
 

 

 

 

Proyecto 

Educación Ambiental, Ecoturismo Comunitario y Empleos Verdes: por un Desarrollo Económico 

Inclusivo y Sostenible en la provincia Independencia  

Consultoría 

“Diagnóstico sobre el potencial del ecoturismo en la Provincia Independencia” 

(Jimaní, La Descubierta y Postrer Río) 

 

ENTREVISTA A ALCALDES Y DIRECTORES MUNICIPALES 

La principal característica del ecoturismo debe estar basado en la naturaleza: El objetivo 

primordial es que el ecoturista aprenda a través de la observación de los ecosistemas, a 

apreciar la naturaleza a su alrededor, y las culturas originales de dichos lugares. 

 
1 SEXO              Alcaldía Municipal o Director del Distrito Municipal de: ___________________________ 

       

M   ___        Contacto No. de Teléfono: ____________________________ 

F    ___ 
 

2 EDAD (años)  

< 18 años ____  > 25 < 35 ____  > 45 < 60 ____   

> 18 < 25 ____  > 35 < 45 ____  > 60          ____  

 

3 ¿Usted ha sido elegido nuevamente o es nuevo en las funciones? 

 

     Si _____     No_____ (Soy elegido(a) nuevo para el periodo 2020 – 2024)                                                                                                                     
                                                                                                                        
 

4 ¿Es el Ecoturismo un tema de interés para su Administración? 

 

Si ___      No___     En estos Momentos No___      No es parte de mis responsabilidades____   

 

¿Por qué? 
 

______________________________________________________________________________ 

 

5 Si su respuesta anterior fue positiva ¿Cuáles planes tiene usted en su Plan de Gobierno 

durante el Periodo 2020 – 2024 para el ecoturismo?   
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



6 ¿Cuáles son los atractivos ecoturísticos que usted logra identificar en su jurisdicción, que 

puedan ser del interés para tours de recreación, naturaleza, aventura, culturales y 

deportes de los visitantes? 
 

1. _________________________________ 4. ________________________________ 

2. _________________________________ 5. ________________________________ 

3. _________________________________ 6. ________________________________ 

 

 

7 ¿Cómo valora y evalúa usted la situación de los atractivos y servicios ecoturísticos que se 

ofrecen en su Jurisdicción?    

 

Excelente ___  Muy bueno___    Bueno___      Regular___       deficientes____         ¿Por qué? 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8 ¿Cuáles son las fuentes financieras o de apoyo que usted logra identificar para apoyar y/o 

contribuir al desarrollo ecoturístico de su jurisdicción?  
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9 ¿Qué acciones usted está realizando o prevé realizar a mediano, corto y largo plazo para 

contribuir al desarrollo ecoturístico de su Jurisdicción y la zona? (Infraestructuras, 

Capacitación, Jornadas de Concientización, Promoción, Mejora de vías de Acceso, etc.) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10 ¿Qué facilidades les ofrece su institución a las iniciativas y/o emprendimientos que estén 

vinculados al desarrollo ecoturístico de la zona? (capacitación, financiamiento, promoción, 

acceso y vinculación a tours operadores, actividades culturales, deportivas y/o ambientales, etc.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11 ¿Qué debilidades o cosas para mejorar el ecoturismo de la zona, usted logra identificar? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

12  ¿Qué oportunidades potenciales usted visualiza puedan desarrollarse en esta zona?  

(Emprendimientos ecoturísticos, servicios, tipo y que niveles de calidad deben ofrecer) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

13 ¿A partir de sus conocimientos y experiencia, promovería usted visitar esta zona 

para conocer su potencial ecoturístico? 

Si _____          No _____  Deben mejorar las condiciones ______    

 
14 ¿La institución que usted representa y/o dirige, desarrolla actividades puntuales 

de promoción del ecoturismo de la zona y su potencial? 

 

Si _____ (especifique)         No _____  A veces ______ (especifique)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
15 ¿Cuáles son las entidades que identifica usted, deben asumir de manera directa 

la promoción y desarrollo del ecoturismo de la zona? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

Muchas gracias!!! 

 

 

 

    

El ecoturismo o turismo ecológico es una actividad turística cuya finalidad es minimizar el 

número de daños que los turistas puedan generar sobre el entorno natural. Es un tipo de 

turismo muy relacionado con la ética que va más allá del mero disfrute del viajero. 

 


