
TURISMO SOSTENIBLE: DÍA 4
VALORACIÓN PARA UN TURISMO SOSTENIBLE

Entrenamiento para Incrementar la Capacidad de Manejo – Corredor Marino de
Conservación del Pacífico Oriental Tropical (ETPS)

HORA CONTENIDO MATERIAL DE TRABAJO

8:30-8:45 Revisión del día anterior

8:45-9:00

9:00-9:30

9:30-10:45

Juego: Contextos

Análisis DOFA (SWOT)
• ¿Qué es un análisis DOFA?
• ¿Cómo hacer un análisis DOFA?
• Ejercicio: Realice un análisis DOFA &

presente sus resultados

Procedimientos de Evaluación & Diagnóstico
• Construyendo un equipo de evaluación

             Ejercicio: Construya su propio equipo de
evaluación

• ¿Qué información se necesita?
• ¿Cómo obtener la información?

Discusión: Sus propias experiencias de
turismo

Objetivo:  Entender la importancia de: 1) evaluar
si el turismo sostenible es conveniente para su
sitio, y 2) recopilar información específica que
apoye su planeación del manejo del turismo
sostenible

4.1 - Diagrama DOFA
(SWOT)
4.2 – Preguntas DOFA

4.3 – Participantes de la
Planeación

4.4 – Inventarios de
Información
4.5 – Fuentes de

Información

10:45-11:00 Descanso

11:00-11:30

11:30-1:00

Recopilando información
• Preguntas para guiar el diagnóstico
• Discusión: ¿Qué preguntas quiere hacer?
• Herramientas para recopilar información
• Estudio de caso: Tanzania

Objetivo: familiarizarse con la información
necesaria para desarrollar un diagnóstico, y cómo
obtener esa información, empezando a realizar un
diagnóstico meticuloso de los sitios del ETPS de
los participantes
Inventario de atracciones

• Pasos para realizar un inventario de
atracciones

• Ejercicio: Inventario de atracciones

4.6 – Ejemplos de Preguntas

4.7 – Estudio de Caso:
Tanzania

4.8 – Inventario de
Atracciones
4.9 – Calificando las
Atracciones

1:00-2:00 Almuerzo



2:00-2:45

2:45-3:15

Evaluación de Infraestructura y Capacidad
• Visión general de infraestructura y

capacidad
• Ejercicio: Inventario de infraestructura

Evaluando la Huella Ecológica del Turismo
• Entendiendo los potenciales beneficios
• Entendiendo los impactos negativos
• Fuentes de información
• Utilizando una matriz de huella ecológica
• Ejercicio: Análisis de huella ecológica

4.10 – Inventario de
Infraestructura &
Servicios

4.11 – Suministros &
Competencia
4.12 – Inventario Laboral

4.13 – Fuentes de
Información para el
Análisis de Huella
Ecológica

4.14 – Matriz de Huella
Ecológica

3:15-3:30 Descanso

3:30-4:45 Ejercicio: El Panorama Amplio
Cada AMP presenta al grupo de manera breve (5
min.) sus hallazgos. Ubique todas las AMPs en un
mapa a lo largo del ETPS y evalúe el ETPS como
un todo.

4:45-5:00 Revisión de las lecciones de hoy dentro del
contexto de la construcción de un plan de turismo
sostenible


