
TURISMO SOSTENIBLE: DÍA 3
CONCEPTOS DEL 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 de los días anteriores

8:45-9:45

9:45-10:45

El Juego del Corredor Marino de Conservación
del Pacífico Oriental Tropical

Visión general del Turismo Sostenible
• ¿Qué es turismo sostenible?
• Comparación con turismo convencional
• Ejercicio: ¿Qué atributos del turismo

sostenible son importantes para un AMP?
• ¿Hay demanda de turismo sostenible?
• Beneficios y amenazas del turismo para un

AMP
• Discusión: Su experiencia con el turismo

Objetivo: 1) Entender las diferencias entre turismo
sostenible y turismo convencional 2) Entender los
pro y los contra del turismo sostenible en un AMP.

3.1 – Cuestionario
3.2 – Crecimiento del

Turismo en América
3.3 – Código Mundial de

Ética
3.4 – Impactos del Turismo

10:45-11:00 Descanso

11:00-11:30

11:30-1:00

El Papel de los Principales Actores
• Turismo sostenible & las comunidades

locales
• Turismo sostenible & ONGs
• Turismo sostenible & la industria del turismo

Objetivo: Obtener una visión general de las
perspectivas de algunos de los principales
actores.

Reportes de Estado de los sitios del ETPS
• Coco
• Coiba
• Malpelo
• Gorgona
• Galápagos
• Discusión: Compare los sitios del ETPS

Objetivo: Comparar los diferentes niveles de
turismo que se realizan en AMPs y los diferentes
métodos de planeación de AMP y manejo del
turismo.

3.5 –Galapagos Visitor User
Fees

1:00-2:00 Almuerzo

2:00-3:15 Desarrollando una Visión para el Turismo 3.6 – visualización de un
Destino Turístico



• Cómo hacer una sesión de visualización
• Ejercicio: “Visualización” – desarrollando

una visión del turismo para su AMP

Objetivo: Entender que el proceso de planeación
se inicia con una visión en común.

Destino Turístico

3:15-3:30 Descanso

3:30-4:45 Ejercicio, cont.: Presentar visiones al grupo

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


