MINISTRO DE TURISMO
FREDDY EHLERS ZURITA

La función de esta Cartera de Estado es fomentar la competitividad del turismo,
mediante procesos participativos y concertados, posicionando al turismo como eje
estratégico del desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador.
La visión está ligada a que el Ecuador sea reconocido como líder en el desarrollo
turístico sostenible en América del Sur y consolidar el éxito de la actividad turística en
el país mediante un modelo de gestión pública descentralizado, efectivo y eficiente.
Estudios realizados
• Cuenta con estudios en jurisprudencia en la Universidad Central de Ecuador, y de
Televisión en Holanda y Estados Unidos.
• Periodista por más de treinta años.
Trayectoria política
• Parlamentario Andino por el Ecuador, elegido el 20 de octubre de 2002 con una
votación del 20% en representación del Movimiento Cívico Nuevo País.
• Vicepresidente del Parlamento Andino.
• En 1996 y 1998, candidato a la Presidencia de la República.
• El 18 de enero de 2007, Freddy Ehlers fue elegido Secretario General de la
Comunidad Andina, mediante la Decisión 662, por Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores en reunión ampliada con la Comisión de la CAN, asumiendo el
cargo el 1 de febrero siguiente.

• Mediante Decreto Ejecutivo No. 348, con fecha 10 de mayo de 2010, fue designado
Ministro de Turismo del Ecuador.
Condecoraciones
• En 1995, recibió el premio Global 500 de las Naciones Unidas por la defensa del
medio ambiente.
Trayectoria profesional
• Desde 1980 a 1988: Director del Programa de Televisión Andino de la Junta del
Acuerdo de Cartagena.
• De 1990 a 2006: Director y conductor del Programa “La Televisión”, el de mayor
audiencia entre los programas periodísticos y de opinión del Ecuador.
• Ha realizado más de 1.000 reportajes y documentales, incluyendo las series
NUESTRA AMÉRICA, NUESTRA AMÉRICA PARA NIÑOS, POR LOS CAMINOS
DE NUESTRA AMÉRICA, EL PROYECTO DE LAS AMERICAS I y II, entre otros.

