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RESUMEN 

 

La problemática que aborda este análisis de caso, es la baja capacidad de gestión 

que tiene el Gobierno Parroquial de la Parroquia Rural de Santa Rosa para lograr 

que los proyectos de turismo que se ejecutan en su territorio aporten más 

decididamente al desarrollo local. El propósito de este estudio fue medir la 

capacidad de gestión actual instalada en el Gobierno Parroquial de Santa Rosa y el 

efecto del turismo en el desarrollo local, aplicando encuestas diseñadas a partir de 

indicadores, algunos ampliamente utilizados en este tipo de investigaciones. Los 

cuestionarios se diseñaron para conocer la percepción de los miembros del 

Gobierno Parroquial y de los habitantes de la parroquia que participan directamente 

en el desarrollo de proyectos turísticos. Los indicadores se definieron en las 

variables que caracterizan la problemática bajo estudio: Nivel de desarrollo local y 

Condiciones que califican la capacidad de gestión local. Los resultados del estudio 

revelan que los encuestados califican al nivel de desarrollo local como una situación 

regular (48%).  Esta situación la percibe un alto porcentaje de entrevistados que 

opina que los recursos disponibles no se utilizan “para cubrir necesidades básicas”; 

porque al hablar de creación de fuentes de trabajo dicen que “el turismo solo genera 

fuentes de trabajo para los propietarios de las fincas que promueven proyectos de 

turismo”. En lo referente a la capacidad local de gestión ambiental, también se la 

califica como una situación regular (54%), calificación que obedece a la posición de 

la mayoría de los miembros del Gobierno Local que opinan que “los instrumentos 

creados para lograr apoyo local no funcionan como es requerido” y que “el nivel de 

coordinación que existe no respalda el poder político de la Junta Parroquial de Santa 

Rosa”. El estudio recomienda mejorar la estructura institucional de la Junta 

Parroquial con la creación de una Comisión Ambiental Parroquial que, como 

instancia de análisis y de planificación de proyectos ambientales, impulse el 

desarrollo local con capacidad para administrar, ejecutar y evaluar la ejecución de 

proyectos que, como los del sector turístico, son de particular importancia para el 

futuro desarrollo sostenible de la parroquia. 

 

Palabras claves: capacidad de gestión, desarrollo local, turismo sustentable. 

  



xiv 
 

ABSTRACT 

The purpose is to know if the local management capacity could ensure that tourism 

projects carried out in Santa Rosa contribute to local development. It was analyzed 

the current capacity installed in the Local Government and the impact of tourism on 

local development, applying surveys designed from indicators, some widely used in 

this type of research. The questionnaires were to identify the perception of Local 

Government and local inhabitants involved in tourism projects. The indicators serve 

to study the variables that characterize the situation, which is under analysis: Level 

of local development and Conditions that qualify the capacity of local management. 

The results of the study show that local development level is not in a regular 

situation (48%). This situation is perceived by an important number of respondents 

who believe that the available resources are not used "to cover basic needs"; indeed, 

talking about creating work opportunities, people say that "tourism only generates 

work opportunities for investors that promote tourism projects." Also local 

environmental management capacity is not at regular situation (54%)due to Local 

Government members believe that "the instruments created to achieve local support 

do not function as required and "the level of coordination is not an adequate 

instrument to enhance the management capacity of the Junta Parroquial”. The 

recommendation is to improve the institutional structure of the Local Government 

by creating an Environmental Commission, which, as an analytical and planning 

body for environmental projects, could promote local development with capacity to 

execute and evaluate all projects, mainly of the tourism sector, that have particular 

importance for the future sustainable development of the parroquia. 

 

Key words: management capacity, local development, sustainable tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación identifica formas de fortalecimiento de la 

capacidad de gestión local que garanticen el desarrollo rural sostenible. El estudio 

surge para responder a la demanda de aprovechamiento del potencial turístico de la 

parroquia de Santa Rosa cuyos recursos turísticos motivan un flujo importante de 

visitas a la zona agropecuaria de la Isla Santa Cruz. 

 

El marco teórico de este estudio presenta tres formas de enfocar y promover el 

desarrollo rural del territorio rural: Actuar sobre los factores externos que ayudan a 

la consecución de mayor crecimiento y riqueza, tales como la promoción de la 

inversión externa, ya sea pública o privada; promover el desarrollo endógeno 

mediante el aprovechamiento de los recursos y potencialidades de la propia zona; y, 

diseñar políticas que combinen ambos esfuerzos. 

 

Considerando que la capacidad para administrar y evaluar el desarrollo de los 

proyectos de turismo rural es la clave para que el Gobierno Local pueda “hacer del 

turismo el motor del desarrollo” el estudio considera dos variables para ser 

analizadas: a) el desarrollo rural basado en turismo y b) la capacidad de gestión 

ambiental de la Junta Parroquial. En ambas variables, se adoptaron indicadores, 

tomados de experiencias previas de medición de sostenibilidad de la operación 

turística en áreas rurales, y se midió su comportamiento con aplicación de un 

cuestionario diseñado con categorías que establecen las opciones de repuesta para 

los encuestados. En la variable de desarrollo rural basado en turismo, se 

entrevistaron a miembros de la comunidad que son promotores de proyectos de 

turismo, y en la variable de capacidad de gestión, a los miembros del gobierno 

local.  

 

En el primer capítulo, se describe la situación como una inconformidad de la 

comunidad que percibe que los beneficios del turismo no aportan en forma directa 

al desarrollo de la comunidad con infraestructura turística, mejoramiento de los 

servicios básicos, oferta de nuevos y mejores puestos de trabajo y dinamización de 

la economía local, a pesar del alto potencial turístico del territorio parroquial. 
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En el segundo capítulo, se expone el marco general que incluye un resumen de las 

teorías que tratan de la relación del turismo con la ruralidad, en algunas 

manifestaciones en las cuales el turismo se conceptúa en el marco del desarrollo 

sostenible para mostrar los importantes aportes que genera al desarrollo del agro, 

que en pasado dependía básicamente de la actividad agropecuaria. 

 

En el tercer capítulo se describen la metodología del estudio, el proceso de 

operacionalización de las variables, la construcción de los instrumentos de 

investigación en función de los indicadores definidos para la valorización de las 

sub-variables, y los procedimientos del levantamiento de datos y de su 

procesamiento. 

 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados del estudio, tanto en lo referente al 

análisis en las dos variables, como a la discusión que surge en el cruzamiento de los 

varios elementos de las variables del estudio. 

 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones, en las que 

sobresale la identificación de las “debilidades” del fortalecimiento institucional 

según los hallazgos del estudio y que tienen que ver, en el primer caso, con la baja 

capacidad para integrar el turismo al desarrollo local y en el segundo caso, con la 

percepción de los beneficios directos que genera el turismo y que bien podrían 

llegar para beneficio de toda la comunidad de Santa Rosa. 

 

Al fin del informe se presenta una propuesta de acciones diseñadas para fortalecer 

la capacidad del Gobierno Local, principalmente orientadas a la creación, en la 

estructura de la institución, de una instancia de análisis y coordinación que permita 

al Gobierno Local cumplir con el mandato legal y con la exigencia local, de integrar 

a la comunidad en los procesos de planificación y desarrollo de proyectos 

ambientales, dando así paso a procesos futuros de democratización del gobierno y 

participación ciudadana. 
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CAPÍTULO I 
 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del problema 

Las Juntas Parroquiales de la provincia de Galápagos se desarrollaron de forma 

tradicional, y sólo consideraban el desarrollo del sector agrícola, la provisión de 

infraestructura y servicios básicos; no se consideró al turismo como impulsador del 

desarrollo local. La junta parroquial de Santa Rosa se proyecta para desarrollar 

capacidades, para administrar y conducir proyectos de turismo. 

 

Durante varios años se viene desarrollando el turismo en la zona rural, sin embargo 

el cambio no se ha dado a nivel parroquial, sino más bien en las fincas con potencial 

turístico, quienes actualmente son los que perciben mayores ingresos. 

 

El Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir, (2014), 

al caracterizar el problema de la falta de una visión integral y compartida del 

territorio, señala como problemática del área territorial las siguientes causas:  

 

- No existe un Plan de Ordenamiento Territorial funcionando, fundamentado en 

políticas ambientales que miran el largo plazo. 

- Mayor presión sobre servicios ambientales, describe que el sistema 

socioeconómico no garantiza el desarrollo sostenible de los sectores 

productivos; así como, la falta de cobertura de servicios básicos. 

- Desarrollo turístico en áreas pobladas desarticulado del manejo de áreas 

protegidas. 

- Proliferación de actividades turísticas no reguladas. 

- No existe integración de políticas de turismo; y 

- Deficiencia en la interpretación de la normativa del manejo de áreas protegidas. 

 

Estas situaciones motivan el interés por analizar las vías de solución para a partir 

del mejoramiento del tratamiento territorial del turismo, identificar mecanismos 
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para integrar los intereses de las comunidades rurales a los objetivos de 

conservación y manejo de recursos naturales.  

 

1.2 Planteamiento del Problema 

El turismo se desarrolla de manera espontánea en el territorio de la parroquia. En la 

actualidad la Junta Parroquial no cuenta con capacidades de gestión organizadas, lo 

que impide el aprovechamiento del turismo como motor del desarrollo local, esto se 

debe a que no existen políticas para el ordenamiento de este sector. Se evidencia 

que existe desconexión entre los propósitos de las instituciones y la Junta 

Parroquial, al no considerar al turismo como proyectos de desarrollo comunitario. 

No existe evaluación de lo que ha sucedido en años anteriores, y de lo que está 

pasando en la actualidad, no se canalizan los intereses y las oportunidades de las 

empresas privadas, que prestan servicios turísticos dentro de la zona rural, por lo 

que no se encausan los intereses y las oportunidades de desarrollo local de la 

parroquia. 

 

Existe poca capacidad local para planificar y ejecutar turismo como proyecto 

parroquial, por lo tanto el turismo solo les favorece a los propietarios de las fincas 

con potencial turístico. La incipiente implementación de servicios básicos para los 

visitantes y carencia de estrategias para involucrar a los distintos actores sociales de 

los beneficios que produce la actividad turística, es un motivo suficiente para 

elaborar un proyecto-acción que incorpore variables de sustentabilidad socio-

ambiental en las fincas con potencial turístico en la parroquia de Santa Rosa. 

 

 

1.3 Formulación del Problema 

Debido a la falta de organización y desconocimiento de la actividad turística en la 

zona rural de Santa Rosa por parte de los actores que prestan el servicio de turismo 

o los involucrados de manera indirecta que realizan esta actividad, se visualiza un 

vacío de conocimientos técnicos y administrativos de lo que es el turismo. Lo que 

afecta la calidad y la eficiencia turística. 

 



5 
 

Es decir el problema detectado es la ausencia de un manejo adecuado de turismo en 

los sitios de visita de esta parroquia, donde vemos la necesidad de diseñar una 

nueva estructura organizativa con diseño aplicable a las necesidades de la zona rural 

y un buen manejo de turismo rural, el cual aporte al desarrollo de oportunidades del 

ecoturismo, incorporando a la comunidad local como segmento importante para su 

desarrollo y el manejo del flujo creciente de turistas que visitan las fincas. La 

problemática apunta a la poca capacidad organizativa de la Junta Parroquial y a la 

falta de integración de la comunidad en los procesos de planificación y operación de 

proyectos turísticos en el territorio de esta zona rural, y esto representa ingresos no 

visibles para la comunidad local. 

 

Por esta realidad se plantea la siguiente interrogante:¿Cuánto y cómo influye la 

capacidad de gestión del Gobierno Parroquial Rural de Santa Rosa en el 

aprovechamiento de la potencialidad que ofrece el turismo para impulsar 

efectivamente el desarrollo rural?  

 

1.4 Preguntas Directrices 

- ¿Cómo califican las capacidades de gestión de la Junta Parroquial de Santa 

Rosa, para sustentar una buena propuesta de desarrollo local basado en el 

turismo? 

 

- ¿Es la baja capacidad de gestión del GAD local una limitación seria para que la 

parroquia de Santa Rosa se incorpore a la corriente del desarrollo turístico? 

 

- ¿Es la política de aprovechamiento del turismo apropiada para impulsar el 

desarrollo de la parroquia con base en el turismo rural? 

 

- ¿Es posible, bajo las actuales condiciones político-administrativas de la 

parroquia, establecer un mecanismo de planificación del desarrollo local?  

 

- ¿Qué políticas son necesarias para mejorar la capacidad de gestión de la 

parroquia a fin de que pueda impulsar el desarrollo del turismo rural con 

beneficio para toda la comunidad? 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Conocer el nivel de impacto de la capacidad técnica y política del gobierno 

parroquial para aprovechar la potencialidad ecoturística del territorio para sustentar 

una estrategia de desarrollo local basado en el turismo. La capacidad ecoturística de 

la parroquia la define el espacio turístico constituido por sitios en los cuales las 

manifestaciones de fauna y flora son de primordial importancia, a lo que se suma la 

modalidad de visita diseñada por las autoridades ambientales de la región, para 

proteger los valores naturales y apoyar a las comunidades locales. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar el potencial ecoturístico de Santa Rosa en función del conocimiento 

actualmente existente. 

 Evaluar los factores importantes del desarrollo ecoturístico de los proyectos que 

se ejecutan en la parroquia de Santa Rosa, con mayor consolidación en el 

mercado. 

 Identificar las características de la organización local responsable de la 

planificación y desarrollo de los proyectos de desarrollo local y de su capacidad, 

para direccionar los cambios exigidos por el desarrollo con fundamento en el 

potencial turístico de la parroquia. 

 Analizar la potencialidad de desarrollo rural de la parroquia de Santa Rosa 

teniendo al ecoturismo como actividad importante. 

 Proponer políticas ambientales que sustenten futuras estrategias para vincular el 

potencial turístico del área con el proceso de planificación parroquial. 

 

1.6 Justificación 

Ante la aparente debilidad de los gobiernos locales para integrar al turismo como 

motor del desarrollo rural, este estudio se proyecta para conocer las posibles 

medidas que deben tomarse en la zona agropecuaria del cantón Santa Cruz, en cuyo 

territorio se ejecutan varios proyectos de ecoturismo. El estudio pretende: a) 

Establecer un marco global para el desarrollo del turismo con beneficio para el 

desarrollo local de la parroquia, en función de la situación actual de las capacidades 
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de gestión que tiene la Junta Parroquial de Santa Rosa; b) Conocer las 

características de una nueva estructura organizativa de la Junta Parroquial que le 

permita mejorar su capacidad de gestión para ingresar con éxito en la tarea de 

ordenamiento del turismo en la zona rural de Santa Rosa, asegurar la conservación 

del potencial turístico para garantizar mejores oportunidades de desarrollo local con 

capacidad de réplica en otras zonas rurales con similares características; c) 

Diversificar las actividades turísticas que incluyan a la comunidad para beneficio 

del sector rural; y d) responder a la necesidad de contar con una estructura 

organizativa de la Junta Parroquial para que pueda dirigir el desarrollo del turismo 

basado en la potencialidad de las fincas.  

 

Con este estudio se espera beneficiar a toda la población, particularmente para 

aquellos que incursionan dentro del ámbito del turismo. La información que resulte 

de este proceso, sirve para la Junta Parroquial, y para quienes van a dirigir políticas 

del manejo del turismo, así también, del desarrollo local de la zona rural de la 

parroquia. 

 

La relevancia de este estudio la otorga la importancia del potencial turístico de la 

Parroquia de Santa Rosa que sin embargo, basa su desarrollo en las actividades 

agrícolas y ganaderas. Actualmente carece de una valoración justa de ese potencial 

y de las formas como acceder más fácilmente a los beneficios del turismo. Su 

potencial turístico se basa en: 

 

- Diversidad de flora y fauna en estado natural. 

 

- Capacidad para desarrollar actividades de turismo rural y ecoturismo. 

 

- Servicios ambientales que dispensa el ambiente natural. 

 

- Potencial de preservación de la biodiversidad como actividad, que además 

puede ser fuente de empleo y de ingresos para el beneficio de la comunidad 

local. 

 

- Potencial para el desarrollo de un eficiente ordenamiento espacial y de las 

actividades económicas. 

 

- Desarrollo del sector rural como prioridad para lograr un desarrollo local y 

aportar con la reducción de la pobreza de la comunidad. 

 



8 
 

Con la implementación de este estudio, se pretende fortalecer la institucionalidad de 

la Junta Parroquial, la cual pueda asegurar el logro de beneficios para la comunidad 

rural con el turismo rural como motor del desarrollo local de la parroquia. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

2.1 Marco Referencial 

Tradicionalmente, se han planteado tres formas diferentes de enfocar y promover el 

desarrollo para una determinada área: actuar sobre los factores externos que ayudan 

a la consecución de mayor crecimiento y riqueza, tales como la promoción de la 

inversión externa, ya sea pública o privada; promover el desarrollo endógeno 

mediante el aprovechamiento de los recursos y potencialidades de la propia zona; o, 

finalmente, diseñar políticas que combinaran ambos esfuerzos. 

 

Como consecuencia de ello, la economía se orientaba de forma unilateral hacia los 

factores y recursos extra-regionales, aumentando su dependencia de los centros de 

decisión políticos y económicos exógenos. Todo ello, además de favorecer la 

desintegración regional y la infravaloración de los recursos propios, reduce la 

capacidad de adaptación y de innovación de las comunidades locales, lo cual, como 

más adelante se verá, es una condición esencial para un desarrollo dinámico e 

igualitario. 

 

Se trata, en suma, de “una forma de economía que ignora el territorio cuando no lo 

niega y en la que éste apenas tiene la consideración de soporte o contenedor para las 

actividades que en él se asientan”. Una concepción que al final se paga con costes 

sociales, desequilibrios y desajustes que son no sólo económicos o territoriales, sino 

que, en último término, se traducen en desigualdades en las oportunidades de acceso 

al crecimiento, a la innovación, al empleo y en definitiva, al desarrollo. 

 

2.1.1 Desarrollo Local - Desarrollo Rural 

Si se acepta como punto de partida la hipótesis de que el desarrollo local ha de pasar 

necesariamente por el desarrollo integral de un territorio, las acciones que se 

pongan en marcha han de tener igualmente un carácter pluridimensional que 

relacione tanto las iniciativas de los empresarios locales y de las administraciones 
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públicas como las de los demás agentes privados que intervienen en los procesos de 

desarrollo local. 

En la formulación y ejecución de las políticas de desarrollo local cada uno de estos 

agentes y actores tiene un papel propio que condicionará de una u otra forma el 

resultado final de la actuación pública. 

 

En consecuencia, el diseño de los programas de desarrollo local requiere el acuerdo 

y la colaboración tanto de los diferentes niveles institucionales (locales, regionales y 

estatales) como de los diferentes agentes locales implicados. Temas como la 

financiación, la viabilidad de los proyectos y la coordinación de las competencias 

necesitan el apoyo de todos los agentes que posteriormente van a llevar el programa 

adelante, aunque sean los gestores públicos quienes necesariamente han de obtener 

ese apoyo.  La fase de ejecución del programa precisa, igualmente, de una buena 

gestión, por lo que es conveniente contar con una agencia de desarrollo local bien 

organizada, operativa, eficaz y controlada por los actores que ejecutan cada una de 

las medidas programadas. 

 

En este sentido, las autoridades locales deben ser conscientes de que no son los 

únicos actores como gobiernos locales, de que existen otros organismos públicos y 

privados que inciden de forma importante sobre el desarrollo de la vida en el 

territorio. 

 

Es aquí donde parece evidente la necesidad de que las iniciativas del gobierno local 

en actividades de desarrollo económico se conjuguen o coordinen con el resto de las 

actuaciones que inciden sobre el territorio, para compatibilizar las políticas y 

mejorar su eficacia a medio y largo plazo.  Para ello se requiere la coordinación de 

las diferentes instituciones, entendida no como una mera aceptación pasiva de las 

acciones en cuya definición no se ha participado, sino como la colaboración activa 

en la planificación de las actuaciones, y sino al menos como adaptación creativa a 

las ya decididas en otros niveles. 
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2.1.2 Desarrollo Local y la Industria del Turismo 

Durante las últimas décadas se ha conocido de cambios tecnológicos espectaculares 

que han revolucionado la organización del sistema productivo de ciertos territorios, 

el mercado de trabajo, la gestión empresarial, las pautas de localización e incluso la 

vida cotidiana. El turismo es uno de estos cambios revolucionarios en las economías 

locales. 

 

El turismo y sus nuevas tecnologías ha sido causa y efecto del crecimiento 

económico de destinos turísticos por pequeños que sean, al propiciar no sólo la 

reestructuración de determinadas ramas y sectores punta, sino de toda la economía 

en general, favoreciendo la movilidad de las potencialidades de crecimiento de unas 

zonas a otras y dando lugar al fenómeno de crecimiento y también de escasez. 

 

Aunque vinculado con ciertos cambios tecnológicos, la actividad turística se genera 

y desarrolla, en primer lugar, en torno a los procesos productivos; esas nuevas 

tecnologías se abren paso en la vida cotidiana de las sociedades y los individuos, 

provocando importantes cambios en su manera de concebir el mundo y en su 

relación con éste, en su calidad de vida, en las relaciones interpersonales y en las 

actitudes, hábitos y comportamientos sociales. 

 

El cambio producido con la introducción de nuevas tecnologías provocará una 

reordenación y racionalización de las estructuras y modos de producción presionada 

tanto por las propias innovaciones como por el mercado.  En este sentido, en ciertas 

zonas contribuirán a un incremento sustancial de la competitividad, y en todas 

partes a una renovación constante de los productos y sus mercados, los procesos de 

producción y los sistemas de organización empresarial y laboral. 

 

2.1.3 Manejo de Zonas de Amortiguamiento 

En la revisión de la literatura que trata del manejo de zonas de amortiguamiento se 

encuentra tratados que discuten conceptos amplios de principios ideados para 

asegurar la protección de los recursos que se prende preservar en el área protegida 

y, también principios que intentan direccionar el desarrollo en el espacio geográfico 
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que rodea al área protegida. Los principales lineamientos expuestos (Romero, 

1989), se refieren a: 

 

Marco temporal.- Desarrollo de proyectos destinados a poyar el desarrollo local y 

conservación requieren de períodos de 10 años o más para probarse. Hay que 

desarrollar equipos interdisciplinarios dedicados a trabajar en colaboración con las 

comunidades locales, grupos organizados y líderes locales y regionales. 

 

Identificación de problemas.- Probablemente habrá muchos problemas socio-

ambientales y hay que situar un terreno común en donde los problemas se 

identifican como importantes para los habitantes locales y en donde las instituciones 

pueden aportar los recursos que son necesarios.  

 

Análisis y diseño participativos.- Una vez que un área ha sido seleccionada para 

desarrollar proyectos sostenibles, hay que iniciar procesos de integración del equipo 

técnicos con los problemas ambientales y con la población local. Hay que iniciar el 

trabajo con grupos receptivos y organizados, sin descuidar los sesgos que este 

proceso puede introducir en el análisis. Debe tomarse como un ejercicio 

exploratorio donde no deberían existir soluciones preconcebidas. Hay que 

aprovechar las experiencias locales y los conocimientos nuevos disponibles. 

 

Organización y capacitación.- Estas actividades se deben iniciar con el análisis y 

diseño de los proyectos y deberán mantenerse durante la implementación y futura 

evaluación de los proyectos. La intención debe ser fortalecer la capacidad 

organizativa de la comunidad y preparar líderes ambientales que puedan asumir las 

tareas técnicas necesarias para el funcionamiento de los proyectos y de la 

organización. 

 

2.1.4 Participación Ciudadana 

En las últimas décadas el tema medio ambiente ha sido un objetivo potencialmente 

realizable en varias instituciones involucradas en la temática. En la ejecución de los 

proyectos de desarrollo, la problemática ambiental aparecía, en teoría, como una de 

las de mayor importancia. Algunos intentos tuvieron resultados aceptables como 

proceso. 
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Se ha generalizado la descentralización como discurso; principios y paradigmas 

existen muchos. Pero de hecho la realidad nos muestra que esa descentralización, 

como promoción de una nueva lógica de las relaciones entre el Estado y la 

sociedad, aun no se ha desarrollado operacional y técnicamente con plena 

aceptación por parte de las comunidades locales. Es un proceso que tiene a la fecha 

distintos niveles de desarrollo en nuestros países.  

 

Uno de los mecanismos más idóneos que hace posible la concreción de la 

descentralización es el cuidado del medio ambiente, dada su articulación a la 

“identidad territorial” que se trata de revalorizar en los esquemas de 

descentralización. Aunque el tema ambiental no constituye parte esencial de las 

políticas de acción de los gobiernos locales, es conveniente fortalecer la 

competencia institucional en esa materia. Probablemente, la práctica de lo concreto 

nos permita avanzar de lo local a lo global. Las experiencias y vivencias cotidianas 

experimentadas por la comunidad, bajo la orientación municipalista, pudiera 

establecer un primer marco referencial concreto de actuación a favor de una mejor 

calidad ambiental de vida. Pero en otros casos, ya el tema ambiental ha ingresado a 

la cultura local, reorientando prioridades del presupuesto municipal. 

 

Hablando de ordenamiento territorial, lo urbano y lo rural constituyen en un 

continuo espacial y socioeconómico-cultural. No existe una barrera o límite visible 

entre ambos espacios. En realidad, ambos territorios son interdependientes. Lo rural 

no es solo agricultura con población dispersa, también es transporte, comercio y 

transformación de productos primarios que necesita un equipamiento y servicios 

urbanos de rango menor. 

 

El reciente interés en la práctica ambiental ha alcanzado a los gobiernos locales. 

Una democracia participativa puede ser instrumentalizada a través de campañas 

educativas para los administradores de recursos, sean estos públicos o privados, 

como también para quienes explotan materialmente los recursos. Los gobiernos 

locales deben apoyar proyectos de gestión empresarial o comunitaria que combinen 

desarrollo rural y conservación con el uso sostenible de los recursos naturales. Para 

que estos proyectos tengan éxito, debe proporcionar a las comunidades 
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involucradas, beneficios directos, inmediatos, legalmente garantizados y 

sostenibles, como lo señala la UICN cuando emite sus directrices para el desarrollo 

sostenible. 

 

2.1.5 El Gobierno Local como Eje de la Gestión de los Recursos Naturales 

El COOTAD define la naturaleza de los gobiernos locales y para el caso de los 

Gobiernos Autónomos y Descentralizados Parroquiales Rurales en el Capítulo IV, 

sección Primera dice lo siguiente: 

Naturaleza jurídica, sede y funciones  

Artículo 63.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en 

este Código para el ejercicio de las competencias que les corresponden.  

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 

parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural.  

Sección Segunda  

De la Junta Parroquial Rural  

Artículo 66.- Junta parroquial rural.- La junta parroquial rural es el órgano de 

gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por 

votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, 

de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal 

más votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural. 

Artículo 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial 

rural le corresponde:  

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este 

Código;  

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación 

y las instancias de participación, así como evaluar la ejecución;  
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c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de 

desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una 

participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos de la 

parroquia rural, en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u 

observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las 

respectivas reformas;  

d) Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de 

partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo 

ameriten;  

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución y 

la ley;  

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la 

población;  

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que 

comprometan al gobierno parroquial rural;  

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas 

o mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la 

Constitución y la ley;  

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, 

municipales y provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial 

rural o de una mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley;  

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias 

exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de 

Competencias;  

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, 

de acuerdo al presente Código;  

l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la 
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ley, con el voto conforme de cuatro de cinco miembros, garantizando el debido 

proceso. En este caso, la sesión de la junta será convocada y presidida por el 

vicepresidente de la junta parroquial rural;  

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;  

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con 

participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de 

comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno 

parroquial rural;  

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que 

acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o 

calamidad doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo;  

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por 

parte del presidente o presidenta de la junta parroquial rural;  

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de 

conflictos, según la ley;  

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, 

tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el 

mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte;  

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en 

mingas o cualquier otra forma de participación social para la realización de obras de 

interés comunitario;  

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u 

organismos colegiados;  

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de 

su circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y,  

v) Las demás previstas en la Ley.  
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El gobierno local (Junta Parroquial) es el lugar más cercano a los ciudadanos, 

donde pueden expresarse con más fuerza las vivencias cotidianas y, por ende, 

pueden surgir respuestas más comprometidas con la población. La comunidad 

enriquecida por la diversidad de sus miembros, puede expresarse según sus 

particulares condiciones. Allí se ejerce el nivel más desagregado de la 

descentralización. Gobierno local es el enlace entre el poder público y el 

ciudadano. Son espacios de concertación de una variada y multiplicada geografía 

humana polifacética y diversa (J. Villa, 1997). 

 

Las conquistas locales deben centrarse en el aumento y diversidad productiva de los 

territorios, así como en el rescate de la pequeña empresa rural y de sus servicios. 

Persiste una “ruralidad” en lo personal, en lo cultural, frente a una aparente y 

agobiante urbanización. Rescatar la “identidad territorial” de las comunidades 

rurales y de pequeños centros poblados, revalorizando el apego a lo propio, la 

territorialidad de la persona, es fomentar el asociativismo de la comunidad en 

función de su Junta Parroquial. 

 

En el desarrollo del turismo en zonas rurales, lo común del paisaje humano será la 

diversidad. Lo local, lo propio, lo nuestro será el eje de la actuación ciudadana, y en 

especial en las comunidades con tradiciones agro-rurales y sus concomitantes 

procesos artesanales. Se trataría de institucionalizar la diversidad. La 

implementación de una estrategia de acción de esta naturaleza, supone una 

experiencia enriquecedora cuando se trabaja con gobiernos locales pequeños y en 

parroquias rurales. 

 

2.1.6 Modelo de Ecoturismo en Galápagos 

El modelo de ecoturismo que se propone para Galápagos establece en primer lugar 

una visión de desarrollo visto como el fin que persigue el desarrollo turístico 

sostenible de Galápagos; una misión que indica el rumbo a seguir para alcanzar el 

fin. Presenta en esa propuesta de modelo, dos estrategias trasversales de gestión 

territorial para llevar a la práctica dicha misión. “Se pretende construir ese nuevo 

modelo y definir las políticas que lo impulsen. Las estrategias fundamentan cuatro 

objetivos estratégicos dotados de instrumentos para medir su aplicación. La 
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propuesta de este modelo se amplía hasta proponer quince acciones que deben 

ejecutar los actores involucrados” (MITUR, 2010). 

 

2.1.7 El Gobierno Local y el Desarrollo Local 

Los gobiernos locales, deben estar en condiciones de conocer física y muy 

concretamente a nivel de su territorio, a nivel de sectores y de demandas sociales 

cuáles son los problemas reales y, al mismo tiempo, estar situado para actuar desde 

la modestia del nivel local donde todo es transparente y controlable de principio a 

fin y porque los ciudadanos están pidiendo lo que sólo las administraciones locales 

pueden dar. La cercanía hace también que los gobiernos locales sean las 

instituciones idóneas para jugar un papel activo en la concienciación y 

transformación de las inquietudes de pequeños empresarios o interesados en 

desarrollo del turismo, más aún cuando son capaces de poner en marcha proyectos 

adaptados a las distintas realidades socioeconómicas del territorio. Estos gobiernos 

se encuentran, así mismo, en una situación óptima para llegar a todos los agentes, 

procurar la concertación local y conectar con las manifestaciones de la cultura local 

e intereses propiciando unas relaciones sociales más estrechas y homogéneas y 

estableciendo las modalidades y fórmulas más adecuadas a cada problemática local. 

 

A pesar de que las instituciones locales en determinadas ocasiones no dispongan de 

los medios necesarios para proceder a la realización de acciones concretas, cuentan 

con una infraestructura suficientemente ramificada como para cambiar las actitudes 

básicas de la población y para poner a los habitantes en contacto con las nuevas 

necesidades de la producción. Además, los gobiernos locales son los más adecuados 

para despertar el espíritu de iniciativa colectiva e individual, hacer aparecer como 

importante elemento movilizador el sentimiento de pertenencia a la localidad y el 

amor al territorio, así como para difundir eficazmente la idea de que la alta 

tecnología no es la única posibilidad de desarrollo de una actividad productiva, y 

que recurrir a las empresas exteriores no es siempre posible por lo que se hace 

necesario potenciar y dinamizar las actividades propias de los habitantes del 

territorio. 
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2.1.8 Lo Nuestro y el Desarrollo Local 

Como consecuencia del excesivo papel de lo económico en las sociedades 

modernas tanto en los debates teóricos como en el diseño de las estrategias de 

desarrollo local no se ha otorgado en general a los aspectos socioculturales la 

importancia que les corresponde, esto es al sentimiento de pertenencia a partir de la 

propia auto-referencia del habitante local. 

 

La economía convencional ha establecido una división artificial entre los aspectos 

económicos y sociales de la vida, pero resulta difícil mantener tal división en el 

espacio local, especialmente en las zonas más desfavorecidas, donde el sector 

informal es a menudo muy significativo, o en las zonas en declive, donde las 

características socio-culturales determinan en gran medida su capacidad de 

respuesta. 

 

En realidad, en la práctica no se puede establecer una delimitación clara entre los 

objetivos económicos y los sociales. La mayoría de las políticas económicas 

acometidas por las instituciones públicas tienen objetivos sociales en la medida en 

que son medios para suministrar bienes y servicios y para aumentar el bienestar de 

los ciudadanos. Del mismo modo, las políticas sociales tienen consecuencias 

económicas ya que, por ejemplo, el logro de objetivos de equidad social por medio 

de políticas de distribución tiene costes y puede dar lugar a ganancias económicas. 

 

Parece evidente que la necesidad de mejor vivienda, sanidad, educación, 

perspectivas de empleo, ingresos y sobre todo una mejora en la confianza y 

capacidad de la población local componen un único listado de necesidades. No se 

trata de aspectos diferentes que deban analizarse desde una óptica económica o una 

óptica social exclusivamente. 

 

El desarrollo local significa, por tanto, algo más que crecimiento económico, y por 

muy importante que éste sea también implica desarrollo social y cultural. No en 

vano, la asimilación de las actitudes necesarias para participar de manera creativa 

en el proceso de cambio tecnológico y la decisión de poner en marcha nuevas ideas 
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y nuevos proyectos, que permitan a la colectividad utilizar sus recursos y encontrar 

solución a sus problemas, es sobre todo un proceso socio-cultural. 

 

La dimensión sociocultural del desarrollo consiste en movilizar el potencial creador 

de la población en términos de confianza en su misma imaginación, iniciativa, 

cooperación y receptividad a ideas innovadoras. 

 

La participación de las administraciones locales a la hora de generar estos procesos 

es especialmente significativa al ser el organismo técnicamente más capaz de 

contactar directamente con todos los agentes sociales interesados. Aun así, el 

conocimiento y la conciencia de la cultura local y la necesidad de conservarla, de 

hacerla pública y desarrollarla deben ser fomentados tanto por los responsables 

políticos como por la población que la experimenta y origina a través de un 

mecanismo de descentralización constante.  Los gobiernos deben dar a los 

colectivos locales todos los medios que les permitan decidir libremente su futuro en 

el marco de las instituciones existentes, y estos colectivos deben, por sí mismos, 

organizar el ejercicio de esa libertad involucrando al mayor número de personas 

posible. 

 

2.2 Marco legal 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD, publicado en el Registro Oficial No. 303.Tiene como objetivo la 

profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el fin 

de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la 

integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de 

la población. 

 

Respecto al tema ambiental, 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 articulará 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 
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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 establece las funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

en el marco de sus competencias constitucionales y legales: 

 

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; 

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; 
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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. 

 

 

El Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos  

 

El Plan incluye un Programa para la Conservación y Desarrollo Sustentable en la 

Zona Agropecuaria. En este programa  se pone de manifiesto la importancia que 

se da a la búsqueda de estrategias de cooperación entre la Dirección del Parque 

Nacional Galápagos, los propietarios y otras entidades para incentivar y potenciar 

actividades de desarrollo sustentable, promoviendo a la vez, un ordenamiento del 

uso de la zona rural coherente con el sistema de zonificación del PNG. (DPNG, 

Plan de Manejo 214. pág. 112) 

 

El Plan para el Ordenamiento Territorial de Galápagos, aporta con elementos que 

constituyen el Sistema de Manejo de Visitantes para Galápagos, e incluye, para el 

mediano plazo, los sitios de interés turístico y de uso público que se han venido 

desarrollando en las zonas rurales y portuarias de las islas habitadas. Esta 

herramienta debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los nuevos 

requerimientos de manejo de la dinámica de uso público y ecoturismo. Así 

mismo, el SIMAVIS) Sistema de Manejo de Visitantes) que regula el uso público 

del territorio de áreas protegidas, constituye la herramienta fundamental para 

asegurar el atractivo natural y cultural sobre el que se desarrolla el uso público y 

la actividad de ecoturismo. (DPNG, Plan de Manejo 2014. pág. 138). 

 

2.3 Definición de Términos Básicos 

En el desarrollo de este estudio se aplicaron términos técnicos, todos vinculados con 

el estudio del espacio turístico, que para la mejor comprensión de su alcance se 

presentan a continuación. Estos términos se identificaron en la revisión de la 

literatura consultada: 
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Un término muy importante por definir es el turismo, puesto que es la actividad 

que se va a llevar a cabo, y se define como una actividad que involucra el 

desplazamiento temporal de personas de su lugar de origen (turistas), y la 

recepción de los visitantes por una cierta comunidad. El turismo se basa en el uso 

de recursos: a) naturales; playas, bosques, montañas, ríos y b) culturales; fiestas, 

tradiciones, monumentos históricos, etc. (SECTUR, 2010). 

 

También podemos incluir al ecoturismo, el cual está definido como una actividad 

turística ambientalmente responsable, que consiste en visitar, espacios naturales 

relativamente, sin perturbarlos. Todo ello con el fin de disfrutas, apreciar y 

estudiar los atractivos naturales de dichos espacios, así como cualquier 

manifestación cultural presente y pasado que pueda encontrarse ahí. (Mayorga, 

2013). 

 

De acuerdo con estas definiciones en este trabajo se considera que la actividad que 

se ejecuta es ecoturística porque se la realiza con la intención de apoyar la 

conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que posee la 

parroquia rural de Santa Ros, se considera que la finalidad es atraer al turista para 

que pueda apreciar las características naturales, sociales y culturales del sitio. 

 

El término rural se refiere a perteneciente o relativo a la vida en el campo, por lo 

tanto rural, es aquello opuesto a lo urbano. Entonces turismo rural es la actividad 

turística que se desarrolla en un espacio rural y se realizan actividades en bajas 

densidades de población, en espacios pequeños, en zonas aledañas a lo urbano. 

 

La expresión desarrollo rural hace referencia a acciones e iniciativas llevadas a cabo 

para mejorar la calidad de vida de las comunidades no urbanas. Estas comunidades 

humanas, que abarcan casi la mitad de la población mundial, tienen en común una 

densidad demográfica baja. Las actividades económicas más generalizadas son las 

agrícolas y ganaderas aunque hoy pueden encontrarse otras muy diferentes al sector 

primario. El desarrollo rural debe tener en cuenta la cultura tradicional local, ya que 

el medio rural es indisociable a su cultura propia. Las acciones de desarrollo rural se 

mueven entre el desarrollo social y económico. Estos programas suelen realizarse 

por parte de comunidades auto gestionadas, autoridades locales o regionales, grupos 
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de desarrollo rural, programas a escala continental (Programas de desarrollo rural de 

la Unión Europea), ONGs, organizaciones internacionales, etc. según el ámbito 

rural que se tenga en cuenta. 

 

En dicción a lo anterior, de manera creciente, nuevas demandas surgen en función 

del espacio rural, vinculadas estrechamente a los recursos endógenos de que 

dispone el territorio latinoamericano y que están relacionadas con la biodiversidad 

y los recursos naturales; y también la necesidad cada vez más notable, de disponer 

del paisaje rural como espacio vital de recreación y creciente demanda de 

productos con nicho de mercados no tradicionales (Jiménez Trejo, 2008). 

 

En el caso del desarrollo local, visto desde esta perspectiva, se entiende que debe 

alcanzar los logros de sustentabilidad y equidad. Aunque el medio rural presenta 

desequilibrios importantes y urgentes de solucionar, dispone también de un notable 

contingente de capital físico, natural, cultural, humano y social que debe ser 

utilizado racionalmente para el logro de un desarrollo equitativo e incluyente. 

 

Esto incorpora las consideraciones relativas al desarrollo local sostenible que 

necesita la parroquia Santa Rosa, en los procesos de toma de decisiones de la junta 

parroquial, en la formulación de políticas, planificación y gestión del desarrollo, 

basándose en unidades territoriales con expresiones diversas (unidades político-

administrativas locales, áreas protegidas, entre otros). 

 

El reto para los involucrados en la actividad turística rural, que en su conjunto es 

encontrar el balance que significa mejorar la calidad y el nivel de vida de los 

habitantes dentro de los límites impuestos por ecosistemas locales, regionales y 

globales. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

3.1 Diseño de Investigación 

Los métodos aplicados son inductivos y deductivos, el estudio parte del diseño 

cuidadoso que considera el contexto social, económico, político, organizativo y 

turístico del área de estudio, de la parroquia Santa Rosa. 

 

Se procedió a aplicar los instrumentos de investigación tales como: encuestas y 

entrevistas para conocer de forma directa las opiniones, tanto de los propietarios de 

las  fincas con potencial turístico como de los integrantes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Rural de la Parroquia Santa Rosa, relacionado con el desarrollo 

local y la capacidad de gestión local respectivamente. 

 

Con la obtención de estos resultados se obtuvieron las recomendaciones respectivas 

para posibilitar la solución del problema. De acuerdo al lugar la investigación se 

realizó en el campo, ya que la aplicación de las encuestas y entrevistas sucedió en el 

lugar donde se describe la situación, o sea; en la parroquia Santa Rosa. 
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3.2 Operacionalización de las Variables e Indicadores 

Cuadro 1: Nivel de Desarrollo Local 

Variable Base conceptual Dimensiones Conceptos Indicadores 

Nivel de 

desarrollo 

local 

El desarrollo económico 

local puede definirse 

como aquel proceso 

reactivador de la 

economía y 

dinamizador de la 

sociedad local que 

mediante el 

aprovechamiento 

eficiente de los recursos 

endógenos existentes en 

una determinada zona, 

es capaz de estimular su 

crecimiento económico, 

crear empleo y mejorar 

la calidad de vida de la 

comunidad local. 

Económica 

Proceso en el cual los 

empresarios locales 

usan su capacidad 

para organizar los 

factores productivos 

locales con niveles de 

productividad 

suficientes para ser 

competitivos en los 

mercados. 

-Recursos usados 

de manera 

adecuada.             

-Fuentes de 

trabajo ofertadas.         

-Ingresos per-

cápita. 

Sociocultural 

Proceso en el cual los 

valores y las 

instituciones sirven de 

base al proceso de 

desarrollo 

-Capacitaciones        

-Prácticas 

culturales 

apropiadas.          

-Organización 

local. 

Político-

administrativa 

Proceso en el cual las 

políticas territoriales 

permiten crear un 

entorno económico 

local favorable, 

protegerlo de 

interferencias externas 

e impulsar el 

desarrollo local. 

-Estrategias de 

desarrollo 

establecidas.             

-Estructura 

organizativa del 

GAD.            -

Ordenamiento 

territorial. 

 

Cuadro 2: Capacidad de Gestión de la Junta Parroquial 

Variable 
Base 

Conceptual 
Dimensiones Conceptos Indicadores 

Condiciones 

que califican 

la capacidad 

de gestión 

local. 

Actividad de 

manejo de los 

recursos 

financieros, la 

metodología, 

la asistencia 

técnica de la 

junta 

parroquial. 

Política 

Condiciones referidas a la 

voluntad para planificar y 

ejecutar proyectos de 

desarrollo. 

-Capacidad de 

convocatoria             

-Apoyo local             

-Apoyo 

institucional 

Económica 

Condiciones referidas a la 

disponibilidad de recursos 

necesarios para la ejecución 

de proyectos de desarrollo. 

-Presupuesto -

Autogestión                  

-Facilidades y 

servicios 

Organizacional 

Condiciones referidas a la 

capacidad organizativa de 

la entidad responsable de 

ejecutar proyectos de 

desarrollo. 

-Presencia de 

comisiones                  

- Representatividad  

-Personal 

suficiente y 

capacitado 
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3.3 Población y Muestra 

Para establecer la muestra se determinó como universo al total de la población del 

sector agropecuario vinculada con actividades turísticas. Se identificó un total de 15 

propietarios de las fincas, número que se constituye en el objeto de estudio y se 

define como alcance a toda la población, por lo tanto no procede un muestreo. Para 

asegurar la participación de todas las fincas que constituyen el universo del estudio, 

se estableció como criterio de mínima presencia el factor de representatividad 

geográfica en el área. 

 

Así mismo, para el estudio de la capacidad de gestión de la Junta Parroquial de 

Santa Rosa se trabajó involucrando a todos los miembros de esta institución como 

población para aplicación de las entrevistas programadas. Los funcionarios 

vinculados con el funcionamiento de la junta, son 9 personas. 

 

3.4 Instrumentos 

Bajo el método de investigación aplicado, se utilizaron técnicas de cuestionarios y 

las encuestas y fichas de observación. Estos instrumentos se diseñaron para valorar 

el desarrollo local de la parroquia, en su vinculación con la actividad turística, y así 

mismo, la capacidad de gestión que ostenta la Junta Parroquial. 

 

Se aplicaron dos encuestas con cuestionarios como instrumentos que fueron 

construidos para conocer y valorar las características del desarrollo local y la 

capacidad de gestión de la Junta Parroquial de Santa Rosa (Anexo A y B). 

 

Los instrumentos aplicados para este estudio fueron diseñados de manera que los 

encuestados puedan responder las preguntas de manera clara. Para ello, los 

cuestionarios se basaron en la información que sustenta los indicadores 

seleccionados, además de tomarse en cuenta los datos aportados por otros 

instrumentos aplicados, tales como: 

 Fichas de observación 

 Registro de datos 

 Fotografías 

 Mapas 
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3.4.1 Métodos y Técnicas para la Recolección de Datos 

Se aplicó el método inductivo para llegar a la conclusión de carácter general, así 

como, el método de síntesis para que, a partir de los datos y análisis de situación, 

establecer las situaciones aplicables a las condiciones tanto de la capacidad de 

gestión como de las condiciones de desarrollo local. 

 

Se proyectó conocer las causas que limitan el desarrollo local de la parroquia, 

fundamentalmente referidas al poco conocimiento de las condiciones instaladas y la 

baja capacidad de gestión de la Junta Parroquial, para esto se aplicó procedimientos 

del método descriptivo, enfocando aspectos de análisis causa-efecto. 

 

Con los valores obtenidos tanto en la calificación, en cada sub-variable, de la 

capacidad de gestión como del nivel de desarrollo local, vinculado con la actividad 

turística, se analizaron las condiciones existentes para fundamentar una relación 

armónica y positiva entre el potencial turístico de la parroquia y la implementación 

de proyectos de turismo rural. 

La interpretación de los valores resultantes del estudio se orientó por una escala 

matemática que expresa la situación con respecto a un óptimo en el cual se 

garantizaría niveles adecuados de desarrollo local con inserción del turismo como 

factor importante de la economía de la parroquia. Esta tabla de correspondencia es 

una adaptación de instrumentos aplicados en estudios de calidad ambiental por el 

sistema ISO, la misma que se presenta en la siguiente tabla: 

 

                                 Cuadro 3: Rangos de calificación de sostenibilidad 

 

Índice 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 

     

Fuente: Citado por Vargas, E., 1997 
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3.5. Procedimiento de la ejecución de la investigación 
 

En la ejecución del estudio se definieron dos variables: independiente y 

dependiente. En cada variable se identificaron indicadores, tomados del marco 

teórico de este estudio, que permiten medir la situación de cada variable. Para medir 

el comportamiento de los indicadores se aplicó un cuestionario con respuestas en 

tres categorías que recibieron la valoración de 3, 2 y 1, que corresponden a mayor y 

menor aproximación a la situación óptima a encontrarse. En el procedimiento de los 

datos resultantes, se aplicó una fórmula de valoración (V), como se expone a 

continuación: 

 

 

 

∑ Valores Reales Obtenidos 

V:  ------------------------------ 

     ∑Valor óptimo 

 

 

3.6 Análisis e Interpretación de Datos 

Se refiere a la organización de la información colectada a través de los 

instrumentos, tomando en cuenta los objetivos y las preguntas directrices de la 

investigación. Se necesitó la previa definición de categorías, que constituyeron los 

ejes generales alrededor de los cuales fue posible agrupar los datos. 

 

Siendo el tipo de pregunta en el instrumento de carácter cerrado, las posibles 

alternativas de respuesta a cada pregunta, se construyeron en 3 categorías que serán 

calificadas con una valoración descendente de 3, 2 y 1. 

 

Los cuadros de análisis se graficaron en histogramas y polígonos de frecuencia para 

facilitar su análisis. 

 

En el procesamiento de datos de las encuestas realizadas a dos grupos como son; los 

propietarios de las fincas con potencial turístico y los miembros de la Junta 
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Parroquial, quienes de manera directa e indirecta fortalecen la capacidad de gestión 

local y el desarrollo local de la comunidad dentro del turismo en la zona rural de 

Santa Rosa y la capacidad de gestión local de la Junta Parroquial, se tabularon los 

datos en cuadros estadísticos, lo que facilitó conocer la situación actual de la 

parroquia Santa Rosa de una forma clara y concisa. También, se utilizaron gráficos 

con los porcentajes de frecuencia, para cada pregunta en las sub-variables bajo este 

estudio. 

 

El procedimiento aplicado es el siguiente: 

El proceso de la investigación se realizará considerando las siguientes fases: 

 

a) Recolección de información 

 Preparación de un plan de trabajo con previsión de limitaciones que podrían 

encontrarse en la zona de estudio.  

 Elaboración y aprobación de instrumentos (ver Anexos A y B) para recolección 

de datos e información por medio de encuestas a los propietarios de las fincas 

con potencial turístico y a los miembros de la Junta Parroquial de Santa Rosa. 

 Selección de la muestra y su tamaño bajo criterios estadísticos. Se seleccionó 

como muestra al universo en su totalidad. 

 Aplicación de los instrumentos para el respectivo levantamiento de datos. 

 

b) Fase de procesamiento y análisis 

 Tabulación de datos  

 Análisis de resultados con uso de tablas y gráficos. 

 

c) Fase de discusión de resultados 

 Síntesis de resultados y principales hallazgos en el estudio. 

 Análisis y discusión de resultados. 

 

d) Fase de conclusiones 

 Resumir los hallazgos, considerando la teoría que orienta este estudio y las 

preguntas directrices. 

 

e) Desarrollo de la propuesta para solución del problema  
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En función de los resultados del estudio, particularmente del nivel de 

conocimiento que tengan los distintos grupos de la población rural, se diseñara un 

plan de acción que considere entre sus componentes actividades de divulgación, 

capacitación y profundización de estudios. 

 

El resultado final del proyecto es la creación de la comisión como órgano de 

discusión, planificación y ejecución de proyectos como instrumento indispensable 

para la socialización de proyectos ambientales, e instrumento visible de 

participación ciudadana. 

 

Asignación de un valor a cada criterio de sostenibilidad.- Se elaboró una tabla 

de valoración por rangos para cada uno de los cuatro procesos con valores de alto, 

medio y bajo. El valor utilizado en la matriz se otorgó con base en la información 

recopilada en las encuestas, capacitaciones, reuniones y visitas de observación al 

campo. 

 

Obtención de un valor resumen en cada sub-variable.- Este se obtuvo 

dividiendo la sumatoria de los valores asignados a cada criterio para cada unidad, 

divididos para el número de criterios. 

 

Obtención de un valor resumen general de la sostenibilidad.- El valor de 

resumen, o valor promedio general, se obtuvo de la división de la sumatoria de los 

valores de los procesos para el número de procesos. 

 

Cálculo de la situación de sostenibilidad.- Los índices que se pretendía calcular 

corresponden a la relación que existe entre el puntaje total obtenido, dividido 

sobre el puntaje máximo posible (Zucuzañay, 2014). 

 

3.7 Resultados de la Aplicación del Plan de Intervención-Acción 

 

El estudio permitió conocer la capacidad de la Junta Parroquial para administrar y 

coordinar proyectos de turismo rural que pudieran beneficiar a toda la comunidad. 

El estudio revelo que la capacidad es muy limitada, que se necesitan procesos 
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intensivos de fortalecimiento institucional. A partir de las conclusiones y 

recomendaciones, con sustento en los datos obtenidos y guiados por el marco 

teórico del desarrollo local, se preparó una propuesta para atender las debilidades 

más notorias de la capacidad organizativa del gobierno local.  

 

El carácter participativo que se observó durante el trabajo con los miembros de la 

junta parroquial garantiza la sostenibilidad de la propuesta. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS 

4.6 Análisis e Interpretación de los Resultados 

Se describe a continuación los resultados del estudio que se sustentan en la opinión 

de los propietarios de las fincas con potencial turístico y de los miembros que 

conforman la Junta Parroquial Rural de Santa Rosa, con respecto al desarrollo local 

y a la capacidad para direccionar la actividad turística rural con beneficio para el 

desarrollo local de la parroquia. 

 

Desde el enfoque institucional, la instrumentación del turismo rural se impulsa 

mediante diversas iniciativas gubernamentales que buscan insertar a las 

comunidades en proyectos que incluyan la utilización de los recursos naturales y 

culturales que poseen y así incorporarlas al modelo de producción capitalista. 

 

Esto se refiere a un turismo organizado que impacta en la ruralidad sin embargo, 

para ello se necesita que la Junta Parroquial Rural de Santa Rosa tenga una 

organización fortalecida que le permita administrar y coordinar las actividades 

turísticas que se realizan en su territorio. 

Estos resultados nos llevan a reflexionar sobre el desarrollo local que necesita la 

parroquia y como se podría incluir a la actividad turística rural dentro del marco de 

desarrollo local, ya que en las diferentes etapas de este estudio, el desarrollo local 

ha tenido un papel importante, así como el turismo rural como coadyuvante para 

involucrar a la comunidad. 

 

4.1.1 Desarrollo Local 

 

Para organizar el tratamiento de la variable de desarrollo rural se tomó en cuenta 

lo expuesto por Tous (2000), quien dice que: Las actividades turísticas pueden 

actuar como impulsoras del desarrollo económico de un territorio, pero para ello 

el componente endógeno debe ser muy significativo en la inversión, gestión y 
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organización, e implementación de las mismas, de lo contrario la aportación del 

turismo podría no ser tan sustancial, aunque en ningún caso despreciable. 

 

4.1.1.1. Cuadros de Valoración 

A. Sub-variable: Ámbito Económico 

 

Cuadro 4: Análisis dimensión económica 

 

B. Sub-variable: Ámbito Socio-cultural 

 

Cuadro 5: Análisis dimensión socio cultural 

Dimensión SOCIOCULTURAL 

Indicadores Categorías Valoración 

Promedio 

por 

dimensión 

Valor de 

la 

variable 

4.- Capacitaciones 

A través de los medios de 

comunicación social masiva 

(radio, prensa y televisión). 43% 

46% 48% 

A través de autoaprendizaje. 

Información de terceros. 

5.- Prácticas 

culturales 

apropiadas 

Si existe mejoramiento en la 

actitud de los habitantes. 

56% El mejoramiento depende de la 

motivación. 

No hay mejoramiento. 

6.- Organización 

local 

Están debidamente organizados. 

40% 
No se valora la importancia de la 

organización. 

No se ha establecido ningún 

nivel de organización. 
 

 

Dimensión ECONÓMICA 

Indicadores Categorías Valoración 

Promedio 

por 

dimensión 

Valor de 

la 

variable 

Recursos usados 

de manera 

adecuada 

De acuerdo a lo planificado. 

53% 

58% 48% 

Para cubrir las necesidades 

básicas. 

No son usados de forma 

adecuada. 

Fuentes de trabajo 

ofertadas 

Si genera suficientes fuentes de 

trabajo para la economía local. 

60% 
El turismo sólo genera fuentes 

de trabajo a los propietarios de 

las fincas. 

No genera fuentes de trabajo. 

Ingresos per-

cápita 

Se mantiene igual 

60% No hay cambios 

Decrece 
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C. Sub-variable: Político-institucional 

 

Cuadro 6: Análisis dimensión político administrativa 

Dimensión POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 

Indicadores Categorías Valoración 

Promedio 

por 

dimensión 

Valor de 

la 

variable 

7.- Estrategias de 

desarrollo 

establecidas 

Que la estrategia funciona y se 

conocen los resultados. 

38% 

40% 48% 

La estrategia tiene dificultades 

para llevar a prácticas las 

políticas y principios 

establecidos. 

No se conoce que existe una 

estrategia de ecoturismo. 

8.- Estructura 

organizativa del 

GAD 

Adecuada 

58% Poco adecuada 

No adecuada 

9.- Ordenamiento 

territorial 

El plan si considera políticas de 

ordenamiento del espacio 

turístico. 

25% 
El plan de ordenamiento no trata 

las políticas que garanticen 

beneficios indirectos del turismo 

a toda la comunidad. 

La comunidad no conoce el plan. 

 

4.1.1.2. Gráfico Valoración del Desarrollo Local 

 
 

Gráfico 1: Análisis Desarrollo Local 
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4.1.1.3. Análisis  

 

La valoración promedio del desarrollo local de la parroquia es baja (48%), nos 

muestra que a pesar de que la dimensión económica tiene una valoración más alta 

que el promedio (58%), la calificación correspondiente a la dimensión político-

administrativo es muy baja (40%).  

 

Análisis en la dimensión Político-Administrativo 

 

Gráfico 2: Análisis dimensión político-administrativo 
 

 

 

Gráfico 3: Frecuencia de respuesta organización 

En la valoración político-administrativo (40%), resalta la opinión del 78% de los 

encuestados, que en lo relativo a la estructura organizativa del GAD, indican que la 
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organización es “poco adecuada” para responder a las exigencias de operación y 

organización de la administración turística en el sector;  

 

 

Gráfico 4: Frecuencia respuesta ordenamiento 

Cabe señalar que el 100% de los encuestados manifiesta que en “la comunidad no 

se conoce el plan” cuando se pregunta si el plan de ordenamiento territorial cubre 

de forma adecuada los aspectos de ordenamiento del uso turístico y formas de 

integración de la comunidad a los beneficios del turismo. 

 

 

Análisis de la dimensión Económica 

 

Gráfico 5: Análisis dimensión económica 
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En la dimensión económica muestra un promedio (58%) de calificación mediana, 

para el desarrollo del turismo en la parroquia, para lo cual podemos describir tres 

categorías como son; recursos usados de manera adecuada, fuentes de trabajo 

ofertadas e ingresos per-cápita, las cuales analizamos a continuación: 

 

 

Gráfico 6: Frecuencia respuesta Recursos Usados 

 

En esta dimensión, vemos que la valoración tanto los beneficios por creación de 

fuentes de trabajo y generación de ingresos per-cápita obtienen el mismo puntaje 

(58%), debido a que, en el primer caso el 50% de los encuestados opina que “si 

genera suficientes fuentes de trabajo para la economía local”. 

 

 Gráfico 7: Frecuencia respuesta ingresos 

 

Sobre los ingresos que perciben los propietarios de las fincas con potencial turístico 

y el incremento que, En el segundo caso el 63% opina que las oportunidades de 

ingresos“se mantienen igual” a través del tiempo. 
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Gráfico 8: Análisis Dimensión Sociocultural 

 

La valoración de la dimensión sociocultural (46%) muestra que la atención al 

mejoramiento de las prácticas culturales, en la opinión de los encuestados es factor 

determinante para asegurar el desarrollo rural. En esta dimensión, el 61% de 

encuestados responde que el mejoramiento de las prácticas culturales “depende de 

la motivación”; y el 58% opina que “a través del autoaprendizaje” se puede 

concretar los procesos de capacitación. 

 

 

Gráfico 9: Frecuencia respuesta actitud habitantes 
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4.1.2Capacidad de Gestión 

 

Cuando hablamos de la capacidad de gestión, hablamos de las capacidades con las que 

cuenta la junta parroquial para el desarrollo local de la comunidad. 

 

4.1.2.1. Cuadros de valoración 

 

Cuadro 7: Dimensión Política en la Gestión Local 

Dimensión POLÍTICA 

Indicadores Categorías Valoración 

Promedio 

por 

dimensión 

Valor de 

la 

variable 

1.- Capacidad 

de 

convocatoria 

Creados instrumentos permanentes de 

trabajo comunitario. 

44% 

53% 54% 

Alta capacidad de convocatoria para el 

desarrollo. 

Capacidad de convocatoria depende del 

tema objeto de la convocatoria. 

La capacidad de convocatoria de la 

junta es baja para garantizar la gestión 

participativa. 

2.- Apoyo local 

Establecido el Comité de Desarrollo 

Comunitario. 

66% 

Hay instrumentos funcionales 

Los instrumentos creados para logar el 

apoyo local no funcionan como se 

requiere. 

No existen instrumentos (comité, 

responsable) que permitan lograr el 

apoyo local. 

3.- Apoyo 

institucional 

El Comité de Desarrollo Comunitario 

incorpora representantes de las 

instituciones. 

48% 

Hay coordinación de las instituciones lo 

cual otorga poder político a la Junta 

Parroquial de Santa Rosa. 

El nivel de coordinación que existe no 

respalda el poder político de la Junta 

Parroquial de Santa Rosa. 

No existe coordinación entre las 

instituciones. 
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Cuadro 8: Dimensión económica en la gestión local 
 

Dimensión ECONÓMICA 

Indicadores Categorías Valoración 

Promedio 

por 

dimensión 

Valor de 

la 

variable 

4.- Presupuesto 

público 

Funciona un sistema apropiado de 

formulación y seguimiento de 

proyectos.  

44% 

47% 54% 

Se cubre todos los requerimientos que 

se identifican en los procesos de 

planificación. 

Los recursos presupuestados no se 

materializan en su totalidad. 

No cubre los requerimientos reales de la 

comunidad. 

5.- Autogestión 

Se alcanzan niveles de autogestión. 

55% 

Si existen proyectos directamente 

orientados a la autogestión. 

Pocos proyectos podrían resultar en 

autogestión. 

No existen proyectos diseñados para 

promover la autogestión del territorio. 

6.- Facilidades 

y servicios 

El presupuesto cubre la dotación de 

servicios básicos. 

41% 

El desarrollo local alcanzado resulta en 

la atención adecuada a todos los 

servicios básicos. 

El nivel de desarrollo permite formular 

planes apropiados para la solución del 

déficit de servicios y facilidades. 

El nivel de desarrollo es incipiente no 

cubre las necesidades. 

 

Cuadro 9: Dimensión organizacional en la gestión local 
 

Dimensión ORGANIZACIONAL 

Indicadores Categorías Valoración 

Promedio 

por 

dimensión 

Valor de 

la 

variable 

7.- Comisiones 

Se identifica una instancia de 

planificación y de vinculación 

comunitaria. 

74% 62% 54% 

El número de comisiones que 

actualmente existen cubren las 

exigencias de la planificación y 

evaluación. 

El número de comisiones responde 

únicamente a necesidades operativas 

básicas. 
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El número de comisiones es 

insuficiente y su organización debe 

mejorarse. 

8.- 

Representativida

d 

Todos los recintos están 

representados en la estructura 

organizativa de la Junta. 

63% 

La gestión de la junta opera bajo los 

principios de representatividad. 

La representatividad tiene bajo valor 

en la ejecución de proyectos. 

La representatividad no es una 

preocupación en la gestión de la 

junta. 

9.- Personal 

suficiente y 

capacitado 

Existe un programa emergente de 

capacitación con respaldo político y 

económico. 

48% 

Tanto el número como la formación 

del personal son idóneos para 

cumplir las funciones de la Junta 

Parroquial de Santa Rosa. 

El número es suficiente pero el nivel 

de capacitación no es 

específicamente apropiado a su 

función. 

No existe suficiente personal y carece 

de capacitación necesaria. 

 

4.1.2.2. Análisis de la Capacidad de Gestión de la Junta Parroquial 

 

 

Gráfico 10: Análisis de la Capacidad de Gestión 

 

 

4.1.2.3. Análisis 

La valoración promedio (54%) de la variable del desarrollo rural se califica de nivel 

medio, lo cual corresponde a una situación buena, debido principalmente a valores 

bajos en las dimensiones económica (47%) y política (53%). 
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Valoración de la capacidad en lo económico 

 

Gráfico 11: Capacidad dimensión económica en gestión 

 

La capacidad de gestión que tiene la Junta Parroquial establece que la situación 

económica (47%), está por debajo de la capacidad política y organizacional. En lo 

político (53%) se puede indicar que la gestión en este nivel ha sido calificada como 

medio y de situación buena, a pesar que la Junta Parroquial dice contar con buena 

organización (62%), pero no ha podido conseguir los recursos económicos 

necesarios para gestionar el desarrollo socioeconómico de la parroquia. 

 

 

Gráfico 12: Frecuencia respuesta nivel de desarrollo 

 

Hay que señalar que ninguno (0%) de los encuestados cree, con respecto al nivel de 

desarrollo de la parroquia, que “el desarrollo local alcanzando resulta en la 

atención adecuada a todos los servicios básicos”. 
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Análisis de dimensión política en la capacidad de gestión: 

 

 

Gráfico 13: Análisis dimensión política en Gestión Local 

 

El valor observado en la dimensión política (53%), señala que los miembros que 

conforman la junta parroquial de Santa Rosa, opinan que aunque existe apoyo local 

(56%), el apoyo institucional es bajo (48%). En el caso del apoyo institucional, el 

62% delos encuestados, cree que “el nivel de coordinación que existe no respalda 

el poder político a la Junta Parroquial de Santa Rosa”. 

 

Gráfico 14: Frecuencia respuesta participación instituciones 
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Gráfico 15: Frecuencia respuesta apoyo local 

 

Análisis de la capacidad en lo organizacional: 

 

Gráfico 16: Análisis capacidad organizacional en gestión local 

 

El valor observado en la dimensión organizacional (62%) se fundamenta en la 

capacidad organizativa de la junta parroquial (74%); en efecto, el 75% de los 

encuestados considera que “el número de comisiones que actualmente existen 

cubren las exigencias de planificación y evaluación”. 
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Gráfico 17: Frecuencia respuesta nivel de organización 

 

 

4.7 Discusión 

Los resultados del estudio muestran que en la parroquia de Santa Rosa la capacidad 

de gestión local se califica como una situación buena (54%) con la cual se garantiza 

que el desarrollo local pueda avanzar aunque con limitaciones que lo califican como 

una situación igualmente buena (48%). Estas calificaciones muestran que en la 

parroquia rural de Santa Rosa no existen condiciones que permitan aprovechar el 

potencial que el turismo ofrece para elevar la economía rural; o sea, se cumple con 

el postulado de la teoría que básicamente dice que el desarrollo depende 

fuertemente de la capacidad de gestión del ente que dirige el proceso de desarrollo 

local. 

 

El análisis de la capacidad de gestión en función de los indicadores aplicados en los 

ámbitos político, económico y organizacional, muestra que existen diferencias en 

cada uno de ellos; en el ámbito político la situación es deficitaria y se manifiesta en 

la baja la capacidad de convocatoria de la Junta Parroquial y en el limitado apoyo 

institucional y comunitario que recibe este gobierno local.  

 

En el análisis de la variable de desarrollo rural, la situación es similar por cuanto 

está afectado por la baja capacidad de gestión; en el ámbito económico del 

desarrollo rural no se garantiza el uso apropiado de los recursos disponibles, no se 

genera un incremento de fuentes de trabajo y no se gestiona mayores ingresos a la 
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parroquia provenientes de otras fuentes que no sean el gobierno central. En el 

ámbito sociocultural, la percepción ciudadana indica que no se atiende la demanda 

de capacitación de la población, el mejoramiento de prácticas culturales 

agropecuarias y el mejoramiento de la organización comunitaria. En el ámbito 

político-administrativo, no se definen estrategias acordadas con todos los actores 

locales para impulsar el desarrollo de la parroquia, la mejora de la estructura 

organizativa del GAD y el apoyo a la implementación del plan de ordenamiento 

territorial. 

 

El resultado del análisis, del cruzamiento de las variables y sub-variables confirma 

lo que dictan las teorías acerca del desarrollo rural sustentado en actividades de 

turismo, que señalan que el cumplimiento de los parámetros positivos de desarrollo 

exige mayor capacidad de gestión en la entidad responsable para planificar 

participativamente y para evaluar el desarrollo de proyectos ambientales. 

Particularmente, las deficiencias se vinculan con el débil desarrollo organizacional; 

esto es, la presencia de una estructura que puede trabajar con capacidad para 

integrar los criterios e intereses de todas las partes involucradas y con una visión de 

largo plazo. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES 

 

El estudio muestra que el desarrollo alcanzado en la parroquia Santa Rosa no 

muestra que haya un impulso generador de riqueza como oferta el turismo. La baja 

capacidad de gestión del gobierno local se califica, según la tabla de mediciones 

utilizada, como situación buena, esto es, se presenta como deficitaria en poder 

político, sobre todo con pocos recursos necesarios de organización y de apoyo 

político. 

 

La baja capacidad es una limitación seria para que la parroquia de Santa Rosa se 

incorpore al desarrollo turístico, porque en ámbito político-administrativo del 

desarrollo local, la Junta Parroquial no podría enfrentar con éxito los desafíos de 

estrategias que incorporen al turismo como motor de desarrollo, no puede mejorar 

su estructura y no puede traducirlo en acción o ejecutar el Ordenamiento Territorial. 

La políticas que existen en el Plan de Ordenamiento Territorial son apropiadas para 

impulsar el desarrollo de la parroquia con base en el turismo rural, pero la 

capacidad de gestión de la Junta Parroquial es limitada para llevar las políticas al 

plano de la acciones. 

 

No es posible aplicar gestión participativa bajo las actuales condiciones político-

administrativo, por cuanto la estructura del GAD no es completa, al no presentar un 

instrumento que viabilice la participación comunitaria. Dando paso así a la 

presencia del comité y planificación del desarrollo comunitario como lo establece el 

modelo de gestión que consta en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

Las políticas necesarias para mejorar la capacidad de gestión de la parroquia a fin 

de que pueda impulsar el desarrollo del turismo rural con beneficio para toda la 

comunidad son, considerando la situación identificada las siguientes: 
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 En el ámbito político, se necesitan políticas que procuren construir apoyo 

político, institucional y comunitario;  

 en el ámbito económico se necesitan políticas que aseguren el mejoramiento 

de la capacidad de planificación y presupuesto; y  

 en el ámbito organizacional, se necesitan políticas que aseguren la presencia 

de comisiones de trabajo en cada una de las áreas prioritarias del desarrollo 

y conservación.  

 

El primer paso identificado es la creación de una comisión ambiental parroquial 

que complemente el análisis de aspectos específicos para la fijación de las 

políticas señaladas. 
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CAPÍTULO VI 

 

6 PROPUESTA 

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE 

LA COMUNIDAD DE LA PARROQUIA RURAL DE SANTA ROSA 

6.1. Introducción 

 

Los resultados de la encuesta con respecto al desarrollo local de la parroquia, 

muestran que en lo político-administrativo no se cuenta con organización ni con 

políticas que ayuden al desarrollo local, y que integren a la comunidad de manera 

que el beneficio no solo sea para los propietarios de las fincas con potencial 

turístico, sino para toda la comunidad local.  

 

La propuesta está orientada a fortalecer la capacidad de gestión de la Junta 

Parroquial con el establecimiento de una Comisión Ambiental Parroquial, como 

instrumento para fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales, y 

mejorar la imagen institucional ante los moradores de la parroquia. 

Fundamentalmente, se proyecta solucionar el problema de la falta de instancias de 

participación ciudadana que permitan espacios de análisis y planificación 

participativa. 

 

La función principal de la Comisión es coordinar los asuntos ambientales que 

interesan a la Junta Parroquial con las Instituciones locales y Regionales, analizar 

las situaciones y formular proyectos que sean analizados por la Junta, y mantener 

vigentes las políticas de participación comunitaria. Inicialmente esta Comisión 

podría funcionar como un reemplazo del Comité de Desarrollo Comunitario que se 

conformaría, con seguridad, cuando la parroquia de Santa Rosa pueda lograr una 

situación de mayor desarrollo organizacional. 
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Los resultados de este estudio pueden, de este modo, estar disponibles para apoyar 

el desarrollo local, mejorar las relaciones entre la comunidad y los funcionarios del 

gobierno, apoyar al mejoramiento del efecto del turismo en el desarrollo local, e 

involucrar a la comunidad en la toma de decisiones. 

 

La conformación de la Comisión Ambiental Parroquial permitirá contar con un 

mecanismo para que Junta Parroquial pueda actuar y recibir más apoyo, tener más 

responsabilidad y acercamiento directo con la comunidad y con las instituciones 

públicas y/o privadas; todo esto para: 

 

 Integrar al gobierno con ciudadanía. 

 Integrar lo público con lo privado. 

 Generar recursos. 

 Formular políticas ambientales. 

 Disponer de una instancia de acercamiento a la comunidad y asegurar mayor 

gobernabilidad. 

 

6.2. Descripción situacional 

 

Los miembros que conforman la Junta Parroquial indican que en la situación actual, 

la Junta Parroquial no tiene suficiente capacidad de gestión, es por ello que no se 

puede integrar a la comunidad a los proyectos de turismo, ni apoyar directamente al 

desarrollo de la parroquia. 

 

Como resultado del estudio tenemos baja capacidad de gestión, manifiesta en la 

baja capacidad de administración, lo cual impide que la junta pueda manejar con 

éxito proyectos de turismo para beneficio de la comunidad, es necesario, por lo 

tanto, que la Junta tome mayor representatividad, a través de procesos democráticos 

como lo determina el marco legal vigente (COOTAD). Con esta base, se proyecta la 

intervención considerando que la Junta Parroquial debe cumplir con el desarrollo 

del Modelo de Gestión establecido en su Plan de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial que pide la presencia de una Comisión de Desarrollo Comunitario que 

resulte de elecciones populares para construir la gobernabilidad y respaldo político 

necesarios.  
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En lo político, el estudio identifica la necesidad de mejoramiento de capacidad de 

convocatoria de la Junta para consolidad procesos participativos, proceso en el cual 

se necesitan instancias que dentro del gobierno local puedan trabajar directamente 

conectadas con la comunidad para identificar necesidades, planificar proyectos y 

transmitir nuevas inquietudes y aspiraciones de toda la comunidad. 

 

6.3 Objetivos 

 

6.3.1. Objetivo general 

 

Formular una propuesta de acciones previstas para fortalecer la capacidad de 

gestión ambiental de la Junta Parroquial de Santa Rosa, para asegurar que los 

proyectos ambientales, particularmente los proyectos de turismo que se ejecutan en 

el territorio de la parroquia, puedan contribuir en forma directa al desarrollo de la 

comunidad rural. 

 

6.3.2 Objetivos específicos 

 

- Socializar el conocimiento adquirido sobre la situación del desarrollo de la 

parroquia de Santa Rosa en su relación con la gestión ambiental. 

 

- Proponer una situación objetivo para el fortalecimiento de la Junta Parroquial. 

 

- Hacer una propuesta de acciones que permitan a la Junta Parroquial dirigir los 

procesos de planificación y ejecución de proyectos de desarrollo sostenible en 

cuyo esquema el turismo actuaría como motor del desarrollo local. 

 

6.4. Marco conceptual 

 

Desarrollo sostenible.- Es un desarrollo que satisface las necesidades de las 

generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades o capacidades de la 

generación futura para atender sus propias necesidades. 
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El desarrollo sostenible debe contemplar principios generales de sostenibilidad, 

económica y social. La sostenibilidad ecológica tiene como finalidad la 

conservación de los recursos naturales y la disminución de los impactos. La 

económica consiste en realizar actividades productivas que respondan al interés y al 

progreso de la parroquia como costes que no excedan a los ingresos; y la social 

tiene como finalidad hacer un reparto más equitativo de los recursos y la riqueza. 

 

Participación ciudadana.- Es una pieza fundamental del sistema democrático que 

promueve la construcción de una sociedad activa que ayudará a impulsar cualquier 

aspecto de la vida social, económica, cultural o política. 

 

Son mecanismos que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia local y 

la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al quehacer 

político. Está basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las 

decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de 

la administración pública o de un partido político. Otra forma en que se manifiesta 

la participación ciudadana es a través de las ONGs las cuales pugnan (lucha y 

enfrentamiento especialmente de tipo ideológico) por ciertos temas sociales sin 

sustituir en las funciones del gobierno sino evaluándolas, cuestionándolas o 

apoyándolas. También puede proponer a través de la discusión de temas de 

importancia de los ciudadanos en foros organizados o por otras vías para llegar a un 

consenso. 

 

Gestión Ambiental.- Es el conjunto de diligencias conducentes al manejo integral 

del sistema ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo 

sostenible o sustentable, es la estrategia mediante la cual se organizan las 

actividades antrópicas que afectaban al medioambiente, con el fin de lograr una 

adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. 

 

La gestión ambiental responde al “como hay que hacer” para conseguir lo planeado 

por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el 

desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y 

protección y conservación del ambiente. Abarca un concepto integrador superior al 
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manejo ambiental: de esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la parte 

operativa, sino también las directrices, lineamientos y políticas formuladas desde 

los entes rectores, que terminan mediando la implementación. 

 

Manejo Participativo.- Al partir de las condiciones y visión propia de los 

individuos que conforman un grupo social (comunidad), estamos definiendo un 

primer papel de la participación como una espacio de diálogo y reflexión sobre la 

realidad y en nuestro caso de la realidad desde una perspectiva integral que 

incorpore la dimensión ambiental. 

 

Un aporte importante para la definición de un concepto de participación, se 

origina de las experiencias desarrolladas en América Latina bajo el concepto de 

Investigación Acción Participativa (IAP), esta se define como “una metodología 

dentro de un proceso vivencial (...) en busca de poder y no tan sólo de desarrollo 

para los pueblos de base, un proceso que incluye simultáneamente educación de 

adultos, investigación científica y acción política, y en el cual se consideran el 

análisis crítico, el diagnóstico de situaciones y la práctica como fuentes de 

conocimiento”. (Fals Borda, Orlando. 1980:14). 

 

El segundo papel asignado a los procesos participativos será la búsqueda del poder, 

un poder que se representa en un proceso no sólo de la reflexión (educación), sino 

de apropiación de la realidad (investigación científica), que debe convertirse en 

acciones (acción política) que permitan su transformación, el cambio. 

 

Con estos elementos podemos construir un marco de referencia para los procesos 

participativos tendientes a favorecer el manejo ambiental, los cuales deben estar 

vinculados a la capacidad de facilitar el diálogo, necesidad de reflexionar sobre la 

realidad e identificar y realizar acciones para transformarla. 

 

Los procesos participativos desarrollados a la fecha dentro del contexto de la 

conservación y el desarrollo, se han circunscrito dentro de un amplio espectro que 

va, desde una mera consulta local para legitimar las acciones de la institución u 

organización que facilita el proceso, hasta una toma de decisiones por parte de las 

organizaciones sociales de base en todas las fases del proceso, todo lo anterior, 



55 
 

generalmente dentro del plazo de ejecución de proyectos y asociado a la presencia 

de recursos financieros de cooperación internacional, en donde la participación es 

un requisito para su ejecución, creándose un entorno artificial. 

 

Para desarrollar un proceso realmente participativo y permanente para el manejo de 

recursos naturales que tenga viabilidad social y cultural se debe tomar en 

consideración algunos aspectos de importancia: 

 

Los participantes son actores reales sometidos a modelos de desarrollo 

contrastantes con los enfoques de desarrollo provenientes del ámbito de la 

conservación y con los cuales se debe compartir racionalidades diferentes (formas 

diferentes de ver el mundo y por ende diferentes modalidades de manejo de los 

recursos naturales). Desafortunadamente, muchos conservacionistas ven como 

irracional y ambientalmente destructivas las prácticas de uso de la tierra a las que 

se dedican las comunidades locales y vecinas, aun cuando a menudo, estos 

habitantes estén utilizando prácticas racionales, acordes con su economía 

diversificada y sus conocimientos. (Parques y Progreso. 1993:6). 

 

El proceso debe iniciar generando dentro de nuestra propia institucionalidad (estatal 

o no gubernamental) la capacidad de diálogo, partir de que no somos los únicos que 

conocemos la realidad y / o tenemos la autoridad, sino que, somos un actor más en 

el contexto en donde se han de conservar o manejar los recursos naturales. De lo 

que se trata entonces no es de transferir nuestros conocimientos, sino la apropiación 

de un conocimiento compartido de la realidad para la acción. 

 

El papel de la Junta  no es el de imponer limitaciones a las acciones de los otros 

actores o simplemente enseñar cómo hacer bien las cosas, sino, facilitar acciones 

que permitan lograr concertaciones en torno a problemas comunes y soluciones 

compartidas. 

 

Se debe tener claridad en que los actores locales no son objetos de nuestras 

acciones, más bien son sujetos del proceso mismo, en el tanto que también poseen 

gobernabilidad sobre aspectos del desarrollo local y propiedad sobre territorios, que 
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no son de nuestra jurisdicción y es donde se pretende o existe el interés de 

desarrollar actividades de manejo.  

 

En los procesos participativos se deben considerar como actores todos aquellos que 

son afectados directamente por la acción que la institución u organización 

facilitadora desarrolla, la participación no puede ser excluyente y debe incorporar a 

todos los sectores que conforman el universo local. 

 

Se debe tener claridad que los procesos participativos van más allá de la simple 

aplicación de herramientas que faciliten la participación de la gente, para 

convertirse en espacios de diálogo y reflexión que preceda a la acción y facilite el 

cambio social y ambiental. 

 

Los procesos participativos y sus resultados deben visualizarse más allá de un 

simple producto bonito (académico o institucional), o de un mero ejercicio, parte 

del diseño de un proyecto, pues, la participación es la única forma de lograr 

viabilidad social, por medio de la apropiación compartida de la realidad social-

ambiental, para los objetivos de la conservación. 

 

Los procesos participativos son herramientas de construcción de poder en torno a 

los objetivos de conservación, que toman en consideración el contexto y la 

racionalidad de quienes están involucrados como sujetos y no como objetos del 

proceso. 

 

6.5. Metodología de trabajo 

 

Para la formulación de la propuesta, se utilizó el método de marco lógico ya que se 

pretende impulsar el desarrollo sostenible en la zona agropecuaria de Galápagos 

contando con el involucramiento de la población local y la participación de los 

actores vinculados. De acuerdo con la valoración de las capacidades de gestión que 

se define que en la junta parroquial, hallamos que las capacidades son bajas. Lo que 

necesita la junta parroquial dentro del marco de sus prioridades es el fortalecimiento 

institucional.  
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Se necesita un plan de acción para el fortalecimiento de la capacidad de gestión de 

la junta parroquial de Santa Rosa, la cual sugiere instalar una comisión ambiental. 

 

En función de los valores obtenidos al analizar la capacidad de gestión de la Junta 

Parroquial, frente a las debilidades identificadas se propuso una serie de objetivos 

estratégicos que generan las acciones que deben implementarse para fortalecer la 

gestión que permita mejorar las oportunidades de desarrollo rural, principalmente 

en lo vinculado con el desarrollo de proyectos de turismo. 

 

Las acciones identificadas para alcanzar los objetivos estratégicos son aporte de la 

población que participó en las encuestas del estudio, tanto de los miembros de la 

Junta Parroquial como de los habitantes de Santa Rosa que están involucrados con 

el desarrollo de turismo. 

 

Las acciones del plan se presentan considerando las bases indispensables de la 

planificación estratégica por lo tanto prevén responsables del cumplimiento, tiempo 

y costo.   

 

6.6. Creación de la Comisión Ambiental Parroquial 

 

La Comisión es una instancia de análisis, participación y representatividad ante la 

comunidad y los gobiernos locales. 

 

Estructura recomendada 

Es una comisión conformada por miembros representativos de los diferentes 

sectores geográficos de la parroquia, que para efectos de cumplir las labores de 

planificación llevan acción de proyectos se organizan en mesas de trabajo en los 

diferentes temas prioritarios de conservación y desarrollo. 

 

Proceso de creación 

La creación de la Comisión considera tres procesos a ejecutarse secuencialmente: 

 

 Identificación de los promotores de desarrollo local 
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 Capacitación a los promotores como líderes ambientales con capacidad para 

participar en procesos de formulación, ejecución y evaluación de proyectos 

ambientales. 

 Dictamen de la resolución que establece la comisión con reconocimiento oficial, 

identificando sus funciones y responsabilidades. 

 

6.7. Plan Estratégico 

 

6.7.1. Objetivos estratégicos 

 

 Preparar y aprobar una estrategia para fortalecer el Desarrollo Sostenible de la 

parroquia. 

 Mejorar la capacidad y las condiciones operativas de la Junta Parroquial para 

direccionar el desarrollo sostenible en el territorio. 

 Mejoramiento de los procesos planificación de proyectos de desarrollo 

sostenible para lograr el progreso de los principales sistemas de producción 

agropecuaria. 

 Evaluar la situación de las áreas críticas para la conservación en el territorio de 

la parroquia. 

 Fortalecer el conocimiento de los agricultores sobre el manejo de las especies 

invasoras y de la efectividad de su control. 

 Acordar una estrategia para desarrollar un programa de educación ambiental en 

la zona agropecuaria. 

 Valorar las alternativas de uso de sitios con valores naturales sobresalientes de 

la zona agropecuaria. 

 

6.7.2. Plan de Acción 

 

Para la creación y fortalecimiento de la Comisión ambiental se proyecta el 

cumplimiento de las siguientes acciones para alcanzar los objetivos antes indicados: 

 

Para alcanzar el objetivo estratégico 1 

 Gestionar la participación de las instituciones públicas y privadas del cantón y la 

provincia, para fortalecer el desarrollo sostenible de la parroquia. 
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Para alcanzar el objetivo estratégico 2 

 Fortalecer la estructura organizativa para mejorar la capacidad y las condiciones 

operativas de la Junta Parroquial, y así poder aportar con el desarrollo sostenible 

de la parroquia por media toma de decisiones conjuntas de todos sus 

funcionarios. 

 

Para alcanzar el objetivo estratégico 3 

 Contratar especialistas para elaborar proyectos de desarrollo sostenible para que 

sea ejecutado por la Junta y establecer alianzas de participación estratégicas 

entre los finqueros y el MAGAP para el mejoramiento de los sistemas de 

producción agropecuaria. 

 

Para alcanzar el objetivo estratégico 4 

 Realizar un estudio de uso potencial del suelo y de la cubierta vegetal para 

identificar las áreas críticas para la conservación. 

 

Para alcanzar el objetivo estratégico 5 

 Acordar un plan de acciones inmediatas (PAI) para manejo de las especies 

invasoras. 

 Efectivizar un convenio de cooperación con el Ministerio del Ambiente para 

recibir asistencia técnica para erradicación de especies invasoras y plagas para la 

agricultura. 

Para alcanzar el objetivo estratégico 6 

 

 Planificar y ejecutar talleres de trabajo bajo la temática del cambio de actitud de 

los agricultores hacia el desarrollo sostenible. 

 Desarrollar un programa de educación ambiental en la zona rural. 

 

Para alcanzar el objetivo estratégico 7 

 Elaborar una guía turística de la parroquia Santa Rosa. 

 

6.7.2. Marco Lógico 

 

PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la junta parroquial de 

Santa Rosa para planificación y ejecución de proyectos de desarrollo y 

conservación 
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DESCRIPCIÓN 

OBJETIVOS 

INDICADORES FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Impulsar el desarrollo sostenible en la zona 
agropecuaria de Galápagos sustentado en el 

involucramiento de la población local y la 

participación de los actores involucrados. 

 

Los gobiernos locales con 

capacidad político-
administrativa para 

planificación y ejecución 

de proyectos ambientales. 

 

Informes de cumplimiento 

de los Planes de Desarrollo 
Territorial de los 

Municipios y Juntas 

Parroquiales. 
 

 

Se crean las condiciones y 

capacidades para la 
aplicación de la Ley 

Especial de Galápagos. 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 

Apoyar al desarrollo institucional de la Junta 

Parroquial de Santa Rosa en la medida que 

lo exige la conducción de procesos de 
desarrollo sostenible en Galápagos. 

 

Estructura organizativa de 
la Junta Parroquial con 

capacidad para administrar 

y coordinar la ejecución de 
proyectos de gestión 

ambiental. 

 

Plan estratégico de 
desarrollo de la Junta 

Parroquial. 

 
 

 

La Junta Parroquial cuenta 
con respaldo de la 

comunidad y respaldo 

institucional para la gestión 
del proyecto. 

 

RESULTADO 1 

 

Aprobada una estrategia única de Desarrollo 
Sostenible de la parroquia de Santa Rosa. 

 

 

Políticas ambientales 

aplicables a la zona 
agropecuaria,  son 

difundidas en la población 

y tienen un alto nivel de 

aceptación. 

 

Informes de evaluación del 

cumplimiento del Plan de 
Ordenamiento Territorial y 

Plan de Desarrollo 

Territorial de la Parroquia. 

 

La Junta Parroquial cuenta 

con la colaboración y 
cooperación de las 

Autoridades Ambientales 

de la Provincia 

RESULTADO 2 

 

Mejorada la capacidad y las condiciones 

operativas de la Junta Parroquial para 
direccionar el desarrollo sostenible del 

territorio de la parroquia. 

 

 
Comisión Ambiental 

establecida. 

Programa de capacitación 
para líderes ambientales. 

 

 

 
Resolución de constitución 

del Comité de gestión 

ambiental. 
Informe de evaluación de 

los resultados de las 

capacitaciones. 

 

Los miembros de la Junta 

Parroquial aprueban la 

creación y organización de 
la Comisión Ambiental. 

RESULTADO 3 

 

Acordada una estrategia para desarrollo de 
un programa de educación ambiental. 

 

 

Estudio de escenarios 

apropiados para la 
ejecución de educación 

ambiental. 

 

 

Programa de educación 

ambiental que responde a 
las condiciones socio-

ambientales de la parroquia 

Santa Rosa. 

 

La Junta parroquial integra 

la educación ambiental a su 
programa de acción y 

cuenta con apoyo 

institucional para este fin. 

 

 

ACTIVIDADES 

Actividades del 

resultado 1 

 

Medios utilizados 

 

Responsables 

 

Temporalidad 

 

Costo 

 

Aprobada una estrategia 

única de Desarrollo 
Sostenible de la parroquia de 

Santa Rosa. 

1. Definir políticas 

ambientales. 

2. Acordar una estructura 
institucional. 

3. Aprobar los principios 

para la planificación. 

-Resolución 

parroquial. 

-Acuerdo con la 
Universidad 

Central. 

-Reunión. 

-Presidente de la 

Junta Parroquial. 

-Convenio 
interinstitucional. 

 

-Junta Parroquial. 

2 meses 

 

3 meses 
 

 

3 meses 

$ 0,00 

 

$ 0,00 
 

$ 0,00 

 

ACTIVIDADES 

Actividades del 

resultado 2 

 

Medios utilizados 

 

Responsables 

 

Temporalidad 

 

Costo 

 

Mejorada la capacidad y las 
condiciones operativas de la 

Junta Parroquial para 

direccionar el desarrollo 
sostenible del territorio de la 

parroquia. 

 

1. Identificado los 

promotores. 
2.- Establecida la 

comisión. 

3. Elección de los 
miembros de la 

comisión. 

4. Diseño del programa 
de capacitación. 

5. Ejecución de eventos 

de capacitación. 
6. Evaluación de la 

capacitación. 

-Lista de 

participantes. 
-Capacitación de 

líderes 

ambientales. 
- Personas 

capacitadas. 

- Cronograma de 
actividades. 

- Inicio del 

programa. 
- Diagnostico para 

conocer el grado 

de conocimientos. 

Universidad 

Central. 
Universidad 

Central. 

Universidad 
Central. 

Universidad 

Central. 
Universidad 

Central. 

Universidad 
Central. 

3 meses 

 
3 meses 

3 meses 

3 meses 
3 meses  

3 meses 

$ 50,oo 

 
$ 100,oo 

 

ACTIVIDADES 

Actividades del 

resultado 3 

 

Medios utilizados 

 

Responsables 

 

Temporalidad 

 

Costo 

 

Acordada una estrategia para 
desarrollo de un programa de 

educación ambiental. 

 

1. Aprobar el programa 

de educación ambiental. 
2. Identificación del 

mejor escenario para la 

ejecución del programa. 
3. Gestionar los recursos 

necesarios. 

4. Ejecución del 
programa. 

-Diseñar un 

manual. 
 

 

 
 

 

Universidad 

Central 

3 meses $ 60,oo 
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6.7.3. Estrategias para la implementación 

 

 Fortalecer la estructura organizativa de la junta parroquial de Santa Rosa. 

 Establecer alianzas estratégicas con actores institucionales (firma de convenios). 

 

6.7.4. Responsabilidades y Cronograma 

C-1 Crear la comisión ambiental Medios Cronogramas Costos Responsables 

Res 1.- identificado los promotores 
Reuniones Abril 2017   UCE 

Res 2.- Establecida la comisión 
Resolución Marzo 2017   GAD 

Res 3. Elección de los miembros de la 

comisión Reuniones Marzo 2017   Asamblea 

     
C-2 Identificación de recursos necesarios Medios Cronogramas Costos Responsables 

Análisis del plan de ordenamiento territorial 
Taller de trabajo Febrero 2017 1000 UCE 

Identificación de actores vinculantes Reunión Febrero 2017   GAD 

Formulación de proyectos Reunión Mayo 2017   UCE-GAD 

     
C-3 Capacitación en gestión ambiental Medios Cronogramas Costos Responsables 

Diseñado el programa de capacitación  Taller  Febrero 2017    UCE 

Ejecución del programa de capacitación  Taller  Abril 2017    UCE 

Avaluados los resultados de la capacitación  Taller  Agosto 2017    UCE 

     
C-4 Planificación Medios Cronogramas Costos Responsables 

Definido el marco de desarrollo sostenible 

(díptico) Reunión  Marzo 2017    UCE 

Formulada la estrategia de desarrollo 

sostenible  Acuerdo  Abril 2017    UCE 

Preparado un plan de monitoreo y 

evaluación  Revisión y diseño  Abril 2017    UCE 

 

 

 

 

 



62 
 

7 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

 

 CEPAL, 2000, “Equidad desarrollo u ciudadanía”, Naciones unidas-CEPAL. 

Santiago de Chile. 

 Corporación de Conservación y Desarrollo (CCD) 1995. Desarrollo de 

proyectos de ecoturismo. Inventario, diseño y monitoreo. Quito. Ecuador. 

 ESCUDERO, Gerardo, 1998. “La visión, misión de la agricultura al año 2000: 

hacia un enfoque que valorice la agricultura y el medio rural”. En agricultura, 

medioambiente y pobreza rural en América Latina, IFPRI/BID. 

 El Agroturismo, una alternativa para revalorizar la agroindustria rural (Riveros 

H. y Blanco M. 2003). Documento Técnico. 

 Global Tourism Solutions. (2002). Measuring sustainable tourism at the local 

level: an introduction and background. Scarborough (Reino Unido): Global 

Tourism Solutions. 

 Jiménez Trejo, L.A. 2008 “Desarrollo Rural en América Latina” en observatorio 

de la economía Latinoamericana, Nº 99,2008.  

 MILLER, Eric, 1976, “Desarrollo Integral del Medio rural. Un experimento en 

México”, FCE, México. 

 Molina, S. 1991. Turismo y Ecología. Cuarta Edición. Trillas. México. 

 Organización Mundial del Turismo (2001). Taller sobre indicadores de turismo 

sostenible para los países sudamericanos, Villa Gesell (Argentina): informe 

final. Madrid: OMT. (en español). 

 Organización Mundial del Turismo (2002). Iniciativas voluntarias para la 

sostenibilidad del turismo: inventario mundial y análisis comparativo de 104 

ecoetiquetas, premios y compromisos voluntarios. Madrid: OMT. 

 Organización Mundial del Turismo. 2005. Indicadores de desarrollo sostenible 

para los destinos turísticos. Guía práctica. Madrid. España. 

 Zucuzhañay R. 2014. “Análisis de las condiciones socio- ambientales actuales 

del desarrollo ecoturístico en la zona agropecuaria de la isla Santa Cruz y 

propuesta de un plan de acción para el mejoramiento de la operación”, para el 

grado de licenciatura de la Universidad Central del Ecuador. 

 Viñals, M.J. (ed.). (2002). Turismo en espacios naturales y rurales II. Valencia: 

Universidad Politécnica de Valencia. 



63 
 

 Ziffer, A. 1989. Ecoturism: The uneasy Allience. Conservation Internatonal. 

USA 

 

8 ANEXOS 

 

Anexo A: Encuesta de Desarrollo Local 

Anexo B: Encuesta Capacidad de Gestión 

Anexo C: Registro fotográfico 

Anexo D: Lista de Habitantes encuestados 

Anexo E: Lista de Miembros de la Junta Entrevistados 

 

 

 

 
 

 

 



64 
 

ANEXO A: 

Encuesta de Desarrollo Local 

Objetivo:  Conocer el desarrollo local basado en la actividad del turismo. 

 

Dirigido a: Representantes de las finas turísticas de la Junta Parroquial de Santa 

Rosa. 

 

Encuestador (a): Mariuxi Moncada 

Las preguntas serán cuantificadas con valoración del 1 al 3, siendo 3 de mayor 

importancia, 2 de importancia intermedia y 1 de menor importancia. 

 

a) Ámbito Económico 

1. ¿Indique usted de qué manera los recursos económicos disponibles son 

usados en su comunidad? 

 Son usados como base para gestionar recursos adicionales.    

 De acuerdo a lo planificado.        

 Para cubrir las necesidades básicas inmediatas.    

 No son usados de forma adecuada. 

       

2. ¿Cree usted que el turismo en su comunidad genera suficiente fuentes de 

trabajo para la economía local?  

 La mayoría de la población depende de las fuentes que genera el turismo. 

 Si genera suficientes fuentes de trabajo para la economía local. 

 El turismo solo genera fuentes de trabajo a los propietarios de las fincas con 

potencial turístico.   

      

3. ¿Indique usted si los ingresos que perciben los propietarios de las fincas 

con potencial turístico, se incrementan al ritmo que crece el sector turístico 

en la zona rural?  

 Si se incrementan al mismo ritmo       

 Se mantiene igual         

 No hay cambios         

 Decrece 
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b) Ámbito Sociocultural 

4. ¿De qué manera la comunidad tiene acceso a programas de capacitación 

para mejorar los ingresos en la actividad turística? 

 La Junta mantiene un programa de capacitación que responde a las necesidades. 

 A través de los medios de comunicación social masiva (radio, prensa y 

televisión). 

 A través del autoaprendizaje        

 Información de terceros 

        

5. ¿Existe actitud positiva en los habitantes del sector rural para el 

mejoramiento del servicio turístico?  

 La actitud de la comunidad no responde a la demanda actual y potencial. 

 Si existe mejoramiento de la actitud en los habitantes   

 El mejoramiento depende de la motivación    

 No hay mejoramiento 

        

6. ¿Cómo califica usted el nivel de organización establecido por los 

propietarios de las fincas en la actividad turística?  

 Necesita una estructura del nivel requerido por una actividad económica 

competitiva. 

 Están debidamente organizados para la actividad que ejecutan  

 No se valora la importancia de la organización     

 no se ha establecido ningún nivel de organización 

  

c) Ámbito Político-Administrativo   

7. ¿Cómo califica usted el grado de aplicación de la estrategia de ecoturismo 

que se ha establecido para Galápagos?  

 Existe dominio de los principios y objetivos del ecoturismo   

 Que la estrategia funciona y se conocen los resultados.    

 La estrategia tiene dificultades para llevar a prácticas las políticas y principios 

establecidos.          

 No se conoce que existe una estrategia de ecoturismo.   
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8. ¿Cree usted que el nivel de organización de la Junta Parroquial de Santa 

Rosa puede responder a las exigencias de operación y organización de la 

administración turística en el sector?  

 La capacidad instalada o proyectada cubre las exigencias de la gestión de 

turismo 

 Adecuado          

 Poco adecuada         

 No adecuada          

 

9. ¿Cree usted que el plan de ordenamiento territorial cubre, en forma 

adecuada, los aspectos de ordenamiento del uso turístico y formas de 

integración de la comunidad a los beneficios del turismo?  

 El Plan de Ordenamiento Territorial define en forma adecuada las políticas 

ambientales de la parroquia        

 El plan si considera políticas de ordenamiento del espacio turístico.  

 El plan de ordenamiento no trata las políticas que garanticen beneficios 

indirectos del turismo a toda la comunidad.      

 La comunidad no se conoce el plan.       
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ANEXO B: 

Encuesta de Capacidad de Gestión 

Objetivo: Conocer la capacidad de gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Rural de la Parroquia Santa Rosa. 

Dirigido a:  Miembros de la Junta Parroquial de Santa Rosa. 

Encuestador (a): Mariuxi Moncada 

Las preguntas serán cuantificadas con valoración del 1 al 3, siendo 3 de mayor 

importancia, 2 de importancia intermedia y 1 de menor importancia. 

 

a) Ámbito Político 

1. ¿Cómo califica usted la capacidad de convocatoria que tiene la Junta 

parroquial de Santa Rosa? 

 Alto capacidad de convocatoria para desarrollo.     

 Capacidad de convocatoria depende del tema objeto de convocatoria.  

 La capacidad de convocatoria de la junta es baja para garantizar la gestión 

participativa.   

        

2. ¿Para la toma de decisiones la junta parroquial mantiene instrumentos que 

le permitan obtener apoyo local?  

 Hay instrumentos funcionales       

 Los instrumentos creados para lograr el apoyo local no funcionan como se 

requiere. 

 No existen instrumentos (comité, responsable) que permitan lograr el apoyo 

local. 

 

3. ¿Las instituciones que deben participar en los temas de desarrollo de la 

parroquia santa rosa lo hacen en forma coordinada?  

 Hay coordinación de las instituciones lo cual otorga poder político a la Junta 

Parroquial de Santa Rosa.       

 el nivel de coordinación que existe no respalda el poder político de la Junta 

Parroquial de Santa Rosa.        

 No existe coordinación entre las instituciones.  
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b) Ámbito Económico 

4. ¿El presupuesto del estado asignado para el desarrollo de la parroquia 

cubre los requerimientos reales de la comunidad? 

 Se cubre todos los requerimientos que se identifican en los procesos de 

planificación. 

 Los recursos presupuestados no se materializan en su totalidad.   

 No cubre los requerimientos reales de la comunidad.  

  

5. ¿La Junta Parroquial de Santa Rosa desarrolla proyectos que posibiliten la 

autogestión del territorio? 

 Si existen proyectos orientados directamente a la autogestión.  

 Pocos proyectos podrían resultar en autogestión.     

 No existen proyectos diseñados para promover la autogestión del territorio. 

 

6. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la parroquia considerando su capacidad 

para mejorar y ampliar las facilidades y servicios públicos? 

 El desarrollo local alcanzado resulta en la atención adecuada a todos los 

servicios básicos.        

  

 El nivel de desarrollo permite formular planes apropiados para la solución del 

déficit de servicios y facilidades.      

 El nivel de desarrollo es incipiente no cubre las necesidades básicas.  

 

c) Ámbito Organizacional 

7. ¿El número y nivel de organización de las comisiones parroquiales es 

adecuado para garantizar la gestión del desarrollo local? 

 El número de comisiones que actualmente existen cubren las exigencias de 

planificación y evaluación.       

 El número de comisiones responde únicamente a necesidades operativas 

básicas. 

 El número de comisiones es insuficiente y su organización debe mejorarse. 
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8. ¿El accionar de la junta parroquial se sustenta en el principio de 

representatividad, en todas sus expresiones? 

 La gestión de la junta opera bajo los principios de representatividad.  

 La representatividad tiene bajo valor en la ejecución de proyectos.   

 La representatividad no es una preocupación en la gestión de la junta.  

  

9. ¿Cuenta la junta parroquial con personal suficiente y capacitado para 

cumplir sus funciones? 

 Tanto el número como la formación del personal son idóneos para cumplir las 

funciones de la Junta Parroquial de Santa Rosa.     

 El número es suficiente pero el nivel de capacitación no es específicamente 

apropiado a su función.       

 No existe suficiente personal y carece de capacitación necesaria.   
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ANEXO C 

Archivo fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Vía al Rancho Primicias                                        Foto 2: Reunión con el presidente de la Junta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Exposición de la encuesta                                      Foto 4:Encuesta a los miembros de la junta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Foto 5: Encuesta a los propietarios de las fincas 
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ANEXO D 

Lista de Habitantes Encuestados 
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ANEXO E 

 

Lista de Miembros de la Junta entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 


