
SEMINARIO DE ENTRENAMIENTO PLANEANDO UN TURISMO SOSTENIBLE

PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DEL MANEJO DE LAS AREAS MARINAS

PROTEGIDAS PARA EL CORREDOR MARINO DE CONSERVACION DEL

PACIFICO ORIENTAL TROPICAL.

SEMINARIO DE ENTRENAMIENTO PLANEANDO UN TURISMO
SOSTENIBLE PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DEL MANEJO DE
LAS AREAS MARINAS PROTEGIDAS PARA EL CORREDOR MARINO DE
CONSERVACION DEL PACIFICO ORIENTAL TROPICAL.

DIA 4, 9 de noviembre de 2006.

RESPONSABLES

Delfines: Clara Burgos, Roberto Ariano, Dolly Montañez, Oscar Calvo, Eddy
Araujo, Alvaro Sánchez, Carolina Cubillos y Pilar Herrón.

8:10 am. Anne Walton inicia agradeciendo a Ecuador por la noche que le
ofreció al grupo.

Steve Edwards y Fernando Ortiz son los entrenadores del día  con quienes
desarrollarán los temas: DOFA, procedimientos para la evaluación, como
recopilar información, inventario de atracciones, infraestructura y capacidad y
evaluando la huella ecológica del turismo. Los grupos se mantendrán como el
día de ayer. Al finalizar el día la Dra. Julia Miranda presentará la política
nacional de parques nacionales.

El grupo tortugas presentan el resumen del día anterior, identificando los temas
principales que se trabajaron.

El líder socializa los resultados de la reunión de la noche tales como:

1. Que se respete el derecho a la palabra.
2. Que se respete el tiempo de descanso en el almuerzo.
3. Los únicos que pueden usar PC durante el seminario son Edwin e Isaac.
4. Balance entre ejercicios cátedra y estudios de caso.
5. Se armaron dos espacios donde hubo un poco de discusión en parques

con respecto a las concesiones, razón por la cual se solicita a la Dra.
Julia abordar el tema. Anne se niega a ser una niñera para que el grupo
sea juicioso, razón por la cual gritará cuando sea necesario.

6. El ejercicio con los parques colombianos debió organizarse
diferenciando el grupo de parques marinos y a parte los terrestres.

7. Proponer o sugerir si la metodología aplicada durante el día fue
apropiada o si es necesario ajustarla en aras de mejorar la capacidad de
aprensión de los temas.
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1. EVALUACION - Fernando Ortiz

Cuenta un poco su experiencia, productos importantes borrador, gerente de
compañía de turismo, trabajo en el Parque Nacional Galápagos, espera poder
aportar algo de su experiencia en este taller.

Se inicia trabajo  conformando 9 mesas  - Baulas, Coco, Coiba, Gálapagos,
Gorgona, Machalilla, Malpelo, Mar Caribe y Sierra, se separan los parques
colombianos en parques terrestre los del corredor y los marinos.

La metodología se hace con la exposición de algunas mesas  y se rotarán en el
transcurso del día todas las mesas.

Aspectos tratados

• Es una buena idea trabajar el turismo en las áreas marinas?

• Es el turismo sostenible una buena idea para esta comunidad y amp?

• Puede el AMP zona atraer turistas.

• Puede el AMP zona aguantar infraestructura para turismo?

• Pueden ser mayores los beneficios que los costos?

• Es financieramente es bueno para la comunidad? y ambientalmente es
bueno para el área.

ANALISIS DOFA

Se enfatiza sobre las debilidades y fortalezas en los interno, lo que se puede
controlar y las oportunidades y amenazas es lo externo no lo podemos
controlar, el DOFA es sujetiva, hay que ser simples y realistas en un contexto
temporal teniendo en cuenta que en un futuro puede cambiar.

Ej - La lejanía de algunas áreas, puede ser una fortaleza y a la vez una
debilidad.

Trabajo en grupos por áreas DOFA y resolver:

Este turismo va efectivamente va a involucrar a la comunidad?

Este turismo va a ser económicamente viable y económicamente sostenible.?
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SOCIALIZACION DEL DOFA.

COIBA

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS
No hay personal del
parque capacitado
para servicios
turísticos.

Sitio de patrimonio mundial

.

Infraestructura de
servicio

La pesca ilegal

Hay limitaciones de
idiomas

Forma parte del corredor
marino

Tiene especies
endémicas de gran
atractivo natural.

Fenómenos naturales

F a l t a  m á s
divulgación del área
a nivel internacional.

Esta frente a una potencial
zona de desarrollo turístico

La legislación
mantiene prístina la
isla (no se permite
desarrollos en el
área)

P o l í t i c a s  d e
inestabi l idad del
personal

P r o b l e m a s  d e
comunicación

Con el turismo se abren
o p o r t u n i d a d e s  d e
capacitación y mejora de
infraestructuras

Hay atractivos
insulares y marinos
de fácil acceso.

Turismo Masivo e
incontrolado

La comunidad
comienza a
empoderarse de
las potencialidades
del área protegida.

SANTAURIO DE FAUNA Y FLORA MALPELO

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS
B u c e o  i m p l i c a
riesgos

Patrimonio natural de la
humanidad

Uno de los 10 mejores
sitios de buceo del
m u n d o  –
agregaciones
tiburones

Exigencia de alta
calidad y seguridad
del servicio

Capacidad de carga
reducida

Integrante del corredor
marino de conservación
del POT

Capacidad de carga
baja

Conflicto armado
en Colombia –
imagen en el
exterior

Aislamiento
geográfico

Alianzas de manejo
interinstitucional
(Armada Nacional ,
ONGs, Parques)

Programa control y
vigilancia

P e s c a  i l e g a l
industrial

F a l t a  d e
pertenencia local y
nacional

Premios internacionales
por material fílmico de
divulgación del área

Aislamiento geografico Cambios
cl imáticos:  El
Niño,
calentamiento
global
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Recursos
insuficientes para
guianza

Potencial fuente de
empleo para comunidad
l o c a l  y  n a c i o n a l
( t r ipu lac ión barcos,
instructores de buceo)

I n s t r u c t o r e s  y
o p e r a d o r e s  c o n
experiencia en el área

P o l í t i c a s  d e
gobiernos sobre
seguridad nacional

Altos costos para
acceder al área

Interés del gremio de
buceo nacional e
internacional  para
promocionar el área

Reglamentación de
uso vigente

Escasa
infraestructura y
equipos en el área

Ampliación del área
protegida

Estándares  bajos
de calidad del
s e r v i c i o  e n
operadores
nacionales
Falta de presencia
permanen te  de
autoridad ambiental
Insuficientes
conocimientos
e c o l ó g i c o s  e n
personal en barcos

GORGONA

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS
Interpretación a nivel
terrestre pero no
marino

T r a y e c t o r i a  d e
reconoc imien to  de l
concesionario

Es un destino popular a
nivel nacional en gremio
buceo

Presenc ia  de
pesca ilegal

Mal estado de los
senderos

Hay gente en la
comunidad interesada en
trabajar en turismo e
invo lucrada en la
concesion

Hay reglamentación de
uso de los sitios de
buceo y senderos

Erosión terrestre

Difícil acceso al área
y altos costos

Existe infraestructura
para el funcionamiento de
la concesión y otra que
hace parte de los
atractivos históricos

H a y  u n  m a n e j o
adecuado en cuanto a
producción de energía y
desechos

Conflicto armado

Alta humedad E x i s t e n  a l i a n z a s
estratégicas para la
operación turística

Existe capacidad en el
staff del parque para
brindarle entrenamiento
a los prestadores del
servicio

Turismo masivo

Alta pluviosidad Monopol io del
transporte

Comunicaciones
insuficientes
Capacidad
inadecuada de l
personal concesion
( n ú m e r o  y
entrenamiento)
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entrenamiento)

MACHALILLA

FORTALEZAS

Biodiversidad Marina (concentración
especies similares al PN Galápagos)
Presencia de de vestigios arqueológicos,
senderos y posibilidades de sol y playa.
Control de patentes  y licencias  para
guías
Iniciada la organización  de la actividad
turística.
Iniciativa de un comité de gestión
interinstitucional constituido.
Personal de tierra  capacitado en normas y
conocimiento del área protegida.
Personal apropiado del áreas (mística)
Declarado cantón ecológico
Declarado sitio RAMSAR.

OPORTUNIDADES

Accesibilidad para la gente
Plan gerencial en forma participativa ( en
elaboración)
Área conocida al interior del país, para
promoción y en el marco del CMAR.
Playas no desarrolladas que permiten
anticipar su ordenamiento.
Personas trabajando  en turismo y otros
interesados
Decentralización

DEBILIDADES

Escaso el manejo marino por el área
protegida
Falta fortalecer  el funcionamiento del comité
de gestión.
Falta personal con conocimiento en
turismo sostenible marino.
Insuficiente cantidad de personal para
atender al turismo.
No hay reglamentación específica para el
área.

AMENAZA

Expansión frontera urbana
Demanda y extracción material de
construcción
Descentralización.
Actividades humanas que impactan en la
zona amortiguadora; zona marina.
Falta definición de competencias y acción
por parte de las diferentes autoridades,
especialmente  en el área marina.
Inestabilidad política.

ISLA DEL COCO

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS
No tenemos
interpretación
ambiental

Por su belleza
escénica y la riqueza
de su biodiversidad,
resulta un polo de
atracción de un
turismo  selectivo, no
masivo nacional e
internacional.

Sitio reconocido a
nivel mundial para
el buceo
recreativo

La extracción de
recursos marinos afecta
las poblaciones que son
atractivo turísticas

Los senderos no
son
suficientemente
seguros

El PNIC recibe
servicios de
transporte de las
empresas que llevan
turistas al PNIC

Grandes
concentraciones
de pelágicos
mayores

Las spp invasoras
afectan ambientes y
poblaciones que son
atractivo turístico
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El aislamiento
por la distancia,
difícil acceso a
la costa o
desembarcos,
condiciones
climáticas
difíciles

Las declaraciones
internacionales con
que cuenta el Área,
se constituyen en
una fuente de
reconocimiento y
atracción para los
turistas

Alto endemismo,
fácil de apreciar

Calentamiento global y
cambio climático

Practica
monopolista de la
actividad turística
en el PNIC

El mercado del buceo
cada vez es mayor

Bellezas escénicas
como cataratas,
bosque nuboso,
sitios de anidación
de aves

Terrorismo o problemas
mundiales

Muy alto costo
para visitantes

Es parte del Corredor
Marino

Se cuenta con
personal
capacitado para
trabajar en turismo

Los recursos son muy
sensibles y no se tiene
conocimiento de cómo
los afectan las
actividades turísticas

Infraestructura
para atender
visitantes en
tierra es
deficiente

Estabilidad política Presión de turismo masivo

No hay reglas
claras para las
actividades
turisticas que se
practican

Turismo de
pequeña escala

Tendencia a privatizar las
áreas protegidas o los
servicios que presta

No se tiene
estudios de
capacidad de
carga

Aislamiento o
lejanía de lugares
poblados

Dependencia de
operadores de
turismo para
transporte del
personal del
parque
Buceo es deporte
de alto riesgo

El turismo en la Isla del Coco:

1- Hace un aporte a la conservación, sin embargo también provoca
impactos negativos.

2- La comunidad de la Isla del Coco esta muy alejada y el aporte del
turismo es pequeño y poco significativo aunque existe.

3- Se puede lograr que se cumplan ambos conceptos siempre que se
regule eficazmente las actividades turísticas y la cantidad de visitantes.
Se debe implementar un programa de evaluación de la actividad turística

LAS BAULAS
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Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas
Personal con
conocimiento y
experiencia

Poco personal-Falta
de Guardaparques

Imagen internacional
a nivel de
conservación de
Recursos Naturales

Desarrollo de
infraestructura
turística en el área
de amortiguamiento
sin ninguna
consideración
ambiental.

Sectores muy
atractivos

Presupuesto
asignado es
insuficiente o
mínimo

Sitio de anidación
más importante
para la tortuga
baula en el Pacífico
Oriental Tropical

Fácil acceso al área
genera una presión
sobre los recursos

Información
científica disponible

Reglamento de uso
Público en proceso
de publicación

Sitio Ramsar El incremento de
tour operadores
constituye una
amenaza para los
guías locales.

Participación activa
de los grupos
comunales

Falta de rotulación
(Informativos,
prevenctivos)

Sector ha sido
declarado de
interés turístico
para el país

Incendios Forestales

Legislación ambiental Falta de información
divulgativa
(Brochures, entre
otros)

Convenios con
ONG´s

Las tortugas no
lleguen a anidar a las
playas del Parque
.

Fácil acceso al Área
Protegida

Escasez de
infraestructura de uso
público

La participación de
guías locales
estimula la
incorporación de
otros grupos
comunales en la
conservación de los
recursos del Parque

Conflictos entre la
municipalidad del
cantón y el Parque

Estabilidad política Deficiencias en la
organización interna
de los grupos de
guías locales

Servicios médicos y
básicos
(supermercados,
bancos, farmacias,
entre otros)

Capacitación de
guías es
insuficiente- hay
una falta de
preparación.

Convenios con
ONG´s

1) El turismo sostenible contribuirá a la conservación?
El Turismo en el PNM Baulas si va ha contribuir con la conservación en
la medida de que se continúe con lo que se ha establecido en el Plan de
Manejo, ya que en este se han propuesto las posibles mejores prácticas
para esta actividad en el área marina protegida y en el mismo se han
considerado las opiniones de los actores claves y a la vez se ha
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fundamentado en criterios técnicos y científicos generados en el Parque,
sin olvidar también lo establecido en el Reglamento de Uso.

2) Involucra este turismo a las comunidades?
Efectivamente involucra a las comunidades, han participado en la
planificación del Plan de Manejo del Parque en donde se incorpora el
plan de acción del Programa de Ecoturismo. Además se está facilitando
una mayor participación de los grupos representantes de las
comunidades, en nuestro caso a través de guías locales, asociación de
artesanos y un nuevo grupo conformado por señoras de la comunidad.

3) Es económicamente viable y ambientalmente sostenible?
En los últimos años el Parque ha desarrollado estudios en donde se han
contemplado la viabilidad económica y ambiental, cuyos resultados
indican que los bienes y servicios que ofrece el área en la actualidad y
los que están programados a implementar en un futuro cercano,
cumplen con estos dos aspectos, siempre y cuando se adecuen a los
lineamientos ya establecidos en el Plan de Manejo.

RESERVA MARINA GALAPAGOS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
• Existencia de biodiversidad única en

el mundo
• Existencia de variabilidad de sitios.
• Marco jurídico
• Recursos económicos que inducen una

sostenibilidad financiera.
• Sistema de Manejo Participativo.
• Archipiélago oceánico en buen estado de

conservación.

• Posicionamiento del área a nivel
internacional

• Cooperación Internacional
• Demanda Turística
• Declaratorias de importancia

internacional

DEBILIDADES AMENAZAS
• Falta de recursos financieros,

humanos y tecnológicos.
• Débil control de actividades turísticas.
• Falta de un sistema permanente de

monitoreo turístico.
• Mejorar el ordenamiento de la operación

turística.
• Gobernabilidad débil
• Poca participación de la comunidad

local

• Falta de  capacitación en servicios
turísticos en operadores locales.

• Influencias políticas y económicas de
operadores continentales.

• Migración.
• Riesgos de Introducción de especies.
• Pesca ilegal.
• Demanda de servicios básicos.
• Aumento de contaminación ambiental.
• Cultura continental

¿Contribuye efectivamente a la conservación del AMP? Parcialmente. Requiere
fortalecer el ordenamiento en el uso de sitios y por modalidades/isla, así como
monitoreo permanente y reforzar políticas de uso y control.
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¿Involucra efectivamente a la comunidad? Nivel de participación local es muy
bajo. Reformas que faciliten el desarrollo de actividades locales requiere
creación de estrategias de mercadeo novedosas y poderosas

¿Es económicamente viable y ambientalmente sostenible? Sí es
económicamente viable y ambientalmente sostenible, pero requiere reforzar
lineamientos de uso y cumplimiento de normas administrativas con mayor
fidelidad para ser ambientalmente viable a largo plazo

PNN OLD PROVIDENCE

FORTALEZAS • Tiene reconocimiento nacional e internacional reserva de
biosfera.

• Área protegida por la distancia y dificultad de acceso
• Ecosistemas conservados
• Política propia - OCRE (oficina de circulación y residencia)
• Existe gente capacitad para la prestación del servicio turístico
• Existen planes de Desarrollo Turístico en la zona,

construidos y concertados participativamente.
• Senderos y espacios demarcados
• Existen entes capacitadotes para todos los temas necesarios y

de resultados efectivos.
• Una Comunidad Comprometida Con El Manejo Sostenible De

La Isla
DEBILIDADES • Acceso limitado a la isla

• Altos costos de acceso
• No existe promoción y divulgación desde la población  por

factores economicos.
• Perdida de credibilidad por la población local, a causa de la

falta de ingresos a la isla.

AMENAZAS • No hay promoción de la oferta por altos costos , por un
sector del gremio

• Existe competencia desleal por los mayoristas del país.
• Baja demanda en la zona
• Estigmatizados por la imagen de orden público de Colombia
• QUE ENTREN GRANDES INVERSIONISTAS
• Fenómenos Naturales.

OPORTUNIDADES • Existen lugares que pueden ser un punto atractivos, desde
la visión de la demanda

• Pertenecer al caribe colombiano y que este sea reconocido
por sus valores naturales

• No contar con problemas de orden público.

El turismo sostenible va aefectivamente a la conservacion?.

DINAMICA – EL MARCO GEOGRAFICO
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Reflexiones:

• Ninguna perspectiva es mejor que la otra
• Dependiendo de la escala temporal y espacial cambia el entorno en el

cual se encuentra el objeto
• Dependiendo de las metas y preguntas que se tengan se tendrá un

marco de referencia diferente

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Steve Edwards

Después de los análisis DOFA realizados para las diferentes áreas, se
concluye que es viable efectuar un plan de turismo sostenible para las áreas
protegidas que se trabajaron

Revisión de los aspectos que se involucran en la evaluación de un área donde
se desarrollará turismo sostenible.

Equipo de evaluación
• Conformación del grupo núcleo: quiénes, cuántos?
• Conocimientos necesarios
• Habilidades necesarias
• Necesario involucrar actores

Se plantean dos puntos en el grupo sobre grado de participación local:

• Muchas veces no tienen la capacitación técnica que los prepare para
participar. Un primer paso puede ser involucrarlos como turistas como
un paso inicial – que disfruten del destino como un visitante cualquiera.

• Tema organizacional es esencial que las comunidades deben estar
organizadas para poder participar efectivamente, pues aunque haya
interés es más difícil involucrarse como individuos. En este punto es
clave identificar individuos claves y buscar vincularlos

EJERCICIO EN GRUPO

1. Conformación de un equipo ideal para planear y evaluar el turismo
sostenible en cada AMP

2. Se describe porque se quiere a estas personas

SOCIALIZACIÓN DE LOS PARQUES.
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1. GRUPO SIERRA (AREAS PROTEGIDAS TERRESTRES COLOMBIA)

Lider comunitario
Rep PNN Colombia – idealmente vinculado a la planeacion turistica
Prof en area ambiental – biólogo, ecólogo
Prof en area social – trabajador social, sociologo
Rep del medio externo – asesor

2. PNN OLD PROVIDENCE MACBEAN LAGOON.

a- Alcalde.
b- Secretario de Turismo.
c- Coralina. Dra Elizabeth Taylor – Zully Archbold.
d- Parques Nacionales. Dra. Marcela Cano.
e- Consejo Municipal. Presidente Asociación
f- JAC- Presidente asociación.
g- Comisión Consultiva – Representante.
h- Lideres Comunitarios- Representante.
i- ONG’s.-
j- SENA

3. ISLA DEL COCO

GRUPO COMPLETO O DE CONSULTA
Walter Gonzalez, Isaac Chinchilla, Marilyn Gaitan, Jairo Serna, Fanny
Ramírez, Lilliana Sánchez, Fernando Bermúdez, Victor Acuña, Katty
Conejo, Guillermo Perez, Eduardo Alvarado, Keylor Morales, Dulce Varela,
José Rojas, Geovanny Fallas, Vinicio Mesén, Filander Ávila, Guilermo
Blanco, Marco Reyes, Geiner Golfin, Efraín Garcia, Niko, Alberto Muñoz,
ICT, Mercadeo SINAC, Capitania, Alex Cambronero, Alejandro Sotela,
David Sequeiro, Pablo Madriz, Jorge Cortez, Grace Wong, Marvin Castillo

GRUPO NÚCLEO
Walter González, Director ACMIC;Isaac Chinchilla, Gerente Areas
Protegidas ACMIC; Fernando Bermúdez, consultor en planificación;  Víctor
Acuña, Administrador PNIC y  Alex Cambronero, encargado proyectos
FAICO.

4. RESERVA MARINA GALÁPAGOS

Director PNG
Asesor externo FCD (experto)
Representante de CAPTUGAL (elegido entre los miembros)
Representante del Municipio (experto designado)
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Representante del INGALA (experto designado)
Representante del Gobierno Provincial (experto designado)
Un representante de los Guías Naturalistas.
Secretaria Técnica: Responsable Uso Publico PNG.

5. PARQUE NACIONAL LAS BAULAS

1  Un representante de los grupos de Guías: En el Parque existen cuatro
grupos organizados de las comunidades aledañas. Estos se están organizando
en una comisión que represente sus intereses ante la Administración del Área
Protegida. Aprovechando este espacio, se le solicitará a dicho grupo el
nombramiento de su representante.

2. Un representante del Gobierno local (Municipalidad): Se tratará de solicitar la
incorporación del Jefe del Departamento Ambiental.

3. La coordinadora del Programa de Ecoturismo del Parque.

4. El Administrador del Parque Nacional.

5. Un representante del sector científico. El Parque Nacional está conformando
una comisión con representantes de las universidades que desarrollan
investigación en el sitio. Este espacio facilitará el nombramiento de su
representante.

6. Un representante del sector turismo de la zona. Existe una cámara de
Turismo en donde están involucrados las empresas que desarrollan la actividad
turística en la zona.

7. La Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación
Tempisque. Esto con el propósito de asegurar de que las recomendaciones
estén apegadas al Plan Estarégico del Área de Conservación.

6. SFF MALPELO

1. Jefe de Programa del SFF
2. Representante Armada Nacional – Base Naval Bahía Málaga
3. Fundación Malpelo – director o delegado
4. Representante operadores turísticos nacionales
5. Representante operadores turísticos internacionales
6. Representante oficina de promoción turística en Buenaventura
7. Representante del sector de investigación en ecosistemas marinos

(Invemar, Universidades, ONGs)

7. PNN GORGONA
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Equipo de trabajo para la planificación del turismo en PNN Gorgona

Se trabajó en perfiles de los integrantes:

• Una persona con formación y experiencia en lo financiero
• Una persona con formación y experiencia en lo social, idealmente líder

de la comunidad local
• Una persona con experiencia en manejo ambiental

Una vez conformado el equipo que información necesita para efectuar dicha
evaluación? – descripción de aspectos
Dónde y cómo se encuentra? – descripción de fuentes internas de la
administración del área pero también externas (operadores, comunidad) y
métodos (entrevistas, talleres, reuniones)

Algunos atractivos turísticos son estacionales – ej: épocas de anidación y los
subgrupos de nichos de mercado

Es importante observar nuestras áreas como si fuéramos turistas y revisar
todos los aspectos involucrados: transporte, alojamiento, atractivos, servicios
básicos, infraestructura, seguridad, comodidad, dificultades. Pensar en
diferentes tipos de turistas y sus necesidades.

Caso Colombia: 17 de 51 PNN están disponibles, las otras están restringidas
por orden público y por insuficiente infraestructura

Se comparten experiencias en turismo en otras áreas del corredor –
evaluándolas como turistas

En Gorgona
Buena calidad humana OK
Un poco de hacinamiento en lanchas
Muelle en Guapi deficiente
Transporte de aeropuerto en Guapi a muelle – deficiente
Vacío en información turística o alguna actividad para los visitantes en Guapi:
no se dio importancia al pueblo de Guapi

En Galápagos:
Calidad servicio y seguridad muy buenas

En Malpelo
Deficiencias comodidad del barco
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Diferentes gustos de buzos: rumba versus tranquilidad
Se comenta también que a veces por ser extranjeros cobran más o se
aprovechan

El grupo comenta sobre experiencia con encuestas a visitantes:

• Mayoría sobre experiencia en su visita y evaluar la operación del turismo
• Previa sensibilización a veces se requiere pues en principio la gente

rechaza un poco dar respuestas
• Importante que la encuesta sea lo mas corta posible y al final de su visita
• Algunos casos a la comunidad local sobre su percepción del turismo en

su área
• Han sido herramientas que aportan al manejo del área

DINAMICA OJOS CERRADOS – GUIANZA A CONTROL REMOTO

Se venda un participante, los demás de previo acuerdo han establecido una
comunicación no verbal, que vaya guiando a la persona vendada hasta que
localice un objeto.

GANADORES DE LA DINAMICA – GRUPO DEFLINES

INVENTARIO DE ATRACCIONES TURISTICAS

Se realiza el croquis de los mapas de las áreas en papel, luego se dibujaron en
papel acrílico los diferentes atractivos culturales, turísticos, ambientales, luego
se expones  las diferentes áreas.

Atracciones naturales: rasgos físicos
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Cada área trabajo su inventario de atractivos turísticos: playas, manglares,
áreas de agregación de especies (aves, ballenas, tortugas, tiburones, etc),
áreas marinas para práctica de actividades acuáticas (buceo, velerismo,
careteo, kayak, etc)

Presentan sus resultados: Machalilla, Cocos y Galápagos

Aunque se recalca la importancia de seleccionar atractivos turísticos principales
para la promoción del área y la ID del mercado, se aclara también que muchas
veces ello depende del interés del visitante, lo que para un tipo de visitante es
actividad primaria para otro puede ser secundaria.

MACHALILLA – principales atracciones

Playas
Observación de aves
Observación de ballenas
Buceo

COCOS – principales atracciones

Buceo – estaciones de limpieza
Contemplación escénica de toda la isla
Senderismo terrestre – cascadas y cerros
Playas

Otras:
Sitio con inscripciones históricas
Cavernas

GALÁPAGOS -  atracciones, actividades

Playas
Buceo
Careteo
Diversidad general de fauna en mar y tierra
Senderismo terrestre – manglares, campo de lava
Recorridos marinos en lancha: entre el manglar, alrededor de islas

Entre el material de apoyo entregado están unas matrices para continuar en
cada área evaluando y registrando la información de sitios y atractivos actuales
y potenciales para turismo.

EVALUANDO LA HUELLA ECOLÓGICA DEL TURISMO
Sr. Fernando Ortiz
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Cómo afectará el Turismo al Medio Ambiente?

Beneficios Potenciales: como financiación empleo e ingreso, construcción de
apoyo, etc.

Costos Potenciales: como  flora y fauna afectada, hábitat critico, etc.

Fuentes de Información para un análisis de Huella ecológica. Esencial la
investigación de la literatura sobre potenciales impactos en sitios como las
AMP como ejemplos.

Se presenta el ejemplo de matriz de huella ecológica que se entrega en los
materiales de trabajo, para analizar los  tipos de amenazas, los impactos
ambientales, oportunidades potenciales, etc, y explica como llenar las casillas.

Se dan ejemplos de Galápagos para describir actividades que realizan
operadores turísticos, ya analizadas anteriormente y que no han sido las
mejores experiencias en el área, por diversas razones.

Luego de finalizar los temas del día, Julia Miranda, directora de la Parques
Nacionales Naturales de Colombia, inicia un conversatorio que se realiza a
partir de las 5:00 p.m, sobre el marco jurídico, las políticas de manejo y la
administración de las áreas protegidas del Sistema de Parques Naturales
Nacionales.
Se explica en detalle la situación con comunidades indígenas, negras y con
campesinos, de manera que los objetivos de conservación  de las áreas
protegidas se puedan seguir cumpliendo. También se explica la difícil situación
de orden público que afecta la labor de conservación.

Preguntas del grupo:
1. Proyecto de puerto nuevo en la costa Pacífica: Málaga o Tribugá
2. Implicaciones del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Oriental

Tropical para el Sistema de Parques
3. Creación de nuevas áreas protegidas?
4. Se concesionarán nuevas áreas protegidas?  Sí, algunos con otras

formas alternativas de concesión en las que se involucra más a la
comunidad

DELFIN SE ACERCA…. EN LA VIDA SE APRENDE CON TRANQUILIDAD,
PACIENCIA Y CERTEZA… LA TERNURA ES UNA DE LAS GRANDES
VIRTUDES QUE DEL MUNDO ANIMAL SE LE RECUERDA A LA ESENCIA
HUMANA


