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RESUMEN:
El presente trabajo trata del efecto negativo de la pobreza en el desarrollo del turismo en
América latina, centrados en el caso de Ecuador, para tal propósito se identifica el nivel de
pobreza en el mundo y la región; en alguna medida relacionado con la corrupción. Para
fundamentar la investigación se conforma un marco referencial con una profunda revisión
bibliográfica, donde se expresan criterios coincidentes de diferentes fuentes con información
cuantitativa en mucho de los casos, que dan fe a los postulados planteados en este artículo
científico, que fundamenta la necesidad de los gobiernos, empresas privadas y administración
pública de los países de la región de luchar contra las acciones corruptas y lograr mayor
inclusión social de sus pueblos, para superar el analfabetismo, la desigualdad, el hambre, la
desnutrición y la marginalidad entre otros aspectos que en alguna medida surgen de la
corrupción, engendran violencia e indisciplina social, y no permite presentar a los turistas
extranjeros la imagen de un pueblo sano, educado, culto, hospitalario y servicial, que le
muestra un país con grandes atractivos turísticos, gran seguridad y plena satisfacción.
PALABRAS CLAVES:América latina, Ecuador, pobreza, corrupción, turismo

ABSTRACT:
The following paper discusses the negative impact of poverty on the development of tourism in
Latin America, focusing on Ecuador, for this purpose we identifies the level of world’s poverty
and on the regions; some extent related to corruption. To support of research a framework is
formed with a deep bibliographic review, where different sources matching criteria are
expressed with quantitative information in most those cases that support the statements posed
in this scientific article, underpinning the needs of government, private companies and public
administration in the countries of the region to fight against the corrupt actions and achieve
more social inclusion of their people, to overcome illiteracy, the inequality, hunger, malnutrition
and the marginalization among other aspects than somehow arises from corruption, generates
violence and social indiscipline, and which doesn't allow to show to the foreign tourist the image
of a healthy people, educated, cultured, hospitable and helpful, which shows a country with
great tourist attractions, great safety and full satisfaction.
KEYWORDS: Latin America, Ecuador, Poverty, Corruption, Tourism
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El hombre desde su origen, independientemente de su concepción, sea esta científica o
religiosa, ha luchado por subsistir y cubrir sus necesidades básicas que inicialmente fueron
alimento, vestido y vivienda, así acentúo Karl Mark; posteriormente se fueron evaluando otras
como: salud, educación y movilidad.
El esfuerzo realizado por el hombre para conseguir sus objetivos dio como resultado grandes
diferencias entre los que mas tienen y los que tienen poco o nada, el enfrentamiento entre ellos
da inicio a la lucha de clases y consolida una clase dominante y una explotada, consecuencia
de lo cual la primera acumula riqueza, en desmedro de la segunda que cada vez acrecienta
sus necesidades y se sume en la pobreza
La clase dominante para mantener su hegemonía utiliza recursos contrarios a los principios
éticos, morales, y se oponen a las buenas prácticas y costumbres. Esta manera de actuar
ubica su accionar dentro de la línea de la corrupción, que a la vez es generadora de pobreza.
Estos flagelos sociales tan enmarcados en américa latina y que se manifiestan en
analfabetismo, desigualdad social, desnutrición, explotación infantil, hambre, prostitución y
marginalidad, desembocan en violencia e indisciplina social, constituyendo esto hoy día un
freno para el desarrollo del turismo en la región, pues lejos de presentar a los turistas
extranjeros sus grandes recursos y destinos naturales, culturales e históricos que ofrece un
pueblo culto, educado, con espíritu de servicio que muestra un país atractivo con gran
seguridad para sus visitantes, lo que se podrá percibir es violencia e inseguridad.
Que impresión puede dar un destino turístico ecuatoriano a sus visitantes internacionales, si en
sus centros culturales, históricos y recreativos, se desplazan no pocos limosneros y
pordioseros y abundan las mujeres del bajo mundo por las calles con insinuaciones vulgares y
poco atractivas.
En este artículo se pretende fundamentar con argumentos sólidos, como los gérmenes de la
corrupción y la pobreza heredados de las malas políticas de las grandes potencias imperiales
de esta gran nave planetaria que está a punto de estallar, que por supuesto acompañada de
lideres y directivos corruptos de américa latina han encontrado fertilidad en estos países
ocasionando una gran tragedia que frena el desarrollo económico y social en un mundo de alta
tecnología, globalización y agresiva competitividad, donde se necesita de una población con un
alto nivel de formación y un sistema de excelencia en la superación continua de sus habitantes.
La américa latina de hoy, a pesar de todo el saqueo a que ha sido sometida, aún es rica en
recursos de todo tipo, su industria extractiva es una gran fortaleza, pero sus bellezas naturales
no tienen comparación, países como Venezuela y Ecuador pueden exhibir una nación
multiclima, muy motivante a los turistas de diferentes latitudes que deseen desfrutar de estas
maravillas de la naturaleza. El caso de Ecuador específicamente tiene las potencialidades de
convertirse en la primera potencia turística de sur américa, pues por ser un país relativamente
pequeño, puede dar al visitante la gran sensación de experimentar en un solo día los grandes
atractivos de la sierra la costa y la región amazónica y disfrutar de diferentes culturas, etnias y
comunidades que coexisten en plena armonía.

MÉTODO:
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Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,2001, pobreza significa
“falta, escasez. Dejación voluntaria de todo lo que se posee, y de todo lo que el amor propio
puede juzgar necesario…, escaso haber de la gente pobre. Carencia de lo necesario para el
sustento de la vida”, para entender con claridad, el término, es indispensable realizar un
recorrido por la historia de la humanidad y comprender las bases fundamentales de la
economía política que es una ciencia tan antigua como el hombre, pues enlaza el trabajo que
ha realizado este para cubrir sus necesidades en las diversas etapas históricas conocidas
como modo de producción representados por la comunidad primitiva, el esclavismo, el
feudalismo, el capitalismo y el socialismo.
Por tanto la economía política profundiza en la dinámica de las fuerzas productivas y las
relaciones de producción. Así, en los sistemas esclavista, feudalista y capitalista, los medio de
producción se constituyen en propiedad privada, mientras que en el sistema socialista es
propiedad de la sociedad en general.
En este sentido “las relaciones de producción pueden ser relaciones de cooperación y ayuda
mutua de hombres libres de la explotación, o bien relaciones de explotación del hombre por el
hombre” (Nikitin, P. 2007), tal situación depende de quienes son los propietarios de los medios
de producción, entendiéndose que estos son: La tierra, los recursos que esta posee, la
infraestructura, equipos, herramientas, tecnología y otros. En la presente investigación
descriptiva, se reseñan los rasgos más importantes del fenómeno de la pobreza en américa
latina partiendo del panorama mundial y posteriormente se centra en el caso de Ecuador
Sobre la base de lo anterior y considerando que actualmente en el mundo, mayoritariamente,
rige un sistema capitalista, es decir que la economía es de mercado, por lo que “la mercancía,
esto es, el objeto que en lugar de ser consumido por el productor, se destina al cambio o a la
venta, es la forma elemental de la riqueza de las sociedades en que impera el régimen de
producción capitalista”. (Marx, K. 1970). La mercancía tiene que ser útil o sea que sirva para
cubrir una determinada necesidad, en ese momento se constituye en un valor de uso y es
susceptible de ser cambiada por otra que, así también cubra una necesidad, convirtiéndose de
esta manera en un valor de cambio. La única forma de equiparar el valor de las dos
mercancías es igualando la fuerza de trabajo desplegada en cada una de ellas, es decir,
balancear el precio; sin embargo, en el acto de intercambio surge la posibilidad de que se
produzca un desequilibrio en el precio y por tanto una de las partes se apropie de un trabajo
no pagado que se denomina “plusvalía”, que es el inicio del capitalismo y de la explotación.
Adam Smith, 1776 en concordancia con Marx, expresa: “el capital no es solo la facultad de
disponer del trabajo de otro, sino que es, principalmente, la facultad de disponer de un trabajo
no pagado”. Esta situación al agudizarse a través del tiempo ha fortaleciendo el régimen
capitalista que sobre la base de apoderarse de la producción, ha acumulado riqueza en
desmedro de una clase que al ser explotada y desposeída de sus bienes se ha ubicado en
niveles cada vez más alarmantes de pobreza.
Las estadísticas de niveles de pobreza en el mundo han venido incrementándose a través de
los años, para el 2012, la ONU, reporta que aproximadamente mil millones de seres humanos
viven en condiciones de pobreza lo cual representa un 14 % de la población mundial,
porcentaje que puede subir al 40% si se amplían algunos factores que determinan dicho
estado.
El Banco Mundial reporta los porcentajes de pobreza por continente siguientes:
África al sur del Sahara

69,9%

América Latina y el Caribe

10,4%
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Asia meridional

66,7%

Asia oriental y el Pacífico

29,7%

Europa y Asia central

2,4%

Oriente medio y Norte de África 12%
Los países más pobres se encuentran en África entre otros Ruanda, Guinea, Tanzania,
Costa de Marfil, Zambia, Angola.
Según información de la CEPAL, los países más pobres de América Latina y el Caribe son:
Haití, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Paraguay y Bolivia.
En Europa el país mas pobre es Moldavia
En Asia los países más pobres entre otros son: Corea del Norte, Lao, Camboya y Tayikistán,
en menor medida se tiene a India, Pakistán y Nepal.
La ONU, también reporta que los países con menor índice de pobreza son: Suecia, Noruega,
Holanda, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Suiza, Canadá, Luxemburgo Francia y otros.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (edición, 2001), define a la
corrupción como “Alterar y trastrocar la forma de algo, echar a perder, depravar, dañar, pudrir,
sobornar a alguien con dadivas o de otra manera, pervertir o seducir a alguien”
Transparencia Internacional, 2009 define la corrupción como “el abuso de poder encomendado
para beneficio personal”, y enfatiza que la misma no solo se asocia a un gobierno, sino a otros
sectores como la administración pública en sus múltiples instituciones, en las empresas. Los
partidos políticos, el sistema judicial, etc., de manera que esta fuente plantea en informe del
año 2009 que políticos y autoridades de países subdesarrollados o pobres han cobrado
sobornos o coimas entre 20 000 a 40 000 millones de usd.
Adriana, A. 2011, plantea que la falta de un sistema judicial eficiente y transparente es también
un factor importante, ya que más bien defiende a los ricos corruptos y rechaza el reclamo de
los pobres perjudicados, victima de la corrupción y la exclusión.
En el informe emitido por TI, se detecta que “una de cada 4 personas ha pagado un soborno a
un organismo público en el último año de acuerdo a un estudio ejecutado en 95 países”,
también se manifiesta que como resultado de una de las encuestas, tales sobornos en su
mayoría están dirigidos a Políticos, sistema Judicial y policía.
De la información se aprecia que en el mundo campea la corrupción, basta con observar el
mapa que al respecto publica transparencia Internacional en el año 2012, se detecta que los
países con menor índice de corrupción en el mundo son: Dinamarca, Finlandia, Nueva
Zelanda, Suecia, Singapur, Noruega, Australia, Canadá, Luxemburgo, Holanda, Hong Kong,
Islandia, Alemania, Japón y otros en menor escala.
RELACIÓN ENTRE POBREZA Y CORRUPCIÓN
Al observar la información detallada anterior, se colige que entre los dos conceptos, existe una
fuerte interrelación que obviamente requiere una investigación profunda para determinar los
puntos de convergencia e interdependencia. Es muy interesante advertir que los países más
pobres son también los más corruptos, por el contrario los que tienen bajos índices de
pobreza son los menos corruptos.
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Siendo así, es importante resaltar el comentario de Patrick Moulette, 2013, jefe de la división
anticorrupción de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), quien
plantea la pregunta lo siguiente:
“¿Es viable reducir el nivel de corrupción en los países en desarrollo sin un proceso paralelo de
reducción de la pobreza?”
“En realidad, sucedería lo contrario. La corrupción termina por hacer más daño a los más
vulnerables en el mundo. La gente ordinaria sufre daños cuando los sobornos implican que no
se presten los servicios esenciales como el acceso al agua corriente, la salud o la educación.
Esta situación puede perpetuar la pobreza y crear inestabilidad.”
La corrupción tiene relación directa con el comportamiento humano, las acciones de los seres
humanos en cualquier sociedad pueden ser calificados como buenos o malos, haciendo
abstracción del relativismo ético que puede existir al comparar hechos similares en diversas
culturas, la corrupción tiene que ver con : Explotación irracional de los recursos naturales,
deterioro del ambiente, afectación al ecosistema, atentar contra los derechos humanos
especialmente aquellos básicos como, salud, educación, alimentación, vivienda y vestido, en
torno a eso (Castro, F. 1992) expresó en la cumbre de Rio: Páguese la deuda ecológica y no la
deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre.
Hoy el gobierno ecuatoriano demanda a Texaco- Chevron por los daños realizados a la
Amazonía por su despiadada explotación petrolera en esta región.
Sobre la pobreza, muchos estudiosos del tema dan alta preponderancia al desarrollo
educacional, enfatizando que esta es una de las exclusiones que genera otras, como el acceso
al empleo y la integración a la sociedad en general (Adriana A. 2009).
Borraz, F. et…al, 2011, plantea que la educación tiene un rol preponderante en el desarrollo de
un país. Una sociedad más educada tiende a ser más productiva, a exhibir mayor crecimiento y
a mostrar un mayor nivel de desarrollo. La educación es vista como un mecanismo, que entre
otras consecuencias, permite mejorar el bienestar de las personas. La educación a través de
su impacto sobre la productividad laboral explica los niveles de ingresos de una población, lo
que se traduce en una herramienta efectiva para superar la pobreza y reducir las
desigualdades en la distribución del ingreso. Diversas teorías económicas recientes sobre el
desarrollo, entre ellas la concepción de AmartyaSen y la teoría del desarrollo endógeno,
reconocen a la educación en su rol central tanto para el crecimiento económico como para el
bienestar social y el desarrollo humano.
Varias fuentes expresan que existe una relación bastante lineal entre la corrupción y la
pobreza. Cuanto mayor es el nivel de corrupción más pobreza hay en el país.
Esta relación es un poco más compleja ya que no solo se asocia la corrupción de un gobierno o
estado sino también en otros sectores de la sociedad como la administración pública en todas
sus instituciones, en las empresas, los partidos políticos, el sistema judicial, etc.
Transparencia internacional se encarga de analizar la situación de los diferentes países en
relación a los niveles de corrupción o de transparencia.
Detrás de cada acto de corrupción hay delitos y hechos repudiables que solo pueden ser
llevados a cabo en complicidad entre autoridades con otro sector.
Estas consecuencias negativas afectan más a los pobres por la falta de medios para poder
defenderse.
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En la mayoría de los países pobres si no hubiera tanta corrupción la situación social de la
población no seria tan desesperante.
Combatir la corrupción en todos los niveles de la sociedad también es una forma de colaborar
para combatir la pobreza de un país.
Bécquer P.,2013, declara que disminuir a la mitad el número de personas que padecen hambre
en el mundo es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio fijados por la ONU en el año
2000 para comprometer a los dirigentes mundiales a luchar por un mundo mejor. A solo dos
años de la fecha pactada para cumplir ese propósito, en regiones como América Latina y el
Caribe se implementan programas para alcanzar la meta, que ya han dado resultados positivos.
Acorde con el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Organización de
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el hambre en la región descendió
del 14,7 % registrado en 1990-1991, al 7,9 % en 2011-2013.
En cuanto a la desnutrición crónica infantil (baja talla en menores de 5 años), el indicador
regional se ubica en 6,9 millones de niños afectados en el 2012, lo que representa una notable
reducción respecto a 1990, cuando existían 13,8 millones de infantes afectados.
El informe presentado el jueves por el representante de la FAO en Cuba, Theodor
Friedrich.2013, señala que los avances responden a la combinación de crecimiento económico,
compromiso político y una decidida acción pública, complementados en políticas
gubernamentales cuyo objetivo es cambiar las estructuras que generan exclusión y desigualdad.
Según la FAO, ocho países de la región ya han erradicado el hambre, entre ellos Cuba. Al
respecto, el doctor Friedrich resaltó el apoyo del Gobierno cubano y la voluntad política para
llevar a cabo programas orientados a incrementar la producción de alimentos.
Sin embargo, este flagelo afecta todavía a 47 millones de latinoamericanos y caribeños, muchos
de ellos ubicados en naciones que presentan altas cifras de hambrientos, como es el caso de
Haití (49,8 %), Guatemala (30,5 %), y Paraguay (22,3 %).
El Panorama del organismo de Naciones Unidas calificó de preocupante el indicador regional de
personas con sobrepeso, una de las modalidades de la malnutrición, que afecta al 23 % de los
adultos y al 7 % de los niños en edad prescolar.
Las cifras presentadas reflejan que se ha avanzado en materia de seguridad alimentaria en
América Latina y el Caribe, pero aún queda mucho por hacer. Contradictoriamente, el hambre
se ha enraizado en una de las principales regiones productoras y exportadoras de alimentos a
nivel mundial, debido a las enormes desigualdades existentes.
Conjuntamente con los índices de pobreza siguen aumentando los índices del delito ¿Hay
alguna relación entre estos dos males sociales? Y si es así ¿Cómo es esta relación?
Según algunos oficiales de Policía que fueron entrevistados una de las causas de la
delincuencia es la coexistencia entre la pobreza y la riqueza.
Muchos jóvenes en estado de pobreza se ven a sí mismos sin ningún futuro y lo que es peor
sin ningún presente y allí cerca de ellos se ve mucha opulencia. Muchos delinquen para
obtener dinero y comer. Cuando se tiene hambre y se necesita comer muchos son capaces de
ir hasta las últimas consecuencias. Muchos roban para darles de comer a sus hijos. Por
supuesto no se está justificando el robo. Robar, apropiarse de lo ajeno es algo despreciable, no
obstante, una de las causas de esto es la extrema pobreza existente.
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A fin de reducir el delito, debería invertirse dinero para que todos pudieran contar con alimento
y viviendas adecuadas.
Hay otra cuestión. Al convivir entre la riqueza y la pobreza, las personas pobres consideran una
gran injusticia que muchos a su alrededor vivan con lujos. Por lo tanto como una medida de
protesta, se ocupan en robarles. Verdaderamente una gran pena.
RESULTADO:
No es casualidad que aquellos países más pobres sean los que más delitos tienen. A su vez
aquellos que viven en desigualdad social no tienen acceso a educación de calidad y a menos
que provengan de una familia con altos valores, tampoco se educan en valores humanos.
Como consecuencia, sin educación y sin valores se les hace muy difícil luchar contra el sistema
y quedan dentro de ese círculo vicioso donde hay malas compañías, drogas y hábitos
perniciosos.
Como se ha planteado el mal manejo político de los recursos afecta aún a 47 millones de
latinoamericanos y caribeños, muchos de ellos ubicados en naciones que presentan altas cifras
de hambrientos, como es el caso de Haití (49,8 %), Guatemala (30,5 %), y Paraguay (22,3
%).Ecuador con mejoría de este flagelo, gracias a la revolución ciudadana u los postulados del
socialismo del siglo XXI, aún no escapa de los efectos de políticas anteriores.
En este mundo globalizado que se vive hoy con tantas diferencias, los países del tercer mundo,
a pesar de haber sido saqueados y explotados durante siglo aún conservan riquezas minerales
y naturales, la intención de este artículo se centra en el análisis de la gran riqueza de los
recursos naturales existe hoy en América latina, para transformarlos en adecuados espacios
que motive a visitantes nacionales e internacionales para optar por su elección. Algunos países
del caribe, pobres en recursos minerales han apostado por el desarrollo del turismo, y este a ha
sido su tabla de salvación. Cuba país bloqueado durante cinco década por la nación mas
poderosa del mundo, subsiste hoy gracias al turismo, con un enfoque diversificado con un alto
nivel de instrucción de los trabajadores del sector, custodiado por un país de alto nivel cultural
y con alta seguridad para el turista que disfruta de la hospitalidad de un pueblo culto y solidario,
ofreciendo un destino país con productos turísticos conformados por la bella naturaleza
tropical de la isla, bañadas por excelentes playas, donde se logra un turismo masivo con
modalidad Todo Incluido respaldado por plantas hoteleras de primera línea que lo hacen
altamente competitivo. Otros productos como el turismo de naturaleza, el turismo de ciudad, y
el de eventos e incentivos han logrado un alto desarrollado en los últimos años en la en la
mayor isla de las Antillas Caribe y de gran atractivo para los visitantes (Vargas, T. y Alfonso, D.
2012)). Es interesante apuntar que el número de visitantes extranjeros a la isla caribeña cada
año ha pasado de algo mas de 300 000 visitantes extranjeros en la de cada de los 80 a cerca
de 3 000 000 en el año 2013, lo que da la medida de como se logra desarrollar este sector con
preparación, conocimiento y calidad de vida de los habitantes de una nación libre de pobreza,
dónde se garantiza la alimentación, la educación y la salud de todos sus ciudadanos, dónde la
ausencia que percibirá el visitante será de la droga, los pordioseros, la exportación infantil, los
asaltos y los secuestros. Es interesante tener en cuenta que aproximadamente el 70% del PIB
de Cuba es por concepto de servicio. Ver (Hernández, A. y Deegan, J. 2011)
Esta realidad presentada de Cuba desgraciadamente no es representativa de américa latina
como ya ha sido plasmado, incluso con cifras en este artículo científico, por el contrario se hace
necesario saltar del alto nivel de pobreza a un nuevo estadio mas digno. Según Laura, B. en
informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura emitido
por Theodor Friedrich, representante de la FAO en Cuba, 2013, plantea que el hambre afecta
todavía a 47millones de latinoamericanos y caribeños
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DISCUSIÓN:
CONDICIONES DE ECUADOR PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO
La realidad ecuatoriana de hoy no favorece al desarrollo de un turismo responsable a pesar de
sus grandes potencialidades de recursos turístico, la pobreza y los resultados de la exclusión
social que han tenido millones de personas de este bello país, que hoy es visitado solo por
aproximadamente 1 300 000 turistas anuales, muestra en la actualidad un desagradable
escenario en los principales destinos del país, con la presencia de pordioseros, limosneros y
hasta manifestaciones de violencia, esto unido al bajo nivel de servicio que brindan las
instalaciones hoteleras, muy lejos de la servucción(Rojas,D.2012), frenan la repitencia de los
turistas una vez que se han motivado a viajar al país por primera vez..
Por supuesto el actual gobierno de Rafael Correa, ha llevado una estrategia muy seria y
concreta, en la reducción de la pobreza y el la inclusión social, creando centros de estudios y
hospitalarios al servicio de la población e incremento del salario mínimo en un 6%,este último
atenuado por un incremento en la inflación de un 3%, todos estos beneficios sociales se
reflejan en el actual Plan del Buen Vivir y en el cambio de la Matriz Productiva, donde está bien
definida la orientación turística de Ecuador,
Imagínese la importancia de tener un pueblo con alto nivel educacional y saludable, capaz de
manejar las modernas tecnologías que cambian con gran rapidez, que permitan transformar a
los países de la región de extractivista vendedores de materias primas a generadores de
servicios y productos del conocimiento.
CONCLUSIONES:
Como elementos conclusivos de la presente investigación se presentan los aspectos
siguientes:
1. A manera conclusiva se puede destacar que existe una relación entre la corrupción y la
pobreza que se manifiesta en todo el tercer mundo y de manera muy significativa en
América latina, esta pobreza genera desequilibrio social que se manifiesta en violencia
y otras manifestaciones que derivan en una mala imagen en primera instancia para el
visitante foráneo
2. Queda preciso según la FAO que se ha disminuido el hambre y la desnutrición crónica
infantil en la región, en los últimos años, pero aún millones de personas integran estas
listas
3. El gobierno actual de Rafael Correa, ha llevado una estrategia concreta, en la
reducción de la pobreza y de la exclusión social, creando centros de estudios y
hospitalarios
al servicio de la población e incremento del salario mínimo y
desarrollando el comercio justo.
4. Un aspecto negativo resulta la pobre preparación del personal encargado de ofrecer el
servicio de excelencia que se requiere en el turismo internacional, donde debe existir
no solo un espíritu de servicio y el profesionalismo requerido para la buena atención,
sino que debe establecerse una adecuada concatenación entre la cadena logística
Agencia de Viajes -Transporte - Hotel, que incluya incluso la gestión de los residuos.
5.

Hoy se aprecia una adecuada estrategia en Ecuador para disminuir la pobreza,
incorporar el conocimiento a la sociedad y desarrollar el turismo como uno de los
sectores a revolucionar en la transformación de la matriz productiva, junto con la
educación y la salud.
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