
CORREDOR MARINO DE CONSERVACION DEL PACIFICO ORIENTAL

TROPICAL

PLANEANDO UN TURISMO SOSTENIBLE DE AREAS MARINAS

PROTEGIDAS

GORGONA DEL 4 AL 18 DE NOVIEMRE

MEMORIAS DEL TALLER

DIA 5, 10 DE NOVIEMBRE DE 2006.

Responsables: Grupo Tiburones

TEMA DEL DIA: PARTICIPACION DE ACTORES

1.- Presentación de la Jornada del día 4, 9 de Noviembre de 2006, a cargo del grupo de

los Delfines.

2.- June Mary,

Caso Práctico

Actores

REFLEXION

• Cuando se habla de participación debe buscarse  el empoderamiento

• Se debe tener la capacidad de hacer cumplir las normas

• Organización comunitaria de base muy organizada y participativa

Trabajo de grupo, indagar que hay en la bolsa de June Mary

Resultados:

Grupo No 1

• Bolígrafo

• Billetera

• Estuche de lentes

• Lip Stick (para humedecer las labios)

• Cámara

• Monedero

• Pañuelos (Kleenex)

• Cable

Grupo No 2

• Linterna

• Marcador

• Estuche

• Lapicero

• Cable

• Papel



• Bolsa

• Control remoto

Grupo No 3

• Memria USB- Creaive TXUSB 2.0 megas

• Bolsa plastica de Auras copias

• Paquetes pañuelos familia triple hoja. 10 unidades

• Una linterna pequeña roja

• Un estuche negro con labial

• Un cable USB de cámara fotografica

• Una hoja tamaño carta doblada

• Un marcador permanente rojo, marca pelikan

REFLEXION

• Cada Grupos Social tiene una perspectiva y limitaciones diferentes

• Dependiendo de conocimiento que se tenga cuenta la perspectiva

• No se puede llegar a proponer sino se conoce el contexto

• Es un proceso de escuchar, generar y ganar confianza

Trabajo en grupos (Por áreas protegidas)

Maximizando Beneficios Para Reducir Costos Ambientales

Para El PN Coiba

• Aumentando los patrullajes conservamos las cualidades de sitio patrullando

mundial lo que reduce la afectación de procesos ecológicos y daños de hábitat

critica

• El desarrollo sostenible y controlado de la zona costera, contribuyen a reducir el

desempleo y la presión de pesca en el parque

• La integración de la comunidad en la gestión del parque, reduce la presión sobre

los hábitat y mantiene un uso mas sostenible

• Maximizando la educación ambiental se reduce el impacto sobre el potencial de

la importancia ecológica del parque

• El uso sostenible de los recursos de pesca, se reduce la presión sobre las especies

comerciales y un  peligro de extinción tanto de las especies como  de turistas

(pesca deportiva)

Grupo Parques Terrestres

• Sistemas participativos para el monitoreo de impactos

• Zonificación participativa

• Reglamentación de uso

• Cluster turístico regional

• Concesión de servicios turísticos comunitarios

SFF Malpelo

• Control y vigilancia permanente para disminuir la pesca ilegal y otras

infracciones

• Políticas de apoyo del gobierno- incentivos en dinero para operadores



• Mejorar la infraestructura para la operación de buceo (in situ) Ej. Boyas, acceso

a la isla

• Monitoreo de actividades turísticas

• Educación ambiental a operadores turísticos y visitantes

PNN Gorgona

• Implementar una estrategia de educación que permita integrar a diferentes

actores que interactúan con el PNN Gorgona (buzos, pescadores, funcionarios,

concesión y otros), y se conviertan en aliados estratégicos de la conservación,

contribuyendo con su accionar y conocimiento en el apoyo a la proteccion y

control, investigación y monitoreo y a la comunicación y divulgación de los

objetivos de conservación del PNN Gorgona de esta manera minimizamos los

costos y maximizamos nuestro beneficios ambientales

PNN Isla  De cocos- área de conservación marina isla de cocos

• Turismo realice acciones de vigilancia y monitoreo

• Sustitución de actividad de pesca a servicios turísticos

• Educar a visitantes para potenciar educación ambiental

• Turismo tiene acceso a productos locales (venta de artesanías)

• Reglamentar el uso de guías locales aprobados por el parque

• Operadores turísticos aportan transporte al personal del parque y materiales

Parque Nacional Marino Las Baulas

• Realizar un proceso de capacitación permanente para las asociaciones de guías y

grupos locales en turismo , con el propósito de minimizar el impacto

• Diseño de infraestructura de uso publico de acuerdo a los lineamientos del PM

• Sistematización y disponibilidad de información científica (grupos locales,

visitantes

• Trabajo constante en generar capacidad organizativa y fortalecimiento de grupos

comunales

• Evaluación de impactos antropogénicos sobre el AMC, con el propósito de

buscar medidas correctivas

PN Manchalilla

• Ordenamiento de los sitios

• Diversificar los sitios y actividades y distribución en las temporadas (alta-

baja)

• Involucrar mas a la comunidad en acciones que no requieren tecnico

• Campañas de sensibilización y motivación a los turistas haciendo uso de los

servicios de interpretación

• Capacitar y promover mecanismos de organización a los grupos

(enganchadores y recogedores) informarles

• Evaluación y seguimiento de la actividad

REFLEXION: Teniendo en cuenta las condiciones paticulares de cada entorno, se

deben establecer  participativamente las mejores estrategias para m……..

CARACTERIZACION DE ACTORES



NOMBRE DEL AREA NOMBRE DE ACTOR IMPORTANCIA

PARQUES TERRESTRES

PNN SUMAPAZ

Grupo campesino XXX

Comunidad local XX

Alcaldía Local XX

Acueducto XXX

Jardín Botánico X

Departamento administra-

tivo del ambiente

X

Corporación Autónoma

Regional

X

Sindicato de Sumapaz XX

Ejercito Nacional XX

Colegio Jose E Rivera XXX

6 Representantes de 6

Juntas de accion comunal

XXX

Agencias operadoras XXX

Alcaldía de Cubarral XX

Instituto Distrital de

Cultura y turismo

XXX

PNN COIBA Consejo directivo

ANAM-Parque Coiba

Operadores Turísticas

Locales

Empresas Turísticas

IPAT

AMP

AMPYME

PNN ISLA COIBA Cazador Submarino XXX

Aventuras marítimas

oceanos

XXX

OETX X

Marina Los Sueños X

SINAC-ACMIC XXX

PADI-Projecto Aware X

Capitania de Puertos X

FAICO X

MARINA X

Camara Turismo Punta

Arenas

X

Parque Marino del

Pacifico

XX

Corredor Marino del

Pacifico Oriente

X

SINA Mercadeo XX

Revistas Especializadas

Buceo

X

X



Turistas o Visitantes X

Barcos (yates) ocasionales X

Voluntarios X

Medios de comunicación

masiva

X

Equipos de filmación X

SFF MALPELO Asturias Embarcaciones XXX

Doña Mariela Agente

Nacional

XX

Sealttunter Operador

Costa Rica

XXX

Inula-Operador de Panamá XXX

Aviatur XX

Direccion Territorial

Suroccidente y Central

XXX

Fundación Malpelo XXX

PNN GORGONA Concesión Aviatur XXX

Embarcaciones Asturias XX

S E N A  ( A p o r t a

practicantes)

X

Transportadores en Guapi XX

Algunos Operadores XX

Cooperativas de Artesanos

de Guapi

XX

Staff de Parque XXX

Oficina de Sostenibilidad

Financiera de Parques

XXX

Doña Mariela X

Andres Paola X

Barcos de Cabotaje X

Satena XXX

PNM BAULAS Inversionistas propietarios X

Empresas Bienes raices X

Asociaciones comunales XXX

Asociación promejoras X

Municipalidad de Santa

Cruz

XX

Vecinos Playa Grande XX

Investigadores XXX

Instituto Nacional de

aprendizaje

XX

Instituto Costarricense de

de turismo

XX

Mar viva XXX

C:I XXX

The lestrherback Trust XXX



Caturgua (camara de

comercio de Guanacaster

XX

Asociación de desarrollo

integral mata palo

X

SFF FLAMENCOS Mesa competitividad para

la Guajira

XXX

Lourdes  Srevalo  .

Directora de Turismo

XXX

SENA XX

Uniguajira XX

Municipio Dibuya X

Municipio Uribia X

Municipio Manaure X

Corpoguajira XXX

F u n c i o n a r i o  S F F

Flamencos

XXX

Asoturismo XX

Comunidad Wayuu XXX

Transportadores X

Artesanos X

Prestadores de servicios

del santuario

XXX

PNN MACHALILLA Director regional Manabi XXX

PNN Machallilla XX

Minturismo XX

Conce jo  Prov inc ia l

Manabi

XXX

Concejo Cantonal de

Turismo

XXX

Municipio Canton Puerto

Lopez

XXX

Municipio Jipijapa XX

Municipio de Montecristi XX

Representante

Universidades

XXX

Representantes Juntas

Parroquiales

XXX

Cámara Turismo Puerto

Lopez

XXX

Capitania Puertos XXX

Reten Naval Puerto Lopez XX

Programa Manejo de

Recursos Costeros

XX

Pueblos Manta XXX

Asociación Guias XXX

Operadores Turisticos XXX

Fundacion Ballenas del

Pacifico

XX



Pacifico

Fundacion Machalilla XX

REFLEXION

• Para la intervención con los grupos sociales, es necesario identificar el tipo de

actores  con los cuales tenemos que interactuar.

• La evaluación de los Grupos de interés que se identifica se tiene el cuenta la

importancia con respecto a los fundamental que es el actor para el manejo del

área

QUIST

1. Escriba la definición de los Actores o como dice June Mary los grupos de

interés.

2. Escriba los cuatro pasos en la participación comunitaria

3. escriba las consideraciones claves durante el proceso de participación

comunitaria

4. en las baulas cuales son las asociaciones basadas en la comunidad

5. quienes cumplieron años ayer y adivinen cuantos años suman ellos

Este concurso lo ganó Coibas y les entregaron un mamífero marino

Trabajo en grupos: Tema Grupo de enfoques

REFLEXION

• Claridad en el tema, cuando se llega a una comunidad

• La forma de llegar a una comunidad es importante, por ejemplo el abordarlos

como herramientas como la encuestas, no es práctico en la realidad

• Tener claro los resultados que esperamos tener al iniciar un proceso

• Los procesos sociales tienen otro tiempo, los resultados son largo plazo

MAPAS COMUNITARIOS

REFLEXION

• Es  una herramienta para trabajo con la comunidad que nos permite recopilar la

información sobre los grupos sociales, sobre un tema en particular

• En términos generales en recordar el pasado, contextualizar el presente y soñar

un futuro.

• Permite la combinación de otras herramientas comunitarias, como el conversa

torio



                               Si tus planes son

para un año, siembra trigo

Si tus planes son para diez años, planta un árbol;

Si tus planes son para cien años, instruye al

pueblo;

Porque sembrando trigo, cosecharas una vez;

Plantando un árbol, cosecharas diez veces,

Instruyendo al pueblo, cosecharas toda una vida.

(Disculpas no recuerdo el autor)


