las consecuencias positivas como negativas que esto
provocará en los habitantes de locales así como en el Parque Nacional
Cajas.
6. TECNICAS DE TRABAJO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PARA
EL ENSAYO
Las técnicas de trabajo que se aplicarán serán las siguientes:
ENTREVISTAS, se realizarán entrevistas a las operadoras de turismo, y
Centro de Información Turística (iTur) para conocer el alcance de la
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difusión de información referente a la gratuidad del Parque Nacional
Cajas.

ENTREVISTAS, a turistas nacionales y extranjeros para medir su
conocimiento con respecto a la gratuidad del ingreso al Parque Nacional
Cajas.

ENCUESTAS, sobre cómo los receptores directos de la información
perciben este beneficio económico y cómo han aprovechado dicho
recurso la población local e internacional. Estos cuestionarios tendrán
preguntas abiertas y cerradas.

ENTREVISTAS, al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo,
Fundación de Turismo para Cuenca, iTur y Parque Nacional Cajas para
conocer cómo difunden esta información a los turistas del PNC.

7. PUNTO DE VISITA, ANALISIS CRÍTICO, ARGUMENTOS DEL
CONTEXTO Y REFLEXIONES DENTRO DEL ENSAYO
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