
MEMORIAS DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2006
GRUPO BALLENA

Integrantes del grupo Ballenas:

Clara Osorio Dussán
Pricilla Cubero
Liliana Burbano
Nancy Murillo
Daut Argüelles Figueroa
Rotney Piedra Chacón
Victor Acuña Salazar
Vicente del Cid
Leonardo Salina
Corazón de Jesús

Liliana Mosquera del grupo de Tiburones presenta las memorias del día
anterior 10 de Noviembre de 2006 y Rosa Inés Restrepo hace intervención de
coplas relacionada con lo ocurrido en el transcurso del día.

1. Presentación del Parque Nacional Isla del Coco sobre el Plan de Manejo de
Visitantes, por parte de Isaac Chinchilla

La presentación de enmarca en los siguientes temas: el concepto de manejo de
visitantes en el área protegida, Política General de Turismo en las áreas del
sistema de parques, diagnóstico de sitios de visita. Condición de los sitios de
visita terrestres.

Menciona que en la actividad de buceo, se han tenido varios accidentes con
pérdida de vidas, por lo que se recomienda hacer este deporte en sitios
seguros.

Respecto al manejo de los visitantes, no se cuenta con un plan de manejo de
residuos sólidos y desechos, la mayor parte de los visitantes no se bajan de los
barcos y por consiguiente no conocen la isla, únicamente van a bucear.

El reporte de visitantes al Parque, menciona: en 2002, total 4.102, todos fueron
pescadores, en el año 2003, el total fue de 2.890, en el  2005,  el total fue de
3.587 y en el  2006, 3.182.

Referente a algunas inquietudes frente a exentos de pago de ingreso, p.e. de
extranjeros, se menciona que la Embajada Norteamericana realiza su solicitud
con anticipación  con fines recreativos a los grupos de estudiantes.

En cuanto a la toma de fotografías cómo es regulada,  por reglamento la toma
de filmación tiene un costo de 500 dólares si es comercial. Sin embargo, se
presenta el problema con las tomas de carácter doméstico ya que estas al ser
vendidas a los turistas se convierten en una transacción comercial. Este
aspecto está siendo  regulando.



Se concluye después de la discusión que el turismo para los funcionarios de un
área se convierte en un problema cuando tienen estos que atender varias
responsabilidades.

Pero se define la necesidad de integrar y concienciar que debe haber
corresponsabilidad dentro del ejercicio de la prestación de un servicio; los
operadores y prestadores y el área protegida como seguimiento a las
actividades que se desarrollan al interior del área.

2. Capacidad de Carga. -- June Marie

Se adelanta la presentación del concepto y las apreciaciones acerca de la
metodología de Capacidad de Carga convencional, en la que  se busca obtener
un  número de visitantes.

Sobre este tema se adelantan los siguientes comentarios:

En la determinación se deben considerar a las personas que trabajan u operan
en el área protegida.

La capacidad de carga se refiere al número de personas o visitas que puede
soportar un sitio en particular. En tanto, los límites de Cambio Aceptable se
refiere a determinar cuanto impacto va ha soportar el ecosistema o el sitio.

Límite de Cambio Aceptable es una herramienta más de manejo.

Para determinar la capacidad de carga de un sitio se requiere de mucha
información y además se debe ajustar la metodología a la información
disponible.

La capacidad de carga se debe determinar por sitio (playa, manglares, sitios de
buceo, senderos, entre otros) y no se puede generalizar para toda el área
protegida, es decir que no se pueden sumar las capacidades de cada sitio.

Por ejemplo en Galápagos, hay un registro de todas las personas que ingresan
a las islas, pero no necesariamente estas ingresan al área protegida, de
manera que determinar la capacidad de carga para toda la isla, esto no es
posible. Sin embargo, June Marie es del criterio de que si se puede establecer
una capacidad de carga para una isla o un área protegida si se plantea desde
el punto de vista de servicios básicos (disponibilidad de agua, manejo de
desechos sólidos, disponibilidad de infraestructura).

Por otro lado Salvador indica que desde la perspectiva de turismo dentro de
áreas protegidas, la capacidad de carga se debe establecer para los sitios de
visita y es independiente a la capacidad de la isla o el área en general, cuando
se considera su totalidad.



Una medida efectiva para medir los impactos sobre un sitio en particular no
deber ser el simple hecho de dar un número de capacidad de carga, porque los
impactos van a depender más de agentes externos. En Galápagos por ejemplo,
hay sitios que ya han sobrepasado la capacidad de carga y esto no da ningún
indicio de que el ecosistema esté deteriorado, esto por cuanto un número no
suministra esa información.

Un aspecto importante a considerar es que existe la imposición legal de
establecer un número de capacidad de carga. Por lo general se hace necesario
responder a la pregunta ¿cuantos turistas son demasiados?

La capacidad de carga, debe estar más relacionada a la capacidad de manejo.

Una situación importante a considerar es que los ingresos están más
relacionados a cuantos visitantes se les venden los paquetes turísticos en el
mercado y eso no es posible controlar.

De acuerdo a lo anterior, según Edwin, si es importante establecer límites de
capacidad (hasta donde se puede crecer o recibir personas) en las zonas
urbanas de Galápagos por ejemplo, porque esto genera impactos sobre el área
protegida.

El concepto de capacidad de carga ha ido evolucionando y para algunos la
consideran ya descontinuada, de ahí que una nueva herramienta son límites
de cambio aceptable, La aplicación de la metodología tiene un fuerte
componente en el plan de monitoreo y en la participación, la cual debe ser
desde el inicio del trabajo.

3. Estándares - Pam

Se desarrolla el tema cuando suficiente es suficiente?

Para la determinación de los estándares no hay una fórmula única, debe
basarse en conocimientos sobre el sitio y en coordinación con los actores.

Los participantes mencionan la utilidad del monitoreo de la siguiente manera,
para determinar que está sucediendo en el sitio, tomar decisiones, tomar
medidas correctivas, reestructurar los objetivos, planificar, determinar
tendencias, seguir la pista a las condiciones de los recursos y la calidad de los
servicios, cuantificar los impactos existentes, ofrecer evidencias del impacto,
tener un pronto aviso de los problemas futuros, evaluar si las intervenciones de
manejo están funcionando, practicar el manejo adaptativo.

Hay que establecer estándares en aspectos culturales y según Salvador, el
impacto cultural es inevitable y va depender de la decisión de los actores. El
uso turístico va ha causar un impacto ambiental y cultural. Tiene que existir un
nivel de toma de decisiones hasta donde la comunidad acepta el cambio. Debe
estar presente un nivel de decisión participativo. Relacionado con esto, también
es importante evaluar los impactos económicos.



Así mismo es importante reconocer que los estándares tienen que trabajarse
con la misma comunidad y llegar a acuerdos frente a ellos.

4.  MANEJO DE VISITANTES – Salvador Cazar

Adelanta la temática de Límites de Cambio Aceptable, en la que se define
hasta donde se permite una actividad que causa impacto, la idea es ponerle
límites a este impacto.

Sobre la lógica básica de los LAC, menciona que hay un nivel de discrepancia
y las metas, respecto a que se va a garantizar; la calidad de los servicios o
establecer el límite al impacto. En este sentido se define que se establece un
estándar límite de impacto. En los LCA un acceso ilimitado de visitantes  no se
puede lograr. Hay  que poner límite la actividad turística y saber tomar la
decisión

Se comenta que en este aspecto, hay que tener muy claro de parte del guía
que puede hacer o no el visitante.

Por otra parte se menciona que  el monitoreo corresponde a un juicio de valor
estético, más que de rigor técnico. A lo cual se complementa el hecho de que el
manejador debe ser muy acertivo para decidir que indicador va a medir.

Un mecanismo de apoyo a la realización del monitoreo es acordar y aprovechar
las guianzas para hacer monitoreo, así mismo de otras organizaciones e
instituciones de investigación academia, p.e. trabajos de tesis.

5. Explicación del ejercicio  aplicación pasos LCA – Especificación del
problema -  a desarrollar en la tarde. Pam Kylstra

A través del planteamiento del problema, adelanta un ejercicio de las tácticas
de manejo, plan de implementación de las tácticas a partir de los impactos
identificados.

En conclusión, en realidad no se manejan a los recursos, se maneja a la gente.

De parte de los participantes se cuentan sus experiencias con relación al tema
y la experiencia vivida en la salida de campo del día de ayer, en la que se
hacen apreciaciones acerca de los errores que igual comentemos como tocar,
roce con aletas etc. Pero al mismo tiempo se destaca el control sobre el grupo
en la actividad de buceo a pulmón en la que el guía, aún cuando reconoció la
experiencia de algunas personas del grupo, estuvo atento a su ubicación y
comportamiento.

6. Dinámica, un espacio para vivir



- Se ubicaron en el piso cuerdas de desiguales tamaños en forma circular a
manera de representación  de islas y a diferentes distancias una de la otra.

- Entre los participantes se conformaron cinco grupos enumerados cada uno
en forma ascendente del 1 al 5.

Desarrollo:

- Cuando el facilitador da la orden, los participantes identificados con el número
1, se ubican cada uno dentro de la isla que quieran, con la única  condición que
le deben quedar los dos pies dentro de ella.

- Cuando el facilitador da la orden a los números 2, también se ubicaran al igual
que los anteriores dentro de las islas. En ese momento los número 1 deberán
en su totalidad cambiar de isla, no importando que se encuentres varios
identificados con el mismo número o de diferentes en el mismo espacio,
siempre y cuando cumplan con la regla de que le queden a todos los pies
adentro del espacio.

- Paso seguido el facilitador enumerará los número 3 y de igual manera los
números 1,2 y 3 seguirán los pasos anteriores, hasta entren en escena de
juego los número 5.

- Después de contar con la totalidad de los grupos dentro de las islas, el
facilitador va ordenando cambiar de islas o espacio a todos los participantes.
Una persona de los facilitadores estará atento y en el momento que se de la
orden del cambio este aprovechará que uno de los espacios o islas  se
encuentre vació lo recogerá. Así continuará el juego hasta quedar casi todos
los participantes en un solo espacio.

- Los participantes que queden sin espacio donde poner sus dos pies saldrán
del juego.

7. Comentario preparatorio sesión de la tarde – Anne

Menciona  Anne que quizá  LCA -  es una de las partes mas importantes del
taller, el momento en tomar decisiones de cuales son las metas que se
establecen para un AMP se habla de umbral y los valores que no se quieren
cruzar para evitar puntos de no retorno. Es importante no acelerarse para
poder tomar todos los detalles y asegurar la comprensión de todos.

8.  Parque Nacional Natural Amacayacu – Diana Deaza

Amacayacu en Colombia,  30 años de gestión. Ejercicio de recuperación de las
culturas y biodiversidad.
Líneas de acción adelantadas, Investigación y monitoreo de la actividad de
ecoturismo, educación.



El programa de ecoturismo se desarrolla desde hace 20 años, inicio con un
cambio drástico hace ese tiempo por crisis después de bonanza cocalera,
como un mecanismo alternativo a la comunidad y se construye un centro de
visitantes.

Desde septiembre de 2005 se estudia impacto bajo el método LCA. Además de
lograr acuerdos de uso con usuarios, al programa se le llama el GAVILAN
TATATAO para usar un nombre mas amigable y con significado para la
comunidad (el canto de gavilan tatatao es una voz de alerta en la selva) los
indígenas quisieron llamar así al programa y saber que se refería al proceso de
ecoturismo referente a CC.

Metodología de trabajo al interior del grupo núcleo. Se trata de involucrar a
personas externas a la comprensión de la cultural local y conformación del
grupo núcleo. La áreas de trabajo en monitoreo tiene cobertura en: monitoreo
operativo visitantes y compras, monitoreo operativo  infraestructura, monitoreo
experiencial y monitoreo operativo embarcaciones.

En la presentación se observan formatos de los monitoreo y resultado de
algunas variables.

9.  Monitoreo y estándares.

Para avanzar en este tema se recomienda tener en cuenta variaciones
naturales en el ecosistemas, cambios por causas humanas, cambio aceptable
cambio inaceptable.

Se hace un sondeo general de que hay que monitorear; a lo cual se menciona,
condiciones de los recursos,  características de los visitantes, acciones de
manejo,  reflexiones de cómo cambia un escenario a y b en relación a c.

Algunos ejemplos de monitoreo, en Isla Cocos se monitorea de acuerdo a las
informaciones de los visitantes y se los estimula a hacer observaciones. En
Baulas las luces de construcciones en playa impiden llegada de tortugas a
anidar en playa. En Gorgona, las tortugas, aves marinas, censo anual del
estado del arrecife.

Como definir el indicador y las fuentes de verificación se hace la pregunta a los
instructores. La respuesta sugerida es que se deben elegir  los indicadores de
efectos producidos por el turismo y no indicadores demasiado generales.

Se suscita una discusión sobre indicadores: que es lo que deben indicar si se
produce el efecto en el entorno natural o si el efecto esta produciendo cambios
en el comportamiento. Ejemplo de tortugas Baulas acumuladas en una zona de
playa por que hay luces en otra zona de la playa.

Algunos métodos para monitorear las características de los visitantes, como
observación, encuestas a visitantes…..



10. EJERCICIO ESPECIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Se deben definir el problema y los impactos, causas e indicadores, en la hoja
de trabajo 1. Se acuerda trabajar por áreas protegidas.

Los resultados del ejercicio Problemas – impactos son presentados en plenaria
por PN Coiba y PN Baulas.

Estas matrices sirven para planear y pensar los impactos específicos y los
problemas.


