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Nombre del Proyecto/actividad: Voluntario para el Programa de manejo y ordenamiento  

de actividades turísticas en las Áreas Protegidas de Galápagos. 

1.  Descripción general del proyecto/actividad: 

 

1.1 Antecedentes:  

 

El Sistema de Manejo de Visitantes (SIMAVIS), además de ser una metodología de 

ordenamiento, también es un instrumento que ayuda y orienta a los manejadores 

de las áreas protegidas, demostrando que con zonificación, ordenamiento y 

tratamiento diferenciado de demandas, los usos no deben afectar a las zonas 

más frágiles y que mucho se gana concentrando a un segmento grande del 

turismo en los lugares  de menor fragilidad, con un buen equipamiento y/o 

instalaciones, sin reducir la satisfacción de los visitantes.  

1.2 Objetivos generales: 

 

1.2.1. Evaluar la metodología para realizar ajustes al esquema de 

ordenamiento y a la herramienta de manejo SIMAVIS.  
 

 

1.3 Objetivos específicos: 

 

1.3.1. Identificar los problemas actuales asociados al ordenamiento de los 

sitios de visita de la Red de Uso Público del Parque Nacional Galápagos.  
 

 

1.3.2. Fortalecer la metodología SIMAVIS tomando en cuenta las tendencias 

actuales del turismo en Galápagos.  
 

 

2. Metodologías a aplicarse: 

 

 Preparar el plan y cronograma de trabajo. 
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 Analizar la dinámica turística en los sitios de visita, con especial 

énfasis en los sitios donde confluyen distintas modalidades de tursimo 

(i.e Tour Diario, Tour Navegable, Pesca Vivencial, etc.).  

 Propuesta técnica sobre los ajustes metodológicos de la herramienta 

SIMAVIS.  

 Insumos técnicos para la actualización de Resoluciones 

Administrativas en base al esquema de ordenamiento revisado.  
 

3.  Perfil del voluntario (perfil académico, habilidades, destrezas): 

 

 Título de tercer nivel en Turismo, con experiencia en el ámbito de áreas 

protegidas. Carreras afines serán consideradas.  

 Buenas relaciones interpersonales, comunicación eficaz, trabajo en equipo, 

planificación, orientación a resultados. 

 Conocimientos avanzados del paquete Office. 

 Conocimiento de manejo de turismo en Áreas Protegidas. 

 

 

4.  Competencias o Responsabilidades del voluntario: 

 

4.1. Análisis del sistema de Itinerarios del Parque Nacional Galápagos. 

 

4.2. Revisión de la normativa vigente respecto al manejo de las actividades 

turísticas a fin de  identificar vacíos y proponer actualizaciones. 

 

4.3. Salidas de campo para levantamiento de información. 

 

4.4. Propuestas de manejo y ordenamiento de las actividades turísticas permitidas 

en la Reserva Marina y Parque Nacional Galápagos.  

 

 

5.  Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 

 

5.1. Evaluación del actual sistema de Itinerarios del Parque Nacional Galápagos.  

 

5.2.  Propuestas de manejo para el ordenamiento de actividades turísticas de las 

APs.  
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5.3. Informe final del voluntariado que incluya logros alcanzados, dificultades 

encontradas, recomendaciones.  

 

6.  Materiales que necesita traer el voluntario: 

  

 Computador personal. 

 

7. Duración del proyecto (fecha en día, mes y año): 

 

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

del  2018. 

8. Número de voluntarios requeridos:  

 

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

 

9. Pueden colocar fotos o imágenes del proyecto o actividades a realizarse 

para promocionar la oferta de voluntariado (opcional) 

 

 

 

 


