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RESUMEN 

 
El presente estudio analiza la posibilidad de ejecutar el plan sectorial de manejo 
turístico, considerando que su implementación asegura la aplicación del modelo 
de ecoturismo que se quiere para Galápagos. Las dificultades para implementar 
los planes y estrategia de turismo en Galápagos han estado vinculadas con la 
baja gobernabilidad de instituciones responsables de la planificación y 
evaluación del cumplimiento de políticas de desarrollo turístico. Para alcanzar el 
objetivo del estudio se aplicó como instrumento de investigación el método de 
expertos. Los expertos seleccionados fueron encuestados según un cuestionario 
basado en indicadores identificados para medir su posición en las variables de 
gobernabilidad y aplicabilidad del plan de manejo de turismo. Los expertos 
asignan una valoración de un índice de 0,75 que corresponde a una situación 
muy buena, valor con el cual se califica a la aplicabilidad con un índice de 
valoración también muy bueno con un índice de 0,73. El nivel de gobernabilidad 
se muestra afectado en los aspectos de participación en la planificación, 
involucramiento de la comunidad local y aseguramiento de la coherencia de las 
propuestas con los principios de conservación; mientras que la aplicabilidad del 
plan de manejo, en la falta de comunicación de las instituciones rectoras del 
turismo con los actores locales y el cumplimiento de las normas de manejo y uso 
del recurso turístico. La carencia de conocimiento de las propuestas de 
ordenamiento del turismo y del resultado de la ejecución de los planes resultan 
ser la principal recomendación de este estudio por difusión amplia de los 
resultados de esta investigación y de estudios similares que tratan de la 
evaluación de los planes sectoriales de turismo en Galápagos.  

Términos Descriptivos: Gobernanza y gobernabilidad, Participación ciudadana, 
Ecoturismo, Gestión ambiental, Sostenibilidad, Espacio turístico. 
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ABSTRACT 

This study analyzes how executable is a sectorial plan of tourist 
management, when its implementation ensures the application of the 
ecotourism model decided for Galapagos. Difficulties in implementing 
tourism plans and strategies in Galápagos, are related to low institutional 
governance. To achieve the objectives of the study, it was applied the 
expert method as a research tool. Selected experts responded to a 
questionnaire based on indicators identified to measure their position in 
both variables: governance and applicability of the plans. The experts 
assign to governance a value, corresponding to an index of 0.75, and a 
value of 0.73 to the applicability of the tourism management plans, both of 
them correspond to high-level situation. The governance are affected in 
the aspects of planning participation, involvement of the local community 
and ensuring the consistency of the proposals with the principles of 
conservation; and applicability of management plans, in aspects of weak 
communication programs, and fulfillment of management and use norms 
for tourist resources. The lack of knowledge about tourism plans proposals 
and week knowledge about results of the implementation of those plans, 
are the basis for the recommendation of this study asking for a wide 
dissemination of the results of this study and similar studies that deal with 
the evaluation of sectoral tourism plans in Galápagos.  

 

Descriptive terms: Governance and governability, local participation, 
ecotourism, environmental management, sustainability. 
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  INTRODUCCION.  

 

Este estudio reconoce que la completa ejecución de los planes sectoriales 

de turismo es un requerimiento primordial en Galápagos, para asegurar la 

consolidación del modelo de ecoturismo propuesto. La situación actual 

muestra que las instituciones responsables de la planificación, evaluación 

y ejecución del cumplimiento de políticas para el desarrollo turístico, 

enfrentan situaciones de baja gobernabilidad. 

 

El propósito de la investigación es conocer y relacionar los niveles de 

gobernabilidad y de aplicabilidad de los planes y estrategias de turismo; 

para ello, se aplicó el método de expertos quienes fueron seleccionados 

bajo criterios técnicos de entre los funcionarios de las instituciones y 

organizaciones responsables del turismo en la región. 

 

Este estudio ofrece aportes importantes para el mejoramiento del manejo 

del turismo, siendo el más relevante el referido a la gobernabilidad. El 

estudio muestra que existe participación activa de las partes involucradas 

en los procesos de planificación turística, que existe integración del sector 

privado, que hay presencia de personal calificado en todos los puestos de 

mayor responsabilidad y que hay suficiente conocimiento en la población 

del impacto del turismo en el ambiente. Muestra, sin embargo, que no es 

suficiente el conocimiento acerca de la sostenibilidad, que es débil el 

apoyo político y que hay poca coordinación, en función de los intereses, 

con los actores locales. 

 

En el capítulo uno se expone la estructura del problema bajo estudio en 

donde se analiza que los planes sectoriales de turismo no llegan a 

materializare en su totalidad. Se presenta los antecedentes de la situación 

bajo análisis, se identifica la causalidad de las situaciones encontradas y 

se formula el problema. También se propone la direccionalidad del 
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estudio, con objetivos y preguntas directrices, y la justificación de este 

ejercicio académico. 

 

En el capítulo dos se presenta el marco general en el que se circunscribe 

el estudio, se presenta el marco teórico como producto de la revisión de la 

literatura disponible acerca de la gobernabilidad en el manejo ambiental y 

del desarrollo del turismo en áreas protegidas. También se presenta un 

resumen del marco conceptual y marco legal del área de estudio. 

 

En el capítulo tres se describe la metodología aplicada en la investigación, 

se presenta las bases del diseño del estudio y la operacionalización de las 

variables utilizadas con particular atención a la identificación de 

indicadores tomados de estudios sobre este tema. También se explica el 

tamaño de la muestra y los procedimientos aplicados para el muestreo. 

Se presenta también los instrumentos utilizados para ejecutar el método 

de expertos, estos son cuestionarios aplicados en encuestas y 

entrevistas, y se presenta finalmente una descripción del proceso de la 

investigación, desde la toma de datos hasta la presentación de los 

resultados.  

 

En el capítulo cuatro se presentan los resultados o hallazgos de la 

investigación, en dos segmentos: análisis y discusión de resultados. El 

tratamiento y presentación de los resultados considera a cada variable 

separadamente y en cada variable alguna sub-variables que permitieron 

mayor precisión al proceso de análisis de los datos levantados.  

 

En el capítulo cinco se presentan las conclusiones desarrolladas en 

función de las preguntas directrices que guiaron este estudio, y las 

recomendaciones que, con base en los hallazgos del estudio, se formulan 

como un aporte a la búsqueda de mejorar las condiciones del desarrollo 

del ecoturismo en Galápagos. 
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En el capítulo seis se presenta el desarrollo de la propuesta del estudio 

que apunta a la difusión efectiva de los resultados relevantes del estudio 

de manera que lleguen de manera directa a la población local, 

particularmente a los funcionarios que participaron en el estudio en 

calidad de expertos. El propósito de la propuesta es apoyar futuros 

esfuerzos de mejoramiento de la gobernabilidad en la conducción del 

desarrollo turístico en la región. 
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CAPITULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.  

 

1.1. Antecedentes del problema. 

 

 

Los planes de turismo para Galápagos tienen una baja aplicabilidad 

durante su ejecución, esto se debe al impacto que tiene la gobernabilidad 

sobre el sistema de manejo, entiéndase: “La gobernanza se define como 

las interacciones entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan 

cómo el poder y responsabilidades son ejercidas, cómo las decisiones 

son tomadas y cómo los ciudadanos u otros actores participan de las 

decisiones”. 

 

Fundamentalmente, se trata de poder, interrelaciones y rendición de 

cuentas: de conocer quién tiene influencia, quién decide y cómo los 

tomadores de decisiones rinden cuentas. (Graham et al. 2003). 

 

Galápagos ha sido objeto especial de planificación turística, y a lo largo 

de estos procesos la comunidad local siente que no existen políticas 

claras y acordadas que garanticen que estos planes puedan llegar a 

ejecutarse. Según el Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de 

Galápagos para el Buen Vivir (DPNG, 2014) se identifica que una causa 

es la “Falta de articulación entre el modelo de gestión de la estructura 

organizacional con los objetivos de los planes de manejo”. El 

cumplimiento e implementación de rendición de cuentas permanente 

establecido desde el 2009 como política de Gobierno, ha sido 

implementado en la región con el uso de herramientas técnicas en un 

marco legal debidamente articulado, aunque con limitada efectividad en 
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los procesos administrativos normales lo que ha ocasionado repetidos 

retrasos. 

Por otra parte, mismo documento se establece que en Galápagos no se 

cuenta con personal capacitado en las diferentes áreas de planificación y 

no se cuenta con suficiente personal para lograr los objetivos propuestos 

(DPNG, 2014). 

 

Se reconoce que existe una débil participación de la ciudadanía 

galapagueña al decir que: “…si bien es cierto, se han realizado un sin 

número de actividades para comunicar y socializar las acciones de 

manejo de las áreas protegidas del archipiélago y los servicios que estas 

ofrecen, aún es evidente la poca efectividad de las herramientas y 

procesos de comunicación, educación y participación ambiental que se 

han venido desarrollando”. (DPNG, 2014. Pág. 63). También, la poca 

participación de los interesados muestra que no puede existir 

gobernabilidad en la ejecución del plan cuando los interesados no se 

integran en los procesos de planificación, particularmente actores del 

sector privado que son los verdaderos “manejadores” del turismo en una 

región. 

 

Durante la década pasada, el término gobernanza ha cobrado especial 

importancia y ha sido usado en muchos contextos del manejo de recursos 

naturales, incluyendo el de las áreas protegidas. Según la definición que 

aparece en la literatura, la gobernanza se refiere a principios, políticas y 

normas relacionadas con la toma de decisiones. Sin embargo, el concepto 

de gobernanza es tan rico que, al igual que el concepto de área protegida, 

resulta conveniente construirlo para comprenderlo mejor. (FFLA, 2013. 

pág. 10)   Para revisiones más amplias, ver también Weiss, 2000 y 

Kitthananan, 2006. 
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1.2. Planteamiento, descripción y definición del problema. 

 

El plan del Parque Nacional Galápagos se diseñó para proteger los 

recursos naturales que están presentes en la región insular, en 

cumplimiento de lo que Suárez (2003) define:  

 

Los planes de manejo son documentos que establecen la filosofía 
básica para el manejo y desarrollo y proveen las estrategias para 
resolver los problemas y lograr los objetivos de manejo identificados 
tanto para la protección como para el uso sostenible del área. 
Basados en estas estrategias se identifican los programas de 
manejo y la organización, marco de cooperación y facilidades que 
debe tener el área para una gestión eficiente.  

 

La gobernabilidad de la provincia descansa sobre una serie de entidades 

públicas dependientes del Gobierno Central y de entidades de régimen 

seccional o de régimen especial, cuyas competencias están definidas por 

la Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Especial para la 

Conservación y Desarrollo Sustentable de Galápagos y otros cuerpos 

normativos de ámbito nacional o regional. (DPNG, 2014) 

 

De varios documentos que permanecen como estudios e informes sin 

ejecutar, se deduce que existen bases de datos, estudios, informes y 

demás documentos necesarios, que están dispersos y en muchos de los 

casos desactualizados y de difícil acceso. 

 

Esto significa que la información es de deficiente difusión a nivel de los 

mismos funcionarios de las oficinas ambientales y de los actores 

estratégicos, incluyendo a la comunidad. Por otro lado, cierta información 

está duplicada y en muchos casos no es conocida y/o utilizada para la 

formulación de políticas y toma de decisiones para el manejo. (DPNG, 

2014) 

 

Al analizar esta situación, se identifican las siguientes causas: 
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Falta de conocimiento. - No hay una institución de investigación que 

participe plenamente y pueda mantener sistemas de información 

permanentes que registren la evolución de las propuestas hasta cuando 

se ejecutan y llegan a niveles de retroalimentación.  

 

Poca participación de la comunidad. - La participación ciudadana, 

según Alberich, es el conjunto de actividades, procesos y técnicas por los 

que la población interviene en los asuntos públicos que le afectan. Es una 

“nueva política” que incorpora las demandas y las necesidades de los 

ciudadanos para dotar de mayor viabilidad y eficacia a las 

administraciones públicas. Esta nueva política permite a los ciudadanos 

adquirir ciertos poderes. Este hecho lleva inherente un conflicto entre 

poderes: entre el poder de las administraciones públicas (políticos, 

administrativos y técnicos) y el poder de los ciudadanos (Alberich, 2004).  

 

La participación de la comunidad es indispensable en los procesos de 

elaboración, seguimiento, y evaluación de los planes de manejo, pero él 

poco interés hace que los interesados en todo el proceso estén ausentes. 

No podrá existir gobernabilidad en la ejecución del plan si no existe 

planificación con los interesados. 

  

Instrumentos como las cámaras de turismo son demasiado débiles para 

cumplir estas funciones y su preocupación está en aspectos económicos 

del desarrollo del turismo; así mismo, es evidente la falta de metodologías 

para seguimiento y evaluación de los planes. 

 

Capacidad de gestión institucional. - La ejecución de los planes de 

turismo depende de la capacidad institucional establecida. El talento 

humano es de vital importancia y en varios ejercicios de planificación, en 

Galápagos, se identificó que no se cuenta con suficiente personal para 

lograr los objetivos propuestos (MINTUR, 2011). No todo el personal 

cuenta con la preparación suficiente para desempeñar sus actividades 
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con éxito, debido a la inexistencia de un programa solido de 

fortalecimiento del talento humano que retroalimente sobre la misión, 

visión, objetivos y programas de manejo (DPNG, 2014. pág. 61). 

 

Cambios en el entorno. - Con los cambios que se producen en el marco 

conceptual de la conservación para el desarrollo, se generan nuevos 

desafíos para el manejo de las actividades de turismo. No se trata 

solamente de la capacidad de carga de los sitios turísticos, se trata 

también de la adaptación al mundo cambiante del mercado y de las 

nuevas teorías que giren alrededor del desarrollo sostenible.  

 

En el Plan de Manejo de Áreas Protegidas de Galápagos (2014), se dice: 

Actualmente, la Dirección del Parque Nacional Galápagos enfrenta una 

serie de nuevos desafíos propios del nivel de desarrollo que ha alcanzado 

la entidad y la Provincia de Galápagos en su conjunto. Nos encontramos 

pues, ante el reto de implementar una de las pocas herramientas sino la 

única, que fusiona la gestión de dos áreas protegidas distintas en su 

concepción en un solo Plan de Manejo, el cual responde a las 

necesidades actuales de la sociedad galapagueña y a la nueva 

problemática ambiental en la cual se encuentran inmersas las áreas 

protegidas de Galápagos y el archipiélago en su totalidad. 

 

Este estudio considera la situación de la gobernabilidad en la forma como 

la trata el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el cual se 

describe a la Buena Gobernanza en los siguientes términos: 

 

La Buena Gobernanza es, entre otras cosas, participativa, 
transparente y rinde cuentas. Es también efectiva y equitativa. Y 
promueve la aplicación de la Ley. La Buena Gobernanza asegura 
que las prioridades políticas, sociales y económicas están basadas 
sobre amplios consensos en la sociedad y que las voces de los más 
pobres y los más vulnerables son escucha- das en la toma de 
decisión sobre la asignación de los recursos para el desarrollo. 
(UNDP, 1997). 
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1.3. Formulación del problema. 

 

Bajo estas consideraciones y considerando el alcance de la problemática 

que aborda el estudio, se formula la pregunta en la siguiente interrogante: 

¿De qué manera incide la carencia de gobernabilidad en la aplicabilidad 

de los planes sectoriales de turismo en Galápagos?  

 

1.4. Preguntas directrices. 

 

 

¿El nivel de gobernanza en la provincia de Galápagos es factor 

determinante para asegurar la aplicabilidad de los planes y programas de 

turismo? 

 

¿Hasta qué punto la gobernabilidad define el éxito de la aplicabilidad de 

los planes? 

 

¿Es posible medir la aplicabilidad de los planes y programas según 

niveles de gobernanza existentes? 

 

¿El nivel de gobernanza decide la aplicabilidad de los planes y estrategias 

de turismo o éste depende de otros factores vinculados con las normas de 

control y manejo del turismo? 

 

1.5. Objetivos general y específico. 

 

1.5.1 Objetivo General. 

 

 

Analizar la aplicabilidad de estrategias y planes sectoriales de turismo 

bajo las actuales condiciones de gobernabilidad. 
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1.5.2 Objetivos Específicos. 

 

 Conocer las condiciones locales para la implementación de 

estrategias y planes sectoriales turismo. 

 Identificar los componentes prioritarios de la gobernabilidad 

necesarios para la ejecución de planes sectoriales de turismo. 

 Analizar los niveles de gobernabilidad que deciden la aplicación de 

las estrategias locales de turismo. 

 Proponer medidas técnicas para mejorar la gobernabilidad de los 

planes de turismo en el corto plazo. 

 

1.6. Justificación. 

 

La situación del desarrollo de turismo en Galápagos despierta múltiples 

intereses por conocer la sostenibilidad ambiental de una región insular 

caracterizada por la alta vulnerabilidad que se observa en las 

manifestaciones de la biodiversidad terrestre y marina. Los resultados de 

este estudio permitirán recabar los criterios de diferentes autores que 

tratan sobre la relación de la gobernabilidad con el éxito de la planificación 

sectorial. El interés más notorio tiene que ver con la aplicabilidad de 

planes y programas y con las condiciones reinantes en la toma de 

decisiones por parte de las autoridades ambientales. 

 

Los resultados de este estudio, sin duda beneficiarán a las autoridades 

ambientales, como la Dirección del Parque Nacional Galápagos, DPNG, 

por cuanto son quienes son los encargados de gestionar y ejecutar los 

planes de manejo ambiental; igualmente, bajo a los representantes de 

otras entidades públicas como la Coordinación del Ministerio de Turismo, 

los Gobiernos Locales y, también, la comunidad organizada, los 

investigadores, los estudiantes y los centros de enseñanza y de 

investigación. 
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El estudio enfoca una temática de actualidad pues resalta el conocimiento 

de algunas falencias que existen en la aplicación de los planes y 

programas de turismo que se han generado en los últimos años. Es 

necesario conocer cuán importante son los niveles de gobernanza local 

para ejecutar las propuestas de planes de manejo turístico y para 

establecer estrategias adecuadas que aseguren una buena gobernanza, 

en la tarea de manejo y gestión del turismo en Galápagos.  

 

El desarrollo de este estudio aproxima a un primer análisis crítico de la 

aplicabilidad de los planes de manejo con el análisis de las causas por las 

cuales los niveles de gobernanza son limitados en las particulares 

condiciones de las islas. Futuros trabajos sobre este tema dispondrán de 

un punto de referencia que explique las condiciones actuales y las 

tendencias bajo las situaciones emergentes del desarrollo y conservación 

de Galápagos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL. 

 

2.1. Marco teórico. 

  

2.1.1 Definición de Gobernanza.  
 

 

La Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA, 2013) explica, que el 

estudio de gobernanza trata de los mecanismos, procesos e instituciones 

a través de los cuales el Estado y la sociedad civil articulan sus intereses, 

ejercen sus poderes, cumplen con sus obligaciones, rinden cuentas y 

median sus diferencias. Proceso en que debe determinarse cómo y quién 

ejerce la autoridad; bajo qué reglas y condiciones se toman las 

decisiones; cuáles son las relaciones de poder entre los actores: 

¿Quiénes participan en la toma de decisión y cómo? ¿Cómo se medían 

las diferencias entre los actores? ¿Cómo se rinden cuentas y a quién 

(es)?  

 

Al respecto, al tratar de mejorar la eficiencia institucional, la Dirección del 

Parque Nacional Galápagos, en el Plan de Manejo de las Áreas 

Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir (DPNG, 2014), adiciona: 

 

“Todos los habitantes de Galápagos y sus entidades tienen el deber 
de participar en la resolución de conflictos y cumplir los acuerdos 
concertados, que posibiliten alcanzar un nivel óptimo de 
gobernabilidad y participación ciudadana responsable. Adquirir 
responsabilidad compartida”. 

 

El Plan de Manejo citado, tiene en cuenta que la aplicabilidad de los 

planes de ordenamiento del uso del territorio, y su gobernabilidad, tanto 

en la planificación como en la ejecución han estado en duda 
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principalmente, cuando se trata de normar la conducta humana para 

alcanzar fines de conservación de la naturaleza. Una de las 

consecuencias es la falta de políticas claras para regir las actividades 

humanas en los espacios turísticos y la falta de una orientación y 

conocimiento de los servicios e infraestructura y diseño, lo que hace que 

existan falencias en cuanto a calidad de servicios. 

 

Por otro lado, cuando se trata de ecoturismo, debe considerarse los 

principios que lo rigen: 

 

El ecoturismo busca aumentar las oportunidades y reducir las 
amenazas. Si una oportunidad es realizada, se convierte en un 
beneficio. Si no se evita una amenaza, se convierte en un costo. No 
hay beneficios automáticos asociados con el ecoturismo; el éxito 
depende de la buena planificación y del buen manejo. Los proyectos 
de ecoturismo planificados descuidadamente o pobremente 
implementados pueden convertirse fácilmente en proyectos turísticos 
convencionales con todos los efectos negativos asociados. (Andy 
Drumm & Moore, 2004) 

 

Cuando se trata de ecoturismo, no se ha logrado, en algunos sitios, 

construir una visión común que dirija la participación de los interesados en 

la conservación de los recursos naturales que son la base de la actividad 

turística; contar con los criterios de los interesados en maximizar o hacer 

efectiva la promesa de mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

de la localidad, e involucrar los recursos de los interesados en maximizar 

sus beneficios económicos. (Letras Verdes. 2015) 

 

 Para reorientar la dinámica turística hacia el Ecoturismo y su 

consolidación, es fundamental propiciar la coordinación y articulación 

interinstitucional en la formulación y aplicación de políticas y estrategias 

entre los actores públicos, privados y sociedad civil, a través de mejorar la 

gobernabilidad, el diseño de la oferta, el manejo de la información y el 

posicionamiento ecoturístico adecuado (DPNG, 2014). 

La falta de ordenamiento territorial y de planificación integral en esta 
zona, resultan una problemática para cuya solución, las instituciones 
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responsables que dirigen el desarrollo social y de conservación, 
necesitan generar y aplicar herramientas técnicas que posibiliten 
identificar y evaluar las consecuencias ecológicas, medir el grado de 
afectación al medio ambiente y definir políticas apropiadas para el 
desarrollo de turismo con base local en sus varias manifestaciones, 
tales como turismo de naturaleza, agroturismo y turismo vivencial. 
(Sucuzhañay, R. 2014). 
 
 

2.1.2 Definición de Gobernabilidad.  

 
La gobernabilidad se construye a partir de su concepto, el mismo que la 

refiere a la toma de decisiones, no solamente conectadas con el ejercicio 

del poder, ya que trata también de las interrelaciones entre los actores. 

También se basa en el equilibrio dinámico entre el nivel de demandas 

sociales y la capacidad del sistema político para responderla de manera 

legítima y eficaz conforme a procesos y procedimientos mutuamente 

aceptados. (Tataleán, J. 2004). 

 

Existen otras definiciones dadas por diferentes autores, algunas de ellas 

se presentan a continuación:  

 
Ángel Flishfish (1987) dice que: 
 

Calidad del desempeño gubernamental a través el tiempo, situación 
que se logra a través de la capacidad de adoptar oportunamente 
decisiones ante desafíos que existen una respuesta gubernamental; 
considerando dimensiones de oportunidad, de efectividad, eficiencia, 
aceptación social de esas decisiones y coherencia de la misma a 
través del tiempo, de manera que no produzca efectos 
contradictorios. 

 
Manuel Alcántara (1994) expresa que: “Situación en que concurre un 
conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno que se 
sitúan en su entorno (de carácter medioambiental) o que son intrínseca a 
éste”.  
 
 
Por otro lado, si se toma como base la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), ahí se define a la Buena Gobernanza, entre otras cosas, como 
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participativa, transparente y de rendición de cuentas. Es también efectiva 

y equitativa. Y promueve la aplicación de la Ley. La Buena Gobernanza 

asegura que las prioridades políticas, sociales y económicas están 

basadas sobre amplios consensos en la sociedad y que las voces de los 

más pobres y los más vulnerables son escuchadas en la toma de decisión 

sobre la asignación de los recursos para el desarrollo (UNDP, 1997). 

 

Entre otras definiciones necesarias para aclarar los conceptos de los 

indicadores identificados en la variable independiente, citamos los 

siguientes: 

 

2.1.3 Transparencia.  

 

Compartir información y actuar de manera abierta. La transparencia está 

construida sobre el flujo libre de información. Los procesos institucionales, 

las instituciones y las informaciones son directamente accesibles a quién 

tenga interés en ello. Suficiente información esta proveída para entender y 

monitorear las instituciones y sus procesos de toma de decisión. 

Este libre flujo de información permite claridad desde las perspectivas de 

cada actor sobre las posiciones y estrategias de los demás.  

Los sistemas de gobernanza transparentes tienen procesos claros para la 

toma de decisión pública, tienen también canales abiertos de 

comunicación entre los diferentes actores y con amplio acceso a la 

información, considerando de manera específica e incluyente al público 

destinatario. 

 

2.1.4 Participación. 

 

Es la acción colectiva de individuos orientada a la satisfacción de 

determinados objetivos comunes. La consecución de los objetivos 

determinados a través de la participación supone la existencia de una 

identidad colectiva y de representaciones sociales comunes, valores, 
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intereses y motivaciones compartidos. La existencia de esta identidad y 

representaciones sociales compartidas abre la posibilidad de poder 

actuar, interactuar, aportar y construir desde el individuo hacia un 

colectivo mayor, donde los intereses de todos son tomados en cuenta. 

Los espacios de participación son así espacios donde se abre un diálogo 

sobre el poder.  

El alcance del proceso de participación puede depender de varios 

factores; esto incluye el propósito del proceso de participación 

considerado, los tiempos disponibles (duración, fechas límites), la 

existencia de sistemas de apoyo y la disponibilidad de recursos humanos 

y financieros. Finalmente, el marco legal e institucional son importantes ya 

que influyen sobre la legitimidad del proceso, y su conexión con sistemas 

más amplios de toma de decisión. (FFLA, 2015). 

 

2.1.5 Conservación y desarrollo sustentable.  

 

El concepto de desarrollo habitualmente se entiende como progreso 

ligado al aumento en la producción y consumo de bienes y servicios. 

Generalmente, en el costo de los bienes y servicios no se tiene en cuenta 

el costo ambiental de los mismos. Esto lleva con el tiempo al 

empobrecimiento de la región y al detrimento de la calidad de vida de sus 

habitantes. Por ello, se introduce el concepto de conservación, que se 

define como "el manejo del uso humano de organismos y ecosistemas, 

con el fin de garantizar la sustentabilidad de dicho uso. Aparte del uso 

sostenible, la conservación incluye protección, mantenimiento, 

rehabilitación, restauración y mejoramiento de poblaciones y 

ecosistemas."  

 

"El desarrollo debe basarse en la conservación, además de centrarse en 

las personas. El desarrollo sólo tendrá éxito si mantiene la productividad y 

la variedad de la biosfera. Por otra parte, la conservación proporcionará 
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beneficios duraderos sólo si está integrada a un tipo de desarrollo que sea 

el adecuado." (UICN, PNUMA, WWF, 1991). 

 

2.1.6 Estudio de gobernabilidad. 

 

Los orígenes del concepto “gobernabilidad” o “governance” se sitúan en la 

década de los 1970, cuando el economista neomarxista, James 

O´Connor, preludió en su obra “The fiscal crisis of the State” (1973), 

problemas de gobernabilidad debido a una importante crisis fiscal en los 

países más avanzados. Los problemas de gobernabilidad suponían el 

resultado de las contradicciones estructurales del propio Estado 

capitalista para compatibilizar la acumulación de capital con la 

legitimación política. Su trabajo llevó a Huntington, Crozier y Watanuki a 

anunciar en su Informe sobre gobernabilidad para la Comisión Trilateral, 

titulado La crisis de la democracia (1975), los problemas de 

gobernabilidad en Europa Occidental, Estados Unidos y Japón por los 

desafíos que suponía hacer frente a una creciente brecha entre el 

incremento de demandas sociales y la escasez de recursos financieros 

para satisfacerlas. Se hablaba de problemas de gobernabilidad por 

“exceso de democracia”.  

 

Según el artículo de Joan Prats el uso actual del concepto de 

“gobernabilidad” que resulta indispensable reflexionar sobre el sentido de 

la idea que está detrás, sus diferencias con la idea de “gobernanza” 

(referencias a los conceptos de governability y governance) y su relación 

con los problemas del desarrollo y los procesos políticos que lo 

acompañan. 

 

Al respecto, hay una primera propuesta fuerte cuando se afirma que la 

gobernabilidad en relación con los problemas del desarrollo supera los 

problemas específicos de la acción de gobierno (las relaciones del 

ejecutivo con los demás poderes del Estado) y se proyecta ampliamente 

como una capacidad social, como atributo colectivo de toda la sociedad 
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para dotarse de un sistema de gobierno que empuje el carro de los 

objetivos del desarrollo humano.  

 

Sin embargo, no todos los sistemas sociales gobernables funcionan sobre 

la base de la democracia. La gobernabilidad democrática se dará sólo 

cuando la toma de decisiones de autoridad y la resolución de conflictos 

entre los actores estratégicos se produzca conforme a un sistema de 

reglas y fórmulas que podamos calificar como democracia. Todo esto no 

sería importante sino no fuera porque la meta /valor que está en juego es 

conseguir elevar los niveles de “desarrollo humano” en América Latina, 

más allá del mero crecimiento económico, para lo cual un marco de 

gobernabilidad democrática es indispensable (Prats, 2003). 

 

Otro enfoque que orienta el tratamiento de la aplicabilidad de los planes 

de turismo tiene que ver con la calidad. El actual paradigma del turismo es 

la calidad del servicio. La teoría de la calidad se puede exponer de 

diversas maneras. 

 

Según el filósofo Crosby (1979) la calidad podría definirse de la siguiente 

manera:  

 

El primer supuesto erróneo es que calidad significa bueno, lujoso, 
brillo o peso. La palabra "calidad" es usada para darle el significado 
relativo a frases como "buena calidad", "mala calidad" y ahora a 
"calidad de vida". Calidad de vida es un cliché porque cada receptor 
asume que el orador dice exactamente lo que "el receptor", quiere 
decir. Esa es precisamente la razón por la que definimos calidad 
como "Conformidad con requerimientos", si así es como lo vamos a 
manejar. Esto es lo mismo en negocios. Los requerimientos tienen 
que estar claramente establecidos para que no haya malentendidos. 
Las mediciones deben ser tomadas continuamente para determinar 
conformidad con esos requerimientos. La no conformidad detectada 
es una ausencia de calidad. Los problemas de calidad se convierten 
en problemas de no conformidad y la calidad se convierte en 
definición. 
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2.1.7 El Sistema de Manejo de Sitios de Visita (SIMAVIS). 

 

La planificación del turismo en las áreas protegidas de Galápagos 

establece como instrumento normativo de organización al SIMAVIS. Este 

instrumento resulta en un largo proceso de aplicación de los resultados de 

estudios sobre la relación del turismo con la conservación del ambiente 

insular. 

 

En el manejo de las áreas protegidas de Galápagos se han desarrollado 

diferentes instrumentos y mecanismos para mejorar la eficiencia del 

manejo. Un instrumento de vital importancia actualmente para el manejo y 

control del uso público de las áreas protegidas de la región es el Sistema 

de Manejo de Sitos de Visita, herramienta adaptativa que integra 

diferentes instrumentos para la gestión de las oportunidades de uso 

público y el manejo de impactos de la actividad turística sobre los sitios de 

visita de las áreas protegidas de Galápagos. 

 

El SIMAVIS define varios elementos de medición de los efectos del 

manejo turístico de Galápagos, el objetivo es garantizar tanto la 

conservación de la vida silvestre y del paisaje, como la satisfacción de los 

visitantes. Esquemáticamente funciona de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1. Esquema del Sistema de Manejo de Visitantes. 

Fuente: DPNG, 2014. 
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2.1.8 Gobernabilidad del manejo de visitantes en el Parque Nacional 

de Galápagos. 

 

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Santa 

Cruz, se señala que la falta de gobernabilidad ha venido repercutiendo de 

manera desfavorable en la planificación y administración del desarrollo 

equitativo y sostenible del archipiélago, por lo que plantea la necesidad de 

fortalecer la institucionalidad de las Islas como una urgente necesidad. Se 

adiciona que únicamente el fortalecimiento institucional, junto con la 

asimilación colectiva de las nuevas normas jurídicas y la defensa y 

cumplimiento estricto de la ley permitirán consolidar un futuro equilibrado 

para las Islas. (SENPLADES, 2010). 

  

Uno de los elementos que puede contribuir a explicar por qué las políticas 

de sustentabilidad en Galápagos no han alcanzado objetivos sustanciales 

ha sido el suponer que el desarrollo de la sociedad humana y la 

conservación de la naturaleza no están lo suficientemente ligados como 

para que sea necesario hacer una gestión integrada y sistémica del 

territorio. De algún modo, se ha venido aceptando que la naturaleza y la 

sociedad se pueden administrar de una forma más o menos 

independiente sobre la base de un respeto mutuo, buscando un hipotético 

equilibrio entre conservación y desarrollo. (Tapia et. al., 2009). 

 

2.2 Marco conceptual. 

 

En este proyecto se utilizarán términos técnicos para cuya comprensión 

es necesario establecer el marco conceptual, por esta razón se presenta 

a continuación:  

 

Gobernabilidad y Gobernanza. - La gobernabilidad en un sentido 

amplio comprende un conjunto de características en la forma en que 

actores individuales coordinan sus acciones entorno a la construcción de 
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un orden social; lo que a su vez está relacionado con conceptos 

económicos como costos y beneficios en las transacciones sociales.  

En un sentido más específico el Banco Mundial identifica la 

Gobernabilidad como un estilo de gobierno caracterizado por un mayor 

grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales 

dentro de un sistema de redes de relacionamiento mixtas, públicas y 

privadas.   

 

Otra definición es entendida como la eficacia y calidad de la intervención 

del Estado, lo que le confiere en parte su legitimidad en un mundo de 

globalización acelerada y transformación que exige una nueva forma de 

gobernar. 

 La relación entre Gobernabilidad y Gobernanza es tan cercana que 

podrían plantearse como el mismo fenómeno. Por ende, cabe resaltar que 

el Centro de Estudio de Gobernabilidad y Gobernanza – CEGGOB – 

aborda los dos conceptos en el entendido que la Gobernanza es un 

fenómeno más amplio que aborda el relacionamiento entre actores no 

estatales y su influencia en el desarrollo de una comunidad dentro de un 

territorio. (Ospina, W., 2013). 

 

Niveles de gobernanza. - El estudio de la gobernanza en general y de la 

nueva gobernanza en particular la cuestión de fondo sigue siendo la de su 

eficacia directiva, por lo que la respuesta final se alcanza en el momento 

en que se enuncian los factores que la posibilitan, promueven y 

sustentan. Es fundamental entonces identificar los factores de éxito de la 

nueva gobernanza pública, pues de lo contrario se trataría de una 

propuesta interesante de gobierno, pero su validez directiva sería 

eventual, contingente, por lo que no podría constituirse en un modelo de 

gobierno socialmente confiable, aceptable y, duradero. 

 

Gestión. - Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y 

empleo de los recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la 
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secuencia de actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y 

el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos 

eventos involucrados en su consecución.  

El propósito, es asegurar una toma de decisiones sostenidas y 

ambientalmente racionales y ponerla en práctica, permitiendo así que el 

proceso de desarrollo económico y social y continúe en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras. (Sánchez, Vicente et Al.1982). 

 

Gestión ambiental. – Es un conjunto de actividades humanas que tienen 

por objeto el ordenamiento racional del ambiente (PNUMA,1998). 

 

Ordenamiento territorial. - El Ordenamiento Territorial (OT) se concibe 

como un proceso y una estrategia de planificación de carácter técnico-

político, a través del cual se pretende configurar, en el corto, mediano y 

largo plazo, una organización del uso y ocupación del territorio, acorde 

con las potencialidades y limitaciones de mismo, las expectativas y 

aspiraciones de la población y los objetivos sectoriales de desarrollo 

(económicos, sociales-culturales, ambientales y políticos). Se concreta en 

planes que expresan el modelo territorial a largo plazo que la sociedad 

percibe como deseable y las estrategias mediante las cuales se actuará 

sobre el entorno para evolucionar hacia dicho modelo. (Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del Cantón Santa Cruz   2012-2027). 

 

Ecoturismo: Modelo de uso público ligado a un turismo ambiental y 

socialmente responsable, que consiste en visitar las áreas naturales de 

Galápagos, con el fin de disfrutar, comprender y apreciar su patrimonio 

natural y cultural, con un mínimo impacto ambiental, promoviendo la 

conservación y propiciando una participación local que asegure una 

distribución equitativa de los beneficios económicos para el Buen Vivir de 

las poblaciones locales. (DPNG, 2014) 
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Espacio Turístico. “El espacio turístico es la consecuencia de la 

presencia y distribución territorial de los atractivos turísticos que, no 

debemos olvidar, son la materia prima del turismo. Este elemento del 

patrimonio turístico, más la planta turística, es suficiente para definir el 

espacio turístico de cualquier país”. (Boullón, 1986)  

 

Desarrollo sostenible. -Es un proceso que permite que se produzca el 

desarrollo sin deteriorar o agotar los recursos que lo hacen posible. Este 

objetivo se logra, generalmente, gestionando los recursos de forma que 

se puedan ir renovando al mismo tiempo que van siendo empleados o 

pasando del uso de un recurso que se regenera lentamente a otro que 

tenga un ritmo más rápido de regeneración. De esta forma, los recursos 

podrán seguir manteniendo a las generaciones presentes y futuras. 

(UICN). 

 

2.3 Marco legal. 

 

Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 

Sustentable del Provincia de Galápagos, LOREG.  

 

Esta Ley tiene el carácter de Orgánica, es decir regula todo el entorno 

jurídico relacionado con el manejo y la protección de los recursos 

naturales que existen en las Islas  

 

Art. 3.- Principios. Las políticas, planes, normativas y acciones públicas y 

privadas en la provincia de Galápagos y sus áreas naturales protegidas, 

buscan la sostenibilidad y el equilibrio entre el Estado, la sociedad y la 

economía, que involucran tres elementos consustanciales de manejo de 

desarrollo social, conservación de la naturaleza y desarrollo económico y 

se regirán por los siguientes principios: 

 

Ley de Turismo. - Establece el marco legal que rige para la promoción, el 

desarrollo y la regulación del sector turístico, las potestades del Estado y 
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las obligaciones y derechos de los prestadores de servicios Turísticos y 

de los usuarios. 

 

En su Art. 20, establece que las actividades turísticas y deportivas en 

Galápagos se regirán por la Ley de Régimen Especial para la 

Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos y el 

Estatuto Administrativo del Parque Nacional Galápagos. 

Resolución R-22-058 – Registro Oficial No. 280 del 8 de marzo de 2001. 

 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía y 

Descentralización, COOTAD  

 

El COOTAD, publicado en el Registro Oficial No.303 de 19 octubre del 

2010, tiene como objetivo la profundización del proceso de autonomía y 

descentralización del Estado con el fin de promover el desarrollo 

equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y 

participación ciudadanía, así como el desarrollo social y económico de la 

población.    

 

El código señala, en su Art.136, que el ejercicio de la tutela estatal sobre 

el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía para su 

preservación, se articula a través de un sistema nacional descentralizado 

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

de la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las 

competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones 

técnicas y control de la autoridad nacional, de conformidad con lo 

dispuesto en la ley.  

 

El COOTAD (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía 

Descentralización), establece las funciones de los Gobiernos cantonales y 

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales: 
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a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales,  

 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 

Equidad e inclusión en su territorio, 

 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinara condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división 

o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales;  

 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 

los derechos y la gestión democrática de la acción municipal; para lo cual 

ha formulado la ordenanza que regula el sistema de participación 

ciudadana. 

 

e)  Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 

circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, 

el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas;  

 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y 

construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de 

calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad;  
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g)  Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística 

cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 

funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias 

de turismo;  

 

h)  Promover los procesos de desarrollo económico local en su 

jurisdicción   poniendo    una atención especial en el sector de la 

economía social y solidaria, para lo cual coordinara con los otros niveles 

de gobierno; 

Registro Oficial No.303 de 19 octubre del 2010. 

 

El Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas, 

RETANP.  

 

Establece el régimen y procedimientos aplicables a la actividad turística 

en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que será regulada 

por el Ministerio de Turismo dentro del ámbito de sus competencias y por 

el Ministerio del Ambiente en lo que se refiere al uso sustentable de 

recursos naturales, así como el régimen para el otorgamiento de 

autorizaciones y permisos de operación turística dentro del SNAP. 

Decreto Ejecutivo 3045-Registro Oficial 656 de 05-sep-2002. 

 

Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos (2014).  

 

En el Plan se define al espacio turístico y se establecen los objetivos de 

manejo en los siguientes términos: 

 
La Red de Sitios de Uso Público Ecoturísticos. - Es un 
sistema de zonificación de acuerdo al grado de 
conservación, vulnerabilidad y fragilidad de los ecosistemas 
de Galápagos, por tal razón se define en cuatros categorías 
para la utilización de los sitios de visita la cual se establece 
normas deben seguir, de acuerdo a las actividades, 
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poniendo valor en cuanto su exigencia y cumplimento en el 
ámbito de la aplicación. 

 

Los sitios de Uso Público se los divide en varias categorías: 

 

Categoría 1: Uso Público Ecoturístico Restringido. Se refiere a la 

fragilidad y vulnerabilidad del sitio de vista, el aceptar un número 

restringido y controlado en el sitio turístico.  

Normas Específicas de Uso: El uso está restringidos se requiere de 

autorización de la DPNG. 

 

Categoría 2: Uso Público Ecoturístico Intensivo. Son lugares con altas 

particularidades como el entorno natural, paisajes, biodiversidad y 

Geodiversidad.  

 

Uso Público Ecoturístico Intensivo Natural. Sitios que conservan sus 

características de naturalidad 

Normas Específicas de Uso: El acceso es únicamente por medio de una 

embarcación de turismo, acompañado de un guía, es obligatoria las 

medidas de cuarentana para evitar la introducción de nuevas especies. 

 

Uso Público Ecoturístico Intensivo Manejado. Se caracteriza por tener 

calidad paisajística, ecológica y bilógica, las actividades que se realiza en 

este sitio son de interpretación del patrimonio y científicas. 

Normas Específicas de Uso: Estos sitios podrán ser considerados 

dentro de los itinerarios fijos o flexibles de las embarcaciones de tour 

navegable y tour diario 

 

Uso Público Ecoturístico Intensivo Cercano. Se caracteriza por estar 

cerca a la comunidad local.  

Normas específicas de Uso: La visita se podrá hacer con o sin guía 

naturalista. 
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Categoría 3: Uso Público Ecoturístico Recreacional. Son destinados a 

la recreación, el objetivo principal es despertar interés a la interpretación 

ambiental. 

Normas específicas de Uso: Las visitas serán con o sin guía naturalista, 

Se cuenta con infraestructura y equipamiento permitido, senderos auto-

guiados, parqueaderos para bicicletas. 

 

Categoría 4: Uso Público Ecoturístico Cultural Educativo. El entorno 

natural está intervenido, las instalaciones son dirigidas a todo público y se 

diseñan para despertar interés sobre el manejo del área e investigaciones 

científicas. 

Normas específicas de Uso: La visita se podrá realizar con o sin guía 

naturalista, existen presencia de edificaciones y otras intervenciones 

arquitectónicas.  

 

Acuerdo Ministerial No.162-2014 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 

3.1  Diseño de la Investigación. 

 

En este estudio se aplicó el enfoque del método inductivo-deductivo. El 

estudio partió del análisis del contenido de los planes de manejo de 

turismo, se recopiló información de causas y efectos que generan la 

situación actual identificada como de poca aplicación del plan de manejo 

de turismo diseñado en el Plan de Manejo de las áreas Protegidas.  

 

En las variables identificadas, se establecieron indicadores que permitan 

medir la aplicabilidad del plan de manejo de turismo y la gobernabilidad 

que existe para que dicho plan pueda aplicarse o implementarse. En el 

estudio participaron expertos, seleccionados de las instituciones y 

organizaciones responsables de la conducción y gestión del turismo. La 

toma de datos necesitó de cuestionarios, basados en los indicadores, 

para medir los valores asignados a las variables y sub-variables del 

estudio. 

 

3.2  Operacionalización de variables. 

 

3.2.1 Variable independiente: Gobernabilidad. 

 

Niveles de Gobernabilidad. -  El grado de dominio sobre las condiciones 

y circunstancias que rigen las situaciones en las cuales operan las 

disposiciones emanadas de los instrumentos de planificación del turismo.  

La gobernanza son interacciones entre estructuras, el objetivo principal es 

tomar decisiones, y hacer partícipe a los ciudadanos e interesados. Es 

tener poder, autoridad y responsabilidad. La gobernabilidad se da en 
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diferentes niveles que con frecuencia interactúan entre sí. En algunos 

casos un nivel implementa y el otro supervisa; en otros, diferentes niveles 

deben combinar sus poderes o actuar consecutivamente. Las 

interacciones pueden ser horizontales (ej., voluntarias, por colaboración e 

intercambio) o verticales (por jerarquía), formales (ej., por ley) o 

informales (ej., por relaciones y confianza). 

 

Para operacionalización de las variables se consideró necesario identifica 

algunas dimensiones algunas de ellas identificar más fácilmente los 

indicadores, que se da la base fundamental para el análisis y calificación 

de su comportamiento. Las dimensiones son aspectos funcionales que 

devienen de la literatura que trata del análisis de la gobernabilidad en el 

manejo ambiental (FFLA ,2015). Por consideraciones   de la naturaleza de 

este estudio y a fin de hacer practica la evaluación se escogieron las 

dimensiones o sub variables que a criterio de investigador son de mejor 

aplicación en el medio; así tenemos la siguiente división: 

 

Variable Independiente: Gobernabilidad  

- Manejo de información. 

- Coherencia con la conservación. 

- Estilo de manejo. 

- Vinculación con las necesidades. 

Variable dependiente: Aplicabilidad de planes de turismo     

- Manejo social.  

- Manejo administrativo. 

- Respuesta a la demanda.  

- Político – legal  
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Tabla 1. Variable independiente: Gobernabilidad. 

 

 
 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIÓNES 

(sub-variables) 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Gobernabilidad 

Capacidad de 

ejecución de la 

propuesta, lo cual 

depende de la 

disposición de los 

beneficiarios y 

actores 

involucrados; 

además depende 

de los instrumentos 

de gobiernos 

aplicados. 

 

 

Información 

Involucramiento de 

actores/comunidad 

Conocimiento por parte 

de los beneficiarios. 

Participación en los 

procesos de 

planificación. 

Coherencia con 

la 

conservación 

Coherencia con el uso 

adecuado de recursos 

naturales. 

Coherencia con la 

medición de impacto. 

Coherencia con la 

sostenibilidad de las 

operaciones 

Estilo de 

manejo 

Decisión informada. 

Apoyo político. 

Personal calificado. 

Vinculación 

con 

necesidades 

Integración del sector 

privado. 

Coordinación, 

conservación y 

desarrollo  

Atención de la 

recreación para el sector 

urbano. 

Fuente: Cayambe, K.  (2016) 
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3.2.2 Variable dependiente: Aplicabilidad de planes de turismo. 

 

Aplicabilidad de la propuesta de uso de sitios de visita turística. 

La capacidad de ejecutar las propuestas del plan de manejo del PNG de 

uso de la red de sitios de uso público para ello se considera indispensable 

la disposición de  instrumentos de planeación que deben ser viables 

(viabilidad política, social, económica, ambiental, institucional) y deben 

contar con estrategias para asegurar la conservación y uso los recursos 

que son la base del turismo, también deben incluir medidas para mitigar, 

prevenir y controlar los impactos negativos que el turismo puede generar 

al ambiente. 

 

 Tabla 2 Variable dependiente: Aplicabilidad de planes de turismo. 

 

 
 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES 

(Sub-variables) 

 

INDICADORES 

 

Aplicabilidad 

del plan de 

turismo. 

Son las 

estrategias, 

políticas, 

objetivos y 

acciones que se 

requieren para 

el manejo de la 

operación 

turística.  

 

 

Social 

Plan de comunicación. 

Integración de grupos 

de interés. 

Divulgación de acciones 

/ resultados. 

 

Administrativo 

Profesionalismo del 

personal 

Equipamiento 

apropiado. 

Respuesta a la 

demanda 

Satisfacción del 

visitante. 

Mejora continua del 

manejo 

Político legal 

 

Aplicación de normas.  

    Fuente: Cayambe, K.  (2016). 
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3.3  Población y Muestra. 

 

El estudio depende de la toma y del procesamiento de datos e 

información, lo cual depende a su vez, de la estructura adoptada en el 

proceso de comunicación con los individuos informantes (expertos) con 

quienes se tratan temas complejos. 

 

El estudio se desarrolló aplicando el método de expertos. La identificación 

de población y muestra se aplicó en un proceso, como se describe a 

continuación: 

La metodología aplicada recurre al método de expertos, esto es, personas 

o funcionarios que son habilitados para actúa en representación de un 

área o tema específico de manejo y gestión por cumplir con requisitos que 

se identifican con criterios técnicos decididos por el investigador y su 

cuerpo asesor. Esta connotación no necesariamente se aplica al concepto 

normal de experto que dice de personas con alto conocimiento y 

experiencia en la materia bajo análisis. En el estudio los expertos se 

identifican como funcionarios de las instituciones u organizaciones 

responsables de la aplicación de las políticas de manejo turístico y de su 

evaluación. el criterio general para la consideración de expertos se 

fundamenta en los méritos para ocupar el cargo y su capacidad de 

liderazgo en el ámbito problemática que analiza este estudio.    

 

Identificación y selección de expertos bajo los siguientes criterios 

técnicos: 

 

- Formación profesional; título académico vinculado con turismo 

investigación, o manejo de recursos  

- Experiencia; que han trabajado, participado o teniendo 

representatividad en el área turística por algunos años. 

- Responsabilidad en toma de decisiones relacionado en el ámbito 

turístico. 
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- Voluntad: que están dispuesto de colaborar y trabajar en el 

proyecto 

- Actualmente en funciones: que están activos en funciones 

relacionados con turismo, manejo de recursos o investigación.  

La muestra tomó el total de la población (expertos) identificados; esto es 

12 funcionarios que actualmente son responsables del manejo del turismo 

y que resultaron de la aplicación de los criterios técnicos. De tal manera 

que el tamaño de la muestra es el 100% de la población identificada.  

 

3.4  Instrumentos para la recolección de datos. 

 

Se aplicaron dos encuestas y para una de ellas se construyó como 

instrumento de investigación los cuestionarios. Los cuestionarios se 

fundamentan en los indicadores de las variables; para cada indicador se 

formuló una pregunta orientada a conocer el comportamiento del 

indicador en la situación, teniendo cada experto como opciones de 

respuesta tres categorías que recibirán un valor de 3, 2 y 1 punto, en el 

proceso de valoración (Anexo A y B). Otros instrumentos utilizados fueron 

las consultas a fuentes secundarias, tales como documentos, entrevistas 

a funcionarios públicos, revisión de archivos digitales de estudios sobre el 

tema.  

 

3.5  Procedimientos de la investigación. 

 

En el análisis se obtuvo los puntajes de acuerdo a las categorías 

asignadas a las respuestas en el cuestionario. Los valores promedio de 

valoración se obtuvieron para cada indicador, para cada sub-variable y 

para la variable bajo estudio. Esta valoración se realizó aplicando una 

fórmula que permite conocer un índice de valoración (V): 
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∑ Valores reales  

V=  -------------------------- 

∑ Valor óptimo 

 

En esta fórmula, la suma de valores reales corresponde a la suma de los 

valores asignados a cada pregunta según las respuestas obtenidas, 

teniendo la gradiente de calificación según las categorías (3, 2, 1); y el 

valor óptimo corresponde a la suma de los valores máximos alcanzables, 

esto es, asumiendo que todas las respuestas responden en la categoría 

que asigna 3 puntos. 

 

 

Tabla 3.Rangos para el tratamiento de ponderaciones. 

Índice (rango)  Calificación  Situación  
0,83 – 1,00  Muy Alto  Excelente  

0,67 – 0,82  Alto  Muy buena  

0,51 – 0,66  Medio  Buena  

0,34 – 0,50  Bajo  Regular  

0,17 – 0,33  Muy Bajo  Mala  

0,00 – 0,16  Demasiado Bajo  Muy Mala  

Adaptado de Vargas E., 1997 

                 Fuente: Vargas E.,1997  

 

3.6 Aplicación del plan de intervención-acción. 

 

Para formular una propuesta que aporte a la solución del problema de 

baja gobernabilidad para la implementación de los planes de manejo de 

turismo, se analizaron los resultados globales del estudio. Con la 

identificación de los valores más bajos se conocieron las “debilidades” del 

sistema. La propuesta se concentró en un intento por convertir esas 

debilidades en fortalezas en el sistema. En el desarrollo de la propuesta 

se respondió a la realidad de bajas calificaciones a temas importantes 

pero relegados como son comunicación y difusión de información.  
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS. 

 

4.1. Análisis de resultados. 

 

Los expertos permitieron conocer las posiciones, expresadas en índices 

de valoración, de las diferentes instituciones vinculadas con la materia: 

Dirección del Parque Nacional Galápagos, Coordinación Regional de 

Turismo y Consejo de Gobierno de Galápagos.  

4.1.1. Análisis de la Gobernabilidad. 

Tabla 4. Análisis Variable de Gobernabilidad. 

 
VARIABLE 

 
SUB-

VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
PONDERACIÓN 

 
PROMEDIO 

 
Promedio 
General 

 
 
 

Gobernabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Información 

Involucramiento 
de la comunidad 

0,64 

0,67 

 

Conocimiento 
transferido a  
beneficiarios 

0,58 

 
 
 
 
 
 

0,75 

Participación en 
procesos de 
información 

0,78 

Coherencia 
con la 

conservación 

Uso adecuado 
de recursos 
naturales. 

0,75 

0,73 Medición de 
impacto 

0,78 

Cuidado de la 
Sostenibilidad 

0,67 

Estilo de 
manejo 

Decisión 
informada. 

0,86 
 

0,82 
 

Apoyo político. 0,75 

Personal 
calificado 

0,86 

Vinculación 
con 

necesidades 
locales 

Integración del 
sector privado 

0,86 

0,79 

Coordinación de 
intereses de 

conservación e 
intereses de 
desarrollo 

0,75 

Atención a la 
recreación de 
los habitantes  

0,75  

    Fuente: Cayambe, K. (2016). 
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    Gráfico 2. Análisis de la variable Gobernabilidad. 

    Fuente: Cayambe, K.  (2016). 

 
Los expertos califican a la variable gobernabilidad en la implementación 

de los planes de manejo turístico, con un índice de valoración de 0,75 lo 

que equivale a una calificación MUY BUENA o sea opinan que es una 

situación de gobernabilidad con valor ALTO. Este resultado viene de 

promediar los valores alcanzados en las sub-variables: información (0,67), 

coherencia con la conservación (0,73), vinculación con las necesidades 

de la población (0,79) y estilo de manejo (0,82). 

 

La sub-variable con menor porcentaje es información (0,67), esto por 

cuanto los expertos creen que existe falta involucramiento de la 

comunidad por lo que hay deficiencia en la difusión de información 

particularmente la que debe estar dirigida a los operadores turísticos que, 

al parecer de los encuestados “conocen únicamente las propuestas 

finales de los proyectos turísticos”. 

 

La sub-variable con mayor ponderación corresponde a estilo de manejo; 

con ello los expertos manifiestan que el mayor acierto está en el diseño y 

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

Ambito de
información

Coherencia
con la
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manejo

Vinculación
con las

necesidades

Promedio

0,67 

0,73 

0,82 

0,79 

0,75 

GOBERNALIDAD 
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forma de aplicación de normas y medidas de orientación y control de las 

actividades turísticas por parte de las autoridades ambientales. 

 

4.1.1.1 Sub-variable de información.  
 

 

 
      Gráfico 3. La información en la variable gobernabilidad. 

      Fuente: Cayambe, K.  (2016). 

 

En el análisis de las calificaciones asignadas a la sub-variable información 

que corresponde a una situación baja (0,58), se identifica que el valor más 

bajo se asigna a conocimiento transferido a los beneficiarios. A decir de 

los expertos “Los beneficiarios de los proyectos, únicamente conocen las 

propuestas finales de los proyectos”; igualmente la calificación a los 

aspectos de involucramiento de la comunidad local a los procesos de 

planificación se califica como de  situación baja (0,64) por cuanto opinan 

que “no toda la comunidad se siente involucrada en los procesos de 

planificación y ejecución de proyectos de turismo”; y asignan un valor así 

mismo bajo (0,78) a la participación en proceso de información cuando 

piensan que “los beneficiarios de turismo solo recibieron información 

cuando los procesos estaban ejecutados”. 
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4.1.1.2. Sub-variable Coherencia con la conservación.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     Gráfico 4. Análisis de la sub variable coherencia con la conservación. 

     Fuente: Cayambe, K.  (2016). 

 

Los encuestados califican a la situación de la sub-variable de coherencia 

con la conservación como MUY BUENA (0,73). Resaltan en esta 

calificación los valores asignados a la medición de impacto que la califican 

como situación de nivel alto, opinando en su mayoría que “Los planes de 

manejo del turismo, establecen indicadores para medir todos los 

potenciales impactos que se generen en la operación turística”; igual 

ocurre con uso adecuado de los recursos que recibe una valoración alta 

(0,75), por cuanto en su mayoría opinan que  “Los planes de manejo de 

turismo, establecen los límites aceptables que aseguren la preservación 

de los recursos usados”  La valoración menor (0,67) se refiere a la 

sostenibilidad en las actividades turísticas, esto se explica por cuanto la 

mayoría los expertos opinan que “Las actividades de la operación 

turísticas, cumplen solo la normativa ambiental que les permite mantener 

su permiso de operación”  
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4.1.1.3. Sub-variable Estilo de Manejo.  
 

 

 
 

        Gráfico 5. Resultados de la sub variable estilo de manejo. 

       Fuente: Cayambe, K.  (2016). 

 
Los expertos califican a la sub-variable estilo de manejo aplicado para 

administración y evaluación del turismo con un valor ALTO (0,82). Los 

indicadores de decisión informada y presencia de personal calificado, 

merecieron ser considerados en una situación MUY BUENA (0,86); esto 

por cuanto la mayoría de los encuestados opinan que “existen proyectos 

de investigación permanente que identifican el comportamiento de la 

actividad turística y su efecto sobre el medio, cuyos resultados son la 

base de las decisiones tomadas” y que “el manejo del turismo se 

fundamenta en la presencia de personal calificado en todos los puestos 

de mayor responsabilidad”, respectivamente. Sin embargo, los 

encuestados dividen su opinión al tratar el indicador de apoyo político en 

la gestión del turismo, y unos opinan que “el manejo del turismo cuenta 

con apoyo político de las instituciones y de la comunidad” y otros opinan 

que” El manejo del turismo cuenta con apoyo político de las instituciones 

involucradas, pero no cuenta con el respaldo de la comunidad”. 
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4.1.1.4. Sub-variable Vinculación con necesidades. 
 

 

 
 

     Gráfico 6.  Resultados de la sub variable con respecto a la vinculación 
con las necesidades. 

      Fuente: Cayambe, K.  (2016). 

 

Los expertos califican a la sub-variable vinculación de las necesidades 

locales con valores altos, determinando que la situación es MUY BUENA 

(0,79). Esta valoración promedia las calificaciones asignadas a los 

indicadores de integración del sector privado (0,86), atención a las 

necesidades de recreación de los habitantes de la zona urbana de Puerto 

Ayora (0,75) y coordinación, conservación y desarrollo (0,75).  

 

El indicador con mejor valoración es el referido a la integración del sector 

privado con una calificación de situación muy buena (0,86); en esta 

calificación la mayoría de los encuestados opina que “si se integra al 

sector privado, en los procesos de planificación, ejecución y evaluación de 

los planes de turismo”. El indicador de coordinación de los intereses de 

conservación con los intereses de desarrollo y el indicador de atención a 

las necesidades de recreación de la población urbana, comparten 

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

0,82

0,84

0,86

Integración del
sector privado.

Coordinación,
conservación y

desarrollo

Atención de la
recreación al

sector urbano.

Promedio

0,86 

0,75 0,75 

0,79 

Vinculacion con las necesidades  



42 
 

igualdad en la calificación (0,75), cuando los encuestados opinan que “en 

el manejo del turismo, sí se vinculan apropiadamente los intereses de 

conservación y desarrollo social” en el primer caso, y que “los planes de 

manejo de turismo, sí consideran las necesidades de recreación de la 

población local, además de las necesidades de los turistas” 

 

4.1.2. Análisis de la Aplicabilidad de Planes de Turismo. 

 

Tabla 5. Resultado global de Aplicabilidad de Planes de Turismo. 

 

 
 

VARIABLE 
 

SUB-
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
PONDERACIÓN 

 
PROMEDIO 

Promedio 
General 

Aplicabilidad 
de planes de 

turismo 

 
 

Social 

Plan de 
comunicación. 

0,75 

 
 

0,67 

 
 
 
 

0,73 

Integración de 
grupos de 

interés. 
0,53 

Divulgación de 
acciones / 
resultados. 

0,72 

Administrativo 

Profesionalismo 
del personal 

0,75  
0 ,76 

 
Equipamiento 

apropiado. 
0,78 

Respuesta a la 
demanda 

Mejora 
continua. 

0,70 
 

0,80 Satisfacción del 
visitante. 

0,92 

Político legal 
 

Aplicación de 
normas. 

0,69 0,69 

Fuente: Cayambe, K.  (2016). 
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         Gráfico 7. Análisis de la Aplicabilidad de los Planes de Turismo 

        Fuente: Cayambe, K.  (2016). 

 
Los expertos califican a la variable dependiente Aplicabilidad de los 

Planes de Turismo, con un índice de valoración alta (0,73 lo que equivale 

a una calificación MUY BUENA, opinan que en esta situación los planes 

de turismo sí llegan a implementarse y ello que le asignan un valor alto. 

Este resultado viene de promediar los valores asignados a las sub-

variables o ámbitos: Social (0,67), Administrativo, (0,76), Político-legal 

(0,69) y de Respuesta a la demanda de mejoras en los servicios turísticos 

(0,81).  

 

La sub-variable con menor valoración es el ámbito social (0,67), por 

cuanto la mayoría de los expertos opina que no se integran los grupos de 

interés a los procesos de planificación; el ámbito político-legal también 

recibe baja, por cuanto los expertos opinan que la normativa vigente no 

garantiza la aplicabilidad al momento de ejecutar los planes. La 

ponderación de la sub-variable de ámbito administrativo mereció mejor 

calificación (0,76) por cuanto los expertos opinan que las instituciones 

disponen de recursos adecuados para el manejo del turismo; y la sub-

variables de respuesta a la demanda de mejoras en la calidad del servicio 
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turístico recibe la mejor calificación por cuanto los expertos opinan que se 

mejora la calidad del servicio y se atiende las expectativas de los 

visitantes.   

 

4.1.2.1 Sub-variable Ámbito Social. 
 

 

 
 

           Gráfico 8. Análisis sub-variable ámbito social. 

            Fuente: Cayambe, K.  (2016). 

 
Los expertos califican a la sub-variable que trata del ámbito social de la 

operación turística, con valores bajos, determinando que la situación es 

BUENA (0,67). Esta valoración promedia las calificaciones asignadas a 

los indicadores que miden la presencia o funcionamiento de: plan de 

comunicación (0,75), integración de los grupos de interés (0,53) y 

divulgación de acciones y resultados (0,72). 

 

Los indicadores con mejor valoración son los referidos a la presencia de 

un plan de comunicación (0,75) por cuanto la mayoría opina que “las 

instituciones encargadas del plan de manejo turístico, si cuentan con un 

plan de comunicación que difunde información al sector turístico” y al 

0,5

0,6

0,7

0,8

Plan de
comunicación.

Integración de
grupos de

interés.

Divulgación de
acciones /
resultados.

Promedio

0,75 

0,53 

0,72 

0,67 

Ambito social.  



45 
 

funcionamiento de un programa de divulgación de las actividades de 

manejo y control ejecutadas y de los resultados obtenidos (0,72) por 

cuanto la mayoría opina que “los operadores del turismo, sí conocen los 

contenidos y participan en la evaluación del cumplimiento del plan de 

manejo turístico” 

El indicador de integración de los grupos de interés en la planificación y 

evaluación de la operación mereció un valor bajo en la calificación (0,53), 

por cuanto la mayoría de los encuestados opina que “los grupos de 

interés solo participan cuando responden a su propio interés”. 

 

4.1.2.2. Sub-variable Administrativo.  
 

 

 
 

         Gráfico 9. Análisis sub-variable ámbito administrativo. 

         Fuente: Cayambe, K.  (2016). 

 

Los expertos califican a la sub-variable que trata del ámbito administrativo 

de la operación turística, con valores altos, determinando que la situación 

es MUY BUENA (0,76). Esta valoración promedia las calificaciones 

asignadas a los indicadores que miden el profesionalismo del personal de 

manejo y lo apropiado del equipamiento disponible (0,78) 
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El indicador con mejor valoración es el que mide la disponibilidad de 

equipos apropiados para las funciones de administración y control de las 

operaciones turísticas en la región (0,78) por cuanto la mayoría opina que 

“la institución, sí cuenta con equipamiento y materiales adecuados para 

realizar las funciones de seguimiento y evaluación en el momento de 

aplicar proyectos turísticos”. 

 

El indicador que mide el profesionalismo del personal encargado del 

manejo de las operaciones turísticas mereció una valoración inferior, 

aunque no es baja (0,75) por cuanto la mayoría de los encuestados opina 

que “la capacidad institucional, sí integra personal calificado, cuyas 

funciones se realizan con eficacia al momento de aplicar los planes de 

turismo”  

 

4.1.2.3. Respuesta a la demanda. 
 

 

 
 

                 Gráfico 10. Análisis Sub-variable Respuesta a la Demanda. 

               Fuente: Cayambe, K.  (2016). 

 

Los expertos califican a la sub-variable que trata de la respuesta dada por 

la operación turística a la creciente demanda por mejora de la calidad con 
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valores altos, determinando que la situación es MUY BUENA (0,80). Esta 

valoración promedia las calificaciones asignadas a los indicadores que 

miden la mejora continua (0,70) y la satisfacción del visitante (0,92). 

 

El indicador con mejor valoración es el que mide la satisfacción del 

visitante (0,82) por cuanto la mayoría opina que “los visitantes están 

satisfechos, porque cumplen con las expectativas de la visita”. 

El indicador que mide la mejora continua en la operación turística mereció 

una valoración un poco inferior, aunque no es baja (0,70) por cuanto la 

mayoría de los encuestados opina que “sí existe mejora de la calidad del 

servicio y se cumple con los estándares establecidos”. 

 

4.1.2.4. Sub-variable Político-legal. 
 

 

 
 

             Gráfico 11. Análisis sub variable ámbito político-legal. 

             Fuente: Cayambe, K.  (2016). 

 

Los expertos califican a la sub-variable, que trata de la presencia y 

funcionamiento del marco legal e institucional apropiados para el manejo 

de la operación turística, con valores medios, determinando que la 

situación es BUENA (0,69).  
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Esta variable se calificó utilizando un solo indicador que mide la bondad 

de las normas establecidas para el aprovechamiento sostenible de los 

sitios de visita. La calificación asignada (0,69) se da por cuanto la mayoría 

de los encuestados opina que “las normas de manejo son establecidas 

para la conservación, pero necesitan acondicionarse ante el incremento 

de visitantes”. 

 

4.2 Discusión de resultados. 

 

La calificación dada por los expertos, muy cercana en los niveles de 

cumplimiento de las variables bajo estudio, demuestra que efectivamente 

existe una estrecha relación entre ellas. En Galápagos con una 

gobernabilidad alta, en las condiciones en las que se maneja el espacio 

turístico, existe capacidad para llevar las propuestas de planes y 

estrategias de desarrollo turístico, a niveles aceptable de ejecución 

garantizando la sostenibilidad de las operaciones turísticas.  

 

Estos resultados hacen prever que los habitantes de Galápagos y sus 

entidades tienen posibilidades de participar en los procesos de resolución 

de conflictos, cumplir los acuerdos concertados de manejo sostenible y 

mantener las condiciones de gestión en niveles aceptables de 

gobernabilidad, fundamentada en la participación ciudadana. 

 

Sin embargo, existen manifestaciones en la gobernabilidad bajo análisis, 

que expresan debilidades del sistema, algunas de las cuales son críticas 

para el manejo del turismo sustentable. En los aspectos de manejo de la 

información, resalta la falta de transferencia a los beneficiarios del turismo 

sobre objetivos, normas y políticas por cuanto conocen únicamente las 

propuestas finales de los planes de manejo que involucra actividades de 

manejo turístico. Esta debilidad en la información resulta en la baja 

capacidad local para lograr el involucramiento de los operadores de 
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turismo en procesos de planificación y evaluación del desarrollo del 

sector. 

 

Estas debilidades afectan la aplicabilidad de los planes cuando se trata de 

responder a la demanda de mejoramiento continuo de la calidad de los 

servicios turísticos y del manejo ambiental. Sin buenos canales de 

información la calidad puede mantenerse como una situación de 

“conformidad con los requerimientos”. Los requerimientos de la calidad 

que conlleve sostenibilidad deben estar claramente establecidos y los 

avances deben ser conocidos y compartidos  

 

La valoración de la aplicabilidad de los planes y estrategias de manejo del 

turismo se presenta como una situación muy buena, los objetivos 

estratégicos pudieran alcanzarse, las medidas de mitigación de impactos 

serían aplicadas por los operadores de turismo y los visitantes 

alcanzarían altos índices de satisfacción de la visita. La percepción de los 

expertos muestra que la meta de mejoramiento continuo de la calidad del 

manejo turístico es alcanzable. 

 

Pero también en la variable de aplicabilidad de los planes de turismo se 

identifican algunas debilidades que podrían constituirse en limitantes para 

alcanzar la consolidación del modelo de ecoturismo que se busca cuyo 

propósito es asegurar la conservación de los recursos naturales y 

beneficiar de manera directa a las comunidades locales. Una debilidad es 

la poca integración de los beneficiarios del turismo en los procesos de 

planificación, el estudio señala que las partes interesadas solo participan 

cuando responden su propio interés, que los cumplimientos de las normas 

de control se cumplen con el propósito de mantener sus permisos de 

operación y no como un compromiso de manejo compartido. 

 

Las debilidades anotadas muestran que queda camino por recorrer para 

que la gobernabilidad pueda alcanzar niveles en los cuales pueda 
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alcanzarse la planificación y administración del desarrollo equitativo y 

sostenible. Es por esto que se plantea la necesidad de fortalecer la 

institucionalidad de las Islas como una urgente necesidad, se considera 

que “únicamente el fortalecimiento institucional, junto con la asimilación 

colectiva de las nuevas normas jurídicas y la defensa y cumplimiento 

estricto de la ley permitirán consolidar un futuro equilibrado para las Islas”. 

(SENPLADES, 2010). 

 

Aunque no cabe duda de la bondad del sistema de manejo de sitios de 

turismo, y el control de la operación turística, no consideran las 

implicaciones y las situaciones que surgen al momento de la ejecución. El 

plan de manejo del Parque Nacional Galápagos establece como tarea 

prioritaria solamente la definición de estrategias de coordinación entre las 

entidades de la administración pública y privada. Considera que el 

principal reto es transmitir un mensaje respecto al valor natural para 

conseguir los mejores resultados en el propósito de la planificación del 

uso público este estudio señala, sin embargo, que la aplicabilidad de lo 

planificado depende fundamentalmente de los aspectos que son de 

interés para las partes interesadas, y que se analiza bajo las dimensiones 

económica y la dimensión social  en un intento por buscar la 

competitividad del modelo turístico con la conservación del medio 

ambiente, la satisfacción plena del visitante y el apoyo a la economía local 

( Inostroza ,G., 2010). 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

En el caso del desarrollo de proyectos de turismo con base en Puerto 

Ayora, la gobernabilidad es un factor definitivo como se visualiza en los 

resultados del estudio que muestra que con alta gobernabilidad se puede 

alcanzar una aplicabilidad alta. Esto demuestra que existe una relación 

muy estrecha o de dependencia directa entre las dos variables del 

estudio. 

 

El éxito de la aplicabilidad dependerá fundamentalmente de los factores 

que en la teoría de la gobernabilidad de proyectos de gestión ambiental 

se identifican como fundamentales: participación ciudadana, difusión de 

conocimiento y mantenimiento de coherencia con los principios de 

conservación; factores que al ser analizados en este estudio son los que 

sustentan la estrecha y positiva relación que existe en las variables.   

 

La medición y valoración del éxito en la aplicabilidad de los planes son 

posibles con el uso de indicadores desarrollados en estudios que miden la 

sostenibilidad de proyectos de turismo en espacios protegidos; de igual 

manera lo es la valoración de la gobernabilidad presenta. Los dos análisis 

definitivamente pueden actuar como herramientas útiles para orientar la 

mejora de los sistemas de manejo y control del desarrollo ecoturístico de 

una región. 

 

El estudio concluye que en las condiciones del manejo del turismo en 

Galápagos, la gobernabilidad decide la aplicabilidad de planes y 

estrategias de turismo, mirando la estrecha relación que existe en los 
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resultados de la valoración de las dos variables; sin embargo, se 

identifican algunos factores que bien podrían considerarse como variables 

intervinientes y se relacionan con la satisfacción del visitante en el caso 

de Galápagos no necesariamente depende de la gobernabilidad, la 

excelencia de su entorno afecta exclusivamente al aspecto del análisis, 

como ocurre en la satisfacción del visitante que motiva la aplicación de 

medidas de mejora de la calidad de los servicios turísticos y la capacidad 

organizacional que tienen las pequeñas empresas locales que deben 

adaptar sus operaciones, igualmente, para introducir los mejoras a la 

calidad de los servicios en situaciones bajo cambios permanentes. 

 

 

5.2 Recomendaciones. 

 

Dar a conocer los resultados del estudio, que contiene información 

importante para entender la relación de la gobernabilidad con el manejo 

del turismo y particularmente, de los aspectos más relevantes sobre los 

cuales la administración del Parque Nacional Galápagos y demás actores 

que rigen el turismo en la región, deben prestar atención. 
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CAPÍTULO VI 

6. LA PROPUESTA. 

 
DIFUNDIR LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA RELACIÓN DE 

LA GOBERNABILIDAD CON LA APLICABILIDAD DE PLANES Y 
ESTRATEGIAS DE TURISMO 

 
 

6.1. Antecedentes 

 

En el contexto de la investigación se analizó la situación actual que rige la 

aplicabilidad de los planes sectoriales turísticos, en dicho proceso se 

identificó la poca gobernabilidad que existe y la necesidad de difundir los 

resultados de estudios y planes realizados en este sector, a objeto de 

involucrar a la comunidad dando a conocer las preocupaciones del 

manejo de turismo. Debido a la falta de conocimiento ciertos operadores 

de turismo desconocen el contenido de los planes y no existen políticas 

claras para el ordenamiento de las actividades.   

 

Posteriormente la falta de información hace que exista déficit en los 

procedimientos del manejo de turismo, las percepciones de los expertos 

indican “En mi opinión, no toda la comunidad se siente involucrada en los 

procesos de planificación y ejecución de proyectos de turismo” por lo 

consiguiente mencionan “Los beneficiarios de los proyectos, únicamente 

conocen las propuestas finales de los proyectos”. 

 

Por cuanto la gobernabilidad es un factor definitivo como se visualiza en 

los resultados, en cuanto la aplicabilidad dependerá fundamentalmente de 

los factores de conocimiento en términos sostenibles e impactos 

ambientales comunidad.   
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6.2 Justificación. 

 

La planificación turística es una prioridad en el manejo de la región y en el 

ordenamiento de las actividades del sector turístico que es motor del 

desarrollo de Galápagos. La implementación de los planes y propuestas 

de acción está limitada por la baja gobernabilidad que ha sido identificada 

en varios documentos de evaluación de los logros alcanzados. Este 

estudio analizó la situación e identificó los factores que mayormente 

afectan la gobernabilidad en Galápagos.  

 

Una recomendación que surgió del análisis de los resultados del estudio 

es el poco conocimiento que existe en el medio sobre las dificultades para 

llevar a la práctica las propuestas de los planes de desarrollo turístico, 

particularmente las relacionadas con asegurar la sostenibilidad de la 

operación turística en las islas. Esta propuesta técnica es un intento por 

llevar a los usuarios los resultados principales del estudio con el afán de 

apoyar la construcción de gobernabilidad en el manejo ambiental del 

turismo.  

 

Los beneficiarios de la divulgación de este conocimiento son quienes 

deben tomar decisiones al momento de ejecutar las acciones, 

fundamentalmente al decidir las prioridades o estrategias para ejecutar lo 

planificado. 

 

En el análisis de los resultados del estudio se identificaron como factores 

que afectan la gobernabilidad aquellos relacionados con la falta de 

coordinación interinstitucional y la falta de apoyo político de la comunidad 

y de las mismas instituciones comprometidas con el manejo ambiental de 

las islas.    

 

Además, es importante que los usuarios conozcan que este conocimiento 

viene de la percepción de los expertos quienes tienen una visión clara de 

la gobernabilidad y de su importancia para el desarrollo del turismo. 
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También hay otros factores relacionados con la posición de la misma 

comunidad que siente que las propuestas de la planificación no 

responden a sus intereses particulares o que estas propuestas no las 

entiende por cuanto no conoce las implicaciones de la sostenibilidad que 

se exige para el desarrollo de las operaciones turísticas; factores que 

disminuyen la gobernabilidad y la misma capacidad de coordinación 

exigida para hacer posible la aplicabilidad en los planes de manejo 

turístico. 

  

Este estudio, conocido por la comunidad y las instituciones locales, podrá 

ser de gran utilidad para investigaciones posteriores sobre el tema que 

deben ser desarrolladas por la misma Universidad Central como 

continuación de este estudio exploratorio.  

 

6.3. Objetivo. 

 

Dar a conocer los resultados del estudio que muestran la situación actual 

de la gobernabilidad en el turismo y del nivel de aplicabilidad de los 

planes de turismo, con detalles técnicos que explican la estrecha relación 

entre ambas variables, y la necesidad de su atención para mejorar la 

gobernabilidad. 
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6.4. Interpretación de los resultados del estudio. 

 

6.4.1. Gobernabilidad. 

 

 

Análisis de la variable gobernabilidad. 
 

 

 

 
 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de datos e 

información, aportados por los expertos en el desarrollo del estudio: 
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Sub variable: Ámbito de información. 
 
¿En su opinión, la población afectada por los proyectos de desarrollo 

turístico local, está involucrada de forma activa en los procesos de 

planificación, ejecución y evaluación de esos proyectos? 

 

 
 

Literal 

 

Respuestas 

 

Frecuencias 

 

Porcentajes 

a 

En mi opinión, la población afectada 

si está involucrada en todos los 

procesos de formulación y ejecución 

de los proyectos de turismo. 

 

0/12 0 

b 

En mi opinión, no toda la comunidad 

se siente involucrada en los procesos 

de planificación y ejecución de 

proyectos de turismo. 

 

11/12 92% 

c 

En mi opinión, el involucramiento en 

los procesos de planificación y 

ejecución de los proyectos de 

turismo, la población afectada no está 

involucrada y por lo tanto no conoce 

sobre el tema. 

 

1/12 8% 

 

 

 

0% 

92% 

8% 

Involucramiento 

a. b. c.
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Sub variable: Coherencia con la conservación. 

 

¿En su opinión, las actividades de la operación turística son 

ambientalmente sostenibles, o sea, muestran sostenibilidad ambiental? 

 

 

 

Literal 

 

Respuestas 

 

Frecuencias 

 

Porcentajes 

a Las actividades de la operación turística, 

cumplen con la normativa ambiental 

dictada para la operación turística en 

Galápagos. 

 

1/12 8% 

b Las actividades de la operación 

turísticas, cumplen solo la normativa 

ambiental que les permite mantener su 

permiso de operación. 

 

10/12 84% 

c Las actividades de la operación turística, 

difícilmente cumplen la normativa 

ambiental que rige el turismo en 

Galápagos. 

 

1/12 8% 

 

 

 

 

8% 

84% 

8% 

Sostenibilidad 

a. b. c.
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Sub variable: Estilo de manejo. 

 

¿Cree usted que el manejo del turismo cuenta con respaldo político de las 

instituciones involucradas y de la comunidad local? 

 

 

 

Literal 

 

Respuestas 

 

Frecuencias 

 

Porcentajes 

a El manejo del turismo definitivamente 

cuenta con apoyo político de las 

instituciones y de la comunidad. 

 

5/12 42% 

b El manejo del turismo cuenta con apoyo 

político de las instituciones involucradas, 

pero no cuenta con el respaldo de la 

comunidad. 

 

5/12 42% 

c El manejo del turismo no tiene apoyo 

político. 

 

2/12 16% 

 

 

 

 

 

 

42% 

42% 

16% 

Apoyo poíitico  

a. b. c.
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Sub-variable: Vinculación con las necesidades. 

 

¿Se integra el sector privado en la planificación y ejecución de los planes 

de turismo, considerando su rol en el desarrollo del turismo? 

 

 

 

Literal 

 

 

Respuestas  

 

Frecuencias  

 

Porcentajes 

a Sí se integra al sector privado, en los 

procesos de planificación, ejecución y 

evaluación de los planes de turismo. 

8 /12 68% 

b Se integra al sector privado solamente 

en los procesos de ejecución de los 

planes de turismo. 

 

3/ 12 25% 

c No existe interés por integrar al sector 

privado en la planificación del turismo. 

 

1/12 8% 

 
 

 
 

 

 
 

68% 

25% 

8% 

Integrar al sector privado 

a. b c.
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6.4.2. Aplicabilidad de Planes y Estrategias de Turismo. 

 
 
 
Análisis de la variable aplicabilidad del plan de turismo. 
 
 

 

 

 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de datos e 

información, aportados por los expertos en el desarrollo del estudio: 
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Sub-variable: Ámbito Social 

 

¿En su opinión, los grupos de interés ya sean científicos, pescadores, 

agricultores, hoteleros, etc., están integrados en los procesos de 

planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de manejo 

turístico, con el fin de asegurar la distribución equitativa de los beneficios? 

 

 

 

Literal 

 

Respuestas  

 

Frecuencias 

 

Porcentaje 

a Los grupos de interés sí están 

integrados al manejo turístico. 

 

2/12 16% 

b Los grupos de interés tienen poco 

compromiso para formar parte del 

proceso de planificación turística. 

 

3/12 25% 

c Los grupos de interés solo participan 

cuando responden a su propio interés. 

 

7/12 59% 

 

 

 

 

 

 

 

16% 

25% 
59% 

Integracion de grupos de 
interes.  

a. b. c.
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Sub-variable: Ámbito Administrativo. 

 

¿En su opinión, existe capacidad institucional y esta capacidad se 

determina con la presencia de personal calificado, y responde a lo que se 

estipula en el manual de rol y funciones de su puesto?  

 

 

 

 
 

Literal 

 

Respuestas 

 

Frecuencias 

 

Porcentajes 

a La capacidad institucional, sí integra 

personal calificado, cuyas funciones se 

realiza con eficacia al momento de aplicar 

los planes de turismo. 

 

4/12 33% 

b La capacidad institucional, existe pocos 

departamentos que cuentan con personal 

calificado. 

 

7/12 59% 

c La capacidad institucional, no cuenta con 

personal calificado para desempeñar sus 

funciones en la planificación de manejo 

turístico. 

 

1/12 8% 

 

 

33% 

59% 

8% 

Profesionalismo del personal. 

a. b. c.
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Sub-variable: Respuesta a la demanda 

 

¿En su opinión, con la implementación de los planes de manejo turístico 

se mejora la calidad del servicio? 

 

 

 

 

Literal 

 

Opciones 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

a Sí, existe mejora de la calidad del servicio y 

se cumple con los estándares. 

 

2/12 16% 

b Existe mejoramiento de la calidad del 

servicio, en un ambiente en   el cual pocos 

aplican las reglas establecidas. 

 

9/12 76% 

c No existe calidad de los servicios aun 

cuando se implementen los planes de 

manejo de turismo. 

 

1/12 8% 

 

 

 

 

 

 

17% 

75% 

8% 

Mejora continua.  

a. b. c.
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Sub-variable: Ámbito Político-legal 

 

¿En su opinión, como califica las normas de manejo, establecidas para el 

uso y conservación del sitio turístico? 

 

 

 

Literal 

 

Opciones 

 

Frecuencias 

 

Porcentaje 

a Las normas de manejo son establecidas de 

manera apropiada dentro del lugar. 
3/12 25% 

b Las normas de manejo son establecidas para 

la conservación, pero necesitan 

acondicionarse ante el incremento de 

visitantes. 

7/12 59% 

c Las normas de manejo son establecidas, 

pero no garantizan una aplicabilidad 

adecuada en el momento de ejecutar. 

2/12 16% 

 

 

 

 

6.5. Preparación de un Boletín Informativo  

25% 

59% 

16% 

Aplicabilidad de normas  

a. b. c.
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BOLETIN INFORMATIVO 

 

RELACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD EN LA GESTION AMBIENTAL 

DE GALÁPAGOS CON LA APLICABILIDAD DE PLANES Y 

ESTRATEGIAS DE TURISMO 

 

Introducción 

 

Los planes de turismo en Galápagos tienen una baja aplicabilidad durante 

su ejecución, esto se debe al impacto que tiene la gobernabilidad sobre el 

sistema de manejo, entiéndase a la gobernabilidad a “las interacciones 

entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo el poder y 

responsabilidades son ejercidas, cómo las decisiones son tomadas y 

cómo los ciudadanos u otros actores participan de las decisiones”. 

 

Galápagos ha sido objeto especial de planificación turística, y a lo largo 

de estos procesos la comunidad local siente que no existen políticas 

claras y acordadas que garanticen que estos planes puedan llegar a 

ejecutarse. Según el plan de manejo de las áreas protegidas de 

Galápagos (DPNG 2014), se identifica que una causa es la “Falta de 

articulación entre el modelo de gestión de la estructura organizacional con 

los objetivos de los planes de manejo”. El cumplimiento e implementación 

de rendición de cuentas permanente establecido desde el 2009 como 

política de Gobierno, ha sido implementado en la región con el uso de 

herramientas técnicas en un marco legal debidamente articulado, aunque 

con limitada efectividad en los procesos administrativos normales lo que 

ha ocasionado repetidos retrasos. 

 

Por otra parte, se percibe que en Galápagos no se cuenta con personal 

capacitado en las diferentes áreas de planificación y no se cuenta con 

suficiente personal para lograr los objetivos propuestos (DPNG, 2014). 
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Se reconoce que existe una débil participación de la ciudadanía 

galapagueña al decir de la DPNG que expresa: “…si bien es cierto, se 

han realizado un sin número de actividades para comunicar y socializar 

las acciones de manejo de las áreas protegidas del archipiélago y los 

servicios que estas ofrecen, aún es evidente la poca efectividad de las 

herramientas y procesos de comunicación, educación y participación 

ambiental que se han venido desarrollando”. (DPNG, 2014. Pág. 63). 

También, la poca participación de los interesados muestra que no puede 

existir gobernabilidad en la ejecución del plan cuando los interesados no 

se integran en los procesos de planificación, particularmente actores del 

sector privado que son los verdaderos “manejadores” del turismo en una 

región. 

 

Durante la década pasada, el término gobernanza ha cobrado especial 

importancia y ha sido usado en muchos contextos del manejo de recursos 

naturales, incluyendo el de las áreas protegidas. Según la definición que 

aparece en la literatura, la gobernanza se refiere a principios, políticas y 

normas relacionadas con la toma de decisiones. Sin embargo, el concepto 

de gobernanza es tan rico que, al igual que el concepto de área protegida, 

resulta conveniente construirlo para comprenderlo mejor. (Fundación 

Futuro Latinoamericano, 2013). 

 

Gobernabilidad y gobernanza 

 

En un sentido específico se identifica a la gobernabilidad como un estilo 

de gobierno caracterizado por un mayor grado de cooperación e 

interacción entre el Estado y los actores no estatales, dentro de un 

sistema de redes de relacionamiento mixtas, públicas y privadas (Banco 

Mundial).   

 

Por su parte, la gobernanza es entendida como la eficacia y calidad de la 

intervención del Estado, lo que le confiere en parte su legitimidad en un 
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mundo de globalización acelerada y de transformación que exige una 

nueva forma de gobernar. Fundamentalmente, se trata de poder, 

interrelaciones y rendición de cuentas: de conocer quién tiene influencia, 

quién decide y cómo los tomadores de decisiones rinden cuentas. 

(Graham et al. 2003). 

 

La relación entre Gobernabilidad y Gobernanza es tan cercana que 

podrían plantearse como el mismo fenómeno. Por ende, cabe resaltar que 

se aborda a los dos conceptos en el entendido que la Gobernanza es un 

fenómeno más amplio que trata del relacionamiento entre actores no 

estatales y su influencia en el desarrollo de una comunidad dentro de un 

territorio.  

 

El Banco Mundial y el Programa para el Desarrollo de las Naciones 

Unidas, PNUD, definen a la gobernabilidad como: 

  

- el proceso y las reglas mediante los cuales los gobiernos son 

elegidos, mantenidos, responsabilizados y reemplazados,  

- la capacidad de los gobiernos para gestionar los recursos de 

manera eficiente y formular, e implementar políticas y regulaciones; 

y 

- el respeto de los ciudadanos y del Estado, a las instituciones que 

gobiernan y regulan las interacciones sociales y económicas entre 

ellos”, (Prats, 2003)  

 

Resumiendo, según algunos autores concluyen las características de la 

gobernabilidad se pueden resumir en tres elementos que la constituyen: 

eficacia, eficiencia y legitimidad.  

     

Complementariamente, la teoría plantea en contraposición a la 

gobernabilidad, la gobernabilidad negativa, la ingobernabilidad o la 

ausencia de gobernabilidad como un proceso entrópico que reta la 
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sostenibilidad en el mediano y largo plazo de los sistemas democráticos 

(Arbós, et.al., 1993), ante su incapacidad de crear las condiciones para 

que una sociedad supere sus problemas y fomente el bienestar de la 

colectividad.  

 

Al estudiar la gobernanza en general y, de la nueva gobernanza en 

particular, la cuestión de fondo sigue siendo la de su eficacia directiva, por 

lo que la respuesta final se alcanza en el momento en que se enuncian 

los factores que la posibilitan, promueven y sustentan. Es fundamental 

entonces identificar los factores de éxito de la nueva gobernanza pública, 

pues de lo contrario se trataría de una propuesta interesante de gobierno, 

pero su validez directiva sería eventual, contingente, por lo que no podría 

constituirse en un modelo de gobierno socialmente confiable, aceptable y, 

duradero. 

 

Para conocer las condiciones de posibilidad de la eficacia directiva es 

metodológicamente correcto penetrar analíticamente en el proceso 

directivo de la gobernanza nueva y desagregarlo en las actividades y 

niveles de acción, que incluye y requiere, para ejecutarse en modo eficaz 

con resultados empíricos de valía social. 

 

Gobernabilidad y aplicabilidad de planes y estrategias de turismo 

 

En los resultados de este estudio se visualiza que la calificación asignada 

a los niveles de cumplimiento de las variables bajo estudio, aplicabilidad 

de los planes de turismo y gobernabilidad, resalta la estrecha relación que 

existe entre ellas. En Galápagos con una gobernabilidad alta, en las 

condiciones en las que se maneja el espacio turístico, existe capacidad 

para llevar las propuestas de planes y estrategias de desarrollo turístico, a 

niveles aceptable de ejecución garantizando la sostenibilidad de las 

operaciones turísticas.  
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Estos resultados hacen prever que los habitantes de Galápagos y sus 

entidades tienen posibilidades de participar en los procesos de resolución 

de conflictos, cumplir los acuerdos concertados de manejo sostenible y 

mantener las condiciones de gestión en niveles aceptables de 

gobernabilidad, fundamentada en la participación ciudadana. 

 

Sin embargo, existen manifestaciones en la gobernabilidad bajo análisis, 

que expresan debilidades del sistema, algunas de las cuales son críticas 

para el manejo del turismo sustentable. En los aspectos de manejo de la 

información, resalta la falta de transferencia a los beneficiarios del 

turismo, de conocimiento acerca de objetivos, normas, privilegiando 

únicamente el conocimiento de las propuestas finales de los planes de 

manejo que involucran actividades de manejo turístico. Esta debilidad se 

debe fundamentalmente a la baja capacidad para lograr el 

involucramiento de los operadores de turismo en todo el proceso de 

planificación y evaluación del desarrollo del sector. 

 

Bajo las condiciones identificadas como debilidades del sistema, la 

aplicabilidad de los planes se ve afectada al momento de atender la 

demanda de mejoramiento continuo de la calidad de los servicios 

turísticos y del manejo ambiental. Sin buenos canales de información, la 

calidad de los servicios turísticos puede mantenerse como una situación 

de “conformidad con los requerimientos”. Los requerimientos de la calidad 

que conllevan sostenibilidad deben estar claramente establecidos y los 

avances deben ser conocidos y compartidos  

 

El estudio muestra que la aplicabilidad de los planes y estrategias de 

manejo del turismo está en una situación muy buena, los objetivos 

estratégicos se pueden alcanzar, las medidas de mitigación de impactos 

son aplicadas por los operadores de turismo y los visitantes alcanzan 

altos índices de satisfacción de la visita. La percepción de los expertos 
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muestra que la meta de mejoramiento continuo de la calidad del manejo 

turístico es alcanzable. 

 

Pero también se identifican las debilidades que podrían constituirse en 

limitantes para la consolidación del modelo ecoturístico que se busca para 

Galápagos y cuyo propósito es asegurar la conservación de los recursos 

naturales y beneficiar de manera directa a las comunidades locales. De 

este modo, una debilidad es la poca integración de los beneficiarios del 

turismo en los procesos de planificación, estos actores importantes solo 

participan cuando responden a su propio interés, cumpliendo las normas 

de control con el propósito de mantener sus permisos de operación y no 

como un compromiso de manejo compartido. 

 

Las situaciones que revela el estudio muestran que queda camino por 

recorrer para que la gobernabilidad pueda alcanzar niveles aceptables en 

los procesos de planificación y gestión del desarrollo sostenible. Se 

plantea la necesidad de fortalecer la institucionalidad de las Islas, se 

considera que “únicamente el fortalecimiento institucional, junto con la 

asimilación colectiva de las nuevas normas jurídicas y la defensa y 

cumplimiento estricto de la ley permitirán consolidar un futuro equilibrado 

para las Islas”. (SENPLADES, 2010). 

 

A manera de conclusión 

 

En el caso del desarrollo de proyectos de turismo con base en Puerto 

Ayora, la gobernabilidad es un factor definitivo según se visualiza en los 

resultados de este estudio que muestra que, con alta gobernabilidad se 

puede alcanzar una aplicabilidad alta de las propuestas de los planes 

sectoriales de turismo. 

 

El éxito de la aplicabilidad depende fundamentalmente de los factores que 

se identifican como fundamentales: participación ciudadana, difusión de 
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conocimiento y mantenimiento de coherencia con los principios de 

conservación; factores que al ser analizados en este estudio son los que 

sustentan la estrecha y positiva relación que existe en las variables.   

 

Es posible medir el éxito de la aplicabilidad de los planes con el uso de 

indicadores desarrollados en estudios que miden la sostenibilidad de 

proyectos de turismo en espacios protegidos; así mismo es posible 

valorar la gobernabilidad presente en el sistema de manejo. Los dos 

análisis definitivamente pueden deben tomarse como herramientas útiles 

para mejorar los sistemas de manejo y control del desarrollo ecoturístico 

de una región. 

 

El estudio concluye que en las condiciones del manejo del turismo en 

Galápagos, la gobernabilidad decide la aplicabilidad de planes y 

estrategias de turismo; sin embargo, se identifican algunos otros factores 

que intervienen y se relacionan con la satisfacción del visitante que en el 

caso de Galápagos no necesariamente depende de la gobernabilidad y la 

capacidad organizacional que tienen las pequeñas empresas locales que 

deben adaptar sus operaciones continuamente para introducir mejoras a 

la calidad de los servicios, en situaciones de cambio permanente. 
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8. ANEXOS. 

 

Anexo A: Cuestionario de Gobernabilidad 

Anexo B: Cuestionario de Aplicabilidad del plan de manejo de 

turismo.  

Anexo C: Registro fotográfico.  
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ANEXO A 

 
CUESTIONARIO DE LA VARIABLE GOBERNABILIDAD. 

 

Soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, la presente 

encuesta se realiza como parte de mi proyecto de investigación cuyo 

estudio título es: APLICABILIDAD DE ESTRATEGIAS Y PLANES 

SECTORIALES DE TURISMO: UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN 

GALÁPAGOS, que será mi trabajo de titulación. 

 

Solicito su colaboración respondiendo al siguiente cuestionario, marcando 

una X en el sitio que corresponda según su criterio frente a cada una de 

las preguntas formuladas. El estudio tiene únicamente fines académicos y 

los datos obtenidos serán utilizados con este fin. Le agradezco de 

antemano por su tiempo. 

Victoria Cayambe 

   

INFORMACIÓN 

 

1. ¿En su opinión, la población afectada por los proyectos de desarrollo 

turístico local, está involucrada de forma activa en los procesos de 

planificación, ejecución y evaluación de esos proyectos?  

a. En mi opinión, la población afectada si está involucrada en 

todos los procesos de formulación y ejecución de los proyectos 

de turismo. 

b. En mi opinión, no toda la comunidad se siente involucrada 

en los procesos de planificación y ejecución de proyectos de 

turismo.  

c. En mi opinión, el involucramiento en los procesos de 

planificación y ejecución de los proyectos de turismo, la 

población afectada no está involucrada y por lo tanto no 

conoce sobre el tema.  

a 
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a 

a 

a 

a 

2. ¿En su opinión, los beneficiarios del turismo, conocen acerca del 

objetivo, normas y políticas del plan de manejo? 

a. Los beneficiarios de los proyectos de turismo, conocen el 

contenido del diagnóstico y de las propuestas. 

b. Los beneficiarios de los proyectos, únicamente conocen las 

propuestas finales de los proyectos. 

c. Los beneficiarios de los proyectos, no tuvieron oportunidad 

de conocer los contenidos de los proyectos.  

3. ¿En su opinión, la participación es activa, en los procesos de 

elaboración, ejecución y seguimiento del plan del manejo turístico? 

 

a. Los beneficiarios de los proyectos de turismo, formaron parte 

de los equipos de planificación. 

b. Los beneficiarios de los proyectos de turismo, solo recibieron 

información de los procesos ejecutados.   

c. Los beneficiarios de los proyectos de turismo, no 

tuvieron participación ni recibieron información de las propuestas. 

COHERENCIA CON LA CONSERVACIÓN. 

 

4. ¿En su opinión, el uso de los RN, que son la base del turismo, es 

conducido en forma adecuada y acorde con su potencialidad de 

soporte? 

 

a. Los planes de manejo de turismo, establecen los límites 

aceptables que aseguren la preservación de los recursos 

usados.  

b. Los planes de manejo de turismo, establecen reglas de uso 

y manejo basados en la experiencia y capacidad de control. 

c. Los planes de manejo de turismo, no prevén normas para 

control del uso de los recursos. 

a 

a 

a 

a 

a 
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a 

a 

a 

a 

5. ¿En su opinión, los planes de manejo de turismo, establecen 

instrumentos que permiten medir y controlar los impactos ambientales 

negativos que se generan en las actividades del turismo? 

 

a. Los planes de manejo del turismo, establecen indicadores 

para medir todos los potenciales impactos que se generen en 

la operación turística. 

b. Los planes de manejo del turismo, hacen énfasis en 

medidas de control. 

c. Los planes de manejo del turismo, no identifican 

instrumentos para medir el impacto. 

6. ¿En su opinión, las actividades de la operación turística son 

ambientalmente sostenibles, o sea, muestran sostenibilidad 

ambiental? 

 

a. Las actividades de la operación turística, cumplen con la 

normativa ambiental dictada para la operación turística en 

Galápagos. 

b. Las actividades de la operación turísticas, cumplen sólo la 

normativa ambiental que les permita mantener su permiso 

de operación.  

c. Las actividades de la operación turística, difícilmente 

cumplen la normativa ambiental que rige el turismo en 

Galápagos.  

ESTILO DE MANEJO 

 

7. ¿Cree usted, que las decisiones tomadas por los responsables del 

manejo de turismo están suficientemente respaldadas por 

conocimiento que viene de la investigación y del monitoreo ambiental? 

a. Existen proyectos de investigación permanente que 

identifican el comportamiento de la actividad turística y su 

a 

a 

a 
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efecto sobre el medio, cuyos resultados son la base de las 

decisiones tomadas. 

b. Existen pocos proyectos, vinculados con los intereses del 

investigador, que identifican los efectos del turismo en el 

medio, cuyos resultados son la base de las decisiones 

tomadas. 

c. No existen proyectos de investigación que aporten con datos 

para la toma de decisiones sobre el manejo del turismo.  

8. ¿Cree usted que el manejo del turismo cuenta con respaldo político de 

las instituciones involucradas y de la comunidad local? 

 

a. El manejo del turismo definitivamente cuenta con apoyo 

político de las instituciones y de la comunidad. 

b. El manejo del turismo cuenta con apoyo político de las 

instituciones involucradas, pero no cuenta con el respaldo 

de la comunidad  

c. El manejo del turismo no tiene apoyo político.  

 

9. ¿En el manejo del turismo, ¿cómo califica la calidad del personal de la 

institución? 

 

a. El manejo del turismo se fundamenta en la presencia de 

personal calificado en todos los puestos de mayor 

responsabilidad. 

b. El manejo del turismo, cuenta con pocas personas 

calificadas para desempeñar las funciones a su cargo. 

c. El manejo del turismo no cuenta con personal calificado. 

 

 

 

 

a 

a 

a 

a 

a 
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VINCULACIÓN CON LAS NECESIDADES 

 

10. ¿Se integra el sector privado en la planificación y ejecución de los 

planes de turismo, considerando su rol en el desarrollo del turismo?  

 

a. Si se integra al sector privado, en los procesos de 

planificación, ejecución y evaluación de los planes de 

turismo.  

b. Se integra al sector privado solamente en los procesos de 

ejecución de los planes de turismo. 

c.  No existe interés por integrar al sector privado en la 

planificación del turismo. 

11. ¿En el manejo del turismo, se vinculan los intereses y necesidades 

de conservación ambiental y los intereses y necesidades de desarrollo 

social? 

 

a. En el manejo del turismo, si se vinculan apropiadamente los 

intereses de conservación y desarrollo social. 

b. En el manejo del turismo, se privilegia las necesidades de 

conservación del medio ambiente por sobre los intereses del 

desarrollo social.  

c. En el manejo del turismo, no se vinculan los múltiples 

intereses de la conservación y del desarrollo. 

 

12. ¿Los planes de manejo turístico consideran en sus propuestas las 

necesidades de recreación? 

a. Los planes de manejo de turismo, si consideran las 

necesidades de recreación de la población local además de 

las necesidades de los turistas.  

a 
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a 

b. Los planes de manejo de turismo, no incluyen 

apropiadamente el tratamiento a las necesidades de 

recreación de la comunidad local.  

c. Los planes de manejo de turismo, definitivamente no incluyen 

el tratamiento de las necesidades de recreación.  

 

  

a 
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a 

a 

a 

ANEXO B 
 

CUESTIONARIO DE LA VARIABLE APLICABILIDAD DE PLANES DE 
TURISMO. 

 

Soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, la presente 

encuesta se realiza como parte de mi proyecto de investigación cuyo 

estudio título es: APLICABILIDAD DE ESTRATEGIAS Y PLANES 

SECTORIALES DE TURISMO: UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN 

GALÁPAGOS, que será mi trabajo de titulación. 

Solicito su colaboración respondiendo al siguiente cuestionario, marcando 

una X en el sitio que corresponda según su criterio frente a cada una de 

las preguntas formuladas. El estudio tiene únicamente fines académicos y 

los datos obtenidos serán utilizados con este fin. Le agradezco de 

antemano por su tiempo. 

Victoria Cayambe 

 

VARIABLE 2: APLICABILIDAD DEL PLAN DE TURISMO  

 

ÁMBITO SOCIAL 

 

1. ¿Cree usted, que las instituciones encargadas de los planes de manejo 

turístico, mantienen un plan de comunicación, para dar a conocer a los 

operadores del turismo, acerca de las acciones y las obligaciones que 

deben cumplir?  

a. Las instituciones encargadas del plan de manejo turístico, si 

cuentan con un plan de comunicación que difunde 

información al sector turístico. 

b. Las instituciones encargadas del plan de manejo turístico, 

no cuentan con un plan de comunicación, pero se encargan 

de mantener informados a los operadores de la actividad 

turística.  

c. Las instituciones encargadas del plan de manejo turístico, 

no cuenta con un plan de comunicación. 
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a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

 

2. ¿En su opinión, los grupos de interés ya sean científicos, pescadores, 

agricultores, hoteleros, etc., están integrados en los procesos de 

planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de manejo 

turístico, con el fin de asegurar la distribución equitativa de los beneficios?  

 

a. Los grupos de interés sí están integrados al manejo turístico. 

b. Los grupos de interés tienen poco compromiso para formar 

parte del proceso de planificación turística. 

c. Los grupos de interés solo participan cuando responden a 

su propio interés.  

 

3. ¿Los operadores del turismo, conocen acerca de la ejecución de las 

acciones y de los resultados del plan de manejo turístico?  

 

a. Los operadores del turismo, sí conocen los contenidos y 

participan en la evaluación del cumplimiento del plan de 

manejo turístico. 

b. Los operadores del turismo, conocen parcialmente los 

resultados de la implementación del plan de manejo 

turístico. 

c.  Los operadores del turismo, no están interesados en 

conocer los resultados de la implementación del plan de 

manejo turístico.  

ÁMBITO ADMINISTRATIVO. 

4. ¿En su opinión, existe capacidad institucional y esta capacidad se 

determina con la presencia de personal calificado, y responde a lo que 

se estipula en el manual de rol y funciones de su puesto?  

a. La capacidad institucional, sí integra personal calificado, 
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a 

a 

a 

a

v 

a 

a 

a 

a 

cuyas funciones se realiza con eficacia al momento de 

aplicar los planes de turismo  

b. La capacidad institucional, existe pocos departamentos que 

cuentan con personal calificado. 

c. La capacidad institucional, no cuenta con personal calificado 

para desempeñar sus funciones en la planificación de 

manejo turístico.  

 

5. ¿Cree usted, que la institución de control cuenta con equipamiento y 

materiales necesarios para cumplir sus funciones? 

a. La institución, sí cuenta con equipamiento y materiales 

adecuados para realizar las funciones de seguimiento y 

evaluación en el momento de aplicar proyectos turísticos. 

b. La institución, tiene poco presupuesto para el equipamiento 

y materiales necesarios. 

c. La institución, no cuenta con material e equipamiento para el 

seguimiento de proyectos turísticos.   

RESPUESTA A LA DEMANDA  

6. ¿En su opinión, con la implementación de los planes de manejo 

turístico se mejora la calidad del servicio? 

 

a. Si existe mejora de la calidad del servicio y se cumple con 

los estándares.  

b. Existe mejoramiento de la calidad del servicio, en un 

ambiente en   el cual pocos aplican las reglas establecidas. 

c. No existe calidad de los servicios aun cuando se 

implementen los planes de manejo de turismo.  
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a 

a 

 

a 

a 

a 

a 

7. ¿En su opinión, se atiende las expectativas de la demanda y los 

visitantes están satisfechos de su experiencia? 

 

a. Los visitantes están satisfechos, porque cumplen con las 

expectativas de la visita.  

b. Los visitantes están poco satisfechos, no logaron sus 

expectativas por falta de ordenamiento de la visita. 

c. Los visitantes no están satisfechos luego de la visita.   

 

ÁMBITO POLÍTICO – LEGAL 

 

8. ¿En su opinión, como califica las normas de manejo, establecidas para 

el uso y conservación del sitio turístico? 

 

a. Las normas de manejo son establecidas de manera 

apropiada dentro del lugar.  

b. Las normas de manejo son establecidas para la 

conservación, pero necesitan acondicionarse ante el 

incremento de visitantes.    

c. Las normas de manejo son establecidas, pero no garantizan 

una aplicabilidad adecuada en el momento de ejecutar. 
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ANEXO C 

Registros fotográficos. 

Realización de las encuestas a los expertos en el manejo de turismo. 

 

Dirección del Parque Nacional Galápagos 

 

Cámara de Turismo y Consejo de Gobierno de Galápagos 
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Observatorio de Turismo 
 

 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz. 

 

 
 


