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MARCO DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS 
 PROGRAMA DE VOLUNTARIOS/AS EXPERTOS/AS 

 

 

0.- DENOMINACION DE LA PLAZA 

 
Apoyo a la construcción de un proyecto de turismo en las provincias amazónicas de Sucumbíos, 

Orellana y Napo. 

 

1.- ENTIDAD RECEPTORA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 

CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES 

Y MUNICIPALES DEL NORTE DEL PAÍS, CON- NOR. 
 

 

 

2.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO 

 

FORMACION REGLADA Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  

 

 Titulación universitaria en turismo o cualquier otra disciplina afín. 

 Formación complementaria en turismo de naturaleza, turismo rural, turismo cultural, 

planificación y gestión turística, emprendimientos turísticos,… 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL.  

 

 Experiencia en la puesta en marcha y ejecución de planes de dinamización y desarrollo 

turístico en entornos rurales. 

 Experiencia profesional en proyectos de promoción de turismo local y turismo 

vinculado a recursos naturales, valores históricos y culturales del territorio. 

 

OTROS DATOS DE INTERES.  

 

 Formación y experiencia en cooperación al desarrollo, especialmente en países de 

América Latina. 

 Empatía y capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de adaptación al medio de trabajo, caracterizado por las condiciones 

específicas de áreas rurales de los países del sur.  

 Haber participado en la formulación, administración y gestión de proyectos de 

desarrollo rural. 

 Conocimientos y práctica en gestión de redes sociales, páginas webs,... 

 Redacción y socialización de informes. 
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3.- DATOS DEL PROYECTO Y ACCIONES A REALIZAR. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRMA O ESTRATEGIA DONDE SE 

INTEGRARÁ EL/LA VOLUNTARIO/A. (Muy importante para contextualizar la acción). 

 

El territorio de actuación del CON NOR tiene una superficie de 45.000km2, que representa el 

16 % del territorio nacional; y está conformado por cuatro provincias que son: Esmeraldas con 

535.000 habitantes, Imbabura 400.000 habitantes, Carchi 164.000 habitantes y Sucumbíos 

176.000 habitantes. 

 

Las provincias Amazónicas de Orellana, Sucumbíos Napo, cuentan con varias Reservas 

Naturales, Parques Nacionales y una Reserva de la Biosfera; y una gran variedad de población 

compuesta diferentes nacionalidades, pueblos y población mestiza. Por su ubicación 

geográfica estas provincias amazónicas cuentan con climas húmedos cálidos con 

precipitaciones constantes y una flora y fauna muy diversa y abundante. Sus principales ríos 

son Aguarico, Coca, Napo y Tiputini. 

 

Durante el período 2018, el CON NOR ha venido apoyando el proceso de elaboración de un 

proyecto tri-provincial que beneficie a estas tres provincias amazónicas del Ecuador, territorio 

con una biodiversidad única en el mundo y riqueza cultural con varias nacionalidades 

 

Durante los talleres realizados en los últimos meses, se han logrado determinar una serie de 

problemas y dificultades que afectan al desarrollo de la zona, y en particular al desarrollo del 

turismo. Algunas de estas dificultades son:  

 

 Perdida de los valores culturales y ancestrales de las nacionalidades. 

 Bajo nivel de ingresos. 

 Poca visión para dar valor a nuestros recursos naturales. 

 Pobreza por NBI en el área de influencia del proyecto. 

 Deterioro de recursos naturales (deforestación, cacería, pesca, erosión, traspaso de la 

frontera agrícola). 

 Débil coordinación interinstitucional. 

 Bajo sentido de pertenencia por las nacionalidades indígenas.  

 Baja autoestima, pérdida de la identidad cultural y saberes ancestrales. 

 Escasas estrategias de promoción y comercialización turística.  

 Deficiente articulación entre actores públicos y privados.  

 Incipiente capacitación del talento humano con metodologías adaptadas a la región. 

 Débil empoderamiento de la comunidad y población,  

 …. 

 

El voluntario/a, debe realizar su actividad en estas tres provincias amazónicas, debiendo 

sujetarse a una planificación territorial que será acordada oportunamente con los GADs 

participantes. 

 



  

 XV Programa Voluntarios/as Expertos/as  

En Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 

OBJETIVO AL QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A. 

 

Construir, junto con los actores de la Amazonía, una ruta turística amazónica tri-provincial.  

 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A. 

 

 Mantener reuniones de trabajo con varios actores. 

 Socializar la información generada en un taller final 

 

 

PRODUCTOS ESPERADOS DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL/LA 

VOLUNTARIO/A. 

 

 Una propuesta para el desarrollo del turismo amazónico consensuado. 

 Un informe final del trabajo realizado. 

 

 


