
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Curso CONSERVACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL EN TURISMO

Evaluación: EXAMEN DE MEJORAMIENTO CMAT

Pregunta - (10.0 punto(s))

1. El 16 de enero de 2012, se expidió el Acuerdo 006, el cual estipula la Gratuidad en áreas protegidas en el
territorio continental ecuatoriano. ¿Qué consecuencias ha acarreado hasta la presente fecha esta
disposición? 

Pregunta - (10.0 punto(s))

2. ¿Explique por qué es necesario la creación de áreas protegidas?

Pregunta - (20.0 punto(s))

3. Lea atentamente el texto y responda las siguientes preguntas EL TURISMO COMO HERRAMIENTA DE
CONSERVACIÓN 10 de junio, 2016-Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos.- Cada especie en Galápagos está
conectada. Sus dinámicas son únicas y su capacidad para adaptarse han sido cruciales para su
supervivencia a lo largo de las décadas. Para un guía naturalista, poder interpretar la ciencia que cada día se
hace en este laboratorio viviente es todo un reto. Es aún un reto mayor para el turista entender este mundo
y la importancia de su conservación. Es justo en este punto medio en donde se ha creado un vacío para el
turismo en Galápagos y, en general, para el turismo en Áreas Protegidas. 
Desde el 2015 WWF en conjunto con IGTOA y la Dirección del Parque Nacional Galápagos han intentado
mitigar esta problemática a través de talleres sobre Interpretación del Patrimonio para fortalecer la
capacidad de los guías naturalistas en brindar la mejor experiencia de visita a los más de 200.000 visitantes
que llegan a Galápagos a lo largo del año. Sam Ham y Tom O`Brien expertos internacionales en el tema
realizaron la primera capacitación a diez guías naturalistas en el 2015. 
Su objetivo principal fue el de entregar las herramientas suficientes a cada uno de los guías en la
transmisión de conocimiento y emociones con mensajes de conservación para la guianza en Parques
Nacionales. 
Hasta la fecha se han hecho tres talleres de la mano de los guías naturalistas capacitados en el 2015,
quienes adquirieron el compromiso de compartir esta experiencia con sus colegas del sector. El taller en
Puerto Villamil, Isla Isabela, tuvo un nuevo giro. Considerando que la isla tiene una ubicación especial dentro
del Archipiélago y un acceso privilegiado de sus visitantes al volcán sierra negra, el taller se enfocó también
en impartir conocimientos en vulcanología con el apoyo del profesor Theofilos Toulkeridis, de la Universidad
San Francisco de Quito. 
La idea principal ha sido que los talleres puedan fortalecer los métodos de guianza en las Islas, reconociendo
sobre todo la importancia de conservarlas y de su valor para el mundo entero. Es así como el turismo se
convierte en una herramienta de conservación, movilizando a miles de turistas hacía el cumplimiento de los
objetivos de conservación de las áreas protegidas que esta provincia encierra. 

*En un párrafo de 10 líneas argumente de acuerdo al texto, de que forma el turismo sirve como herramienta
de conservación

Pregunta - (60.0 punto(s))

Escriba un ensayo sobre cómo ha afectado el Covid 19 al turismo en las Islas Galápagos y que medidas se
deben tomar para reactivar la actividad turística. Debe incluir introducción, desarrollo (3 párrafos de
desarrollo, cada uno debe tener una idea principal), conclusión, bibliografía. 
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