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INTRODUCCIÓN 

La conservación de las áreas naturales tiene gran importancia para las especies de flora y 

fauna y más aún para las comunidades locales, puesto que son los encargados de mantener y 

preservar el entorno de estos territorios. Para ello, una buena planificación y gestión de las áreas 

protegidas es fundamental para las autoridades locales, puesto que a través del plan se tienen 

las indicaciones y directrices para el correcto manejo de las áreas. 

 

Aunque, para territorios donde se desarrolla el turismo, la planificación turística constituye 

un requerimiento esencial para el desarrollo de actividades turísticas, tal es el caso del Refugio 

de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas que requiere de una actualización de su plan de 

manejo para una correcta gestión del área protegida y llevar a cabo un turismo sostenible en 

responsabilidad con el entorno y la población local. Las comunidades cercanas promueven la 

conservación y el ecoturismo como una fuente adicional de ingresos y además utilizan la zona 

para la pesca y recreación.   

 

Esta investigación se realiza con el objeto de establecer el nivel de efectividad sobre la 

planificación turística desde el enfoque de la sostenibilidad en el Refugio de Vida Silvestre Isla 

Corazón y Fragatas, para ello, se realizará una revisión bibliográfica para comprender los puntos 

importantes relacionado con la planificación y nivel de efectividad, además, establecer los 

criterios aplicables y, por último, valorar los ámbitos y criterios de planificación turística, esto 

para analizar si se están cumpliendo con los requerimiento establecidos en el plan de gestión en 

el territorio.   
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RESUMEN 

La planificación turística constituye un requerimiento esencial para el desarrollo de 

actividades turísticas, la conservación de las áreas protegidas tiene gran importancia para las 

especies de flora y fauna y más aún para las comunidades locales, puesto que son los encargados 

de mantener y preservar el entorno de estos territorios. Esta investigación tiene como objetivo 

establecer el nivel de efectividad sobre la planificación turística desde el enfoque de la 

sostenibilidad en el Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas.  

La metodología utilizada en este trabajo fue descriptiva, además se aplicó el método analítico 

y sintético, así como el deductivo para la obtención de las conclusiones. Los resultados 

mostraron que el modelo de planificación turística de Zamorano (2002: 245) es el más adecuado 

debido a su enfoque sostenible. Establecido el modelo, se procedió a determinar los 7 ámbitos 

de evaluación de efectividad establecidos por Hockings y Cifuentes con sus respectivos 

criterios. Se pudo obtener el porcentaje de los ámbitos, el cual en administración – personal se 

obtuvo un 80% de cumplimiento, en usos legales y de productos con 83%, en el ámbito de 

contexto, planificación e insumos se tuvo el 75%, en procesos el 67%. El nivel de manejo de 

efectividad general fue del 77% respectivamente.  

 

Palabras claves: Ámbitos de evaluación, áreas protegidas, enfoque sostenible, nivel de 

efectividad, planificación turística. 
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ABSTRACT 

Tourism planning is an essential requirement for the development of tourism activities, the 

conservation of protected areas is of great importance for flora and fauna species and even more 

so for local communities since they are responsible for maintaining and preserving the 

environment of these territories. This research aims to establish the level of effectiveness on 

tourism planning from the sustainability approach in the Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón 

y Fragatas. 

The methodology used in this work was descriptive, in addition the analytical and synthetic 

method was applied, as well as the deductive method to obtain the conclusions. The results 

showed that the tourism planning model of Zamorano (2002: 245) is the most suitable due to its 

sustainable approach. Once the model was established, we proceeded to determine the 7 areas 

of effectiveness evaluation established by Hockings and Cifuentes with their respective criteria. 

It was possible to obtain the percentage of the areas, which in administration - personnel 

obtained 80% of compliance, in legal uses and products with 83%, in the field of context, 

planning and inputs had 75%, in processes 67%. The level of management of overall 

effectiveness was 77% respectively. 

 

Key word: Evaluation areas, protected areas, sustainable approach, level of effectiveness, 

tourism planning. 
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I. TÍTULO DE PROYECTO 

Planificación turística desde el enfoque de la sostenibilidad en el Refugio de Vida Silvestre 

Isla Corazón y Fragatas  
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

El Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas es un área protegida ubicada en la 

provincia de Manabí, consta de 2.811,67 hectáreas de extensión y pertenece al Sistema Nacional 

de Áreas protegidas del Ecuador, fue creada con la finalidad de conservar y proteger uno de los 

últimos remanentes del ecosistema de manglar. Estas áreas simbolizan la conservación de la 

naturaleza y el ecosistema, son territorios albergan muchas de las especies endémicas de la 

región, pero su protección está siendo vulnerada por la rápida expansión de actividades 

productivas y una desactualizada planificación que se ve reflejada en malas prácticas 

ambientales. 

 

La planificación turística y la sostenibilidad en las áreas protegida se ha convertido en los 

propósitos de muchas organizaciones que buscan un equilibrio entre las actividades y el medio 

natural disminuyendo el impacto negativo en la zona, no obstante, la capacidad de gestión que 

presenta el territorio hace que los recursos se degraden lentamente lo que impide que haya un 

desarrollo turístico en el Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas. 

 

Actualmente el Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas preside de un Plan de 

Manejo cuya actualización se desarrolló en el 2014 por lo que hasta el momento no se tiene 

constancia de un plan de manejo actualizado, lo que impide dar iniciativas para generar buenas 

prácticas ambientales y turísticas.  

2.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de efectividad de la planificación turística desde el enfoque de la 

sostenibilidad atribuida al Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas? 
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2.3 Preguntas derivadas 

• ¿Cuáles son los modelos de planificación turística desde el enfoque de la 

sostenibilidad mediante el análisis de la revisión bibliográfica? 

• ¿Qué criterios del ámbito de planificación son aplicables para la planificación 

turística desde el enfoque de la sostenibilidad para el Refugio de Vida Silvestre y 

Fragatas? 

• ¿Cómo beneficiará la evaluación de los criterios propuestos en la planificación 

turística del Refugio de Vida Silvestre “Isla Corazón y Fragatas” 
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III. OBJETIVOS 

Objetivo general  

Establecer el nivel de efectividad sobre la planificación turística desde el enfoque de la 

sostenibilidad en el Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas 

Objetivos específicos 

• Indagar bibliografía sobre modelos de planificación turística desde el enfoque de la 

sostenibilidad. 

• Establecer los criterios aplicables para la planificación turística desde el enfoque de 

la sostenibilidad en el Refugio de Vida Silvestre “Isla Corazón y Fragatas” 

• Valorar el ámbito y criterios de planificación turística determinados desde el enfoque 

de la sostenibilidad para el Refugio de Vida Silvestre “Isla Corazón y Fragatas” 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La actividad turística en las áreas protegidas se ha incrementado de tal forma que ha 

contribuido al mantenimiento y al progreso económico de sus pobladores, es una forma de 

fortalecer la economía y la protección de las especies de las zonas involucradas. Actualmente, 

el turismo sostenible es prioridad y conservarlo implica un equilibrio entre las actividades 

sociales, económicas y éticas, manteniendo la integridad física y cultural del espacio turístico. 

 

Para la planificación y gestión de las áreas protegidas se requiere de una herramienta 

fundamental como lo es la evaluación de efectividad, mediante esta técnica se examina de forma 

periódica que tan efectivo puede ser el plan de manejo y si cuenta con los estándares para su 

aplicación, por lo que se ha tomado en cuenta para la toma de decisiones la evaluación de 

criterios con la finalidad de obtener la viabilidad de los objetivos establecidos en el plan de 

manejo del REVISICOF. 

 

Por medio de la presente investigación se analizarán los criterios establecidos para la 

planificación turística mencionados por diferentes autores donde se tendrá como base un 

enfoque sostenible para la conservación y protección del ecosistema, el beneficio de la 

comunidad receptora y contribución del desarrollo y avance turístico del área protegida. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

Ivars-Baidal y Rebollo (2019) en su estudio sobre los paradigmas tradicionales de los nuevos 

enfoques de la planificación turística en España, establecen que la actividad turística 

experimenta notables transformaciones, consecuencia de factores como la evolución 

tecnológica, los cambios en la demanda y la aparición de nuevos modelos de negocio. Todo 

ello, a partir de la planificación turística y distintos planos, tales como el desgaste de los modelos 

teóricos de referencia; el descrédito de la planificación; el reto de la digitalización; la dificultad 

de aplicar nuevas técnicas, métodos y fuentes de información; o la aparición de dinámicas 

turísticas en la sociedad local que reconfiguran las relaciones entre residentes y turistas. 

 

En otro punto, Bonini y Potschka (2019) en su trabajo investigativo sobre la planificación 

turística y la gobernanza en un Área Natural Protegida provincial-Caso de estudio ANP Río 

Limay cavila sobre las políticas públicas en el Área Natural Protegida y contrastan la aplicación 

de políticas públicas en dicha área con las percepciones de los actores locales y su participación 

en el proceso de planificación, así como también, los impactos que estas políticas tienen en el 

desarrollo de la actividad turística rural. Como reflexión final se sostiene que es necesario 

aplicar el concepto de gobernanza para mejorar los resultados de la planificación y el desarrollo 

de políticas públicas vinculadas al área de estudio. 

 

Masot et al. (2020) en su artículo sobre la planificación turística en Extremadura, indican 

que, desde finales del siglo XX, la aparición de nuevas tendencias y modelos de consumo del 

turismo ha permitido la proliferación de equipamientos turísticos, optándose por la explotación 

de los recursos patrimoniales, tanto naturales como culturales. Medio por el cual, la 

planificación turística ha implantado mejores líneas de actuación encaminadas a la recepción de 

visitantes, al incremento de las rentas económicas y a una preservación de la población en los 

espacios rurales, así como cuáles presentan deficiencias en su desarrollo turístico. 

 

Con base a lo mencionado por los autores se infiere que el proceso de investigación debe 

estar enfocado netamente en la sostenibilidad y realizar una correcta planificación turística 
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partiendo del involucramiento de los stakeholders para una adecuada ejecución de la misma, en 

beneficio del área de estudio y las comunidades colindantes.  

5.2 Bases teóricas 

5.2.1 Planificación  

En lo esencial, Alexander y Faludi (1989) distinguen tres visiones del proceso de 

planificación, con sus criterios asociados de la calidad de los planes: la planificación como 

control del futuro, implicando que los planes no implementados indican un fracaso; la 

planificación como un proceso de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, donde 

la implementación deja de ser un criterio de éxito. 

 

Dentro de este orden de ideas, Shapiro (2013) expresa que la planificación es un proceso 

complejo que puede adoptar muchas formas. Hay diferentes tipos de planificación y diferentes 

formas de planificación. Hay muchas herramientas de planificación. Saber qué tipo de 

planificación se necesita para qué situación es una habilidad en sí misma. 

Aunque se debe tener en cuenta que la planificación se describe como una de las funciones 

de gestión de las organizaciones por lo que es la función central de la gestión de la organización. 

Por tanto, la planificación está estrechamente relacionada con el pensamiento puro (Jeseviciute-

Ufartiene, 2014). 

5.2.2 Planificación turística 

La planificación turística exige un curso minucioso y lógico seguido en un orden de 

precedencia. Por lo tanto, no se puede llegar a un buen plan mediante un ejercicio al azar. El 

primer paso en el proceso de planificación es una definición clara de la naturaleza del desarrollo 

turístico, el tamaño del sitio y la intención del desarrollo, incluido un marco de tiempo para el 

desarrollo (Onyinyechi, 2016). Es un proceso complejo, en el que se conjugan factores de muy 

diversa índole, para lograr un objetivo primordial que es el desarrollo turístico ordenado del 

destino, de modo que dicho desarrollo induzca mejoras para el territorio (Caldito,2008). 
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Martins (2018) considera que puede verse como un proceso dinámico, sistémico, 

participativo y continuo que tiene como objetivo la determinación de los objetivos, estrategias 

y acciones del destino. Entonces es relevante hacer frente a los cambios en los entornos internos 

y externos y contribuir al éxito de un destino. Mason (2020) indicó que puede ayudar a moldear 

y controlar patrones físicos de desarrollo, conservar recursos escasos, brindar un marco para la 

promoción y comercialización activa de destinos y ser un mecanismo para integrar el turismo 

con otros sectores. 

5.2.3 La planificación turística en Áreas Protegidas 

Para diseñar un proceso de planificación se debe adoptar un procedimiento que sea 

comprensible, defendible, donde se puedan rastrear las decisiones y donde se hagan explícitos 

los juicios de valor inherentes a la planificación de áreas protegidas. Sobre todo, es fundamental 

que todas las partes interesadas participen adecuadamente en el proceso (Eagles y Haynes, 

2002). 

 

Las áreas protegidas son un componente clave de cualquier estrategia de conservación 

global. El turismo proporciona una forma crucial y única de fomentar la conexión de los 

visitantes con los valores de las áreas protegidas, convirtiéndolo en una fuerza potencialmente 

positiva para la conservación (Leung et al., 2018). 

 

En efecto, Bello et al., (2018) estipula que para lograr una participación comunitaria plena y 

activa  es necesario vincular la concienciación y educación pública; creación de capacidad; 

creación de vínculos; uso de métodos de participación apropiados; participación de las 

organizaciones comunitarias locales apropiadas y descentralización y coordinación de las 

organizaciones de gestión pertinentes permite mejorar la participación de la comunidad en la 

planificación turística asociada con áreas protegidas en países en desarrollo 

5.2.4 Enfoques de la planificación turística 

Se han desarrollado varios enfoques de planificación diferentes para satisfacer las cambiantes 

demandas de desarrollo y las características de la industria del turismo y el aumento global en 

el número de visitantes (Hall y Lew, 1998). 
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Krippendorf, (1982) hace hincapié sobre el enfoque ambiental, el cual surgió a medida que 

los efectos del turismo se volvieron más tangibles y en parte debido al movimiento global de 

conservación de la década de 1960. De igual forma, Getz (1986) enfatiza y embute el enfoque 

económico como un reflejo de confianza en el sector del turismo y también lo relacionan como 

un nivel de ignorancia sobre los impactos de esta actividad en el destino. Mientras que, el 

enfoque de uso de la tierra, se basó en un período en el que los impactos negativos no se habían 

materializado o eran lo suficientemente mínimos como para ser ocultos o ignorados (Murphy, 

1985). 

 

Partiendo del criterio de (Blank, 1989; Murphy, 1985) cabe mencionar que, similar al 

enfoque ambiental, el enfoque comunitario de la planificación turística tuvo su génesis de la 

comprensión de que el turismo estaba teniendo efectos irreversibles y dañinos para las 

comunidades y culturas que estaban expuestas al turismo. Argueta y Varela (2014) mencionan 

que, para entender la importancia de la dinámica, multidisciplinaridad, autoorganización y 

evolución surge el enfoque sustentable desde una orientación sistémica puesto que, vislumbra 

al turismo por componentes vinculados con el medio ambiente y la sociedad. 

5.2.4.1 Enfoque económico 

Tiene como objetivo promover el crecimiento económico y el desarrollo en un destino, así 

como aplicar el uso del marketing y la promoción para atraer visitantes. El enfoque económico 

enfatiza más los impactos económicos del turismo y el uso más eficiente y efectivo del turismo 

para generar beneficios de ingresos y empleo para las regiones, comunidades y países en su 

conjunto (Burns, 2004). 

 

Del mismo modo, Costa  (2019) considera que las principales fortalezas de este enfoque de 

planificación son que se enfoca principalmente en los impactos económicos del turismo, cree 

que el desarrollo del turismo se convierte en un motor clave del crecimiento económico o 

impulsará la economía del país a través de la creación de empleo, la generación de ingresos de 

divisas, contribución de los ingresos del gobierno, estímulo o mejora de la inversión en 

infraestructura, y la creación de contribución a la economía local. 
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5.2.4.2 Enfoque físico 

Este enfoque considera el turismo como una forma de uso de la tierra que se gestiona 

utilizando estrategias espaciales y se considera que tiene una base ecológica con la consiguiente 

necesidad de que el desarrollo se base en ciertos patrones, capacidades o umbrales espaciales 

que minimizarían los impactos negativos del turismo en el entorno físico (Tosun y Timothy, 

2001). 

 

Los enfoques clave de planificación desde esta perspectiva incluyen la capacidad de carga, 

la evaluación de peligros y riesgos, la evaluación de recursos y paisajes, la evaluación y 

asignación de recursos, la toma de decisiones y la evaluación y el desarrollo de arreglos 

institucionales apropiados. Como resultado, ayudará a minimizar los impactos ambientales 

negativos resultantes del desarrollo turístico (Hasse y Milne, 2005). 

5.2.4.3 Enfoque comunitario 

Dragouni et al., (2018) afirman que el enfoque de planificación del turismo comunitario se 

centra en el contexto social y político en el que se produce el turismo y aboga por un mayor 

control de la comunidad local sobre el proceso de desarrollo. Bajo este enfoque, la comunidad 

es considerada como el punto focal o actor que fomenta el proceso de desarrollo del turismo y 

busca la participación pública en un destino para mejorar sus medios de vida económicos 

mientras protege sus valores culturales y preserva el entorno natural. 

 

De tal modo, que implica un alto grado de participación pública en el proceso de 

planificación del turismo, involucrando en gran medida a la comunidad en la toma de decisiones 

y el proceso de planificación, así como en la distribución de los beneficios del turismo y en la 

distribución de las ganancias del turismo con la comunidad en general (Dahles et al., 2020).  

5.2.4.4 Enfoque sostenible 

El enfoque sostenible hacia el turismo es una forma integradora de planificación turística que 

reúne métodos de planificación económica, ambiental (física/espacial) y sociocultural 

(comunitaria). Este enfoque busca proporcionar medios de vida duraderos y seguros que 
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minimicen el agotamiento de los recursos, la degradación ambiental, la perturbación cultural y 

la inestabilidad social (Lalicic y Onder, 2018). 

 

Por añadidura, Sedarati et al., (2019) establecen que las principales fortalezas del enfoque 

sostenible incluyen la protección a largo plazo de los recursos ambientales, ya que se enfoca en 

el desarrollo del turismo que trata de evitar daños al medio ambiente, la economía y las culturas 

de un destino turístico, además de brindar una experiencia positiva para la industria turística de 

la comunidad anfitriona y el turista en sí. 

 

Tal como indica Ramírez et al. (2004) este enfoque se refiere a la necesidad de preservar la 

naturaleza, a fin de que las generaciones futuras puedan maximizar sus opciones en su 

aprovechamiento e incrementar así su bienestar y se centra principalmente en crear una actitud 

responsable en las actividades consumistas y explotadoras de recursos (Gracia-Rojas, 2015. 

Capítulo 1, p.13). 

5.2.5 Criterios de la planificación turística 

Ivandi y Telišman-Košuta (2012) propone un sistema de criterios ecológicos, sociales y 

económicos interrelacionados para la evaluación y planificación de zonas turísticas. Como tal 

el sistema se concibe como una herramienta que contribuye a la planificación espacial del 

desarrollo turístico sostenible. 

 

Criterios de sostenibilidad espacial y ecológica 

• Características de la ubicación 

• Disponibilidad de terrenos 

• Disponibilidad de infraestructura 

• Criterios de sostenibilidad social 

• Disponibilidad de mano de obra 

• Nivel de desarrollo económico local 

• Conciencia de la identidad local 

• Criterios de sostenibilidad económica 
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• Ambiente competitivo 

• Viabilidad del proyecto 

• Impacto del proyecto / zona turística en el destino 

El sistema descrito por el autor está basado en un amplio conjunto de criterios ambientales, 

sociales y económicos interrelacionados, en pocas palabras, es un proceso de selección más 

crítico y objetivo de las áreas que se planifican como sitios de desarrollo turístico y está 

destinado a ser una herramienta para los planificadores tanto espaciales como turísticos en la 

elaboración de planes de desarrollo turístico y espacial sostenibles. 

5.2.6 Agentes de la planificación turística 

Costa y da Silva (2010) expresan que el turismo se desarrollará de manera organizada y 

ordenada en un lugar determinado, dependiendo de algunos “actores”, entre los que se encuentra 

el Estado, que puede estar representado por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal. 

De igual modo, el mismo autor estipula que el sector privado es otro de los agentes de la 

planificación turística puesto que está representado por micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas y proveedores de servicios relacionados con el turismo, tales como son: hoteles, 

posadas, tiendas de souvenirs, empresas de alquiler de autos, guías especializados, restaurantes, 

empresas de turismo, empresas de eventos, agencias de viajes, entre otros (Costa y da Silva, 

2010). 

 

El tercer sector está representado por varias organizaciones que, genéricamente, se conocen 

como organizaciones no gubernamentales (ONG); sin embargo, esto es solo un acrónimo, no 

un tipo específico de organización. Este grupo de organizaciones está representado por: 

asociaciones, cooperativas, fundaciones, institutos, organizaciones de voluntariado, 

organizaciones benéficas, clubes de madres, centros sociales, entre otros (Costa y da Silva, 

2010). 

 

Finalmente, la comunidad, así como el Estado, es uno de los principales responsables de la 

planificación turística en un lugar. De nada le servirá al Estado organizar el espacio, que el 

sector privado invierta en sus proyectos y que las organizaciones del tercer sector jueguen su 
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papel en la preservación del medio ambiente, si la comunidad no está consciente y 

comprometida con el desarrollo. del turismo (Costa y da Silva, 2010). Sin duda alguna, la 

planificación no se hace de forma aislada, es un sistema que actúa de forma integrada, 

cohesionada, valorando a cada uno de sus integrantes. El Estado necesita la iniciativa privada, 

el Tercer Sector y la comunidad para implementar sus políticas públicas. 

5.2.7 Áreas Protegidas 

Dudley (2008) expresa que las áreas protegidas es un área de tierra y/o mar especialmente 

dedicada a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica, y de los recursos culturales 

naturales asociados, y gestionada por medios legales u otros medios efectivos. En este sentido 

se comprende que las áreas protegidas son la herramienta fundamental para conservar la 

biodiversidad frente a la crisis mundial de extinción de especies y la pérdida de la capacidad 

natural del mundo para sustentar toda la vida y la existencia humana. Al mismo tiempo, los 

recursos protegidos son a menudo esenciales para asegurar comunidades saludables 

(Janishevski et al., 2008). 

 

De igual forma, Environment Programme (2019) considera que las áreas protegidas tienen 

como objetivo conservar la biodiversidad mediante la protección de especies, hábitats y otras 

características de la biodiversidad dentro de sus límites. También son consideradas superficie 

de propiedad estatal, privada o comunitaria, definida geográficamente y designada como tal por 

una ley u otra norma jurídica, dictada por los órganos competentes, cualquiera que sea su 

categoría de manejo, con el propósito de cumplir los objetivos de conservación definidos en 

esta ley (Aguirre, 2014). 

5.2.8 Áreas protegidas y turismo 

Aunque el turismo y las áreas protegidas parecen ser mutuamente excluyentes, las áreas 

protegidas atraen popularmente al turismo en todo el mundo. Como tal, la integración turística 

se percibe como una buena estrategia para una mejor gestión de las áreas protegidas. Pero esta 

política de integración del turismo en áreas protegidas requiere una comprensión de los aspectos 

distributivos de sus beneficios en cuanto a quiénes son los beneficiarios finales y cómo se 

supone que funciona este mecanismo o proceso (Nayak et al., 2019). 
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En otro punto, los sitios de Patrimonio Mundial Natural son reconocidos mundialmente como 

las áreas protegidas más importantes del mundo. Para la evaluación de 2017, se consideraron 

un total de 240 Áreas naturales del Patrimonio Mundial. Estos cubren más de 280 millones de 

hectáreas y representan más del 8% de la superficie combinada cubierta por áreas protegidas. 

El turismo en áreas naturales puede ser una fuerza impulsora y un mecanismo importante para 

la conservación, pero solo si se implementan estrategias de manejo adecuadas (Gontijo et al., 

2021). 

5.2.9 Áreas protegidas en Ecuador: categoría de manejo SNAP 

El Estado ecuatoriano tiene como política pública prioritaria la conservación de su 

biodiversidad a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que es administrado 

por el Ministerio del Ambiente, el mismo que está conformado por un total de 56 áreas, que 

cubren una superficie aproximada del 20% del territorio nacional. Actualmente el (SNAP), está 

constituido por 50 áreas protegidas, de las cuales 49 son parte del Subsistema del (PANE) y 1 

del Subsistema de los GADS (Silva y Ruiz, 2020). 

Las categorías de las áreas naturales del patrimonio del Estado en Ecuador son las siguientes 

(Columba, 2013): 

• Parques nacionales 

• Reserva ecológica 

• Refugio de vida silvestre 

• Reservas biológicas 

• Áreas nacionales de recreación 

• Reserva de producción de fauna 

• Área de caza y pesca 

Indiscutiblemente, Ecuador es un hotspot de biodiversidad mundial y pertenece a los diez 

primeros países a nivel mundial con el mayor número de especies de árboles. Sin embargo, 

perdió alrededor del 12 % de su cubierta forestal natural entre 1990 y 2018. Los bosques en el 

país se ven afectados principalmente por cambios en el uso del suelo debido al cultivo agrícola, 

pastos para el ganado, urbanización, infraestructura, minería y extracción de petróleo 

(Kleemann et al., 2022). 
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5.2.10 Categorías de gestión de AP de la UICN 

El sistema de categorías se introdujo en gran parte para ayudar a estandarizar las 

descripciones de lo que constituye un área protegida en particular. Estas categorías son 

reconocidas por organismos internacionales como las Naciones Unidas y por muchos gobiernos 

nacionales y se han convertido en un estándar global importante para la planificación, el 

establecimiento y la gestión de áreas protegidas (Shafer, 2020). Las categorías son las siguientes 

(Dudley, 2008):   

• Ia - Reserva Natural Estricta 

• Ib - Área Silvestre 

• II - Parque Nacional 

• III - Monumento o Característica Natural 

• IV - Área de Manejo de Hábitat/Especies 

• V - Paisaje Marino/Paisaje Protegido 

• VI - Área Protegida con Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 

En términos generales, las áreas en las categorías I-IV están sujetas a una gestión y un uso 

más restringidos, dando prioridad a la conservación de la biodiversidad, mientras que las de las 

categorías V y VI a menudo se encuentran bajo regímenes de gestión más flexibles que permiten 

múltiples de sus recursos naturales y culturales. Las categorías de gestión de la UICN no se 

asignan a los sitios del Patrimonio Mundial, sin embargo, pueden estar respaldadas por una 

designación a nivel nacional de cualquier categoría de la UICN (UNWCMC, 2020). 

5.2.11 Evaluación de efectividad de manejo en áreas protegidas 

La evaluación de la eficacia de la gestión generalmente se logra mediante la evaluación de 

una serie de criterios (representados por indicadores cuidadosamente seleccionados) frente a 

objetivos o estándares acordados. La evaluación de la eficacia de la gestión se define como la 

evaluación de qué tan bien se están gestionando las áreas protegidas, principalmente la medida 

en que la gestión protege los valores y logra las metas y objetivos (Hockings et al., 2019).  

 



 

16 

 

En este contexto se emplean los criterios desarrollados por Hockigns y Cifuentes en el que 

se describen 7 secciones complementarias entre sí, reflejando la efectividad de manejo de las 

áreas. 

Figura 1 Elementos del marco de referencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hockigns, et al., (2000) y Cifuentes, et al., (2000) 

 

Para ello, Zamora (2021) indica que para llevar a cabo la evaluación se inicia con una 

recopilación de datos sobre cuestiones relacionadas con los valores, las amenazas y las 

oportunidades del área, las partes interesadas y el contexto político y de gestión. La gestión 

comienza con la planificación de las estrategias necesarias para cumplir la visión, las metas y 

los objetivos de protección; y, reducir las amenazas.  

 

Según el planteamiento que ofrece Hockings et al. (2003), la evaluación de efectividad de 

manejo es el grado en que las áreas están protegiendo sus valores, cuyo propósito es la 

evaluación donde se permita a los administradores mejorar la conservación y manejo del área 

protegida. Es decir, es el grado en que las áreas están protegiendo sus valores y logrando sus 

objetivos y metas (SINAC, 2016, Capítulo 1, p.9). 
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5.2.11.1 Criterios metodológicos en la evaluación de efectividad de manejo 

Figura 2 Criterios metodológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cifuentes y Faria, 2000). 

 

 

ÁMBITO VARIABLE SUBVARIABLE

Administrador
Personal Técnico
Personal Administrativo

Personal Operativo
Capacidad de contratación adicional
Presupuesto operativo

Regularidad de entrega de presupuesto

Financiamiento de gestión de recursos propios
Sistema financiero contable (parámetros en el 

Archivos

Organigrama
Comunicación interna
Regularización de actividades
Equipo y herramientas
Instalaciones p/manejo básico
Instalaciones p/manejo especifico
Salubridad de instalaciones

Seguridad de instalaciones

Demarcación de limites

Accesos

Apoyo y participación

comunitaria
Institución matriz

Administración del sistema de APs

Apoyo interinstitucional

Apoyo externo

Dominio

Conflictos

Claridad

Aplicación

Ley de creación del AP

Existencia y actualidad del Plan

Características del equipo planificador

Nivel de ejecución del Plan

Compatibilidad del plan de 

Existencia y actualidad del Plan

Nivel de ejecución del Plan

Nivel de Planificación

Zonificación

Limites

Legal

Tenencia de la tierra

Conjunto de leyes y normas

generales

Planificación

Plan de manejo del AP

Plan Operativo Anual

Administrativo

Personal

Financiamiento

Organización

Infraestructura

Político Apoyo intrainstitucional
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Fuente: (Cifuentes y Faria, 2000). 

ÁMBITO VARIABLE SUBVARIABLE

Información socioeconómica

Información biofísica

Información cartográfica
Información legal
Investigación

Monitoreo y retroalimentación

Conocimientos tradicionales

Investigación Cada programa se evalúa a través de las 
Educación ambiental -        Diseño
Interpretación ambiental -        Ejecución
Protección -        Coordinación
Mantenimiento -        Seguimiento y evaluación

Proyección hacia la comunidad

Extracción de madera
Extracción de recursos naturales 
Extracción de flora y fauna
Depredación de recursos 

Precarismo

Cacería
Agricultura y ganadería
Pesca

Recreación y turismo

Construcción de infraestructura

Extracción de madera

Extracción de material pétreo

Extracción de flora y fauna

Cacería

Agricultura y ganadería

Pesca

Recreación y turismo

Educación

Construcción de infraestructura

Forma
Tamaño

Aislamiento

Vulnerabilidad

Impacto por visitación

Agua: sistemas marinos y/o terrestres

Tierra

aire

Incendios

Avance de asentamientos 

Migración

Organismos introducidos

Desastres naturales

Infraestructura para desarrollo

Movimientos subversivos y/o 
Narcotráfico y actividades 

relacionadas

Amenazas

Contaminación

Conocimientos

Se pueden definir subvariables para cada

variable, dependiendo del nivel de información

disponible y conocida.

Programas de 

manejo

Usos ilegales

Usos legales

Características 

biogeográficas
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Tal como indica Cifuentes y Faria (2000), la aplicación de los criterios dependiendo del caso 

de estudio y de la información disponible, es probable que el equipo evaluador defina otras 

variables, subvariables y/o parámetros específicos del Área Protegida a ser evaluada. Por ende, 

la estandarización de la escala de calificación y su interpretación final, permite evaluar el 

manejo como un todo integrado (p. 18). 

5.2.12. Sostenibilidad turística 

El turismo sostenible permite el desarrollo de actividades turísticas y recreativas en un país, 

región o destino turístico teniendo en cuenta los principios básicos del desarrollo sostenible, 

mostrando respeto por el medio ambiente, por las personas, por la economía y la cultura local 

del turista receptor (Juganaru et al., 2008). 

 

De hecho, Rämet et al., (2010) consideran que las definiciones de turismo sostenible 

típicamente enfatizan lo ecológico, social y elementos económicos del turismo con el fin de 

lograr un uso equilibrado o racional de los recursos. Por ende, la sostenibilidad no puede 

lograrse mediante un régimen autoritario (de arriba hacia abajo) ni un enfoque basado 

exclusivamente en la comunidad. Es una aspiración reconocer todos los impactos del turismo, 

tanto positivos como negativos, minimizando los impactos negativos y maximizando los 

positivos (Higgins-Desbiolles, 2018). 

 

Dentro de este marco, todas las formas de actividades, gestión y desarrollo del turismo que 

preservan la integridad natural, económica y social y garantizan el mantenimiento de los 

recursos naturales y culturales que son aplicables a todas las formas de turismo en todo tipo de 

destinos, incluido el turismo de masas y los diversos segmentos de turismo de nicho (Florek, 

2012). 

5.2.13 Marco legal  

Constitución de le Republica del Ecuador 

En base a la constitución de la Republica del Ecuador, en el Derechos del buen vivir, en la 

sección segunda que corresponde a Ambiente Sano en su Art. 14.- Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
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sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

Del capítulo cuarto basado en los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

manifiesta en el Art. 57.- Se reconoce y garantizara a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionales indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. Conservar y 

promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado 

establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la 

conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

 

En el capítulo séptimo de los Derechos de la Naturaleza expresa lo siguiente: Art.71.- La 

naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos.  

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependen de los sistemas naturales afectados. En los casos de 

impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los 

recursos naturales o no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 
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Art. 73.- el Estado aplicara medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios 

ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

 

Régimen del buen vivir. Biodiversidad y Recursos Naturales, sección primera. Naturaleza y 

Ambiente. Art.- 395 La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: El Estado 

garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 

diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presente y futuras. 

 

Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. El Estado garantizará la participación activa y permanente de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. En caso de duda sobre el alcance de 

las disposiciones legales en materia ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a 

la protección de la naturaleza. 

 

Art.  396.- El Estado adoptara las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptara medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales 

es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicara 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 
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Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad 

de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado 

de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y naturaleza. 

 

Sección Segunda. Biodiversidad. Art. 400.- El estado ejercerá la soberanía sobre la 

biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en 

particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. 

 

Sección tercera. Patrimonio natural y ecosistemas, Art. 404.- El patrimonio natural del 

Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y 

geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico y 

garantías consagradas en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento 

territorial y zonificación ecológica, de acuerdo a la ley. 

 

Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los 

subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación 

será ejercida por el Estado. El Estado asignara los recursos económicos necesarios para 

sostenibilidad financiera del sistema, y fomentara la participación de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y 

gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras 

o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovales en las áreas protegidas 

y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente 

dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la Republica y 

precia declaratorias de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 

conveniente, podrá convocar a consulta popular. Se prohíbe todo tipo de minería metálica en 

cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles. 
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De los derechos, deberes y principios ambientales. Art. 5.- Derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano. El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

comprende: La conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, la 

biodiversidad y todos sus componentes, con respeto a los derechos de la naturaleza y a los 

derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; El manejo 

sostenible de los ecosistemas, con especial atención a los ecosistemas frágiles y amenazados 

tales como paramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos, 

manglares y ecosistemas marinos y marinos-costeros; La intangibilidad del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, en los términos establecidos en la Constitución y la ley. 

 

La conservación, preservación y recuperación de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas 

y caudales ecológicas asociadas al ciclo hidrológico; La conservación y uso sostenible del suelo 

que prevenga la erosión, la degradación, la desertificación y permita su restauración; La 

prevención, control y reparación integral de los daños ambientales; La obligación de toda obra, 

proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental; El desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así 

como de energías alternativas no contaminantes, renovables, diversificadas y de bajo impacto 

ambiental. 

 

El uso, experimentación y el desarrollo de la biotecnología y la comercialización de sus 

productos, bajo estrictas normas de bioseguridad, con sujeción a las prohibiciones establecidas 

en la Constitución y demás normativa vigente; la participación en el marco de la ley de las 

personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, en toda actividad o 

decisión que pueda producir o que produzca impactos o daños ambientales; La adopción de 

políticas públicas, medidas administrativas, normativas y jurisdiccionales que garanticen el 

ejercicio de este derecho; y la implementación de planes, programas, acciones y medidas de 

adaptación para aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ambiental, social y 

económica frente a la variabilidad climática y a los impactos del cambio climático, así como la 

implementación de los mismos para mitigar sus causas. 
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Art. 6.- Derechos de la naturaleza. Son derechos de la naturaleza reconocidos en la 

Constitución, los cuales abarcan el respeto integral de su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, así como la 

restauración. Para la garantía del ejercicio de sus derechos, en la planificación y el ordenamiento 

territorial se incorporan criterios ambientales territoriales en virtud de los ecosistemas. Art. 9.- 

Principios ambientales. En concordancia con lo establecido en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado, los principios ambientales que contiene 

este Código constituyen los fundamentos conceptuales para todas las decisiones y actividades 

públicas o privadas de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos, en relación con la conservación, uso y manejo sostenible del ambiente. 

 

De la conservación in situ y sus instrumentos. Art. 35.- De la protección de las especies de 

vida silvestre. Para la protección de la vida silvestre, se establecen las siguientes condiciones a 

las personas naturales y jurídicas: 

 

Conservar a las especies de vida silvestre en su hábitat natural prohibiendo su extracción, 

salvo las consideradas para la investigación, repoblación de especies con cualquier tipo de 

amenaza y las establecidas en este Código; Reconocer el uso tradicional y el aprovechamiento 

de las especies de vida silvestre por motivos de subsistencia o por prácticas culturales 

medicinales; Proteger todas las especies nativas de vida silvestre terrestres, marinas y acuáticas 

con especial preocupación por las especies endémicas, las amenazadas de extinción, las 

migratorias y las listadas por instrumentos internacionales ratificadas por el Estado; 

 

Proteger los hábitats, ecosistemas y áreas de importancia biológica, de los que dependen las 

especies de vida silvestre; Coordinar acciones interinstitucionales para la conservación in situ 

de especies de vida silvestre que sean afectadas, o que puedan resultar afectadas por actividades 

antropogénicas; Promover investigaciones sobre vida silvestre para difundir el bioconocimiento 

dentro del territorio. 

 

Del sistema nacional de áreas protegidas. Art.37.- Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas estará integrado por los subsistemas estatal, autónomo 
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descentralizado, comunitario y privado. Su declaratoria, categorización, recategorización, 

regulación y administración deberán garantizar la conservación, manejo y uso sostenible de la 

biodiversidad, así como la conectividad funcional de los ecosistemas terrestres, insulares, 

marinos, marino-costeros y los derechos de la naturaleza. 

 

Las áreas protegidas serán espacios prioritarios de conservación y de desarrollo sostenible. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán incorporar las áreas protegidas a sus 

herramientas de ordenamiento territorial. En las áreas protegidas se deberán establecer 

limitaciones de uso y goce a las propiedades existentes en ellas y a otros derechos reales que 

sean necesarias para asegurar el cumplimiento de sus objetivos de conservación. El Estado 

evaluará, en cada caso, la necesidad de imponer otras limitaciones. 

 

Art. 38.-Objetivos. Las áreas naturales incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

cumplirán con los siguientes objetivos: Conservar y usar de forma sostenible la biodiversidad a 

nivel de ecosistemas, especies y recursos genéticos y sus derivados, así como las funciones 

ecológicas y los servicios ambientales; Proteger nuestras representativas con valores singulares, 

complementarios y vulnerables de ecosistemas terrestres, insulares, dulceacuícolas, marinos y 

marino-costeros; Proteger las especies de vida y variedades silvestres de especies cultivadas, 

así como fomentar su recuperación, con especial énfasis en las nativas, endémicas, amenazadas 

y migratorias. 

 

Establecer valores de conservación sobre los cuales se priorizará su gestión; Mantener la 

dinámica hidrológica de las cuencas hidrográficas y proteger los cuerpos de aguas superficiales 

y subterráneas; Garantizar la generación de bienes y servicios ambientales provisto por los 

ecosistemas y entregarlos a los modelos territoriales definidos por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; Proteger las bellezas escénicas y paisajística, sitios de importancia histórica, 

arqueológica o paleontológica, así como las formaciones geológicas; 

 

Respetar, promover y mantener las manifestaciones culturales, el conocimiento tradicional, 

colectivo y saber ancestral de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades e integrarlas 

al manejo de las áreas protegidas; Promover el bioconocimiento y la valoración de los servicios 
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ecosistémicos articulados con el talento humano, la investigación, la tecnológica y la 

innovación, para los cual se estimulará la participación del sector académico público, privado, 

mixto y comunitario. 

 

Impulsar alternativas de recreación y turismo sostenible, así como de educación e 

interpretación ambiental; Garantizar la conectividad funcional de los ecosistemas en los paisajes 

terrestres, marinos y marino-costeros y portar a la adaptación y mitigación del cambio climático 

mediante los mecanismos previstos en este Código. 

 

Art. 39.- De los principios del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La gestión y 

administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas deberá basarse en los principios 

ambientales de la Constitución y en los principios de intangibilidad y de conservación, así como 

en los criterios de manejo integral, representatividad, singularidad, complementariedad y 

gestión intersectorial. 

 

Art. 41.- Categorías de manejo. Las categorías que conforman el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas se administraran de la siguiente manera: 

• Parque nacional; 

• Refugio de vida silvestre; 

• Reserva de producción de fauna; 

• Área nacional de recreación; y,  

• Reserva Marina. 

Los requisitos mínimos para establecer las categorías de los subsistemas que conforman el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas se regularán mediante normativa secundaria emitida por 

la Autoridad Ambiental Nacional. Las áreas protegidas deberán contar con una zonificación que 

permita determinar las actividades y normas de uso para cada una de las zonas definidas. 

 

Art. 42.- Herramientas para la gestión de áreas protegidas. Las herramientas de gestión de 

las áreas protegidas son: 
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• El Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

• Los Planes de Manejo; 

• Los Planes de Gestión Operativa; 

• Los Evaluaciones de Efectividad de Manejo; 

• Las Estrategias de Sostenibilidad Financiera; y,  

• Las demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 52.- Del turismo y recreación en las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La 

Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con la Autoridad Nacional de Turismo y demás 

autoridades competentes, definirá las condiciones para el turismo y recreación en función de 

cada plan de manejo de las áreas protegidas, y con el propósito de generar iniciativas de turismo 

sostenible. 

 

Art. 54.- De la prohibición de actividades extractivas en área protegidas y zonas intangibles. 

Se prohíben las actividades extractivas de recursos no renovables dentro del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal, 

salvo la excepción prevista en la Constitución, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones 

pertinentes de este Código.  

 

Reglamento especial de turismo en Áreas Protegidas. Art. 2.- Principios Generales. - Para la 

aplicación del presente Reglamento y el ejercicio de las actividades pertinentes previstas en la 

Ley de Turismo y sus actividades turísticas en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

PANE, se observarán los principios de Manejo Participativo, Manejo Adaptivo y Sostenibilidad. 

En el Art.5.- Dentro del ámbito del presente Reglamento y sin perjuicio de los que dispongan 

otros cuerpos normativos, a la Autoridad Ambiental Nacional le corresponde el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

 

Programar, autorizar, manejar, controlar y supervisar los usos turísticos de los recursos 

naturales y culturales, en el marco de sus competencias, en cada una de las áreas protegidas del 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, conforme a los respectivos Planes de Manejo 

y leyes especiales que la regulen; Autorizar, a través de la dependencia que corresponda, las 
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actividades, modalidades y servicios turísticos en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

PANE, de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento y los correspondientes Planes de 

Manejo y leyes especiales, para lo cual otorgará Permisos Ambientales de Actividades 

Turísticas, según corresponda. 

 

Revisar y fijar cada dos años, y cobrar anualmente, los valores por concepto de servicios 

administrativos para la obtención de los Permisos Ambientales de Actividades Turísticas en el 

Patrimonio de Áreas Protegidas Naturales del Estado PANE. Controlar el cumplimiento de los 

estándares ambientales de los servicios de operación turísticas en el Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado PANE. Identificar e informar a nivel nacional los sitios de visita, 

actividades, servicios, facilidades y usos turísticos de las áreas que conforman el Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado PANE; Establecer las directrices ambientales relativas a la 

construcción o remodelación de cualquier estructura, edificación, facilidad, establecimiento o 

embarcación destinada a fines turísticos dentro del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

PANE, considerando además la normativa de turismo y marítima vigente. 

 

Fijar y cobrar los valores por el ingreso a las áreas del Patrimonio de Áreas Naturales del 

Estado PANE; Controlar a los guías autorizados y el correcto ejercicio de su actividad dentro 

de una operación turística en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE; Determinar 

el número de Permisos Ambientales de Actividades Turísticas que deben otorgarse en cada una 

de las áreas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, de conformidad con lo 

establecido en el presente Reglamento; y aprobar y autorizar, en coordinación con la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, los proyectos de 

investigación científica que se lleven a cabo en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

PANE. 

 

Permisos ambientales de actividades turísticas en las áreas del patrimonio de áreas naturales 

del estado PANE. En el Art. 8.- Condición Básicas. - Para el ejercicio de las diferentes 

actividades turísticas en las áreas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, se deberá 

cumplir al menos con las siguientes condiciones básicas: Ejercer la actividad de acuerdo a las 
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directrices establecidas en los Planes de Manejo; Respetar la capacidad admisible de visitantes 

en el área protegida en la que se realizará la actividad. 

 

Contar con un enfoque de educación ambiental, conservación y sostenibilidad exigibles a 

todas las actividades turísticas que se desarrollen en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

PANE; Ejercer la actividad conforme a la normativa turística y ambiental vigente; en el caso de 

operación turística, se deberá contar con el acompañamiento de guías debidamente autorizadas 

para prestar servicios de guianza en las áreas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

PANE; y las actividades turísticas que generan impactos y riesgos ambientales deberán 

regularizarse mediante el Sistema Único de Información Ambiental SUIA. 

 

Permiso Ambiental de Actividades Turísticas Terrestres, en su Art. 11.- Permiso Ambiental 

de Actividad Turística Terrestre. – Es la autorización que otorga el Estado ecuatoriano a través 

de la Autoridad Ambiental Nacional, a las personas naturales o jurídicas para el desarrollo de 

actividades turísticas terrestres dentro de las áreas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

PANE. Estas actividades turísticas estarán establecidas en el Plan de Manejo correspondiente a 

cada área protegida y legislación especial aplicable. 

 

De los Permisos Ambientales de Actividades Turísticas Marítimas, Fluvial y Lacustre, en el 

Art. 14.- Permiso Ambiental de Actividad Turística Marítima, Fluvial y Lacustre. - Es la 

autorización que otorga el Estado ecuatoriano, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, a 

las personas jurídicas para el desarrollo de operaciones turísticas y marítimas, fluviales y/o 

lacustres dentro del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE. Estas actividades 

turísticas estarán establecidas en el Plan de Manejo correspondiente a cada área protegida. 

 

De los Permisos Ambientales de Servicios Turísticos Complementarios, e su Art. 17.- 

Permiso Ambiental de Servicios Turísticos Complementarios. – Es la autorización que otorga 

el Estado ecuatoriano a través de la Autoridad Ambiental Nacional, a las personas naturales 

jurídicas que residen dentro de las áreas protegidas y en las zonas de amortiguamiento del 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, para prestar servicios turísticos 

complementarios dentro de ellas. Estos servicios turísticos complementarios estarán previstos 
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Enel Plan de Manejo correspondiente a cada área protegida. Este tipo de permiso no se otorgará 

para las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades turísticas de alojamiento, 

alimentación y bebidas, transportación, agencias de viaje ni servicios de guías turísticos. 

 

Del cumplimiento de las directrices ambientales y el desarrollo de actividades de turismo en 

el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, en el Art. 21.- Del uso público y el turismo. Las 

actividades de uso público y turismo en cada una de las áreas del Patrimonio de Áreas Naturales 

del Estado PANE fomentarán: 

• El turismo sostenible; 

• La planificación, ejecución y control de las modalidades de operación y actividades 

turísticas permitidas; 

• La investigación y gestión de proyectos sostenibles; 

• La recuperación de áreas ecológicamente afectadas; 

• La capacitación y educación ambiental; 

• El acceso a información veraz y oportuna; 

• La difusión respecto de la importancia a conservar los recursos naturales y culturales, 

la diversidad biológica y los servicios ambientales que presta el área protegida; 

• La participación y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población local;  

• La calidad en el servicio. 

5.3 Marco conceptual 

5.3.1 Plan de manejo 

Considerada como una instancia de comunicación para concretar proyectos y que además 

sirve como instrumento de gestión. Constituye un espacio de reunión cuyo propósito se basa en 

la discusión y solución de problemas ambientales con los actores locales (Moreno-Casasola, et 

al., 2006). 
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5.3.2 Desarrollo sostenible 

Comprende las interacciones de tres sistemas complejos como la economía, la sociedad y el 

medioambiente, donde su función es responder a las necesidades del presente de forma 

igualitaria sin comprometer las posibilidades de supervivencias de las generaciones futuras 

(Alaña, et al.,2017). 

5.3.3 Gestión en áreas protegidas 

La gestión o manejo de las áreas protegidas es un proceso político, social, técnico y 

administrativo, cuyo fin es la evaluación, donde se da inicio con la creación y diseño del área 

protegida y continua con la planificación de manejo a través de propuestas a largo plazo (Zárate, 

2013) 
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VI. METODOLOGÍA 

Métodos  

Esta investigación asume varios métodos tales como el método analítico y sintético, deductivo 

y descriptivo debido al uso de bibliografía para interpretar los resultados y que la investigación 

se basa en el análisis y adaptación de datos documentales para establecer ámbitos y criterios 

para efectuar la evaluación de efectividad de manejo en el Refugio de Vida Silvestre “Isla 

Corazón y Fragatas” desde un enfoque sostenible. 

 

Analítico y sintético  

Para la elaboración del marco teórico se basó en la lectura comprensiva de datos que se 

utilizaron en el proceso de la investigación para el análisis y construcción del mismo por medio 

de revistas, tesis y libros en donde se examinó la información adquirida para posteriormente 

hacer un análisis y síntesis para los fines de este estudio duranta la revisión bibliográfica. 

 

Método Deductivo 

Se utilizo este método para la obtención de las conclusiones sobre criterios que serán 

aplicables para la evaluación de la efectividad de manejo en la planificación turística del 

Refugio de Vida Silvestre “Isla Corazón y Fragatas”. 

 

Método Descriptivo 

Consistió en la descripción de los ámbitos y criterios que serán establecidos para determinar 

la efectividad del área protegida y de tal manera se pueda cumplir con el objetivo establecido. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Se utilizó la técnica de observación dado que permite observar los fenómenos, personas, 

hechos y situaciones que acontecen en el Refugio de Vida Silvestre “Isla Corazón y Fragatas”, 

con la finalidad de adquirir información necesaria para la investigación y como instrumento. 

 

Descripción metodológica por objetivo 

Para poder cumplir con el primer objetivo se realizó un análisis en base a varios documentos 

bibliográficos, tales como revistas, libros, articulo que fueron extraídos de diferentes sitios webs 
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científicos y posteriormente se realizó una tabla en donde se exponen los diferentes modelos de 

planificación turística, considerando la aplicación del modelo de Zamorano, dado a que el más 

propicio para el área de estudio debido a su enfoque sostenible. 

 

Para el segundo se empleó una ficha de evaluación en donde se establecen 7 ámbitos 

determinados por Cifuentes et al, (2003) y Hockings et al, (2003) que sirvieron para analizar y 

describir la situación referente a la planificación turística en el Refugio de Vida Silvestre, con 

el fin de comprender como se está llevando a cabo la evaluación de efectividad de manejo en el 

área protegida. 

 

Para la obtención del tercer objetivo, se procedió a evaluar cada ámbito mediante los criterios 

establecidos en la ficha, donde la calificación está dada del 0 a 3, por lo que, para dar 

cumplimiento a este proceso, se analizó el plan de manejo y se realizó un conversatorio con el 

administrador del Refugio de Vida Silvestre “Isla Corazón y Fragatas” el cual facilitó la 

información necesaria para concluir el objetivo. 

 

RECURSOS  

Recursos humanos 

• Tutor del proyecto 

• Área de Estudio 

• Estudiante Investigador 

• Comunidad 

Recursos materiales 

• Laptop 

• Celular 

• Memoria USB 

• Impresora 
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VII. PRESUPUESTO 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 

TOTAL 

Recursos Materiales 

Esferos U 2 $            0,60  $         1,20  

Cuaderno de Apuntes U 1 $            1,60  $         1,60  

Impresión Fichas U 20 $            0,10  $         2,00  

Impresión Tesis 

Original 
Hojas 97 

$            0,10  $         9,70  

Empastado del Proyecto U 1 $          22,00  $       22,00  

Salida de Campo Días 5 $          30,00  $     150,00  

SUBTOTAL 1  $     186,50  

Recursos Tecnológicos 

Laptop HP U 1 $        730,00  $     730,00  

Internet Meses 9 $          32,00  $     288,00  

USB U 1 $          18,00  $       18,00  

Teclado HP U 1 $          50,00  $       50,00  

Imprevistos     $        150,00  $     150,00  

SUBTOTAL 2  $  1.236,00  

TOTAL  $  1.422,50  
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

No 
ACTIVIDADES: 

Planificación turística desde el 

enfoque de la sostenibilidad en el 

refugio de vida silvestre isla corazón y 

fragatas. 

M
es

es
 

Total 

activi

dad 

PII 

(2020) 
PI (2021) PII (2021)  % 

1 1 2 3 4 5 1 2 3   

1 
Presentación de la propuesta para 

desarrollar la tesis 
         

1 11,1% 2 Aprobación del tema de tesis          

3 Designación del tutor de tesis          

4 Hacer los ajustes necesarios          

5 Obtener la aprobación ética          1 11,1% 

6 
Revisar los avances con el 

director o tutor de tesis 
         2 22,2% 

7 
Preparar los documentos del 

trabajo de campo 
         

1 11,1% 

8 Preparar los archivos del estudio          

9 
Preparar los instrumentos para la 

recolección de los datos 
         

10 
Revisar los documentos con el 

director o tutor de tesis 
         

11 
Trabajo de campo. Hacer 

primera recolección de los datos 
         

12 
Preparar los datos para su 

análisis 
         2 22,2% 

13 Iniciar el análisis de los datos          

1 11,1% 

14 Cerrar análisis          

15 Escribir hallazgos          

16 Escribir discusión /conclusión          

17 Depositar tesis          

18 Defender la tesis          

19 
Revisar el manuscrito si es 

necesario 
         

20 Presentar la edición final          1 11,1% 

TOTAL:          9 100% 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo específico 1 

Indagar bibliografía sobre modelos de planificación turística desde el enfoque de la 

sostenibilidad. 

Se efectuó una recolección bibliográfica de diferentes bases de datos, aproximadamente 47 

fuentes fueron consultadas, tales como artículos, libros, revistas, entre otros, esto con la 

finalidad de comprender y abarcar el tema sobre la planificación turística desde el enfoque de 

la sostenibilidad y que puedan ser aplicados en el Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y 

Fragatas.  

 

Además, se analizó la documentación y la bibliografía adquirida, se clasificó la literatura 

científica específica correspondiente a los principales modelos de planificación turística con los 

respectivos enfoques, los cuales fueron establecidos en una tabla para poder comprender el 

funcionamiento de cada uno de ellos. 

Tabla 1 Modelos de planificación turística 

MODELOS 
AUTOR DESCRIPCIÓN 

Enfoque desarrollista 

Planificación Integral del 

Turismo 
Molina (2002) 

Establece que el análisis debe considerar 

una serie de variables que condicionan el 

modo y el nivel de vida del grupo humano. 

Estudia la planificación dese una 

perspectiva sectorial en ámbitos locales o 

regionales. 

Planificación para el 

Desarrollo 

Hernández Díaz 

(1982) 

El autor propone seguir un esquema 

metodológico para definir la planificación 

del sector turístico a un nivel nacional 

desde una perspectiva de planificación 

económica. 

MODELOS AUTOR DESCRIPCIÓN 

Planificación Integral del 

Turismo 

Molina y 

Rodríguez 

(1987:59) 

El modelo señala como “fines” a los 

objetivos y metas, también destaca que 

separa la elaboración de programas y su 

presupuestación como parte de la fase de 

aplicación y fuera del documento del plan. 
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Enfoque económico 

Planeación Turística 
Kaiser y Helber 

(1983) 

Énfasis con la negociación con autoridades 

públicas y privadas para el desarrollo de 

centros turísticos a través de la elaboración 

de planes maestros. 

Planeación Económica de 

Turismo 
Bote (1990:91) 

Este modelo de formula sobre una 

concepción sistemática de la planificación, 

en la que reconoce al planteamiento, 

ejecución y la evaluación y control. 

Enfoque espacial 

Planificación Turística Boullón (1978:56) 
Realizó propuestas específicas para 

espacios naturales y urbanos 

Planificación en el Nivel 

Nacional 
Pearce (1988:104) 

Este modelo ilustra la identificación de las 

áreas de desarrollo potenciales como punto 

clave del proceso, el análisis de la demanda 

se utiliza para la definición del modelo 

turístico a seguir y con base en ello la 

elección de las áreas prioritarias. 

Planificación Turística 

Regional 
Gunn (2002) 

Consiste en una propuesta para el contexto 

regional, tomando como base el análisis de 

zonas. 

PASOLP (Secuencia para 

el Análisis del Producto 

para la Planificación del 

Turismo y la Recreación 

Lawson y Baud-

Bovy (1997) 

Integra el ordenamiento territorial con la 

planificación de turismo, recuperando 

elementos propios del trabajo para su 

diagnóstico, integra el análisis ambiental, 

incorporando componentes del 

ordenamiento ecológico. 

Planificación de los 

Espacios Turísticas 

Vera y otros 

(1997) 

La participación y consenso de todas las 

fuerzas económicas y sociales con 

capacidad de decisión e inversión en la 

mejora del ciclo de vida y competitividad 

del territorio turístico. 

Planificación Turístca 

Nacional y Regional 
OMT (1994: 12) 

Proceso planificación turística, haciendo 

un especial hincapié en la aplicación que 

de los principios de sostenibilidad del 

turismo y en la participación que debe 

tener la comunidad en el proceso. 

MODELOS AUTOR DESCRIPCIÓN 

Planeación del Turismo 

Alternativo 

Zamorano (2002: 

245) 

El autor elabora una propuesta aplicable 

para espacios regionales o locales, 

preferentemente naturales o rurales con 

especial acento en la sustentabilidad. 

Enfoque estratégico 
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Modelo de Planificación 

Estratégica en Turismo 

Acerenza (1985: 

77) 

Este es destacado por ser una propuesta 

expresa la administración pública nacional, 

partiendo de una evaluación del sector que 

define si se continuará o no con la política 

turística. 

Elaboración de un Plan 

Estratégico Local de 

Desarrollo Turístico 

Sostenible 

OMT (1999: 38) 

Esta propuesta es emitida para autoridades 

locales, logra distinguir los elementos de 

análisis externo de los internos. 

Planificación y 

Mercadotecnia para el 

Desarrollo Turístico de 

Godfrey y Clarke (2000: 

viii) 

Godfrey y Clarke 

(2000) 

Este modelo tiene la virtud de proponer 

una forma de articular la planeación y la 

mercadotécnica turística en favor al 

desarrollo turístico. 

Básico de Planificación 

Turística 
Ivars (2003:101) 

La propuesta recupera los aspectos de la 

planeación estratégica en lo relativo al 

estudio de aspectos del entorno, el estudio 

de la competencia, sin embargo, no 

menciona la participación de la población. 

  

Concluido el análisis sobre los modelos de planificación se logró determinar los modelos de 

planificación turística desde la perspectiva sostenible, por lo que se eligió el modelo propuesto 

por Zamorano (2002: 245), ya que para poder tener una correcta planificación es necesario 

evaluar el área aplicando la efectividad de manejo, estableciendo los criterios que puedan 

emplearse y de esta forma reconocer si el territorio está ejerciendo una correcta planificación. 
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Objetivo específico 2 

Establecer los criterios aplicables para la planificación turística desde el enfoque de la 

sostenibilidad en el Refugio de Vida Silvestre “Isla Corazón y Fragatas” 

 

Mediante un análisis sobre los ámbitos determinados por Cifuentes et al., (2000) y Hockings 

et al., (2003) y la Guía Metodológica sobre la Evaluación de Efectividad de Manejo del 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, se establecieron 7 ámbitos, como el administrativo-

personal, usos legales, contexto, planificación, insumos, procesos y productos, cada cual con 

sus respectivos criterios para realizar la evaluación y establecer el nivel de efectividad de acorde 

a la planificación turística desde un enfoque sostenible en el Refugio de Vida Silvestre “Isla 

Corazón y Fragatas”. 

Tabla 2 Criterios aplicables para la planificación turística desde el enfoque de la 

sostenibilidad 

 

ÁMBITOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE MANEJO (EEM) 

N° Ámbito Tema Pregunta Criterio 
Pun

taje 

1 

ADMINISTR

ACIÓN-

PERSONAL 

Instrucción  

¿Cuál es la formación 

académica de los 

administradores y el 

personal? 

Administrador del AP 
 

Nivel de postgrado 3 

Nivel Universitario 2 

Nivel Técnica 1 

Cursos de especialización 0 

Personal del AP 2 

Colegio completo 3 

Escuela completa y colegio incompleto 2 

Escuela completa o incompleta 1 

Sin estudios 0 

2 
Experienci

a 

¿Los administradores 

y el personal tienen 
experiencia? 

Alta (10 años) 3 

Media (5 - 10 años) 2 

Baja (2 - 5 años) 1 

Sin experiencia (<2 años) 0 

3 Habilidades 

¿Poseen habilidades 

para cumplir con sus 

funciones? 

Poseen habilidades en varios campos: 

mecánica, carpintería, equipo de campo, 

que permite asistir a casi cualquier 

necesidad. 

3 

Poseen ciertas habilidades que permiten 

asistir a ciertas necesidades. 
2 
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Poseen pocas habilidades necesarias para 

funciones específicas. 
1 

No poseen habilidades confiables. 0 

4 
Actitudes 

personales 

¿Los administradores 

y personal tienen 

actitudes personales 

positivas para cumplir 

sus funciones? 

Los funcionarios están siempre atentos y 

responden positivamente a las solicitudes 

de los usuarios y de sus colegas (superiores 

y subalternos). 

3 

En general, los funcionarios mantienen una 

postura educada y respetuosa hacia los 

usuarios y colegas. 

2 

Hay casos aislados de falta de respeto o 

mal trato a usuarios del área y colegas. 

1 

Los funcionarios no tienen un patrón de 

comportamiento personal adecuado en las 

relaciones con los usuarios y/o colegas. 

0 

5 

USOS 

LEGALES 

Actividad 

Pesquera 

¿La extracción de 

especies influye en la 

conservación del área 

protegida y su 

ecosistema? 

La actividad pesquera influye 

gradualmente en la conservación de las 
especies del AP 

0 

La actividad pesquera disminuye las 

especies nativas del AP 
1 

La actividad pesquera tiene poca 

influencia en la degradación de las 

especies nativa del AP. 

2 

La actividad pesquera no influye en la 

conservación de las especies del AP 
3 

6 
Actividades 

turísticas 

¿Las actividades 

turísticas afectan al 

área protegida? 

Las actividades turísticas afectan 

directamente al ecosistema del área 

protegida. 

0 

Las actividades turísticas no afectan al 

ecosistema ni especies del AP.  

1 

La realización de actividades turísticas 

contribuye a la conservación del área 

protegida. 

2 

Las actividades turísticas no afectan ni 

contribuyen a la conservación del AP. 
3 

7 CONTEXTO 
Estatus 

legal 

¿El área protegida 

tiene estatus legal? 

El área protegida aún no está establecida 0 

El gobierno está de acuerdo con el 

establecimiento del área protegida, pero 

aún no se inicia el proceso legal. 

1 

El establecimiento del área protegida fue 

iniciado, pero aún no se ha completado. 

2 

El área protegida ya está establecida. 3 
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8 

Reglamento

s para el 

área 

protegida 

¿Existen mecanismos 

para controlar los usos 

de la tierra y las 

actividades no 

apropiadas? 

No existen mecanismo para controlar los 

usos y actividades no apropiadas en el área 

protegida. 

0 

No existen mecanismos para controlar los 

usos y actividades no apropiadas en el área 
protegida, pero hay limitaciones mayores 

en su implementación efectiva. 

1 

Existen mecanismos para controlar los 

usos y actividades no apropiadas en el área 

protegida, pero hay algunas limitaciones 

en su implementación efectiva. 

2 

Existen mecanismos para controlar los 

usos y actividades no apropiadas en el área 

protegida y son implementadas 

efectivamente. 

3 

9 

Aplicación 

de las leyes 

en el AP 

¿Se aplican los 

reglamentos en forma 

satisfactoria? 

El personal no tiene la capacidad y ni los 

recursos para implementar la legislación y 

reglamentos del área protegida. 

0 

El personal tiene diferencias mayores en 

cuanto a su capacidad y recursos para 

implementar la legislación y reglamentos 

del área protegida (p.e. destrezas, 

presupuesto operativo). 

1 

El personal tiene un nivel aceptable de 

capacidad y recursos para implementar la 

legislación y reglamentos del área 

protegida. Aún quedan algunas 
deficiencias por superar. 

2 

El personal tiene la capacidad y los 

recursos para implementar la legislación y 

reglamentos del área protegida. 

3 

10 

Demarcaci

ón de los 

límites 

¿Los límites están 

demarcados y son 

conocidos? 

Ni el personal del MAE ni la población 

local conoce los límites del área protegida. 

0 

Los límites del área son conocidos por el 

MAE, pero la población local no los 

conoce. 

1 

Los límites del área son conocidos por el 

MAE, así como la población local, pero 

aún no están bien demarcadas en el campo. 

2 

Los límites del área son conocidos por el 

MAE, así como la población local. Están 

bien demarcados en el campo. 

3 

11 
No forma parte 

0 
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Red de 

protección 

de 

ecosistemas 

marinos 

¿El área protegida 
forma parte de una red 

de área protegidas que 

conservan diversos 

ecosistemas marinos? 

El área protegida forma parte de una red de 

AP que conserva diversos ecosistemas 

marinos, pero no desarrolla acciones. 

1 

El área protegida forma parte de una red de 

AP que conserva diversos ecosistemas 

marinos, pero no desarrolla acciones como 

red. 

2 

El área protegida forma parte activa de una 

red de AP que conserva diversos 

ecosistemas. 

3 

12 
Inventario 

de recursos 

¿Existe información 

suficiente para el 

manejo del área? 

Existe nada o muy poca información 

disponible sobre el área. 
0 

Existe cierta información disponible, pero 

no es importante para el manejo del área. 
1 

Existe cierta información disponible, 

importante para el manejo del área, pero no 

es suficiente. 

2 

Existe suficiente información disponible, 

importante para el manejo del área. 
3 

13 

Prácticas de 

Acuacultur

a 

¿Se realizan prácticas 

de Acuacultura? 

Se desarrolla dentro del área y en las zonas 

de amortiguamiento de forma intensiva y 

no sustentable. 

0 

Se desarrollan dentro del área y en las 

zonas de amortiguamiento de forma leve 

pero no sustentable 

1 

Se desarrollan dentro del área y son 

realizadas en forma sustentable, pero en las 

zonas de amortiguamiento se realizan en 

forma no sustentable. 

2 

Se desarrollan dentro del área y en zona de 

amortiguamiento en forma sustentable 
3 

14 

Deforestaci

ón y Tala 

Selectiva. 

¿Se realiza 

deforestación y tala 

selectiva? 

Existe en el REVISICOF y en la zona de 

amortiguamiento, se da en forma intensiva. 
0 

Existe dentro del REVISICOF y se da en 

forma mínima, en la zona de 

amortiguamiento se da en forma intensiva. 

1 

No se da dentro del REVISICOF, pero si 
en la zona de amortiguamiento de forma 

esporádica. 

2 

No existe dentro del REVISICOF ni en la 

zona de amortiguamiento. 

3 
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15 

Extracción 

y 

Comercializ

ación de 

fauna 

¿Se realiza extracción 

y comercialización de 

fauna? 

Existe en la totalidad del área del 

REVISICOF sin ningún control técnica. 
0 

Se realza en gran cantidad de especies 

endémicas y amenazadas. 
1 

Se realiza en forma regulada. 2 

Se realiza totalmente controlada y se 

respetan especies de venta prohibida. 
3 

16 

PLANIFICA

CIÓN 

Objetivos 

del área 

¿Hay objetivos 

establecidos? 

No se han acordado objetivos concretos 
para el área protegida. 

0 

Hay objetivos establecidos, pero no se 

maneja el área para lograrlos. 
1 

Hay objetivos establecidos, pero son 

implementados parcialmente. 
2 

Hay objetivos establecidos y el área está 

siendo manejada para lograrlos. 
3 

17 

Diseño del 

área 

protegida 

¿Se necesita aumentar 

el área o implementar 

corredores biológicos 

para lograr los 
objetivos? 

Las limitaciones en el diseño imposibilitan 

el logro de los objetivos primarios del área 

protegida. 

0 

Las limitaciones en el diseño dificultan el 

logro de los objetivos primarios. 
1 

El diseño no limita el logro de los objetivos 

primarios del área protegida, pero aun así 

puede mejorarse. 

2 

El diseño del área es muy favorable para el 

logro de los objetivos primarios del área. 

3 

18 
Plan de 

manejo 

¿Existe un plan de 

manejo? ¿Está siendo 

implementado? 

No hay un plan de manejo (o plan 

gerencial) para el área protegida. 
0 

Hay un plan de manejo (o plan gerencial), 

o está en proceso de elaboración, pero aún 

no está siendo implementado. 

1 

Hay un plan de manejo aprobado (plan 

gerencial), pero se implementa en forma 

parcial debido a la falta de recursos 
financieros u otros problemas. 

2 

Hay un plan de manejo aprobado y se está 

implementado. 
3 

19 

Participaci

ón de los 

actores 

¿El manejo del AP 

permite la 

participación de los 

actores claves? 

El manejo del AP no permite l 

participación de los actores claves 
0 

El manejo del AP posibilita escasamente la 

participación de los actores clave. 
1 

El manejo del AP permite medianamente 

la participación de los actores clave. 
2 
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El manejo del Ap permite la total y 

completa participación de los actores 

clave. 

3 

20 
Actualizaci

ón del plan 

¿Existe un proceso y 
calendario para la 

revisión y 

actualización del plan 

de manejo? 

El plan de manejo no se actualiza 

periódicamente. 

  

0 

No se hacen revisiones del plan de manejo 

y se lo actualiza solo cuando existe 
financiamiento para ello. 

  

1 

El proceso de revisión o actualización del 

plan de manejo se hace cuando finiquita su 

periodo de validez de (cinco años). 

 

2 

Existe una agenda establecida y un proceso 

definido para la revisión periódica y/o 

actualización del plan de manejo. 

3 

21 
Plan 

Operativo 

¿Existe un plan 

operativo anual? 

No existe un plan operativo anual. 0 

Existe un plan operativo, pero no se realiza 

un seguimiento de su implementación. 
1 

Existe un plan operativo y se realiza un 

seguimiento de su implementación. Sin 

embargo, muchas actividades no se 

cumplen. 

2 

Existe un plan operativo y se realiza un 

seguimiento de su implementación. Se 

cumplen muchas o todas las actividades. 

3 

22 
Monitoreo y 

evaluación 

¿Existe un programa 
de monitoreo y 

evaluación en el área? 

No hay actividades de monitoreo y 

evaluación en el área protegida. 
0 

Hay algunas actividades aisladas de 

monitoreo y evaluación en el área 

protegida, pero no existe una estrategia 

global ni un monitoreo regular. 

1 

Hay un sistema acordado de monitoreo y 
evaluación, pero los resultados no son 

aprovechados en forma sistemática para el 

manejo del área. 

2 

Se diseñó un buen sistema de monitoreo y 

evaluación, fue bien implementado y los 

resultados son utilizados para el manejo 

adaptativo. 

3 

23 

Impactos 

socioeconó

micos 

locales y 

regionales 

¿El proceso de 

planificación 

considera los impactos 

socioeconómicos 

locales y regionales? 

El proceso de planificación no considera 

los impactos socioeconómicos locales y 

regionales. 

0 

El proceso de planificación considera 

determinados los impactos 

socioeconómicos locales y regionales. 

1 
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El proceso de planificación considera 
determinados los impactos 

socioeconómicos locales y muy puntuales 

a nivel regional. 

2 

El proceso de planificación considera 

plenamente los impactos socioeconómicos 
locales y regionales. 

3 

24 

INSUMOS 

Investigaci

ón 

¿Hay un programa de 

investigación 
orientado hacia el 

manejo del área? 

No existen trabajos de inventario ni de 

investigación en el área protegida. 
0 

La investigación en el área no se realiza en 
coordinación con el área y no se tiene 

información sobre sus resultados. 

1 

Se realizan ciertas investigaciones que 

apoyan al manejo del parque, pero no de 

manera organizada y sistemática. 

2 

El área cuenta con un programa de 

investigación definido, las investigaciones 

se realizan en coordinación con dicho 

programa y sus resultados se utilizan para 

sustentar decisiones de manejo. 

3 

25 
Cantidad de 

personal 

¿Se cuenta con 
personal suficiente 

para manejar el área 

protegida? 

No existe personal. 0 

La cantidad de personal es insuficiente 

para las actividades críticas de manejo. 
1 

La cantidad de personal está por debajo del 

nivel óptimo para realización de las 

actividades críticas. 

2 

La cantidad de personal es adecuada para 

las necesidades de manejo del área. 
3 

26 
Capacitació

n 

¿Existe capacitación 

suficiente para el 

personal? 

El personal no tiene capacitación. 0 

La capacitación y destrezas del personal 

son deficientes en relación con las 

necesidades de manejo del área. 

1 

La capacitación y destrezas del personal 

son adecuadas, pero aún se puede mejorar 

para atender las necesidades de manejo del 

área. 

2 

La capacitación y destrezas del personal 

son adecuadas para los retos actuales y 

futuros de manejo. 

3 

27 
Presupuest

o actual 

¿El presupuesto actual 

es suficiente para el 

manejo del área? 

No existe un presupuesto para el manejo 

del área. 
0 

El presupuesto actual es inadecuado, aún 

para las actividades básicas de manejo y es 

un limitante serio para el manejo efectivo 

del área. 

1 
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El presupuesto actual es aceptable, pero 

podría mejorarse aún más para lograr el 

manejo efectivo. 

2 

El presupuesto actual es suficiente para 

atender todas las necesidades de manejo. 
3 

28 

Estabilidad 

presupuesta

ria 

¿El presupuesto es 

seguro? 

No existe un presupuesto estable para el 

manejo del área. Se depende totalmente de 

desembolsos anuales y/o financiamiento 
externo. 

0 

Existe muy poco financiamiento estable. 

El área protegida depende del 
financiamiento externo. 

1 

Existe un presupuesto básico con un nivel 

de estabilidad aceptable. Muchas 

iniciativas e innovaciones dependen del 

financiamiento externo. 

2 

Existe un presupuesto seguro por varios 

años para el área protegida y su manejo. 
3 

29 

Equipos e 

infraestruct

ura 

¿La infraestructura y 

los equipos son 

suficientes y 

adecuados? 

La cantidad, estado y funcionalidad de los 

equipos e infraestructuras es mala. 
0 

La cantidad, estado y funcionalidad de los 

equipos e infraestructura es regular. 
1 

La cantidad, estado y funcionalidad de los 

equipos e infraestructura es buena. 
2 

La cantidad, estado y funcionalidad de los 

equipos e infraestructura es muy buena. 
3 

30 

PROCESOS 

Amenazas 

¿Se dan respuesta a las 

amenazas de los 

recursos del área? 

No se da ninguna respuesta a las amenazas 

a los recursos del área. 
0 

Se da respuesta muy limitada a las 

amenazas a los recursos del área. 
1 

Se dan respuestas parciales a las amenazas 

a los recursos del área. 
2 

Se dan respuestas adecuadas a las 

amenazas a los recursos del área. 
3 

31 
Manejo 

financiero 

¿El manejo financiero 
atiende a las 

necesidades críticas de 

manejo? 

El manejo financiero es malo e impide un 

manejo efectivo. 
0 

El manejo financiero es limitado, 

dificultando el manejo efectivo. 
1 

El manejo financiero es adecuado, pero 

puede mejorarse. 
2 

El manejo financiero es excelente y apoya 

la efectividad de manejo. 
3 

32 
Hay poco o nada de mantenimiento de 

equipo e infraestructura. 
0 
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Mantenimi

ento de 

equipo  

¿Se mantienen los 

equipos en forma 

adecuada? 

Existe mantenimiento ocasional del equipo 

e infraestructura. 
1 

Existe mantenimiento del equipo e 

infraestructura, pero aún persisten fallas 

importantes. 

2 

El mantenimiento del equipo e 
infraestructura es efectivo. 

3 

33 

Programa 

de 

educación 

ambiental 

¿Existe un programa 

planificado de 
educación ambiental? 

No hay programa de educación ambiental. 0 

Se realizan actividades de educación 

ambiental, pero sin la debida planificación. 
1 

Existe un programa planificado de 
educación ambiental, pero con algunos 

vacíos en su implementación. 

2 

Existe un programa planificado y efectivo 

de educación ambiental ligado a los 
objetivos y necesidades de manejo. 

3 

34 

Gobiernos 

locales y 

otros 

actores 

¿Existe cooperación 

con los gobiernos 

locales y otros 

actores? 

No hay comunicación entre la 

administración del área, gobiernos locales 

y otros actores. Hay oposición para el 
manejo del área. 

0 

La comunicación entre la administración 
del área, gobiernos locales y otros actores 

es esporádica. Existe indiferencia frente al 

manejo del área. 

1 

Hay comunicación regular entre la 

administración del área, gobiernos locales 

y otros actores. Existe una cooperación 

moderada frente al manejo del área. 

2 

Hay comunicación regular entre la 
administración del área, gobiernos locales 

y otros actores. Existe una fuerte 

cooperación frente al manejo del área. 

3 

35 

Comunidad

es locales y 

pueblos 

ancestrales 

¿Los pueblos 

ancestrales y 

comunidades locales 

del interior del área o 

su zona de 

amortiguamiento 
tienen acceso a la 

toma de decisiones? 

Los pueblos ancestrales y comunidades 

locales no tienen acceso a la toma de 

decisiones sobre el manejo del área 

protegida. 

0 

Los pueblos ancestrales y comunidades 

locales tienen acceso a la discusión de los 

asuntos relevantes, pero no tienen acceso 

directo a la toma de decisiones sobre el 

manejo del área protegida. 

1 

Los pueblos ancestrales y comunidades 

locales contribuyen en forma directa en 

algunas de las decisiones sobre el manejo 

del área protegida. 

2 
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Los pueblos ancestrales y comunidades 

locales contribuyen en forma directa a la 

toma de las decisiones sobre el manejo del 

área protegida. 

3 

36 
Operadores 

de turismo 

¿Contribuyen los 

operarios de turismo al 

manejo del área 

protegida? 

No hay comunicación entre la 

administración del área y operadores 

turísticos. Hay oposición para el manejo 

del área. 

0 

La comunicación entre la administración 
del área y operadores turísticos es 

esporádica. Existe indiferencia frente al 

manejo del área. 

1 

Hay comunicación regular entre la 

administración del área y operadores 

turísticos. Existe una cooperación 

moderada frente al manejo del área. 

2 

Hay comunicación regular entre la 

administración del área y operadores 

turísticos. Existe una fuerte cooperación 

frente al manejo del área. 

3 

37 

PRODUCTO

S 

Infraestruct

ura para 

visitantes 

¿La infraestructura 

para visitantes 

(turistas, peregrinos, 

etc.) es suficiente? 

No existen ni servicios ni infraestructura 

para los visitantes. 
0 

La infraestructura y los servicios no son 

apropiados para los niveles actuales de 

visitación o apenas se están construyendo. 

1 

La infraestructura y los servicios son 

apropiados para los niveles actuales de 

visitación, pero pueden mejorarse. 

2 

La infraestructura y los servicios son 

excelentes para los niveles actuales de 

visitación. 

3 

38 

Tarifas de 

ingreso y 

otros cobros 

¿Las tarifas de ingreso 

y otros cobros apoyan 

el financiamiento del 

manejo? 

Aunque se han establecido tarifas de 

ingreso al área, estas no se colectan. 
0 

Todos los recursos económicos se 

direccionan al área protegida. 
1 

Los recursos económicos se dividen entre 

área protegida y la comunidad. 
2 

Los recursos económicos van destinados 

solo para la comunidad. 
3 

39 

Evaluación 

de 

condiciones 

¿El área protegida se 

maneja en forma 

consistente con los 

objetivos de 

conservación? 

Los valores importantes (biodiversidad, 

ecológicos y culturales) están sujetos a 

degradación severa. 

0 

Algunos valores (biodiversidad, 

ecológicos y culturales) están sujetos a 

degradación severa. 

1 
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Los valores (biodiversidad, ecológicos y 

culturales) están sujetos a degradación 
parcial, pero los valores más importantes 

no son afectados en forma significativa. 

2 

Los valores (biodiversidad, ecológicos y 

culturales) están mayormente intactos. 
3 

40 
Control y 

vigilancia  

¿Los mecanismos para 

controlar el acceso al 

área son funcionales? 

El sistema de protección es ineficaz para 

controlar el acceso y uso del área protegida 

de acuerdo con los objetivos de 
conservación. 

0 

El sistema de protección es parcialmente 

efectivo para controlar el acceso y uso del 

área protegida de acuerdo con los objetivos 

de conservación. 

1 

El sistema de protección es 

moderadamente efectivo para controlar el 

acceso y uso del área protegida de acuerdo 

con los objetivos de conservación. 

2 

El sistema de protección es mayormente 

efectivo para controlar el acceso y uso del 

área protegida de acuerdo con los objetivos 

de conservación. 

3 

41 

Evaluación 

de los 

beneficios 

económicos 

¿El área protegida 

provee beneficios 

económicos a las 

comunidades locales? 

El establecimiento del área protegida 

redujo las opciones para el desarrollo 

económico de las comunidades locales. 

0 

El establecimiento del área protegida no 
afectó las opciones para la economía local. 

1 

Hay un flujo positivo de beneficios 

económicos hacia las comunidades locales 

debido al establecimiento del área 

protegida, pero no es significativo para la 

economía regional. 

2 

Hay un flujo significativo y/o mayor de 

beneficios económicos hacia las 

comunidades locales debido al 

establecimiento del área protegida (p.e. 
empleo, desarrollo de empresas locales, 

etc.) 

3 

42 

Señalizació

n en el área 

protegida 

¿Existe señalización 

disponible o nuevas 

señalizaciones han 

sido implementadas? 

No existe 0 

No se encuentra bien determinada 1 

Existe, pero no se cumple 2 

Existe y se cumple en toda el área 3 
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Se escogieron los respectivos ámbitos conforme a las diferentes funciones en la gestión del área 

protegida. El ámbito de administración y personal hace referencia al personal encargado, guías, 

guardaparques y la formación de cada uno de ellos que están, también se examinó el ámbito 

usos legales, debido a que en el Refugio de Vida Silvestre “Isla Corazón y Fragatas” se practica 

la pesca y el turismo, estas dos actividades deben de realizarse de una forma moderada y 

consciente para no degradar el ecosistema por lo que se toma en cuenta los diferentes criterios 

mencionados. 

 

Por otro lado, el ámbito contexto, abarca temas legales sobre el área, pues, es importante tener 

conocimientos acerca si todo proceso está basado en la ley, lo que contribuye a la protección 

del REVISICOF. En el ámbito de planificación se analizó el plan de manejo de forma general, 

ya que están establecidos los objetivos. En lo que respecta el ámbito insumos se analizó el 

personal, infraestructura, y capacitación para el personal administrativo y personas nativas de 

la región. 

 

El ámbito procesos se determinó en base al manejo financiero que se obtiene para la gestión del 

área protegida y también para la contribución de la conservación de ambiente y mantenimiento 

de las comunidades ancestrales. Finalmente, el ámbito productos se establecen los temas de 

tarifas, seguridad y mantenimiento de la infraestructura, ya que un área protegida debe de estar 

correctamente adecuada. Cabe recalcar que no todas las áreas de estudio utilizan los mismos 

ámbitos y para establecer es necesario indagar bibliografía, visitar el lugar de estudio para 

obtener información relevante y poder determinar con más exactitud la Evaluación de 

Efectividad de Manejo 
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Objetivo 3. Valorar el ámbito y criterio de planificación turística determinados desde 

el enfoque de la sostenibilidad para el Refugio de Vida Silvestre “Isla Corazón y 

Fragatas”. 

Figura 3 Ámbito Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la evaluación del ámbito de administración se obtuvieron los siguientes resultados: 

en instrucción del administrador la calificación fue 2 puntos, 67%, debido a que su formación 

es hasta ahora de tercer nivel, mientras la instrucción del personal obtuvo una puntuación de 3, 

100%, en lo que respecta a la culminación de estudios en el colegio. Por otro lado, en el ámbito 

de la experiencia obtuvo una calificación de 2 puntos, 67%, pues todo el personal que labora 

incluido el administrador tiene de 5 a 10 años de experiencia trabajando en el territorio, en lo 

que respecta a habilidades fue de 2 puntos, 67%, pues el todo el personal tanto administrativo 

poseen diferentes habilidades que permiten asistir en ciertas necesidades que se puedan 

presentar en el área protegida. 

Actitudes personales se evaluó en 3 puntos, 100%, ya que el personal y los funcionaros de 

trabajo están puestos a atender cordialmente o despejar cualquier duda que sea suscitada, y 

además se mantiene un buen ambiente laboral en el espacio de trabajo. 
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Figura 4 Ámbito Usos Legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ámbito de usos legales concierne a las actividades que se pueden realizar legalmente desde 

una medida apropiada para no afectar el área protegida, en este ámbito se evaluó la actividad 

pesquera que obtuvo 2 puntos, 67%, debido a que se realizan prácticas pesqueras, pero estas 

tienen poca afluencia en la degradación de las especies que son oriundas de área protegida. 

Por otra parte, se evaluó las actividades turísticas, que corresponde a puntación de 3, 100%, 

lo cual no afectan ni contribuyen la conservación del AP, debido a que las actividades turísticas 

son reguladas por el área protegida. 
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Figura 5 Ámbito Contexto 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación sobre el ámbito de contexto fueron los siguientes:  

La calificación relacionada al estatus legal fue de 3 puntos, correspondiente al 100% lo que 

da a entender que se tiene bien estructuradas las políticas del área, sin embargo, se calificó con 

2 puntos a los reglamentos para el área, ya que varias de estas no se cumplen a cabalidad, lo que 

desfavorece en su protección; por otra parte, en la demarcación de los límites, esta se encuentra 

muy bien delimitada obteniendo la calificación máxima de 3 puntos; aunque no se puede afirmar 

lo mismo sobre la red de protección de ecosistemas marinos el cual obtuvo una calificación de 

2 puntos, puesto que hay contaminación y sobre pesca de las especies del área, incidiendo en 

una alteración del ecosistemas; no obstante, el inventario de los recursos turísticos en el área 

protegida están actualizados en su totalidad por lo que se lo calificó con 3 puntos; por otro lado, 

las prácticas de acuacultura desarrolladas por los pobladores en la actualidad carecen de buen 

manejo obteniendo una calificación de 2 puntos; la deforestación y la tala selectiva en el área 

protegida carece de un control por parte de los administradores y conciencia de los pobladores, 

debido que existe espacios donde se da está actividad sin intervención de las autoridades por lo 

que se lo calificó con 2 puntos; además, se calificó con 2 puntos al contexto de extracción y 

comercialización de fauna, debido que no da esta actividad por parte de las personas u otras. 
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Figura 6 Ámbito Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de este ámbito corresponde a varios temas, como son los objetivos del área 

que obtuvo una puntación de 3, 100% debido a que están establecidos y son cumplidos a 

cabalidad según la información recabada, pues la conservación del ecosistema es el principal 

objetivo dentro del plan de manejo. 

Por otro lado, está el diseño del área protegida que se evalúa en 2 puntos, 67%, ostenta de la 

zonificación que es una herramienta importante para organizar el territorio del área en función 

al valor de los recursos naturales y la capacidad que tenga para diferentes usos con el fin de 

preservar y evitar los impactos negativos, siendo el proceso de zonificación el más importante 

del {ámbito de la planificación, las zonas de REVISICOF están distribuidas en cinco, las cuales 

son zona de protección estricta, zona de uso turístico y recreativo, zona de uso especial, zona 

de restauración y zona de amortiguamiento, esta clasificación re realizo en base al territorio del 

área. 

El Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre “Isla Corazón y Fragatas”, obtuvo una 

puntuación de 3, 100%, debido a que se cumplió con los objetivos establecidos, no obstante, el 

plan fue plasmado en el año 2014 y su duración es de 5 años, aun así, se utiliza debido a que la 

información establecida es verídica y de confianza. 
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La participación de los actores se evaluó sobre 2 puntos, 67%, pues la participación de 

actores claves se permite medianamente, pues persiste una demanda de una mejor comunicación 

e interacción entre los funcionarios y actores. 

En lo que respecta a la actualización del plan de manejo la puntuación es de 1, 33%, debido 

a que existe la iniciativa de actualizarlo, pero no se hará efectivo hasta que haya fondos 

financieros para poder implementarlo. 

El plan operativo consta de una puntación de 3, 100%, pues está en proceso de actualización 

y se realiza su seguimiento para su implementación, y las actividades son monitoreadas con 

relación a las metas del plan. 

En el monitoreo y evaluación se concluyó con una puntación de 2, 67%, debido a que se 

realiza monitoreo en áreas reforestadas, en la existencia de las aves acuáticas además que no 

participa en programas de monitoreo ambiental internacional. 

En lo que respecta a los impactos socioeconómicos locales y regionales se obtuvo una 

puntación de 2, 67%, pues los impactos socioeconómicos se han suscitado de una manera muy 

puntual y están determinados a nivel local como regional, además que a partir de estos se 

pretende potenciar los beneficios compartidos entre la comunidad y el área protegida. 
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Figura 7 Ámbito Insumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la valoración de criterios enfocados en el ámbito de insumos, se logró determinar 

que las actividades de investigación desarrolladas en el área han sido muy satisfactorio 

obteniendo la calificación de 3 puntos el cual representa el 100%, mientras que para la cantidad 

de personal se dio una calificación de 2 puntos, puesto que la cantidad de personal es insuficiente 

y muchos carecen de la capacitación para desarrollar mejor su trabajo; a este último, en la 

capacitación, se ha ponderado también con una calificación de 2 puntos; asimismo, para el 

presupuesto actual se le ha dado una calificación de 2 puntos, ya que los recursos económicos 

que perciben son insuficientes lo que dificulta hacer todas las gestiones durante el período; por 

otra parte, la estabilidad presupuestaria del área protegida es continua, esto es debido a que 

periódicamente se les asigna un presupuesto para la gestión y conservación del área, alcanzando 

una calificación de 3 puntos; y por último, para los equipos de infraestructuras se le ha asignado 

la calificación de 1 punto, correspondiente al 33% debido a que la infraestructura está 

deteriorada, otras por falta de mantenimientos y en algunas zonas, simplemente no cuenta con 

equipos de infraestructuras necesarias.  
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Figura 8 Ámbito Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito de procesos lo que respecta a amenazas está calificado en 3 puntos, que es el 

100%, debido a que se dan respuestas adecuadas a las amenazas que existen en el área o que 

susciten. 

En lo que respecta al manejo financiero se dio una puntuación de 2 debido a que el 

financiamiento que recibe el área es netamente limitado para atender a todas las necesidades 

que puedan presentarse en la zona. 

En el elemento de mantenimiento de equipo se obtuvo una puntuación de 2 que es el 67% 

debido a que existen equipos básicos para realizar actividades de monitoreo de control, y estos 

no son suficientes para cubrir las fallas que se presenten en el REVISICOF 

Para el programa de educación ambiental se calificó en 2 puntos, 67%, por lo que existe un 

Programa de Comunicación Educación y Participación social como actividades permitidas 

como la Educación Ambiental a docentes y funcionarios de gobiernos locales en la zona de 

afluencia, campañas de información y sensibilización, no obstante, falta integrar a las 

comunidades y actores sociales. 
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Para el elemento de gobiernos locales y otros actores se obtuvo una calificación de 2 puntos, 

67% debido a que hay una comunicación regular entre la administración del área, gobiernos 

locales y otros actores, por lo que es complicado trabajar en conjuntos con los funcionarios, 

administrador y actores involucrados. 

Para las comunidades locales y pueblos ancestrales, obtuvo una calificación de 1 punto, 33%, 

pues la comunidad no participa como tal en la toma de decisiones de la administración del área 

protegida, por lo que los actores sociales no se sienten incluidos, y se sienten sometidos a las 

condiciones del Ministerio del Ambiente. 

En el elemento de operadores de turismo obtuvo un puntaje de 2 puntos, 67%, debido que 

colaboran limitadamente para mantener recursos naturales, y ellos trabajan de acuerdo con las 

regulaciones impuestas por el Ministerio del Ambiente. 
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Figura 9 Ámbito Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta la infraestructura para visitantes dio una puntuación de 2 puntos, 67%, 

pue se evidencia infraestructura y servicios apropiados para los visitantes, aun así, es necesario 

mejorarlos ya que se ve la seguridad turística. 

Para el elemento de tarifas de ingreso y otros cobros se calificó sobre 3 puntos, 100%, pues, 

los recursos económicos van directo a la comunidad ya que desde el 2008 no se cobra la tasa de 

ingreso a ningún área protegida por parte de Ministerio los guías cobran el servicio de ellos. La 

evaluación de condiciones obtuvo un puntaje de 2 puntos, 67%, debido a que pues la 

biodiversidad, ecológico y culturales están sujetos a la degradación parcial, pero los valores más 

importantes no son afectados, para la conservación del ecosistema se crean planes de manejo y 

planes operativos. 

El control y vigilancia se calificó sobre 2 puntos, 67%, ya que el sistema de protección es 

modernamente efectivo para controlar el acceso, mediante este se ejerce control y se vigila el 

cumplimiento por parte de los usuarios a las normas y regulaciones determinadas en las 

diferentes zonas de REVISICOF. Por otro lado, la evaluación de los beneficios económicos 

obtuvo un puntaje de 3, 100%, pues hay un flujo significativo mayor de beneficios económicos 

hacia las comunidades locales debido al establecimiento, son conocidos por la comunidad, pero 

consideran que no son tomados en cuenta. 

Finalmente, la señalización en el área protegida obtuvo un puntaje de 3, 100% ya que en el 

área debidamente señalizada y existen nuevas para la comunidad del turista. 
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Figura 10 Análisis general sobre la evaluación de efectividad de manejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la evaluación realizada en cada ámbito, se logró determinar que la parte administrativa 

tuvo una calificación total de 2.4 puntos, representando el 80%, esto quiere decir el desempeño 

administrativo es muy satisfactorio; por otra parte, en el ámbito relacionado con los usos legales, 

obtuvo una calificación total de 2.5 puntos, equivalente al 83%, por lo que el nivel de efectividad 

para este ámbito es muy satisfactorio; para el ámbito de contexto, la calificación total fue de 

2.38 puntos, representando el 79% lo que resulta que el nivel de efectividad es muy satisfactorio; 

además, en el ámbito de planificación obtuvo una puntuación de 2.25 el cual representa el 75% 

indicando que su nivel de efectividad en este ámbito es satisfactorio; aunque en el ámbito de 

insumos la calificación total fue de 2.17 puntos, cuyo porcentaje se refleja en un 72% lo que da 

a entender que el nivel de efectividad en este ámbito es satisfactorio; sin embargo, la 

ponderación más baja se encuentra en el ámbito de insumos, con una calificación total de 2 

puntos, alcanzando un porcentaje del 67% lo que indica que el nivel de efectividad es 

simplemente satisfactorio; y por último, el nivel de efectividad en el ámbito de productos es 

muy satisfactorio, alcanzando una calificación total de 2.5 puntos, lo que equivale al 83%. 

 

 

 

 

80%
83%

79%
75% 72%

67%

83%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

ÁMBITOS

ADMINISTRACIÓN USOS LEGALES CONTEXTO PLANIFICACIÓN

INSUMO PROCESOS PRODUCTOS



 

61 

 

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Se revisaron alrededor de 47 artículos en el que determinaron los modelos de 

planificación turística desde el enfoque de sostenibilidad, comprendiendo que cada 

modelo se puede aplicar en sectores diferentes con el fin de tener una buena 

planificación y manejo de las áreas protegidas.  

 

• Se emplearon 7 ámbitos propuestos por Cifuentes y Hockings y la Guía Metodológica 

de Evaluación, ya que estos ámbitos son aplicables para al área protegida, de tal 

manera que se pueda determinar a través de los mismos el nivel de efectividad de 

manejo llevado a cabo en Refugio de Vida Silvestre “Isla Corazón y Fragatas”. 

 

• Finalmente, se obtuvieron resultados óptimos sobre la evaluación de efectividad de 

manejo sobre el análisis de los ámbitos propuestos para el área protegida, tal que el 

ámbito de administración se cumple en un 80%, usos legales completa un 83%, el 

ámbito de contexto obtuvo un 79%, el ámbito de planificación un 75%, para insumos 

se obtuvo una calificación de 75%, mientras que el ámbito procesos un 67%, y por 

ultimo productos que cuenta con un 83%, así dando una evaluación de efectividad de 

manejo total de 2,3 puntos, siendo el porcentaje de 77%, lo que evalúa el manejo del 

Refugio de Vida Silvestre “Isla Corazón y Fragatas” como muy satisfactorio. 
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XI. PROPUESTA 

11.1 Título de la Propuesta  

Implementación de buenas prácticas de turismo sostenible para el Refugio de Vida Silvestre 

“Isla Corazón y Fragatas”. 

11.2 Objetivo  

11.2.1 General 

Implementar buenas prácticas de turismo sostenible para el Refugio de Vida Silvestre “Isla 

Corazón y Fragatas” 

11.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las posibles situaciones que puedan afectar positiva o negativamente la 

calidad del servicio turístico en el área protegida. 

• Capacitar a la población local sobre las buenas prácticas para el turismo en el Refugio 

de Vida Silvestre “Isla Corazón y Fragatas”. 

• Diseñar un manual de buenas practica de turismo sostenible para el Refugio de Vida 

Silvestre “Isla Corazón y Fragatas” 

11.3 Justificación 

La propuesta planteada tiene como finalidad implementar buenas prácticas de turismo 

sostenible y dar a conocer a la colectividad la importancia de promover la actividad turística 

sostenible, para la conservación de especies del área protegida Refugio de Vida Silvestre “Isla 

Corazón y Fragatas”. 

Las comunidades componen un eje fundamental para el desarrollo de un territorio, es por 

ello que a través de esta propuesta se pretende dar iniciativas e involucrar a las comunidades 

para fortalecer el turismo mediante la integración y planificación de las actividades que 

ayudarán de una u otra forma mejorar los procesos de la planificación turística del área.  

11.4 Contenido 

11.4.1 Procedimiento Operativo 

El desarrollo operativo de la propuesta se llevará a cabo cumpliendo los objetivos específicos 

para su ejecución. 
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11.5 Metodología del Trabajo 

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la propuesta sobre implementar buenas 

prácticas de turismo sostenible en el REVISICOF se debe de llevar a cabalidad las siguientes 

actividades: 

• Identificar las posibles situaciones que puedan afectar positiva o negativamente la 

calidad del servicio turístico en el área protegida. 

Para dar cumplimiento a este objetivo se considerará que las personas de las comunidades 

dedicadas a la activada turística cuenten con conocimientos para brindar servicio a los visitantes, 

al ser un área protegida, las actividades deberán ser manejadas con responsabilidad, por lo que 

será necesario: 

• Verificar los equipos de seguridad para realizar actividades. 

• Identificar a las personas que prestan servicios turísticos. 

• Identificar y categorizar los atractivos turísticos. 

• Analizar las condiciones de los establecimientos de restauración. 

• Aprovechar el conocimiento local y tradicional para las actividades turísticas del AP. 

• Dar mantenimiento a los atractivos turísticos 

• Realizar acciones para la restauración de paisajes y de los ecosistemas para incrementar 

los beneficios ambientales. 

• Mantener las áreas de uso público, senderos y servicios turísticos en perfecto estado de 

limpieza y de mantenimiento. 

 

• Capacitar a la población local sobre las buenas prácticas para el turismo en el Refugio 

de Vida Silvestre “Isla Corazón y Fragatas”. 

Para el cumplimiento del objetivo 2, se requiere capacitar a la comunidad sobre la propuesta 

y de qué manera contribuirán al turismo mediante las buenas prácticas, para ello es necesario 

planificar en que lugar se va a dar la capitación, con los agentes involucrados, el personal 

administrativo y el MAE. 
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• Brindar parámetros del cuidado, aprovechamiento y usos de los recursos del área 

protegida Isla corazón y Fragatas. 

• Participación en la evaluación y mejora continua para tener un adecuado 

aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y financieros. 

• Promover el cumplimiento de la legislación aplicable. 

• Mejorar la experiencia de los visitantes y satisfacer sus expectativas 

• Lograr convertirse en referente de sostenibilidad contribuyendo a una gestión 

socialmente inclusiva y responsables ambientalmente amigable. 

 

• Diseñar un manual de buenas prácticas de turismo sostenible para el Refugio de Vida 

Silvestre “Isla Corazón y Fragatas” 

Una vez realizado el primer y segundo objetivo, se toma como iniciativa diseñar un manual 

de buenas prácticas en el cual están incluidos las habitantes de la comunidad para la toma de 

decisiones de actividades que puedan afectar negativamente el área protegida y disminuyan las 

especies debido a que estas son el principal atractivo del lugar.  
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11.6 Cronograma valorado 

 

Propuesta: 
Implementación de buenas prácticas de turismo sostenible para el Refugio de Vida Silvestre “Isla Corazón y 

Fragatas”. 

Ubicación: Refugio de Vida Silvestre “Isla Corazón y Fragatas” 

Cronograma desarrollado para un año. 

N° Rubro o actividad Unidad Cant 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

Meses 
  

  2 4 6 8 10 12 

1 

Identificar las posibles situaciones que puedan 

afectar positiva o negativamente la calidad del 

servicio turístico en el área protegida. 

Global 8 $ 135,00  $ 1.080,0  $ 540,00  $ 540,00          $ 1.080,0 

2 

Capacitar a la población local sobre las buenas 

prácticas para el turismo en el Refugio de Vida 

Silvestre “Isla Corazón y Fragatas”. 

Global 6 $ 175,00  $1.050,00    $ 262,50  $ 262,50  $ 262,50  $ 262,50    $ 1.050,0 

3 

Diseñar un manual de buenas prácticas de turismo 

sostenible para el Refugio de Vida Silvestre “Isla 

Corazón y Fragatas” 

Global 1 $ 976,00 $ 976,00   $244,00 $244,00 $244,00 $244,00 $ 976,00 

TOTAL  $2.529,90    

  

  

  

  

  

 INVERSIÓN QUINCENAL  $540,00   $802,50   $506,50   $506,50   $506,50   $244,00  

 AVANCE PARCIAL % 17,39% 25,84% 16,31% 16,31% 16,31% 7,86% 

 INVERSIÓN ACUMULADA  $2.566,00   $2.303,50   $2.599,50   $2.599,50   $2.599,50   $2.862,00  

 AVANCE ACUMULADO % 82,61% 74,16% 83,69% 83,69% 83,69% 92,14% 
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XIII. ANEXOS 

Ficha de evaluación de criterios 

Ámbito – Administración-Personal Puntaje Evaluación % 

Administrador del AP 

Instrucción 

Nivel de postgrado  3 

2 67% 
Nivel Universitario 2 

Nivel Técnico 1 

Cursos de especialización 0 

Personal del AP 

Colegio completo 3 

3 100% 
Escuela completa y colegio incompleto 2 

Escuela completa o incompleta 1 

Sin estudios. 0 

  

Experiencia 

Alta (10 años) 3 

2 67% 
Media (5 - 10 años) 2 

Baja (2 - 5 años) 1 

Sin experiencia (<2 años) 0 

  

Habilidades 

Poseen habilidades en varios campos: mecánica, 

carpintería, equipo de campo, que permite asistir a casi 

cualquier necesidad. 

3 

2 67% 
Poseen ciertas habilidades que permiten asistir a ciertas 
necesidades. 

2 

Poseen pocas habilidades necesarias para funciones 

específicas. 
1 

No poseen habilidades confiables. 0 

  

Actitudes 

personales 

Los funcionarios están siempre atentos y responden 

positivamente a las solicitudes de los usuarios y de sus 

colegas (superiores y subalternos). 

3 

3 100% 

En general, los funcionarios mantienen una postura 

educada y respetuosa hacia los usuarios y colegas. 
2 

Hay casos aislados de falta de respeto o mal trato a 

usuarios del área y colegas. 
1 

Los funcionarios no tienen un patrón de 

comportamiento personal adecuado en las relaciones 

con los usuarios y/o colegas. 

0 

 

 

 



 

 

 

ÁMBITO - USOS LEGALES  

Tema Pregunta Criterio Puntaje Evaluación % 

Actividad 

Pesquera 

¿La extracción 

de especies 

influye en la 

conservación del 

área protegida y 
su ecosistema? 

La actividad pesquera influye gradualmente 

en la conservación de las especies del AP 
0 

2 67% 

La actividad pesquera disminuye las 

especies nativas del AP. 
1 

La actividad pesquera tiene poca influencia 

en la degradación de las especies nativa del 

AP. 

2 

La actividad pesquera no influye en la 
conservación de las especies del AP. 

3 

  

Actividades 

turísticas 

¿Las actividades 

turísticas afectan 

al área 

protegida? 

Las actividades turísticas afectan 

directamente al ecosistema del área 

protegida. 

0 

3 100% 

Las actividades turísticas no afectan al 

ecosistema ni especies del AP. 
1 

La realización de actividades turísticas 

contribuye a la conservación del área 

protegida. 

2 

Las actividades turísticas no afectan ni 

contribuyen a la conservación del AP. 
3 

 

ÁMBITO - CONTEXTO 

Tema Pregunta Criterio Puntaje Evaluación  % 

Estatus legal 

¿El área 

protegida tiene 

estatus legal? 

El área protegida aún no está establecida 0 

3 100% 

El gobierno está de acuerdo con el 

establecimiento del área protegida, pero aún 

no se inicia el proceso legal. 

1 

El establecimiento del área protegida fue 

iniciado, pero aún no se ha completado. 
2 

El área protegida ya está establecida. 3 

Reglamentos para 

el área protegida 

¿Existen 

mecanismos para 

controlar los 

usos de la tierra 

y las actividades 

no apropiadas? 

No existen mecanismo para controlar los 

usos y actividades no apropiadas en el área 
protegida. 

0 

2 67% 

No existen mecanismos para controlar los 

usos y actividades no apropiadas en el área 

protegida, pero hay limitaciones mayores en 

su implementación efectiva. 

1 

Existen mecanismos para controlar los usos 

y actividades no apropiadas en el área 

protegida, pero hay algunas limitaciones en 

su implementación efectiva. 

2 

Existen mecanismos para controlar los usos 

y actividades no apropiadas en el área 

protegida y son implementadas 

efectivamente. 

3 

Demarcación de 

los límites 

¿Los límites 

están 

demarcados y 

son conocidos? 

Ni el personal del MAE ni la población local 

conoce los límites del área protegida. 
0 

3 100% 
Los límites del área son conocidos por el 

MAE, pero la población local no los conoce. 
1 



 

 

 

Los límites del área son conocidos por el 

MAE, así como la población local, pero aún 

no están bien demarcadas en el campo. 

2 

Los límites del área son conocidos por el 

MAE, así como la población local. Están 

bien demarcados en el campo. 

3 

Red de 

protección de 

ecosistemas 

marinos 

¿El área 

protegida forma 

parte de una red 

de área 

protegidas que 

conservan 

diversos 

ecosistemas 

marinos? 

No forma parte 0 

2 67% 

El área protegida forma parte de una red de 

AP que conserva diversos ecosistemas 

marinos, pero no desarrolla acciones. 

1 

El área protegida forma parte de una red de 

AP que conserva diversos ecosistemas 

marinos, pero no desarrolla acciones como 

red. 

2 

El área protegida forma parte activa de una 

red de AP que conserva diversos 
ecosistemas. 

3 

Inventario de 

recursos 

¿Existe 

información 

suficiente para el 

manejo del área? 

Existe nada o muy poca información 

disponible sobre el área. 
0 

3 100% 

Existe cierta información disponible, pero 

no es importante para el manejo del área. 
1 

Existe cierta información disponible, 

importante para el manejo del área, pero no 

es suficiente. 

2 

Existe suficiente información disponible, 

importante para el manejo del área. 
3 

Prácticas de 

Acuacultura 

¿Se realizan 

prácticas de 

Acuacultura? 

Se desarrolla dentro del área y en las zonas 

de amortiguamiento de forma intensiva y no 

sustentable 

0 

2 67% 

Se desarrollan dentro del área y en las zonas 

de amortiguamiento de forma leve pero no 

sustentable 

1 

Se desarrollan dentro del área y son 

realizadas en forma sustentable, pero en las 
zonas de amortiguamiento se realizan en 

forma no sustentable. 

2 

Se desarrollan dentro del área y en zona de 

amortiguamiento en forma sustentable 
3 

Deforestación y 

Tala Selectiva. 

¿Se realiza 

deforestación y 

tala selectiva? 

Existe en el REVISICOF y en la zona de 

amortiguamiento, se da en forma intensiva. 
0 

2 67% 

Existe dentro del REVISICOF y se da en 

forma mínima, en la zona de 

amortiguamiento se da en forma intensiva. 

1 

No se da dentro del Revisicof pero si en la 

zona de amortiguamiento de forma 

esporádica. 

2 

No existe dentro del REVISICOF ni en la 

zona de amortiguamiento. 
3 

Extracción y 

Comercialización 

de Fauna 

¿Se realiza 
extracción y 

comercialización 

de fauna? 

Existe en la totalidad del área del 

REVISICOF sin ningún control técnica. 
0 

2 67% 

Se realza en gran cantidad de especies 

endémicas y amenazadas. 
1 

Se realiza en forma regulada. 2 

Se realiza totalmente controlada y se 

respetan especies de venta prohibida. 
3 



 

 

 

 

ÁMBITO - PLANIFICACIÓN 

Tema Pregunta Criterio 
Puntuac

ión 

Evalu

ación  % 

Objetivos del área 
¿Hay objetivos 

establecidos? 

No se han acordado objetivos concretos para el 

área protegida. 
0 

3 100% 

Hay objetivos establecidos, pero no se maneja 

el área para lograrlos. 
1 

Hay objetivos establecidos, pero son 

implementados parcialmente. 
2 

Hay objetivos establecidos y el área está siendo 

manejada para lograrlos. 
3 

Diseño del área 

protegida 

¿Se necesita 

aumentar el área 

o implementar 

corredores 

biológicos para 

lograr los 

objetivos? 

Las limitaciones en el diseño imposibilitan el 

logro de los objetivos primarios del área 

protegida. 

0 

2 67% 

Las limitaciones en el diseño dificultan el logro 
de los objetivos primarios. 

1 

El diseño no limita el logro de los objetivos 

primarios del área protegida, pero aun así puede 

mejorarse. 

2 

El diseño del área es muy favorable para el logro 

de los objetivos primarios del área. 
3 

Plan de manejo 

¿Existe un plan 

de manejo? ¿Está 

siendo 

implementado? 

No hay un plan de manejo (o plan gerencial) 

para el área protegida. 
0 

3 100% 

Hay un plan de manejo (o plan gerencial), o está 

en proceso de elaboración, pero aún no está 

siendo implementado. 

1 

Hay un plan de manejo aprobado (plan 

gerencial), pero se implementa en forma parcial 

debido a la falta de recursos financieros u otros 
problemas. 

2 

Hay un plan de manejo aprobado y se está 

implementado. 
3 

Participación de 

los actores 

¿El manejo del 

AP permite la 

participación de 

los actores 

claves? 

El manejo del AP no permite la participación de 

los actores claves 
0 

2 67% 

El manejo del AP posibilita escasamente la 

participación de los actores clave. 
1 

El manejo del AP permite medianamente la 

partición de los actores clave. 
2 

El manejo del Ap permite la total y completa 

participación de los actores clave. 
3 

Actualización del 

plan 

¿Existe un 

proceso y 

calendario para la 

revisión y 

actualización del 
plan de manejo? 

El plan de manejo no se actualiza 

periódicamente. 
0 

1 33% 

No se hacen revisiones del plan de manejo y se 

lo actualiza solo cuando existe financiamiento 

para ello. 

1 

El proceso de revisión o actualización del plan 

de manejo se hace cuando finiquita su periodo 

de validez de (cinco años) 

2 

Existe una agenda establecida y un proceso 
definido para la revisión periódica y/o 

actualización del plan de manejo. 

3 

Plan Operativo No existe un plan operativo anual. 0 3 100% 



 

 

 

¿Existe un plan 

operativo anual? 

Existe un plan operativo, pero no se realiza un 

seguimiento de su implementación. 
1 

Existe un plan operativo y se realiza un 

seguimiento de su implementación. Sin 

embargo, muchas actividades no se cumplen. 

2 

Existe un plan operativo y se realiza un 

seguimiento de su implementación. Se cumplen 
muchas o todas las actividades. 

3 

Monitoreo y 

evaluación 

¿Existe un 

programa de 

monitoreo y 

evaluación en el 

área? 

No hay actividades de monitoreo y evaluación 

en el área protegida. 
0 

2 

67% 

Hay algunas actividades aisladas de monitoreo 

y evaluación en el área protegida, pero no existe 

una estrategia global ni un monitoreo regular. 

1 

Hay un sistema acordado de monitoreo y 

evaluación, pero los resultados no son 

aprovechados en forma sistemática para el 

manejo del área. 

2 

Se diseñó un buen sistema de monitoreo y 

evaluación, fue bien implementado y los 

resultados son utilizados para el manejo 

adaptativo. 

3 

Impactos 

socioeconómicos 

locales y 

regionales 

¿El proceso de 

planificación 

considera los 

impactos 

socioeconómicos 

locales y 

regionales? 

El proceso de planificación no considera los 

impactos socioeconómicos locales y regionales. 
0 

2 

67% 

El proceso de planificación considera 

determinados los impactos socioeconómicos 
locales y regionales. 

1 

El proceso de planificación considera 
determinados los impactos socioeconómicos 

locales y muy puntuales a nivel regional. 

2 

El proceso de planificación considera 

plenamente los impactos socioeconómicos 

locales y regionales. 

3 

 

ÁMBITO - INSUMO 

Tema Pregunta Criterio 
Punta

je 

Evaluaci

ón 
% 

Investigación 

¿Hay un 

programa de 

investigación 

orientado hacia 
el manejo del 

área? 

No existen trabajos de inventario ni de investigación 

en el área protegida. 
0 

3 
100
% 

La investigación en el área no se realiza en 

coordinación con el área y no se tiene información 

sobre sus resultados. 

1 

Se realizan ciertas investigaciones que apoyan al 

manejo del parque, pero no de manera organizada y 

sistemática. 

2 

El área cuenta con un programa de investigación 
definido, las investigaciones se realizan en 

coordinación con dicho programa y sus resultados se 

utilizan para sustentar decisiones de manejo. 

3 

Cantidad de 

personal 

¿Se cuenta con 
personal 

suficiente para 

manejar el área 

protegida? 

No existe personal. 0 

2 67% 
La cantidad de personal es insuficiente para las 

actividades críticas de manejo. 
1 

La cantidad de personal está por debajo del nivel 
óptimo para realización de las actividades críticas. 

2 



 

 

 

La cantidad de personal es adecuada para las 

necesidades de manejo del área. 
3 

Capacitación 

¿Existe 

capacitación 

suficiente para el 

personal? 

El personal no tiene capacitación. 0 

2 67% 

La capacitación y destrezas del personal son 

deficientes en relación con las necesidades de 

manejo del área. 

1 

La capacitación y destrezas del personal son 

adecuadas, pero aún se puede mejorar para atender 
las necesidades de manejo del área. 

2 

La capacitación y destrezas del personal son 

adecuadas para los retos actuales y futuros de 

manejo. 

3 

Presupuesto 
actual 

¿El presupuesto 

actual es 
suficiente para el 

manejo del área? 

No existe un presupuesto para el manejo del área. 0 

2 67% 

El presupuesto actual es inadecuado, aún para las 

actividades básicas de manejo y es un limitante serio 

para el manejo efectivo del área. 

1 

El presupuesto actual es aceptable, pero podría 

mejorarse aún más para lograr el manejo efectivo. 
2 

El presupuesto actual es suficiente para atender 

todas las necesidades de manejo. 
3 

Estabilidad 

presupuestaria 

¿El presupuesto 

es seguro? 

No existe un presupuesto estable para el manejo del 

área. Se depende totalmente de desembolsos anuales 

y/o financiamiento externo. 

0 

3 
100
% 

Existe muy poco financiamiento estable. El área 

protegida depende del financiamiento externo. 
1 

Existe un presupuesto básico con un nivel de 
estabilidad aceptable. Muchas iniciativas e 

innovaciones dependen del financiamiento externo. 

2 

Existe un presupuesto seguro por varios años para el 

área protegida y su manejo. 
3 

Equipos e 

infraestructura 

¿La 

infraestructura y 

los equipos son 

suficientes y 

adecuados? 

La cantidad, estado y funcionalidad de los equipos e 

infraestructuras es mala. 
0 

1 33% 

La cantidad, estado y funcionalidad de los equipos e 

infraestructura es regular. 
1 

La cantidad, estado y funcionalidad de los equipos e 

infraestructura es buena. 
2 

La cantidad, estado y funcionalidad de los equipos e 

infraestructura es muy buena. 
3 

 

ÁMBITO - PROCESOS 

Tema Pregunta Criterio 

Punta

je 

Evaluac

ión 
% 

Amenazas 

¿Se dan respuesta 

a las amenazas de 

los recursos del 

área? 

No se da ninguna respuesta a las amenazas a los 

recursos del área. 
0 

3 100% 

Se da respuesta muy limitada a las amenazas a los 

recursos del área. 
1 

Se dan respuestas parciales a las amenazas a los 

recursos del área. 
2 

Se dan respuestas adecuadas a las amenazas a los 

recursos del área. 
3 

Manejo 

financiero 

¿El manejo 

financiero atiende 

a las necesidades 

El manejo financiero es malo e impide un manejo 

efectivo. 
0 

2 67% 
El manejo financiero es limitado, dificultando el 

manejo efectivo. 
1 



 

 

 

críticas de 

manejo? 
El manejo financiero es adecuado, pero puede 

mejorarse. 
2 

El manejo financiero es excelente y apoya la 

efectividad de manejo. 
3 

Mantenimiento 

de equipo  

¿Se mantienen los 

equipos en forma 

adecuada? 

Hay poco o nada de mantenimiento de equipo e 

infraestructura. 
0 

2 67% 

Existe mantenimiento ocasional del equipo e 
infraestructura. 

1 

Existe mantenimiento del equipo e infraestructura, 

pero aún persisten fallas importantes. 
2 

El mantenimiento del equipo e infraestructura es 

efectivo. 
3 

Programa de 

educación 

ambiental 

¿Existe un 
programa 

planificado de 

educación 

ambiental? 

No hay programa de educación ambiental. 0 

2 67% 

Se realizan actividades de educación ambiental, pero 
sin la debida planificación. 

1 

Existe un programa planificado de educación 

ambiental, pero con algunos vacíos en su 

implementación. 

2 

Existe un programa planificado y efectivo de 

educación ambiental ligado a los objetivos y 

necesidades de manejo. 

3 

Gobiernos 

locales y otros 

actores 

¿Existe 

cooperación con 

los gobiernos 

locales y otros 

actores? 

No hay comunicación entre la administración del 

área, gobiernos locales y otros actores. Hay 

oposición para el manejo del área. 

0 

2 67% 

La comunicación entre la administración del área, 

gobiernos locales y otros actores es esporádica. 

Existe indiferencia frente al manejo del área. 

1 

Hay comunicación regular entre la administración 

del área, gobiernos locales y otros actores. Existe una 

cooperación moderada frente al manejo del área. 

2 

Hay comunicación regular entre la administración 

del área, gobiernos locales y otros actores. Existe una 

fuerte cooperación frente al manejo del área. 

3 

Comunidades 

locales y 

pueblos 

ancestrales 

¿Los pueblos 

ancestrales y 

comunidades 

locales del 

interior del área o 

su zona de 

amortiguamiento 

tienen acceso a la 

toma de 

decisiones? 

Los pueblos ancestrales y comunidades locales no 

tienen acceso a la toma de decisiones sobre el manejo 

del área protegida. 

0 

1 33% 

Los pueblos ancestrales y comunidades locales 

tienen acceso a la discusión de los asuntos relevantes, 

pero no tienen acceso directo a la toma de decisiones 

sobre el manejo del área protegida. 

1 

Los pueblos ancestrales y comunidades locales 

contribuyen en forma directa en algunas de las 

decisiones sobre el manejo del área protegida. 

2 

Los pueblos ancestrales y comunidades locales 

contribuyen en forma directa a la toma de las 

decisiones sobre el manejo del área protegida. 

3 

Operadores de 

turismo 

¿Contribuyen los 
operarios de 

turismo al manejo 

del área 

protegida? 

No hay comunicación entre la administración del 
área y operadores turísticos. Hay oposición para el 

manejo del área. 

0 

2 67% 
La comunicación entre la administración del área y 

operadores turísticos es esporádica. Existe 

indiferencia frente al manejo del área. 

1 



 

 

 

Hay comunicación regular entre la administración 

del área y operadores turísticos. Existe una 

cooperación moderada frente al manejo del área. 

2 

Hay comunicación regular entre la administración 

del área y operadores turísticos. Existe una fuerte 

cooperación frente al manejo del área. 

3 

 

ÁMBITO - PRODUCTOS 

Tema Pregunta Criterio Puntaje Evaluación % 

Infraestructura 

para visitantes 

¿La 

infraestructura 

para visitantes 

(turistas, 
peregrinos, etc.) 

es suficiente? 

No existen ni servicios ni infraestructura para los 

visitantes. 
0 

2 67% 

La infraestructura y los servicios no son apropiados 

para los niveles actuales de visitación o apenas se 

están construyendo. 

1 

La infraestructura y los servicios son apropiados para 

los niveles actuales de visitación, pero pueden 
mejorarse. 

2 

La infraestructura y los servicios son excelentes para 

los niveles actuales de visitación. 
3 

Tarifas de 

ingreso y 

otros cobros 

¿Las tarifas de 

ingreso y otros 

cobros apoyan 

el 

financiamiento 

del manejo? 

Aunque se han establecido tarifas de ingreso al área, 

estas no se colectan. 
0 

3 100% 

Todos los recursos económicos se direccionan al área 

protegida. 
1 

Los recursos económicos se dividen entre área 

protegida y la comunidad. 
2 

Los recursos económicos van destinados solo para la 

comunidad. 
3 

Evaluación de 
condiciones 

¿El área 

protegida se 

maneja en 
forma 

consistente con 

los objetivos de 

conservación? 

Los valores importantes (biodiversidad, ecológicos y 

culturales) están sujetos a degradación severa. 
0 

2 67% 

Algunos valores (biodiversidad, ecológicos y 

culturales) están sujetos a degradación severa. 
1 

Los valores (biodiversidad, ecológicos y culturales) 

están sujetos a degradación parcial, pero los valores 

más importantes no son afectados en forma 

significativa. 

2 

Los valores (biodiversidad, ecológicos y culturales) 

están mayormente intactos. 
3 

Control y 

vigilancia  

¿Los 

mecanismos 

para controlar 

el acceso al área 
son 

funcionales? 

El sistema de protección es ineficaz para controlar el 

acceso y uso del área protegida de acuerdo con los 

objetivos de conservación. 

0 

2 67% 

El sistema de protección es parcialmente efectivo 

para controlar el acceso y uso del área protegida de 

acuerdo con los objetivos de conservación. 

1 

El sistema de protección es moderadamente efectivo 

para controlar el acceso y uso del área protegida de 
acuerdo con los objetivos de conservación 

2 

El sistema de protección es mayormente efectivo 

para controlar el acceso y uso del área protegida de 

acuerdo con los objetivos de conservación. 

3 

Evaluación de 

los beneficios 

económicos 

¿El área 

protegida 

provee 

El establecimiento del área protegida redujo las 

opciones para el desarrollo económico de las 

comunidades locales. 

0 3 100% 



 

 

 

beneficios 

económicos a 

las 

comunidades 

locales? 

El establecimiento del área protegida no afectó las 

opciones para la economía local. 
1 

Hay un flujo positivo de beneficios económicos hacia 

las comunidades locales debido al establecimiento 

del área protegida, pero no es significativo para la 

economía regional. 

2 

Hay un flujo significativo y/o mayor de beneficios 
económicos hacia las comunidades locales debido al 

establecimiento del área protegida (p.e. empleo, 

desarrollo de empresas locales, etc.) 

3 

Señalización 

en el área 

protegida 

¿Existe 

señalización 

disponible o 

nuevas 

señalizaciones 

han sido 

implementadas? 

No existe 0 

3 100% 

No se encuentra bien determinada 1 

Existe, pero no se cumple 2 

Existe y se cumple en toda el área 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabulación de resultados en la evaluación de ámbito 

Ámbito – Administración-Personal 

TEMA EVALUACIÓN % 

Instrucción Administrador 2 67% 

Instrucción Personal 3 100% 

Experiencia 2 67% 

Habilidades 2 67% 

Actitudes Personales 3 100% 

TOTAL 2,4 80% 

 

Ámbito - Usos legales 

TEMA EVALUACIÓN % 

Actividad Pesquera 2 67% 

Actividades Turísticas 3 100% 

TOTAL 2,5 83% 

 

Ámbito - Contexto 

TEMA EVALUACIÓN % 

Estatus Legal 3 100% 

Reglamentos para el área 2 67% 

Demarcación de los limites 3 100% 

Red de protección de ecosistemas marinos 2 67% 

Inventario de recursos 3 100% 

Prácticas de Acuacultura 2 67% 

Deforestación y Tala Selectiva. 2 67% 

Extracción y Comercialización de Fauna 2 67% 

TOTAL 2,38 79% 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ámbito - Planificación 

TEMA EVALUACIÓN % 

Objetivos del área 3 100% 

Diseño del área protegida 2 67% 

Plan de manejo 3 100% 

Participación de los actores 2 67% 

Actualización del plan 1 33% 

Plan operativo 3 100% 

Monitoreo y evaluación 2 67% 

Impactos socioeconómicos locales y regionales 2 67% 

TOTAL 2,25 75% 

 

Ámbito - Insumo 

TEMA EVALUACIÓN % 

Investigación 3 100% 

Cantidad de personal 2 67% 

Capacitación 2 67% 

Presupuesto actual 2 67% 

Estabilidad presupuestaria 3 100% 

Equipos e infraestructura 1 33% 

TOTAL 2,17 72% 

 

Ámbito -Procesos 

TEMA EVALUACIÓN % 

Amenazas 3 100% 

Manejo financiero 2 67% 

Mantenimiento de equipo 2 67% 

Programa de educación ambiental 2 67% 

Gobiernos locales y otros actores 2 67% 

Comunidades locales y pueblos ancestrales 1 33% 

Operadores de turismo 2 67% 

TOTAL 2,00 67% 

 

 

 

 



 

 

 

Ámbito - Productos 

TEMA EVALUACIÓN % 

Infraestructura para visitantes 2 67% 

Tarifas de ingreso y otros cobros 3 100% 

Evaluación de condiciones 2 67% 

Control y vigilancia 2 67% 

Evaluación de los beneficios económicos 3 100% 

Señalización en el área protegida 3 100% 

TOTAL 2,5 83% 

 

Ponderación 

Puntaje Porcentaje 
Nivel de 

efectividad 
Situación de manejo 

3 76-100% Muy satisfactorio 

Indica que el área cuenta con los medios para un manejo 

eficiente conforme a las demandas presentes y los 

objetivos son cumplidos a cabalidad. 

2 51-75% Satisfactorio 
Los factores y medio que posibilitan el manejo están 

siendo atendidos adecuadamente. 

1 26-50% Poco satisfactorio 

El área posee muchos recursos y medios que son 

indispensables para su manejo, pero le faltan elementos 

para un nivel aceptable, en cuantos a los objetivos 

podría ser alcanzados. 

0 <25% Insatisfactorio 

El área no ostenta de recursos mínimos necesarios para 

su manejo básico. Los objetivos no se podrán cumplir 

bajo esta situación. 

 

Tabla de evaluación de resultados por ámbitos 

ÁMBITOS EVALUACIÓN PORCENTAJE 

ADMINISTRACIÓN 2,4 80% 

USOS LEGALES 2,5 83% 

CONTEXTO 2,38 79% 

PLANIFICACIÓN 2,25 75% 

INSUMO 2,17 72% 

PROCESOS 2 67% 

PRODUCTOS 2,5 83% 

TOTAL 2,3 77% 

 

 

 


