
Red de Técnicos en Turismo del 
Corredor Marino del Pacífico 

Oriental

OBJETIVO GENERAL

Establecer y manejar un espacio para la 
gestión de turismo sostenible en el marco 

regional del CMAR



ESTRUCTURA PLAN DE ACCION  - CMAR
- Turismo

Armonizar normas y legislación
Turismo Responsable
Criterios de Calidad
Criterios CC metodologías
Protocolos de monitoreo marino - terrestre

Información, 
investigación y 

monitoreo

Política y 
Legislación

Planificación y 
ordenamiento

Fortalecimiento de 
la Capacidad

Coordinación 
Regional

Biodiversidad Actividades
Pesca Actividades

Turismo 
responsable

Actividades

Prevención y 
control

Ejes temáticos Lineas de acción

Estas dos líneas son transversales a 
las tres anteriores



Otros OBJETIVOS Red Técnicos en 
Turismo CMAR

• Intercambiar información, conocimiento, experiencias y 
herramientas relacionadas mecanismo de actualización.

• Contribuir en el desarrollo, armonización, 
implementación, estrategias y metodologías de buenas 
prácticas de turismo para fortalecer las acciones de 
manejo adaptativo

• Contribuir a la generación de capacidades de los 
administradores y operadores (capacitaciones, intercambio 
de experiencias práctica comunales entre otros)

• Promover la interacción con otras redes temáticas del 
CMAR y aquellas relacionadas con el sector turismo

• Gestionar recursos financieros y humanos para el 
desarrollo de las acciones que tiendan a lograr los 
objetivos de la red.



Lo que buscamos de la Red.
• Utilidad de esta Red 

mantener la información 
de doble vía, 
retroalimentación. 

• Herramienta que facilite 
la toma de decisiones 

• Fuente de información 
primaria

• Órgano adicional que 
apoye a la construcción 
del CMAR



Temas relevantes de Trabajo

Códigos de conducta  visitantes y operadores
Estrategias de negociación para la administración imponer requisitos 

a los operadores y reestructuración de las operación para el 
trabajo con las comunidades

Capacitación y motivación a funcionarios públicos (Turismo 
sostenible, áreas protegidas, inglés, intercambio de personal 
especializado entre las áreas)

Sensibilización, capacitación y divulgación

Biblioteca virtual (estudios de fauna, flora, 
etc.) y boletín virtud de Turismo 
Sostenible en el CMAR

Ordenamiento, reglamentación y buenas prácticas para actividades 
subacuáticas (especialmente buceo que es la actividad que 
actualmente se realiza más en las AMP’s)

Establecer, reglamentar e implementar el cobro de las actividades de 
turismo sostenible (para mejorar sostenibilidad financiera)

Ordenamiento de actividades turísticas 
sostenibles

Propuesta de para la apropiación del CMARPosicionamiento del CMAR en las AMP’s

Propuesta de criterios para el ordenamiento de las actividades sub-
acuáticas

Planes de Ordenamiento de la actividad 
turística

Contenidos de capacitaciónCapacitación en gestión turística 
sostenible para guías y guardaparques

Realizar un documento que integre los avances de las diferentes 
AMP’s del CMAR

Calidad de Servicios

Vinculación de las áreas del CMAR al proyecto  INCOFISHImpacto del turismo en las Áreas Marinas 
Protegidas (AMP’s) del CMAR

ACCIONESTEMAS



• Comité Apoyo:    

• Asesor 
• 4 Representantes de áreas 

protegidas
• 1 Secretaría Pro-tempore
• 3 de la Sociedad Civil

• Asegurar que exista una 
comunicación permanente entre el 
comité, el coordinador y los 
miembros, por ejemplo portal 
electrónico, boletines, etc.



Integrantes Red
• La Red de Manejadores de AMP's de los cuatro 

países

• Técnicos en turismo de las Áreas

• Miembros de ONG's, entes académicos e 
instituciones científicas dedicados a la investigación, 
capacitación y asesoría turística en las Áreas

• Representantes del sector privado dedicados a 
consultorías en turismo o cuyas actividades 
promocionan modelos de turismo sostenible

• Expertos en turismo sostenible de diversa índole: 
guías, operadores

• Representantes de convenios ambientales 
multilaterales integrados a la Red a través de 
invitación personal por su interés individual de ser 
parte de la iniciativa.



Sin embargo…..

• Integrantes iniciales –
participantes Reunion 
Panama sep. 2006.

• Una vez que la Red esté
consolidada, se evaluará la 
integración de operadores 
turísticos y



• En términos 
generales Los 
integrantes:

• Tiene interés técnico
• Experiencia en 

actividades turísticas 
que puedan aportar a 
los objetivos del 
CMAR

• Hablar español



Mecanismo de Operación

• Yahoo-Groups –
• Con herramientas para 

distribución e intercambio  de 
información doble vía

• Acceso a documentos
• Sitio WEB



Compromisos – Reunión Panamá –
CMAR -septiembre 2006

• Disponibilidad de documentos propios de cada 
organización  (practicas, manejo,   CDB, 
planes, asistencia técnica)

• Participar en organizar y armar documentos.

Link en sitios WEB – organización
• Apoyo a mantener vínculos entre redes CMAR
• Recursos funcionamiento y reunión



Compromisos – Reunión Panamá –
CMAR -septiembre 2006

• (Smithsonian Panamá
• CODESTA
• Fundación Charles Darwin
• Parques Nacionales Naturales –

Colombia
• CI-Ecuador (Sitio Web)
• Fundación Malpelo
• ECOLAP – USFQ
• ANCON,
• Parque Nacional Coiba
• Parque Marino Las Baulas
• Isla del Coco Turismo y 

Conservación Consultores
• Escuela Latinoamericana de 

Áreas Protegidas

UppppSSSSSS Si?



•GRACIAS

Fotografías
Parque Nacional Natural 
Gorgona
Fundación Charles Darwin
Parque Nacional Galápagos
Red de Turismo Sostenible de 
Colombia


