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Nombre del Proyecto: Voluntario en Modelo de concesiones de servicios  para los 

sitios de visita de Uso Público del  área protegida Galápagos. 

 

1.  Descripción general: 

1.1 Antecedentes: 

Galápagos es un archipiélago insular, con una gran variedad de ecosistemas prístinos 

y únicos en el mundo. Esta joya de la naturaleza, que inspiró al naturalista inglés, 

Charles Darwin, para desarrollar su teoría de la evolución por selección natural de las 

especies, es considerara en la actualidad como la capital de la biodiversidad y 

conservación; está conformado por dos áreas protegidas: Parque Nacional 

Galápagos y Reserva Marina de Galápagos, conservando aún el 95% de la 

biodiversidad originalmente registrada, gracias a los esfuerzos ejecutados por el 

Estado ecuatoriano y otras organizaciones para su protección;  esta relación debería 

hacernos suponer abundancia en la disposición de los recursos, sin embargo, no es 

tal el escenario. 

 

Por estas consideraciones, hay varias tesis que indican que el Sistema de 

Administración de Áreas Protegidas del Ecuador requiere ya una reestructuración 

política e institucional que asegure su  sostenibilidad financiera, social y ambiental; y 

Galápagos no se queda atrás en la adopción de estas tendencias,  que promueven 

la implementación de un uso más sustentable de los recursos naturales e impulsan la 

autogestión del Patrimonio Nacional. Por lo tanto, una de las alternativas que se 

proyecta necesario implementar es la “concesión de servicios” que está amparada 

incluso en lo que cita el recién reformado REGLAMENTO ESPECIAL DE TURISMO EN 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS (RETANP), en su Disposición General Séptima, donde 

expresa que es  la Autoridad Ambiental Nacional quién podrá celebrar contratos de 

arrendamiento, concesión, operación, comodato únicamente en calidad de 

comodatario y cualquier otra figura legal adecuada para el aprovechamiento de las 

estructuras o facilidades turísticas ya existentes dentro de las áreas que conforman el 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, para la prestación de servicios 

turísticos en beneficio de los visitantes, con base al Plan y la categoría de Manejo del 

área protegida. En el caso de las áreas protegidas de Galápagos, esto le 

corresponde a la Dirección del Parque Nacional Galápagos. 

 

La Dirección del Parque Nacional Galápagos a través de la Dirección de Uso Público 

administra aprox. un total de 65 sitios dentro del área protegida con equipamientos y 

facilidades turísticas para el uso y disfrute de nuestros visitantes; componentes que 
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son parte del sistema turístico de un destino, pero que así mismo implican un gasto 

corriente al presupuesto de la entidad, por tanto una de las alternativas buscadas 

por la administración de estas áreas para obtener recursos adicionales y abrir 

espacios para la participación de grupos locales organizados, es identificar aquellas 

que se pueden prestar para la concesión de servicios que se puedan ofrecer en ellas. 

 

1.2 Objetivos generales: 

Establecer un modelo óptimo de concesiones de servicios turísticos que aporte 

beneficios económicos, ecológicos y sociales tanto al área protegida, como a las 

comunidades locales y economías regionales; e  identificar en la red de los sitios de 

visita de uso público que administra la DPNG, aquellos que puedan ser manejados 

bajo este modelo a proponer. 

1.3 Objetivos específicos: 

 Levantar un estudio de factibilidad técnico, económico y socio-ambiental de 

cada sitio identificado como potencial a ser concesionado. 

 Crear un manual sobre la metodología de recolección de datos para elaborar 

un costeo y/o estimaciones de los bienes y servicios a concesionar en los sitios 

de visita de uso público. 

 Determinar el monto a cobrar por la concesión y las condiciones para que se 

brinden servicios de alta calidad, de manera segura y efectiva. 

2. Metodologías a aplicarse: 

 Usando el motor de búsqueda Google, y una serie de palabras y frases clave 

tanto en inglés como español, se recaudará información disponible en internet 

sobre casos exitosos de concesiones y otros tipos de alianzas público-privados 

para la gestión del turismo en áreas protegidas. 

 Y para recaudar información de primera mano, también se ayudará de la 

documentación existente sobre el tema en varios eventos técnicos sobre 

concesiones, y en otras AP´s del Ecuador continental. 

 Consultas directas a los Planes de Manejo del Área protegida Galápagos, y la 

normativa vigente que haya expedido hasta la fecha el Ministerio de 

Ambiente. 

3.  Perfil del voluntario/a: 
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 Profesional de tercer nivel o egresado de la carrera de Turismo, Derecho o 

ramas afines. 

 Buenas relaciones interpersonales, comunicación eficaz, trabajo en equipo, 

planificación, orientación a resultados. 

 Proactivo para proponer ideas de análisis e interpretación de datos 

estadísticos. 

 Conocimientos avanzados del paquete Office. 

 Conocimiento intermedio del ámbito de concesiones de áreas protegidas e 

incentivos de tipo fiscal u otros que promuevan la inversión. 

 Conocimiento básico de prácticas sostenibles para el manejo de recursos 

naturales. 

 

4. Competencias o Responsabilidades del voluntario/a: 

 Levantamiento de un estudio de factibilidad técnico, económico y socio-

ambiental de cada sitio identificado como potencial a ser concesionado. 

 Creación de un manual sobre la metodología de recolección de datos para 

elaborar un costeo y/o estimaciones de los bienes y servicios a concesionar en 

los sitios de visita de uso público. 

 Determinación del monto a cobrar por la concesión y las condiciones para 

que se brinden servicios de alta calidad, de manera segura y efectiva. 

 Identificación de los incentivos que promoverían la inversión de potenciales 

concesionarios. 

 Levantar un análisis FODA ante la ejecución de una concesión en los sitios de 

visita de uso público. 

 Elaboración de un ensayo de términos y condiciones para la concesión.  

 Elaboración de un informe que revele el modelo de gestión de concesión más 

idóneo para los sitios de visita de uso público del AP Galápagos. 

 

5.  Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 

Una vez culminado el voluntariado, deberá elaborar un informe consolidado con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones de las actividades realizadas durante el 

periodo establecido. 

6.  Materiales que necesita traer el voluntario/a: 

 Computador portátil. 

 Cuaderno o libreta de apuntes, con su bolígrafo. 
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7. Duración de la vacante: 

La vacante del voluntariado estará disponible a partir de enero hasta diciembre de 

2017.  

8. Número de voluntarios requeridos:  

Se requiere 4 voluntarios. 1 por cada tres meses en el año. 

9. Beneficios: 

 

 Hospedaje durante el periodo de voluntariado en las instalaciones de la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos (sujeto a disponibilidad). 

 Uniforme: camisetas y gorra. 

 Materiales y equipos para realizar las actividades de voluntariado. 

 Certificado de participación. 

 

10. Gastos asumidos por el voluntario/a: 

 

 Pasaje aéreo de entrada y salida de Galápagos. 

 Alimentación durante su estancia de voluntariado. 

 Seguro médico y de vida (para postulantes extranjeros de cobertura 

internacional). 

 Certificado médico o de salud. 

 Certificado psicológico. 

 Gastos extras que se puedan presentar durante su permanencia. 

 

Las personas interesadas en la vacante de voluntariado deben enviar los siguientes 

documentos iniciales para su evaluar su aplicación: ficha de aplicación, hoja de vida 

actualizada y carta al Director de la DPNG vía e-mail a la siguiente dirección 

voluntarios@galapagos.gob.ec . Los formatos para cumplir con lo dispuesto 

encontrarán en el link de voluntarios. Si precisan información adicional contactarse al 

mismo correo electrónico. 

 

Al momento de enviar la ficha de aplicación precisar en el campo relacionado a la 

vacante de interés el nombre de la vacante seleccionada para su aplicación, de 

igual manera el tiempo de interés para realizar su voluntariado deberá estar acorde 

a las fechas correspondientes a la vacante de su elección dependiendo el periodo 

existente. 
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