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LA IMPORTANCIA DE UN EFICIENTE SISTEMA DE
SEÑALÉTICA PARA LOS EMPRENDIMIEMTOS
TURÍSTICOS.
Se ha evidenciado que el turismo es una actividad con efecto multiplicador que genera
importantes réditos económicos al lugar en donde se lleva a cabo, debido a que aporta a la
creación de fuentes de trabajo directa e indirectamente. Dicha actividad a nivel provincial
mueve grandes masas de personas que no necesariamente requieren del servicio de una
operadora o de guías turísticos, sino lo hacen de manera independiente.
Debido a ello se ha visto necesaria la implementación de señalética turística que facilite el
acceso a los diferentes puntos de interés y además que permitan tener una noción básica del
sitio que motiva la visita. Se ha publicado numerosos manuales para regular y homogenizar
las señales turísticas a través de la Jefatura de Promoción y Marketing de la Coordinación
General de Turismo.
De manera innovadora y sostenible se ha venido fortaleciendo a cada una de las
comunidades que poseen atractivos turísticos naturales y culturales para que se establezcan
como emprendimientos de turismo comunitario.
A través del proyecto de Fortalecimiento a Emprendimientos de Turismo Comunitario
mediante la actividad de Promoción de Orellana como Destino Turístico, se ha participado en
diferentes ferias turísticas, con la finalidad de apoyar el posicionamiento integral y acciones
promocionales en cada rincón de nuestra Provincia.
A través de la actividad de señalética enfocada al sector turístico de la provincia de Orellana,
se ha venido fortaleciendo en cada uno de los Centros o Emprendimientos de Turismo
Comunitario para facilitar el ingreso a atractivos turísticos, así como guiar al visitante dentro
de un sitio para que pueda apreciar los componentes del lugar, conociendo también
información del destino.
En la actualidad las comunidades que se han venido fortaleciendo con esta actividad son:
Kushny Pakcha, Ishpingo Pakcha, Carachupa Pakcha y Samay Pakcha; con una inversión de
18,376.34. El compromiso del Gobierno Provinical de Orellana se ha cumplido, ahora estos
emprendimientos deberan ayudar a conservar y cuidar la señalética turística para ser
incursionados de mejor manera en la actividad turística.
No olvides compartir nuestros contenidos a través de la fampage Turismo Orellana, visitar el
sitio web www.turismoorellana.com y llevar contigo la App Móvil Turismo Orellana para más
información.

