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PLAN DE DESARROLLO TURISTICO PARA SAN LORENZO DEL PAILON 

FOR TOURISM DEVELOPMEN PLAN OF SAN LORENZO PAILON 

 

El cantón San Lorenzo del Pailón, Provincia de Esmeraldas, cuenta con potenciales 

turísticas naturales y culturales inigualables que no han sido consideradas como una 

oportunidad para lograr el ansiado desarrollo de la localidad; como tampoco han sido 

promocionados para que la actividad turística se convierta en uno de los ejes básicos que 

dinamice la economía de la región nor.-occidental del Ecuador. 

En esta perspectiva el Turismo  se constituye en la actividad económica importante que 

permite dar a conocer sus recursos naturales, culturales y étnicos existentes en el Cantón y 

ser fuente generadora de ingresos que permita mejorar las condiciones de vida de la 

población; ello  justifica con sobra de merecimientos el desarrollo de la tesis intitulada 

“PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO  PARA SAN LORENZO DEL PAILÓN”, 

cuyo fin es proponer una alternativa de desarrollo para las autoridades locales, provinciales 

y aún nacionales, así como para los habitantes de la localidad, y promover una verdadera 

dinamización del Sector Turístico en el Cantón  San Lorenzo y dar una alternativa 

económica diferentes a los habitantes de este Cantón que les permita mejorar sus ingresos 

de manera sostenida. 
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DEMANDA TURISTICAS /ETNIAS / SAN LORENZO DEL PAILON – CANTON / 

PROYECTOS / 

RECURSOS NATURALES /  

 

 

 

 

 

 

  



 xxii 

ABSTRACT 

 

The village of San Lorenzo del Pailón, Esmeraldas Province, has potential unique natural 

and cultural tourist that have not been considered as an opportunity to achieve this long 

awaited development of the locality, nor have been promoted to that tourism will become 

one of the main lines to invigorate the economy of the region nor-western Ecuador. 

 

In this perspective the tourism constitutes the major economic activity that can make 

known their natural, cultural and ethnic groups existing in the Canton and be a source of 

income to improve living conditions of the population justifies it with plenty of merits the 

development of the thesis entitled "TOURISM DEVELOPMENT PLAN FOR THE 

SAN LORENZO PAILON", whose purpose is to propose an alternative development for 

local, provincial and even national, as well as for locals, and promote true revitalization of 

the Tourism Sector in the Canton St. Lawrence and give a different economic alternative to 

the people of this Canton to enable them to improve their income steadily. 

 

KEYWORDS: TOURISM/TOURIST PPROPUESTA/TOURISM SUPPLY AND 

DEMAND/ETHNIC GROUPS/SAN LORENZO’S PAILON – 

CANTON/PROJECTS/NATURAL RESOURCES/ 
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CAPITULO I 

 

PLAN DE TESIS 

 

TEMA: “PLAN DE DESARROLLO TURISTICO PARA SAN LORENZO DEL PAILÓN” 

  

1.-  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

  

Como pocos cantones, San Lorenzo del Pailón está dotado de extraordinarios recursos naturales, 

humanos y culturales susceptibles de una intensa y desordenada explotación turística. Se puede 

afirmar, sin lugar a dudas, que es una de las zonas más ricas del País al contar con bosques 

primarios; extensas y bellísimas playas e islas y canales naturales; además, de un denso sistema 

fluvial navegable; numerosos sitios de interés arqueológico dejados por culturas milenarias y 

considerables riquezas ictiológicas aún no bien explotadas. 

  

 Ahora bien, en términos generales se puede señalar que la industria turística (sin chimeneas) es 

una actividad que muestra una alta capacidad para generar empleos con una inversión 

relativamente menor que otros sectores de la economía. Aparte de ello, es bien conocido su 

impacto en la economía a través del incremento de la demanda de productos necesarios para su 

abastecimiento, provenientes de las actividades agrícolas, industriales (especialmente la liviana) e 

industria de la construcción. Además, dado su carácter de actividad dinámica, el turismo constituye 

una fuente importante de divisas. 

  

Por ello, el desarrollo de la actividad turística constituye una de las actividades económicas de 

enorme valor para contrarrestar la secular depresión económica por la que atraviesa el cantón de 

San Lorenzo del Pailón, expresada en la falta de capacidad de absorción productiva de mano de 

obra, la existencia de vastos contingentes de población marginada, el lento ritmo de crecimiento 

económico, un irracional manejo de la actividad pesquera, camaroneras, madera y palma africana; 

el estrangulamiento externo y la escasez de ahorro en comparación con las necesidades de 

inversión; todo ello se refleja en las pésimas condiciones económicas de sus habitantes. 

 

Vale recordar que el cantón San Lorenzo del Pailón cuenta con una alta tasa de crecimiento 

poblacional. En efecto, según el V Censo de población y IV de vivienda de 1990, el cantón San 

Lorenzo contaba con una población de 22.552 habitantes (de los cuales el 52.1% se concentra en la 

zona urbana); para el año 2001 (según el Censo) 14.612 habitantes están en la zona urbana y 

19.800 habitantes en el área rural; sin embargo, actualmente, el área urbana cuenta con 24.500 
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habitantes; crecimiento que se debe principalmente  por la situación política conflictiva con 

Colombia, que ha obligado al desplazamiento de un gran número de población que alimenta la 

mano de obra para las actividades económicas arriba citadas. 

  

La disponibilidad de recursos turísticos con la que cuenta  el cantón de San Lorenzo del Pailón es 

un punto de partida de suma importancia, pero no es suficiente para la promoción de la actividad 

turística, si no edifica previamente un plan estratégico de turismo necesario y toda una 

infraestructura vial y de servicios básicos que el sector requiere. 

  

San Lorenzo del Pailón comienza a perfilarse como uno de los focos turísticos de mayor 

importancia provincial y cantonal, sobre todo para el turismo interno proveniente de la sierra 

ecuatoriana, pero esta muy lejos de ofrecer un volumen de servicios de variada índole, compatible 

con el creciente flujo de visitantes que se producen en variadas épocas del año. Como se vera más 

adelante, tales servicios son acusadamente deficientes tanto en cantidad como en calidad, lo que 

implica una virtual perdida económica para el cantón. Se calcula que un 3% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) en el cantón tiene relación con la actividad turística y el 80% de los 

negocios de esta actividad se orientan hacia un turismo ecológico, dada la existencia de reservas 

ecológicas y parques nacionales. 

  

El potencial turístico, situado a lo largo de la costa de San Lorenzo del Pailón es prácticamente 

inaccesible debido a la falta de comunicación terrestre y al ineficiente  transporte marítimo de 

cabotaje, en tal situación de aislamiento se encuentran las zonas de atracción turística más 

importante. San Lorenzo se comunica con Ibarra por la carretera Ibarra-San Lorenzo y antes se 

comunicaba por medio del Ferrocarril en la vía Ibarra –San Lorenzo pero actualmente este medio 

no esta siendo usado. San Lorenzo asentada en el norte de la provincia de Esmeraldas en la Bahía 

de Pailón detrás de la Isla Santa Rosa, en el Canal de Bolívar, conocido por sus tranquilas y seguras 

aguas, tanto la Bahía como sus canales e Islas están caracterizadas por una gran vegetación 

especialmente de manglares que se cubren de agua salada al bajar la marea. Pese a existir una 

pequeña playa en la desembocadura del canal Bolívar, a 2 km. del Puerto, esta no es utilizable para 

efectos turísticos, dada la abundancia de playas y aguas oscuras y bajas. 

  

Son de gran atractivo, sin embargo, los esteros y canales formados por el mar, que permitirían 

recorridos en pequeñas embarcaciones que podrían complementarse con la pesca. Como puerto 

ofrece condiciones adecuadas para el atraque de barcos pequeños, pues tiene el inconveniente que 

la entrada de la Bahía existe una gran barra de arena que impediría el paso de barcos de alto calado. 
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Por otro lado, en el interior, su vegetación exuberante, presenta un paisaje selvático propicio para la 

cacería deportiva y turismo ecológico. Por ello, es fundamental identificar y priorizar el tipo de 

inversiones; las actividades turísticas a desarrollarse en la localidad, con las capacidades y recursos 

institucionales disponibles.  

  

De ahí que, la Planificación local en el ámbito turístico, es un mecanismo valido si se incorpora y 

combina la participación ciudadana con presupuestos participativos a fin de   incorporar 

activamente al desarrollo turístico a sus actores sociales del cantón, pretendiendo un compromiso 

equitativo entre los intereses público y privado en cuanto a  responsabilidad fiscal, medio 

ambiental, ecología, equidad de genero, generación de oportunidades de empleo y distribución de 

riqueza. 

 

Por lo dicho se justifica la presente investigación, la cual se espera constituya en una importante 

herramienta para el Gobierno Municipal de San Lorenzo del Pailón y en un aporte en la búsqueda 

de una alternativa para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.  

  

1.1.- PROBLEMA 

   

La falta de promoción turística  y sobre todo de una ruta turística para el Cantón de San Lorenzo 

del Pailón origina que los turistas visiten solo Las Peñas como balneario y no realizan otro tipo de 

actividades turísticas, ya que hay un desconocimiento por parte de los moradores y peor aún los 

visitantes de los diferentes atractivos turísticos que ofrece este sector por tal motivo se plantea la 

elaboración de un Plan Estratégico del Sector Turismo, que deberá atacar la falta de promoción del 

Cantón y su vocación turística.  

  

1.2.-  DELIMITACIÓN DEL TEMA 

  

Desarrollar un Plan de Desarrollo Turístico para el Cantón de San Lorenzo del Pailón. 

  

1.2.1.- DELIMITACIÓN TEMPORAL 

  

El Plan de Desarrollo Turístico hace relación al quinquenio: 2010 - 2015. 

  

1.2.2.-  DELIMITACIÓN ESPACIAL 

  

La investigación se realizará en todo el Cantón San Lorenzo del Pailón. 
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1.2.3.-  UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

  

El estudio esta enfocado a las autoridades del Municipio, del Gobierno de la Provincia de 

Esmeraldas, ciudadanía y a los turistas que visitan el Cantón. 

  

1.3.- OBJETIVOS 

  

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

  

Elaborar un Plan de Desarrollo Turístico para San Lorenzo del Pailón, investigando los diferentes 

atractivos turísticos, con los que cuenta, para fomentar el turismo sustentable e incrementar la 

actividad eco turístico; y, cuya aplicación permitirá disponer de una alternativa para mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes. 

  

 1.3.1.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el diagnostico económico-social del área de influencia San Lorenzo del Pailón. 

  

 Determinar las potencialidades y capacidades de San Lorenzo del Pailón en 

infraestructura, atractivos y planta turística. 

  

 Analizar el mercado turístico de  San Lorenzo, complementando con la participación de 

los actores locales. 

  

 Formular el Plan de Desarrollo Turístico. 

  

1.4.- VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1.-  OFERTA 

 
 VARIABLES INDICADORES 

1.1. Establecimiento de alojamiento: 

Hosterías, pensiones, refugios, cabañas, moteles, casas de 

hacienda. 

Número de establecimientos y 

número de plazas. 

1.2. Establecimientos gastronómicos o complementarios: 

Restaurantes por tipo, cafeterías, fuentes de soda, salones de 

comida, otros (asaderos, paraderos, informales).  

Número de establecimientos. 
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1.3 áreas de recreación: 

Cantinas, discotecas, karaokes, café net. 

Número de áreas de recreación. 

1.4. Servicios turísticos: 

Operadoras de turismo, guías, lugares para acampar, pesca 

deportiva, alquiler de carpas, alquiler de caballos, zonas de 

parqueo, miradores. 

Número de servicios turísticos. 

1.5. deportes extremos: 

Camping, parapentes, andinismo, escalamiento 

Número de oferentes. 

1.6. Equipamiento: 

Estaciones de gasolina, Cooperativa de ahorro y crédito, 

puntos de auxilio. 

Número de establecimientos. 

1.7. Servicios de comunicación: 

Cabinas telefónicas, internet, video conferencia. 

Número de servicios. 

1.8. Vialidad: 

Carretera de primer orden, lastradas, caminos, senderos, 

chaquiñanes, canales marítimos. 

Número de kilómetros. 

1.9. Señalización: 

Vías, lugares, servicios. 

Números. 

1.10. Transporte: 

Cooperativas por tipo, vehículos pro tipo, frecuencia, 

ferrocarril, canoas, yates, etc. 

Minutos o vueltas al día. 

1.11. Atractivos: 

Naturales, montañas, cascadas, ríos, vertientes, aguas 

termales, chorreras, playas, bahías, manglares. 

Número de atractivos. 

CATEGORÍA DE PATRIMONIO CULTURAL   

a) Material:   

- Monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles 

pertenecientes a la época prehispánica, y otros edificios  

Número de colecciones. 

- Obras de la naturaleza hayan sido resaltadas por la 

intervención humana, tenga interés científico para el estudio 

de la flora, la fauna y la paleontología.  

Número de colecciones. 

- Bienes que por su mérito artístico hayan sido declarados 

patrimonio de la humanidad, colecciones. 

Número de colecciones. 

b) Inmaterial:   

Fiestas, gastronomía, medicina, tecnología, expresiones 

intangibles, folclor, música, coreografía, religiosidad, 

literatura lingüística, juegos y tradiciones. 

Número 
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1.4.2.-  DEMANDA 

  

VARIABLES INDICADORES 

Población:   

Ubicación geográfica. Tipo. 

Género. Número. 

Edad. Porcentajes. 

Tamaño de la familia. Número promedio. 

Estructura de ingresos. Sueldos. 

Presupuesto familiar. Ingresos. 

Preferencias:   

Perfil del turista: 

Solo, con familia, con amigos, con familia y amigos 

Número de visitantes. 

Estadía media:   

Motivo de viaje: 

Vacaciones, negocios, visita familia y amigos, compras 

otros. 

Número de visitantes. 

Tipos de alojamiento: 

Casas de amigos o familiares, hotel de lujo o primera, otras 

categorías, residencial-pensión, refugios,  cabañas, otros.  

Número de visitantes. 

Medio de transporte utilizado: 

Taxi, bus, furgoneta, vehículo propio, otros. 

Número de visitantes. 

Demanda interna: 

Fin de semana, feriados, vacaciones principales. 

Número de visitantes. 

Demanda internacional   

Vía terrestre: 

Receptivo, excursionista. 

Número de visitantes 
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1.4.3 POTENCIALIDAES 

  

VARIABLES INDICADORES 

    

Servicios turísticos: 

Alquiler de bicicletas, alquiler de cuadrones, lugares para 

acampar, pesca deportiva, alquiler de carpas, tarabitas; 

alquiler de caballos, miradores. 

Número. 

Deportes extremos: 

Camping, parapente, escalamiento, pesca, moto acuática, 

otros 

Número de oferentes. 

Vialidad: 

Senderos, chaquiñanes, canales náuticos 

Número. 

Atractivos: 

Naturales, montañas, cascadas, ríos, vertientes, aguas 

termales, chorreras. 

Número de oferentes. 

CATEGORÍAS DE PATRIMONIO CULTURAL   

a) Material:   

-Monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles 

pertenecientes a la época Prehispánica. 

Número de colecciones. 

-Monumentos, muebles e inmuebles pertenecientes a la 

época Republicana. 

Número de colecciones. 

-Objetos de interés numismático nacional, elaborados 

dentro o fuera del País en cualquier época. 

Número de colecciones. 

-Monedas, billetes, señas, medallas, otros objetos. Número de colecciones. 

-Sellos, estampillas, demás objetos. Número de colecciones. 

-Objetos o bienes culturales producidos por artistas. Número de colecciones. 

-Obras de la naturaleza que hayan sido resaltadas por la 

intervención humana, tengan interés científico para el 

estudio de la flora, la fauna y la paleontología. 

Número de colecciones. 

-Bienes que por su mérito artístico hayan sido declarados 

patrimonio de la humanidad, colecciones. 

Número de colecciones. 

b) Inmaterial:   

Fiestas, gastronomía, medicina, tecnología. Expresiones 

intangibles, Folklórica, musical, coreografía, religiosidad, 

literatura lingüística, juegos y tradiciones, otros. 

Número. 
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 1.4.4 ANÁLISIS SITUACIONAL 

  

VARIABLES INDICADORES 

Percepción – cultural   

Problemas:   

-Percepción de los problemas desde adentro de la zona. 

-Percepción de los problemas desde fuera de la zona. 

  

 

1.5.-  METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

  

1.5.1.- Método 

 

El estudio estará basado directamente en el método deductivo, pues  a partir de hechos generales se 

focalizan los fenómenos particulares, permitiéndonos afirmar o negar las aseveraciones 

presentadas. En efecto, del diagnóstico del cantón San Lorenzo del Pailón e podrá particularizar los 

problemas del turismo de la zona delimitada y así poder analizar las particularidades del mercado 

turístico y definir la ruta turística. 

  

Podemos mencionar que es necesario utilizar el método analítico pues este nos permite conocer 

mejor el objeto de estudio para así poder explicar y comprender mejor su comportamiento. 

  

También se requiere el uso del método descriptivo, el cual se basa en la explicación detallada de las 

características de un sistema que se está evaluando, ya que normalmente se describen 

procedimientos, registros, formularios entre otros. 

  

Se requiere tomar como referencia general la Metodología de Planificación Estratégica que 

operativamente se puede definir en Misión, Visión, Valores, Estrategias y políticas de diferente 

índole. 

  

1.5.2.- Análisis FODA 

  

Aplicando en la investigación el FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 

siendo una herramienta de administración estratégica para realizar diagnósticos, partiendo de una 

segmentación de la realidad la actividad turística enfrenta dos tipos de problemas, el uno orientado 

al interior del sector y el otro con el entorno necesario para la realización de esta actividad, sirve de 

marco referencial para establecer diferentes estrategias adecuadas y mejorar la situación de la Ruta 

turística de San Lorenzo del Pailón. 
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 PROCEDIMIENTO: 

  

· Exposición de cada participante acerca de las oportunidades y amenazas. 

  

· Determinación de las debilidades por las que no se podrá aprovechar las oportunidades, no se 

podrá hacer frente a las amenazas. 

  

· Determinación de las fortalezas para aprovechar las oportunidades, hacer frente a las amenazas y 

superar las debilidades. 

  

1.6.- PLAN DE INVERSIÓN 

  

· Inversión 

  

Es necesario conocer los recursos físicos y humanos que se necesitan para producir los bienes o 

servicios que el plan ofrecerá. El uso de recursos físicos se divide en dos aspectos, uno de ellos son 

los materiales o insumos que representan costos, para el plan otros son los equipos o activos fijos 

necesarios para la producción, estos activos forman parte de la inversión. 

  

Además de conocer los requerimientos de recursos hay que planificar las acciones a desarrollar en 

cada alternativa del proyecto, es decir se hace un cronograma de inversiones y operación 

  

1.7.- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Se emplearán las siguientes técnicas de investigación. 

  

1.7.1.- Técnicas documentales 

  

· Lectura 

  

· Estadísticas 

  

1.7.2.- Técnicas de campo 

  

· Entrevistas 

  

· Encuestas 
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1.8.- MARCO REFERENCIAL 

  

Se analizará el significado de la Planificación y el papel preponderante que juega en el desarrollo 

de la investigación. 

 

1.8.1.- Planificación 

  

La Planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: El protector y el 

afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el riesgo reduciendo la incertidumbre que 

rodea al mundo de los negocios y definiendo las consecuencias de una acción acción administrativa 

determinada. El propósito afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel de éxito 

organizacional. 

  

El propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos y los recursos dentro 

de las organizaciones. Se ha dicho que la planificación es como una locomotora que arrastra el tren 

de las actividades de la organización, la dirección y el control. Por otro lado, se puede considerar a 

la planificación como un tronco de un árbol, en el cual crecen las ramas de la organización, la 

dirección y el control. Sin embargo, el propósito fundamental es facilitar el logro de los objetivos 

de la empresa. Implica tomar en cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el cual la naturaleza del 

ámbito futuro en el cual deberán ejecutarse las acciones planificadas. 

  

La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en torno a cada 

organización y busca adaptarse a ellos. 

  

Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación. Según Stoner, los gerentes usas dos 

tipos básicos de planificación estratégica y la planificación operativa. 

  

1.8.2.- Planificación Estratégica 

  

La planificación estratégica está diseñada para satisfacer las metas generales de la organización. 

Esta se convierte en un proceso participativo que permite a la organización diseñar e implementar 

estrategias encaminadas hacia el éxito de la comunidad, con un enfoque de permanente innovación, 

mediante objetivos de mediano y largo plazo así como una visión corporativa de la empresa. 
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1.8.3.- Planificación Operativa  

  

La planificación operativa muestra cómo se puede aplicar los planes estratégicos en el trabajo 

diario. 

  

Consiste en formular planes  a corto plazo que pongan de relieve las diversas partes de la 

organización. Se utiliza para describir lo que las diversas partes de la organización deben hacer 

para que la empresa tenga éxito a corto plazo. 

 Los planes estratégicos y los planes operativos están vinculados a la definición de misión de la 

organización, la meta general que justifica la existencia de una organización. Los planes 

estratégicos difieren de los planes operativos en cuanto a su horizonte de tiempo, alcance y grado 

de detalle. 

  

1.8.4.- Desarrollo Local 

  

Los equilibrios macroeconómicos por sí solo no garantizan el desarrollo económico, depende de la 

capacidad para introducir innovaciones tecnológicas, gerenciales y organizativas, siendo preciso 

efectuar intervenciones a nivel microeconomías, capaces de abrir espacios de concertación 

estratégica, construyendo la institucionalidad político administrativa que respalde al desarrollo 

local. 

  

“La búsqueda de alternativas a la visión del desarrollo como crecimiento económico, ha impuesto 

un cambio de actitud y de visión donde cobran mayor importancia los aspectos territoriales y las 

formas de gestión empresarial y tecnológica.”
1[1]

 

  

Impulsar procesos de descentralización política debe facilitar la identificación y fomento de 

iniciativas de carácter productivo y empresarial. 

  

EL territorio socialmente organizado y sus rasgos sociales, culturales e históricos propios, son 

aspectos muy importantes desde la perspectiva del desarrollo local. 

  

“los poderes públicos locales deben concertar con los agentes empresariales privados, las 

instituciones y mecanismos más adecuados para facilitar la recopilación sistemática de esta 

información a través de observatorios locales o sistemas territoriales de información:”
[i]

 

                                                 
1[1]

  Alburquerque, Francisco, “El enfoque del desarrollo Económico local”; Buenos Aires Argentina; 2004, 

pág. 12. 
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 Las municipalidades y gobiernos provinciales que no emprendan estas actividades quedan 

condenados solo a distribuir las transferencias que reciban desde el nivel central, en lugar de 

situarse como agentes pro activos y animadores del desarrollo productivo, generando riqueza y 

empleo en sus ámbitos territoriales. 

  

La sociedad local no debe adaptarse de forma pasiva a los grandes procesos y transformaciones 

transmitidos por la globalización, sino desplegar iniciativas propias, partiendo de particularidades 

territoriales en los diferentes niveles: económico, político, social y cultural. 

  

La capacidad empresarial innovadora a nivel local es un elemento importante para liderar el 

proceso de desarrollo y movilizar los recursos disponibles. 

El desarrollo local puede lograrse con la inserción del sector productivo para el logro de propósitos 

de la comunidad 

  

En relación al la ruta de San Lorenzo del Pailón, se hace imprescindible impulsar la participación y 

compromiso ciudadano para alcanzar su desarrollo, combinado esfuerzos y recursos de organismos 

públicos y empresa privada, definiendo potenciales proyectos dadas las condiciones y recursos de 

la zona. 

  

La actividad agropecuaria se puede considerar importante, sin embargo existen zpnas con gran 

potencial turístico, que podrían ser explotados tanto a nivel local como nacional. 

  

1.8.5.-  Desarrollo Sustentable 

  

El Desarrollo Sustentable es un proceso de desarrollo sostenido y equitativo  de la calidad de vida, 

basado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente. 

  

Este se da a través de la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer los 

requerimientos de las generaciones futuras, su implementación está basada en el manejo eficiente 

de recursos con el fin de combinar el crecimiento económico necesario y en armonía con una 

protección ambiental eficiente. Y así lograr un desarrollo económico, político y social a la par con 

el cuidado del medio ambiente. 

  

El nivel de desarrollo económico de la población repercute en la ecología pues las personas que 

luchan diariamente por satisfacer sus necesidades básicas, difícilmente pueden demostrar mucha 

preocupación por el medio ambiente. Es solamente cuando están satisfechas esas necesidades 

pueden dar cierta importancia a la preservación del medio ambiente. 
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 Como ejemplo si a una persona de bajos recursos le proponen cuidar el medio ambiente y esto 

significa un gasto adicional, no va a estar dispuesta a hacerlo, en cambio si su nivel de vida mejora, 

tal vez le interese proteger su entorno, sin que esto le signifique un gran sacrificio. 

 

1.8.6.- Desarrollo humano 

  

El ser humano se encuentra en un constante cambio, no sólo tecnológico sino también en todo lo 

relacionado al desarrollo del individuo como persona. 

  

El concepto de desarrollo humano se ha ido alejando progresivamente de la esfera de la economía 

para incorporar otros aspectos igualmente relevantes, como la cultura, que también fue 

redefiniendo su papel frente al desarrollo. 

  

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define hoy al desarrollo humano “el 

proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y 

oportunidades”. Asociando el desarrollo directamente con el progreso de la vida, bienestar humano, 

libertad de poder vivir a gusto, mediante el fortalecimiento de las capacidades que una persona 

puede ser y hacer en forma plena y en todos los terrenos, posibilitando que todos los individuos 

sean sujetos y beneficiarios del desarrollo. 

  

La cultura se convierte en una dimensión que influye en todo proceso de desarrollo como: 

fortalecimiento institucional, capital social y movilización de la ciudadanía. 

  

La cultura primaria se encuentra junto al individuo desde el comienzo, no existe persona que no 

tenga cultura, todos somos parte de una cultura. La idea de que los seres tanto niños, adolescentes y 

jóvenes puedan accionar sobre ese imaginario de cultura para mejorar el nivel de vida y el grado de 

desarrollo integral de cada persona; logrando así no sólo un desarrollo solitario, sino un avance y 

desarrollo integral colectivo. 

  

La cultura pertenece a todos, no se puede hablar de incultos, puesto que cada grupo social tiene una 

cultura diferente, pudiendo aprender algo de ellas y viceversa; presentándose algo en común, 

querer ser mejores. 

  

EL empleo del índice de desarrollo humano como indicador del nivel de desarrollo de una 

población se basa en la idea generalmente aceptada en medios políticos y académicos. El 

crecimiento económico al ser una condición necesaria para explicar el grado de avance de un país, 
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no constituye una condición suficiente sin embargo el índice de desarrollo humano tiene críticas 

conceptuales y de implementación. 

  

“La perspectiva conceptual el índice presenta una sustitución perfecta entre las dimensiones 

utilizadas para su medición, es decir, no castiga por la existencia de un desarrollo in equitativo. Por 

el  lado de su implantación y calculo, se debe considerar la disponibilidad de  datos adecuados y la 

aplicación de una metodología homogénea.”
2[2]

    

 

1.9.- MARCO CONCEPTUAL 

  

DESARROLLO SUSTENTABLE    

  

Satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. 

Basada en el manejo eficiente de recursos con el fin de combinar el crecimiento económico con una 

protección ambiental eficiente. 

  

ESTRATEGIA 

  

Función de brindar a las organizaciones una guía para lograr efectividad en la administración de 

todos los recursos en el cumplimiento de la misión. 

  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

  

Es el agrupamiento ordenado de las actividades necesarias a desarrollar y acometer hacia el logro 

de objetivos de la empresa originalmente planteados. 

 

 FACILIDAES TURÍSTICAS 

 

 Comprende el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la actividad turística. Se refiere a 

las instalaciones donde los visitantes pueden satisfacer sus necesidades y los servicios 

complementarios para la práctica del turismo. 

  

 

 

 

                                                 
2[2]

  Artículo de Delfo Tomislav Gastelo Miskulin. Extraido de: http://www.universidadperu.com/artículo-el-

desarrollo-humano-universi.php 
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F.O.D.A. 

  

El análisis FODA se constituye en una herramienta de análisis y “se utiliza para comprender la 

situación actual de una empresa, organización, producto o servicio especifico, desempeño 

profesional o académico, tomar una mejor posición ante una negociación, estudiar la forma en que 

estamos realizando una venta y en muchas otras situaciones.” 
3
 

  

INDICE DE INFRAESTRUCTURA 

  

Combinación lineal de los indicadores, acceso a agua potable, disponibilidad de red de 

alcantarillado y servicio de recolección de basura por carro recolector, que maximiza su 

representatividad. 

  

INVERSIÓN 

  

Gastos para aumentar la riqueza futura y posibilitar un crecimiento de la producción. Para un 

individuo o una familia se puede reducir a la compra de activos financieros (acciones), así como 

compra de bienes duraderos (casa). 

  

MISIÓN 

  

Es la razón por la que existe la empresa y confiere valor a todos sus participantes. Es la declaración 

de la razón de ser de la institución, el sueño o visión, se convierte en el quehacer diario. 

 

PLAN  

  

Conjunto de previsiones y objetivos económicos para cuya realización se reúnen, formando una 

estructura coherente, medios definidos. El concepto de plan puede aplicarse tanto a nivel 

macroeconómico como al microeconómico. 

  

PLANIFICACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL 

  

Puede definirse como el inventario de recursos y necesidades y la determinación de metas y 

programas que han de ordenar esos recursos para atender dichas necesidades, atinentes al desarrollo 

económico y al mejoramiento social del país. 

                                                 
3
 Olmedo, Fernando. ESTRATEGIA Magazine.- Sección Administración Edición N·-22 Año 2008. 
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PLANIFICACIÓN FÍSICA O TERRITORIAL 

  

Podría ser definida como la adopción de programas y normas ade4cuadas, para el desarrollo de los 

recursos naturales, dentro de los cuales se incluyen loa agropecuarios, minerales y la energía 

eléctrica, etc., y además para el crecimiento de ciudades y colonizaciones o desarrollo regional 

rural. 

  

PLANIFICACIÓN A CORTO PLAZO 

  

El período que cubre es de un año. 

 

 PLANIFICACIÓN A MEDIANO PLAZO 

  

El período que cubre más de un año y menos de cinco. 

  

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO 

  

El período que cubre es de más de cinco años. 

  

VISION 

  

Será la descripción de la situación que se espera alcanzar. 

  

1.10.- MARCO LEGAL ECUATORIANO 

  

- -       Constitución Política de la Republica del Ecuador. 

- -      Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 

“COOTAD" 

- -       Ley de Turismo. 

      -   - Ley de Gestión Ambiental 

 

a)    Gobiernos Seccionales 

  

A lo estipulado en la Constitución Política de la Republica del Ecuador, Artículo 228: “ los 

gobiernos seccionales autónomos serán ejercidos por los Concejos Provinciales, los Consejos 

Municipales, las Juntas Parroquiales y los organismos que determine la ley la administración de las 
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circunscripciones territoriales indígenas y afro ecuatorianas.”
3[3]

  Por esta razón la Parroquias de 

San Lorenzo del Pailón al ser autónomas deben elaborar y gestionar proyectos de inversión que 

coadyuven al bienestar de su población. 

 

Además debemos hacer hincapié en lo dispuesto en Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial Autonomía y Descentralización “COOTAD, expedida por la Asamblea, define 

claramente las funciones que estos organismos del Régimen Seccional Autónomo que tiene 

respecto de sus principales actividades y atribuciones, en cada una de sus respectivas 

jurisdicciones. 

  

b)    Descentralización 

  

La descentralización debe entenderse como un proceso que permite asumir a los organismos 

seccionales y locales nuevos papeles y objetivos en calidad de promotores de iniciativas 

concertadas localmente para incrementar la utilización de los recursos potenciales de desarrollo 

económico, entendido como un conjunto de economías locales dotadas de horizontalidad, 

selectividad, territorialidad y capacidad de concertación con los actores sociales. Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización “COOTAD" 

“La descentralización del Estado consiste en la transferencia definitiva de funciones, atribuciones, 

responsabilidades y recursos, especialmente financieros, materiales y tecnológicos de origen 

nacional y extranjero, de que son titulares las entidades de la Función Ejecutiva hacia los 

Gobiernos Seccionales Autónomos a efectos de distribuir los recursos y los servicios de acuerdo 

con las necesidades de las respectivas circunscripciones territoriales.” 

  

c)     Ley de Gestión Ambiental 

  

La Ley de Gestión Ambiental considera que la Constitución Política de la República del Ecuador, 

reconoce a las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado  y libre 

de contaminación; declara de interés público la preservación del medio ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; establece un 

sistema nacional de áreas naturales protegidas y de esta manera garantiza un desarrollo sustentable; 

para obtener dichos objetivos es indispensable dictar una normativa jurídica ambiental y una 

estructura institucional adecuada. 

  

                                                 
3[3]

 Constitución Política de la República del Ecuador, Capitulo lll, de los Gobiernos Seccionales Autónomos, 

Art. 228, inciso 1ro. 
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Según la Ley de Gestión Ambiental en el Titulo I el artículo dos dice: Que la Gestión Ambiental se 

sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y 

utilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientales sustentables y respeto a 

las culturas y practicas tradicionales. 

  

Art.5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de 

coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 

subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. En este sistema participará la 

Sociedad Civil de conformidad con esta ley. 

  

Según la Ley de Gestión Ambiental el Titulo III en el capitulo uno en el art.14, señala que los 

organismos encargados de la planificación nacional y seccional incluirán obligatoriamente en sus 

planes respectivos, las normas y directrices contenidas en el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE). 

Los planes de desarrollo, programas y proyectos incluirán en su presupuesto los recursos necesarios 

para la protección y uso sustentable del medio ambiente. El incumplimiento de esta disposición 

determinará la inejecutabilidad de los mismos. 
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1.11.- PLAN ANALÍTICO 

  

  

CAPITULO I 

  

1.- Plan de Tesis. 

  

CAPITULO II 

  

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA DE SAN LORENZO DEL PAILÓN. 

  

2.1.- Características generales de San Lorenzo del Pailón 

2.2.1.- Antecedentes históricos 

2.2.2.- Demografía.  

2.2.3.- Servicios básicos 

2.2.4.- Actividades económicas 

2.2.5.- Educación y salud. 

2.2.6.- Comercio 

2.3.- Oferta turística. 

2.3.1.- Establecimientos de alojamiento. 

2.3.2.- Establecimientos Gastronómicos. 

2.3.3.- Áreas de recreación. 

2.3.4.- Otros servicios. 

2.3.5.- Trasporte. 

2.3.6.- Infraestructura Física existente. 

2.3.7.- Actividad Promocional. 

2.3.8.- Crédito para el sector turístico. 

2.4.- Demanda turística. 

2.4.1.- Nacionalidad del turista 

2.4.2.- Por que medios se informó 

2.4.3.- Motivo del viaje. 

2.4.4.- Tipos de alojamiento. 

2.4.5.-  Medios de transporte utilizados 

2.4.6.- Demanda interna. 
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CAPITULO III 

  

3. POTENCIALIDADES TURÍSTICAS 

  

3.1.- Servicios turísticos. 

3.2.- Vestigios arqueológicos. 

3.3.- Aguas termales. 

3.4.- Diversidad cultural. 

3.5.- Gastronomía del sector. 

3.6.- Acontecimientos y fiestas programadas en las parroquias 

3.7.- Análisis Situacional. 

3.8.- Problemas existentes en la ruta de San Lorenzo del Pailón. 

3.9.- Percepción sobre la situación del turismo del sector. 

3.10.- Análisis FODA 

- -       Fortalezas 

- -       Oportunidades 

- -       Debilidades 

- -       Amenazas 

3.11.- Percepción del turismo de la ruta desde los operadores de turismo.  

  

CAPITULO IV 

  

4. PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

  

4.1.- Determinar la oferta Potencial de la Ruta. 

4.2.- Determinación de la ruta. 

4.3.- Plan de inversión. 

4.3.1.- Perfiles de proyectos turísticos. 

4.3.2.- Perfiles de proyectos institucionales. 

4.3.3.- Objetivos y metas. 

4.3.4.- Determinación de líneas de acción. 

4.3.5.- Perfiles de propuestas. 

4.3.6.- Costos y fuentes de financiamiento. 

4.3.7.- Alianzas Estratégicas. 

4.4.- Desarrollo de estudio de factibilidad económica y financiera del perfil de la propuesta de 

desarrollo. 

4.4.1.- Recopilación de datos, costos, precios e inversiones Miradores. 
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4.4.2.- Inversión inicial en activos fijos y gastos pre-operativos. 

4.4.3.- Costos fijos. 

4.4.4.- Costos variables 

4.4.5.- Análisis financiero. 

4.4.6.- Índice de solvencia total. 

4.4.7.- Índice de liquidez inmediata. 

4.4.8.- Rentabilidad sobre ingresos. 

4.4.9.- Punto de equilibrio. 

4.5.- Indicadores para determinar la factibilidad económica y social. 

4.5.1.- Tasa mínima atractiva de retorno – TMAR. 

4.5.2.- Valor actual neto  - VAN. 

4.5.3.- Tasa Interna de Retorno – TIR. 

4.5.4 Análisis Beneficio-costo (B/C). 

4.5.5.- Período Real de Recuperación de la inversión. 

  

CAPITULO V 

  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1.- Conclusiones. 

5.2.- Recomendaciones. 
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ANEXOS. 

 

 

   

CRONOGRAMA  DE  TRABAJO. 

 

 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

Elaboración del Plan ----        

Aprobación del Plan  ----       

Recolección Bibliográfica y Estadística  ---- ----      

Análisis e interpretación de la información   ---- ---- ----    

Redacción del informe     ---- ----   

Corrección del borrador       ----  

Informe Final y Presentación       ---- ---- 
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CAPITULO  II 

 

2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA DE SAN LORENZO DEL 

PAILÓN  

 

La Ruta turística a ser analizada se encuentra ubicada en el Cantón San Lorenzo del Pailón, al norte 

de la Provincia de Esmeraldas, en la zona de frontera con el vecino país de Colombia. Esta ruta 

abarca doce Parroquias Rurales y Una Urbana (la ciudad de San Lorenzo), las Parroquias Rurales 

son las siguientes: Calderón, Ricaurter, Carondelet, Santa Rita, Alto Tambo, Urbina, Concepción, 

San Javier, Mataje, Tambillo, Ancon de Sardinas (Palmarreal) y 5 de Junio (Wimbi),  cada una de 

estas tiene características propias, las cuales pueden complacer los variados requerimientos de los 

visitantes, pues tiene vías de acceso y medios de transporte y una importante infraestructura 

turística. Siendo la ciudad de San Lorenzo la que posee una mayor infraestructura turística. 

 

La zona se caracteriza por contar con un clima húmedo tropical; con un marcado período de lluvias 

entre diciembre – junio; siendo los meses de julio a noviembre los de  menor pluviosidad y se 

caracteriza por contar con un clima bondadoso y agradable, haciendo de este sector un sitio ideal 

para la recreación familiar y el descanso veraniego, sin olvidar que mientras más se aleja de la 

ciudad se va sintiendo la influencia positiva de la naturaleza que abarca. 

 

Además, la cercanía a Ibarra, con una vía de conexión de primer orden,  ha dado paso a un 

desarrollo dinámico de las parroquias en mención, que no solo cuenta con pobladores fijos, sino 

que alberga además a un gran número de personas de fines de semana, unos  que salen de sus 

lugares de trabajo a la ciudad de San Lorenzo y, los turistas que visitan sus balnearios. 

 

Así pues, la propuesta de una ruta Turística del San Lorenzo del Pailón permitirá además de 

conocer los diferentes atractivos turísticos, intercambiar su vasta cultura, así como su gastronomía, 

lo cual permitirá dinamizar la economía de los habitantes de dicho Cantón.  

 

2.1.-  Características Generales de San Lorenzo del Pailón. 

 

2.1.1.- Antecedentes Históricos 

 

En la cuenca del río Santiago y Cayapas se localizó la cultura llamada La Tolita, con un ocupación 

de aproximadamente mil años. Aquí se asentaron La Tolita Pampa de Oro, La Tola de Los Ruanos, 

San Lorenzo y algunos centros más al sur como Montalvo y Río Verde. Hacia el interior, se 
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asentaban otros grupos tribales, en los que se destacan los “Campaces”, los “Niguas”, los 

“Malabas”, “ Tsáchilas”, “Atacames”. Los Awás y Epers se incorporan a la región en épocas 

posteriores. 

 

“El primer contingente negro se identifica con el grupo de Alonso de Illescas (1553) quienes se 

amotinaron en un navío frente a la costa sur de Esmeraldas. En la costa. Sometieron al grupo 

Nigua, con el que a la vez se inicia el mestizaje entre indígenas y negros de estas tierras”
4
. Hacia 

1640, empieza la llegada de esclavos negros huidos de las minas de Barbacoas, los cuales se suman 

al inicio de los Illescas un siglo antes. 

 

Pedro Vicente Maldonado, Gobernador de Esmeraldas por 1735-1739, fundó los pueblos de 

Limones, San Lorenzo, Concepción, Río Verde y Cayapas. “Al final de 1700 y comienzos de 1800 

surgen numerosos pueblos en los cuales cantones como Eloy Alfaro y San Lorenzo; tales como 

Cayapas, La Tola y Carondelet”
5
. En 1851 se expide la ley de liberación de esclavos en el Ecuador, 

y en 1847 en Colombia. El 29 de Mayo de 1891, Gabriel García Moreno crea la Provincia de 

Esmeraldas. 

 

Un hecho histórico a rescatar es que San Lorenzo fue Hipotecado al Reino Unido. Las tierras del 

Pailón fue entregada a la compañía inglesa Ecuadorian Land en 1869 por el gobierno  de ese 

entonces para la explotación de sus recursos naturales con el derecho que adquirió por la hipoteca 

que hizo el Ecuador al Reino Unido en tiempos de la Independencia.  

 

A principios del siglo XX Eloy Alfaro recibe un préstamo para construir el Ferrocarril Guayaquil-

Quito, con la compañía The Guayaquil and Quito Railway Company. La ampliación y construcción 

del ferrocarril Ibarra-San Lorenzo, es uno de los hitos que marca el crecimiento de la ciudad; 

encontrando que para 1925, la demanda de personal para la construcción de la línea férrea, hace 

que la ciudad llegue a 600 habitantes, consolidándose ya su crecimiento con la llegada del 

ferrocarril en 1950, lo que influyó también para que el puerto de San Lorenzo tome importancia en 

los años 60’. 

 

El 26 de Agosto de  1957 como consecuencia de los trabajos realizados por la Junta Autónoma del 

Ferrocarril, se abrió el anhelado camino de los Andes al mar y arribó la primera locomotora al 

puerto de San Lorenzo, trayendo como consecuencia un considerable flujo migratorio de la sierra, 

que dio origen a otra singular mezcla interétnica. Un año después la Compañía Trasatlántica 

Francesa (CIAVE y EMC) se encarga de los trabajos en un puerto natural que no requirió de 

                                                 
4
 Plan de Desarrollo Sustentable del Cantón San Lorenzo del Pailón 1999. 

5
 Instituto Ecuatoriano de Antropología, año 1976 
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dragado, ingresando por primera vez el vapor Pont Au demer, como complemento del ferrocarril 

para abrir las relaciones comerciales con Brasil. 

 

 

 

Fotografía N° 1 Presidente Camilo Ponce en la Construccion del Muelle -1958 
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En marzo de 1978 se establece como Cantón San Lorenzo del Pailón, con las siguientes parroquias: 

Alto Tambo, Ancón, Calderón, Carondelet, 5 de Junio, Concepción, Mataje, San Javier de Cachaví, 

Santa Rita, Tululbi, Urbina.  

 

Hoy en día, a más de las dos vías importantes que comunica con Ibarra y Esmeraldas, San Lorenzo 

se proyecta conectarse con el resto del país, tanto por el Puerto Marítimo, como por el Aeropuerto, 

proyecto contemplado de carácter nacional, por sus condiciones de puerto fronterizo de una zona 

conflictiva como es la frontera sur de Colombia. 

 

Sin embargo, por situaciones de carácter político y de presión de grupos  de poder económico, 

ligados a Guayaquil y Manabí, el proyecto de puerto marítimo no se ha construido, lo cual ha 

impedido el impulso y desarrollo de este importante sector del País; situación que los distintos 

Gobiernos Municipales trata de superar, implementando acciones concertadas de planificación con 

la comunidad organizada en su ámbito cantonal, tal como la actual Constitución lo exige.   

 

 

 

Fotografía N° 2 Cantonización del Puerto de San Lorenzo 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA Y LÍMITES 

 

San Lorenzo del Pailón presenta las siguientes características geográficas: 

 

Ubicación: Provincia de Esmeraldas, Frontera Norte 

 

Cabecera Cantonal: San Lorenzo del Pailón 

 

Parroquias Rurales: Ancón de Sardinas, San Javier,     Tululbí, Mataje, Tambillo, Calderón, Santa 

Rita,  Urbina, Alto Tambo, Cinco de Junio, Concepción y Carondelet. 

 

Límites: Norte República de Colombia, Sur Cantón Eloy Alfaro, Este Provincia del Carchi e 

Imbabura, y Oeste Océano Pacífico. 

 

 

Fotografía N° 3 Mapa de la Provincia de Esmeraldas, Cantón San Lorenzo 

                Fuente: Gobierno Municipal de San Lorenzo del Pailón. 
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2.1.2.- Demografía. 

 

Según el V Censo de población y IV de vivienda de 1990, el cantón San Lorenzo es el segundo, 

luego de Esmeraldas con el más alto porcentaje de población urbana (52.1%). Contaba en ese año 

con una población rural de 11.322 habitantes, 11.230 en el área urbana; sin embargo, todas las 

previsiones en cuanto a crecimiento poblacional se ha visto superadas en estos últimos 12 años con 

un incremento de aproximadamente el 120% en el área urbana que cuenta actualmente con 24.500 

habitantes (pese a que el Censo de 2001 señala que solamente existe en el área urbana 14.612 

habitantes); en tanto que en el área rural se asientan 19.800 habitantes; crecimiento que se ha dado 

especialmente por la situación política conflictiva del vecino país de Colombia en estado de guerra, 

que ha obligado el desplazamiento de un gran número de población; a lo que se suma el desarrollo 

de la actividad agroindustrial con la palmicultura, y las camaroneras, que se han convertido en el 

atractivo de mano de obra no calificada, inclusive del interior del País.  

 

Según el último Censo 2010 realizado por el INEC, San Lorenzo tiene 42.486 habitantes, de los 

cuales 20.934 son mujeres y 21.552 hombres. 

 

Superficie: 2.405 Km2. 

Densidad demográfica Censo del 2010: 42.486 habitantes. 

Grupos Étnicos: Afroecuatorianos, Chachis, Awá, Éperas y Mestizos. 

Idioma: Español, Awapí, Chapalaa y Epena – pedee. 

Vías de Acceso: Carreteras San Lorenzo – Ibarra; San Lorenzo – Esmeraldas. 

2.1.3.- Migración. 

 

Uno de los problemas que afronta al cantón san Lorenzo del Pailón es la migración; veamos 

algunos aspectos sobre el tema. 

 

Migraciones Afrodescendientes 

 

En 1640 ingresaron al Pailón grupos africanos provenientes de Colombia, huidos de las minas de 

Barbacoas en busca de libertad. Encontraron refugio en un ambiente similar al África ecuatorial. 

Esta etapa histórica, provocó un impacto cultural y otras formas de manifestación sincrética del 

pueblo negro para adaptarse al nuevo mundo. 

La migración se encuentra directamente relacionada con las trasformaciones económicas y sociales. 

Un 53.9 % de los pobladores actuales son originarios del cantón, y el 42 % de la región “norte”
6
; 

                                                 
6
 Idem: pág.  Nº-25 
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variaciones porcentuales que en la actualidad prácticamente se han mantenido 55% y 45% 

respectivamente. El poblamiento ha sido resultado de una sucesión histórica de asentamientos, 

producto de movimientos migratorios generados a partir de la disposición de recursos naturales, 

tales como tagua, caucho, oro, tierra y madera fundamentalmente. 

 

La mayoría de colonos (organizados en cooperativas de reciente constitución) llegaron a la zona 

hace más de 30 años. Son originarios de la provincia de Manabí, con procedencia inmediata de la 

zona de Santo Domingo de los Tsáchilas, Quinindé e igualmente de Imbabura. El 1.9% de la 

población blanco-mestiza y corresponde a niños menores de 4 años. 

 

“En el caso de la población de asentamiento “antiguo”, que tiene como lugar de residencia áreas 

cercanas a la vía férrea como Najurungo, aunque en poca magnitud son pobladores mayores de 20 

años y los jóvenes no viven con sus padres”
7
. En el caso de la población Chachi, en la década del 

60, se conforma en asentamiento de La Ceiba con población originaria de Zapallo, lugar de origen 

de la mayoría de esta población
8
. 

 

La difícil situación económica que atraviesan las comunidades debido a la escasa producción 

agrícola, la falta de fuentes de trabajo, la carencia de servicios básicos, la mala calidad de la 

educación en el campo, entre otros factores, hacen que el campesino emigre hacia otras provincias. 

La principal causa de migración en la zona de San Lorenzo del Pailón sigue siendo la misma, para 

los años 1977 y 2011,  el trabajo con más del 60% seguida de los estudios entre el 25% y 30%, 

como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº. 1 Causa de Migración 

Años: 1997-2011 - -Por/cientos- 

CAUSA 1997 (%) 2011(%) 

Trabajo 66 63 

Estudios 25 30 

Matrimonio  5 2 

Otros 4 5 

Total 100 100 

                             FUENTE: FUNDEAL 1997.- Encuesta septiembre, 2011 / ELABORACIÓN: Autor 

El destino de los migrantes del Cantón San Lorenzo del Pailón prácticamente siguiendo siendo 

Guayaquil que conjuntamente con el Cantón Esmeraldas absorben casi el 80% de la población que 

sale San Lorenzo en los años considerados, tal como se visualiza en el cuadro número 2. 

                                                 
7
 Plan de Desarrollo Cantonal 1999. 

8
 Idem. 
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Cuadro Nº. 2 Lugar de Migración 

Años: 1997-2011 

-Porcientos- 

LUGAR 1997 (%) 2011 (%) 

Guayaquil 56 52 

Esmeraldas 22 25 

En la Zona 12 8 

Quito 3 6 

Otros 7 9 

Total 100 100 

                            FUENTE: FÚNDELA 1997; y, Encuesta septiembre, 2011 

                                  ELABORACIÓN: Autor. 

2.1.4.- Etnias. 

 

San Lorenzo del Pailón, al Norte de la Provincia de Esmeraldas, se caracteriza a más, de su alta 

biodiversidad, resumida en su multiplicidad de ecosistemas y microclimas en un singular potencial 

etno-cultural. Por tal razón la presencia de diferentes etnias nativas, tanto como negras 

compartiendo en armonía este habitad natural  puro demuestran como un distintivo el realismo 

mágico de la zona Norte de Esmeraldas. 

 

Efectivamente las comunidades negras tienen su particularidad esencial en las danzas folclóricas 

acompañadas de sonido de bombos y marimbas, frente a un telón de fondo tanto de selva como de 

palmeras y mar, y como es de entender, a más de las expresiones lúdicas se manifiesta el buen 

sentido para degustar el menú de su deliciosa  gastronomía por lo general a base de mariscos y 

zumo de coco. 

 

El mundo indígena se caracteriza por la constante interpretación cosmogónica de acuerdo al 

tiempo, clima traducidas en mitos y rituales. La presencia de los Cayapas o Chachis, Éperas y Awá, 

con sus lenguajes propios y artesanía singular demuestran la variante etno-cultural en esta 

cosmopolitita región, reforzada por mestizos, blancos y un considerable flujo migratorio de 

Colombia. 

En el cantón San Lorenzo del Pailón se identifican 3 etnias: los Afroecuatorianos, los grupos 

indígenas Chachi, Awá, Épera y la población colona. El siguiente cuadro resume las poblaciones
9
. 

 

                                                 
9
 En caso de existir contradicciones en la información disponible, las fuentes consideradas más actualizadas y 

confiables son las organizaciones de segundo y tercer grado 
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Cuadro Nº. 3 Resumen de las Poblaciones 

 Provincia de Esmeraldas Cantón San Lorenzo 

Población Total 1990 315.449 22.552 

  Urbano 11.230 

  Rural 11.322 

Proyectada 416.273 29.432 

Negra rural (CODEMPE) 

1995 

112.156 10.366 

Indígena rural (CODEMPE) 

1995 

2.863 303 

Chachi (FECCHE) 2001 8.114 130 

Awá (Federación Awá) 2001 800 800 

Éspera 250 N/A 

Población Total  2010 534.092 42.486 

FUENTE: INEC; Censos de población y vivienda 2001; 2010 

ELABORACIÓN: Autor. 

 

La nacionalidad Chachi se encuentra en cinco Cantones de la provincia (Eloy Alfaro, Río Verde, 

San Lorenzo, Quinindé, Muisne); con 28 Centros distribuidos en 57 comunidades en un territorio 

de 88.827 hectáreas. Hallándose en San Lorenzo solamente la comunidad La Ceiba. Estos se hallan 

representados por la federación de Centros Chachi (FECCHE). 

 

La nacionalidad Awá consta de aproximadamente de 22 Centros en 101.000 hectáreas en la 

provincia de Esmeraldas, Carchi e Imbabura. En el Cantón San Lorenzo solamente existen 6 

Centros con 146 Familias y 800 personas. Las comunidades están representadas por la Federación 

Awá. 

 

La nacionalidad Éspera consiste de aproximadamente 250 personas sin territorio específico, en la 

zona de Borbón, San Francisco y Tambillo de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo. 

 

Las comunidades Afroecuatorianas están organizadas en Palenques, una estructura tradicional. Hay 

9 palenques en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro con comunidades dispersas sobre 110.000 

hectáreas. El Consejo Regional de Palenques es una organización de tercer grado que tiene un rol 

político a nivel local y nacional. 
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El resto de la población de San Lorenzo se halla constituida por colonos que han constituido una 

organización representativa (UAFHY), así como otros propietarios de tierras. 

 

2.1.5.- Desarrollo de la Salud y Saneamiento 

 

Servicios Básicos. 

 

La satisfacción de las necesidades básicas de la población, constituye uno de los parámetros que 

permite medir la calidad de vida de los habitantes del cantón.  

 

El nivel de dotación de servicios básicos a nivelo de vivienda del cantón San Lorenzo es deficitario 

a los índices provincial y nacional; encontrando que la mayor cobertura de servicios está dada por 

la energía eléctrica como se puede apreciar en el cuadro siguiente. 

 

 

Cuadro Nº. 4 Servicios Básicos del Cantón San Lorenzo del Pailón 

Período: 1990-1995 – 2010 

 

Indicador Municipio de 

San Lorenzo 

Provincia País País 

2010 

Viviendas con agua potable al interior (%) 16.1 21.5/55.11 38.2 60.15 

Viviendas con alcantarillado (%) 14.9 22.9 39.5  

Viviendas con recolección de basura (%) 14.8 23.1/77.44 43.2 76.96 

Vivienda con servicio de electricidad (%) 55.4 61.8/93.80 77.7 94.7 

Hogares con servicio higiénico (%) 24.3 38.3/83.05 49.0 81.75 

Teléfono  24.57  33.35 

Disponibilidad  de ducha  56.11  60.09 

Casa o villa    70.48 

Provisión de agua; red pública  66.36  71.98 

FUENTE: ODEPLAN; Oficina de Planificación de la Presidencia. Datos provienen de varias 

fuentes originales entre 1990-1995.  INEC; CENSO 2010. /   

ELABORACIÓN: Autor. 
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Descripción de la situación actual y la problemática. 

 

El desmejoramiento de la salud de la población del cantón San Lorenzo del Pailón, se evidencia 

por las permanentes epidemias, el consumo de agua de mala calidad, los altos índices de 

desnutrición infantil, y la contaminación del río Nadadero, tradicional fuente de agua para el aseo y 

el consumo humano. 

 

Agua Potable 

 

Se Caracteriza porque no se realiza la potabilización del agua y el mal estado de la red de 

distribución. La calidad del servicio de agua potable en los hogares, se evidencia por los siguientes 

indicadores: 

 

Red de servicio 

 

Se calcula que un 70% 
10

 de la red antigua se encuentra en mal estado y produce ingentes 

desperdicios de agua. La nueva red tiene fallas en las conexiones domiciliarias. No obstante que la 

red llega a la mayoría de barrios de la ciudad, pero el agua no tiene la presión suficiente para 

ingresar a los domicilios. 

 

La ciudad tiene un sistema de agua potable proveniente de aguas subterráneas con pozos situados 

en el área urbana de la ciudad. 

 

La red de la ciudad se compone de tuberías de asbesto cemento y PVC. Las tuberías de asbesto 

cemento están ubicadas en las calles del casco central las mismas que fueron ubicadas en los años 

80 y cubren el 10% del área total de la ciudad, debiendo aclarar que en las calles donde la 

municipalidad está interviniendo con el adoquinado están colocadas tuberías de PVC, y su estado 

es bueno 

 

En el sector por donde se realizara el proyecto si existe la tubería de agua potable, y su 

funcionamiento es correcto y se proveen solamente reparaciones de las roturas que pueden ocurrir 

durante la etapa constructiva. 

                                                 
10

 Datos obtenidos en el taller de autogestión en la comisión de salud. 
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El mal estado de las instalaciones provoca fugas de agua, lo que lleva a la formación de charcos 

que generan vectores del paludismo, dengue y otras enfermedades. En las cabeceras parroquiales 

rurales no existe conexión intra domiciliaria de agua
11

. 

 

Servicio – Personal de Operaciones 

 

La dotación domiciliaria de agua se realiza de manera intermitente y sin presión por lo que se 

abastecen conectándose directamente a la red en las aceras y la almacenan en baldes. Algunos 

hogares cuentan con bombas de agua, lo cual facilita el abastecimiento. 

La contratación de personal ha sido politizada y con cambios continuos, lo cual no ha permitido 

constituir un equipo técnico profesional acorde a los requerimientos de la población; por lo que la 

actual Administración ha creado la Unidad de Gestión Ambiental, para emprender un Plan Maestro 

de Agua Potable, Alcantarillado, manejo de Desechos Sólidos y Control de la Calidad Ambiental. 

 

Los Usuarios 

 

Los usuarios son corresponsales de la mala calidad del servicio, y su cuota social (costo de atención 

médica, medicina, perdida de trabajo, etc.) es muy alta por no disponer de agua potable. Además el 

usuario no cumple con el pago oportuno de su consumo mensual, situación que lleva a que el 

Municipio no preste un servicio adecuado. Por otro lado, las tomas directas a la red provocan fugas. 

 

Salubridad 

El análisis de las condiciones de salubridad en las que vive la población y sus problemas son 

fundamentales, reconociendo que no es posible tener buena salud si no existe un entorno saludable. 

La calidad de la salubridad, se evidencia por los siguientes indicadores: 

 

Alcantarillado 

 

En la actualidad las calles donde se va a realizar el proyecto en su mayoría no tienen servicios de 

alcantarillado sanitario, cuya construcción data desde los años 1984 y más recientes, la red antigua 

se halla en mal  estado y la nueva en general se encuentra en buen estado, las mismas que sumadas 

las dos cubren apenas el 30% del total de la ciudad de San Lorenzo. La cobertura de este servicio 

cubre el área consolidada de la ciudad; constituido por la red de eliminación de excretas y por la 

evacuación de aguas lluvias 

                                                 
11

 Esta situación puede haber cambiado notablemente, puesto que OIM con financiamiento de UDENOR se 

encuentra ejecutando varias obras de infraestructura básica, no incorporadas en este documento puesto que 

aún no hay un informe oficial al respecto. 
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Para la descarga del sistema, se encuentra con una estación de bombeo, la que conducen las aguas 

negras hacia las lagunas de oxidación situadas en las inmediaciones del barrio San Martín, cerca 

del río nadadero grande al Norte de la Ciudad.  Cabe anotar que la situación  de las mencionadas 

lagunas ha quedado muy cercana a lugares habitados por invasores de tierras urbanas, por lo que la 

municipalidad está haciendo los esfuerzos necesarios para reubicar a las personas que se hallan 

cerca del lugar de ubicación de las lagunas. 

 

La mayor dificultad que se presenta es que varios domicilios y negocios utilizan la red de 

eliminación de aguas lluvias para evacuar las excretas, con la consiguiente contaminación que 

provoca además malos olores y presencia de moscas; a lo que se agrega que algunos tramos de las 

redes no cubren aspectos técnicos importantes como nivel y profundidad provocando con ello 

encharcamiento y contaminación. 

 

Recolección de Basura y Disposición de Desechos 

 

Se considera que el 20% de la ciudad no cuenta con el servicio de recolección de basura y el 10% 

no es regular; existiendo algunos factores que impiden una eficiente recolección de basura, de los 

cuales son responsables tanto la municipalidad como la falta de colaboración de la ciudadanía. 

 

El Municipio cuenta con pocos recursos para esta actividad, debido en gran parte a que no existe la 

contribución de la ciudadanía por medio del pago de la tasa de recolección de basura. Los 

ciudadanos pagan una tasa mensual de recolección de basura en la carta de luz. Actualmente la 

recolección de basura lo realiza una microempresa que carece de transporte y medios humanos para 

tal efecto, y es dependiente de los recursos del Municipio. 

 

Las calles en mal estado son otro elemento que no permite prestar un buen servicio, sobre todo en 

invierno el carro recolector o las volquetas no pueden ingresar a algunos barrios por el mal estado 

de los accesos viales. 

Aunque existe un lugar establecido para la disposición final de desechos sólidos, este no es 

manejado de manera técnica y se ha convertido en un depósito de basura al aire libre. Esta situación 

se repito en otros lugares y en las cabeceras parroquiales, incrementándose los basureros en el 

cantón, afectando a su imagen, al ambiente y la salud. 

 

Control de vectores 

 

La oficina de control de la malaria ha dejado de tener un papel protagónico en la prevención, 

detención y combate al paludismo en el cantón. En la actualidad se realizan campañas esporádicas 
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de fumigación domiciliaría y en menor medida de la vía pública. Las zonas rurales no tienen 

ningún tipo de fumigación, ni prevención; sus causas se encuentran en la falta de recursos 

humanos, financieros y equipos para las campañas de fumigación y prevención, añadiendo que las 

funciones no están siendo ejecutadas en su debida manera por el sindicalismo, y la falta de mística 

de trabajo, y ética de los empleados. 

 

Situación que se ve agravada por la presencia de animales domésticos que deambulan por las calles 

de la ciudad y cabeceras parroquiales que son causantes de epidemias 

 

Contaminación 

 

El Municipio no cuenta con un mecanismo institucional para el control de la contaminación
12

. La 

contaminación del Río Nadadero es la más sentida para la población, en el se descargan 

directamente las aguas servidas y se vierten los desechos domésticos de las familias que viven en 

sus orillas. No hay control sobre las descargas a la alcantarilla que realizan los talleres, comercios y 

ventas ambulantes, lo que también contribuye a la contaminación del río. 

 

La contaminación química del agua se produce debido a las actividades mineras y en menor 

medida a la utilización de químicos en las actividades agrícolas. Este tipo de contaminación se 

constituye en un verdadero peligro para el equilibrio ecológico del sector. 

 

La contaminación por ruido es constante, pero especialmente los fines de semana. Hay pobladores 

que sacan los parlantes de sus equipos de sonido a la calle causando gran fastidio para sus vecinos 

y en algunos casos a escuelas y colegios. 

 

Servicios de Salud 

 

En esta área se toma en cuenta la demanda de servicios de salud convencional, y las prácticas que 

procuran salud a partir de los conocimientos y hábitos tradicionales de las personas. 

 

Los servicios de la salud en el Cantón San Lorenzo del Pailón son los siguientes: 

 

1 Hospital de Especialidades.   

1 Dispensario de Atención Ambulatorio, su mayor limitación es la falta de personal especializado. 

                                                 
12

 Este tema tratamos en profundidad en el capítulo de Recursos Naturales. 
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1 Hospital Fiscomisional que atiende al público en general, dispone de equipos de acuerdo a su 

nivel de complejidad, funciona desde hace 40 años, y cuenta con 68 camas y cuatro especialidades 

básicas: clínica, cirugía, pediatría y gineco-obstetricia. 

1 Hospital Oftalmológico de atención al público, con déficit de personal especializado. 

1 Dispensario Medico del IESS con equipamiento insuficiente para la demanda de atención. 

1 Dispensario de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. 

Boticas privadas; no existe botica institucional del hospital 

Consultorio de la Cruz Roja cantonal. 

Consultorio del Patronato Municipal. 

Consultorios Médicos particulares (8-10). 

 

La dotación de medicinas en la zona urbana presenta al inconveniente de que en las noches no 

existe la atención de las boticas; en tanto que en la mayoría de cabeceras parroquiales no existe 

atención médica permanente, tan solo reciben atención de las brigadas del hospital y de la Cruz 

Roja Cantonal. Los casos más urgentes de atención tienen que ver con el paludismo, cirugías 

menores y partos difíciles. El abastecimiento y acceso a medicamentos en las zonas rurales es 

insuficiente. 

 

Incremento de morbi-mortalidad por abortos  

 

El problema de abortos se presentan en adolescentes por falta de educación, poco control de los 

padres de familia a los hijos y de las autoridades a los menores de edad o por conflictos familiares 

que generan inestabilidad emocional a la mujer, otro componente puede ser enmarcado en la 

pobreza y el patrón cultural de la comunidad, además por la mala práctica médica que en muchos 

casos terminan en la muerte, hay casos de mujeres que se automedican con la complicidad de las 

boticas, y por otro , hay profesionales de la medicina que ejecutan este tipo de cirugía sin contar 

con el equipamiento e infraestructura que garantice la seguridad y salud de las madres. 

 

De la población urbana de San Lorenzo, 9.998 son mujeres en edad fértil (entre 12 y 45 años), lo 

cual se prevé 2.014 embarazos que terminan en parto, del resto (7.984 mujeres) se calcula que el 

30% de estas (2.395), va a tener un embarazo no deseado concluyéndose en abortos. 

 

El hospital de la ciudad atiende tan solo a dos personas diarias, si se considera las cifras anteriores 

656 mujeres deberían acudir a este hospital. 
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Aumento de índices de desnutrición 

 

Los niños, especialmente menores de 5 años, presentan cuadros de desnutrición, atribuidos a que 

las madres adolescentes no dan de lactar a los infantes, a los cambios en la dieta tradicional, cuyos 

alimentos básicos (pescado, mariscos, plátano y frutas) están siendo reemplazados por el consumo 

de arroz, huevo, atunes y otros productos industrializados. 

 

El abandono de prácticas tradicionales de salud preventiva y curativa, mediante la utilización de los 

herbolarios y los conocimientos ancestrales, constituyen también causa para el desmejoramiento de 

la salud. Esto responde a una equivocada visión de la modernidad que lleva a desvalorizar los 

conocimientos ancestrales considerándolos atrasados, sobre todo en los jóvenes. 

 

Índices de Salud 

 

Los principales indicares sobre salud se describen en el cuadro siguiente 

 

 

Cuadro Nº. 5 Índices de Salud 

 

INDICADOR 

MUNICIPI

O SAN 

LORENZO 

PROVINCI

A 

 

PAIS 

Tasa de mortalidad infantil (por 1,000 nacidos vivos) 87.6 70.6 53.2 

Desnutrición crónica de menores de 5 años (%) 44.3 41.2 45.1 

Desnutrición global de menores de 5 años (%) 35.3 33.4 33.9 

Hogares con saneamiento básico (%) 26.6 51.4 65.9 

Personal de salud por cada 10,000 habitantes 6.7 11.4 29.6 

FUENTE: INEC, 2001 y Gobierno Municipal de San Lorenzo 

 

2.1.6.- Actividades Económicas. 

 

La economía del Cantón San Lorenzo del Pailón tiene una dinámica y poco diversificada; 

evidenciándose la falta de articulación y capacidad para generar una sinergia de las actividades 

económicas, basadas especialmente en actividades extractivas, sin un valor agregado, dando como 

resultado una pérdida potencial de creación de empleo. En el siguiente cuadro global se observa los 

establecimientos económicos censados por el INEC en el año 2009, que fortalece lo señalado. 
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Cuadro Nº. 6 San Lorenzo: Establecimientos económicos censados por sector de Manufactura, 

Comercio, Servicios y Otros según cantones, 2009.Valores absolutos.- 

 

 

TOTAL Manufactura Comercio Servicios 

Otros 

(Agricultura, 

Minas, 

Organizaciones y 

Órganos 

Extraterritoriales) 

TOTAL PROVINCIA 11.925 824 6.806 4.286 9 

 Esmeraldas 5.622 377 3.189 2.055 1 

 Eloy Alfaro 455 32 245 178 0 

 Muisne 370 15 214 141 0 

 Quinindé 1.983 169 1.177 634 3 

 San Lorenzo 459 35 267 156 1 

 Atacames 1.314 75 682 555 2 

 Rioverde 253 11 146 95 1 

 La Concordia 1.469 110 886 472 1 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Elaborado por: INEC. 

 

San Lorenzo del Pailón tiene 459 establecimientos económicos que representa el 3.8% del total 

provincial; sin embargo, el peso de los establecimientos ligados al turismo es muy importante, pues 

el 92,15% son comerciales y de servicios; dejando de lado actividades ligadas a la pesca. 

 

2.1.6.1. Pesca Artesanal. 

 

Incluyen las que ejercen los pescadores de palanganas y pequeñas fibras, y la recolección de la 

concha y crustáceos en las zonas de manglar. La pesca artesanal se desarrolla en mar abierto y ríos 

que conforman el sistema hidrográfico del cantón. Se calcula que un 20%
13

 de la Población 

Económicamente Activa (PEA) se dedica a esta actividad. 

 

La recolección en la zona del manglar ocupan a un 60% de mujeres; actividad que generalmente la 

realizan acompañadas de sus hijos menores de edad. La recolección en la Reserva de Manglar 

                                                 
13

 1er. Taller de autodiagnóstico participativo. Los datos son aproximaciones que realizan quienes participan 

en las comisiones. 
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Mataje Cayapas se halla normada con reglamentos nacionales para el sector; en tanto en las zonas 

que no son de reservas no se aplica la normativa y se suceden conflictos de uso. 

La problemática del sector se caracteriza por: 

 

Financiamiento: La casi inexistente oferta de crédito y su inaccesibilidad no ha permitido que las 

actividades de pesca y comercialización se modernicen incorporando nuevas herramientas y 

procesos; de tal manera los pescadores artesanales se encuentran en desventaja con otras regiones 

con respecto del volumen y calidad de pesca. 

 

Comercialización: Dada la condición fronteriza del cantón, los mercados que pueden absorber el 

producto se encuentran a distancias considerables, tanto dentro como fuera de la provincia, pese a 

las excelentes condiciones viales con que cuentan la cabecera cantonal. Esto ha llevado a una 

cadena de intermediarios que ofrecen precios bajos por el producto y lo venden hasta en 200 y 300 

% en los mercados. 

 

Seguridad: La seguridad en la región es un tema sensible y que requiere de un enorme esfuerzo 

para su control. Afecta a gran medida la producción del Cantón, debido a que los pescadores son 

asaltados en alta mar, perdiendo en algunos casos todos sus activos. 

Sostenibilidad de los recursos: Con respecto a la recolección de la concha se identifican dos tipos 

de problemas: 1) el ritmo acelerado en la explotación del recurso, debido a la falta de normativa o 

reglamentación interna y consensuada, y; 2) las inadecuadas condiciones de trabajo causa 

enfermedades y accidentes a las mujeres y niños
14

. 

 

2.1.6.2. Actividad Agropecuaria. 

 

Esta actividad está más enfocada a la producción agrícola, con poca actividad pecuaria en el 

cantón. El componente pecuario existe en los sistemas productivos como una forma de 

capitalización o de recursos para emergencias. Los animales se los sacrifica para el mercado 

interno y muy pocos propietarios tienen como especialización actividades ganaderas. 

 

En cuanto a lo agrícola se distinguen dos grandes sectores: los cultivos de palma africana de tipo 

agroindustrial, altamente tecnificados y orientados al mercado nacional. Aunque estos aún no se 

encuentran en etapa de comercialización, se prevé que dadas las condiciones climáticas y de 

luminosidad de la región, alcanzarán un alto índice de productividad. Se calcula que un 70% del 

                                                 
14

 Este aspecto se trata más en detalle en las demandas de las organizaciones de mujeres negras. 
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área agrícola esta destinada, a esta actividad, que es promovida por empresarios externos del 

Cantón. 

 

La producción en huerta está orientadas a la alimentación de la familia y productos para el mercado 

local y regional, compuesta de poli cultivos (ganado, frutales, cultivos de ciclo corto, madera); son 

pequeñas extensiones de tierra en las que se emplea fundamentalmente mano de obra familiar. Se 

considera que el 13%
15

 del área agrícola se encuentra en este sector, y la mayoría de estas 

propiedades no están legalizadas. 

 

El análisis de problemas relacionados con la producción empresarial de la palma está enfocado 

sobre las consecuencias que produce la presencia de las empresas en el contexto cantonal, por lo 

que se sugiere un espacio multisectorial con la participación de las compañías para definir de una 

manera balanceada la problemática y las soluciones.  

 

Los problemas más prioritarios son: 

 

   · Los salarios que pagan a los jornaleros se consideran demasiados bajos. 

   ·  Inadecuadas condiciones de trabajo en cuanto al transporte, seguridad y alimentación, sobre 

todo en el caso de mujeres
16

. 

   ·  La pérdida de bio-doversidad en la zona con el mono cultivo y las consecuencias que puede 

causar una actividad industrializada sin un adecuado control
17

. 

 

La situación con respecto a las pequeñas unidades productivas, se caracteriza por su baja 

productividad y rentabilidad no alcanza a cubrir las necesidades familiares. Los nudos críticos 

identificados, sobre cuales hay que actuar son: 

 

Tecnificación: La falta de tecnología se asocia con los bajos rendimientos de los cultivos, por los 

que se requiere implementar una técnica agronómica basada en principios ecológicos para una 

producción orgánica, sin embargo de que es un proceso que requiere tiempo para implementarse. 

 

Se evidencia además la insuficiencia de asesoría técnica en el campo, necesaria aún más si se toma 

en cuenta que los habitantes rurales del cantón han tenido más bien una cultura de recolección antes 

que agrícola. 

 

                                                 
15

 Idem. 
16

 Se trata de las demandas de las organizaciones de mujeres. 
17

 El tratamiento del impacto de esta actividad es de mucha importancia que merece ser tratado con mayor 

profundidad. 
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Por otro lado se ha encontrado conflictos entre los usos actuales y los usos potenciales que causan 

tanto un peligro ecológico como una sub utilización del suelo. 

 

Comercialización: El tema de comercialización está directamente relacionado con la falta de 

caminos vecinales y transporte hasta las áreas de producción, impidiendo sobre todo el invierno, 

llevar los productos hasta los mercados locales. 

 

Se identifico el problema de los bajos precios que consigue el campesino con los recursos y medios 

para la movilización de los productos hacia los puntos de consumo. 

 

Financiamiento: La falta de financiamiento es un elemento clave que trae como resultado la poca 

posibilidad de iniciar nuevos cultivos, ampliar los existentes y realizar inversiones sustanciales en 

las unidades de producción, debido a la inexistencia de organizaciones que provean recursos y las 

dificultades para hacerlo. Estas dificultades son la falta de garantía, debido a que la mayoría de 

propiedades no tienen escrituración, y la falta de una cultura de pago  de parte de los potenciales 

usuarios
18

. 

 

2.1.6.3. Actividad Palmicultora. 

 

La palmicultura como un nuevo tipo de gran propiedad del tipo plantación de ha desarrollado en los 

últimos 10 años de una manera explosiva. Según datos extraoficiales, hoy estarían por alrededor de 

las 30 mil hectáreas de tierras adquiridas solo en el cantón San Lorenzo del Pailón. Las empresas 

palmicultoras más grandes con propiedades en San Lorenzo son: Ales Palma (7.000 has), Palesema 

( 5.300has), Palmeras de los Andes (4.700 has), Aiquiza (1.400 has). 

 

2.1.6.4. Actividades Extractivas de Madera. 

 

Se distingue dos tipos de madera que se comercializa en las unidades productivas: las maderas 

destinadas a la industria de contra chapados conocida como rollista, y; la madera llamada “fina” 

que se utiliza para la elaboración de muebles y viviendas. 

Con respecto a la primera los precios bajos son el problema mayor, mientras que para la segunda, 

la madera se encuentra regularmente alejada de las vías de comunicación lo que encarece su 

explotación. 

 

                                                 
18

 Se estableció esta conclusión a partir de las experiencias de las organizaciones que presentaban estos 

servicios, aunque de manera muy localizada. 
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Se abastecen de la región norte de la provincia de Esmeradas cuatro compañías industriales del 

Grupo ENDESA-BOTROSA que fabrica Plywood y tableros enlistonados, el cual tiene una planta 

en quito y otra en Esmeraldas; el grupo CODESA que fabrica plywood en Esmeraldas y envía sus 

desperdicios a una fabrica de aglomerados en Quito; y FORESA, que fabrica plywood en 

Esmeradas. 

 

2.1.6.5. Actividad Camaronera. 

 

Recién a partir de los años 70 se establecen las primeras piscinas como criaderos de camarones que 

dependen de las larvas recogidas en el mar. Según los datos de Eco ciencia las camaroneras ocupan 

una superficie de 900 has en San Lorenzo. 

 

2.1.6.6. Comercio. 

 

Las actividades de comercio en el cantón son incipientes por: 1) su casi total informalidad, y 2) el 

hecho de que la mayoría de estas actividades la realizan personas que no viven en el Cantón, a 

través de un círculo de comercio itinerante. El comercio se ubica en el sector alimenticio, del 

vestido y misceláneos. 

 

La falta de articulación entre los microempresarios que realizan esta actividad, constituye de inicio 

una debilidad para el fortalecimiento del sector. No existe legislación para el desarrollo de esta 

actividad, y por lo tanto hay un crecimiento desordenado y en muchos casos no se garantizan los 

derechos de los consumidores. 

 

Inseguridad: Referido a los asaltos que sufren los comerciantes que viajan en trasportes de servicio 

interprovincial e intercantonal. 

 

Financiamiento: Similar a otros sectores analizados, hay una falta de instituciones financieras 

ofreciendo servicios crediticios; además, la banca estatal al no estar conectada al sistema de 

información de datos, hace que las operaciones bancarias que se realizan con otras provincias y/o 

cantones sean demasiado lentas. Para evitarse este inconveniente, los usuarios se ven obligados a 

movilizarse con dinero en efectivo, aumentando el riesgo de asaltos y robos. 

 

Capacitación microempresarial: No habido un esfuerzo en el cantón para impulsar la capacidad 

sobre la administración y gestión de microempresas. Este tipo de capacitación es muy importante 

dado el carácter dinámico y sobre todo por las grandes oportunidades de crecimiento que ofrece. 
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2.1.7.- OCUPACION. 

 

 Uno de los temas a resaltar es la distribución  ocupacional por actividades económicas, tal como se 

desprende en el siguiente cuadro elaborado sobre la base de la información que proporciona el 

INEC. 

 

Cuadro Nº. 7 San Lorenzo: Ocupacion por Actividades Año 2010 

ACTIVIDADES TOTAL HOMBRES MUJERES 

Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca 726 608 118 

Industrias manufactureras 63 44 19 

Distribución de agua; alcantarillado, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento 1 0 1 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas 489 194 295 

Transporte y almacenamiento 33 20 13 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 120 33 87 

Información y  comunicación 36 15 21 

Actividades financieras y de seguros 7 6 1 

Actividades inmobiliarias 1 1 0 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 7 6 1 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 18 9 9 

Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación  obligatoria 505 489 16 

Enseñanza 271 86 185 

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 170 54 116 

Artes, entretenimiento y recreación 16 5 11 

Otras actividades de servicios 138 93 45 

TOTAL SAN LORENZO 2.601 1.663 938 

TOTAL  ESMERALDAS 23.013 12.450 10.563 

TOTAL PROVINCIA 43.436 23.302 20.134 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos / Elaborado 

por: Autor 

. 
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De acuerdo al Censo Nacional Económico 2010, tres actividades económicas concentran el 65.9% 

del total ocupado en el cantón San Lorenzo del Pailón, resaltando la agricultura, silvicultura y 

pesca. Por otro lado, el 25% de la población ocupada está ligada directamente al turismo del 

cantón. Además, representa el 6% de la población ocupada de la provincia de Esmeraldas; 

estructura relativamente pequeña que demuestra el grado de concentración ocupacional cuyo peso 

está en su capital Esmeraldas con el 53% del total provincial.  

 

2.1.8  EDUCACIÓN 

 

Descripción de la situación actual y la problemática. 

Se reconoce que la educación en el cantón no es integral, esto debe entenderse como aquella que 

deja de lado la formación humana, una formación de los jóvenes para la vida, de manera tal que 

tengan los criterios necesarios para esbozar un plan de vida y, en el caso del campo, se sepan 

prepararse para la constitución de un hogar. 

 

Se nota además que la educación existente no contribuye al desarrollo social del Cantón, que debe 

basarse en un sistema educativo responsable y creativo. 

 

Currículo 

 

El currículo es dictaminado por el Ministerio de Educación, que lo limita la acción local; sin 

embargo se reconoce que en la educación primaria existente un importante espacio de actuación en 

las áreas de identidad y valores, en la cual los profesores podrían adaptar el currículo a las 

realidades étnicas y culturales del cantón. 

 

El análisis evidencia dos principales características: 1) que el diseño curricular no contribuye a 

fortalecer los procesos identitarios del pueblo afro esmeraldeño, no se recoge todo el aporte que en 

el ámbito de la construcción de la nación realizaron hombres y mujeres negras y afro 

descendientes, ni la sabiduría que tiene el pueblo en el manejo de los ecosistemas; y, 2) que la 

educación rural está orientada hacia lo urbano, donde los jóvenes del campo tienen que abandonar 

sus hogares para establecerse en las ciudades de donde muy pocos regresan. 

 

En cuanto a las necesidades de establecer en el currículo de educación primaria, temas y materiales 

de etnoeducación para ser tratados en el aula, los profesores no cuentan con los medios ni espacios 

para hacerlo. El Concejo Regional de Palenques ha trabajado materiales etnoeducativos que al 

momento se encuentran en consulta para su aprobación. 
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Se concluye que se debe superar la actual situación de “rellenar” el currículo con algunos temas 

sobre identidad y valores. Que permite el currículo actual, a la elaboración de una educación 

etnoeducativa a nivel nacional. 

 

Recursos humanos, equipamiento e infraestructura y administración. 

 

En educación primaria, sólo el 60% son profesores titulares con nombramiento
19

, los 40% restante 

son profesores sin nombramiento, y entre ellos cerca del 80% son profesores no docentes; por lo 

que buena parte de las personas que están impartiendo conocimientos, no se encuentran preparados 

para ello. 

 

Además varias escuelas se encuentran cerrada por falta de profesores, fundamentalmente en la zona 

rural; y de las escuelas que existen en el sector rural, varias son unidocentes. 

 

Por otro lado, en el sector rural existen otros actores que corren con los pagos a profesores, en 

especial el Municipio con cerca de 70 profesores, luego las empresas palmicultoras, empresas de 

extracción de madera, Juntas Parroquiales y padres de familia; estos últimos, especialmente en el 

sector rural, pagan inscripciones y mensualidades para la educación de sus hijos; además de los 

bajos salarios que perciben los profesores. 

 

Se estima que el 80% de escuelas rurales tienen un equipamiento 
20

 deficiente y el 20% restante se 

le califica como regular. Mientras que en el sector urbano se califica como regular el 60% y el 40%  

 

de escuelas con buen equipamiento. 

 

En cuanto a la educación secundaria, se calcula que 90% de sus profesores son titulares y tienen 

formación docente. Los planteles educativos cuentan en general con una infraestructura básica que 

permite una buena atención a los alumnos. 

 

En la educación superior el cantón cuenta con la extensión de la Universidad Luis Vargas Torres, 

con infraestructura en estado regular. Además existen extensiones universitarias a distancia que 

poseen oficinas bien equipadas, aunque, a veces insuficientes para la demanda. La Universidad 

LVT tiene un déficit de profesores debido a la falta de financiamiento, sin embargo funciona de 

manera autónoma en lo financiero 

 

                                                 
19

 Las cifras son aproximativas, realizados por las participantes en los talleres de diagnóstico. 
20

 Se identifica como equipamiento una infraestructura sanitaria básica y pupitres para los alumnos. 
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Existe un déficit en cuanto a la relación entre recursos humanos y unidades educativas. Esta 

situación empeora debido a los autos cambios que los maestros logran por medio de acuerdos 

unilaterales con los organismos de control, produciendo un déficit en las comunidades rurales, 

mientras que en las unidades educativas urbanas hay una sobrecarga de profesores, que más 

favorecer a una mejor educación, la entorpece y la vuelve menos eficiente. 

 

Esta situación se origina porque la decisión sobre la administración de los recursos humanos en el 

Cantón se encuentra en la ciudad de Esmeraldas, las decisiones responden a los intereses 

personales y no a los intereses de las comunidades. La legislación educativa contribuye a está 

situación, pues permítele dado un cierto número de tiempo de servicio en el sector rural, el maestro 

automáticamente pueda ser cambiado a otro lugar más urbano, y por otro lado, la falta de 

legislación con respecto de los cambios en los planteles del sector urbano. 

 

Padres de familia 

 

La participación de los padres de familia en la formación de sus hijos es fundamental, sin embargo, 

esto contrasta con la poca participación de los padres de familia en la formación de sus hijos y 

mejoramiento de las escuelas en las que recibe educación; siendo mas bien atendida por las 

“madres de familia” , el 98 % de representantes son sus madres o alguna mujer de su familia; lo 

que representa algunas dificultades, pues las madres al ser jefas de hogar sobrecargadas de trabajo, 

no pueden dedicar mucho tiempo a las actividades educativas y formativas de sus hijos en el hogar.  

 

Además, la mayoría de hogares son monoparentales debido al abandono de los hogares por parte de 

los varones, quienes generalmente no asumen mayor responsabilidad con sus hijos. Otro factor 

relevante es que gran parte de las madres son jóvenes  que no saben estos roles con sus hijos y la 

comunidad. 

 

En cuanto al campo, gran parte de las dificultades se da por la poca formación de los padres, 

circunstancia que no les permite ayudar a sus hijos en las tareas. Además los padres, generalmente 

no entablan una relación de amistad con sus hijos de manera que pueda influir en su formación. 

 

Por otro lado, los padres reclaman la falta de espacios de participación en la administración de las 

unidades educativas en las que los profesores toman las decisiones. Una práctica de participar en 

las decisiones de los alumnos puede permitir que los padres avancen en la costumbre de estar a 

cargo de la educación de los hijos. 

 

 



 49 

Alumnos 

 

El problema que llama la atención de manera preocupante son los pocos conocimientos que los 

alumnos obtienen al término de su ciclo educativo
21

, tanto en primaria como en secundaria. 

 

Los maestros dan las siguientes explicaciones: 

Los alumnos no tienen interés en el aprendizaje 

Los padres de familia no apoyan en el proceso de aprendizaje 

Existen maestros sin vocación 

Hace falta capacitación a los maestros 

Los alumnos no respetan a sus profesores 

Mala influencia de la televisión 

 

Los padres de familia y alumnos explican la situación de la siguiente manera: 

 

Los maestros no cumplen sus obligaciones 

Los maestros no se actualizan 

Maestros que asumen materias en las cuales no se han preparado 

Los maestros no realizan una evaluación profesional de los alumnos, solo les interesa la 

memorización, no apoyan el proceso de conocimiento 

Los maestros han perdido el liderazgo frente a sus alumnos 

No hay verdadera orientación vocacional de parte de los maestros. 

 

En cuanto a la educación superior, los alumnos no cuentan con nuevas carreras, fuera de las 

tradicionales, los cuales no representan un mercado laboral en expansión. Al momento la educación 

técnica superior es parte de los colegios de humanidades. 

 

Descentralización de la Educación Básica a los Municipios 

La propuesta de descentralización de la educación básica, se la debe entender en el marco del 

proceso de cambio de modelo de  

administración del Estado, como un mecanismo para dinamizar el desarrollo de las comunidades. 

 

Los argumentos a favor de la descentralización son: 

 

                                                 
21

 Se han realizado estudios al respecto por parte del Ministerio de Educación. 



 50 

Traspasaría las decisiones sobre los recursos humanos a los municipios, y estos pueden ser más 

eficientes al momento de distribuirlos según las necesidades de las comunidades. 

 

Planificarían mejor las inversiones en educación básica, pues con el conocimiento del terreno y la 

distribución poblacional se puede decidir de manera más acertada dónde construir los centros 

educativos. 

 

Habría un mejor control en el cumplimiento de las responsabilidades de los maestros en las 

escuelas, es decir la población tendría un medio de control y exigencia más cercano. 

La administración municipal, debido a su cercanía con la población, podría impulsar procesos de 

participación tanto en los procesos de aprendizaje de los niños/as, como en actividades sostenidas 

de mejoramiento de la infraestructura, mobiliarios y otros. 

 

Se cumplirían con más horas de existencia pues las demandas no responderían a situaciones 

coyunturales de política y partidos nacionales. 

 

Los planes curriculares podrían tener un acento más etnoeducativo con respecto a la región. Se 

podría establecer una prioridad local, cosa que se plantea dentro de las políticas de desarrollo del 

sector educativo, sobre educación básica de manera más concertada y dinámica. 

 

Los argumentos en contre de este proceso, principalmente esgrimido por los maestros, son los 

siguientes: 

 

Esta descentralización significa una privatización de la educación, es decir que los padres tendrían 

que aportar para el financiamiento de la educación. 

Los municipios no cuentan con recursos para solucionar las necesidades más apremiantes, peor 

correr con gastos de la educación. 

 

Los municipios no tienen las capacidades administrativas y técnicas para liderar la educación 

básica. 

 

“El alfabetismo: sirve como indicador de conocimientos de un país; es un factor más a tener en 

cuenta en cuanto al grado de desarrollo.  
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El analfabetismo: se mide el número de personas adultas que no han logrado los niveles mínimos 

de alfabetización. Esta cifra incide en la capacidad de producir riqueza, en el acceso a nuevas 

oportunidades y en la igualdad social”.
22

 

 

Nivel de Instrucción.-Según el censo del 2001, el 14.8 de la población carece de todo tipo de 

instrucción, afectando especialmente a la población adulta mayor de 35 años y a un reducido 

número de niños comprendidos entre 6 y 12 años. Cabe añadir que la carencia de educación afecta 

en mayor magnitud a las mujeres, pero en especial a las mujeres mayores de 50 años, quienes 

presentan porcentajes más altos de ausencia de instrucción, con relación a las generaciones jóvenes 

de mujeres.  

 

El porcentaje más significativo corresponde a la población con nivel de instrucción primaria que es  

de 54.3.9% y el acceso a niveles de instrucción secundaria  y superior es del, 18.7 % y 3.2 % 

respectivamente.   

 

El promedio de años aprobados por la población de 10 años y más (escolaridad media) para el 

cantón es de 4.9 años; siendo 6.1 años para la población del área urbana y para el área rural 3.6 

años. Para Hombres de 4.9 y para mujeres 4.9.  

 

2.1.9   Vivienda 

 

El promedio de miembros por familia, indica que el número de personas que residen en la vivienda 

es de 4.8 no es alto, a diferencia del pasado cuando se constituían familias numerosas. Cambios que 

pueden ser atribuibles a factores relacionados con procesos migratorios, culturales, vínculos con el 

mundo externo y a los nuevos sistemas productivos-económicos introducidos, que paulatinamente 

tienden a consolidarse sobreponiéndose e incidiendo sobre las ya existentes. 

En los cuadros se  muestra la caracterización de vivienda, según el censo del 2001. 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n 
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Cuadro Nº. 8 Total de Viviendas, Ocupadas con Personas Presentes, Promedio de Ocupantes y 

Densidad de Población 

 

FUENTE: INEC, 2001 

 

Cuadro Nº. 9 Viviendas Particulares Ocupadas, Según Servicios que Dispone 

 

TOTAL DE 

INDICADOR VIVIENDAS %

SERVIDAS

TOTAL DE VIVIENDA 5.773,00  

Abastecimeinto  de agua: red pública 2.819,00      48,8            

Red pública de alcantarillado 1.257,00      21,8            

Viviendas con servicio de electricidad 4.257,00      73,7            

Hogares con servicio telefonico 783,00          13,6             

FUENTE: INEC, 2001 

 

Las calles y Avenidas no cuentan con todos los servicios  básicos, debido a que la red de 

alcantarillado sanitario cubre apenas el 30% de la ciudad, alcantarillado pluvial cubre apenas el 

10% de la ciudad; la red de agua potable cubre el 90% del total de la población, la de energía 

eléctrica el 65% y la de teléfonos el 70%.  

  

Es necesario analizar la existencia y el estado actual de las redes de agua potable, alcantarillado, 

energía eléctrica y teléfonos de la ciudad a fin de determinar las eventuales  reparaciones, daños y 

otras situaciones que puedan afectar los trabajos el pavimento 

 

2.1.10  Actividades Turísticas. 

 

El puerto de San Lorenzo ubicado en la bahía del Pailón y el más próximo al Canal de Panamá 

tiene una excepcional particularidad debida que es un puerto natural que no requirió de dragado, y 

por tal situación se practica actividades deportivas como natación, regata, remo, etc. Este tema, 

central de la investigación, se analiza con mayor detalle  en los capítulos siguientes. 
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CAPITULO III 

 

3.   ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1  Análisis del Mercado 

 

3.1.1 Justificación: 

 

El estudio de mercado permite obtener información que manifiesta aspectos relevantes acerca de la 

oferta de un lugar específico y de la demanda de turistas que día a día buscan nuevas alternativas en 

actividades turísticas satisfactorias. 

 

A Través de ésta capítulo se podrá conocer la oferta, demanda que posee San Lorenzo, también se 

determinará  el perfil del visitante para así plantear las estrategias que atraigan importantes niveles 

de demanda con el fin de potencializar la zona de estudio y así aprovechar los atractivos turísticos 

de la  ciudad. 

 

3.1.2 Objetivo: 

 

3.1.2.1Objetivo General 

 

Analizar la oferta y demanda turística que existe en la ciudad enfatizando aspectos como; el grado 

de aceptación, gustos y preferencias, etc.  

 

3.1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar las motivaciones de la demanda en función de las características 

socioeconómicas y culturales. 

 

 Establecer el grado de aceptación que tienen los atractivos turísticos de San Lorenzo. 

 

 Obtener  la información confiable, relevante y oportuna para la toma de decisiones 

mediante resultados en materia de promoción y apoyo de la comercialización de la oferta 

turística de San Lorenzo. 

 

 Conocer las necesidades del turista cotejando con  los servicios turísticos existentes en la 

ciudad. 
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 Evaluar la promoción turística sobre los atractivos turísticos del área investigada. 

 

3.1.3 Lugar de Estudio 

 

Para el desarrollo del estudio de mercado hemos determinado que la ciudad de San Lorenzo del 

Pailón  es el punto principal de investigación ya que es la Cabecera Cantonal del Cantón San 

Lorenzo, de la Provincia de Esmeraldas, motivo por el cual los turistas la toman como punto de 

referencia y acceso hacia los atractivos naturales y culturales  del  Cantón.  

 

3.1.4 Metodología de la Investigación 

 

Se aplicó encuestas impersonales, es decir que no fue necesaria la identificación del encuestado, 

además esto permite obtener resultados más exactos,  facilitando el estudio y tabulación de las 

encuestas. 

 

Las encuestas fueron realizadas en los hoteles, hosterías, cafés, atractivos turísticos que son 

visitados por las personas tales como. 

 

3.1.5 Grupo de Estudio 

 

Para poder realizar este plan de desarrollo turístico, nos hemos enfocado como grupo de estudio a 

los turistas tanto nacionales como extranjeros, y así mismo a las autoridades que están a cargo del 

Turismo, dentro de la ciudad. 

 

3.1.6     Muestra Aleatoria 

 

3.1.6.1 Definición del Muestreo Aleatorio Simple.-“Muestra seleccionada de manera que cada 

integrante de la población tenga la misma probabilidad de quedar incluido”23.  

 

3.1.6.2 Como aplicamos la muestra aleatoria. 

 

El presente trabajo se desarrolló en los lugares más concurridos   por los  turistas nacionales y 

extranjeros; mediante un muestreo aleatorio, se escogió a 100 personas tanto hombres como  

mujeres. 

 

                                                 
23

 Estadística Para Administración y Economía, Mason, Lind, Marchal, PP. 264. 
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3.2. OFERTA TURÍSTICA 

 

3.2.1   Definición.-  

“Conjunto de productos y servicios turísticos que tiene un núcleo turístico basado en sus recursos e 

infraestructuras. Esta expresión no refleja exclusivamente los servicios de naturaleza turística 

dispuestos para la venta, sino que también abarca el conjunto de actividades vinculadas a la 

prestación de estos servicios. 

Se acostumbra a distinguir entre oferta básica, orientada a la prestación de servicios  de 

alojamientos  (establecimientos hoteleros, campamentos turísticos y apartamentos, etc.) transporte 

y restauración, y oferta complementaria, constituida por diversas actividades directa o 

indirectamente vinculadas al sector (oferta comercial, cultural, recreativa o deportiva)”
24

. 

 

3.2.2   INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 “Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y 

culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, 

contribuyen a confrontar la oferta turística del país.  Proporcionan información importante para el 

desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las 

áreas del desarrollo turístico”
25

.  

 

3.2.3   LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

“Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por sus características, 

propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante”
26

.  

 

3.2.4 ETAPAS PARA  ELABORAR EL INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

3.2.4.1 “Clasificación de los atractivos.- Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y 

subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar. 

  

3.2.4.2 Recopilación de información.- En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos 

para lo cual se investigan sus características relevantes.  Esta fase de investigación es documental, 

cuya información debe obtenerse en las oficinas relacionadas con su manejo; en este caso el 

Gobierno Municipal de San Lorenzo. 

                                                 
24

 DICCIONARIO DE TURISMO, AUTOR JORDY MONTANER PÁG. 259 

25 METODOLOGÍA PARA EL INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS (MINISTERIO DE TURISMO). 

26 METODOLOGÍA PARA EL INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS (MINISTERIO DE TURISMO). 
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3.2.4.3 Trabajo de campo.- Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la 

información sobre cada atractivo.  Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las 

características al atractivo. 

  

3.2.4.4 Evaluación y jerarquización.- Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el 

fin de calificarlo en función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y 

significado.  Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente”
27

. 

 

3.2.5 CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

“La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la hace en dos grupos: 

SITIOS NATURALES  y MANIFESTACIONES CULTURALES.  Ambas categorías se agrupan 

en tipos y subtipos. 

 

 En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, Desiertos.  

Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o 

Litorales, Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Areas protegidas. 

 

 En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: históricos, Etnográficos, 

Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos 

Programados"
28

.   

 

3.2.6   SITIOS NATURALES DE SAN LORENZO 

 

En este acápite se esquematiza  el contexto natural, social y cultural de San Lorenzo del Pailón; 

para lo cual se utiliza colage fotográfico producto de nuestra investigación directa a los atractivos 

ecológicos y naturales que permite definir la ruta turística. 

 

 

 

 

                                                 
27 METODOLOGÍA PARA EL INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS (MINISTERIO DE TURISMO). 
28 METODOLOGÍA PARA EL INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS (MINISTERIO DE TURISMO). 
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El puerto de San Lorenzo ubicado en la bahía del Pailón y el más próximo al Canal de Panamá 

tiene una excepcional particularidad debida que es un puerto natural que no requirió de dragado, y 

por tal situación se practica actividades deportivas como natación, regata, remo, etc. 

 

En este lugar el turista tiene diversos atractivos; desde del muelle se puede observar con nitidez las 

azuladas montañas de los Andes o por la tarde un impresionante espectáculo crepuscular que 

propicia el romance y aun más allá, si coincide con el plenilunio el amor se acrecentará, pues 

podría hacer un paseo en bote con su pareja por los apacibles canales marinos entre el canto 

melodioso de la sirena del Pailón y luz de la luna. 

 

 

 

Fotografía N° 4 Puerto Marítimo en la Bahía del Pailón 

 

 

 

Playones y Pedregales de río de agua dulce, ubicados en la gran mayoría de nuestras Parroquias, 

bañadas por los ríos Tululbí, Palabí, Bogotá, Mataje, Cachabí, Santiago. 
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Fotografía N° 5 Playones y Pedregales de río 

 

 

La isla de los pájaros está ubicado frente a las playas de San Pedro, en la desembocadura del 

Canal de Bolívar, bordeada de las cálidas aguas del Océano Pacífico; durante todo el año millares 

de aves de diversas especies como pelícanos, garzas, gaviotas, pequeros patas azules, patillos, 

fragatas, Martin pescador y otros visitan la isla continuamente no sólo para descansar, aparearse o 

buscar provisiones sino también para morir. Esta situación sui generis se convierte en un 

extraordinario atractivo para el turismo ecológico, científico, recreativo y de aventura.  

 

 

 

Fotografía N° 6 Isla de los Pájaros 
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Los manglares de la Zona Norte de Esmeraldas constituyen uno de los mayores atractivos para el 

turismo, por cuanto el turista puede recrearse observando la diversidad de mangles durante el 

recorrido por los canales y atajos de agua marina e igualmente la extraordinaria diversidad de 

avifauna y flora endémica de la región. Los manglares son lugares de vida de una gran variedad de: 

crustáceos, peces, animales, aves, etc. 

 

 

Fotografía N° 7 Reservas de Manglar 

 

 

 

Constituye uno de los principales sitios de valor arqueológico, pues a lo largo de la playa se puede 

encontrar fragmentos de vasijas, cántaros, silbatos, figurines, rayadores pertenecientes a la cultura 

tolita. 
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Fotografía N° 8 Tolita del Pailón 

 

 

Situada en la Parroquia Tululbí a la orilla del río del mismo nombre, está habitada por un 

remanente étnico proveniente del río Cayapas. En este lugar se incorporaron 105 especies de 

árboles frutales, provenientes de diferentes países tropicales del mundo, con la finalidad de mejorar 

las condiciones nutricionales de la población.  

 

 

 

Ubicado en la zona de amortiguamiento de la reserva ecológica Cotacachi – Cayapas, alberga en se 

remanso un conjunto de siete cascadas de agua con alturas que van desde los 6 a los 8 metros, junto 

a una gran diversidad de flora y fauna. 
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Fotografía N° 9 Cascada de Chuchubí 

 

Escondida a escasos 15 minutos desde San Lorenzo, se levanta hermosa y misteriosa, vasta en su 

dimensión en época invernal, donde cuenta una leyenda que le hermosa princesa Tari a diario 

tomaba un baño, cumpliendo su ritual de purificación acompañada de sus doncellas. 

 

Fotografía N° 10 Cascada el Salto del Tigre 
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El islote de Tortuga, cementerio internacional sin fronteras, para ecuatorianos y colombianos, bajo 

el cielo y pabellón tricolor de integración binacional. Este sitio cultural, se encuentra ubicado en el 

archipiélago de Ancón de Sardinas. 

 

 

 

Fotografía N° 11 Cementerio Internacional de Tortuga 

 

 

Se encuentran constituidas por 12 Km. De playa a los cuales se accede únicamente por vía fluvial 

navegando por los esteros y el río de San Antonio. 

Por su acceso limitado son ideales para los turistas que gustan del placer y deleite natural, de la 

forma pasiva y solitaria. 
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Fotografía N° 12 Playas de San Pedro y Cauchal 

 

 

 

San Lorenzo del Pailón, al Norte de la Provincia de Esmeraldas, se caracteriza a más, de su alta 

biodiversidad, resumida en su multiplicidad de ecosistemas y microclimas en un singular potencial 

etno-cultural. Por tal razón la presencia de diferentes etnias nativas, tanto como negras 

compartiendo en armonía este habitad natural  puro demuestran como un distintivo el realismo 

mágico de la zona Norte de Esmeraldas. 

 

Efectivamente las comunidades negras tienen su particularidad esencial en las danzas folclóricas 

acompañadas de sonido de bombos y marimbas, frente a un telón de fondo tanto de selva como de 

palmeras y mar, y como es de entender, a más de las expresiones lúdicas se manifiesta el buen 

sentido para degustar el menú de su deliciosa  gastronomía por lo general a base de mariscos y 

zumo de coco. 
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Fotografía N° 13 Potencial Etno Cultural 

 

El mundo indígena se caracteriza por la constante interpretación cosmogónica de acuerdo al 

tiempo, clima traducidas en mitos y rituales. La presencia de los Cayapas o Chachis, Éperas y Awá, 

con sus lenguajes propios y artesanía singular demuestran la variante etno-cultural en esta 

cosmopolitita región, reforzada por mestizos, blancos y un considerable flujo migratorio de 

Colombia. 
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Tesoro de la Selva.- Al referirnos a las comunidades negras del norte de Esmeraldas, debemos 

comenzar con la parroquia 5 de Junio, cuya cabecera parroquial es Wimbì. Culturalmente Wimbì es 

el pueblo más interesante de la zona norte. Su población es negra tiene el encanto, único pueblo en 

Esmeraldas, todas sus calles empedradas y limpias, reflejan la mentalidad y el alto sentido estético 

y artístico de sus pobladores. Es impresionante la vida vegetal y silvestre, la marimba, chigualos, 

arrullos, las leyendas y los cuentos convierten a Wimbì en un pueblo singular, en un tesoro cultural, 

digno de visitarlo. 

 

Fotografía N° 14 Comunidades 

 

La particularidad más relevante de la población es su apego al aseo colectivo, virtud que se ha 

promocionado de generación en generación a tal punto que se ha convertido en su más alto valor de 

respetabilidad y simpatía regional, pues todos saben que la gente de Wimbì es a más de aseada, 

laboriosa, respetuosa y honrada. Esta buena fama, guardada por sus sanas costumbres la convierte 

en una población ejemplar de la provincia de Esmeraldas. 

 

Naturaleza y Folklore.- Las comunidades de Ricaurte, Calderón, Santa Rita, Carondelet, San 

Francisco, Concepción, San Javier y otras de la región tienen también sus características propias 

que le dan prestigio al igual que los méritos y valores éticos y estéticos de Wimbì. 

 

La población de Ricaurte y las otras recientemente mencionadas, representan el más alto valor 

cultural de la Zona Norte, aun en estado primitivo, pues entendemos que estas etnias negras al 

mantenerse alejadas y en estado directo con la naturaleza han conservado sus costumbres 

ancestrales, situación que revela que una ética pura mantiene un folklore, una cultura pura. 
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Por la corriente de los ríos de la región se aspira el aroma vegetal de la selva aún pura y se 

escuchan también los cánticos nostálgicos de arrullos y chigualos con respaldo de tambores que se 

pierden en las alas del viento y de las bulliciosas y verdes panchanas. 

 

 

Fotografía N° 15 Folklore 

 

 

 

La comuna indígena de la Ceiba, está ubicada  en la parroquia Tululbí a la orilla del río del 

mismo nombre, y está habitada por un permanente étnico proveniente del río Cayapas, como 

resultado de un programa alimentario promovido por la FAO se incorporaron en este lugar 105 

especies de árboles frutales, provenientes de diferentes países tropicales del mundo, con la 

finalidad de mejorar las condiciones nutricionales de la población, especialmente de los niños. De 

igual manera a base de estas frutas se pudo incorporar una fabrica de jaleas y mermeladas, que es 

su mayor medio de producción. 

 

De igual manera, en este lugar hay un centro de primeros auxilios, una escuela y centro ceremonial 

donde realizan sus manifestaciones rituales. Otras de sus fortalezas culturales es su variada 

artesanía a base de randitas piquìgua, su lenguaje es el Chapalaa. 
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En este hermoso rincón costero se mantiene el buen sentido para degustar su deliciosa gastronomía 

que está sustentada en mariscos, plátano, yuca, carne del monte y zumo de coco. El pescado al 

vapor o tapao es el plato favorito, así también el encocao y el ceviche de concha con patacones. 

 

 

Fotografía N° 16 Gastronomía 

 

 

 

Existen tiendas dedicadas a la venta de artesanías elaboradas con fibras naturales propias de la 

región y pinturas en corteza de árbol, conocida propiamente como damagua, e igualmente otras 

confeccionadas en tapa de coco y calabazas, como también en chonta y tagua. 
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Fotografía N° 17 Artesanías 

 

 

 

San Lorenzo del Pailón, ubicado al norte de la provincia de Esmeraldas, representa la parte baja del 

mega sistema Chocó Bio – geográfico, condensador y remanente ecológico – cultural con múltiples 

ecosistemas, micro climas, reservas naturales y diferentes comunidades nativas, indígenas y negras. 

 

 

 

Fotografía N° 18 Biodiversidad 
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Tucanes, quindes, armadillos, pumas, jaguares, loros, guacamayos del paraíso y un sinfín de 

especies, las cascadas, animales bioacuáticos, bosques, la selva, los ríos, playas, esteros, caletas, 

manglares, el aire puro, la lluvia torrencial, la alta luminosidad y la fecundidad de la tierra, son las 

mayores características del maravilloso Pailón. 

 

 

Fotografía N° 19  Biodiversidad 

 
3.2.7  INFRAESTRUCTURA Y SERCICIOS BASICOS DEL PAILON 

 

3.2.7.1  VIAS PRINCIPALES DE ACCESO: 

 

VIA MARGINAL DEL PACIFICO: SAN LORENZO- ESMERALDAS  175 km. 

 

VIA QUE CONECTA LA REGION INTERANDINA: SAN LORENZO – IMBABURA-

CARCHI- PICHNCHA. 

 

3.2.7.2  PLANTA HOTELERA 

 

12 HOTELES DE PRIMERA 

 

PARA 700 VISITANTES SIN INCLUIR LOS CANTONES VECINOS 

 

3.2.7.3  RESTAURANTES 

 

20 RESTAURANTES 

CAPACIDAD DE ALIMANTACIÓN: 1000 VISITANTES 
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3.2.7.4   COOPERATIVAS DE TRANSPORTE: 

 

16  COOPERATIVAS INTERPROVINCIALES – TERRESTRE 

 

4  COOPERATIVAS LOCALES - TERRESTRES 

 

3  COOPERATIVAS FLUVIALES 

 

3.2.7.5   SEGURIDAD 

 

SAN LORENZO DEL PAILON CUENTA CON UN CONSEJO DE SEGURIDAD CUYOS 

INTEGRANTES SON LOS SIGUIENTES: 

 

ALCALDÍA, POLICIA NACIONAL, ARMADA NACIONAL, FISCALÍA, JUZGADOS, Y 

SOCIEDAD CIVIL 

 

ARMADA NACIONAL 50 EFECTIVOS 

50 VOLUNTARIOS SOCIEDAD CIVIL 

POLICIA 100 EFECTIVOS 

 

3.3   DEMANDA TURÍSTICA 

 

3.3.1  Definición.-   

 

“Término económico que refleja la disposición de compra de un bien o servicio en función de su 

precio, o bien de la renta del sujeto. 

 

La demanda turística señala el gasto agregado que resulta de sumar los diversos consumos 

individuales realizados al amparo de estas actividades. Sin embargo, la utilización de expresiones 

como  “demanda de bienes y servicios turísticos” no resulta muy adecuada, ya que resulta difícil 

encontrar a los que aplicar una utilización exclusiva en este tipo de actividades a excepción, 

probablemente de los  productos adquiridos como souvenirs”
29

  

 

 

                                                 
29 Diccionario de turismo, autor: Jordi montoner Montejano. pag 126. 

Tabulación y análisis de  la encuesta de  demanda. 
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3.3.2 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE DEMANDA TURÍSTICA PARA 

SAN LORENZO DEL PAILON 

 

Las encuestas aplicadas, para obtener información sobre la demanda turística, se realizó en 3 fines 

de semana los días (sábado y domingo),comprendido entre el día 4 mes de agosto hasta el 2 de 

septiembre del 2011, por ser una temporada alta de afluencia de turistas por vacaciones; la misma 

que se realizó en el terminal terrestre, parque central, restaurantes de la ciudad y malecón, por ser 

lugares  más visitados por turistas tanto nacionales como extranjeros; están encuestas fueron 

realizadas a 100 personas escogidas aleatoriamente, sin distinción en edad, sexo, género y 

condición social. 

 

3.3.3  ENCUESTAS A TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

 

1.- Nacionalidad 

 

 

Cuadro Nº. 10 Tipo de Nacionalidad del Turista 

 

Nacionalidad N/P Porcentaje 

Ecuatoriana 45 39.13 

Colombiana 30 26.09 

Argentina 25 21.74 

Canadá 5 4.35 

Corea 5 4.35 

Italiana 5 4.35 

Total 115 100.00 

Fuente: Encuestas; enero 2012 

Elaboración: Autor. 

 

Según la encuesta se puede visualizar que los turistas que visitan San Lorenzo del Pailón en su 

mayoría son ecuatorianos con el 39.13%, le sigue los de nacionalidad colombiana por estar en la 

frontera con el 26.09%, después se encuentran los turistas argentinos con  21.74%, le sigue con el 

4.35% los turistas del Canadá, Corea e Italia cada uno. 
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2.- Que lo motivó a visitar San Lorenzo del Pailón  

 

 

Cuadro Nº. 11 Cual fue el motivo de su visita 

INDICADOR N/P  % 

Entretenimiento  10  8.70 

Gastronomía  25  21.74 

Vacaciones  15  13.04 

Otros:  65  56.52 

Biodiversidad 30    

Carnaval 15   

Cascadas 10   

Marimba 5  

Cultura 5  

Total 115 100.00 

                               Fuente: Encuestas; enero 2012 

                                Elaboración: Autores. 

 

 En los resultados obtenidos de la encuesta, se tiene que el numero de turistas lo realizan por 

gastronomía es decir el 21.74%, por vacaciones con el 13.04% y por entretenimiento el 8.70%, el 

indicador otros que corresponde a turistas que lo realizan por ver la biodiversidad, el carnaval, las 

cascadas, la marimba y su cultura  represente el mayor número de turistas con el 56.52% 

 

3.- Porque medios se informo de San Lorenzo 

 

Cuadro Nº. 12 Porque medios se informo de San Lorenzo 

INDICADOR N/H % 

 Internet 55  47.83 

 Prensa  25  21.74 

Por la T.V.  15  13.04 

 Amigos  10  8.70 

 Foro  5  4.35 

 Guías  5 4.35  

Total  115 100.00 

                              Fuente: Encuestas, enero 2012 / Elaboración: Autores. 



 73 

En relación a la forma de cómo se entero de la existencia de este lugar, podemos apreciar que la 

mayoría se entero a través de Internet con el  47.83%, el 21.74% se enteraron por la prensa, se 

puede visualizar que por amigos con el 8.70% y se enteraron por medio de foros y guías el 4,35% 

cada uno.  

 

4.-  Cuando usted se hospeda prefiere hacerlo en 

 

 

 

Cuadro Nº. 13 Cuando usted se hospeda prefiere hacerlo en 

 

INDICADOR N/P % 

Hoteles o similares  110  95.65  

 Familiares o amigos 5  4.35 

Total  115 100.00 

                              Fuente: Encuestas: enero 2012 

                               Elaboración; Autores. 

 

Según las encuestas  el lugar preferido de los turistas para hospedarse son los hoteles o similares 

con el 95.65%, y un 4.35% se hospedan el casa de familiares o amigos. 

 

 

5.- Como lo han tratado 

 

 

Cuadro Nº. 14 Como lo han tratado 

CONCEPTO N/P % 

Excelente 20 17.39 

Muy bien 45 39.13 

Bien 50 43.48 

Total 115 100.00 

                         Fuente: Encuestas: enero 2012  

                           Elaboración; Autores. 

 

Visualizando el cuadro anterior se puede ver que a los turistas les han tratado bien al 43.48%, muy 

bien al 39.13% y excelente al 17.39% 
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6.-  Que medio de transporte utilizo para llegar a San Lorenzo 

 

 

Cuadro Nº. 15 Que medio de transporte utilizo 

 

INDICADOR N/P % 

 Servicio público 100 86.96  

 Fluvial 15  13.04 

Total 115 100.00 

                         Fuente: Encuestas,  enero 2012 

                              Elaboración: Autores. 

 

En relación al transporte empleado por los turistas que llegan a San Lorenzo del Pailón se visualiza 

que en su mayoría utiliza vehículo de servicio público con el 86.96%, y por vía fluvial el 13.04%.   

 

 

7.- Que lugares ha visitado en San Lorenzo del Pailón 

 

 

Cuadro Nº. 16 Lugares que han visitado 

 

INDICADOR N/P % 

Turismo ecológico 50 43.48 

Turismo cultural  35 30.43 

Playas 30 26.09 

Total 115 100.00 

                               Fuente: Encuestas, enero 2012 

                                     Elaboración: Autores. 

 

Analizando el cuadro anterior podemos ver que los turistas que llegan a San Lorenzo del Pailón lo 

hacen por el turismo ecológico con el 43.48%, luego le sigue el turismo cultural representando el 

30.43% del total y por ultimo son las playas con el 26.09%. 
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8.- Que es lo que más lo han gustado de San Lorenzo del Pailón 

 

 

Cuadro Nº. 17 Que es lo que más le ha gustado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Encuestas, enero 2012 

                                        Elaboración: Autor. 

 

Visualizando el cuadro anterior se puede observar que los indicadores; malecón, cascadas y playas 

son los preferidos por los turistas que visitan san Lorenzo del pailón cada una con el 21.74 por 

ciento, luego le sigue la gastronomía con el 13.04%, los manglares y la amabilidad de su gente 

representan el 8.70 % cada uno  y por ultimo con el 4.75% la flora y su fauna. 

 

9.- Comentarios 

 

Cuadro Nº. 18 Comentarios 

INDICADOR N/P % 

Terminar Malecón 25 21.74 

Vías malas 15 13.04 

La hospitalidad muy buena 15 13.04 

Seguridad mala 10 8.70 

No hay información 10 8.70 

Playas descuidadas 10 8.70 

Bellas cascadas 10 8.70 

Felicita al departamento de cultura 5 4.35 

No existe centros de diversión 5 4.35 

No hay guías turísticas 5 4.35 

Construir cabañas 5 4.35 

Total 115 100.00 

Fuente: Encuestas, enero 2012 / Elaboración: Autores. 

INDICADORES N/P % 

El malecón 25 21.74 

Cascadas  25 21.74 

Playas 25 21.74 

Gastronomía 15 13.04 

Manglares 10 8.70 

Gente 10 8.70 

Flora y fauna 5 4.75 

Total 115 100.00 
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Según los datos del cuadro anterior podemos analizar que los turistas en sus comentarios dicen que 

se termine el Malecón con el 21.74%, luego le siguen las vías males, con la hospitalidad muy buena 

representando el 13.04% cada una, se visualiza también que la seguridad es mala, no hay 

información, playas descuidadas, bellas cascadas con el 8.70% cada una y por ultimo con el 4.35%, 

es que la felicitan al departamento de cultura, no existe centros de diversión, no hay guías turísticos 

y se pide que se construyan cabañas. 

 

10.- Sugerencias 

 

 

Cuadro Nº. 19 Sugerencias 

 

INDICADORES N/P % 

Control sanitario 20 17.39 

Control de precios 15 13.04 

Construir cabañas 15 13.04 

Mayor seguridad 15 13.04 

Mejorar la ornamentación de la ciudad 10 8.70 

Falta de canoas par recorrer la bahía 5 4.35 

Utilizar el barco para el turismo 5 4.35 

Falta de sitios de comida 5 4.35 

Adecuar bien las playas 5 4.35 

No hay sitios de diversión 5 4.35 

Terminar las obras comenzadas 5 4.35 

Mas guías turísticas 5 4.35 

No hacer construir al filo de la playa 5 4.35 

Total 115 100.00 

Fuente: Encuestas, enero 2012 

Elaboración: Autor. 

 

En el cuadro anterior se observa  las sugerencias que hacen los turistas encuestados referente al 

Cantón San Lorenzo respecto al turismo, piden más control sanitario con el 17.39%, luego le 

siguen que se controlen los precios de los alimentos, la construcción de más cabañas, se haga un 

control sanitario por falta de aseo cada uno con el 13.04 por ciento, la falta de ornamentación de la 

ciudad representa el 8.70%, ocho indicadores como la falta de canoas, utilización de un barco , 

sitios de alimentación, adecuación de las playas, que no hay sitios de diversión, más guías 
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turísticos, que se terminen las obras comenzadas y por ultimo no hacer construir al filo de la playa 

con el 4.35% cada uno de estos indicadores. 

 

11.- Total de gasto 

 

 

Cuadro Nº. 20 Total del gasto 

-Valor en dólares- 

 

  

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

                               

                              Fuente: Encuestas, enero 2012. 

                                     Elaboración: Autor. 

 

El cuadro anterior permite observar  que las personas al salir de viaje por turismo todos  afirman 

que destinan una cierta cantidad para realizar esta actividad y disfrutar del viaje; así, se puede ver 

que el rango ente 201-300 dólares de gasto representa el 39.13%, luego le sigue los turista que 

gastan ente 301-400 dólares con el 26.09%;  el 17.39% de los encuestas afirman que gastan entre 

101-200 dólares; los turistas que gastan entre 401-500 dólares son el 13.04 por ciento y los que 

gastan más de 501 dólares, es una minoría, con el 4.35%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO N/P % 

0-100 -- -- 

101-200 20 17.39 

201-300 45 39.13 

301-400 30 26.09 

401-500 15 13.04 

501 En adelante 5 4.35 

Total 115 100.00 
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CAPITULO IV 

 

4.- PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE SAN LORENZO DEL 

PAILON 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Identificados los problemas y necesidades en los capítulos anteriores durante el análisis de oferta y 

demanda y el FODA, en este capítulo, se desarrollará LA PROPUESTA como la definición de 

ciertos proyectos turísticos a ejecutarse en el Cantón San Lorenzo del Pailón, con el propósito de 

impulsar la industria sin chimeneas aprovechando las potencialidades naturales y culturales de la 

zona. 

 

Hemos señalado que los habitantes del Pailón son pescadores de palanganas y pequeñas fibras, 

recolección de la concha y crustáceos en las zonas de manglar. La pesca artesanal se desarrolla en 

mar abierto y ríos que conforman el sistema hidrográfico del cantón. Se calcula que un 20% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) se dedica a esta actividad. Además, trabajan en 

plantaciones de palma y explotación de madereras.  

 

De ahí la necesidad de dinamizar el turismo como alternativa al crecimiento económico-social de la 

zona fronteriza;  constituyéndose una de las fortalezas, que les permitirá el diseño, desarrollo y 

comercialización de nuevas actividades turísticas, brindando una nueva alternativa de desarrollo 

socio económico para los habitantes de la ciudad. 

 

4.2. Misión  

 

Impulsar el desarrollo de la actividad turística de San Lorenzo del Pailón, a través del trabajo 

participativo y responsable de sus habitantes y autoridades, realizando actividades y gestionando 

recursos para la ejecución de proyectos turísticos que contribuyan al crecimiento y promoción de 

los atractivos y servicios turísticos, en beneficio de los turistas, generando una nueva alternativa de 

desarrollo socio económico a los habitantes del sector.  

 

4.3. Visión  

 

“San Lorenzo del Pailón para el año 2015, a través de la gestión de sus autoridades y habitantes, 

cuenta con proyectos turísticos que son diseñados y ejecutados sin alterar el entorno natural del 
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sector, logrando promocionar la actividad turística utilizando sustentablemente los recursos 

naturales y productos turísticos, generando un desarrollo socio-económico de la zona”. 

 

4.4.- ANÁLISIS FODA 

 

4.4.1 DEFINICION.-  

 

El proceso de crear una matriz FODA es muy sencillo: en una tabla con cuadrantes se listan los 

factores que constituyen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Una vez creada la 

matriz FODA se pueden establecer las estrategias a seguir para potenciar las fortalezas, aprovechar 

las oportunidades, disminuir las debilidades y controlar las amenazas. 

 

4.4.2. Metodología del F.O.D.A. 

 

La matriz FODA [también conocida como matriz DAFO], es una herramienta utilizada para la 

formulación y evaluación de estrategias. Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente 

puede aplicarse a personas, países, regiones, etc. Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.  

Para los fines de este estudio tenemos: 

 

 Fortalezas   [Factor Interno] 

 Oportunidades  [Factor Externo] 

 Debilidades  [Factor Interno] 

 Amenaza   [Factor Externo] 

 

4.4.2.1 Fortalezas 

 

Son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o proyecto de otros 

de igual clase, permitiendo una posición privilegiada frente al resto de localidades. 

 

4.4.2.2 Oportunidades 

 

Son aquellas situaciones externas positivas que se generan en el entorno y que una vez 

identificadas pueden ser aprovechadas por la localidad para alcanzar sus objetivos. 
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4.4.2.3 Debilidades 

 

Son problemas interno, que una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden 

y deben eliminarse para evitar problemas que obstaculicen las metas que se proponen. 

 

4.4.2.4 Amenazas 

 

Son situaciones negativas, externas al proyecto o programa a ejecutarse que puede atentar contra 

este, por lo que llegando al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla
30

.  

 

4.5 ORIENTACIONES SOBRE EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN SAN 

LORENZO DEL PAILÓN 

 

4.5.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Como cualquier otro destino turístico de San Lorenzo presentan una serie de características que se 

pueden calificar de fortalezas y otras como debilidades. En las páginas siguientes desarrollamos 

brevemente los puntos que destacamos dentro de esta matriz de análisis DAFO que a continuación 

vemos de forma resumida. El análisis DAFO se centra en el conjunto global del Cantón San 

Lorenzo del Pailón de la provincia de Esmeraldas. 

 

4.5.2. DEBILIDADES 

 

4.5.2.1. INSEGURIDAD            

 

Sin seguridad el desarrollo turístico es prácticamente imposible, a no ser que se genere en 

complejos turísticos cerrados y con escaso contacto con el exterior, que no es precisamente lo que 

necesitamos para el desarrollo del sector. Tenemos ejemplos como Jamaica y algunos destinos de 

África donde el desarrollo turístico se ha producido de esta forma debido a problemas de seguridad. 

 

En San Lorenzo se aprecia una importante falta de seguridad especialmente generada por el Plan 

Colombia que provoco un éxodo importante de Colombianos a la zona del Cantón aumentando 

                                                 
30

 BLANCO, Marvin; “GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

DE UN TERRITORIO” IICA; pp. 37 

JHONSON, Sholes. ”Dirección Estratégica”. Prentice Hall p 17 
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considerablemente la inseguridad, que de no mejorar en los próximos años, impedirá cualquier 

despegue turístico, sobre todo a nivel internacional. 

Cuadro Nº. 21 FODA 

Fuente: Talleres realizados en agosto/septiembre2011 

 

Tanto en la propia ciudad, donde es común que se recomiende al visitante no salir a partir de 

determinada hora, como en la mayoría de carreteras es imprescindible una mejora en este sentido. 

El turismo implica libertad total de movimientos, aunque el turista deba tomar las consabidas 

precauciones, cosa que en San Lorenzo no ocurre. 

Debilidades 

 

- Inseguridad 

- Falta de Servicios básicos 

- Pobreza 

- Falta de limpieza 

- Deterioro ambiental 

- Ordenación del territorio 

- Ordenamiento urbano 

- Planta de alojamiento 

- Oferta complementaria 

- Servicios turísticos 

- Marca turística internacional débil 

- Escasa iniciativa empresarial 

- Escasa inversión extranjera 

- Falta de operadoras de turismo 

-     Cumplimiento de la legislación 

Fortalezas 

 

- Playas 

- Clima 

- Recursos naturales 

- Buena comunicación vial 

- Reconocida marca nacional 

- Atractivos culturales 

- Diversidad étnica 

- Precio 

- Gastronomía 

- Zonas sin explotar 

- Carácter de la población 

 

Amenazas 

 

- Maduración del mercado nacional 

- Crecimiento del viajero independiente 

- Crecimiento sin planifiación y control  

- Incremento de los precios 

- Acciones de violencia 

- Competència internacional 

- Importación de cuadros directivos 

- Deterioro mediambiental 

- Abandono de actividades tradicionales 

Oportunidades 

 

- Aumento del turismo sostenible 

- Creación de nuevas zonas turísticas 

- Ayuda internacional 

- Oportunidades de negocios 

- Turismo cultural 

- Turismo comunitario y científico 

- Sensibilización de la población 
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También se tendría que garantizar la seguridad jurídica a los inversores o empresarios, puesto que 

al parecer también existen problemas de corrupción en ciertos niveles de decisión jurídica-

administrativa, que en cierta forma puede crear desigualdades de trato en las zonas turística y 

afectar así a la libre competencia. 

 

Seguridad: Se considera que la prensa regional y local tiende a exagerar casos aislados de violencia 

en la zona: Además las autoridades no tienen una política de comunicación e información que sitúe 

los problemas en sus justas dimensiones. Es cierto que la ubicación fronteriza del cantón con 

Colombia y la aplicación del Plan Colombia despierta reserva de visitar la región, pero la mejor 

forma de superarlo es demostrar una comunidad unida capaz de ofrecer seguridad y mediante la 

generación de empleo por parte del turismo, contribuir a la paz y el progreso. 

 

4.5.2.2. SERVICIOS BÁSICOS 

 

En algunos puntos del Cantón que pretenden potenciar su actividad turística se detecta una falta de 

servicios básicos, como agua potable y saneamiento. Ello dificulta la atracción de inversión en 

alojamiento, puesto que para ofrecer niveles mínimos de calidad tendrían que realizar inversiones 

en una serie de servicios que normalmente se dan por hechos. 

 

El agua potable es básica para ofrecer al cliente una alimentación en condiciones higiénicas 

óptimas y para facilitar su confort. Las infraestructuras de saneamiento evitarían la continua 

degradación de las zonas, sobre todo de los ríos, que se podrían convertir en un atractivo turístico 

de interés. 

 

De todas formas, se aprecian ciertos avances en algunos cantones, que están en proceso de puesta 

en marcha o mejora de estos servicios, aunque es necesario instar a las autoridades 

correspondientes a que se urja en este proceso, ya que supondrá no sólo una mejora en las 

condiciones de vida de los residentes si no también del potencial turístico de cada una de las zonas 

del Cantón San Lorenzo. 

 

4.5.2.3. POBREZA 

 

Algunas zonas presentan un nivel de pobreza difícilmente compatible con un turismo normalizado, 

pudiéndose limitar tan solo el desarrollo a experiencias de turismo comunitario, turismo científico o 

turismo solidario. 
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Una importante cantidad de las parroquias del Canton, sufren un nivel de pobreza que dificulta el 

desarrollo turístico de forma clara. Serán pocos los turistas dispuestos a alojarse o visitar zonas de 

estas características, que ofrecen a la vez escasos atractivos turísticos que visitar. Además, esta 

situación suele ir ligada a la falta de servicios básicos ya mencionada, al deterioro medioambiental 

o escasa limpieza. 

 

4.5.2.4. LIMPIEZA 

 

La escasa concienciación ambiental de por parte de la población y algunas autoridades lleva a unos 

niveles de suciedad difícilmente asumibles por el visitante turístico. Ello implica que lugares de 

una belleza natural innegables se conviertan en puntos de poco atractivo. 

 

Se debería incrementar el trabajo de concienciación comunitaria al respecto. Encontramos ejemplos 

de localidades, como Wimbi, donde han trabajado de forma más amplia algunas entidades, que 

presentan unos niveles de limpieza y orden mucho más elevado que los puntos destacados con 

anterioridad. 

 

4.5.2.5. DETERIORO AMBIENTAL 

 

Se detecta en muchas zonas de la región un notable deterioro ambiental, producido por un lógico 

uso material del medio, que ha sufrido extracciones mineras ilegales, tala incontrolada de bosques, 

y numerosos vertidos de empresas y población. 

 

Ello implica que uno de los aspectos más interesantes de la región, su naturaleza, no esté puesta en 

valor. La mayoría de ríos cercanos a los puntos visitados están contaminados y sucios, con lo que 

se pierde la oportunidad de su explotación turística. 

 

Ello hace necesario que la legislación que existe en materia de protección medioambiental se 

cumpla de forma mucho más estricta y que se pongan en marcha nuevas medidas de protección del 

entorno. Determinadas zonas requieren también un plan de recuperación, limpieza y/o 

reforestación. 

 

Con todo ellos, además de mejorar la situación de la población, que se encuentra inmersa en 

muchos casos en un entorno deteriorado, se puede convertir el medio ambiente en un atractivo de 

especial interés en prácticamente toda la región, aunque con especial incidencia en aquellos lugares 

que ya cuentan con parques naturales debidamente protegidos por su riqueza natural. 
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4.5.2.6. ORDENACION DEL TERRITORIO 

 

El concepto de ordenación del territorio es inapreciable en la zona. Con la excepción de las 

reservas naturales que cuentan con cierto nivel de protección, las autoridades no han establecido 

una ordenación que permita prever el desarrollo futuro del territorio del Cantón. 

 

Seria necesario tener una visión turística de lo que puede ser San Lorenzo en un futuro para 

determinar distintos niveles de protección y de desarrollo de todo su territorio. Recomendaría 

preservar determinadas zonas y playas, como por ejemplo se ha hecho en Cauchal, y evitar así su 

urbanización. En cambio se puede determinar el uso turístico o residencial de otras zonas que 

presenten unas mayores posibilidades de desarrollo. 

 

Es quizás uno de los trabajos pendientes de la región más importantes para garantizar el futuro 

desarrollo del sector. La construcción masiva de establecimientos en determinadas zonas puede 

hipotecar su futuro e impedir un desarrollo turístico acorde a las tendencias del sector. 

 

4.5.2.7. ORDENAMIENTO URBANO 

 

Regular la altura de los edificios, su ocupación, etc. es un elemento clave para el futuro desarrollo 

de las zonas turística. 

 

Destacan es este sentido, los planes del municipio de San Lorenzo de iniciar un ordenamiento al 

respecto, creando un paseo gastronómico que atraiga un número importante de restaurantes de la 

zona. 

 

4.5.2.8. PLANTA DE ALOJAMIENTO 

 
El Cantón cuenta con una planta de alojamiento muy escasa, concentrada además en gran parte en 

la ciudad de San Lorenzo. A excepción de algunas residenciales, la planta de alojamiento está 

compuesta de establecimientos de categoría media-baja. 

 

En San Lorenzo destaca un gran número de plazas de calidad muy baja, prácticamente hospedajes 

familiares, que en ocasiones parecen fuera de regulación.  

 

En otras zonas encontramos establecimientos poco atractivos y en muchos casos pendientes de una 

importante modernización o remodelación. 
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4.5.2.9. OFERTA COMPLEMENTARIA 

 

La denominada oferta complementaria, con excepción de la alimentación, es prácticamente 

inexistente. El turista encuentra pocas posibilidades de ocio en San Lorenzo, ya que éstas se 

centran en el disfrute de la playa o del entorno, pero con poca articulación empresarial que ofrezca 

posibilidades. 

 

Así la gastronomía, la artesanía o el avistamiento de ballenas se sitúan como las escasas opciones 

de ocio turístico, si pueden encuadrarse en esta categoría. No existen o se encuentran muy limitadas 

en cambio opciones, por ejemplo, de alquiler de bicicletas, rutas a caballo, deportes náuticos, golf o 

minigolf, instalaciones deportivas, centros de ocio, alquiler de canoas o embarcaciones fluviales, 

excursiones a pie o en autocar, etc, atractivos que se encuentran en cualquier destino turístico con 

independencia de sus recursos naturales o paisajísticos.  

 

4.5.2.10. SERVICIOS TURISTICOS 

 

Destaca también la falta de servicios turísticos habituales en otros destinos. Por ejemplo, 

encontramos escasos centros de información turística, con lo que el turista puede pasar por alto 

importantes recursos que la zona está en disposición de ofrecer. 

 

Tampoco se encuentran habitualmente centros de interpretación en determinadas zonas naturales 

que tienen un indudable interés. 

 

Parece difícil encontrar guías turísticos con facilidad, así como servicios habituales, como casas de 

cambio de moneda, cabinas telefónicas, etc. 

 

Asimismo, la señalización es muy débil, limitándose a indicar las principales poblaciones de la 

zona, pero casi nunca incidiendo en puntos de interés turísticos, con lo que el turista puede dejar de 

visitarlos por falta de conocimiento. 

 

4.5.2.11. MARCA INTERNACIONAL 

 

San Lorenzo es un destino prácticamente desconocido en el ámbito internacional, que 

probablemente sólo atraiga a viajeros que ya han optado por Ecuador como destino y que incluyen  

la provincia dentro de un viaje de muchos más recorrido. 
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La falta de inversión internacional, principalmente la poca presencia de cadenas hoteleras 

internacionales en la zona, provoca un escaso conocimiento del mercado. Ello evidentemente está 

ligado a algunas de las debilidades indicadas en este documento, que impiden el despegue turístico 

de la región. 

 

Una vez mejorado el producto turístico se vislumbrará la necesidad de acometer importantes 

campañas tanto de mejora de la notoriedad del destino como de todos aquellos elementos que 

conforman su imagen internacional, en especial los que destacan en el aspecto negativo o los que se 

consideran clave para la atracción de un mayor número de turistas. 

 

4.5.2.12. INICIATIVA EMPRESARIAL 

 

Se detecta en la zona una iniciativa empresarial escasa, probablemente por falta de capital y 

capacitación, aunque también parece obedecer a la dinámica de la provincia de recibir ayudas de la 

cooperación internacional. Ello podría haber provocado una actitud poco proclive al 

emprendimiento. 

 

En muchos casos se confía más en la actividad asociativa, lo que sin duda es positivo cuando nos 

encontramos con entidades activas, pero no se buscan alternativas más ligadas al ámbito 

empresarial para acometer proyectos turísticos que a la larga también beneficiarían a la comunidad 

aunque sean gestionadas desde el ámbito de la iniciativa privada. Por ello, sería interesante también 

promover este tipo de emprendimientos a través de micro créditos u otro tipo de incentivos. 

 

4.5.2.13. ESCASA INVERSION EXTRANJERA 

 

La zona ha sido capaz de atraer muy poca inversión turística externa. La mayoría de destinos 

turísticos de países en desarrollo han conseguido el despegue turístico gracias a inversión 

extranjera. 

Sin que ello sea la única vía de desarrollo, si que es cierto que cierto nivel de inversión 

internacional puede provocar un efecto dinamizador del sector turístico nacional, al tiempo que se 

elevan los estándares de calidad de los servicios que ofrece la industria en la zona. 

 

4.5.2.14. FALTA DE OPERADORAS TURÍSTICAS 

 

La falta de operadoras turísticas en la zona dificulta claramente una articulación de la oferta 

turística. El Cantón cuenta con distintos atractivos turísticos pero sin ningún tipo de articulación 
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entre ellos, lo que requiere para su disfrute de empresas capaces de ofrecer estos atractivos de una 

forma coordinadas: una operadora turística o agencia de viajes receptiva. 

 

4.5.2.15. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 

 

Se detecta en el Cantón y la provincia una evidente dificultad a la hora de aplicar la legislación 

relacionada con el turismo, ya sea por falta de recursos de las autoridades o por otros motivos.  

 

Ello se detecta en numerosas playas, donde vendedores y restaurantes se colocan sin, al parecer, 

intervención de las autoridades. También se detecta mucha oferta turística que aparentemente no 

cuenta con los consiguientes permisos.  

 

Lo mismo se puede decir de la legislación ambiental, que siendo la de Ecuador una de las más 

verdes del mundo, prácticamente no ha servido para proteger el entorno de agresiones de todo tipo. 

 

Por último, también parece que el sistema impositivo no garantiza los recursos necesarios para que 

la inversión dentro del ámbito turístico sea la más adecuada posible. 

 

4.6. FORTALEZAS 

 

4.6.1. PLAYAS 

 

Sin duda las playas son uno de los atractivos turísticos del Cantón y  la provincia. Encontramos  

gran diversidad de playas pese a ubicarse todas en la zona del Pacífico. Cabría un mayor 

conocimiento de cada uno de estos espacios para determinar claramente las posibilidades de cada 

uno de estos recursos, ya que encontramos una gran variedad de tipos de arena, limpieza de aguas, 

oleajes, entorno, horas de sol, etc. que hacen cada uno de los lugares más o menos atractivo para su 

explotación turística. 

 

4.6.2. CLIMA 

 

Se trata de otra de las fortalezas de la región puesto que permite turismo durante todo el año, 

aunque convendría también determinar la incidencia del clima en cada una de las distintas 

actividades que puede acoger la provincia con el fin de conocer cuáles son las épocas más 

interesantes para cada una de las modalidades turísticas. 
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4.6.3. RECURSOS NATURALES 

 

Siendo uno de los países de mayor diversidad del mundo Ecuador se encuadra dentro de aquellos 

países que mayores atractivos turísticos pueden ofrecer. San Lorenzo cuenta con una interesante 

combinación de playas y parques naturales que la convierte en un destino atractivo. 

 

No obstante, se carece de la infraestructura necesaria para que los parques puedan ser visitados con 

facilidad. En pocos casos encontramos centros de interpretación, refugios para el avistamiento de 

aves, plazas de alojamiento, senderos, señalización, etc. Se trata de un potencial que se podría 

explotar turísticamente dentro del índice de carga que cada uno de estos espacios naturales permita. 

 

Senderismo, cicloturismo, avistamientos de pájaros, avistamiento de ballenas, ecoturismo, pesca 

deportiva, turismo comunitario, turismo a territorios awa, etc. son algunas de las posibilidades de la 

región gracia a estos recursos naturales. 

 

4.6.4. BUENA COMUNICACIÓN VIAL 

 

La mejora en carreteras registrada por el Cantón y la provincia en los últimos años la coloca en una 

buena posición de salida para la movilidad del turismo, pese a que existen escasos servicios de 

transporte público. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista de comunicación por medio de vehículos los principales 

núcleos poblacionales de la zona están comunicados de forma suficiente para un desarrollo del 

turismo organizado, aunque de momento presenta deficiencias para el turismo independiente. 

Así, el aeropuerto se encuentra a pocos minutos de Esmeraldas. El norte, Eloy Alfaro y San 

Lorenzo, se alcanza en poco más de una hora y media o dos horas en coche. Tonsupa, Atacames, 

Same o Súa se encuentra en un radio de una hora desde la capital, mientras que entre Muisne y 

Esmeraldas existe un trayecto de cerca de hora y media. Estas distancias hacen perfectamente 

asequible la provincia desde la mayoría de puntos, ya sea para visitas de un día o que impliquen 

alguna noche de alojamiento en otros puntos. 

Las carreteras son amplias y en buen estado, mientras que la conducción no presenta excesivas 

dificultades. El precio del combustible es muy bajo. 

 

4.6.5. RECONOCIDA MARCA EN EL MERCADO NACIONAL 

 

Mientras que San Lorenzo es prácticamente una zona desconocida a nivel internacional, su 

fortaleza en el mercado nacional es evidente. Se trata del centro vacacional de sol y playa más 
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importante de Ecuador. Durante la temporada vacacional de la zona de la sierra, julio y agosto, las 

playas de San Lorenzo y de toda la Provincia de Esmeraldas se encuentran ocupadas por turismo 

nacional, lo que sin duda supone un interesante punto de partida para la internacionalización de esta 

actividad. 

 

Parece ser que la provincia es reconocida ampliamente por el turista nacional por su clima, sus 

playas y su gastronomía. En cierta forma también por su naturaleza, aunque otras zonas del país, 

especialmente Galápagos se encuentra por delante de Esmeraldas en cuanto a este reconocimiento. 

 

Se recomendaría fortalecer algunos aspectos de la imagen del destinos en el mercado nacional, 

apuntando también a la diversidad del destino, dado que sus playas son ampliamente reconocidas, 

pero pueden verse como la única razón para visitar un destino que puede tener mucho más que 

ofrecer si se trabajan bien algunos aspectos. 

 

4.6.6. DIVERSIDAD ÉTNICA 

 

La diversidad étnica del Cantón San Lorenzo y de la provincia, donde encontramos pueblos de 

Chachi. Épera, Afro i Awá, confiere a la región un atractivo potencial de cara al desarrollo 

turístico. En coordinación con estas comunidades se podrían articular diversas acciones para poner 

en valor este importante atractivo, siempre apostando por un desarrollo sostenible y garantizando la 

soberanía de estos pueblos sobre su futuro desarrollo. 

 

4.6.7. ATRACTIVOS CULTURALES 

 

El Cantón San Lorenzo y La provincia de Esmeraldas cuenta con una serie de atractivos culturales 

que pueden ser puestos en valor para incrementar el atractivo turístico de la zona. Destaca la 

Marimba y todo lo relacionado con las culturas autóctonas de la provincia, ya sea la afro o las de 

otras etnias. 

 

Sería interesante potenciar estos atractivos de cara al visitante. Por ejemplo, se podrían programar 

actuaciones semanales en diferentes puntos turísticos de San Lorenzo con la finalidad de acercar la 

cultura de la provincia a los visitantes. 

 

También sería interesante potenciar la difusión de las celebraciones, como carnavales, festivales o 

peregrinaciones, con el fin de mejorar la imagen del destino en el aspecto cultural. 
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4.6.8. PRECIO 

 

El nivel de vida de la zona es muy bajo comparado con los principales destinos emisores de 

turismo. Ello posibilita ofrecer determinados servicios turísticos a un precio muy atractivo para el 

viajero. Una comida o un taxi por ejemplo cuesta la mitad o la tercera parte que en Europa. 

 

Lógicamente, el desarrollo va a traer consigo precios más altos, pero de momento ello supone un 

atractivo que se puede dar a conocer, al tiempo que se puede concienciar sobre la necesidad de no 

inflar los precios de los servicios que se ofrecen al turista, aunque éste los pueda pagar. 

 

4.6.9. GASTRONOMÍA  

 

La gastronomía de San Lorenzo es sin duda uno de los puntos fuertes del destino. La zona cuenta 

con ingredientes de buena calidad que son elaborados de forma tradicional en una gran variedad de 

platos. 

Al ser una zona con abundancia de pescado y marisco, estos productos se han incorporado a la 

mayoría de recetas y confieren una excelente calidad a la gastronomía de la provincia. 

 

Obviamente el atractivo es ampliamente reconocido en Ecuador, pero al tratarse de una marca 

turística poco desarrollada a nivel internacional no cuenta tampoco con un reconocimiento 

internacional. 

 

Cabría, de todas formas mejorar este atractivo, concientizando y capacitando a los dueños de los 

locales a mejorar su infraestructura puesto que en ocasiones los platos podrían contar con una 

mejor presentación en los restaurantes, que presentan unos niveles de calidad bajos en comparación 

con otros destinos, sobre todo por lo que respecta a servicio, comodidad, espacios, decoración, etc. 

 

4.6.10. ZONAS SIN EXPLOTAR 

 
La tardía incorporación de San Lorenzo al desarrollo turístico ha permitido que el Cantón cuente 

con numerosas zonas con potencial turístico pero sin explotar. Encontramos numerosas playas con 

importantes extensiones en la que construir establecimientos hoteleros. Se trata de zonas vírgenes 

con gran atractivo paisajístico y natural, por lo que urge su ordenamiento con la finalidad de que 

sigan manteniendo su atractivo pese al desarrollo turístico como motivo de sitios de interés a visitar 

por parte de los turistas como zonas naturales. 
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Cabe tener en cuenta que con cada nueva construcción el territorio irá perdiendo atractivo natural, 

pese a que la llegada de nuevos inversores provoque una mejora de la llegada de turismo y un 

consiguiente incremento de los precios de los terrenos. 

 

Por tanto cabría mantener la existencia de importantes zonas sin explotar turísticamente, puesto que 

ello confiere un especial atractivo para el destino en general 

 

4.6.11. CARÁCTER DE LA POBLACIÓN 

 

El carácter alegre y extrovertido de los Sanlorenceños es un punto de interés, aunque este carácter 

se vea escasamente reflejado en el trato con el turista, puesto que se detecta una escasa relación 

entre la población y el visitante. 

 

Además, la zona cuenta con una importante tradición de cultura oral que podría ser entendida como 

un potencial de cara al turismo. 

 

Por tanto, se necesita una mayor capacitación y sensibilización sobre la importancia del turismo y 

el buen trato al viajero. 

 

4.7. RIESGOS 

 

4.7.1. MADURACION DEL MERCADO NACIONAL 

 

A medida que el mercado nacional madure, zonas de turismo muy populares en Esmeraldas, como 

San Lorenzo, podrían verse en dificultades para mantener su cuota dentro de este mercado. De 

hecho, en estos momentos ya se detectan dificultades de muchos establecimientos hoteleros para 

mantener sus precios debido a la presión de la demanda hacia precios más económicos. Ello genera 

un círculo vicioso que impide a los hoteleros tener la rentabilidad suficiente para mejorar sus 

establecimientos, con lo cual se es incapaz de atraer un turismo de mayor poder adquisitivo y 

genera así estos recursos necesarios para la mejora. 

 

Por tanto, se hace necesario una mejora del producto turístico para seguir manteniendo un mercado 

que irá madurando con los años e irá exigiendo una mayor calidad de los servicios vacacionales 

que reciben. La competencia de destinos nacionales e internacionales es muy alta, con lo que el 

turista ecuatoriano se irá abriendo a nuevos destinos y San Lorenzo corre el peligro de perder una 

importante cuota de mercado si no se toman las medidas necesarias para mejorar su atractivo 

turístico. 
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4.7.2. CRECIMIENTO DE LOS VIAJEROS INDEPENDIENTES 

 

Un hecho que se suele ver como una oportunidad para la mayoría de destinos, un incremento del 

turista que viaja por su cuenta, puede convertirse en una amenaza para San Lorenzo, puesto que es 

un destino “complicado” a causa de algunas de las debilidades explicadas anteriormente para el 

turista que viaja por su cuenta. 

 

Para empezar a posicionarse en este tipo de segmento sería interesante impulsar pequeños 

proyectos de turismo comunitario, así como ir mejorando los servicios turísticos. Existen un tipo de 

viajero independiente, principalmente los mochileros, mucho menos exigentes a la hora de utilizar 

determinados servicios turísticos y que son atraídos por destinos poco desarrollados turísticamente. 

Atraer este segmento puede ser una puerta de entrada para mejorar dentro del segmento general del 

viajero independiente. 

 

Asimismo, otros destinos cuentan ya con mejores estrategias para la venta directa, con una mayor 

presencia en Internet y un mayor potencial en materia de promoción turística con lo que el viajero 

independiente es atraído más fácilmente. 

 

4.7.3. CRECIMIENTO SIN PLANIFICACION Y CONTROL 

 

Uno de los riesgos de todo destino turístico incipiente viene derivado de su éxito: un crecimiento 

sin una planificación y un control adecuados. 

 

San Lorenzo cuenta, como hemos apuntado anteriormente, con zonas vírgenes que pueden ser 

susceptibles de un importante desarrollo turístico o residencial si se mejoran algunas de las 

debilidades del destino. 

 

Por ello, es totalmente recomendable establecer un ordenamiento territorial que clasifique las 

distintas zonas de la provincia según las posibilidades de desarrollo residencial, turístico, 

comercial, industrial, etc. al tiempo que se protegen determinadas áreas de especial interés. 

 

4.7.4. ACCIONES DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA 

 
Cualquier tipo de acción violenta podría retrasar notablemente el posible desarrollo de la región. 

Acciones de grupos de narcotraficantes o de la guerrilla pueden provocar un deterioro importante 

de la imagen del Cantón, puesto que el factor seguridad es clave para cualquier desarrollo turístico. 
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La llegada de turistas es siempre objeto de atención por parte de delincuentes, ya sean organizados 

o comunes. Por tanto, cualquier desarrollo tiene que prever esta posibilidad para mitigar el daño 

que se pueda producir al sector con este tipo de actividades ilegales. 

 

4.7.5. INCREMENTO DE PRECIOS 

 

El desarrollo turístico suele llevar emparejado un incremento de los precios, sobre todo aquellos 

que hacen referencia a servicios destinados al viajero. Ello puede acabar con uno de los atractivos 

de la zona, con lo que es aconsejable que se intenten ajustar los precios con los costes, rechazando 

precios arbitrarios que se fundamentan sólo en la capacidad adquisitiva del cliente. 

 

4.7.6. MAYOR COMPETENCIA INTERNACIONAL 

 
La entrada en escena de nuevos destinos internacionales, así como el fortalecimiento de los 

existentes puede mermar la capacidad de San Lorenzo para situarse con éxito dentro de este 

competitivo mercado. 

 

Son muchos los destinos de sol y playa que ven la necesidad de complementar su oferta turística, 

apostando por diversas actividades como las que puede ofrecer San Lorenzo : ecoturismo, turismo 

de aventura, etc. Por tanto este incremento de la competencia va a dificultar que la provincia se 

desarrolle de una forma sencilla dentro del panorama turístico internacional. 

 

4.7.7. IMPORTACION DE CUADROS DIRECTIVOS Y PROFESIONALES 

ESPECIALIZADOS 

 

Si San Lorenzo  no incrementa la capacitación de sus trabajadores es muy probable que las 

empresas que inviertan en la región importen sus propios cuadros directivos, con lo que el efecto de 

estas inversiones sobre la mejora del nivel de vida de la población será muy limitado. 

 

Para un desarrollo turístico adecuado se necesitan no sólo directivos, sino profesionales 

especializados: cocineros, camareros, animadores, técnicos de mantenimiento, etc. Se ha de prever 

con tiempo esta posible necesidad y arbitrar los mecanismos necesarios para ofrecer a la población 

de la provincia la formación necesaria para capacitarse en estas profesiones. 
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4.7.8. ABANDONO DE ACTIVIDADES TRADICIONALES 

 
Con la llegada del turismo se produce en ocasiones un abandono de las actividades tradicionales 

del lugar, como la pesca o la agricultura, con lo que la zona pierde parte de su riqueza productiva y 

en ocasiones su soberanía alimenticia. Es importante tratar de mejorar las condiciones de las 

personas que se ocupan de estas actividades para que no sean abandonadas por el turismo.  

 

En ocasiones el turismo puede convertirse no en una alternativa sino en un complemento de estas 

actividades. Tenemos ejemplos de cómo el turismo rural, la restauración, la venta directa a turistas, 

etc. han permitido a pequeños productores mantener su actividad e incrementar sus beneficios 

gracias a su relación con el turismo. 

 

4.7.9. DETERIORO AMBIENTAL 

 

La urgencia en el desarrollo económico puede provocar un deterioro del medio ambiente que se 

traduciría en una pérdida del atractivo de la provincia. 

 

Actividades agresivas realizadas sin control, como por ejemplo la extracción minera o la tala de 

árboles puede generar beneficios a corto plazo, pero sin duda tienen un efecto a medio y largo 

plazo sobre aquellas actividades que cuentan con el entorno como un activo clave, como sin duda 

es el turismo. 

 

Esta amenaza tendría que ser atajada con un control más estricto sobre aquellas actividades que 

inciden en el medio ambiente. 

 

4.8. OPORTUNIDADES 

 

4.8.1. AUMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE 

 

En los últimos años se detecta una mayor sensibilidad hacia la sostenibilidad, lo que supone una 

oportunidad para posicionarse como destino turísticos con algunos de los valores sobre los que se 

apoya la sostenibilidad. 

 

Existe un creciente interés por productos de etiqueta verde o con sellos de sontenibilidad, aunque 

todavía es moderado. Además de impulsar un crecimiento que beneficia a un mayor número de 

personas, el desarrollo sostenible puede convertirse en una oportunidad para posicionar un nuevo 

destino o reposicionar un destino maduro. 
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Por sus características naturales y culturales San Lorenzo podría tratar de posicionarse dentro de 

este segmento, que incluye distintas modalidades turísticas que son fácilmente practicables en esta 

provincia. 

 

4.8.2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 

La maduración de distintos destinos de sol y playa y la búsqueda constante del sector de nuevos 

productos y lugares que ofrecer puede dar lugar a distintas oportunidades de negocio dentro de San 

Lorenzo. 

 

Esto se potencia con el hecho de que existen en la región numerosos puntos de interés turístico, 

sobre todo de sol y playa y ecoturismo, que presentan grandes posibilidades de desarrollo y, por 

tanto, de negocio. 

 

4.8.3. AYUDA INTERNACIONAL 

 

San Lorenzo es objeto de una importante ayuda internacional al tratarse de una de las zonas menos 

desarrolladas de Ecuador. Si desde el sector turístico se es capaz de identificar prioridades y 

presentar proyectos atractivos, puede ser una oportunidad importante para desarrollar acciones que 

impulsen el turismo de forma global. 

 

En ocasiones se puede tratar de acciones que ayuden a la planificación del sector de la provincia, 

mientras que en otro se pueden poner en marcha pequeños proyectos que tengan un efecto 

mimético sobre el sector y anime la iniciativa privada de San Lorenzo  a apostar por este sector. 

 

También pueden ser proyectos que incidan en los servicios básicos que son fundamentales para 

cualquier desarrollo y sobre la capacitación de los sanlorenceños, dos de los puntos que hemos 

destacada como debilidades con anterioridad. 

 

4.8.4. TURISMO CULTURAL 

Un mayor interés del consumidor turístico por adentrarse en los modos de vida y formas culturales 

de los destinos puede ofrecer oportunidades a San Lorenzo, puesto que tiene atractivos que ofrecer. 

Asimismo, el turismo de sol y playa busca día a día una mayor complementariedad de otro tipo de 

recursos turísticos, como los aspectos culturales y arqueológicos del destino como tener cerca a la 

Tolita Pampa de Oro, la marimba, los arrullos muy propios de la zona, entre otros.  
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4.8.5. TURISMO COMUNITARIO Y CIENTIFICO 

 

La riqueza en la biodiversidad de la zona puede presentar importantes posibilidades de desarrollo 

de turismo científico. Ello, a pesar de no tener un gran impacto a nivel económico para la zona, si 

que puede favorecer el incremento de la notoriedad de la marca a nivel internacional. 

 

Iniciar el impulso de la marca de San Lorenzo en determinados ámbitos científicos como el estudio 

de la concha y los manglares para su conservación, puede favorecer su conocimiento en 

determinados segmentos turísticos, como el ecoturismo, el avistamiento de pájaros, etc. 

 

El turismo comunitario puede también contribuir a un mayor conocimiento de la provincia y al 

mismo tiempo sensibilizar y capacitar parte de la población en el trato al turista. 

 

4.8.6. NUEVAS ZONAS TURÍSTICAS 

 

La posibilidad de crear nuevas zonas de desarrollo turístico, supone una oportunidad para San 

Lorenzo. Por tanto es crucial que se diseñe con sumo cuidado el posible desarrollo de algunas 

zonas del Cantón y de la provincia, ya que ello puede determinar sus posibilidades a medio y largo 

plazo, como por ejemplo la explotación turística de las Cascadas en la zona de Alto Tambo, la 

integración de una ruta turística Colombo-Ecuatoriana integrando a San Lorenzo con Tumaco y la 

zona Pacifica de Colombia. 

 

4.8.7. SENSIBILIZACION DE LA POBLACIÓN 

 

Si la población de San Lorenzo comienza a conocer las posibilidades de desarrollo que ofrece al 

turismo y la forma en que puede beneficiarle de forma directa, es muy probable que la población 

empiece a impulsar acciones empresariales que ayuden a este desarrollo. 

 

En este proceso de sensibilización pueden tomar parte las autoridades de la provincia y demás 

entidades implicadas en el turismo, ya sea a través de campañas de relaciones públicas o publicidad 

o a través de acciones de capacitación. 

 

4.9. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

El análisis F.O.D.A. realizado anteriormente sobre el turismo permite esquematizar en una matriz 

los objetivos estratégicos del Cantón San Lorenzo para esa actividad económica. 
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Cuadro Nº. 22 Objetivos Estratégicos Año 2.016 

 

  

Componente: 

Objetivos Estratégicos Ofensivos 

Objetivos Estratégicos 

Defensivos 

   

  Fortaleza: Oportunidad: Debilidad: Amenazas:   

  

NATURALES 

 

Capacitar a la comunidad con el 

apoyo del gobierno municipal, 

ministerio de ambiente y el 

ministerio de turismo, la creación 

de recorridos turísticos, para que los 

visitantes disfruten de la armonía de 

la naturaleza y permanezcan más 

tiempo en el lugar. 

Sensibilizar a la comunidad y a los 

propietarios de las plantaciones de 

palma y empresas madereras, 

mediante charlas periódicas sobre el 

cuidado y preservación del medio 

ambiente/biodiversidad. 

  

    

  

CULTURALES 

 

Participación de la comunidad y el 

municipio en la organización de 

eventos culturales donde se 

promocione los atractivos culturales 

de la zona (a través de relatos de  

historias, leyendas de la ciudad), 

con la finalidad de que el turista se 

interese mas por conocer el lugar. 

Concienciar y educar a las personas 

sobre el valor histórico-patrimonial-

étnica que tiene la ciudad, a través 

de charlas constantes sobre el 

cuidado y mantenimiento de los 

atractivos turísticos culturales. 

  

  

GASTRONÓMICO 

Mediante concurso y ferias 

gastronómicas, donde participen 

dueños y trabajadores de 

restaurantes en la preparación de 

comidas típicas, para definir el plato 

típico que caracterice al cantón, 

utilizando los productos de la zona 

fronteriza, con el fin de satisfacer al 

turista y mejorar los ingresos de los 

habitantes. 

Capacitar  mediante talleres a los 

dueños y trabajadores de 

restaurantes en higiene, 

manipulación de alimentos y en 

técnicas de cocción y presentación , 

para satisfacer a los turistas 
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FESTIVIDADES Y 

EVENTOS 

 

Realizar invitaciones periódicas a 

los cantones y ciudades vinculadas 

directamente con el Pailón para que 

participen en sus principales 

festividades; iniciativas que deben 

contar con  la colaboración de las 

autoridades del departamento de 

turismo del municipio para difundir 

el folclor a través de los medios de 

comunicación, publicidad escrita y 

página web. 

Crear campañas publicitarias 

mediante informativos en la página 

Web y medios de comunicación del 

Cantón, logrando una  mayor 

cantidad de visitantes y hacer 

participes de los eventos a las 

instituciones educativas para 

transmitir a los estudiantes la cultura 

y tradición del lugar. 

  

  

ACTIVIDADES 

RECREACIONALES 

 

Organizar recorridos turísticos con 

la participación de la comunidad y 

autoridades del Cantón, cuidando y 

preservando las áreas ecológicas/        

biodiversidad, para que los turistas 

disfruten del potencial turístico de 

San Lorenzo, consiguiendo así una 

nueva fuente de ingresos. 

Realizar recorridos alrededor de la 

ruta turística: bote, caminatas, 

deporte náuticos, bicicleta, etc. con 

guías turísticos capacitados a precios 

accesibles para el visitante, y 

capacitar a los dueños de los 

servicios turísticos para que vinculen 

a las actividades recreacionales en 

sus servicios.   

  

INFRAESTRUCTURA 

BÁSICA 

Gestionar con las autoridades del 

municipio para el mejoramiento de 

la Infraestructura básica (agua, 

alcantarillado, vías secundarias y 

museos).  

Por medio del trabajo mancomunado 

entre las comunidades y autoridades 

del Cantón San Lorenzo realizar 

mingas permanentes con el fin de 

mejorar/mantenimiento de las vías 

de ingreso a los atractivos turísticos 

naturales (manglares).     

  

 

 

SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

Realizar convenios con las 

cooperativas de transporte terrestre 

y marítimo del Cantón, para que 

brinden sus servicios en sitios 

cercanos a los atractivos turísticos, 

dando facilidad de acceso a los 

turistas. 

.   

Capacitar a los dueños y empleados 

de los servicios turísticos en temas 

como: atención al cliente, 

gastronomía  (manipulación de 

alimentos), hospedaje, seguridad, 

para brindar un buen servicio a los 

visitantes. 
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INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

Gestionar con el Consejo Provincial 

para que se de mantenimiento a las 

vías de acceso a los atractivos 

turísticos, con la participación  de la 

comunidad y el municipio, con el 

fin de mejorar el acceso de los 

visitantes. 

Solicitar a la Policía Nacional la 

ubicación de señalización en las vías 

de acceso a los atractivos para evitar 

accidentes en las vías, y orientar de 

mejor manera a sus visitantes. 

  

 

CONSUMIDOR 

Establecer un Centro de 

Información Turística, para dar a 

conocer a la  Comunidad el 

potencial turístico que posee San 

Lorenzo cuyo impacto es mayor 

afluencia de  consumidores. 

Realizar un estudio de mercado para 

definir el perfil del consumidor. 

  

  

PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 

Crear con el apoyo del Municipio 

material publicitario de los 

atractivos turísticos de la zona 

como: trípticos, afiches, gorras, 

llaveros para difundir los servicios 

turísticos. 

 

Efectuar capacitaciones en temas de 

comercialización y promoción para 

los dueños de los servicios turísticos 

y la comunidad con ayuda del 

Ministerio de Turismo, para que San 

Lorenzo sea considerado como un 

lugar turístico  seguro. 
  

  

POLÍTICAS 

ADMINISTRATIVAS 

Aplicar políticas severas por parte 

de los Ministerios de Ambiente y 

Turismo, que regulen las 

actividades de la 

comunidad/empresas a fin de 

garantizar el cuidado y preservación 

de los recursos  naturales-culturales. 

Capacitar a la comunidad / empresas 

sobre la interpretación y mejora 

continua de sus políticas internas, 

para evitar el deterioro de su 

entorno. 

  

  

INSTITUCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

Realizar convenios con el 

Ministerio de Ambiente, Ministerio 

de Turismo y Organismos 

Internacionales, para desarrollar 

proyectos turísticos y 

capacitaciones entre la comunidad y 

entidades públicas y privadas, para 

crear nuevas fuentes de empleo.        

Realizar los trámites respectivos 

para que los fondos de la 

municipalidad sean utilizados en 

mejorar los servicios básicos de las 

comunidades mas alejadas del 

poblado principal, pues es la mano 

de obra los habitantes del mismo 

lugar.    
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SEGURIDAD 

Coordinar con las autoridades a 

definir una política de 

comunicación e información que 

sitúe los problemas en sus justas 

dimensiones respecto a la ubicación 

fronteriza del cantón con Colombia; 

pues la aplicación del Plan 

Colombia despierta reserva de 

visitar la región. 

La mejor forma de superar la 

inseguridad es demostrar que existe 

una comunidad unida capaz de 

ofrecer seguridad y mediante la 

generación de empleo por parte del 

turismo, contribuir a la paz y el 

progreso. 

 
 

  Fuente: Matriz F.O.D.A.   

  Elaboración: El Autor   

 

 

C.- “PLAN DE DESARROLLO TURISTICO DEL CANTON SAN LORENZO DEL 

PAILON” 

 

 

1.-   DATOS GENERALES DEL PROYECTO: 

 

 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO. 

 

  “ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO DEL CANTON SAN 

LORENZO DEL PAILON”   

  

1.2. ENTIDAD EJECUTORA. 

 

Institución 

 

La entidad responsable es el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Lorenzo del 

Pailón, Institución Pública de beneficio social y apoyo para las comunidades y parroquias del 

Cantón, quienes buscan el mejoramiento de  la calidad de vida de sus pobladores con proyectos de 

desarrollo sustentable y sostenible.  

 

Dirección y teléfono 

Gobierno Municipal de San Lorenzo del Pailón,  Avda. Esmeraldas entre 29 de Abril y calle 

Armada Nacional; Telf.  062 780-327,   062 780-329. 
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Base legal Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Lorenzo del Pailón 

Según el Registro Oficial No. 2365 del 22 de Marzo de 1978. 

 

Art. 1.  Créase el Cantón San Lorenzo en la Provincia de Esmeraldas, su cabecera cantonal será 

San Lorenzo del Pailón. 

 

Art.  2.  La jurisdicción política administrativa del Cantón San Lorenzo del Pailón comprenderá la 

parroquia urbana: San Lorenzo;  y las parroquias rurales: Santa Rita, Calderón, Mataje, Ancón de 

Sardina, Ricaurte, San Javier, Concepción, Carondelet, 5 de Junio, Alto Tambo, Tambillo y Urbina. 

Representante legal: Alcalde del Gobierno Municipal de San Lorenzo del Pailón. 

 

1.3. COBERTURA Y LOCALIZACIÓN. 

 

Ubicación Geográfica:  

 

El Cantón San Lorenzo se encuentra en la provincia de Esmeraldas, ubicado a 180 Km. de la 

capital provincial, Esmeraldas, y a 320 km. de la capital ecuatoriana,  al norte limita con la 

República de Colombia, hacía el sur con el Cantón Eloy Alfaro, al este con las Provincias del 

Carchi e Imbabura  y hacia el oeste con el Océano Pacífico. 

 

Sus coordenadas geográficas abarcan desde 78.42° a 78.99° de longitud oeste y de 0.53° a 1.48° de 

latitud norte, Se distinguen los siguientes accidentes geográficos: los sedimentarios costeros, la 

llanura marina y fluvial marina, los valles fluviales, que se localizan junto a los ríos: Cayapas, 

Mataje, y pequeñas estribaciones que se derivan de la cordillera occidental en la zona que limita 

con las provincias de Imbabura y Carchi  

 

La ciudad crece longitudinalmente entre el Océano Pacifico y los ríos Nadadero Chico y Nadadero 

Grande, asentada sobre las Costa del Pacifico, caracterizado por un relieve con ondulaciones 

suaves, y altitudes que fluctúan entre 10 y 20 m.s.n.m., presentando una ligera inclinación en 

dirección Nor.-Oeste 
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 CIUDAD DE  

 SAN LORENZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1 Ubicación Geográfica 

 

 

Superficie: 

El  cantón San Lorenzo cubre un territorio aproximado de 305,310 Ha. Su división política esta 

conformada por una cabecera cantonal y de 12  parroquias rurales, que se describen: Ancón de 

Sardinas, San Javier, Tululbi, Mataje, Tambillo, Calderón, Santa Rita, Urbina, Alto tambo, Cinco 

de Junio, Concepción y Carondelet. 

 

1.4. MONTO. 

 

El monto total estimado del Proyecto es de  VEINTE Y CINCO MIL  CON 00/100 DÓLARES 

AMERICANOS.    
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1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de  120 días (4 meses)  a partir de la 

asignación de fondos por parte de la institución auspiciante del proyecto, incluye plazo contractual.  

 

1.6. SECTOR Y TIPO DEL PROYECTO. 

 

SECTOR SUBSECTOR 

Organización y Fortalecimiento Institucional 

del Sector Turístico en el Ecuador 

Mejorar los procesos administrativos y 

sistemas de seguimiento y monitoreo 

 

2.-   DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA: 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE                          

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO. 

 

Por décadas el turismo en el cantón San Lorenzo ha venido desarrollándose de manera muy escasa, 

ya que no ha habido una política de desarrollo sostenible ni apoyo alguno por parte de los 

gobiernos de turnos anteriores 

 

El cantón san Lorenzo cuenta con una inmensa biodiversidad de recursos naturales tanto en fauna y 

flora los cuales no han sido aprovechados para realizar un turismo sostenible. 

 

Los turistas que acuden al cantón lo hacen de manera muy fugaz ya que en la ciudad y 

comunidades no cuentan con la infraestructura suficiente que les permita establecerse por más 

tiempo, lo que conlleva a que la entrada de divisas sea muy escasa.  

 

Con la primera administración del Gobierno Municipal del Dr. Gustavo Samaniego Ochoa se 

procedió a realizar un mejoramiento de las vías de acceso a las comunidades, la cual constituye el 

medio enlace más importante, no obstante aún falta mucho por hacer para ofrecerle al turista una 

buena propuesta para el turismo en el Cantón San Lorenzo.  

 

En el diagnóstico se describe detalladamente la situación actual del área del proyecto tema de la 

investigación. 
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2.2.  IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 

 

El Gobierno del Cantón de San Lorenzo, dentro del contexto y en el marco de su política de 

desarrollo y ordenamiento territorial puede implantar proyectos que impulsen un desarrollo 

económico, social, deportivo, turístico, ambiental y el aprovechamiento adecuado de los espacios 

físicos y naturales que dispone, que permitan un crecimiento urbano de la ciudad y sus 

comunidades de manera planificada, para lograr a corto plazo una verdadera definición y 

consolidación de la estructura urbana. 

 

Por ello la propuesta del siguiente Plan de Desarrollo Turístico del Cantón San Lorenzo del 

Pailón constituye el punto de partida para desarrollar estrategias reales basadas en las soluciones a 

corto y largo plazo sobre el desarrollo turístico sostenible de toda la zona que abarca el Cantón san 

Lorenzo. 

 

En la actualidad el Cantón San Lorenzo no cuenta con un programa que desarrolle estrategias  

especificas para un turismo sostenible, lo cual conlleva a que los potenciales recursos naturales no 

sean expuestos a la colectividad en general, dando a notar que el Cantón San Lorenzo no tiene 

mucho que ofrecer al turista, lo cual es falso.  

 

Para superar esta situación, el siguiente Plan de Desarrollo Turístico del Cantón San Lorenzo del 

Pailón constituye una alternativa para establecer estrategias de desarrollo turístico  que funcionen a 

corto y largo plazo. Es necesario señalar que las actitudes ante las necesidades sociales han 

cambiado, hoy en día la gente quiere saber y gestionar sus necesidades, o bien lo que sus 

autoridades seccionales y gubernamentales hacen o dejan de hacer por sus pobladores, las 

expectativas de progreso y la forma en que se podrá acelerar el proceso y gestión administrativa. 

 

2.3.  LÍNEA BASE DEL PROYECTO. 

 

En la actualidad el turismo en el cantón San Lorenzo no cuenta con un plan de operación adecuado, 

lo que ocasiona un ausentismo notorio por parte de los turistas los cuales no conocen en gran 

mayoría los atractivos turísticos que ofrece el cantón.   

 

Esta es una razón por la cual no existe un masivo flujo de turistas en el Cantón, optando por irse a 

otras ciudades. 
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2.4.  ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA. 

 

Para el análisis de la Oferta y Demanda tomaremos como referencia los siguientes datos como: 

 

Cuadro Nº. 23 Población del Cantón 

Área Total Hombre Mujeres 

TOTAL 

URBANA 

RURAL 

48.390 

34.600 

13.790 

24.875 

17.420 

7.455 

23.515 

17.180 

6.335 

                  Fuente: Gobierno Municipal de San Lorenzo 

 

Una vez revisados los datos poblacionales del cantón podemos proyectar que la población que 

demanda turismo corresponde al 65% de la población total del cantón.  De igual manera los 

beneficiarios directos de ésta obra corresponde al 5% de la población Urbana y rural  que es la 

población comprendida entre los 12 y 60 años de edad.  Con una tasa de crecimiento según el censo 

de 2.001 tenemos una tasa de crecimiento del 2% anual. 

 

2.5.  IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO. 

 

Beneficiarios Directos: 48.390 habitantes del Sector Socio Económico urbano y rural, definidos 

como población necesitada del cantón San Lorenzo. 

 

Podemos mencionar que 34.600 habitantes comprendidos en el área Urbana y 13.790 habitantes del 

área Rural comprendidos en su cabecera cantonal y doce parroquias Rurales que conforman el 

cantón San Lorenzo,  según el censo del 2.010 se asumen un crecimiento poblacional del 2% anual.  

 

Esta población económicamente activa se encuentra en los siguientes grupos ocupacionales: 
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Cuadro Nº. 24 Según Grupos Ocupacionales 

 

Miembros, profesionales, Técnicos

Empleados de Oficina

Trab. de los Servicios

Agriccultores

Operarios y Operadores de maquinaria

Trab. No calificado

Otros  

                  Fuente: Gobierno Municipal de San Lorenzo 

 

Cuadro Nº. 25 Según Ramas De Actividad: 

 

 

                  Fuente: Gobierno Municipal de San Lorenzo 

 

En la ciudad de San Lorenzo los beneficiarios estarían comprendidos en los habitantes de los 

barrios que comprenden la ciudad;  por lo tanto tenemos que: 

 

PARROQUIA BARRIOS 

U
R

B
A

N
A

 

 

 

San Lorenzo 

BARRIOS 

Kennedy, 3 de Julio,  San Martín, 1 de julio, 9 de Octubre, 12 de 

Octubre, 26 de Agosto, Nuevos Horizontes, Esmeraldas, Las Carmen, 

Las Marías, La Siate, Zona Franca, San José, La Magdalena, Santa Rosa, 

Palestina, Las Delicias, Unión Y progreso, Nueva Esperanza. 

Fuente: investigación directa, 2011 
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Cuadro Nº. 26 Población beneficiada 

 

 Número % con respecto a los afectados 

Población total 48.390 100% 

Mujeres 10.829 22.38% 

Hombres 11.191 23.25% 

Niños 14.016 28.96% 

Niñas 12.090 24.98% 

Discapacitados 264 0.43% 

                  Fuente: Gobierno Municipal de San Lorenzo, 2011 

 

De los cuales tenemos que la población objetivo se encuentra entre edades comprendidas de 12 a 

60 años. 

 

Por lo tanto de acuerdo a los datos del último censo tenemos que la población Directa Beneficiada 

será de: 

 

Cuadro Nº. 27 Población Directa Beneficiada 

EDAD HOMBRES MUJERES 

De   10 – 14  años 986 963 

De   15 – 19  años 905 881 

De   20 – 24  años 711 681 

TOTAL 2602 2525 

                  Fuente: Gobierno Municipal de San Lorenzo, 2011 

                      Elaboración: Autor 

 

Tenemos que se beneficiarán aproximadamente 5.127 jóvenes comprendidos en edad de 10-24 

años;  entre hombres y mujeres. 

 

3.- LA METODOLOGIA.  

 

Conocemos el gran debate mundial que existe sobre el desarrollo, somos consiente de la amenaza 

que representa un desarrollo agresivo mediante mega inversiones para la naturaleza y las 

comunidades nativas; creemos sin embargo que pueden regularse desde los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en acuerdo con las comunidades. 
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También sabemos de las limitaciones en la aplicación de metodologías, pero creemos firmemente 

que debemos arribar a una metodología objetiva y con resultados inmediatos y del mayor largo 

plazo posible; para ello consideramos de suma importancia planificar considerando como guía la 

propuesta de PLANDETUR. 

 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLANDETUR 2020 CON LOS QUE TIENE 

RELACION 

 

PROGRAMA PROYECTO 

1.1. Organización y 

fortalecimiento 

Institucional del Sector 

Turístico en Ecuador 

1.1.2 Mejora de los procesos administrativos (conectando la 

estructura administrativa del Ministerio de Turismo con la 

realidad de la costa Norte del Ecuador). 

1.1.3 Sistema de seguimiento y Monitoreo del 

PLANDETUR 2020 8esta experiencia brinda las 

posibilidades más efectivas para monitoreo y seguimiento 

desde las Direcciones Regionales de Turismo y los 

Gobiernos locales) 

1.1.4 Fortalecimiento de los sectores privados y 

comunitarios del turismo ecuatoriano 8estamos ofreciendo 

una propuesta que integra diversos elementos para el 

fortalecimiento de estos sectores, especialmente el 

comunitario). 

1.1.5 Se abre la posibilidad de ser parte del Plan de 

Comunicación Corporativa del MINUTUR. 

1.2 Fortalecimiento de la 

Descentralización Turística 

1.2.1. Consolidación de la Descentralización y la 

Institucionalidad del Turismo. 

1.3 Coordinación 

Interinstitucional para el 

turismo sostenible 

1.3.1. Incidencia del turismo sostenible en la Agenda 

política y económica del Ecuador (contribuimos a la 

generación de empleo, incidimos desde lo local en el 

escenario macro político y económico del Ecuador) 

1.3.2 Coordinación Interinstitucional para la gestión del 

turismo, (Generamos coordinación entre MINITUR, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, Ministerio del 

Ambiente, ONG) 

1.3.3 Coordinación para la aplicación de la Responsabilidad 
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Social Corporativa 

1.3.4 Coordinación para la conectividad turística y 

accesibilidad hacia el ecuador. 

1.4 Desarrollo y 

Consolidación de las 

Normativas de Turismo 

Sostenible 

1.4.1 Normativa por actividades turísticas, Ordenanzas 

desde la municipalidad) 

 

1.5 Sistema de Información 

Estratégica para el turismo en 

el Ecuador 

1.5.1 Reestructuración del inventario turístico del Ecuador 

1.6 Consolidación de la 

seguridad integral de 

Turismo 

1.6.1 Plan de Actuación de crisis para turismo 

1.6.2 Medidas preventivas para mejorar la seguridad para el 

turismo. 

2.1. Ordenamiento para el 

turismo sostenible 

2.1.1. Plan de Ordenamiento turístico en destinos regionales 

2.2. Facilitación Turística 2.2.1. Plan de Señalización vial, urbana, rural y sitios de 

patrimonio cultural 

2.2.2. Red Nacional de Puntos de Información turística en 

estaciones de servicio de corredores, zonas rurales y sitios 

de patrimonio cultural 

  

2.3 Desarrollo de destinos 

turísticos 

2.3.1 Ejecución de planes cantonales de dinamización 

turística 

2.3.2. Integración de los sitios de patrimonio cultural y de 

los centros de turismo comunitario a los destinos turísticos 

regionales. 

2.3.3. Consolidación de las cadenas de valor para el turismo 

sostenible. 

2.3.4. Consumo de productos sostenibles locales para el 

turista 

2.4. Infraestructura turística 2.4.1. Plan de dotación de servicios básicos en la red 

nacional de conectividad y destinos turísticos. 

2.4.2 Plan de mejoramiento vial de los corredores turísticos 

nacionales. 

2.4.3. Plan Nacional de equipamientos turístico de los 

terminales aéreos, terrestres y acuáticos. 
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2.5. Turismo Sostenible en 

Aéreas Protegidas. 

2.5.1 Ejecución de Proyectos piloto turismo sostenible en 

áreas protegidas. 

2.6. Desarrollo y 

Fortalecimiento del Turismo 

2.6.1 Consolidación institucional y desarrollo organizativo 

del turismo comunitario. 

2.6.2. Desarrollo del marco legal para el turismo 

comunitario en el Ecuador. 

2.6.3. Fortalecimiento de la Identidad cultural de las 

nacionalidades y pueblos para el turismo en el Ecuador. 

2.6.4. Apoyo a la dotación de servicios básicos para centros 

de Turismo comunitario y sus comunidades. 

2.6.5. Profesionalización de gestores y personal técnico para 

el turismo comunitario. 

2.6.6. Impulso a la certificación de prácticas ancestrales 

comunitarias para el turismo sostenible.  

2.6.6. Fortalecimiento de la comercialización del producto 

turístico comunitario del Ecuador. 

2.6.7. Iniciativas productivas para el fomento al crédito a 

centros de turismo comunitario. 

2.7. Apoyo a la 

Microempresa  Turística 

Sostenible y Cadenas de 

Valor. 

2.7.1. Turismo para todos: Microempresas turísticas, 

microcréditos y reducción de la pobreza. 

                  Fuente: Gobierno Municipal de San Lorenzo,  talleres realizados en agosto 2011 

 

4.- OBJETIVOS DEL PROYECTO.  

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Objetivo General 

 

Planificación estratégica para el Desarrollo Turístico en el Cantón San Lorenzo. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Diagnostico/Identificación de presupuestos Turísticos: 

1.1 Identificación del patrimonio turístico 

1.2 Inventario de recursos naturales 
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1.3 Inventario de atractivos turísticos materiales y culturales 

1.4 Identificación de la infraestructura turística 

1.5 Identificar la capacidad del Gobierno Autónomo Descentralizado para la 

administración/regulación de la actividad turística. 

1.6 Identificar el proceso de descentralización en función del turismo. 

1.7 Identificar las posibilidades de participación de la comunidad. 

2. Evaluación de presupuestos turísticos: 

2.1 Evaluación del patrimonio turístico 

2.2 Evaluación de recursos naturales 

2.3 Evaluación de atractivos turísticos materiales y culturales 

2.4 Evaluación  de la infraestructura turística 

2.5 Evaluación de la capacidad Municipal para la administración/regulación de la actividad 

turística 

2.6 Evaluación del proceso de descentralización en función del turismo 

2.7 Evaluar las posibilidades de participación de la comunidad. 

 

3. Prospectiva para l desarrollo Turístico del Cantón San Lorenzo: 

3.1 Definir la vocación y posibilidad turística cantonal. 

3.2 Definir el patrimonio turístico material y cultural (ante la potencial demanda) 

3.3 Definir los recursos turísticos (ante la potencial demanda) 

3.4 Definir la estructura Municipal para la administración del turismo 

3.5 Definir la estructura de participación de la comunidad para el desarrollo del turismo en 

el Cantón San Lorenzo 

3.6 Definir etapas y los actores que van a participar en el proceso de elaboración del Plan 

Estratégico  de Turismo 

 

4. La implementación d la propuesta turística del Cantón San Lorenzo: 

4.1 Formular el perfil de mercado turístico del Cantón, oferta, demanda, comercialización 

y mercadeo , potencialidades de mercadeo). 

4.2 Formulación de ordenanzas municipales para la implementación de la administración, 

regulación y más aspectos sobre la actividad turística del cantón. 

4.3 Implementación/fortalecimiento de la estructura administrativa municipal y su relación 

con los diversos actores del quehacer turístico. 

4.4 Elaborar el plan de turismo sostenible y participativo del Cantón. 

4.5 Definición de una propuesta estratégica que sea la expresión de identidad y causa o 

misión de todos los actores. 

4.6 Implementación del Plan Operativo (Gerencia del Proyecto) 
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4.2.  INDICADORES DE RESULTADO. 

 

Entre este tipo de indicadores podemos citar algunos representativos: 

 Todos los objetivos arrojan un resultado/producto concreto 

 Todos los resultados/productos se expresan en un documento que detalle la 

actividad/objetivo realizado, con nexos de fotografías, firmas de participantes y niveles de 

los logros alcanzados. 

 

4.3.  DETALLES DE ACTIVIDADES / CARACTERISTICAS PARA SU EJECUCION 

 

 

1 Diagnostico / Identificación de 

presupuestos turísticos: 

Para el diagnostico / Identificación de presupuestos 

turísticos, recurrimos a la construcción de una línea 

base, que busca identificar los principales ejes sobre 

los cuales se desarrollará la planificación, recursos y 

capacidad de los sujetos. 

1.1. Identificación del patrimonio 

turístico 

-Con el universo de actores identificamos el registro 

existente sobre el patrimonio turístico. 

1.2. Inventario de recursos naturales -Con el universo de actores identificamos los recursos 

naturales que están utilizándose para el turismo 

1.3 Inventario de atractivos turísticos 

materiales y culturales 

-Con los diferentes actores identificamos los lugares 

turísticos atendidos por servicios turísticos- 

1.4. Identificación de la infraestructura 

turística 

-Con los diferentes actores identificamos los lugares 

turísticos atendidos por servicios turísticos 

1.5 Identificar la capacidad municipal 

para la administración/regulación 

de la actividad turística 

-Con la Municipalidad identificamos la capacidad 

municipal para administrar/regular la actividad 

turística 

1.6 Identificar el proceso de 

descentralización en función del 

turismo 

-Con la Municipalidad identificamos experiencias, 

criterios o perspectivas de descentralización desde la 

municipalidad. 

1.7 Identificar las posibilidades de 

participación de la comunidad 

-Con el universo de actores sociales identificamos las 

posibilidades de participación comunitaria. 

   

En esta etapa se recogerá toda la información disponible en fuentes primarias y secundarias, que 

permitan construir una línea base que identifique actores, servicios, capacidades, recursos y otros 
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N° ACTIVIDAD DETALLE 

2 Evaluación de presupuestos 

turísticos 

Para la Evaluación de presupuestos turísticos, 

nuevamente consideramos los recursos y los sujetos, 

pero sobre todo evaluamos la capacidad de los sujetos 

para manejar los recursos 

2.1 Valuación del patrimonio turístico Este es un proceso eminentemente participativo y se 

asocia con la capacidad existente para la utilización 

responsable del patrimonio 

2.2. Evaluación de recursos naturales Aunque aparentemente es similar al patrimonio 

turístico, es necesario darle una importancia especial 

al Recurso Natural y el compromiso de preservación. 

En realidad es abrir un debate lo más amplio posible 

sobre la importancia del recurso natural- 

2.3 Evaluación de recursos turísticos 

materiales y culturales 

Esta evaluación del atractivo turístico (recurso + 

servicio) consiste en entrar en una socialización sobre 

asunto de la capacidad de la oferta de servicio 

2.4 Evaluación de infraestructura 

turística 

Esta evaluación busca socializar el asunto de la 

calidad 

2.5 Evaluación de la capacidad 

municipal para la 

administración/regulación de la 

actividad turística 

Esta evaluación busca motivar para que el Gobierno 

local asuma paulatinamente el rol sobre la 

competencia en turismo 

2.6 Evaluación del proceso de 

descentralización en función del 

turismo 

Esta evaluación busca crear un primer vínculo entre la 

sociedad civil y el gobierno local para administrar en 

una sinergia la competencia de turismo. 

2.7 Evaluar las posibilidades de 

participación de la comunidad. 

Es el primer paso para la constitución real del Concejo 

Cantonal de Turismo y la posibilidad d los concejos 

zonales de turismo. 

Se inicia con las ideas sobre construcción de redes de 

turismo y cadenas de valor. 

Evaluar es una autocritica sobre lo que somos, hacemos y padecemos. Esta etapa evalúa al tiempo 

que inicia en concreto lo que tenemos y como nos organizamos para manejar los recursos en 

función del desarrollo del turismo en el Cantón. 
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N° ACTIVIDAD DETALLE 

3 Prospectiva para el desarrollo 

turístico del Cantón San Lorenzo 

Finalmente debe definirse con los sujetos que es lo 

que se puede hacer y cómo organizarse para generar el 

desarrollo turístico del Cantón.  

3.1. Definir la vocación y potencialidad 

turística Cantonal 

En función de las capacidades actuales y las que se 

construirán a mediano plazo, se debe definir con los 

distintos actores la vocación y la potencialidad 

turística del Cantón. 

3.2.   Definir el patrimonio turístico 

material y cultural 

De igual manera esta definición es una concertación 

sobre cuál es nuestro patrimonio y sobre todo como y 

quien podemos utilizarlo. 

Se define un inventario turístico nuevo, actualizado y 

participativo.  

3.3. Definir los recursos turísticos 8ante 

la potencial demanda) 

Es un primer acercamiento sobre las características del  

mercado vs. Los recursos que disponemos o 

dispondremos a medio plazo. 

3.4. Definir la estructura municipal para 

la administración del turismo 

Es la concertación entre la municipalidad y la 

sociedad civil, sobre lo que se requiere para 

administrar el turismo. 

Organizar el proceso de transferencia de la 

competencia 

Organizar la administración de la actividad turística 

Definir los requerimientos de la infraestructura que la 

comunidad demanda al gobierno local para el 

mejoramiento de la actividad turística o iniciativas del 

gobierno local para potenciar al turismo cantonal e 

incluso intercantonal 

3.5 Definir la estructura de 

participación de la comunidad para 

el desarrollo del turismo en el 

Cantón San Lorenzo 

Deberá estructurarse orgánicamente la participación 

de la comunidad vinculada al quehacer turístico, 

coincidiendo con la ley de turismo en lo relativo a los 

Consejos Cantonales de Turismo. 
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3.6 Definir etapas y los actores que van 

a participar en el proceso de 

elaboración del plan de desarrollo 

turístico  del Cantón 

Debe ser la síntesis de la prospectiva y el inicio del 

plan de desarrollo turístico 

Se define al menos una mínima red de servicios 

turísticos y como crear cadenas básicas para iniciar las 

actividades. 

Se debe definir proyectos en los que participan 

comunidades, asociaciones y otro tipo de 

organizaciones para acceder a financiamiento, 

promoción y otras iniciativas privadas. 

En esta etapa de decisiones, con la suficiente motivación, los actores van a definir lo que más 

desean, como logarlo y donde llegar. 

 

N° ACTIVIDAD DETALLE 

4. La implementación de la 

propuesta turística 

Por último que planificamos y cómo 

administración o implementamos la propuesta de 

desarrollo turístico, para esto nos servimos de 

distintas metodologías, todas participativas y 

eminentemente operativas. 

4.1 Formular el perfil de mercado 

turístico del Cantón. Oferta, 

demanda, comercialización y 

mercadeo (potencialidades de 

mercado) 

Hallar  un perfil de mercado, considerando fuentes 

cualitativas, dada la inexistencia de históricos y 

diversas fuentes de información arribamos a una  

serie de conclusiones no matemáticas, pero muy 

útiles para definir el mercado en general. 

4.2. Formulación de ordenanzas 

municipales para la 

implementación de la 

administración, regulación y más 

aspectos sobre la actividad turística 

Se deberá implementar la administración de 

transferencia de la competencia de la actividad 

turística. 

 Se formulan ordenanzas que definen estructuras 

administrativas de LUAF, comisarias, registros, 

sanciones y otras. 

4.3 Implementación/fortalecimiento de 

la estructura administrativa 

municipal y su relación con los 

diversos actores del quehacer 

turístico 

Deberá implementarse un plan gerencial para la 

administración municipal en turismo, aplicación 

del concepto de gerencia o administración por 

resultados. 

4.4 Elaborar el plan de turismo 

sostenible y participativo del 

Se deberá implementar un plan gerencial (gerencia 

por resultados) participativo para el consejo 
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Cantón cantonal de turismo. 

4.5. Definición de una propuesta 

estratégica que sea la expresión de 

identidad y causa o misión de todos 

los actores 

Implementación de la planificación con 

participación social 

Implementación de una posible propuesta 

intercantonal que involucre a los cantones de la 

provincia de Esmeraldas 

Implementación de una gerencia para establecer 

relaciones administrativas/promocionales y otras 

con las Regionales del Ministerio de Turismo. 

4.6 Implementación del plan operativo El plan deberá definir por quien, como, en que 

tiempo y con qué recursos va a ser ejecutado. Esta 

planificación operativa define la gerencia del 

proyecto, roles, competencias (gerencia de 

resultados) 

 

Esta etapa tiene que implementar o definir la gerenciación (aplicación de la metodología de “como 

hacer y gerenciar proyectos por resultados) la mayor cantidad de iniciativas organizadas, privadas, 

comunitarias y municipales. 
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PROYECTO:        ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO DEL CANTON SAN LORENZO DEL PAILON 

 

 

FIN 

 

Contribuir al desarrollo turístico sostenible mediante políticas 

claras de acuerdo a las normas del  buen vivir. 

 

INDICADORES 

 

 Más  de 5.000 habitantes de manera 

directa,  y;  34.600 habitantes del 

sector urbano de la ciudad.  y 13.700 

Hb. Del sector rural indirectamente. 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

 Contratación de mano de obra 

calificada y no calificada de la zona. 

 

 

SUPUESTOS 

 

 Se mejora la calidad de vida  

 

PROPÓSITO 

 

Mejorar el turismo a través de la Elaboración del Plan de 

Desarrollo Turístico  y fomentar el sano esparcimiento en la 

comunidad sanlorenceña,  para reducir los índices de 

delincuencia,  drogadicción y violencia familiar e intrafamiliar. 

 

 Se ha garantizado la concurrencia 

masiva de la población y turistas 

además se ha reducido los índices de 

delincuencia,  drogadicción y violencia 

familiar e intrafamiliar.  

 

 Creación de un ente administrador y 

regulador de todas las actividades 

turísticas en la zona. 

 

 Se mantienen las políticas 

municipales mediante la difusión y 

masificación del turismo. 

 Política de mantenimiento, mediante 

cobros de impuestos y tasas 

municipales. 

 

COMPONENTES 

 

1. Elaboración  del Plan de desarrollo Turístico del Cantón 

San Lorenzo. 

 

 Se ha aumentado la en número de 

turistas. 

 Se ha fortalecido el desarrollo 

económico y social de los habitantes 

de las zonas turísticas  

 Se ha contribuido con el aumento de la 

autoestima de todos los 

sanlorenceños.  

 Informe Técnico de actividades 

turísticas  realizadas en la ciudad. 

 Informe técnico de fiscalización, 

mediante planillas de avance de 

obra y liquidación de las mismas. 

 Informes del Departamento de 

Turismo. 

 

 Se cuenta con informe de priorización 

de la obra por parte de SENPLADES 

 Se cuenta con informe Técnico del 

Ministerio de Turismo. 

 El proyecto ha sido adjudicado de 

acuerdo a la normativa actual de 

contratación pública. 

Actividades 

1.1 Realizar visitas a las zonas para cuantificar los 

recursos naturales que dispone la zona. 

1.2 Realizar un inventario de la fauna y flora que se 

encuentran en la zona  

1.3 Realizar talleres de capacitación en las comunidades  

 

Rubros de consultoría  según presupuesto y 

contrato 

 

 

 Informe del Ministerio del Turismo.  

 Informe del Departamento 

Financiero (Planillas) 

 Informes de  fiscalización. 

 Inec  

 

 Los recursos para la ejecución del 

proyecto son adjudicados 

oportunamente.  

 No son  necesarios rubros adicionales 

para la ejecución del proyecto. 



5.- VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD. 

 

 5.1. VIABILIDAD TÉCNICA. 

 

La viabilidad técnica será emitida por parte del Ministerio del Turismo una vez presentado y 

aprobado el presente proyecto  por parte de ésta cartera de Estado, previo conocimiento y 

aceptación del Gobierno Municipal de San Lorenzo. 

 

5.2. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

El proyecto contiene todas las obras planteadas en el estudio, basado en la elaboración del Plan de 

Desarrollo Turístico del Cantón San Lorenzo.  Se efectuó una comparación entre los beneficios y 

costos que la ejecución del proyecto implicaría.  

 

Los flujos respectivos de costos de inversión se descontaron a una tasa del 12% (costo económico 

de oportunidad del capital); actualizándose los precios unitarios de toda la inversión que se plantea 

en el proyecto. 

 

Para la aplicación del presente método se utilizó información de varios análisis estadísticos, 

económicos y demográficos, provenientes de los estudios: 

 

o Estudios de oferta y demanda del servicio 

o Estudio demográfico. 

o Determinación de beneficios 

 

5.2.1. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

EVALUACION FINANCIERA 

 

Metodología utilizada 

 

Considerando la ejecución  de la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del Cantón San 

Lorenzo, se ha procedido a realizar la evaluación financiera. 

  

Para esta evaluación se utilizó el método del costo-beneficio, mediante la comparación entre los 

beneficios y costos de inversión, que la ejecución del proyecto implicaría. 
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El presupuesto de consultoría, fue desagregado en mano de obra calificada, mano de obra no 

calificada, componente nacional e importado, a fin de obtener los rubros a precios de mercado.  Los 

flujos respectivos de costos y beneficios se descontaron a una tasa del 6% (costo financiero de 

oportunidad del capital); para la aplicación del presente método se utilizó información de varios 

estudios:  

 

- Estudios de oferta y demanda del servicio, 

- Estudio demográfico, y 

- Determinación de la contribución por mejoras a precio de mercado 

 

5.2.2. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE INGRESOS, 

BENEFICIOS Y COSTOS (DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). 

 

CALCULO DE LOS BENEFICIOS   

PRECIOS DE MERCADO   

PER AÑO  

CONTRIBUCION VIVIENDAS SUBTOTAL 

ESP MEJORAS BENEFICIADAS 
CONT. 

MEJORAS 

USA $ mes vivienda    

(a) (b) (c = a*b*12) 

1 2011 7,90 575 54.472 

2 2012 7,90 592 56.106 

3 2013 7,90 610 57.789 

4 2014 7,90 628 59.523 

5 2015 7,90 647 61.309 

6 2016 7,90 666 63.148 

7 2017 7,90 686 65.043 

8 2018 7,90 707 66.994 

9 2019 7,90 728 69.004 

10 2020 7,90 750 71.074 

     

FUENTE: CUADRO DE CONTRIBUCION POR MEJORAS 
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CALCULO DE LOS BENEFICIOS 

PRECIOS DE EFICIENCIA 

 (USA dólares)   

PER AÑO  

CONTRIBUCION VIVIENDAS TOTAL 

ESP MEJORAS BENEFICIADAS 
CONT. 

MEJORAS 

USA $ mes vivienda     

(a) (b) (c = a*b*12) 

1 2011 10,42 574,88 71.890 

2 2012 10,42 592,13 74.047 

3 2013 10,42 609,89 76.268 

4 2014 10,42 628,19 78.556 

5 2015 10,42 647,04 80.913 

6 2016 10,42 666,45 83.340 

7 2017 10,42 686,44 85.840 

8 2018 10,42 707,03 88.416 

9 2019 10,42 728,25 91.068 

10 2020 10,42 750,09 93.800 

     

FUENTE: CUADRO DE CONTRIBUCION POR MEJORAS 

  

CALCULO DE LOS BENEFICIOS 

PRECIOS DE EFICIENCIA 

(USA dólares)   

PER AÑO  

CONTRIBUCION VIVIENDAS TOTAL 

ESP MEJORAS BENEFICIADAS 
CONT. 

MEJORAS 

USA $ mes vivienda     

(a) (b) (c = a*b*12) 

1 2011 10,42 574,88 71.890 

2 2012 10,42 592,13 74.047 

3 2013 10,42 609,89 76.268 

4 2014 10,42 628,19 78.556 

5 2015 10,42 647,04 80.913 

6 2016 10,42 666,45 83.340 

7 2017 10,42 686,44 85.840 

8 2018 10,42 707,03 88.416 

9 2019 10,42 728,25 91.068 

10 2020 10,42 750,09 93.800 

     

FUENTE: CUADRO DE CONTRIBUCION POR MEJORAS 
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5.2.3. INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES (TIR, VAN Y OTROS). 

 

Determinación de la TIR  

 

Para obtener los resultados de la evaluación económica, se utilizaron los indicadores 

convencionales de tasa interna de retorno económica (TIR) y valor actual neto económico (VAN), 

obteniéndose un VAN de $ 81.257 y un TIR del 25,89 al 12% anual.  

 

Por lo tanto, los resultados obtenidos permiten definir al proyecto como rentable desde el punto de 

vista económico. 

 

5.2.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

Estudio de sensibilidad 

 

La sensibilidad de los indicadores de rentabilidad económica ante variaciones porcentuales de ± 10 

y 25 de los beneficios e inversión  presentan valores que todavía permiten recomendar la ejecución 

del proyecto como se puede ver a continuación: 

 

Análisis de sensibilidad 

 

SENSIBILIDAD DE LA TIR 

INVERSION BENEFICIOS

-25% 36,08 17,53

-10% 29,37 22,64

+10% 22,94 29,03

+25% 19,27 33,60
 

 

SENSIBILIDAD DEL VAN 

INVERSION BENEFICIOS

-25% 249.228,40 67.971,38     

-10% 208.445,57 135.942,76   

+10% 154.068,46 226.571,27   

+25% 113.285,64 294.542,65   
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Del cuadro de sensibilidad del TIR, se observa que con un incremento de la inversión en un 10 y 

25%, particular que puede suceder por efecto de la inflación, la tasa interna de retorno se mantiene 

en el límite de rentabilidad económica a una tasa del 12% como costo económico de oportunidad 

del capital.  

 

De otro lado, la sensibilidad del VAN, también presenta rentabilidad económica ante cambios de 

10 y 25% tanto en la inversión como en los beneficios. 

  

Estimación de beneficios por contribución de mejoras 

 

Este tipo de consultorías por lo general no generan un tipo de beneficio financiero (privado), sino 

más bien económico - social hacia los usuarios y habitantes de la comunidad, porque se establecen 

parámetros de cómo manejar el desarrollo turístico sostenible dentro del Cantón así como también 

el correcto aprovechamiento de los recursos naturales no renovables que posee esta zona. 

 

A pesar de lo indicado se estimó un valor como pago de contribución de mejoras, éste se determinó 

por el valor total de la inversión de la alternativa óptima para el número de viviendas beneficiadas a 

valor presente del proyecto, que para el presente caso equivale a  7,90 dólares mes por vivienda. 

La inversión prácticamente será subsidiada por el gobierno sin reembolso y sólo pagaran las tasas 

prediales anuales al Municipio del cantón San Lorenzo a través del departamento de turismo.  

 

5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. 

 

5.3.1. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA. 

 

EVALUACION SOCIAL 

 

Método Costo-Eficiencia (estimación costo promedio por vivienda) 

 

Para la aplicación de este método, se utilizó dos variables: 

 

 1) los costos totales de la inversión a precios de eficiencia; y, 

 2) las familias beneficiadas durante la vida útil del proyecto (10 años). 

 

 La relación de las dos variables da como resultado la relación costo-eficiencia, es decir la 

estimación del costo promedio de inversión por familia. 
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El VPN de la inversión a precios de eficiencia es de 30.197 dólares. La relación costo-eficiencia, es 

decir el costo promedio por familia es de 21 dólares. 

 

Análisis costo-eficiencia del Proyecto 

 

 

Indicadores Valores

VPN (inversión a precios 

de eficiencia)
      330.197 

Relación Costo-

Eficiencia 

 21 dólares/ 

familia
 

                  Fuente: Gobierno Municipal de San Lorenzo, 2011 

 

5.3.2. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS. 

 

Matriz de Impactos Ambientales 

 

Realizado el diagnóstico de los factores ambientales y las acciones humanas se procede a la 

construcción de la Matriz de Interacción y la Calificación Cualitativa. 

 

a. Matriz de Interacción 

 

El procedimiento de elaboración e identificación de los impactos ambientales mediante la matriz de 

interacción en los canales de riego  es el siguiente: a) se elaboró una columna, donde aparecen las 

acciones del proyecto en la fase de construcción y operación, b) se elaboró una fila, donde se 

ubican los factores ambientales, c) para la identificación de los impactos ambientales se confrontan 

columnas y filas.  

 

De acuerdo al procedimiento anteriormente descrito se han identificado los siguientes impactos 

ambientales. 

 

Impactos Ambientales Identificados: 

 

 -I1    : Pérdida de suelos 

+I2   : Incremento de la mano de obra 

+I3    : Elevación de la calidad de vida 
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 -I4   : Problemas de grupos 

   -I5    : Erosión 

+I7   : Incremento de la flora y fauna 

-I17    : Problemas de salud pública. 

-I18    : Alteración del medio paisajístico 

+I19   : Conservación de la calidad de agua 

 

 

CUADRO 1.  MATRIZ DEL PROYECTO  

 

 

 

FASE Y ACTIVIDAD 

FACTORES AMBIENTALES 

 

SUELO

S 

 

CLIM

A 

 

AGU

A 

 

FLOR

A 

 

FAU

NA 

 

SOCIO 

ECONOMIC

O  

IMPACTOS 

Positi

vo 

Negativ

o  

 

C 

O 

N 

S 

T 

R 

U 

C 

C 

I 

O 

N 

Apertura de vías de 

sequías 

-11     - 12  -2 -2 

Mingas para el trabajo           

Movimiento de 

Tierras 

-15     -118  -2 -2 

Operación de 

Preparación de 

Tierras 

     +12 +1  +1 

Operación de 

cosechas 

     +12 +1  +1 

IMPACTOS -1 

-2 

+3 

   1 +2 

-2 

+0 

+2 -4 -2 

                  Fuente: Gobierno Municipal de San Lorenzo, 2011 

 

b. Calificación Cualitativa 

 

La matriz cualitativa (Cuadro N°
 
1), esta conformado por los factores ambientales clima, suelos, 

agua, flora, fauna, aspectos socio-económicos y por actividades del proyecto durante las fases de 

construcción y operación. Los impactos ambientales identificados en total suman diecinueve (6). 

Seguidamente se analizará la incidencia de las acciones antrópicas sobre los factores ambientales 
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(Cuadro N°
 
2) y la cantidad de impactos que generan las acciones antrópicas sobre los factores 

ambientales. 

 

- Factores Ambientales 

 

Los factores ambientales impactados por las acciones del proyecto durante las fases de 

construcción y operación en orden decreciente se muestran en el Cuadro N° 2. 

 

El factor ambiental sobre el cual incide el mayor número de impactos positivos que negativos es el 

socioeconómico con un puntaje de +2 puntos. La diferencia de la sumatoria de impactos positivos y 

negativos es de 2 puntos positivos a favor del entorno ambiental. 

 

- Acciones Antrópicas 

 

Las actividades del proyecto que provocan impactos ambientales durante la fase de construcción y 

operación sobre los factores ambientales en orden decreciente  

 

La actividad que provoca mayor impacto positivo que negativo es el socio económica con un 

puntaje de 2. La actividad que provoca mayor impacto negativo que positivo es la operación de 

aplicación hídrica con un puntaje de - 2; luego le sigue el movimiento de tierras con un puntaje de -

2. 

 

CUADRO 2.  FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS 

 

 FACTORES 

AMBIENTALES 

Nº de Impactos 

Positivo Negativo  

Socioeconómico y 

Culturales 

Suelo 

Flora 

Fauna  

Agua 

Clima 

4 

 

 

 

 

-2 

 

 

4 

2 

TOTAL 4 -2 2 
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MARCO ANALÍTICO PARA LOS PROBLEMAS AMBIENTALES URBANOS 

 

Impactos Negativos Potenciales 

 

PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN SI NO COMENTARIOS 

Deterioro del ambiente vital y servicios 

Impactos de salud 

 Enfermedades infecciosas y parasíticas. 

 Desnutrición 

 Accidentes 

 Stress, drogas, violencia. 

 Toxicidad aguda y crónica 

 Efectos genéticos. 

 Cáncer 

Pérdida de productividad urbana. 

Degradación del ambiente natural 

 Pérdida de recursos 

 Pérdida de amenidades. 

 X  

Contaminación del aire 

Localizada primordialmente en las grandes 

ciudades 

 Problemas de salud 

 Pérdida de valores estéticos, culturales, 

recreativas. 

 Daño de propiedades (incluyendo los 

monumentos históricos). 

Actualmente más un problema metropolitano que 

regional / global Contaminación del aire interior. 

 X  

Contaminación del aire interior 

 Enfermedades crónicas de obstrucción del 

pulmón 

 Infecciones respiratorias agudas 

 Bajo peso al nacer y problemas relacionados 

 Cáncer 

 X  
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Contaminación con desechos sólidos 

 Peligros para la salud 

 Impactos en las amenidades 

 Drenaje obstruido e inundación. 

 Contaminación del agua (lixiviación). 

 Contaminación del aire (metales pesados / 

compuestos orgánicos tóxicos de 

incineradores y quema sin control). 

X  Se realizara los tratamientos 

respectivos para desechos sólidos, 

incrementando la cobertura de 

recolección y tratando mejor a los 

desechos sólidos con la 

implementación   del relleno 

sanitario y lagunas de oxidación 

para el tratamiento. 

Contaminación fecal 

 Enfermedades diarreicas 

 Parasitosis 

 Desnutrición 

 Elevada mortalidad infantil. 

 X  

Contaminación con desechos peligrosos 

 Efecto agudo en las aguas subterráneas, pero 

a menudo impactos en múltiples ambientes. 

 Daños con poca concentración 

       Perjuicios para la salud (p. Ej. Toxicidad 

aguda y crónica). 

 Acumulación en la cadena alimenticia. 

 "Bombas de tiempo" ) botaderos que 

acumulan con el tiempo). 

 X  

Disminución de los recursos de agua dulce 

(superficie y subterránea 

 Agotamiento de fuentes 

 Incremento del costo marginal 

 Hundimiento de tierra. 

 X  
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Degradación de la calidad de los recursos de 

agua dulce (superficial y subterránea) 

Mala calidad del agua superficial y subterránea. 

Impactos en la salud 

Creciente costo marginal de: 

 Agua potable 

 Agua industrial 

 Tratamiento individual 

Saturación con agua y salificación. 

Intrusión salina. 

 X  

Contaminación del agua de lago, costal y 

marina (incluyendo la disminución de 

pesquerías) 

Principalmente a nivel local: 

 Clausura de playas y pérdida de rentas del 

turismo. 

 Pérdida de la estética 

 Consecuencias para la salud. 

 Eutrofia 

 Contaminación de peces y mariscos. 

Menores oportunidades de empleo. 

 X  

Degradación de tierras y ecosistemas. 

 Pérdida de tierras silvestres / húmedas (rica 

diversidad genética, aves migratorias, 

aspectos hidrológicos). 

 Degradación de zona costanera 

 Pérdida de áreas recreativas (p. Ej. 

Extensiones de playa). 

 Deforestación (demanda urbana de leña / 

carbón). 

 Mayor erosión 

 X  
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Ocupación de tierras de alto riesgo (en general 

invasores y grupos de bajos ingresos) 

Tierras bajas 

 Áreas de inundación. 

 Zonas empinadas 

 Inundación 

 Deslaves de tierra y lodo 

 Erosión 

 Riesgos para la salud, accidentes 

 Daños a las propiedades y colapso de 

edificios. 

 X  

Degradación del patrimonio cultural 

 Monumentos Históricos 

 Monumentos vivos 

 Pérdida de patrimonio cultura. 

 Pérdida de rentas del turismo. 

 X  

 

FACTORES Y RECURSOS AMBIENTALES EXPUESTOS A IMPACTOS  NEGATIVOS 

 

Factores y recursos biofísicos 

Afectación de ecosistemas naturales o artificiales (urbanos). 

Afectación de áreas verdes y cubierta vegetal. 

Afectación de los suelos por arrastre y sedimentación de materiales. 

Afectación de los suelos por erosión eólica e hídrica. 

Afectación del flujo y escorrentía de las aguas superficiales. 

Afectación de la calidad del aire por ruidos, vibraciones, por gases producidos por motores de 

combustión interna y por polvo producido por fuentes móviles. 

Factores y recursos socioeconómicos 

Afectación de las cimentaciones y estructuras de las viviendas y edificaciones. 

Afectación de las redes de distribución y servicio de agua potable. 

Afectación de postes, redes de distribución y servicio de energía eléctrica. 

Afectación del servicio de recolección de basura. 

Afectación física y del nivel de servicio de las vías urbanas y extraurbanas por sobre acarreo de 

materiales de construcción, por la circulación de vehículos y maquinaria pesada. 

Afectación de la circulación vehicular y del costo y tiempo de viaje. 

Afectación de la circulación peatonal y de accesos a los servicios y equipamientos comunitarios y 

privados urbanos. 
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Afectación de las actividades económicas: comercio, pequeña industria, servicios. 

Afectación del paisaje urbano próximo. 

Demanda de energía eléctrica y combustibles. 

 

ETAPA DE CONSTRUCCION

FACTORES Y RECURSOS AMBIENTALES EXPUESTOS A 

IMPACTOS AMBIENTALES
CALIFICACION

BIOFISICOS

Afectación de los suelos por arrastre y sedimentación de 

materiales.
Muy baja adversidad

Afectación de los suelos por erosión eólica e hídrica. Muy baja adversidad

Afectación de la calidad del aire por ruidos, vibraciones, por gases 

producidos por motores de combustión interna y por polvo 

producido por fuentes móviles.

Medianamente Adverso

SOCIOECONOMICOS

Afectación de las cimentaciones y estructuras de las viviendas y 

edificaciones.
Muy baja adversidad

Afectación de las redes de distribución y servicio de agua potable. Muy baja adversidad

Afectación de postes, redes de distribución y servicio de energía 

eléctrica.
Muy baja adversidad

Afectación del servicio de recolección de basura. Baja adversidad

Afectación física y del nivel de servicio de las vías urbanas y 

extraurbanas por sobreacarreo de materiales de construcción, por 

la circulación de vehículos y maquinaria pesada.

Alta adversidad

Afectación de la circulación vehicular y del costo y tiempo de viaje. Baja adversidad

Afectación de la circulación peatonal y de accesos a los servicios 

y equipamientos comunitarios y privados urbanos.
Muy baja adversidad

Afectación de las actividades económicas: comercio, pequeña 

industria, servicios.
Muy baja adversidad

Afectación del paisaje urbano próximo. Medianamente Adverso

Demanda de energía eléctrica y combustibles. Alta adversidad  

 

 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FACTORES Y RECURSOS AMBIENTALES EXPUESTOS A 

IMPACTOS AMBIENTALES
CALIFICACION

BIOFISICOS

Afectación de la calidad del aire por ruidos, vibraciones, por gases 

producidos por motores de combustión interna
Medianamente adverso

SOCIOECONOMICOS

Afectación de las actividades económicas: comercio, pequeña 

industria
Muy baja adversidad
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Identificación de los impactos ambientales generados por el proyecto 

 

Tipo de impacto Positivo Negativo 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Afectará a espacios de un área protegida    x   

Calidad del aire x      

Paisaje x      

Calidad del agua x      

Formas del suelo x      

Calidad del suelo x      

Vegetación endémica (únicamente existe en esa 

zona) 

x      

Vegetación no endémica       

Fauna endémica (únicamente existe en esa zona) x      

Fauna no endémica       

Aspectos culturales x      

 

 

Descripción de las medidas para prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales 

generados por el proyecto 

 

Impacto Descripción de las medidas 

Espacios de un área protegida Ejecución Plan de Manejo Vigente 

Calidad del aire Arborización – Áreas Verdes 

Paisaje Control y Vigilancia – Preservación 

Calidad del agua Monitoreo y Evaluación 

Formas del suelo  

Calidad del suelo Optimas condiciones – Evaluación continuas 

Vegetación endémica (únicamente 

existe en esa zona) 

RHIZOTHORA –  

MONAMEGISTO PERNA – UNCULARIA 

Vegetación no endémica  

Fauna endémica (únicamente 

existe en esa zona) 

Tigrillo de Manglar 

Fauna no endémica  

Aspectos culturales Afroecuatorianos 
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5.3.3. SOSTENIBILIDAD SOCIAL: EQUIDAD,  GÉNERO,  PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

 

Dentro de este contexto la municipalidad tiene como prioridad atender el turismo y la recreación 

como medio necesario para afianzar el desarrollo del cantón y de su población, pues cabe añadir 

que la carencia de espacios para la afluencia de turistas afecta en mayor a la clase más pobre del 

Cantón. Por ello es importante, para el sostenimiento social, la participación activa de sus actores 

sociales. 

   

SUPUESTOS PARA LOGRAR LA SUSTENTABILIDAD DEL FIN DEL PROYECTO: 

 

 Que la constitución del Plan de Desarrollo Turístico del Cantón San Lorenzo sea el 

punto de partida para implantar políticas de desarrollo turístico del cantón; para de esta 

manera   garantizar una continua afluencia de visitantes. 

 

 Que el personal contratado y de administración se mantenga capacitado para proporcionar 

una atención de calidad. 

 

Partiendo que la sustentabilidad del proyecto se basa en lo jurídico mediante la implementación de 

un orgánico funcional,  de ahí se implementará un sistema de cobro simbólico voluntario para la 

recaudación de fondos.   Se realizará un estudio económico para llegar a determinar un valor 

adecuado para la sustentabilidad del mismo. 

   

Una vez cumplido la ejecución del proyecto será factible la realización de estructuras que permitan 

continuar con las actividades del objetivo principal las cuales estarán al mando de las entidades 

afines con ayuda de Gobierno seccionales o internacionales. 

 

Mediante planes organizativos, desarrollados por los gobiernos locales o entidades afines a la 

temática del proyecto será posible garantizar la sostenibilidad del proyecto;  definiéndose como 

sostenibilidad el  desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma los recursos existentes.  

Participación de la mujer en las actividades a ser desarrolladas por el proyecto  

 

 Con el proyecto, la participación de las mujeres 

ahora es mayor que antes? 

Actividad SI NO 
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Definición del tipo de 

proyecto 

x  

Ejecución del proyecto x  

Trabaja en el proyecto x  

Recibe los beneficios del 

proyecto 

x  

                  Fuente: Gobierno Municipal de San Lorenzo, talleres agosto, 2011 

 

6.- PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE      FINANCIAMIENTO. 

 

 PRESUPUESTO. 

  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS 

 

DESCRIPCION 
COSTO 

TOTAL 

MINISTERIO 

DE TURISMO 

COMUNIDAD 
MUNICIPI

O 
EFECTIV

O 

ESPECI

E 

COMPONENTE:   PLAN DE DESARROLLO TURISTICO DEL CANTON SAN LORENZO 

Costo del Proyecto 25.000 25.000    

Fiscalización  3% 750,00    750,00 

Imprevistos    3% 750,00    750,00 

IVA  12 % 3.000    3.000 

TOTAL 29.500 25.000 0 0 4.500 

 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 
100.00 % 82.00 % 0 0 18.00 % 
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7.- ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

 

 
7.1. ESTRUCTURA OPERATIVA. 

 

Estructura de la organización 

 

El Gobierno Municipal de San Lorenzo del Pailón tiene sus propios reglamentos y su propio 

estatuto aprobados. 

 

Las organizaciones dentro de lo orgánico funcional cuentan con: 

 Alcalde 

 Vice-Alcalde  

 Secretario 

 Procurador Síndico 

 Tesorero 

 Director Financiero  

  

Las organizaciones dentro de lo orgánico técnico cuenta con: 

Jefatura de Planificación 

Dep. Obras Públicas 

Jefatura de Avalúos y Catastro 

Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 

Dep. de Educación, Deportes y Cultura 

 

También se cuenta con el apoyo del departamento de Turismo, Educación, Deportes y Cultura 

quien encamina las actividades acordes a su gestión y el respectivo apoyo administrativo para el 

proyecto. 

 

El proyecto de la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del cantón San Lorenzo  una vez 

ejecutado contribuirá a fortalecer entidades tales como las diversas Instituciones Públicas y 

Privadas de carácter Turístico de la comunidad y  del Cantón,  Organizaciones Locales destinadas 

al servicio social en área de turismo sostenible.    
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ORGANIGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO MUNICIPIAL DE SAN LORENZO DEL 

PAILÓN 

MINISTERIO 

DE 

TURISMO 

Población del cantón San Lorenzo 

Familias  Niños, niñas, jóvenes 
y adultos de la ciudad 

Dirección Financiera 

Población 
Urbana 

Turistas 
nacionales y 
extranjeros 

Planificación 

Obras Públicas 

Municipales. 
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Resumen del análisis institucional (entidad ejecutora) 

 

 SI NO 

Tiene personería jurídica x  

Dispone de oficinas x  

Dispone de equipos  x  

Dispone de recursos humanos que trabajan de forma permanente en la 

institución 

x  

Ha realizado proyectos relacionados con la temática  x  

Ha realizado proyectos con monto de inversión igual o mayor que el actual  X 

                  Fuente: Gobierno Municipal de San Lorenzo, taller agosto 2011 

 

8.- ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

8.1. MONITOREO DE LA EJECUCIÓN. 

 

Se realizara monitoreo interno por parte de los técnicos del Gobierno Municipal del cantón a través 

de su departamento de Turismo y externo a cargo del Ministerio de Turismo;  se determinara la 

calidad de los materiales utilizados en la ejecución del proyecto, calidad de las técnicas para el 

manejo de los recursos naturales que fomenten el turismo ecológico y sostenible dentro del cantón 

San Lorenzo  y la obtención de los niveles de servicios pactados en la ejecución del proyecto. 

 

Y sobre todo, población deberá constituirse en el fiscalizador directo de la ejecución y manejo del 

plan de desarrollo turístico propuesto. 

 

8.2. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS E IMPACTO. 

 

Se utilizara estrategias de medición de impactos como la entrevista a involucrados, observación y 

registro de actividades generadas de la ejecución del proyecto; se harán seguimiento y control de 

los turistas que ingresen al cantón  para tener la memoria de los beneficios a corto, mediano y largo 

plazo de la ejecución del proyecto. 

 

8.3. ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA DE BASE. 

 

Cada 12 meses se realizará la evaluación y actualización de la línea base, para mantener la 

secuencia en las evaluaciones; se debe diseñar y aplica un calendario de ejecución de eventos  y 
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control del estado de los componentes que conforman el Plan de Desarrollo Turístico del Cantón 

San Lorenzo. 

 

4.10.- PERFILES DE PROYECTOS 

 

En el Plan de Desarrollo Turístico para el Cantón San Lorenzo del Pailón, Provincia de 

Esmeraldas, se plantea 4 perfiles de proyectos, que fueron escogidos a través de la priorización de 

acuerdo a la necesidad de sus habitantes tomando en cuenta la magnitud de beneficiarios en la 

actividad turística,  quienes darán seguimiento a la ejecución de los mismos  ya que de ello depende 

el  mejoramiento de la calidad de vida de las comunidad y etnias existentes en la dicha bahía 

natural. 

 

PERFIL  PROYECTO Nº 1 

 

NOMBRE DEL PROYECTO PRINCIPAL 

 

 “READECUACIÓN  DEL MUELLE DE LA CIUDAD DE  SAN LORENZO,  CANTÓN 

SAN LORENZO,  PROVINCIA DE ESMERALDAS”   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

El Gobierno Municipal de San Lorenzo ha considerado como uno de los puntos más importantes de 

intervención en su Administración la Recuperación del Muelle de San Lorenzo,  ubicado en el 

barrio “Esmeraldas”,  en la calle Malecón Simón Bolivar y calle Imbabura;  como una intervención 

urbanística que contribuya al desarrollo cultural y social de la ciudad y principalmente como un 

elemento básico de reunión y esparcimiento turístico-familiar que integre a sus habitantes. 

 

El muelle actualmente no ofrece ningún servicio urbano peor aún un atractivo turístico para los 

conciudadanos careciendo de un correcto ordenamiento de sus componentes,  que prácticamente se 

encuentra en desuso y deteriorados que no cumple su función específica para lo cual fue 

construido. 

 

Ante el deterioro del muelle y su entorno que lo rodea como son el parque y elementos 

arquitectónicos que conforman en entorno patrimonial cultural y natural de la ciudad,  se hace 
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necesaria la intervención en estos sitios por parte de los gobiernos municipales y organismos 

seccionales similares preocupados por mantener una identidad cultural. 

 

Al existir los recursos necesarios que pueden coadyuvar a la recuperación y regeneración de estos 

espacios es imprescindible emprender con este tipo de proyectos ya que pueden generar mejor y 

mayores compromisos entre los gobiernos locales y su población. 

 

El muelle presenta principalmente en su parte estructural,  un deterioro que necesita un tratamiento 

de recubrimiento de pilotes así como también la recuperación o el cambio de su piso de madera.    

 

Complementando este equipamiento se ha creado al final del muelle un espacio para la creación de 

un patio de comidas típicas con restaurantes de estilo de la zona así como también la ubicación de 

puestos de venta de artesanías del sector;  todo esto ubicándolas en un lugar de encuentro familiar 

que será complemento al atractivo turístico del muelle. 

 

Con lo anteriormente dicho se hace hincapié que el proyecto trata de revalorizar su imagen 

monumental como un hito histórico mediante el cual se desarrollo la ciudad. 

 

LOCALIZACION 

 

MACRO UBICACIÓN 

 

El Cantón San Lorenzo está ubicado en la frontera norte de la Provincia de Esmeraldas, al norte 

limita con la República de Colombia, hacía el sur con el Cantón Eloy Alfaro, al este con las 

Provincias del Carchi e Imbabura  y hacia el oeste con el Océano Pacífico. 

 

La carretera marginal de la costa y la de San Lorenzo – Ibarra, definitivamente incorpora a San 

Lorenzo a todo el país. 

 

Sus coordenadas geográficas abarcan desde  los  78° 48’ 20” hasta  78° 50’ 30” longitud oeste; 

y,  01° 15’ 30” hasta 01° 17’ 40 Latitud Norte. 

 

Se distinguen los siguientes accidentes geográficos: los sedimentarios costeros, la llanura 

marina y fluvial marina, los valles fluviales, que se localizan junto a los ríos: Cayapas, Mataje, 

y pequeñas estribaciones que se derivan de la cordillera occidental en la zona que limita con las 

provincias de Imbabura y Carchi.  
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La ciudad crece longitudinalmente entre el Océano Pacifico y los ríos Nadadero Chico y 

Nadadero Grande, asentada sobre las Costa del Pacifico, caracterizado por un relieve con 

ondulaciones suaves, y altitudes que fluctúan entre 10 y 20 m.s.n.m..  

 

El proyecto en mención se ubica geográficamente en un extremo de la bahía natural de  San 

Lorenzo del Pailón. A su alrededor todavía se denota una arquitectura del siglo pasado de origen 

inglés principalmente en los alrededores del parque y a lo largo del estero.    

 

 

MICRO UBICACIÓN: Barrio ESMERALDAS – Calle Malecón Simón Bolívar e Imbabura 
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OBJETIVOS. 

 

GENERAL 

 

* Recuperar y mejorar las condiciones medioambientales de sectores deteriorados a través de la 

regeneración y rehabilitación urbana. 

  

ESPECIFICO 

 

* Mejorar la calidad de vida y elevar la autoestima de la ciudadanía, logrando una integración 

urbana y social de la población y a la vez incentivar la concientización de la identidad cultural. 

 

* Atraer el Turismo Nacional e Internacional mediante la Ejecución del presente proyecto. 

 

* Emprender campañas de concienciar que los sanlorenceños tenemos un espacio de 

Patrimonio Cultural el cual tenemos que cuidarlo y optimizar su uso. 

 

LINEAS DE ACCION 

 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO. 
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Objetivos Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

FIN 

 
MEJORAR LAS 

CONDICIONES 

MEDIOAMBIENTALES DE 

VIDA DE LA POBLACIÓN, 

ELEVAR EL AUTOESTIMA 

Y ATRAER EL TURISMO 

LOCAL, NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

 

 

La población de la 

ciudad de San Lorenzo 

no cuenta con un 

atractivo turístico,  por 

lo contrario por la falta 

de adecuación y 

mantenimiento el muelle 

representa un espacio 

deteriorado que se 

convierten en focos de 

peligrosidad e 

insalubridad.  

 

 

Encuestas, 

Inspecciones, 

Reuniones con 

beneficiarios 

 
 

 

PROPÓSITO 

 
READECUACIÓN DEL 

MUELLE DE  

SAN LORENZO. 

 

 

Terminación y 

colocación de piso de 

madera, fabricación de 

elementos ornamentales 

de iluminación y 

seguridad, reforzamiento 

de los pilares, 

colocación de tensores, 

reforzamiento y cambio 

de vigas.  

 

Contratos, Informes 

de fiscalización, 

Libros de obra, 

Historial 

fotográfico. 

 

-   Presencia de 

fenómenos 

naturales 

 

COMPONENTES 

 

01   TERMINACIÓN, 

COLOCACIÓN DE PISO. 

02   REFORSAMIENTO DE 

PILARES. 

03   CAMBIO DE VIGAS Y 

COLOCACION DE 

TENSORES. 
 

 

 

 

 

Plazo de ejecución  180 

días 

 

 

 

 

 

Informes de 

fiscalización, Libros 

de obra, Historial 

fotográfico 

inspección, 

informes de los 

auditores, etc. 

 

 

 

-   Presencia de 

fenómenos 

naturales 

-   

Financiamiento 

 

ACTIVIDADES 

 

  -    CONTAR CON 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

  -     NOMBRAR COMITÉ 

DE CONTRATACIÓN 

  -     LLAMAR A 

CONCURSOS 

  -     CONTRATACIÓN 

 
 

 

 

Alcalde, Asesor 

Jurídico, Dir. 

Financiero, Invitaciones 

a profesionales. 

Reuniones de trabajo 

con la comunidad. 

Contratos 

 

 

USD   $  827.773,00 
 

 

 

 

 

Proforma 

presupuestaria 

Ley de contratación 

pública 

Actas de recepción 

de invitaciones 

Revisión de 

documentos 

contractuales Pago 

de Planillas 

(Departamento 

Financiero 

Municipal, Jefatura 

de Contabilidad) 

 

 

 

-   

Financiamiento 

 

-   Presencia de 

fenómenos 

naturales 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

El Gobierno Municipal de San Lorenzo ha considerado como uno de los puntos más importantes de 

intervención en su Administración la Recuperación del Muelle de San Lorenzo,  ubicado en el 

barrio “Esmeraldas”,  en la calle Malecón Simón Bolivar y calle Imbabura;  como una intervención 

urbanística que contribuya al desarrollo cultural y social de la ciudad y principalmente como un 

elemento básico de reunión y esparcimiento turístico-familiar que integre a sus habitantes. 

 

El muelle actualmente no ofrece ningún servicio urbano peor aún un atractivo turístico para los 

conciudadanos careciendo de un correcto ordenamiento de sus componentes,  que prácticamente se 

encuentra en desuso y deteriorados que no cumple su función específica para lo cual fue 

construido. 

 

FUNDAMENTOS.- 

 

Con estos antecedentes y ante la necesidad de la población,  el gobierno Municipal de San Lorenzo 

cree necesario llevar a cabo conjuntamente con la Jefatura de Planificación la Recuperación del 

Muelle de San Lorenzo. 

 

PARÁMETROS Y CONDICIONES DE DISEÑO.- 

 

Básicamente con los antecedentes expuestos establecemos Parámetros y Condiciones de Diseño en 

los siguientes aspectos: 

 

 REGENERACIÓN URBANA 

 

 FUNCIONALIDAD 

 

 ESTETICA  

 

 TURISMO 

 

 EQUIPAMIENTO ACORDE A LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS. 
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ACTIVIDADES QUE SE PLANTEA. 

 

 RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO 

 TURISMO 

 ENCUENTROS CULTURALES 

 INTEGRACIÓN COMUNITARIA 

 

BENEFICIARIOS  

 

Tomando en cuenta las actividades que se plantea realizar en el Muelle se establece los siguientes 

elementos de diseño: 

 

 PASEO TURISTICO PARA NIÑOS 

 SITIOS PARA COMIDA, DESCANSO, CON PROTECCIÓN PARA EL SOL O LA 

LLUVIA EN DETERMINADOS LUGARES. 

 ENCUENTROS CULTURALES Y ARTÍSTICOS 

 BATERIAS SANITARIAS 

 ELEMENTOS DE SEGURIDAD DECORATIVOS 

 LUGARES CON ELEMENTOS DECORATIVOS  

 COMO COMPLEMENTO AL PLAN DE DISEÑO SE INCORPORARÁ UNA ADECUADA 

ILUMINACIÓN,  TANTO FUNCIONAL COMO DECORATIVA.  

 

PRODUCTO 

 

Con la construcción del proyecto “Readecuación del Muelle”,  se concreta una parte del producto 

final que se relaciona a la REMODELACIÓN INTEGRAL del MALECON. 
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Tomando en cuenta los antecedentes,  consideraciones y parámetros establecidos en los 

TERMINOS DE REFERENCIA y  para desarrollar y cumplir con los objetivos del Plan de Diseño,  

la propuesta considera lo siguiente productos finales: 

 

1.-  higiene: 

 

Se incorpora dentro del diseño para contribuir a la higiene del muelle un total de 10 basureros tipo 

metálico ornamental, debidamente distribuido. 

 

2.-  turismo: 

 

Dentro de ésta actividad se implementará un recorrido en truqui-truqui para niños y adultos 

mediante el cual se aprovechará la vista de la naturaleza del sector.  También como un elemento de 

recreación y difusión cultural se incluye en el diseño un espacio al aire libre que servirá para 

presentaciones culturales,  musicales y otras actividades del género,  tanto para niños, jóvenes y 

adultos. 

 

Se ha considerado la implementación de sitios de expendio de comidas típicas y artesanías;  

también dentro del diseño se incorpora protecciones para el sol y la lluvia,  mediante estructuras 

livianas con cubiertas de policarbonato,  el piso será de tablones de madera del sector.  
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3.-  seguridad: 

 

Se propone colocar perimetralmente con un cerramiento de elementos de madera tipo ornamental,  

a una altura de 1.00 mt. La misma que se estima brinde las condiciones de seguridad. 

 

Por la noche se plantea mejorar las condiciones de diseño arquitectónico iluminación artificial 

mediante la colocación de reflectores de 200 w colocados tanto en postes ornamentales como en el 

piso;  con el objetivo de jerarquerizar un paseo de los usuarios. 

 

4.-  elementos complementarios y de atracción: 

 

Como elementos de arquitectónicos de atracción y para contribuir a mejorar el interés de la 

comunidad y el turismo,  el proyecto contempla lo siguiente: 

 

 Construcción de restaurantes típicos en bagones fuera de uso. 

 Paseo turístico en truqui-truqui. 

 Construcción de ventas de artesanías en bagones fuera de uso. 

 Iluminación artificial ornamental. 

 

PLAN DE MANEJO. 

 

El Gobierno Municipal de San Lorenzo una vez implementado este proyecto;  a través del 

Departamento de Turismo de acuerdo a la Memoria técnica y de acuerdo a los objetivos a 

cumplirse dentro del plan de diseño;  en los aspectos que conforman el Proyecto como son: 

 

 Higiene. 

 Turismo. 

 Seguridad. 

 Elementos Complementarios y de atracción. 

 

Se conformarán equipos encargados de cada ítem;  es decir cada uno de estos estará dedicado a 

cuidar, supervisar y mantener el equipamiento en buenas condiciones.  En lo que respecta a 

Seguridad el Municipio de San Lorenzo pondrá a disposición guardias tanto en el día como 

especialmente en la noche con el objetivo de dar un mayor cuidado y que este proyecto se 

mantenga en buen estado. 
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Dicho equipo de seguridad estará a cargo del Comisario Municipal y los turnos respectivos de 

seguridad tanto en personal como en horario serán designados por el Comisario Municipal en 

Coordinación con el Departamento de Turismo de acurdo a las necesidades. 

 

En lo que respecta a los Servicios de Infraestructura como son las Instalaciones Eléctricas y 

Sanitarias estarán a cargo de la DIMAPYS en lo que respecta al abastecimiento de Agua Potable;  

éste velará porque el líquido vital no falte tenga el suficiente caudal y cantidad durante su 

operación del proyecto;  las instalaciones eléctricas estará a cargo del departamento de 

Mantenimiento el mismo que durante su período y funcionamiento realizará las respectivas 

supervisiones quincenales;  para de ésta manera tener un adecuado funcionamiento y 

mantenimiento. 

 

La Higiene y la atención estará a cargo de la Comisaría de Salud el cual reglamentará su operación;  

tratando de que se brinde un aspecto de salubridad en todos los productos de expendio y 

comercialización respetando los standares de salubridad que para éste tipo de proyecto deben ser 

los adecuados;  de igual manera la atención deberá cumplir ciertas normas de presentación tanto de 

los productos como del personal que se encargue del manejo y preparación de los alimentos a 

servirse. 

 

Este plan de manejo se sustentará económicamente mediante la creación de una Ordenanza la cual 

regulará tasas de cobro tanto administrativas como de contribución especial de mejoras;  la cual 

será aprobada por el Consejo Municipal del cantón en dos sesiones para su Promulgación y 

Publicación en el Registro Oficial para su implementación y cobro;  de igual manera como lo 

expuesto anteriormente se Implementará una Reglamentación para el funcionamiento de este 

proyecto en el cual constará funciones y responsabilidades.    

 

  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Institución 

 

La entidad responsable de la solicitud del proyecto es el Gobierno Municipal del Cantón San 

Lorenzo del Pailón, Institución Pública de beneficio social y apoyo para las comunidades y 

parroquias del Cantón, quienes buscan el mejoramiento de  la calidad de vida de sus pobladores 

con proyectos de desarrollo sustentable y sostenible.  
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Base legal Gobierno Municipal de San Lorenzo del Pailón 

 

Según el Registro Oficial No. 2365 del 22 de Marzo de 1978. 

 

Art. 1. Créase el Cantón San Lorenzo en la Provincia de Esmeraldas, su cabecera cantonal será 

San Lorenzo del Pailón. 

 

Art.2. La jurisdicción política administrativa del Cantón San Lorenzo del Pailón comprenderá la 

parroquia urbana: San Lorenzo;  y las parroquias rurales: Santa Rita, Calderón, Mataje, Ancón 

de Sardina, Ricaurte, San Javier, Concepción, Carondelet, 5 de Junio, Alto Tambo, Tambillo y 

Urbina. 

 

Recursos Disponibles 

 

Físicos.- El Gobierno Municipal cuenta con instalaciones propias y un equipo humano y 

vehicular mínimo dispuesto para ejecutar el proyecto 

 

Administrativos.- La Cámara edilicia y su representante el Alcalde tiene para sus operaciones, 

cuentan con estructuras tanto a nivel logístico, de infraestructura que puede apoyar para este 

proyecto. 

 

MONTO. 

 

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 180 días (6 meses) a partir de la 

asignación de fondos por parte de la institución auspiciante del proyecto.  

 

El monto aproximado del proyecto es de $ 827.773,00 (OCHOCIENTOS VENINTESIETE 

MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS). 

 

El siguiente cuadro sintetiza las fuentes de financiamiento para ejecutar el proyecto de 

readecuación del muelle. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS 

      

DESCRIPCION 
COSTO 

TOTAL 

MINISTERIO 

DE 

TURISMO. 

COMUNIDAD 

MUNICIPIO EFECTI

VO 
ESPECIE 

PRIMERA ETAPA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE OBRA 

ARQUITECTÓNICA 

707.500,00 707.500,00      

IVA  12 % 84.900,00 84.900,00       

FISCALIZACIÓN  5 % 35.373,00      35.373,00 

TOTAL 827.773,00 792.400,00      

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 
100 % 95.73 %     4.27 %  

Fuente: Gobierno Municipal de San Lorenzo del Pailón 

 

Una observación importante es la ausencia de la comunidad en el financiamiento de la obra, lo cual 

se podría vincularla mediante trabajo de mingas en aquellos trabajos que faciliten  su participación 

como son: transporte de materiales, excavaciones y rellenos, por citar algunos. 

 

 

PERFIL  DEL  PROYECTO Nº 2 

 

NOMBRE DEL PROYECTO. 

 

“ENCUENTROS DE CULTURAS EN EL PAILON DEL PACIFICO COMO PARTE DE 

LA PROMOCION TURISTICA DEL CANTON SAN LORENZO DEL  PAILON”   

 

1.1.- ENTIDAD EJECUTORA. 

 

Institución 

 

La entidad responsable de la solicitud del proyecto es el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón San Lorenzo del Pailón, Institución Pública de beneficio social y apoyo para las 

comunidades y parroquias del Cantón, quienes buscan el mejoramiento de  la calidad de vida de sus 

pobladores con proyectos de desarrollo sustentable y sostenible.  
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Representante legal:   Alcalde del Gobierno Municipal de San Lorenzo 

 

1.2.- COBERTURA Y LOCALIZACIÓN. 

 

Ubicación Geográfica:  

 

El Cantón San Lorenzo se encuentra en la provincia de Esmeraldas, ubicado a 180 Km. de la 

capital provincial, Esmeraldas, y a 320 km. de la capital ecuatoriana. 

 

1.3.- MONTO. 

 

El monto total estimado del Proyecto es de  TREINTA MIL  CON 00/100 DÓLARES 

AMERICANOS.    

 

1.4.- SECTOR Y TIPO DEL PROYECTO. 

 

SECTOR SUBSECTOR 

Organización, Fortalecimiento y promoción 

del Sector Turístico del Cantón San Lorenzo 

del Pailón 

Utilizar las expresiones  culturales como 

medio de promoción del turismo 

 

 

2.-   DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA: 

 

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE                          

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO. 

 

Por décadas el turismo en el cantón San Lorenzo ha venido desarrollándose de manera muy escasa, 

ya que no ha habido una política de desarrollo sostenible ni apoyo alguno por parte de los 

gobiernos de turnos anteriores El cantón san Lorenzo cuenta con una inmensa biodiversidad de 

recursos naturales tanto en fauna y flora los cuales no han sido aprovechados para realizar un 

turismo sostenible. 

 

2.2.- IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 

 

El encuentro de culturas en el pailón del pacifico como parte de la promoción turística del cantón 

san Lorenzo del  pailón constituye el punto de partida para desarrollar estrategias reales basadas en 
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las soluciones a corto y largo plazo sobre el desarrollo turístico sostenible de toda la zona que 

abarca el Cantón San Lorenzo. 

 

En la actualidad el Cantón San Lorenzo no cuenta con un programa que desarrolle estrategias  

específicas para un turismo sostenible, lo cual conlleva a que los potenciales recursos culturales, 

gastronómicos y Étnicos no se den a conocer en toda su magnitud. 

 

La decisión de realizar el encuentros de culturas en el pailón del pacifico como parte de la 

promoción turística del cantón San Lorenzo del  pailón para establecer estrategias de desarrollo 

turístico  que funcionen a corto y largo plazo, es valedera en los momentos actuales. Es necesario 

señalar que las actitudes ante las necesidades sociales han cambiado, hoy en día la gente quiere 

saber y gestionar sus necesidades, o bien lo que sus autoridades seccionales y gubernamentales 

hacen o dejan de hacer por sus pobladores, las expectativas de progreso y la forma en que se podrá 

acelerar el proceso y gestión administrativa. 

 

2.3.- LÍNEA BASE DEL PROYECTO. 

 

El encuentro de culturas en el pailón del pacifico como parte de la promoción turística del cantón 

san Lorenzo del  pailón, es sin duda, VIDA MAGIA Y ANCESTRIA, ENRAIZADO POR 

SIEMPRE. Este evento simboliza el sentimiento de los pueblos, culturas que los pueblos, 

mantienen con dedicación y sacrificio. 

 

Este es un espacio para las danzas, la música del pacifico, la palabra y el pensamiento de los 

pueblos con esencia de identidad. 

 

En el proyecto se incluye un sinnúmero de actividades para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Estas tareas incluyen. 

 

Paso 1: Invitación a grupos culturales. Convocatoria a grupos culturales de San Lorenzo, de la 

Costa del Pacifico y de otros lugares para participar del evento. 

 

Paso 2: Reuniones con otros actores. Coordinación de acciones con otras instituciones y 

organizaciones locales y nacionales que deseen participar en el desarrollo y ejecución del 

Encuentro de Culturas, a fin de que hagan una propuesta concreta a la programación. 
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Paso 3: Organizaciòn de las Comisiones. Organización de equipos de trabajo con los diferentes 

actores relacionados con la cultura, interesados en participar activamente. Esto involucra el 

establecimiento de comisiones de logística, gestión coordinación de grupos culturales, coordinación 

de la agenda, publicidad. 

 

Paso 4: Desarrollo del proyecto.  Desarrollo de la planificación para la realización del IV 

Encuentro de Culturas en el Pailón del Pacifico “Por las Bodas de Perlas de San Lorenzo”, esto se 

realizará a través de danzas, música, exposiciones, videos, charlas, afiches, trípticos cuñas radiales, 

etc. 

 

Paso 4.1: preparación Material de difusión. Con el fin de revalorizar la cultura ancestral se 

prepara material de difusión, promoviendo un Encuentro de Culturas de forma eficaz, estimulando 

la participación ciudadana en actividades culturales. 

 

Paso 4.2: Afiches y trípticos. En la comunidad de toda la zona objetivo se distribuyen 

ampliamente los llamativos afiches, que se exhibirán en lugares prominentes como casas 

comerciales, escuelas, colegios, centros de salud y edificios. Así promueven el mensaje del evento 

cultural, y promocionan una representación visual del mensaje. 

 

Paso 4.3: Recibimiento de delegaciones. Cada 20 de marzo se recibirán a las delegaciones 

participantes del evento, para lo cual cada guía entregara una credencial a los integrantes de los 

grupos, como embajadores de la cultura. 

 

Paso 4.4: Noche del Pailón. Con el fin de armonizar la estadía de las embajadas culturales se 

llevan a cabo la noche del Pailón, en cuyo espacio habrá la participación de decimeros, 

arrulladoras, músicos, entrega de presentes, videos, etc. 

 

Paso 4.5: Despertar Cultural. Esta actividad se realizará con el fin de estimular la participación 

ciudadana a partir de cánticos y danzas en las horas de la madrugada, siendo su recorrido por las 

principales calles de la ciudad. 

 

Paso 4.6: Embajadas Culturales en los Barrios. Las embajadas culturales se distribuirán en los 

diferentes barrios de la ciudad a fin llegar a las personas menos beneficiadas en proyectos sociales 

y culturales, y además consolidar un apoyo más decidido por parte de la ciudadanía en la cultura. 

 

Paso 4.7: Exposiciones de pinturas y artesanías. Durante el transcurso de los meses, se realizará 

un curso de pintura en la cual se harán dibujos de la cultura ancestral para realizar la exposición en 
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marzo. Así mismo se expondrán artesanía locales, como también pinturas y fotografías de artistas 

locales. 

 

Paso 4.8: Danzas y Cánticos en su máxima expresión. Con la participación de las diferentes 

embajadas culturales se llevara a cabo la actividad de danzas y cánticos en su máxima expresión. 

Paso 4.9: Recreación para los Grupos Culturales. Con el fin de fortalecer los lazos de 

hermandad entre las culturas se realiza una mañana recreativa entre todos los grupos culturales en 

un balneario de río de San Lorenzo.     

 

En la actualidad el turismo en el cantón San Lorenzo no cuenta con un plan de operación adecuado, 

lo que ocasiona un ausentismo notorio por parte de los turistas los cuales no conocen en gran 

mayoría los atractivos turísticos que ofrece el cantón.   

 

2.4.- ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA. 

 

Para el análisis de la Oferta y Demanda tomaremos como referencia los siguientes datos como la 

estructura poblacional. Una vez revisados los datos poblacionales del cantón podemos proyectar 

que la población que demanda corresponde al 65% de la población total del cantón.  De igual 

manera los beneficiarios directos de ésta obra corresponde al 5% de la población Urbana y rural  

que es la población comprendida entre los 12 y 60 años de edad.  Con una tasa de crecimiento 

según el censo de 2.001 tenemos una tasa de crecimiento del 2% anual. 

 

 

2.5.- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO. 

 

Beneficiarios Directos: 48.390 habitantes del Sector Socio Económico urbano y rural, definidos 

como población necesitada del cantón San Lorenzo. 

 

Podemos mencionar que 34.600 habitantes comprendidos en el área Urbana y 13.790 habitantes del 

área Rural comprendidos en su cabecera cantonal y doce parroquias Rurales que conforman el 

cantón San Lorenzo,  según el censo del 2.001 se asumen un crecimiento poblacional del 2% anual.  

 

En la ciudad de San Lorenzo los beneficiarios estarían comprendidos en los habitantes de los 

barrios que comprenden la ciudad;  por lo tanto tenemos que: 
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PARROQUIA BARRIOS 

U
R

B
A

N
A

 
 

 

San Lorenzo 

BARRIOS 

Kennedy, 3 de Julio,  San Martín, 1 de julio, 9 de Octubre, 12 de 

Octubre, 26 de Agosto, Nuevos Horizontes, Esmeraldas, Las Carmen, 

Las Marías, La Siate, Zona Franca, San José, La Magdalena, Santa Rosa, 

Palestina, Las Delicias, Unión Y progreso, Nueva Esperanza. 

 

Población beneficiada 

 

Toda la población del cantón San Lorenzo será beneficiada con la implementación del proyecto. De 

las cuales tenemos que la población objetivo se encuentra entre edades comprendidas de 12 a 60 

años. Específicamente se estima  que se beneficiarán aproximadamente 5.127 jóvenes 

comprendidos en edad de 10-24 años;  entre hombres y mujeres. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO.  

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Objetivo General 

 

Reafirmar el valor y la vigencia que tiene la cultura en todo el Cantón y en los pueblos, como 

elemento indispensable para la promoción del turismo del Cantón San Lorenzo. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Promover las manifestaciones artísticas – culturales de las diferentes etnias, favoreciendo 

la integración y fortaleciendo los procesos de organización, promoción, participación 

ciudadana e identidad cultural. 

 Generar impactos de la muestra cultural, que permita valorar y apreciar por parte de la 

ciudadanía, la riqueza cultural de los pueblos. 

 Fomentar el desarrollo del folclor y el arte popular. 

 Integrar a todas las embajadas culturales en un marco de participación y armonía social. 

 Crear espacios de intercambio cultural, con proyección a consolidar la cultura ancestral: 

música, danza, artesanía. Y la tradición oral 
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4.2.  INDICADORES DE RESULTADO. 

 

El Gobierno del Cantón  San Lorenzo, dentro del contexto y en el marco de su política de 

desarrollo y ordenamiento territorial ha decidido implantar varios proyectos que impulsen un 

desarrollo económico, social, deportivo, turístico, ambiental y el aprovechamiento adecuado de los 

espacios físicos, que permitan un crecimiento urbano de la ciudad de manera planificada, para 

lograr a corto plazo un verdadera definición y consolidación de la estructura urbana. 

 

 Todos los objetivos arrojan un resultado/producto concreto 

 Todos los resultados/productos se expresan en un documento que detalle la 

actividad/objetivo realizado, con nexos de fotografías, firmas de participantes y niveles de 

los logros alcanzados. 

 

4.3.  DETALLES DE ACTIVIDADES / CARACTERISTICAS PARA SU EJECUCION 

  

 Desarrollar el evento el  con un alto nivel de organizaciòn y responsabilidad. 

 Tener un buen número de embajadas culturales, con un alto nivel de profesionalismo. 

 Contar con la participación activa de los barrios de la ciudad, las organizaciones, e 

instituciones públicas. 

 Tener un buen número de auspiciantes. 

 Lograr la visita de un elevado número de turistas 

 

 

5.- VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD. 

 

5.1.-VIABILIDAD TÉCNICA. 

 

La viabilidad técnica será emitida por parte del Ministerio del Turismo una vez presentado y 

aprobado el presente proyecto;  por parte de ésta cartera de Estado. 

 

5.2.- VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

El proyecto contiene todas las obras planteadas en el estudio, basado en la elaboración del Plan de 

Desarrollo Turístico del Cantón San Lorenzo.  Se efectuó una comparación entre los beneficios y 

costos que la ejecución del proyecto implicaría.  
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La estimación de egresos está prevista en 30 días calendarios comprendidos entre el primer 

trimestre del año 2011, estos se basan en los resultados del estudio de las inversiones requeridas  

que constan en la memoria técnica. 

 

Los flujos respectivos de costos de inversión se descontaron a una tasa del 12% (costo económico 

de oportunidad del capital); actualizándose los precios unitarios de toda la inversión que se plantea 

en el proyecto. 

 

Para la aplicación del presente método se utilizó información de varios análisis estadísticos, 

económicos y demográficos, provenientes de los estudios: 

 

o Estudios de oferta y demanda del servicio 

o Estudio demográfico. 

o Determinación de beneficios 

 

5.2.1.   VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

EVALUACION FINANCIERA 

 

 Metodología utilizada 

 

Considerando la ejecución  de la realización del “ENCUENTROS DE CULTURAS EN EL 

PAILON DEL PACIFICO COMO PARTE DE LA PROMOCION TURISTICA DEL CANTON 

SAN LORENZO DEL  PAILON”   , se ha procedido a realizar la evaluación financiera. 

  

Para esta evaluación se utilizó el método del costo-beneficio, mediante la comparación entre los 

beneficios y costos de inversión, que la ejecución del proyecto implicaría. 

 

El presupuesto del presente proyecto, fue desagregado en mano de obra calificada, mano de obra 

no calificada, componente nacional e importado, a fin de obtener los rubros a precios de mercado.  

Los flujos respectivos de costos y beneficios se descontaron a una tasa del 6% (costo financiero de 

oportunidad del capital); para la aplicación del presente método se utilizó información de varios 

estudios:  

 

- Estudios de oferta y demanda del servicio, 

- Estudio demográfico, y 

- Determinación de la contribución por mejoras a precio de mercado 
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5.2.2.  IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE INGRESOS, 

BENEFICIOS Y COSTOS (DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). 

 

CALCULO DE LOS BENEFICIOS   

PRECIOS DE MERCADO   

     

PER AÑO  

CONTRIBUCION VIVIENDAS SUBTOTAL 

ESP MEJORAS BENEFICIADAS 
CONT. 

MEJORAS 

USA $ mes vivienda    

(a) (b) (c = a*b*12) 

1 2011 7,90 575 54.472 

2 2012 7,90 592 56.106 

3 2013 7,90 610 57.789 

4 2014 7,90 628 59.523 

5 2015 7,90 647 61.309 

6 2016 7,90 666 63.148 

7 2017 7,90 686 65.043 

8 2018 7,90 707 66.994 

9 2019 7,90 728 69.004 

10 2020 7,90 750 71.074 

     

FUENTE: CUADRO DE CONTRIBUCION POR MEJORAS 
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CALCULO DE LOS BENEFICIOS   

PRECIOS DE EFICIENCIA (USA 

dólares)   

     

PER AÑO  

CONTRIBUCION VIVIENDAS TOTAL 

ESP MEJORAS BENEFICIADAS 
CONT. 

MEJORAS 

USA $ mes vivienda     

(a) (b) (c = a*b*12) 

1 2011 10,42 574,88 71.890 

2 2012 10,42 592,13 74.047 

3 2013 10,42 609,89 76.268 

4 2014 10,42 628,19 78.556 

5 2015 10,42 647,04 80.913 

6 2016 10,42 666,45 83.340 

7 2017 10,42 686,44 85.840 

8 2018 10,42 707,03 88.416 

9 2019 10,42 728,25 91.068 

10 2020 10,42 750,09 93.800 

     

FUENTE: CUADRO DE CONTRIBUCION POR MEJORAS 
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CALCULO DE LOS BENEFICIOS   

PRECIOS DE EFICIENCIA (USA dólares)   

     

PER AÑO  

CONTRIBUCION VIVIENDAS TOTAL 

ESP MEJORAS BENEFICIADAS 
CONT. 

MEJORAS 

USA $ mes vivienda   

(a) (b) (c = a*b*12) 

1 2011 10,42 574,88 71.890 

2 2012 10,42 592,13 74.047 

3 2013 10,42 609,89 76.268 

4 2014 10,42 628,19 78.556 

5 2015 10,42 647,04 80.913 

6 2016 10,42 666,45 83.340 

7 2017 10,42 686,44 85.840 

8 2018 10,42 707,03 88.416 

9 2019 10,42 728,25 91.068 

10 2020 10,42 750,09 93.800 

     

FUENTE: CUADRO DE CONTRIBUCION POR MEJORAS 

 

 

5.2.4.- INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES (TIR, VAN Y OTROS). 

 

Determinación de la TIR  

 

Para obtener los resultados de la evaluación económica, se utilizaron los indicadores 

convencionales de tasa interna de retorno económica (TIR) y valor actual neto económico (VAN),  

obteniéndose un VAN de $ 81.257 y un TIR del 25,89 al 12% anual.  

 

Por lo tanto, los resultados obtenidos permiten definir al proyecto como rentable desde el punto de 

vista económico. 
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5.2.5.  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

Estudio de sensibilidad 

La sensibilidad de los indicadores de rentabilidad económica ante variaciones porcentuales de ± 10 

y 25 de los beneficios e inversión  presentan valores que todavía permiten recomendar la ejecución 

del proyecto como se puede ver a continuación: 

 

Análisis de sensibilidad 

 

SENSIBILIDAD DE LA TIR 

INVERSION BENEFICIOS

-25% 36,08 17,53

-10% 29,37 22,64

+10% 22,94 29,03

+25% 19,27 33,60  

SENSIBILIDAD DEL VAN 

 

INVERSION BENEFICIOS

-25% 249.228,40 67.971,38     

-10% 208.445,57 135.942,76   

+10% 154.068,46 226.571,27   

+25% 113.285,64 294.542,65    

 

Del cuadro de sensibilidad del TIR, se observa que con un incremento de la inversión en un 10 y 

25%, particular que puede suceder por efecto de la inflación, la tasa interna de retorno se mantiene 

en el límite de rentabilidad económica a una tasa del 12% como costo económico de oportunidad 

del capital.  

 

De otro lado, la sensibilidad del VAN, también presenta rentabilidad económica ante cambios de 

10 y 25% tanto en la inversión como en los beneficios. 

  

Estimación de beneficios por contribución de mejoras. 

 

Este tipo de consultorías por lo general no generan un tipo de beneficio financiero (privado), sino 

más bien económico - social hacia los usuarios y habitantes de la comunidad, porque se establecen 
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parámetros de cómo manejar el desarrollo turístico sostenible dentro del Cantón así como también 

el correcto aprovechamiento de los recursos naturales no renovables que posee esta zona. 

 

A pesar de lo indicado se estimó un valor como pago de contribución de mejoras, éste se determinó 

por el valor total de la inversión de la alternativa óptima para el número de viviendas beneficiadas a 

valor presente del proyecto, que para el presente caso equivale a  7,90 dólares mes por vivienda. 

 

La inversión prácticamente será subsidiada por el gobierno sin reembolso y sólo pagaran las tasas 

prediales anuales al Municipio del cantón San Lorenzo a través del departamento de turismo.  

 

5.3.1.- SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA. 

EVALUACION SOCIAL 

 

Método Costo-Eficiencia (estimación costo promedio por vivienda) 

Para la aplicación de este método, se utilizó dos variables: 

 

 1) los costos totales de la inversión a precios de eficiencia; y, 

 2) las familias beneficiadas durante la vida útil del proyecto (10 años). 

 

 La relación de las dos variables da como resultado la relación costo-eficiencia, es decir la 

estimación del costo promedio de inversión por familia. 

 

El VPN de la inversión a precios de eficiencia es de 30.197 dólares. La relación costo-eficiencia, es 

decir el costo promedio por familia es de 21 dólares. 

 

Análisis costo-eficiencia del Proyecto (dólares) 

 

 

Indicadores Valores

VPN (inversión a precios 

de eficiencia)
      330.197 

Relación Costo-

Eficiencia 

 21 dólares/ 

familia
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5.3.2. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS. 

 

Matriz de Impactos Ambientales 

 

Realizado el diagnóstico de los factores ambientales y las acciones humanas se procede a la 

construcción de la Matriz de Interacción y la Calificación Cualitativa. 

 

a. Matriz de Interacción 

 

El procedimiento de elaboración e identificación de los impactos ambientales mediante la matriz de 

interacción en los canales de riego  es el siguiente: a) se elaboró una columna, donde aparecen las 

acciones del proyecto en la fase de construcción y operación, b) se elaboró una fila, donde se 

ubican los factores ambientales, c) para la identificación de los impactos ambientales se confrontan 

columnas y filas.  

 

De acuerdo al procedimiento anteriormente descrito se han identificado los siguientes impactos 

ambientales. 

 

Impactos Ambientales Identificados: 

 

 -I1    : Pérdida de suelos 

+I2   : Incremento de la mano de obra 

+I3    : Elevación de la calidad de vida 

 -I4   : Problemas de grupos 

 -I5    : Erosión 

+I7   : Incremento de la flora y fauna 

-I17    : Problemas de salud pública. 

-I18    : Alteración del medio paisajístico 

+I19   : Conservación de la calidad de agua 
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CUADRO 1.  MATRIZ DEL PROYECTO 

 

 

 

FASE Y ACTIVIDAD 

FACTORES AMBIENTALES 

 

SUELOS 

 

CLIM

A 

 

AGUA 

 

FLOR

A 

 

FAU

N 

 

SOCIO 

ECONOMI

CO 

IMPACTOS 

Positivo Negativ

o 

 

C 

O 

N 

S 

T 

R 

U 

C 

C 

I 

O 

N 

Apertura de vías de 

sequías 

-11     - 12  -2 -2 

Mingas para el 

trabajo  

         

Movimiento de 

Tierras 

-15     -118  -2 -2 

Operación de 

Preparación de 

Tierras 

     +12 +1  +1 

Operación de 

cosechas 

     +12 +1  +1 

IMPACTOS -1 

-2 

+3 

   1 +2 

-2 

+0 

+2 -4 -2 

 

 

b. Calificación Cualitativa 

 

La matriz cualitativa (Cuadro N°
 
1), esta conformado por los factores ambientales clima, suelos, 

agua, flora, fauna, aspectos socio-económicos y por actividades del proyecto durante las fases de 

construcción y operación. Los impactos ambientales identificados en total suman diecinueve (6). 

Seguidamente se analizará la incidencia de las acciones inotrópicas sobre los factores ambientales 

(Cuadro N°
 
2) y la cantidad de impactos que generan las acciones antrópicas sobre los factores 

ambientales  

 

- Factores Ambientales 

Los factores ambientales impactados por las acciones del proyecto durante las fases de 

construcción y operación en orden decreciente se muestran en el Cuadro Nº 2. El  factor ambiental 

sobre el cual incide el mayor número de impactos positivos que negativos es el socioeconómico 
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con un puntaje de +2 puntos. La diferencia de la sumatoria de impactos positivos y negativos es de 

2 puntos positivos a favor del entorno ambiental. 

 

- Acciones Antrópicas 

 

Las actividades del proyecto que provocan impactos ambientales durante la fase de construcción y 

operación sobre los factores ambientales en orden decreciente.  

 

La actividad que provoca mayor impacto positivo que negativo es la socio económica con un 

puntaje de 2, La actividad que provoca mayor impacto negativo que positivo es el movimiento de 

tierras y la operación de aplicación hídrica con un puntaje de - 2; luego le sigue el movimiento de 

tierras con un puntaje de -2. 

 

 

CUADRO 2.  FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS 

 

 FACTORES 

AMBIENTALES 

Nº de Impactos 

Positivo Negativo  

Socioeconómico y 

Culturales 

Suelo 

Flora 

Fauna  

Agua 

Clima 

4 

 

 

 

 

-2 

 

 

4 

2 

TOTAL 4 -2 2 
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MARCO ANALÍTICO PARA LOS PROBLEMAS AMBIENTALES URBANOS 

 

Impactos Negativos Potenciales 

 

PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN SI NO COMENTARIOS 

Deterioro del ambiente vital y servicios 

Impactos de salud 

 Enfermedades infecciosas y parasíticas. 

 Desnutrición 

 Accidentes 

 Stress, drogas, violencia. 

 Toxicidad aguda y crónica 

 Efectos genéticos. 

 Cáncer 

Pérdida de productividad urbana. 

Degradación del ambiente natural 

 Pérdida de recursos 

 Pérdida de amenidades. 

 X  

Contaminación del aire 

Localizada primordialmente en las grandes ciudades 

 Problemas de salud 

 Pérdida de valores estéticos, culturales, 

recreativas. 

 Daño de propiedades (incluyendo los 

monumentos históricos). 

Actualmente más un problema metropolitano que 

regional / global Contaminación del aire interior. 

 X  

Contaminación del aire interior 

 Enfermedades crónicas de obstrucción del 

pulmón 

 Infecciones respiratorias agudas 

 Bajo peso al nacer y problemas relacionados 

 Cáncer 

 X  
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Contaminación con desechos sólidos 

 Peligros para la salud 

 Impactos en las amenidades 

 Drenaje obstruido e inundación. 

 Contaminación del agua (lixiviación). 

 Contaminación del aire (metales pesados / 

compuestos orgánicos tóxicos de incineradores 

y quema sin control). 

X  Se realizara los tratamientos 

respectivos para desechos sólidos,   

Contaminación fecal 

 Enfermedades diarreicas 

 Parasitosis 

 Desnutrición 

 Elevada mortalidad infantil. 

 X  

Contaminación con desechos peligrosos 

 Efecto agudo en las aguas subterráneas, pero a 

menudo impactos en múltiples ambientes. 

 Daños con poca concentración 

       Perjuicios para la salud (p. Ej. Toxicidad aguda 

y crónica). 

 Acumulación en la cadena alimenticia. 

 "Bombas de tiempo" ) botaderos que acumulan 

con el tiempo). 

 X  

Disminución de los recursos de agua dulce 

(superficie y subterránea 

 Agotamiento de fuentes 

 Incremento del costo marginal 

 Hundimiento de tierra. 

 X  
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Degradación de la calidad de los recursos de 

agua dulce (superficial y subterránea) 

Mala calidad del agua superficial y subterránea. 

Impactos en la salud 

Creciente costo marginal de: 

 Agua potable 

 Agua industrial 

 Tratamiento individual 

Saturación con agua y salificación. 

Intrusión salina. 

 X  

Contaminación del agua de lago, costal y marina 

(incluyendo la disminución de pesquerías) 

Principalmente a nivel local: 

 Clausura de playas y pérdida de rentas del 

turismo. 

 Pérdida de la estética 

 Consecuencias para la salud. 

 Eutrofia 

 Contaminación de peces y mariscos. 

Menores oportunidades de empleo. 

 X  

Degradación de tierras y ecosistemas. 

 Pérdida de tierras silvestres / húmedas (rica 

diversidad genética, aves migratorias, aspectos 

hidrológicos). 

 Degradación de zona costanera 

 Pérdida de áreas recreativas (p. Ej. Extensiones 

de playa). 

 Deforestación (demanda urbana de leña / 

carbón). 

 Mayor erosión 

 X  
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Ocupación de tierras de alto riesgo (en general 

invasores y grupos de bajos ingresos) 

Tierras bajas 

 Áreas de inundación. 

 Zonas empinadas 

 Inundación 

 Deslaves de tierra y lodo 

 Erosión 

 Riesgos para la salud, accidentes 

 Daños a las propiedades y colapso de edificios. 

 X  

Degradación del patrimonio cultural 

 Monumentos Históricos 

 Monumentos vivos 

 Pérdida de patrimonio cultura. 

 Pérdida de rentas del turismo. 

 X  

 

 

5.3.3.- FACTORES Y RECURSOS AMBIENTALES EXPUESTOS A IMPACTOS  

NEGATIVOS 

 

Afectación de ecosistemas naturales o artificiales (urbanos). 

Afectación de áreas verdes y cubierta vegetal. 

Afectación de los suelos por erosión eólica e hídrica. 

Factores y recursos socioeconómicos 

Afectación de las redes de distribución y servicio de agua potable. 

Afectación de postes, redes de distribución y servicio de energía eléctrica. 

Afectación del servicio de recolección de basura. 

Afectación física y del nivel de servicio de las vías urbanas y extraurbanas por sobre acarreo de 

materiales de construcción, por la circulación de vehículos y maquinaria pesada. 

Afectación de la circulación vehicular y del costo y tiempo de viaje. 

Afectación de la circulación peatonal y de accesos a los servicios y equipamientos comunitarios y 

privados urbanos. 

Afectación de las actividades económicas: comercio, pequeña industria, servicios. 

Afectación del paisaje urbano próximo. 

Demanda de energía eléctrica y combustibles. 
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5.3.4. SOSTENIBILIDAD SOCIAL: EQUIDAD,  GÉNERO,  PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

 

El Gobierno del Cantón San Lorenzo, dentro del contexto y en el marco de su política de desarrollo 

y ordenamiento territorial ha decidido implantar varios proyectos que impulsen un desarrollo 

económico,  social,  deportivo, turístico,  ambiental y el aprovechamiento adecuado de los espacios 

físicos, que permitan un crecimiento urbano de la ciudad y de las comunidades en general de 

manera planificada,  para lograr a corto plazo una verdadera definición y consolidación de la 

estructura urbana. 

 

Dentro de este contexto la municipalidad tiene como prioridad atender el turismo y la recreación 

como medio necesario para afianzar el desarrollo del cantón y de su población, pues cabe añadir 

que la carencia de espacios para la afluencia de turistas afecta en mayor a la clase más pobre del 

Cantón. 

   

SUPUESTOS PARA LOGRAR LA SUSTENTABILIDAD DEL FIN DEL PROYECTO: 

 

 Que la ejecución “ENCUENTROS DE CULTURAS EN EL PAILON DEL 

PACIFICO COMO PARTE DE LA PROMOCION TURISTICA DEL CANTON 

SAN LORENZO DEL  PAILON”    sea el punto de partida para implantar políticas de 

desarrollo turístico del cantón; para de esta manera   garantizar una continua afluencia de 

visitantes. 

 

 Que el personal contratado y de administración se mantenga capacitado para proporcionar 

una atención de calidad. 

 

Partiendo que la sustentabilidad del proyecto se basa en lo jurídico mediante la implementación de 

un orgánico funcional,  de ahí se implementará un sistema de cobro simbólico voluntario para la 

recaudación de fondos.   Se realizará un estudio económico para llegar a determinar un valor 

adecuado para la sustentabilidad del mismo. 

   

Una vez cumplido la ejecución del proyecto será factible la realización de estructuras que permitan 

continuar con las actividades del objetivo principal las cuales estarán al mando de las entidades 

afines con ayuda de Gobierno seccionales o internacionales. 
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Mediante planes organizativos, desarrollados por los gobiernos locales o entidades afines a la 

temática del proyecto será posible garantizar la sostenibilidad del proyecto;  definiéndose como 

sostenibilidad el  desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma los recursos existentes.  

 

Participación de la mujer en las actividades a ser desarrolladas por el proyecto  

 

 

 Con el proyecto, la participación de las mujeres 

ahora es mayor que antes? 

Actividad SI NO 

Definición del tipo de 

proyecto 

x  

Ejecución del proyecto x  

Trabaja en el proyecto x  

Recibe los beneficios del 

proyecto 

x  

 

 

6.- PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE      FINANCIAMIENTO. 

 

PRESUPUESTO. 

   

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS 

 

DESCRIPCION 
COSTO 

TOTAL 

MINISTERIO 

DE TURISMO 

COMUNIDAD 
MUNICIPIO 

EFECTIVO ESPECIE 

COMPONENTE:   PLAN DE DESARROLLO TURISTICO DEL CANTON SAN LORENZO 

Costo del Proyecto 30.000 30.000      

IVA  12 %  3.600        3.600 

TOTAL 33.600 30.000 0 0  3.600 

  

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 
100.00 % 89.00 % 0 0 11.00 % 
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7.- ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 

 

7.1.- ESTRUCTURA OPERATIVA. 

 

Estructura de la organización 

 

El Gobierno Municipal de San Lorenzo del Pailón tiene sus propios reglamentos y sus propios 

estatutos aprobados y un orgánico funcional de acuerdo a la Constitución Política y de más Ley de 

los gobiernos locales 

 

El Gobierno Municipal ha previsto la infraestructura necesaria (obra nueva y equipamiento) para la 

práctica del turismo y de actividades sociales y culturales a través de espacios adecuados y 

funcionales que brinde servicio de calidad.  Esta infraestructura ha sido diseñada por la Jefatura de 

Planificación Municipal. 

 

También se cuenta con el apoyo del departamento de Turismo, Educación, Deportes y Cultura 

quien encamina las actividades acordes a su gestión y el respectivo apoyo administrativo para el 

proyecto. 

 

El proyecto de la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del cantón San Lorenzo  una vez 

ejecutado contribuirá a fortalecer entidades tales como las diversas Instituciones Públicas y 

Privadas de carácter Turístico de la comunidad  del Cantón y  Organizaciones Locales destinadas al 

servicio social en área de turismo sostenible.    

 

8.- ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

La estrategia seguirá los mismos procedimientos que se plantea en la propuesta del Plan de 

Desarrollo Turístico del Cantón San Lorenzo, resaltando el seguimiento y control de los turistas 

que ingresen al cantón  para tener la memoria de los beneficios a corto, mediano y largo plazo de la 

ejecución del mencionado proyecto. 
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PERFIL PROYECTO Nº 3 

 

1.- NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 “RUTA DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES” 

 

 

CANTON: SAN LORENZO DEL PAILO 

 

CABECERA CANTONAL: SAN LORENZO 

 

POBLACION BENEFICIADA: 48.000 HABITANTES  (Estimada) 

 

PARROQUIAS: ANCON DE SARDINAS; TAMBILLO; MATAJE; TULULBI; CALDERON; 

CARONDELET; SANTA RITA; ALTOTAMBO; SAN JAVIER; URBINA; CONCEPCION; 5 

DE JUNIO 

 

2.- JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

El puerto de San Lorenzo ubicado en la bahía del Pailón y el más próximo al Canal de Panamá 

tiene una excepcional particularidad debida que es un puerto natural que no requirió de dragado, y 

por tal situación se practica actividades deportivas como natación, regata, remo, etc. En este lugar 

el turista tiene diversos atractivos: muelle, playones, manglares, cascadas, islas, diversidad étnica 

que son un potencial turístico que no ha sido explotado. 

3.- MONTO: 

 

La definición de la ruta turística e implementación de la misma asciende a 10.000 dólares. 

 

4.- OBJETIVOS DEL PROYECTO.  

 

4.1.- Objetivo General 

 

Definir la ruta turística de atractivos naturales de San Lorenzo. 
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4.2.- Objetivos Específicos 

 

* Diagnostico/Identificación de presupuestos Turísticos 

 

* Evaluación de presupuestos turísticos 

 

* Prospectiva para el desarrollo de la ruta turística del Cantón San Lorenzo 

 

* Señaléticas. 

 

5.- BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 

El proyecto aspira a incluir a toda la población de San Lorenzo como beneficiaria directa e 

indirecta del proyecto ruta turística de atractivos naturales. 

 

6.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Gobierno Municipal de San Lorenzo del Pailón 

Gobierno de la Provincia de Esmeraldas 

Ministerio de Turismo 

Comunidad 

 

Considerando la ejecución  de la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del Cantón San 

Lorenzo, se realizará una evaluación financiera. Para esta evaluación se utilizará el método del 

costo-beneficio, mediante la comparación entre los beneficios y costos de inversión, que la 

ejecución del proyecto implicaría. 

 

Estimación de beneficios por contribución de mejoras 

 

Este tipo de consultorías por lo general no generan un tipo de beneficio financiero (privado), sino 

más bien económico - social hacia los usuarios y habitantes de la comunidad, porque se establecen 

parámetros de cómo manejar el desarrollo turístico sostenible dentro del Cantón así como también 

el correcto aprovechamiento de los recursos naturales no renovables que posee esta zona. 

A pesar de lo indicado se estimó un valor como pago de contribución de mejoras, éste se determinó 

por el valor total de la inversión de la alternativa óptima para el número de viviendas beneficiadas a 

valor presente del proyecto, que para el presente caso equivale a  7,90 dólares mes por vivienda, 

que constituye prácticamente el aporte de la comunidad. 



 173 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS 

 

DESCRIPCION 
COSTO 

TOTAL 

MINISTERIO 

DE TURISMO 

COMUNIDAD 
MUNICIPIO 

EFECTIVO ESPECIE 

COMPONENTE:   PLAN DE DESARROLLO TURISTICO DEL CANTON SAN LORENZO 

Costo del Proyecto 10.000  5.300,00  4.700,00 

Fiscalización  3% 300,00    300,00 

Imprevistos    3% 300,00    300,00 

IVA  12 %      

TOTAL 10.600,00 000.00 5.300,00 0 5.300,00 

 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 
100.00 %  50,00% 0 50,00% 

 

 

SUPUESTOS PARA LOGRAR LA SUSTENTABILIDAD DEL FIN DEL PROYECTO: 

 

 Que la constitución del Plan de Desarrollo Turístico del Cantón San Lorenzo sea el 

punto de partida para implantar políticas de desarrollo turístico del cantón; para de esta 

manera   garantizar una continua afluencia de visitantes. 

 

 Que el personal contratado y de administración se mantenga capacitado para proporcionar 

una atención de calidad. 

 

 

RUTA DE LOS ATRACTIVOS NATURALES TURISTICO 

 

1.- PLAYAS DEL CAUCHAL E ISLA DE LOS PAJAROS:- Son dos playas de arena, la isla de 

los pájaros es un islote de 10 kilómetros cuadrados, donde llegan a reproducirse y a morir miles de 

aves que migran de todo el mundo durante los meses de junio a diciembre; la playa del Cauchal es 

una playa de arena de 40 metros de ancho y con una longitud de 16 kilómetros, dentro de la cual se 

encuentran dos lagos donde existen tulicios, crustáceos, aves, iguanas, boas, criaderos de aves, 

jaibas, cangrejos, conchas 

 

DISTANCIA DESDE SAN LORENZO.-  Desde la ciudad de San Lorenzo hasta las playas del 

cauchal existe un distancia de 50 kilómetros, calculados desde la salida del puerto de San Lorenzo 
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hasta el arribo a la playa, pues el trayecto es totalmente por esteros de mar y para llegar es por mar 

abierto (Océano pacífico); en botes de fibra, el trayecto demora 25 minutos. 

 

COMO LLEGAR: Para llegar a las playas del cauchal es necesario tomar una embarcación en el 

muelle de la ciudad de San Lorenzo, (bote de fibra con motor de 75 HP), los botes están equipados 

con chalecos salvavidas, carpas de cubierta, asientos confortables, el trayecto dura 25 minutos de 

ida y el mismo tiempo de venida. 

 

COSTOS: El costo del transporte en bote es de $ 5,00 de ida y el mismo costo de regreso, sin 

embargo en grupos se puede alquilar un bote de fibra por un costo de $ 120,00 hasta para 25 

personas. 

 

HOSPEDAJE: En la playa del Cauchal, podemos encontrar hospedaje tipo comunitario, existe una 

capacidad hotelera para albergar a unas 30 personas; sin embargo las personas pernotan 

constantemente en la playa, haciendo uso de carpas. 

 

ALIMENTACION: En el Cauchal  se puede solicitar una variedad de gastronomía como: ceviches 

de concha y langostinos a $ 5,00 cada plato, encocado de concha, de langostino, de pescado, de 

calamar a un costo de $ 3,50; tapado de pescado fresco y salado, jugos de frutas, pipas heladas. 

 

QUE TIPO DE TURISMO PODEMOS HACER?- En la playa del Cauchal, podemos hacer 

turismo de sol y playa con total tranquilidad, pues el mar es bastante calmo, sin peligros de 

marejadas, la playa es bastante extensa rodeada por palmeras de coco y árboles frutales; dentro de 

la playa existen dos lagos naturales donde podemos hacer avistamientos de aves, tulicios, 

cangrejos, iguanas, boas etc.; en la playa de los pájaros se realiza turismo científico como 

avistamiento de aves, estudio de clases de aves, reproducción y motivos de muerte.  

 

2.- RIO Y PLAYA DE AGUA DULCE DE CALDERON:- La comunidad de Calderón, está 

ubicada a 13 kilómetros de San Lorenzo, tiene una bella playa de de piedra  rodeada de agua dulce, 

donde asiste gran cantidad de turistas locales, nacionales y extranjeros con el fin de pasar  

tranquilos y bañándose en estas aguas tranquilas. 

 

DISTANCIA DESDE SAN LORENZO.-  Desde la ciudad de San Lorenzo hasta la parroquia 

calderón existen 13 kilómetros de distancia, y en vehículo se tarda 10 minutos, lo que lo vuelve 

atractivo por su cercanía 
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COMO LLEGAR: Para llegar a las playas y rio de agua dulce de Calderón, se toman las busetas 

que van a la ciudad de Ibarra o Esmeraldas, como costeñitas, pacífico, pulman Carchi, espejo, valle 

del chota y las rancheras de la cooperativa local Lorens Trans, que realizar viajes a todas las 

parroquias del Cantón, el costo de los pasajes es de $ 0,50 de ida e igual valor de regreso; también 

los taxis hacen recorridos a este balneario cobrando $ 1,00 por persona.  

 

COSTOS: El costo del transporte en bote es de $ 0,50 de ida y el mismo costo de regreso, también 

se realizar este recorrido en taxis, con un costo de $ 1,00 por persona. 

 

HOSPEDAJE: En la comunidad de Calderón se encuentra el centro de cabañas Tunda loma, es un 

conjunto de cabañas, construida en la parte superior de una loma, en un ambiente natural; existe 

una capacidad de hospedaje para 50 personas. 

 

ALIMENTACION: En la comunidad se puede degustar una variedad de alimentos como 

encocado de pescado de agua dulce, encocado de minchilla, pescado frito, jugos de frutas naturales, 

pipas heladas etc.; el costo promedio es de $ 3,00 

 

QUE TIPO DE TURISMO PODEMOS HACER?- En la playa y rio de agua dulce de Calderón, 

podemos hacer turismo de sol, playas y agua dulce, pesca deportiva y práctica de deportes 

acuáticos con total tranquilidad. 

 

3.- RIOS Y PLAYAS DE AGUA DULCE DE CARONDELET, SANTA RITA Y SAN 

FRANCISCO: Las comunidades de Carondelet, Santa Rita y San Francisco, están ubicadas a 30 

kilómetros de San Lorenzo, tiene, unas bellas playas de piedra y hermosos ríos de agua dulce, 

donde asiste gran cantidad de turistas locales, nacionales y extranjeros con el fin de pasar  

tranquilos y bañándose en estas aguas tranquilas. 

 

DISTANCIA DESDE SAN LORENZO.-  Desde la ciudad de San Lorenzo hasta las comunidades 

de Carondelet, Santa Rita y San Francisco, existen 30 kilómetros de distancia, y en vehículo se 

tarda 15 minutos, lo que lo vuelve atractivo por su cercanía; pues están ubicados en la vía San 

Lorenzo – Ibarra, la misma que es parte de la ruta del Spondylus y está completamente terminada. 

COMO LLEGAR: Para llegar a las playas y rio de agua dulce de estas comunidades, se toman las 

busetas que van a la ciudad de Ibarra, como, pulman Carchi, espejo, valle del chota y las rancheras 

de la cooperativa local Lorens Trans, que realizar viajes a todas las parroquias del Cantón, el costo 

de los pasajes es de $ 1,50 de ida e igual valor de regreso; también los taxis hacen recorridos a este 

balneario cobrando $ 2,00 por persona.  
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COSTOS: El costo del transporte en bote es de $10,50 de ida y el mismo costo de regreso, también 

se realizar este recorrido en taxis, con un costo de $ 2,00 por persona. 

 

HOSPEDAJE: En la comunidad de Carondelet se puede hallar hospedaje comunitario para unas 

20 personas, en Santa Rita para 20 personas y en San Francisco para 30 personas. 

 

ALIMENTACION: En la comunidad se puede degustar una variedad de alimentos como 

encocado de pescado de agua dulce, encocado de minchilla, pescado frito, jugos de frutas naturales, 

pipas heladas etc.; el costo promedio es de $ 3,00 

 

QUE TIPO DE TURISMO PODEMOS HACER?- En la playa y rio de agua dulce de estas 

comunidades, podemos hacer turismo de sol, playas y agua dulce, pesca deportiva y práctica de 

deportes acuáticos con total tranquilidad. 

 

4.- CASCADA DEL SALTO DEL TIGRE:- Es una cascada muy hermosa, ubicada cerca de la 

comunidad de San Antonio, en la que el agua dulce cae de aproximadamente 30 metros a los brazos 

de mar que existen en la zona y que están rodeados por los inmensos manglares de la reserva 

Mataje - Cayapas, dentro de la cual se encuentran  tulicios, crustáceos, aves, iguanas, boas, 

criaderos de aves, jaibas, cangrejos, conchas 

 

DISTANCIA DESDE SAN LORENZO.-  Desde la ciudad de San Lorenzo hasta la cascada existe 

una distancia de15 kilómetros, calculados desde la salida del puerto de San Lorenzo hasta el arribo 

a la cascada, pues el trayecto es totalmente por esteros de mar (estuario de manglar); en botes de 

fibra, el trayecto demora 15 minutos. 

 

COMO LLEGAR: Para llegar a la cascada del salto del tigre es necesario tomar una embarcación 

en el muelle de la ciudad de San Lorenzo, (bote de fibra con motor de 75 HP), los botes están 

equipados con chalecos salvavidas, carpas de cubierta, asientos confortables, el trayecto dura 15 

minutos de ida y el mismo tiempo de venida. 

 

COSTOS: El costo del transporte en bote es de $ 2,00 de ida y regreso, sin embargo en grupos se 

puede alquilar un bote de fibra por un costo de $ 40,00 hasta para 25 personas. 

 

HOSPEDAJE: En la cascada no existe lugar para hospedarse 
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ALIMENTACION: En la comunidad de San Antonio, podemos degustar del sabroso ceviche de 

concha (se produce en la zona), encocado de concha, encocado de pescado, tapado de pescado, 

pipas heladas y jugos de frutas naturales con un costo promedio de $ 3,50;  

 

QUE TIPO DE TURISMO PODEMOS HACER?- El recorrido para llegar hasta la cascada del 

salto del tigre, se puede observar la hermosa reserva de manglar Mataje – Cayapas, dentro de la 

cual existen criaderos de concha, camarón y una gran variedad de peces y crustáceos, así como 

boas, tigrillos, guatín etc. 

 

5.- LAS SIETES CASCADAS DEL RIO CHUCHUVÍ:- Este conjunto de cascadas está ubicado 

a 100 kilómetros de la ciudad de San Lorenzo, al lado de la vía San Lorenzo – Ibarra, es 

administrada por una corporación privada, dentro del área de las cascadas, podemos admirar una 

gran variedad de aves, flores, peces y fundamentalmente gozar de la naturaleza pura y hermosos 

ríos de agua dulce, donde asiste gran cantidad de turistas locales, nacionales y extranjeros con el fin 

de pasar  tranquilos y bañándose en estas aguas tranquilas. 

 

DISTANCIA DESDE SAN LORENZO.-  Desde la ciudad de San Lorenzo hasta las siete 

cascadas, existen 100 kilómetros de distancia, y en vehículo se tarda 1 hora, lo que lo vuelve 

atractivo por su cercanía; pues están ubicados en la vía San Lorenzo – Ibarra, la misma que es parte 

de la ruta del Spondylus y está completamente terminada. 

 

COMO LLEGAR: Para llegar a las siete cascadas, se toman las busetas que van a la ciudad de 

Ibarra, como, pulman Carchi, espejo, valle del chota y las rancheras de la cooperativa local Lorens 

Trans, que realizar viajes a todas las parroquias del Cantón, el costo de los pasajes es de $ 2,50 de 

ida e igual valor de regreso; también los taxis hacen recorridos a este balneario cobrando $ 2,00 por 

persona.  

 

COSTOS: El costo del transporte en bote es de $ 2,50 de ida y el mismo costo de regreso. 

 

HOSPEDAJE: En las siete cascadas existe hospedaje para 50 personas, además hay campamentos 

para acampar al aire libre 

 

ALIMENTACION: En este lugar se puede degustar una variedad de alimentos como encocado de 

pescado de agua dulce, encocado de minchilla, pescado frito, jugos de frutas naturales, pipas 

heladas etc.; el costo promedio es de $ 3,00 
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QUE TIPO DE TURISMO PODEMOS HACER?- En las siete cascadas se puede hacer turismo 

de aventura, turismo deportivo, avistamiento de aves, disfrutar de la naturaleza y bañarse en los ríos 

de agua dulce, así como realizar extensas caminatas a pie y en caballo. 

 

6.- LA COMUNIDAD DE LA SEIBA:- Esta comunidad esta compuesta únicamente por nativos 

de la etnia Chachi y en la misma podemos encontrar una gran variedad de árboles frutales, 

especialmente de Barojó, del cual elaboran mermeladas en una pequeña industria que poseen; 

además la comunidad está rodeada de hermosos balnearios de agua dulce, bellas playas de piedra y 

una belleza natural impresionante. 

 

DISTANCIA DESDE SAN LORENZO.-  Desde la ciudad de San Lorenzo hasta la comunidad de 

de la ceiba, existen 70 kilómetros de distancia, y en vehículo se tarda 1 hora, lo que lo vuelve 

atractivo por su cercanía; pues están ubicados en la vía San Lorenzo – Ibarra, la misma que es parte 

de la ruta del Spondylus y está completamente terminada. 

 

COMO LLEGAR: Para llegar a la Ceiba, es necesario alquilar vehículos especialmente 

camionetas pues hay que desviarse de la carretera principal y el camino no está en buenas 

condiciones, el costo aproximado del flete es de $ 40 

 

COSTOS: El costo del transporte en camioneta alquilada es de $ 40,00  

 

HOSPEDAJE: En la comunidad de la ceiba, no existe hospedaje 

 

ALIMENTACION: En este lugar se puede degustar una variedad de alimentos como pescado de 

agua dulce y la gran variedad de comidas de la etnia chachi, también podemos encontrar una gran 

variedad de frutas y artesanías. 

 

QUE TIPO DE TURISMO PODEMOS HACER?- En la esta comunidad podemos hacer turismo 

de aventura, caminatas y convivir con una cultura diferente, conocer sus costumbres, cultura, 

artesanía y gastronomía. 

 

7.- RESERVA DE MANGLARES MATAJE - CAYAPAS:- Es una extensísima área de manglar 

que abraca los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, dentro de la cual encontramos una gran 

variedad de mangles de varias especies, en el ecosistema manglar se desarrollan especies como: la 

concha, el camarón, los peces, aves, tigrillos, guatines, boas y las personas que habitan en su 

entorno, viven de lo que produce esta reserva 
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DISTANCIA DESDE SAN LORENZO.-  Desde la ciudad de San Lorenzo hasta recorrer gran 

parte de la reserva del Cantón San Lorenzo, existen aproximadamente 200 kilómetros cuadrados, 

en botes de fibra de vidrio el recorrido se lo realiza en 3 horas 

 

COMO LLEGAR: Para llegar a la cascada del salto del tigre es necesario tomar una embarcación 

en el muelle de la ciudad de San Lorenzo, (bote de fibra con motor de 75 HP), los botes están 

equipados con chalecos salvavidas, carpas de cubierta, asientos confortables, el trayecto dura 15 

minutos de ida y el mismo tiempo de venida. 

 

COSTOS: El costo del transporte en bote es de $ 2,00 de ida y regreso, sin embargo en grupos se 

puede alquilar un bote de fibra por un costo de $ 40,00 hasta para 25 personas. 

 

HOSPEDAJE: En la cascada no existe lugar para hospedarse 

 

ALIMENTACION: En la comunidad de San Antonio, podemos degustar del sabroso ceviche de 

concha (se produce en la zona), encocado de concha, encocado de pescado, tapado de pescado, 

pipas heladas y jugos de frutas naturales con un costo promedio de $ 3,50;  

 

QUE TIPO DE TURISMO PODEMOS HACER?- El recorrido para llegar hasta la cascada del 

salto del tigre, se puede observar la hermosa reserva de manglar Mataje – Cayapas, dentro de la 

cual existen criaderos de concha, camarón y una gran variedad de peces y crustáceos, así como 

boas, tigrillos, guatín etc. 

 

8.- CENTRO DE ECOTURISMO EL TIGRE:- Es una extensísima área de dos ecosistemas 

manglar y bosques primarios, con una gran variedad de arboles que están en peligro de extinción, 

dentro del cual se puede encontrar animales de varias clases y que aun se los puede encontrar en si 

propio hábitat. 

 

DISTANCIA DESDE SAN LORENZO.-  Desde la ciudad de San Lorenzo hasta este centro eco 

turista es de 1,50 kilómetros y se puede llegar en vehículo en un recorrido de 10 minutos. 

 

COMO LLEGAR: Para llegar a este centro es necesario tomar cualquiera de los vehículos que 

van a las ciudades de esmeraldas e Ibarra, así como el transporte de taxis cuyo costo por persona es 

de $ 0,50 

 

COSTOS: El costo del transporte en bote es de $ 0,50 de ida y regreso,  

 



 180 

HOSPEDAJE: En este lugar existe hospedaje para unas 20 personas 

 

ALIMENTACION: Dentro del centro, podemos degustar del sabroso ceviche de concha (se 

produce en la zona), encocado de concha, encocado de pescado, tapado de pescado, pipas heladas y 

jugos de frutas naturales con un costo promedio de $ 3,50;  

 

QUE TIPO DE TURISMO PODEMOS HACER?- En este lugar podemos hacer extensas 

caminatas por senderos debidamente marcados, conociendo una gran variedad de arboles y 

animales, se puede hacer avistamientos de aves y convivir en un especio de naturaleza pura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 181 

CAPITULO V 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Cumplimiento de Objetivos 

 

5.1.1 Cumplimiento del Objetivo General 

 

Objetivo General  

 

Elaborar una propuesta que permita el desarrollo del turismo de San Lorenzo del Pailón, Provincia 

de Esmeraldas, investigando los diferentes atractivos turísticos con los que cuenta, para fomentar el 

turismo e incrementar la actividad eco-turístico;  y cuya aplicación permitirá disponer de una 

alternativa para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

  

Cumplimiento 

 

Al culminar el Plan de Desarrollo Turístico para el área delimitada se puede decir que se ha 

cumplido el objetivo general propuesto inicialmente, ya que consolidando  el turismo contribuirá al 

desarrollo de la ciudad y el cantón, fomentando fuentes de trabajo, y a su vez mejorando la calidad 

de vida de sus habitantes, podemos recalcar que este objetivo se cumple en capítulo IV al proponer 

los perfiles de Proyecto convenientes de acuerdo a los recursos naturales existentes y necesidad de 

la Ciudad. 

 

 Cumplimiento de Objetivos Específicos 

 

Objetivos Específicos 

 

I.- Realizar el diagnostico económico-social del área de influencia San Lorenzo del Pailón. 

 

II.- Determinar las potencialidades y capacidades de San Lorenzo del Pailón en infraestructura, 

atractivos y planta turística. 

 

III.- Analizar el mercado turístico de  San Lorenzo, complementando con la participación de los 

actores locales. 
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IV.- Formular el Plan de Desarrollo Turístico. 

 

Cumplimiento 

 

Al realizar el capítulo II de la tesis se concluye que se da cumplimiento al primer objetivo 

especifico propuesto, ya que  acudiendo a fuentes bibliográficas, de archivo, fotografías y 

recopilando información de los aspectos más importantes de San Lorenzo  del Pailón tanto en el  

aspecto histórico, económico, político, social, cultural y demográfico, se establece el potencial y el 

grado de desarrollo que tiene la Cabecera Cantonal principalmente. 

 

Con la elaboración del tercer capítulo se da cumplimiento al  Segundo y Tercer  Objetivos 

Específicos  propuesto en la tesis; pues para realizar el estudio de oferta y demanda turística se 

utiliza la metodología del Ministerio de Turismo, utilizando fichas turísticas y de servicios para 

lograr establecer la oferta turística que existe en San Lorenzo y para establecer la demanda turística 

se realizó las encuestas impersonales en los diferentes atractivos turísticos tanto a turistas 

nacionales y extranjeros.  

 

Para dar cumplimiento del Cuarto Objetivo Específico, se priorizan cuatro perfiles de proyectos 

como alternativa para desarrollar la actividad turística, de los cuales sobresale la propuesta de un 

proyecto “Centro de Información Turístico”  para San Lorenzo esto lo podemos apreciar en el IV 

capítulo, ya que con este proyecto se pretende promocionar  el turismo del Cantón ofertando su 

potencial natural (biodiversidad), cultural- étnico y gastronómico, para así consolidar el turismo.  
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CONCLUSIONES 

 

 La población de San Lorenzo ha experimentado un crecimiento acelerado de su población 

especialmente entre 1990 y el 2010, pues la población prácticamente se duplicó, cuya tasa de 

crecimiento fue del 6.2% debido a un fuerte fenómeno migratorio, relacionada con las 

trasformaciones económicas y sociales. En efecto, un 55 % de los pobladores actuales son 

originarios del cantón, y el 45 % de la región “norte”. El poblamiento ha sido resultado de una 

sucesión histórica de asentamientos, producto de movimientos migratorios generados a partir 

de la disposición de recursos naturales, tales como tagua, caucho, oro, tierra y madera 

fundamentalmente. 

 

 Se calcula que un 8% de la Población Económicamente Activa (PEA) en el cantón tiene 

relación directa con la actividad turística y el 80% de los negocios de esta actividad se orientan 

hacia un turismo ecológico, dada la existencia de reservas ecológicas y parques nacionales. 

 

 San Lorenzo posee   atractivos turísticos impresionantes, sobre los cuales se pueden realizar 

proyectos para el beneficio de los habitantes y que signifique además su desarrollo económico, 

cultural y social. El puerto de San Lorenzo ubicado en la bahía del Pailón y el más próximo al 

Canal de Panamá tiene una excepcional particularidad debida que es un puerto natural que no 

requirió de dragado, y por tal situación se practica actividades deportivas como natación, 

regata, remo, etc. En este lugar el turista tiene diversos atractivos, desde el muelle se puede 

observar con nitidez las azuladas montañas de los Andes o por la tarde un impresionante 

espectáculo crepuscular que incita a realizar hacer un paseo en bote por los apacibles canales 

marinos entre el canto melodioso de la sirena del Pailón y luz de la luna. 

 

 En San Lorenzo del Pailón existen 14 atractivos turísticos clasificados en sitios naturales 

(biodiversidad) y manifestaciones étnico-culturales; en estos sitios turísticos  se encuentran 

ubicados varias etnias nativas del cantón con sus propias costumbres, folclor, culturas y 

gastronomía; además, en algunos de estos atractivos turístico se pueden realizar actividades 

recreacionales como es la competencia de botes, natación, ciclismo-ecológico, cabalgatas, 

pesca deportiva entre otras. 

 

 En lo referente a la infraestructura turística que tiene San Lorenzo,  resaltan  los  sitios  de 

alojamiento y de gastronomía, que en la actualidad no tienen mayor afluencia de turistas ya que 

no existe publicidad, por esta razón  algunos locales han tenido que cerrar sus puertas. Y por 

otro lado, avaliza nuestra propuesta turística como una alternativa para desarrollar la economía 

en el cantón. 



 184 

 

 La encuesta de demanda turística aplicada en San Lorenzo, resaltan resultados referentes al 

lugar de procedencia de los turistas así: de 100 encuestados el  93% de los turistas son 

nacionales, con un 30.3%  provenientes de la ciudad de Quito, el 20.7% provienen de la Ciudad 

de Ibarra, el 10% de la ciudad de Cayambe, y el resto proviene de algunas ciudades de la costa 

con un 23%, el 7% restante son  turistas extranjeros, que se divide con un 2.7% provenientes de 

EEUU, el 2.3% provienen de Alemania, y la parte restante provienen de otros países con un 

2%. 

 

 A través  de la encuesta se conoce que los turistas tuvieron referencias de  la ciudad a través de: 

familiares con un 38.18%, el 20% referencia de amigos, con un 10.91% del porcentaje por 

medio de la televisión, por la publicidad  el 5.45%, con un porcentaje de 3.64% también  

significativo, tuvieron conocimiento por la radio, por medio del internet es de 1.82%, el resto 

de turistas se enteraron por otros medios con un porcentaje menor de 1.82%.  

 

 Los viajes familiares que se realizan al cantón San Lorenzo, tienen diversos motivos; uno de 

ellos es el de conocer y convivir con la naturaleza, pues  San Lorenzo es único en la 

conservación de la reserva de manglar Cayapas – Mataje, una reserva que sirve de limites con 

la República de Colombia, en dicha reserva habitan  una serie de flora y fauna única en esta 

región del país, es necesario también nombrar el carácter científico que tiene la isla de los 

pájaros para los ornitólogos, por cuanto en esta isla llegan a morir y a reproducirse gran 

cantidad de pájaros que migran de otras regiones del mundo. 

 

 Otros de los motivos por los que visitan San Lorenzo las familias es por motivos de trabajo, el 

asentamiento de gran cantidad de industrias palmacultoras y extractoras de aceite han 

convertido a San Lorenzo en un cantón donde llegan gran cantidad de personas (familias) del 

resto del país y de países como Perú y Colombia. 

 

 Los turistas encontraron en su visita a San Lorenzo varios problemas como la inseguridad, falta 

de señalización, falta de transporte, la limpieza de las calles es otro problema que aqueja a esta 

ciudad,  la falta de guías turísticos, ineficiente orden público, falta de servicios turísticos, 

infraestructura básica insuficiente en los lugares más visitados como por ejemplo son las 

comunidades étnicas. 

 

 En relación a los tipos de turismo que prefieren los encuestados los resultados son los 

siguientes: con el  36.72% prefieren un turismo de aventura, el 24.86% turismo ecológico, un 
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17.51% prefieren el turismo cultural, los turistas que prefieren el turismo deportivo están con 

un 11.30%, tan solo  el 6.22%  turismo investigativo, el resto de turistas con un 3.39%  del 

porcentaje prefieren el agroturismo. 

 

 Existen muchos factores que consideran los turistas  para salir de visita como  clima, 

entretenimiento; seguridad, la comida, la higiene de las  viviendas o lugares públicos;  la 

atención en los servicios de hotelería y gastronomía  y también el  trato a la gente y para 

culminar otros factores  como las fiestas entre otros.  

 

 Con la participación de las autoridades y actores sociales se  desarrolla El Plan de Desarrollo 

Turístico de San Lorenzo,  Provincia de Esmeraldas, el mismo que da a conocer 4 perfiles de 

proyectos, los cuales pretenden dinamizar la actividad turística de la zona y  mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes.  

 

 La elaboración del FODA permite enfocar los problemas que afecta a la actividad turística, 

buscando a través de la   priorización de proyectos optimizar los recursos, ya que uno de los 

principales limitantes para impulsar esta actividad económica es el deficiente presupuesto.  

 

 En el Cantón el proceso de descentralización del Ministerio de Turismo tiene poco eco y no se 

ha constituido mecanismo de participación y elaboración de un plan estratégico del sector; lo 

cual debiera atacar la falta de promoción del cantón y su vocación turística. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar talleres y convenios, conjuntamente con el Ministerio del Medio Ambiente, INIAP, y 

el Municipio de San Lorenzo, para concientizar  a los propietarios de  industrias palmacultoras 

y extractoras de aceite sobre el cuidado y manejo del suelo; para de esta manera salvaguardar el 

medio ambiente, y la biodiversidad de la zona.  

 

 El proyecto denominado “Centro De Información Turística” que proponemos en nuestro Plan 

De Desarrollo Turístico constituye un medio para dinamizar el desarrollo turístico del sector, 

creando plazas de trabajo para sus habitantes, mejorando la situación social y económica de la 

zona, razón por la cual recomendamos a las autoridades ponerlo en marcha.  

 

 El Gobierno Municipal del cantón San Lorenzo, a través de la jefatura de turismo y en 

coordinación con la dirección provincial de turismo de Esmeraldas y la regional sierra –norte 

de turismo de Imbabura, deberían firmar convenios para realizar eventos tendientes a 

promocionar los atractivos turísticos culturales, astronómicos, artesanías, atractivos naturales 

etc. a través de la difusión por los medios de comunicación local, provincial y nacional, medios 

escritos, televisivos, radiales y  mediante la entrega de trípticos, fotos, pancartas y guías para 

que sean entregados ferias turísticas del país. La labor promocional que realicen las operadoras 

turísticas fluviales a través de entrega de información y de páginas Web creadas para 

promocionar sus servicios, es de mucha importancia. 

 

 Recomendamos a las autoridades del Municipio especialmente a los encargados del Turismo, 

realizar eventos y promociones  turísticas a través de convenios con agencias de turismo 

existentes en el país ofertando paquetes de actividades recreacionales  tales como: pesca 

deportiva, caminatas por los sitios turísticos naturales identificados, turismo de aventura, 

ciclismo ecológico, entre otras; para esto sugerimos a las autoridades adecuar los sitios 

turísticos en donde se vaya a realizar estas actividades. 

 

 Se recomienda a la autoridad encargada del departamento de turismo de la ciudad, poner 

énfasis en el proyecto de señaletica turística, ya que este facilitará el acceso a los diferentes 

atractivos turísticos que posee esta zona del Pailón.  

 

 Al promocionar las riquezas naturales que posee este hermoso cantón, las autoridades 

encargadas del turismo deben tomar en cuenta  factores como: entretenimiento, seguridad, 

higiene de los lugares y locales turísticos, la atención en los servicios de hotelería y 
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gastronomía, logrando establecer conciencia entre las autoridades y habitantes que el turismo 

es una alternativa válida para lograr el ansiado desarrollo socio económico de los pueblos. 

 

 Se recomienda a las autoridades del Gobierno Municipal de San Lorenzo del Pailón, 

especialmente a la jefatura de turismo, tomar en cuenta los perfiles de proyectos propuestos en 

el Plan De Desarrollo Turístico para dicha zona natural, pues ellos son un medio que 

contribuirá al desarrollo turístico de la ciudad de San Lorenzo y su área de influencia turística. 

Es necesario recalcar que ellos deben ser ejecutados y evaluados oportunamente a fin de que la 

ciudad del Pailón se convierta en un potencial turístico y así  lograr un mayor desarrollo socio-

económico de la zona.  

 

 La falta de servicios básicos se torna en una condición difícil superar al momento de competir 

por la actividad turística con otras regiones y localidades cercanas. Otro aspecto de vital 

importancia para la región, es el abandona de lo que fue el principal atractivo turístico de la 

región, el trasporte férreo, debido a la falta de un manejo eficiente y la poca colaboración de los 

moradores del sector que hacen uso de este servicio sin pagar. Ante esta realidad, urge ampliar 

la cobertura de servicios básicos y apoyar/exigir el proyecto de rehabilitación del ferrocarril 

Ibarra-San Lorenzo que impulsa el actual gobierno nacional. 

 

 Es cierto que la ubicación fronteriza del cantón con Colombia y la aplicación del Plan 

Colombia despierta reserva de visitar la región, pero la mejor forma de superarlo es demostrar 

una comunidad unida capaz de ofrecer seguridad y mediante la generación de empleo por parte 

del turismo, contribuir a la paz y el progreso. Sin embargo, se considera que la prensa regional 

y local tiende a exagerar casos aislados de violencia en la zona. Además las autoridades no 

tienen una política de comunicación e información que sitúe los problemas en sus justas 

dimensiones. Por tal motivo, se recomienda una agresiva política de comunicación y difusión 

por todos los medios hablados, escritos y televisivos, a nivel de gobiernos a fin de mitigar/ 

paliar los impactos del plan Colombia. Frente a ello urge un plan turístico que involucre a las 

comunidades de frontera.   

 

ACTIVIDADES PROMOCIONALES: 

 

.1. La municipalidad, desde agosto del 2010, tiene la oficina de información turística mejor 

equipada de la provincia, la misma que ofrece toda la información que los turistas locales, 

nacionales y extranjeros requieren, de la misma manera  con la ayuda del ministerio creo la pagina 

Web turística del cantón San Lorenzo, que contiene información relevante y que debe ser conocida 

por nuestros potenciales turistas. en el es de junio del año pasado, se realizo el lanzamiento de la 
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segunda temporada turística a nivel nacional, hecho que permitió difundir nuestros atractivos 

turísticos a nivel no solamente nacional, si no también a nivel internacional y a convertido a San 

Lorenzo en un sitio requerido por los turistas; desde el año pasado la jefatura emprendió la 

celebración del carnaval en nuestro cantón, hecho  este que agrupo en el primer año a unas 3.000 

personas y en el segundo año a mas de 6.000 personas que disfrutaron del carnaval durante los días 

sábado, domingo, lunes y martes. 

 

Créditos para el sector turístico. 

 

1. Desde el año pasado, el ministerio de turismo entrego al banco de fomento $ 5.000.000,00 con la 

finalidad de que el sector turístico pueda acceder a los créditos necesarios para poder desarrollarse, 

el requisito previo es la elaboración del proyecto que debe ser aprobado por la dirección provincial 

de turismo y ser presentado al banco y cumplir los requisitos exigidos por dicha entidad; en San 

Lorenzo  hay personas que ya han accedido a dichos créditos;  es necesario indicar también que la 

CFN también entrega créditos al sector turísticos. 

 

2. El MIES, en base a seminarios que se ha dictado a los vendedores ambulantes, también esta 

abriendo las puertas de ese ministerio para entregar créditos a los vendedores con el fin de 

ayudarles con capital semilla. 

 

 

 

Carácter familiar del viaje (DEMANDA) 

 

1.Los viajes familiares que se realizan al cantón San Lorenzo, tienen diversos motivos; uno de ellos 

es el de conocer y convivir con la naturaleza, pues  San Lorenzo es único en la conservación de la 

reserva de manglar cayapas – mataje, una reserva que sirve de limites con la República de 

Colombia, en dicha reserva habitan  una serie de flora y fauna única en esta región del país, es 

necesario también nombrar el carácter científico que tiene la isla de los pájaros para los 

ornitólogos, por cuanto en esta isla llegan a morir y a reproducirse gran cantidad de pájaros que 

migran de otras regiones del mundo. 

 

2. Otros de los motivos por los que visitan San Lorenzo las familias es por motivos de trabajo, el 

asentamiento de gran cantidad de industrias palmacultoras y extractoras de aceite han convertido a 

San Lorenzo en un cantón donde llegan gran cantidad de personas (familias) del resto del país y de 

países como Perú y Colombia. 
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Estadía media 

 

1. Cuando es por motivos de paseos básicamente la estadía no sobrepasa los 3 y cuatro días, sin 

embargo cuando es por motivos de trabajo, la estadía puede prolongarse por años. 

 

Medios de transportes utilizados 

 

1. El transporte mas utilizado para visitar San Lorenzo es el transporte terrestre, por cuanto 

tenemos excelentes vías que nos unen con el resto del país, pero es necesario resaltar que en San 

Lorenzo empieza la ruta del spondilus, que es la ruta turística que une todo el litoral ecuatoriano 

hasta llegar al Perú. 

 

2. Vale recalcar también que los hermanos colombianos que nos visitan por una u otra razón, 

utilizan en su gran mayoría el transporte fluvial, el mismo que presta servicios desde la frontera 

colombiana hasta nuestro cantón. 

 

3. En el perímetro urbano para la movilización, el cantón cuenta con la flota vehicular de taxis mas 

nueva del país, el mismo que cobra módicas tarifas ( $1,00). 

Tipos de alojamientos: 

 

1. Los alojamientos existentes en San Lorenzo, están compuesto por: hoteles, hosterías, 

residenciales; vale indicar que la demanda interna de estos sitios de hospedaje es bastante alta, por 

cuanto gran parte de la capacidad hotelera durante todo los días esta ocupada por los profesionales 

que laboran en la industria pamacultura y extractoras, así como por los turistas colombianos que a 

diario visitan nuestro cantón; otro de los gremios que constante mente viven ocupando los hoteles 

son los vendedores ambulantes de otras regiones del país que diariamente realizan sus actividades 

en nuestra ciudad y cantón. 

 

Oferta turística 

 

1. La oferta turística que ofrece nuestro cantón es variada, por cuanto tenemos más que cualquier 

otro cantón de nuestra provincia y de nuestro país por ejemplo: 

• Playas extensas y de gran belleza como es la playa del cauchal 

• Isla de los pájaros, sanitario de aves migratorias  

• Reserva de manglar mataje – cayapas, hábitat de gran variedad de vida silvestre, de 

crustáceos, moluscos, y de flora y una gran variedad de tulipanes 

• Cascadas naturales de impresionante belleza 
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• Balnearios de ríos de agua dulce, con grandes pedregales y playas 

• Bosque húmedo tropical, donde aun se conservan especies propias de la zona 

• La gastronomía única de la provincia, donde se puede disfrutar de los mejores tapados, 

encocados y seviches 

•           Artesanía autóctona 

• Diversidad de etnias como son los chachis, negros, eperas y  awa 
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ANEXOS 

 

 

SECTOR MALECÓN ESCÉNICO 
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