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1. Antecedentes
1. Antecedentes

Con la presente guía de resultados se pretende que los proyectos
y actividad de ecoturismo sean “ambientalmente responsables,
planificando viajes o visitas a áreas naturales sin disturbarlos, a fin de
disfrutar, apreciar o estudiar los atractivos naturales de dichas áreas o
cualquier manifestación cultural que puedan encontrarse ahí, a través de
un proceso que promueva la conservación con bajo impacto ambiental o
cultural, propiciando un involucramiento activo y socioeconómicamente
benéfico de las poblaciones locales”.
1

Los requerimientos de información presentados en este documento son
complementarios a los solicitados en el Módulo 2 correspondiente a la
Guía General para la Formulación de Proyectos.

1.1 Tipología de proyectos
•
•

Construcción de nuevas instalaciones para Ecoturismo.
Programas de manejo integral de áreas protegidas que involucran
Ecoturismo.

COMPLEMENTARIOS, DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO
•
•
1

Diseño y ejecución de nuevas propuestas de Ecoturismo en un área
definida que cuenta con instalaciones.
Mejoramiento y ampliación de instalaciones Ecoturísticas.
Definición de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza)

5
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2. Pautas Generales para la Formulación de Proyectos
2.1 Resumen ejecutivo de resultados de los estudios
2.1.1 Oferta
a. Aspectos generales
- Referidos a las principales zonas de enlace con el proyecto:
• Descripción de los recursos turísticos de las zonas,
• Descripción de los recursos turísticos naturales de las zonas,
• Infraestructura turística de las zonas,
• Infraestructura turística en sitios naturales de la zona,
• Oferta actual y proyectada de servicios turísticos.

2. Pautas Generales para
la Formulación de Proyectos

- Referidos al lugar de implantación del proyecto de Ecoturismo:
• Descripción de los recursos turísticos naturales existentes en
la Provincia, Cantón o Parroquia donde se vaya a desarrollar el
proyecto.
• Descripción actual de sitios turísticos de interés cultural, patrimonial
o religioso en área rural, o urbana.
• Breve síntesis histórica del lugar,
• Título de propiedad del terreno donde se asientan o construirán los
sitios turísticos,
• Mapas georreferenciados y esquemas descriptivos del lugar
turístico y su entorno,
• Aspectos legales relacionados a los sitios turísticos,
• Condiciones climatológicas,
• Días o temporadas adecuadas para ecoturismo,
• Días o temporadas de eventos especiales,
• Determinación de capacidad de carga turística del sitio de
implantación del proyecto
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b. Instalaciones existentes

2.2 Diseños definitivos

- Descripción y evaluación de las instalaciones existentes:

2.2.1 Aspectos Técnicos

• Servicios y equipamientos turísticos,
• Número de plazas si se refiere a hospedaje, metros cuadrados de
zonas húmedas (piscinas), puestos de alimentación, etc.
• Instalaciones turísticas,
• Propiedad legal de instalaciones.
- Descripción y evaluación de la oferta de servicios turísticos futuros:
• Proyección de la oferta de servicios turísticos.
c. Accesibilidad
• Descripción y evaluación de vías de comunicación y medios de
transporte para llegar al destino turístico.
d. Comunidad
• Población y organizaciones comunitarias existentes,
• Conocimiento o participación actual de la comunidad en la
actividad turística.
2.1.2

Demanda

• Definición del ámbito de alcance del proyecto turístico: local,
nacional, internacional.
• Flujo turístico internacional hacia el país,
• Flujo turístico nacional,
• Flujo turístico de las zonas de enlace,
• Flujo turístico local y tipo (en caso de existir instalaciones en el sitio
del proyecto),
• Otros factores a considerar, que influyan en el turismo del proyecto,
• Proyecciones de flujos turísticos.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ubicación geográfica del proyecto,
Compatibilidad del proyecto y sus estructuras con los factores
climáticos, ambientales, arquitectónicos y fisiográficos existentes
Materiales de la zona y materiales utilizados en instalaciones ya
existentes,
Vías de acceso propias del proyecto,
Regulaciones legales relacionadas con la actividad ecoturística del
proyecto en el sitio,
Guías de recomendaciones y restricciones para visitantes y turistas,
Diseño de “paquetes y rutas” para diversos tipos de turistas,
Diseños de senderos interpretativos, estaciones de descanso u
observación, puentes, plataformas, torres, etc., complementarios
a las instalaciones principales, adjuntar planos de implantación
general y específicos.
Consideración de factores de seguridad personal,
Descripción de actividades adicionales ecoturísticas: turismo
científico, de aficionados a espeleología, arqueología, fotografía,
deportes, etc,
Diseño de circuitos ecoturísticos en conjunto con otros proyectos
comunitarios en el caso de que presente, adjuntar planos de
implantación general y específicos
Componentes del proyecto, materiales a utilizar y equipos e
implementos que se necesiten adquirir, con sus respectivos planos
de diseño de ser el caso y/o especificaciones técnicas.
Presupuesto del proyecto, con sus respectivos análisis de precios
unitarios (APUS)
Fuentes de financiamiento para el proyecto, indicar si para
el proyecto se tiene préstamos externos y/o donaciones de
organismos no gubernamentales.
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2.2.2 Aspectos Ambientales
NORMATIVA NACIONAL
Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o modificación
de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá
cumplir con las disposiciones y principios que rigen la Normativa
Ambiental Vigente. Por lo tanto, los proyectos deben estar basados en
un análisis ambiental a través del cual se evalúen los posibles impactos
ambientales positivos y negativos que el proyecto pueda generar. En
función de esta evaluación se propondrá planes de prevención, mitigación
y control de los impactos negativos, de manera que se garantice el uso
sustentable de los recursos naturales.
De acuerdo a la Normativa Ambiental Vigente a la fecha de expedición
de la presente guía, que es el Código Orgánico del Ambiente (COA) y su
Reglamento publicado en el Registro Oficial 507 del 12 de junio de 2019, el
permiso ambiental en este caso denominado autorización administrativa
ambiental, para la ejecución de proyectos, obras o actividades deberá
obtenerse luego del proceso de regularización ambiental a través del
Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).
Certificado de intersección.- El certificado de intersección es un
documento electrónico generado por el Sistema Único de Información
Ambiental, a partir del sistema de coordenadas establecido por la
Autoridad Ambiental Nacional, mismo que indicará si el proyecto, obra
o actividad propuesto por el operador, interseca o no, con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas
intangibles. Si llegase a intersecar se requerirá el informe de viabilidad
ambiental de la Autoridad Ambiental Nacional mismo que contendrá los
parámetros mínimos que deberán cumplirse para el otorgamiento de la
autorización administrativa ambiental.

Los tipos de autorizaciones administrativas ambientales en virtud de
la categorización del impacto o riesgo ambiental se clasifican de la
siguiente manera:
a) Bajo impacto, mediante un registro ambiental; y,
b) Mediano y alto impacto, mediante una licencia ambiental.
Certificado Ambiental.- En los casos de proyectos, obras o actividades
con impacto ambiental no significativo, mismos que no conllevan la
obligación de regularizarse, la Autoridad Ambiental Competente (AAC)
emitirá un certificado ambiental. Los operadores de las actividades con
impacto ambiental no significativo, observarán, las guías de buenas
prácticas ambientales que la Autoridad Ambiental Nacional emita según
el sector o la actividad; en lo que fuere aplicable.
Registro Ambiental.- Para la obtención del registro ambiental no
es obligatoria la contratación de un consultor ambiental individual o
empresa consultora calificada. Los requisitos mínimos para la obtención
del registro ambiental son los siguientes:
a) Registro en el Sistema Único de Información Ambiental del
proyecto, obra o actividad a regularizarse;
b) Certificado de intersección; Información del proyecto conforme
el formulario emitido por la Autoridad Ambiental Nacional;
c) Pagos por servicios administrativos;
d) Informe de proceso de participación, en caso de ser aplicable,
de acuerdo a la norma sectorial.
e) Otros que la Autoridad Ambiental Nacional determine en la
normativa expedida para el efecto.
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Los operadores de proyectos, obras o actividades, deberán cumplir con
las obligaciones que se deriven del registro ambiental, además de lo
dispuesto en la normativa aplicable.

vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la
autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que
para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.

Licencia Ambiental.- Para la emisión de la licencia ambiental, se
requerirá, al menos, la presentación de los siguientes documentos:

Auditoría ambiental de cumplimiento.- Las Auditoría ambiental de
cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos,
obras o actividades regularizados mediante Licencia Ambiental con la
finalidad de evaluar la incidencia de los impactos ambientales de sus
proyectos, obras o actividades y verificar el cumplimiento del plan de
manejo ambiental, plan de monitoreo, obligaciones derivadas de las
autorizaciones administrativas ambientales, normativa ambiental vigente
y planes de acción, de ser el caso.

a) Certificado de intersección;
b) Estudio de impacto ambiental;
c) Informe de sistematización del Proceso de Participación
Ciudadana;
d) Pago por servicios administrativos; y,

NORMATIVA INSTITUCIONAL

Los estudios de impacto ambiental deberán ser elaborados por
consultores ambientales calificados y/o acreditados, con base en los
formatos y requisitos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional
en la norma técnica expedida para el efecto.

El Banco de Desarrollo del Ecuador posee un Sistema de Gestión
Ambiental y Social (SGAS ) que es un instrumento para identificar el
Riesgo Socio Ambiental de los proyectos financiados y además de los
estudios ambientales requeridos por la legislación ambiental vigente,
determinar los estudios socio ambientales complementarios para el
cumplimiento de las Políticas y Salvaguardas Ambientales y Sociales
requeridos por los Multilaterales

Plan de manejo ambiental.- El plan de manejo ambiental (PMA) es
el documento que contiene las acciones o medidas que se requieren
ejecutar para prevenir, evitar, mitigar, controlar, corregir, compensar,
restaurar y reparar los posibles impactos ambientales negativos, según
corresponda, al proyecto, obra o actividad. El PMA será requerido tanto
en los Registros Ambientales como en las Licencias Ambientales.

Con el fin de asegurar una adecuada gestión ambiental y social a lo
largo del ciclo del proyecto, se ha diseñado en el presente SGAS cuatro
herramientas que deberán ser desarrolladas por los Especialistas
del BDE a través de información primaria ( visita in situ al proyecto )
e información secundaria (información entregada por el proponente,
fuentes bibliograficas ).

Informes ambientales de cumplimiento.- Los informes ambientales de
cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos,
obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el
fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental

Estas herramientas son: Formulario Socio-Ambiental de Evaluación
Preliminar (FSAEP), Informe Socio-Ambiental de Evaluación (ISAE),
Informe Socio- Ambiental de Seguimiento y Monitoreo (ISASM) y el
Informe Socio-Ambiental Final (IASF).

e) Póliza o garantía por responsabilidades ambientales.
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En el Formulario Socio-Ambiental de Evaluación Preliminar (FSAEP)
principalmente se identificará el nivel de riesgo socio ambiental del
proyecto y si fuese necesario los requerimeintos de estudios socio
ambientales complementarios en función de las Políticas y Salvaguardas
Ambientales y Sociales que se hayan activado, entre otros.
En el Informe Socio-Ambiental de Evaluación (ISAE) principalmente se
determinaran algunos de los requisitos que deberán ser incluidos en el
contrato de financiamiento, entre otros.
En el Informe Socio- Ambiental de Seguimiento y Monitoreo (ISASM)
se velará durante la ejecución del proyecto por el cumplimiento de las
medidas establecidas en el PMA, otros planes que se hubiesen requerido
para el proyecto, y de las obligaciones derivadas de las autorizaciones
administrativas otorgadas.
En el Informe Socio-Ambiental Final (IASF) se verificará el cumplimiento
de las medidas establecidas en el PMA, otros planes que se hubiesen
requerido para el proyecto, y de las obligaciones derivadas de las
autorizaciones administrativas otorgadas previo a la entrega del último
desembolso.
Si el SGAS vigente a la expedición de la presente guía, mudara a otro tipo
Sistema de Gestión Ambiental y Social , el proponente deberá ajustarse
a la normativa institucional vigente.

2.2.3 Aspectos de Participación Ciudadana
La participación ciudadana en los diferentes proyectos públicos,
permiten que se eleve la capacidad de incidencia y de control social
sobre la acción del Gobierno en sus diferentes niveles. La participación
ciudadana en los proyectos de ecoturismo debe considerar mecanismos
mediante los cuales se realice la organización colectiva de la sociedad, es

decir, generar canales institucionales mediante los cuales se promueva el
cumplimiento del pleno derecho de la participación de la sociedad civil.
Descripción de la propuesta de participación concertada
•
•
•
•
•

Prever actividades económicas vinculadas al proyecto de
ecoturismo y que pueden ser impulsadas por la comunidad.
Determinación de límites de intervención turística en espacios de
expresión cultural, ritual, costumbrista, religioso y de convivir diario.
Desarrollo de planes de capacitación de guías nativos.
Programas para la aplicación de eco - auditorias.
Elaboración de actas con acuerdos comunitarios.

Los proyectos de ecoturismo considerarán mecanismos de participación
como: Consejos Ciudadanos Sectoriales, Consejos Consultivos,
Audiencias Públicas, Presupuestos Participativos, Asambleas
Ciudadanas, Silla Vacía o Cabildos Populares.
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Consejos Ciudadanos Sectoriales:
Son instancias sectoriales de diálogo, deliberación y seguimiento de
las políticas públicas de carácter nacional y sectorial. Se desempeñan
como redes de participación de la sociedad civil con el propósito de
discutir lineamientos y estrategias de seguimiento de la implementación
y evaluación de los proyectos públicos. Se utiliza como una herramienta
de consulta a la ciudadanía y organizaciones sociales en torno a la
formulación, implementación y monitoreo de las políticas sectoriales.
Consejos Consultivos:
Los Consejos Consultivos son mecanismos de asesoramiento que
se constituyen en espacios y organismos de consulta. Su función es
meramente consultiva. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias
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podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos.
Audiencias Públicas:
Son una instancia de participación habilitada por la autoridad responsable,
ya sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía. Sirven para
atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar
decisiones o acciones de gobierno. La solicitud de audiencia pública
debe ser atendida por la autoridad correspondiente, a petición de la
ciudadanía o de las organizaciones sociales interesadas.
Presupuestos Participativos:
Es un mecanismo, un espacio común y compartido de toma de decisiones
entre autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la
ciudadanía y organizaciones sociales en torno a la distribución equitativa
de presupuestos públicos, a través del diálogo y consenso permanentes.
Asambleas Ciudadanas:
Una Asamblea es una organización social, conformada por la ciudadanía
como un espacio de deliberación pública entra las ciudadanas y
ciudadanos.
Silla vacía:
Este mecanismo tiene como propósito, que él o la representante
participe en el debate y en la toma de decisiones, dentro delas sesiones
de los gobiernos autónomos descentralizados. La participación de la o
él representante se sujetará a la ley, ordenanzas y reglamentos de los
gobiernos autónomos descentralizados.
La persona acreditada que participa en los debates y en la toma de
decisiones, lo hace con derecho a voz y voto y adquiere responsabilidad
civil y administrativa.
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Cabildos Populares:
El Cabildo popular es una instancia de participación cantonal mediante la
convocatoria abierta a toda la ciudadanía, es una sesión pública. Tiene la
finalidad de discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal
y tiene únicamente carácter consultivo, no se toman decisiones. La
convocatoria debe señalar: objeto, procedimiento, forma, fecha, hora y
lugar del cabildo popular.
En definitiva, en cada proyecto de ecoturismo se debe establecer la
forma en que se difundirá la información con la ciudadanía antes, durante
y después del proyecto.

2.2.4. Aspectos de Gestión del Servicio
Contendrá un análisis integral del servicio al cual pertenece el proyecto
(obra), en los ámbitos administrativo, financiero y comercial; así como el
planteamiento de acciones que contribuyan a la sostenibilidad técnica y
financiera del servicio.
En este aspecto se recopilan y analizan los datos e información que
permita determinar las necesidades, capacidades y recursos existentes
en la Entidad, para la prestación del servicio.
Ámbito Administrativo
Analiza las diferentes posibilidades de estructurar el Ente Administrativo
responsable de la prestación del servicio. Establece el dimensionamiento
acorde al número de usuarios, costos, capacidad técnica, voluntad
política, recursos económicos, sostenibilidad de los servicios, entre otros.
Los temas a presentar en este ámbito son los siguientes:
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•
•
•
•

Modelo de Gestión (estructura orgánica y posicional). Unidad
Administrativa encargada de la administración, operación,
mantenimiento y gestión comercial.
Normativa para la prestación del servicio (ordenanzas /
reglamentos).
Talento humano asignado al servicio.
Estado de bienes muebles, inmuebles, equipos, programas
informáticos, vehículos asignados al servicio.

Ámbito Financiero
Analiza el modelo financiero aplicado por el prestador del servicio,
así como identifica los procesos de control, registro y manejo de los
recursos económicos.
Los temas a presentar en este ámbito son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Ingresos por prestación de los servicios (tasas, tarifas,
contribuciones)
Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento.
Emisión y Recaudación.
Gestión de cobranza y cartera vencida.
Cobro de contribución especial por mejoras.
Descripción de los Pliegos tarifarios aplicados

Ámbito Comercial
Analiza los aspectos relacionados con la venta y cobro por la prestación
del servicio
• Número y categorización de Consumidores / usuarios /
beneficiarios registrados.
• Cobertura de catastros de consumidores / usuarios / beneficiarios
• Procesos de facturación y recaudación
• Atención al cliente.
• Plan de promoción y difusión de los servicios.
• Estudios socioeconómicos de la capacidad y disponibilidad al
pago de servicios

2.2.5 Aspectos Económicos
Se utilizará la metodología de costo - beneficio, para lo cual se requerirá
la siguiente información:
•
•

Costos totales económicos
Beneficios económicos totales

Tanto los costos como los beneficios corresponderán a los causados a
través de la vida útil del proyecto y se presentarán con los justificativos
respectivos (metodología de cálculo, criterios de proyección, etc.).
Se utilizará la información concerniente a los costos económicos del
proyecto y se calcularán los indicadores especificados en el numeral
2.3.5 de esta guía.
Los insumos requeridos para la aplicación de esta metodología constan
también en el numeral 2.2.1.6 de la Guía General de Formulación de Proyectos.

2.2.6 Aspectos Financieros
•

•

Se deberá presentar un Plan de Negocios que justifique la inversión
cuando el proyecto así lo amerite, y deberá contener al menos:
• Cálculo de tasas por ingreso a sitios y utilización de los espacios
por tipo de turistas.
• Cálculo de valores por utilización de infraestructura y servicios por tipo.
• Costos de operación y mantenimiento
• Análisis de Demanda y de Oferta
• Proyección de usuarios
• Indicadores de rentabilidad y financieros
Deberá presentarse una Propuesta de ordenanza o resolución que
incluya el pliego tarifario, determinación de tasas, contribuciones
especiales y/o otros rubros.
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2.3 Variables e Indicadores

•

Aspectos fisiográficos:
• Área total de la zona protegida, de reserva o de influencia del proyecto
• Áreas por tipo de suelo
• Áreas por tipo de vegetación

•
•

Población de especies animales
Descripción geológica de la zona

•

Flujo turístico internacional hacia el país y zonas de enlace:
• Origen - destino
• Tipo de turismo
• Número de turistas por año y por temporada
• Número de turistas con interés ecológico

•

Flujo turístico nacional:
• Origen - destino.
• Tipo de turismo
• Número de turistas por año y por temporada
• Número de turistas con interés ecológico

•

Flujo turístico desde zonas de enlace
• Número de turistas por año y por temporada
• Número de turistas con interés ecológico

•

Número de visitas por temporada y por día que no afectan al
ecosistema de lugar
Área total de instalaciones del proyecto:
• Administrativas
• Recepción
• Estar
• Servicios complementarios
• Habitaciones
• Corredores
• Parqueaderos
• Otras áreas (especificar)

2.3.1 Variables e Indicadores Técnicos
A continuación se sugiere una lista de indicadores que deberán ser
incluidos en los estudios para proyectos de Ecoturismo. Sin embargo
se pueden proponer otros indicadores o eliminar algunos que no estén
relacionados con el objeto del estudio:
•

•

•
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Aspectos de Regularización Ambiental
• Certificado de intersección ambiental
• Si Interseca: ¿Posee Informe de Viabilidad Ambiental?
• No interseca.
• Tipo de autorización administrativa ambiental:
a) Bajo impacto, mediante un registro ambiental; y,
b) Mediano y alto impacto, mediante una licencia ambiental.
c) No significativo , mediante certificado ambiental
• Informes Ambientales de Cumplimiento, Auditorías Ambientales
de Cumplimiento o Guías de Buenas Prácticas Ambientales.
Factores climáticos:
• Temperatura ambiental
• Humedad relativa
• Nubosidad
• Pluviometría
• Vientos
• Mareas, crecidas
• Períodos de estaciones climáticas
Aspectos demográficos (actuales y futuras):
• Población en el área de influencia del proyecto por zonas
• Población de cantones de enlace
• Población de cada provincia de enlace

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ubicación de instalaciones especiales
Área total de instalaciones principales / Número de turistas límite
Número de habitantes / Número de turistas límite
Número de habitaciones y servicios vs. Número de ecoturistas límite
Número de frecuencias de viajes por vía terrestre existentes y proyectados
Número y frecuencias de vías aéreas existentes y proyectos
Tiempo total de viaje origen – destino
Tiempos de espera en recorridos ecoturísticos
Distancias promedio de recorridos, caminatas o desplazamientos del
tour en el lugar
Período de diseño y justificación
Calificación de compatibilidad del proyecto y sus instalaciones con
el entorno
Precios del suelo:
• De adquisición
• Avalúo comercial si el terreno es de propiedad de la entidad

A manera de guía se mencionan algunos indicadores que reflejarán el
impacto sobre el medio ambiente, entre los cuales tenemos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área utilizada por la infraestructura: m2.
Tasa de extinción de especies animales protegidas o de especial
significación ecológica.
Cambios en la fauna (especies, distribución, número).
Superficie de hábitats de interés aislados o afectados.
Tasa de extinción de comunidades de plantas de especial
significación ecológica.
Cambios en la vegetación (cobertura, composición de especies,
tasas de crecimiento, biomasa).
Superficie equivalente afectada de ecosistemas especiales, áreas
frágiles y paisajes singulares.
Números de visitantes reales (comparación con los establecidos en la
determinación de la carga).
Estado de áreas sensitivas, hábitats frágiles, monumentos históricos
o arqueológicos (informe de expertos).

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Incremento en los niveles de ruido: número de decibelios a los que se
encontrará sometida la población circundante. Incremento en el nivel
de ruido que puede ser percibido por las especies animales.
Contaminación del agua: pH, concentración de oxígeno disuelto,
concentración de sólidos en suspensión, demanda bioquímica de
oxígeno, demanda química de oxígeno, coliformes fecales, presencia
de metales pesados, otros parámetros de interés.
Cambio o alteración de los valores culturales de la comunidad
(encuesta a un sector seleccionado de la comunidad).
Calidad del aire: concentración de monóxido de carbono, plomo,
partículas, óxidos de nitrógeno y azufre, plomo: a nivel de inmisión.
Afectaciones por reasentamientos: número de familias, personas y
lotes afectados.
Cambios en la calidad del paisaje o pérdida de valores estéticos,
culturales y recreacionales (por medio de encuesta de percepción).
Porcentaje del número de familias cuyos ingresos provienen de las
actividades relacionadas con el proyecto, en relación con el total que
habita dentro de la zona de influencia del proyecto.
Variación en la renta per cápita.
Cambios en el tamaño de la población, tanto temporales como
permanentes.

En caso de que se estime conveniente se añadirán indicadores que
permitan definir de mejor manera el proyecto.
Los indicadores base para efectuar el seguimiento, vigilancia y control
tanto del cumplimiento de las medidas propuestas para mitigar, evitar,
prevenir o compensar, como de la evolución de los impactos ambientales,
deben estar relacionados básicamente con las medidas propuestas e
incluidas en el respectivo plan de manejo y monitoreo ambiental.
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2.3.2 Variables e Indicadores de Participación Ciudadana
INDICADOR

RELACIÓN

• Priorización de la comunidad Problemas y necesidades identificadas en
orden de importancia o demanda
• Validez de la priorización

Niveles de eficiencia en la prestación de los
servicios como agua, alcantarillado y aseo
público, etc. En cuanto a calidad y cobertura.

• Proceso de priorización

Organizaciones participantes Vs. Total de
Organizaciones.

• Aceptación del proyecto

- Comunidad a favor vs. Total de comunidad
relacionada al proyecto
- Actas de acuerdos firmadas

• Participación
de
la Mano de obra + materiales + suministros +
comunidad en el proyecto servicios + dinero etc. / Costo total del proyecto
• Desarrollo local de la zona

Actividades económicas ligadas a la actividad
ecoturística

• Salvaguarda cultural y Restricciones de sitios, eventos y
ecológica
actividades de la comunidad y vida
silvestre, a la actividad ecoturística
• Participación
en
ejecución del proyecto

• Eco-auditoria social
• Eficiencia
participación

la Plan de capacitación de guías nativos
Número de guías nativos vs. Número de guías
totales
Comité conformado
servicio - comunidad

por los usuarios del

de Participación / Fases del proyecto

2.3.3 Variables e Indicadores de Gestión del Servicio
Indicadores organizacionales del servicio
•
•
•
•
•

Estructura organizacional: dependiente - descentralizada - empresarial
Estructura del recurso humano: Administración vs. operación y
mantenimiento
Carga Laboral: Total Recurso Humano / Número de turistas
Registro de turistas
Uso del servicio: agencias turísticas involucradas

Indicadores financieros del servicio
INDICADOR

RELACIÓN

ESTÁNDAR

• Pago promedio por Ingresos por servicios Referencial
usuario
/No usuarios
• Situación financiera Ingresos / Gastos
del servicio

Superávit

2.3.4 Variables e Indicadores Económicos
Indicadores costo - beneficio
•
•

Valor actual neto económico
Tasa interna de retorno económica

Los indicadores costo beneficio determinarán la viabilidad económica
del proyecto, si la TIRE es mayor que la tasa de descuento económica
(12%) Y el VANE es positivo.
Además, el consultor adjuntará los respectivos análisis de sensibilidad
de estos indicadores y el análisis de riesgo que garantice la inversión a
realizarse.

16

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

2.3.5 Variables e Indicadores Financieros

Información requerida
•

•
•

•

Beneficios económicos: Disposición al Pago (tarifa propuesta en el
estudio realizada con soporte de encuestas), generación de empleo
en la zona, ingreso de divisas por los turistas extranjeros, o cualquier
otro beneficio que considere el consultor de acuerdo a la naturaleza
del proyecto con el soporte técnico debido.
Costos de operación y mantenimiento del proyecto
Costo total de la obra civil, equipos, medidas ambientales, fiscalización,
participación comunitaria, fortalecimiento institucional y gestión del
servicio (sin reajuste ni escalamiento), contingencias y expropiaciones
(se tomará en cuenta el costo real de los terrenos cuando aplique);
Fórmula Polinómica ( requerimiento técnico )

En base a la información recabada en la viabilidad financiera de los
proyectos de Ecoturismo se calcularán las siguientes “Tarifas Promedio
referenciales”:
• Tasas por ingreso al espacio recreacional
o Tasas para turistas extranjeros
o Tasas para turistas nacionales
• Tarifas de ocupación
• Tasas por uso de servicios, por tipo

Se debe presentar con toda la información requerida, los siguientes
indicadores:
INDICADOR

RELACIÓN

Costo/Turista nacional

Costo anual equivalente / Número
de turistas anuales equivalentes.

Costo/Turista extranjero

Costo anual equivalente / Número
de turistas anuales equivalentes

Costo/Área de construcciones

Costo total / m2 de construcciones

Costo/Área de esparcimiento

Costo total / m2 de áreas de
esparcimiento

Costo m2 vías de acceso

Costo total / m2 de construcción
vías de acceso
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