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Introducción 

 

La isla Santay se encuentra ubicada en el Rio Guayas, a 800 metros de distancia de la 

ciudad de Guayaquil, la isla pertenece al cantón Eloy Alfaro (Duran). La isla contribuye 

a la economía ya que aparte de ser un área nacional de recreación es un lugar turístico 

visitado por turistas extranjeros y nacionales que acuden a dicho lugar.  

Uno de los logros más importantes que ha tenido la Isla es ser reconocida no solo de 

manera nacional y regional, sino que también internacional, ya que fue denominado como 

sitio Ramsar debido al cuidado de las zonas ecológicas y por el cuidado de su población 

a su conservación. Anteriormente, la isla pertenecía a la Fundación Malecón 2000, pero 

en el Gobierno de Rafael Correa terminó ese fideicomiso pasando a ser administrada bajo 

el poder del Estado y monitoreada por el Ministerio del Ambiente.  

La importancia de esta investigación consiste en describir y hacer un análisis sobre 

todos los aspectos positivos y negativos que ha generado la intervención del estado en la 

Isla Santay a partir del año 2010 hasta la actualidad, el cual se estructura de la siguiente 

forma: 

En el primer capítulo se detallan de los antecedentes, el árbol de problemas, preguntas 

de investigación, justificación, objetivos generales y específicos de la investigación.  

El capítulo 2 se realiza la fundamentación teórica de la investigación presentando los 

antecedentes de la isla Santay, definición de desarrollo local y gestión ambiental y las 

leyes.  

 En el capítulo tres la metodológía aplicada en la investigación. 

El capítulo 4 comprende el análisis de las intervenciones del Estado en la isla Santay, 

la situación actual y las estrategias a implementar como propuesta a la situación 

problemática. 

Finalmente, en el capítulo 5 se da a conocer estrategias que puedan ser tomadas en 

cuenta para cualquier proyecto que se quiera, ya sea modificar o implementar en la isla 

Santay.  
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Capítulo 1 

Antecedentes y Generalidades de la Investigación 

 Antecedentes  

El ambiente es aquel lugar donde se encuentran elementos naturales, que son 

proporcionados por la naturaleza misma con el fin de que los seres humanos pueden 

convivir de una manera agradable, es por esto que el Estado como política crea 

instituciones para proteger las áreas naturales que se encuentran en peligro debido a la 

sobre-explotación de los recursos realizados por la sociedad. El Estado denomina a estas 

instituciones responsables de dichas áreas como por ejemplo el Ministerio del Ambiente, 

que tiene la obligación de conservar y realizar actividades que sean eco-amigables con el 

ambiente para así conservar la flora y la fauna de área natural, haciéndola un lugar 

turístico y reconocido en el país; y también incentivando el turismo en la economía. 

Es por eso que para está investigación se presenta como antecedentes referenciales de 

(3) países de América Latina con el objetivo de conocer si existe una gestión estatal por 

parte de los ministerios ambientales de otros países que proteja las áreas naturales o 

también llamadas zonas protegidas. Tomando como principal ejemplo el caso de Ecuador 

ya que su ente rector de cuidar las áreas naturales es el Ministerio del Ambiente. Los  

países latinoamericanos antes mencionados son: Perú, Colombia y Argentina. 

El 13 de mayo de 2008, a través del Decreto Legislativo 1013, se creó el Ministerio 

del Ambiente de Perú, cuyo objeto es la conservación del ambiente, de modo tal que se 

propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales 

y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, 

económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno, y así 

asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. (Ministerio del Ambiente de Peru , 

2018).  A lo largo del territorio peruano, se pueden identificar 158 áreas naturales de 

conservación (protegidas), las mismas que representan el 16.93% de la geografía del Perú. 

Las áreas naturales protegidas están divididas en: Parques Nacionales, Reservas 

Nacionales, Reservas Comunales, Santuarios Nacionales, Santuarios Históricos, 

Reservas Paisajísticas, Bosques de Protección, Refugios de Vida Silvestre y Cotos de 

Caza.  La importancia de preservar estas áreas naturales radica en el cuidado de la 

diversidad biológica del Perú, en flora, fauna y paisajes. Es así que uno de los objetivos 
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es que en estos espacios de territorio peruano se pueda desarrollar turismo con un mínimo 

impacto negativo, considerando que la actividad turística permite generar ingresos para 

el cuidado de los mismos (Portal Oficial de Peru, 2015). Las áreas naturales protegidas 

más reconocidas en el Perú: 

✓ Parque Nacional de Huascarán 

✓ Santuario Histórico de Machu Picchu 

✓ Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes 

En el caso de Colombia,  el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector 

de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar 

y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones 

a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, 

uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de 

la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones 

asignadas a otros sectores. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019) 

Colombia es considerado uno de los cinco países más biodiversos del mundo, cuenta 

con más de 8000 ecosistemas específicos, los parques Nacionales Naturales de Colombia 

se encuentran en proceso de declarar nueve áreas nacionales nuevas y ampliar el espacio 

de protección en siete de las ya existentes. Por lo que en la actualidad el país cuenta con 

59 áreas protegidas. (Garzon, 2017)  

Para argentina, las metas de Aichi – de la Convención de Diversidad Biológica de la 

cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación son el punto focal 

– estas conforman un conjunto de 20 metas agrupadas en torno a cinco objetivos 

estratégicos, que deben alcanzarse de aquí al año 2020. Dichas metas trascienden la mera 

protección de la diversidad biológica y tratan diversos aspectos del desarrollo sostenible, 

la meta número 11 está relacionada directamente con las Áreas Protegidas y plantea que, 

para el año 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas interiores y el 10% 

de las zonas marinas y costeras; especialmente las que revisten particular importancia 

para la diversidad biológica y los ecosistemas; sean conservadas por medio de sistemas 

de Áreas Protegidas administrados de manera eficaz y equitativa. Según datos 

actualizados por él  (Sistema de Federal de Áreas Protegidas, 2018),  existen en Argentina 

492 áreas protegidas registradas. Las continentales, que incluyen áreas costeras, no 
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estrictamente marinas, cubren una superficie de 35.691.705 hectáreas. Representan el 

12,80% del territorio nacional continental. 

Al igual que en los otros países, Ecuador tiene dividida las zonas protegidas en Andes, 

Amazonia, Galápagos, y la Costa. En los Andes existen Siete Parques Nacionales, cuatro 

Reservas Ecológicas, una Reserva Geobotánica, dos Áreas Nacional de Recreación, una 

Reserva de Producción de Fauna y una Reserva de Vida Silvestre conforman las áreas 

protegidas de la Sierra. En la amazonia existen dos Parques Nacionales, cuatro Reservas 

Biológicas, dos Reservas Ecológicas, un Área Ecológica de Conservación Municipal, una 

Reserva de Vida Silvestre y una Reserva de Producción de Fauna son parte de las áreas 

protegidas de la Amazonía. En Galápagos existe un Parque Nacional y una Reserva 

Marina que son parte de las áreas protegidas en la Región Galápagos. Y finalmente en la 

costa existe un Parque Nacional, siete Refugios de Vida Silvestre, cuatro Reservas 

Ecológicas, cinco Reservas Marinas, una Reserva de Producción de Fauna, cuatro Áreas 

Nacionales de Recreación conforman las áreas protegidas de la Región Costa. (Ministerio 

del Ambiente: Sistema Nacional de Áreas Proptegidas del Ecuador, 2015) 

De acuerdo a los antecedentes mencionados se evidencia que al igual que en Ecuador, 

Colombia, Perú y Argentina también poseen un ente rector estatal que protege las áreas 

naturales y son manejadas por ministerios ambientales que aparte de proteger las zonas 

son financiadas para conservar la infraestructura y así incentivar el turismo y contribuir a 

la economía del país. Por lo cual se considera importante conocer como ha sido la 

intervención del Estado (SP) en las zonas de áreas protegidas como lo es en la Isla Santay. 
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1.1.1 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Árbol de problemas de la investigación. Elaboración: Alvarez Mario- Chanduy María José 

  

Escases de información de estudios de investigación que reflejen los resultados y análisis 

con respecto a la intervención del Estado en la Isla Santay  
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implementadas en la 

Isla Santay  
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existentes en la Isla 

Santay solo están 

enfocadas a intereses de 

subsistencia a corto 

plazo. 

Poco compromiso 

permanente de las 

entidades públicas con 

respecto a sus proyectos 

implementados en la 

Isla Santay. 

Poco interés por parte de 

los pobladores hacia las 

mejoras de su entorno 

actual. 

Proyectos no 

concluidos y fragilidad 

de las instituciones 

dentro de la Isla Santay. 

No se pueden 

implementar nuevas 

políticas ya que se 

desconocen los 

resultados anteriores. 

EFECTOS  

CAUSAS   
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1.1.2 Preguntas de investigación   

Es importante conocer el impacto de la intervención del Estado, por lo tanto, se 

ha planteado las siguientes preguntas de investigación: 

✓ ¿Qué políticas se han generado a favor de las zonas o áreas protegidas en el 

Ecuador en el año 2010-2017? 

✓ ¿Cuál es el impacto económico de la intervención del Estado en el desarrollo local 

de la zona protegida en la isla Santay? 

✓ ¿Cuál es el nivel de desarrollo local en la isla Santay 2010-2017?  

✓ ¿Cuál es la tasa de crecimiento poblacional que tiene la eco-aldea en zona 

protegida en la isla Santay? 

  Justificación  

Se justifica la elaboración de este trabajo de investigación debido a que el propósito 

de está es conocer las intervenciones del Estado en el área protegida de la Isla Santay 

desde el período 2008-2017. Esta investigación determinará si han existido posibles 

errores que se hayan dado por las políticas implementadas por parte del Gobierno en la 

Isla, así se podrá conocer la incidencia y el efecto de las políticas en el desarrollo 

económico y social de la población, el nivel de satisfacción de las familias; y la 

implicación del modelo o sistema implementado para el desarrollo local de la isla Santay. 

Se considera importante analizar los ingresos que cada familia según sus actividades 

ya que pueden haber sido modificadas a través del tiempo gracias a las intervenciones 

que se han dado en la isla y conocer las actividades económicas que puedan complementar 

las actividades cotidianas de la comunidad. Entonces al realizar un estudio a las diversas 

labores que se realizan en la comuna también, se podrá consecuentemente determinar las 

falencias que se puedan mejorar para el desarrollo de la misma.  

El desarrollo local demanda diversos esfuerzos a nivel endógeno que se tienen que 

tomar en cuenta ya sea de manera individual o conjunta como por ejemplo al turismo, 

pesca, servicios de alimentación, entre otros. Por lo que está investigación será de gran 

ayuda para las autoridades competentes como es en este caso el Ministerio del Ambiente 

e instituciones relacionadas. Se podrá trasladar teorías del desarrollo local como la de 

(Vazquez Barquero, 2000) en la cual señala que este desarrollo "se produce en una 

sociedad cuyas formas de organización y cultura condicionan los procesos de cambio 
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estructural que están determinados por las condiciones del proceso de desarrollo” (pág. 

1). 

Ya que está dicha teoría permite determinar si los planes que se implementaron con 

las intervenciones que se le han dado a la isla Santay fueron plenamente elaboradas previo 

a un estudio de campo donde se hayan conocido las verdaderas necesidades que tenían 

los agentes económicos de la población y que estas sean resueltas sin violar su cultura, 

costumbres, propiedad privada entre otros derechos que todo ser humano le compete. 

También está investigación podría ser un estudio de caso de desarrollo local en un área 

protegida. Ya que posee los elementos y variables necesarias para ser tomado como 

aprendizaje más no como modelo a seguir para que se implemente en otra zona específica 

ya que no todo territorio posee las mismas características ya sea a nivel poblacional, social 

y recursos. Se podría emitir criterios de sí realmente la comunidad necesita de un 

permanente control sin cambios a los acuerdos ya establecidos o de un nuevo sistema que 

ayude al crecimiento acelerado de su desarrollo. 

Las designaciones se refieren a los países desarrollos, avanzados, no desarrollados, en 

vías de desarrollo, emergentes, pobres, dependientes. El fundamento previsto según la 

escuela ideológica, que a través del tiempo se orientan por su accionar en el mundo 

económico como liberal o keynesiana. Sus orígenes se remontan a los economistas 

clásicos donde el modelo elaborado iba dirigido al crecimiento económico, utilizando los 

factores de producción (tierra, trabajo capital), de manera adecuada para obtener el mayor 

provecho, donde operaban las fuerzas del mercado, hasta que el modelo enfrentó la 

terrible crisis del año 29, dándole paso a los postulados expuestos por Keynes, 

desprendiéndose de ella la teoría desarrollista. (Eumed, 2014) 

Este trabajo de titulación también resulta de gran importancia para temas ambientales, 

ya que al ser la isla Santay un área protegida por ser la cuna de no solo 56 familias sino 

también de extraordinaria vida vegetal y animal y de tomar en cuenta y evaluar las 

intervenciones que se le realicen en las áreas protegidas sean las que garanticen el cuidado 

de estos hábitats naturales como tal. 

Las teorías del desarrollo basan su análisis para establecer los requisitos 

socioeconómicos y las estructuras económicas que se requieren para llegar al desarrollo 

humano y el crecimiento económico sostenido. Y para efectos de esta investigación 

basada en un área específica como la isla Santay, será necesario evidenciar la evolución 

de su desarrollo local en el reconocimiento y aprovechamiento de sus recursos y 
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potencialidades teniendo en cuenta que es un área protegida de gran importancia que 

implica el cuidado permanente de sus recursos sea cual sea la entidad que los administre, 

regule o intervenga. 

  Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. Analizar el desarrollo local promovido por las intervenciones 

estatales que ha experimentado la comunidad de la isla Santay 

1.3.2 Objetivos específicos 

Identificar los principales cambios en la comunidad después de la intervención estatal 

Determinar el Indice de Desarrollo Local para la Isla Santay. 

Medir la percepción de satisfacción por la intervención del Estado en la isla Santay. 

Analizar cómo se ha fortalecido la institucionalidad interna de la isla Santay frente a 

los requerimientos de su entorno. 
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 Delimitación en tiempo y espacio 

1.4.1 Delimitación en tiempo. Esta investigación se realizó con la información de los 

años 2010-2017 de la Isla Santay durante la intervención del Estado.  

1.4.2 Delimitación en espacio. Esta investigación corresponde a la comunidad San 

Jacinto de Santay en el Área Nacional de Recreación de la Isla Santay. 

 

Figura 2  Ubicación satelital de la Isla Santay. Tomado de Google Maps 

 

 

 

  



10 
 
 

Capítulo 2 

Desarrollo Local y Gestión Ambiental 

 El desarrollo local: Identificación teórica, características e 

importancia 

2.1.1 Concepto de Desarrollo Local. Para Fabio Velásquez, hablar de desarrollo local es 

aludir a ese conjunto de procesos económicos, sociales, culturales, políticos y 

territoriales a través de los cuales una comunidad, a partir de sus propias 

potencialidades y de las oportunidades que le brinda el entorno, accede al bienestar, 

sin exclusiones ni discriminaciones, y garantiza las condiciones para que futuras 

generaciones también puedan hacerlo. (Burbano, 2006, pág. 7) 

 El desarrollo local es un proceso de desarrollo integral, que conjuga la dimensión 

territorial, las identidades o dimensión cultural, la dimensión política y la dimensión 

económica. Es una apuesta a la democratización de las localidades, al desarrollo 

sustentable y equitativo repensando las potencialidades del territorio y la sociedad local 

(Burbano, 2011)(párr. 1). 

Así, los elementos o dimensiones constitutivas para la construcción de una perspectiva 

latinoamericana de desarrollo local serían cuatro: la dimensión territorial, las identidades 

o dimensión cultural, la dimensión política y la dimensión económica. La dinámica 

territorial y la orientación democrática que se le impriman al proceso dependerán de la 

capacidad de concertación de los actores locales. (Burbano, 2011, pág. 7).  

Siendo reiterativos, el desarrollo local es aquel proceso de mejora de las condiciones 

de vida en un territorio concreto, asumido y protagonizado por la población local. 

Brevemente, cabe definir el desarrollo comunitario y local como un proceso global, 

integrado y sostenible de cambio social; protagonizado por la comunidad, organizada en 

un territorio bien definido, que participa activamente en el aprovechamiento de los 

recursos locales: humanos, materiales, naturales, financieros y sociales, para la mejora de 

sus condiciones de vida (Burbano, 2011)(párr. 4). 

  



11 
 
 

2.1.2 Principales características del Desarrollo Local. Para (Arandia Pérez & 

Portales , s.f), las principales características del Desarrollo Local se encuentran 

posicionadas por dos pensamientos: 

Desde un enfoque funcional relacionado directamente al desarrollo económico, 

provoca que las personas busquen la generación de empleo y la creación de la riqueza en 

la localidad. En este caso se identifica un desarrollo externo hacia las partes internas, 

tomando fortaleza a nivel regional e internacional; por la presencia de sectores 

industriales y empresas que crean plazas laborales. 

Para temas sociológicos, tratando de entender a los agentes sociales y económicos que 

se encuentran en la localidad que están trabajando, en este tipo de pensamiento, busca 

estudiar las relaciones entre los sectores que tratan de mejorar la calidad de vida de las 

personas; por ello se identifica un desarrollo desde la parte interna hacia sectores externos. 

El primer punto se direcciona al terreno donde se está realizando los procesos 

económicos, generando mejoras en la calidad de vida de las personas que viven en la 

localidad. Mientras que el siguiente punto, se preocupa por la relación unipersonal y 

grupal de los agentes económicos; todo esto por la visualización macroeconómica y 

microeconómica que puede generar al tomar fortaleza.  

El desarrollo exógeno se inclina más a los procesos productivos y de industrialización 

a nivel nacional, en números reducidos. Toma como ventaja la creación de empleos, esto 

se evidencia en las grandes ciudades que luego pasan los pueblos, parroquias entre otros; 

permitiendo así el desarrollo (Aghón, Alburquerque, & Cortés, 2001).  

El desarrollo endógeno relacionado en el segundo punto, permite que las comunidades 

tengan fortalezas, alcanzando el desarrollo socioeconómico y así avanzar paso a paso, 

resolviendo los problemas vigentes en estos grupos. En América Latina, el desarrollo 

local toma fuerza en las últimas décadas del siglo XX, con el fin de disminuir la pobreza 

y aumentar el empleo (Gómez Rodríguez, Ibagón Martín, & Forero Cañón, 2014). 

Las políticas que se apliquen para obtener desarrollo local, influyen en los agentes 

económicos que están participando en el proceso productivo. La utilización óptima de los 

recursos que están en el territorio. La presencia del Desarrollo Local permite a las 

personas que viven en un territorio determinado, planificar y desarrollar habilidades, así 

como explotar los recursos naturales de manera adecuada, mejorando su calidad de vida. 

Todo enfocado en el bienestar en su conjunto (Portales , 2014). 
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2.1.3 Importancia del Desarrollo Local. (Albuquerque, 1997) considera que el 

desarrollo en el ámbito de lo local puede entenderse como un proceso de transformación 

de la economía y la sociedad locales orientado a superar las dificultades y retos existentes, 

que busca mejorar las condiciones de vida de la población a través de la actuación 

decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales (públicos y 

privados) para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos existentes 

mediante el fenómeno de las capacidades de emprendimiento empresarial locales y la 

creación de un entorno innovador en el territorio estimulando el desarrollo empresarial y 

generación de empleo productivo. 

(Barquero, 2007) Expresa que el enfoque de desarrollo local reconoce la importancia 

de los sistemas productivos locales en la motorización del crecimiento y los procesos de 

cambio estructural de los territorios. Este se fundamenta en la idea de que los sistemas 

productivos existentes en las ciudades y regiones crecen y se transforman gracias a la 

utilización del potencial de desarrollo presente en el territorio mediante las inversiones 

de capital realizadas por los actores locales, empresariales y públicos, bajo el control 

creciente de la comunidad.  

2.1.4 Fuentes de Medición del Desarrollo Local. En septiembre de 2015, los 

líderes mundiales adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible conocidos 

como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner 

fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad. (Programa de las Naciones Unidas del Desarrollo , 2019). El Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo trabaja para fortalecer los nuevos marcos para el 

desarrollo, la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha identificado un conjunto de 

enfoques que son soluciones emblemáticas: 

✓ Mantener a las personas al margen de la POBREZA. 

✓ GOBERNANZA para sociedades pacíficas, justas e inclusivas. 

✓ Prevención de crisis y aumento de la RESILIENCIA. 

✓ MEDIO AMBIENTE: soluciones para el desarrollo basadas en la naturaleza. 

✓ ENERGÍA limpia y asequible. 

✓ Igualdad de GÉNERO y empoderamiento de las mujeres. 
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El (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019) fomenta la protección 

de los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres, las minorías y los más 

pobres vulnerables. 

Dentro de este grupo se encuentra el modelo socio-ecológico de la CEPAL para la 

Evaluación de la Sostenibilidad de América Latina y el Caribe (ESALC), basado en una 

propuesta de Gilberto Gallopín (2003) y que tiene por objetivo apoyar la definición de 

políticas públicas tomadas por los países de la región y los organismos intervinientes, a 

través de una evaluación sistémica e integrada de los avances en materia de sostenibilidad 

del desarrollo, para ello se integran indicadores ambientales, sociales, económicos e 

institucionales, en un marco sistémico. 

Este marco se encuentra basado en el concepto de sistema socio-ecológico dado que 

entiende que la resolución de los problemas de sostenibilidad del desarrollo requiere 

considerar el sistema total conformado por la naturaleza y la sociedad, incluyendo los 

subsistemas relevantes así como los vínculos entre los mismos. Tal sistema socio-

ecológico puede considerarse la unidad básica de análisis para la problemática del 

desarrollo del sistema socio-ecológico total, sea a escala de país, de provincia, de 

localidad o del mundo. (Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias 

Sociales, 2017, pág. 25) 

De esta forma el marco ESALC cumple con las condiciones de ser multidimencional, 

atendiendo las relaciones sociedad-ambiente.  

El proyecto ESALC distingue cuatro subsistemas principales: el social, economico, 

insituticional y ambiental. La  Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas las 

reconoce como las dimensiones del desarrollo sostenible.   

2.1.5 Dimensiones del Desarrollo Local. Las dimensiones varian en diferentes 

componentes o factores en las que se divide un concepto, se los considera como un 

concepto mucho màs especìfico que el concepto inicial, las dimensiones se derivan de un 

proceso de anàlisis y para ello se requiere de indicadores. 
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Tabla 1 Dimensiones del Desarrollo Local 

Informacion  adaptada de (Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales. Los 

indicadores de la dimensión social del desarrollo sostenible, 2017). Elaborado por Alvarez Mario y Maria 

Jose Chanduy 

La Teoría de Sistemas supone las relaciones entre los Sub Sistemas siempre que estos 

sean abiertos (Ritzer, 2001) , los flujos e interrelaciones que se han seleccionado para el 

modelo son lo más neutrales y universales como fuera posible. El flujo económico-

institucional representa interrelaciones políticas, legales, fijación de precios, 

investigación y desarrollo. El económico ambiental expresa los flujos de bienes y 

servicios ambientales hacia la producción económica, y los desechos que se generan 

desde la producción y el consumo hacia el ambiente. Las relaciones económico-sociales 

incluyen los efectos del consumo sobre la calidad de vida, la oferta y demanda de empleo, 

los impactos del ambiente urbano sobre la calidad de vida. Los flujos institucionales-

sociales incluyen los efectos en la educación, la seguridad y el impacto de la calidad de 

vida sobre las instituciones. De lo ambiental a lo social, se enfatizan los efectos del 

Sub-

sistemas 

Caracteristicas 

  

Social Definido en sentido amplio como incluyendo las variables de calidad de 

vida (satisfacción de las necesidades materiales y no materiales del ser 

humano) de la renta y de su distribución y de los aspectos demográficos. 

 

Económico Incluye la producción y consumo de bienes y servicios, el comercio, el 

estado general de la economía, la infraestructura y los asentamientos 

humanos y los desechos generados por el consumo y la producción 

 

Ambiental Incluye el ambiente natural en sus aspectos de recursos naturales, 

procesos ecológicos, las condiciones de soporte vital y la biodiversidad 

 

Institucional Contiene las instituciones formales e informales de la Sociedad, las 

leyes, las regulaciones, las politicas y tambien las estructuras y procesos 

sociales. 
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primero sobre el segundo, entendiendo que en sentido inverso estarían contenidos en la 

relación económico-ambiental. Finalmente, lo institucional-ambiental incluye las áreas 

protegidas, los impactos ambientales por acciones militares, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Dimensiones del desarrollo local. Informacion  adaptada de (Revista Latinoamericana de 

Metodología de las Ciencias Sociales. Los indicadores de la dimensión social del desarrollo sostenible, 

2017). Elaborado por el autor. 
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2.1.6 Índice de Desarrollo Local. Para calcular el índice de desarrollo se 

considera cada uno de los indicadores que serán mencionados a continuación, y se los 

pondera según el porcentaje establecido, luego se obtiene el porcentaje total de cada uno 

y se los suma y divide para el número total de indicadores y asi obtener el resultado de 

acuerdo a los rangos y definir el estado actual del desarrollo de una comunidad.  

Dentro de esta investigación se emplearán indicadores de desarrollo local que harán 

referencia a las condiciones de bienestar de los miembros de la comunidad de la isla 

Santay y la forma de satisfacer sus necesidades en su ámbito de tiempo y espacio, entre 

otras características no cuantificables que van acorde a su calidad de vida. 

(César Antonio Alvarado, 2004) Hace referencia a los siguientes indicadores para 

poder medir el desarrollo local de manera subjetiva en donde la clasificación final será la 

suma ponderada de los resultados de la puntuación de todos los indicadores. 

El valor de cada rango o tipo de la clasificación tendrá valores máximos y mínimos 

que al final, una vez obteniendo los resultados se podrá definir las condiciones que se 

encuentra actualmente  la Isla Santay en cuanto a su desarrollo, teniendo una clasificacion 

distribuida de manera normal, es decir que se encentren entre las clasificaciones desde 

“E” hasta “A”.  

Fórmula del Indice de Desarrollo Local: se tomara los 9 indicadores asignando un peso 

ponderado del 100% a cada uno de ello, luego se calculara el nivel de desarrollo.  

𝑑 =
∑ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
 

Tabla 2 Valores para identificar el Indice de Desarrollo Local 

Categoría  Rangos  

E: Desarrollo local Bajo IDL ≤ 4.5 

D: Desarrollo local Medio Bajo 4.5 <IDL ≤5.0 

C: Desarrollo local Medio 5.0<IDL ≤6.0 

B: Desarrollo local Medio Bajo 6.0 <IDL ≤7.0 

A: Desarrollo local Alto IDL >7.0 

La tabla muestra el rango para medir el Indice de Desarrollo Local, en donde el menor es de 4.5 y mayor 

es de 7.0. Tabla adaptada de  (César Antonio Alvarado, 2004)  
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Tabla 3 Indicadores del Desarrollo Local 

Tabla adaptada de  (César Antonio Alvarado, 2004) 

Para lograr medir los cambios que han existido en el desarrollo local de la Isla Santay 

se consideran los siguientes indicadores: 

Indicador de Servicio Básico. – Este indicador establece la cobertura de las 

necesidades principales de los habitantes, proporcionando el porcentaje de población con 

acceso a los servicios básicos. Las variables que componen este indicador son: Hogares 

con acceso a agua potable, Hogares con acceso a energía eléctrica, Hogares con acceso a 

servicios sanitarios, Población con acceso a telefonía fija. 

Indicador Económico. – Este indicador identifica los niveles de ingreso y empleo está 

compuesto por: Ingreso familiar promedio mensual, Actividad económica principal, Tasa 

de empleo. 

Indicador de Servicios de salud. – Este determinará la estructura sanitaria estimará 

que porcentaje de su población cuenta con acceso a la atención primaria en salud y 

educación preventiva. Las variables que componen este indicador son: Número de 

consultas médicas por persona, Unidades o clínicas de salud Pública, Visitas anuales a 

hogares por promotores de salud de la isla. 

Indicador de Educación. –  Este indicador estima los avances en materia de 

educación de la isla Santay y la cualificación de sus habitantes. Las variables que 

componen este indicador son: Tasa de analfabetismo, Cobertura de educación básica y 

media, Promedio de años de escolaridad.  

Indicador de Participación Ciudadana. – A través de este indicador se estimará la 

accesibilidad de la ciudadanía al proceso de la toma de decisiones y en las consultas 

populares. Está compuesto por las siguientes variables: Planificación participativa, 

Indicador Valor obtenido del indicador Ponderación  

Indicador de Servicios Básicos Valor 10% 

Indicador Económico Valor 10% 

Indicador de Salud Valor 10% 

Indicador de Educación Valor 10% 

Indicador de Infraestructura Valor 10% 

Indicador de Participación Ciudadana Valor 10% 

Indicador de S. Municipales Valor 10% 

Indicador de Medio Ambiente Valor 10% 

Indicador de Recreación Valor 10% 

Indicador de acceso a las TIC Valor  10% 

Total Ponderado          100% 
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Presupuesto participativo, Sesiones públicas de los ciudadanos de la isla, Política públicas 

locales. 

Indicador de Infraestructura. – Estimará la realidad en la que se encuentran las 

principales obras de infraestructura se componen por: Tipo de vivienda predominante. 

Indicador de servicios municipales.-  Este indicador mide la cobertura de los 

servicios a cargo de las instituciones administradoras encargadas como son en el caso de 

Ecuador el Ministerio del Ambiente y Subsecretaria de Gestión Marina y Costera. El 

indicador está compuesto por las siguientes variables: recolección de basura, alumbrado 

público, aseo público limpieza y mantenimiento de parques.  

Indicador de Medio ambiente.- Muestra las condiciones de conservación o deterioro 

en las que actualmente se encuentran el medio ambiente de la ecoaldea, así se estudiara 

su sostenibilidad. Las siguientes variables componen este indicador: manejo de desechos 

sólidos, contaminación de agua para consumo humano. 

Indicador de recreación.- Este indicador estima el acceso a áreas recreativas que 

poseen los habitantes. Las siguientes variables componen este indicador: complejos 

deportivos, parques públicos, centros turísticos casa de la cultura. 

Indicador de acceso a las TIC.- Este indicador muestra el acceso que tienen los 

habitantes  hacia las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

 Gestión Ambiental 

2.2.1 Características de la Gestión Ambiental. Se define gestión como un 

proceso mediante el cual se utilizan una variedad de recursos básicos para sustentar los 

objetivos de la organización, gestionar es coordinar todos los recursos que son disponibles 

para conseguir determinados objetivos implicando amplia y fuertes interacciones 

fundamentales entre su entorno, estructuras y procesos que se aspiran a obtener. (Gestion 

Ambiental Empresarial, 2009) 

La gestión ambiental es la administración integrada de ambiente con criterio de 

equidad para lograr el bienestar y desarrollo armónico del ser humano, de forma tal que 

se mejore la calidad de vida y se mantenga la disponibilidad de los recursos, sin agotar o 

deteriorar los renovables ni dilapidar los no renovables, en beneficio de las presentes y 

futuras generaciones. Es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades 

antrópicas que afectan al ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, 
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previniendo o mitigando los problemas ambientales. (Gestion Ambiental Empresarial, 

2009) 

La gestión ambiental no solamente se encuentra perteneciente al Gobierno, sino que 

también depende de fuerzas sociales de muy diversa naturaleza, tal como lo evidencian 

diversos estudios sobre Latinoamérica y el Caribe más amplia, la gestión ambiental es 

aquel proceso permanente y de aproximaciones sucesivas en el cual diversos actores 

públicos y privados y de la sociedad civil desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos 

con el propósito de preservar, restaurar, conservar y utilizar de manera sustentable el 

medio ambiente. (Espinoza, 2002, pág. 12) 

2.2.2 Importancia de la Gestión Ambiental. Según el artículo escrito por  

(Gallego, 2017) menciona que la preocupación por el medioambiente ha pasado de ser 

una actitud que muchas personas elegían a un comportamiento rutinario y obligatorio. 

¿Existía una época en la que solo había un tipo de contenedor por las calles? Ahora, hasta 

es raro no ver los 4 colores juntos (amarillo para el plástico, verde para el vidrio, azul 

para el papel y negro para lo orgánico). 

Por eso, se dice que el medioambiente forma parte de nuestras vidas, y las empresas 

no han sido menos en sumarse a este cambio. 

Todos deben formar una concienciación para cuidar el planeta en el que vivimos, 

mantener el entorno libre de contaminación y velar por la sostenibilidad de nuestro 

ecosistema son valores en alza. Las empresas no viven al margen de esta realidad, los 

clientes y consumidores exigen también el mismo comportamiento en las empresas o 

marcas que compran: el medioambiente ha pasado de ser un añadido, a un aspecto 

indispensable y exigible. 

Es aquí donde gana fuerza las normas de los Sistemas de Gestión mediante la 

aplicación, por parte de los Organismos que los definen, del ciclo de mejora continua o 

PDCA en el que basan su existencia. 

1. Plan (Planificar) se analizan los puntos en los que es posible realizar mejoras y se 

marcan los objetivos deseados. 

2. Do (Hacer) se ponen en marcha las medidas adoptadas para implantar las mejores 

propuestas. 

3. Check (Controlar) es el momento de comprobar que los cambios realizados dan sus 

frutos y si se alcanzan o no los objetivos marcados. 



20 
 
 

4. Act (Actuar) se trata de tomar las decisiones oportunas y si las cosas van según lo 

previsto implantar las medidas de forma definitiva o ver qué podemos hacer para 

encarrilar las cosas si el resultado no es el esperado. 

 

Figura 4 Ciclo de Mejora Continua. Tomado del artículo La importancia de la Gestión Medioambiental. 

Elaborado por  (Gallego, 2017)  

 Las Normas ISO y la Gestión Ambiental  

La ISO 14001 es una norma internacional que contiene los requisitos necesarios para 

implantar un Sistema de Gestión de Medioambiental. Proporciona a las organizaciones la 

posibilidad de instaurar un SGMA que demuestre un desempeño ambiental válido. La 

norma ISO-14001 para la Gestión Ambiental es certificable y se puede aplicar a cualquier 

organización, independientemente del tamaño o sector, que busque en su trabajo diario la 

minimización de los impactos sobre el entorno y el cumplimiento con la legislación 

ambiental vigente. (IsoTools, 2019) 

La norma ISO 14001 es un estándar internacional para la Gestión Ambiental que 

comenzó a ser vigente en el año 1996, después de la gran acogida que de la ISO 9001. La 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental cuenta con cuatro fases básicas: 

1. Fase de planeamiento: se definen todos los objetivos, los medios que se van a 

utilizar, los tiempos y la forma de conseguir las metas establecidas por la organización. 

2. Fase de implementación: se realiza una planificación con vistas al punto anterior. 

PLAN 

HACER

CONTROLAR

ACTUAR
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3. Fase de verificación: se compara la implantación que se ha llevado cabo con la que 

se planificó en un principio 

4. Fase de Mejora: se toman las acciones necesarias para solucionar los problemas 

provenientes de desviaciones registradas en el Sistema de Gestión Ambiental. 

Conservar el entorno es una de los principales objetivos que persigue la norma 

ISO14001 al implementar un Sistema de Gestión Ambiental. Dicha gestión hace 

referencia a los aspectos que la alta dirección desarrolle, implante y mantenga en la 

política ambiental, ya que se encuentra orientada a minimizar todas las afecciones de la 

empresa en el medio ambiente y además, ayuda a cumplir con los requisitos legales que 

le afectan. 

La norma ISO 14001 surgió porque se pudo visualizar como se estaba deteriorando el 

medio ambiente y se tomó conciencia que de dicho fenómeno era un hecho real. Hay 

muchos requisitos legales que las organizaciones deben cumplir para salvaguardar al 

medioambiente. Ha sido gracias a esto que las empresas han decidido implementar los 

Sistemas de Gestión Ambiental. (Escuela Europea de Excelencia, 2015) 

2.3.1 Requisitos de la ISO 14001: Los principales requisitos de la norma ISO 14001 

son: 

- Política ambiental 

- Planificar 

- Implantar 

- Verificar 

- Revisar por la dirección 

2.3.2 Beneficios de adoptar un Sistema de Gestión Ambiental Adoptar normas 

internacionales, como la ISO 14001, genera muchos beneficios para las 

organizaciones.  En el sector industrial aplicar los criterios que establece la norma 

ISO 14001 hace que sea mucho más fácil el acceso al mercado de proveedores de todo 

el mundo. También incrementa el ahorro en las organizaciones, ya que al implementar 

un Sistema de Gestión Ambiental se reducen los residuos y se hace un uso mucho más 

eficiente de los recursos naturales. Las empresas que están certificadas en ISO 14001 

pueden reducir gastos en seguros, ya que pueden demostrar que han mejorado mucho 

su gestión del riesgo. La reputación de la organización es también muy importante y 
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gracias a la norma ISO 14001 ésta aumenta y supone que la organización tenga una 

ventaja competitiva frente a otras interacciones comerciales. (Escuela Europea de 

Excelencia, 2015) 

 Tabla 4 Ley de Gestión Ambiental 

 Información adaptada de (Comision de Legislacion y Codificacion. Ley de Gestion Ambiental, 2004). 

Elaborado por Alvarez Mario- Chanduy María José 

 

 

I: Ámbitos y 

principios de la 

Gestión 

Ambiental 

Art. 41. Establecer principios y directrices de política 

ambiental; determinando obligaciones, responsabilidad, nivel de 

participación en sector público y privado. 

Art. 2. Está sujeta a principios de solidaridad, 

corresponsabilidad. Cooperación. Coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos. 

Art. 39.  Las instituciones encargadas de la administración, 

control y protección del medio ambiente establecerán 

programas de monitoreo del estado ambiental y serán emitidos 

al Ministerio. 

V. De la 

información  y 

vigilancia 

ambiental 

Art. 40. Toda persona natural o jurídica que en el curso de sus 

actividades empresariales o industriales establecen de posibles 

daños ambientales deben informar al Ministerio encargado, para 

así tomar medidas necesarias. Si hay un incumplimiento será 

sancionado con un salario. 

De la protección 

de los derechos 

ambientales 

Art. 41. Toda persona natural, jurídica  o grupo humano está 

obligado a denunciar la violación de las normas del medio 

ambiente. 

Art. 42. toda persona natural, jurídica o grupo humanó serán 

escuchados en los procesos penales que se inicien por 

infracción de carácter ambiental 
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 Políticas generadas a favor de las zonas protegidas en el 

Ecuador  

En los últimos años se han implementado políticas que benefician el manejo, 

administración, conservación y mantenimiento de las áreas protegidas en el Ecuador, a 

continuación, se detallaran algunas de ellas según el Resumen Ejecutivo de Políticas y 

Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 2006-2016 

elaborado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

1. La Rectoría del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas le corresponde al 

Ministerio del Ambiente, que definirá las directrices y normativas generales, en 

coordinación con los diferentes actores involucrados.  

2. La administración del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado le corresponde al 

Ministerio del Ambiente, en tanto que la administración de los otros subsistemas: 

gobiernos seccionales, comunitario y privado, la ejercerán las entidades que se definan y 

organicen para tal efecto.  

3. La administración y el manejo de las áreas protegidas de los subsistemas que integrarán 

el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas se harán con sujeción a los respectivos 

estudios de alternativas y planes de manejo, aprobados por el Ministerio del Ambiente.  

4. La administración y manejo de las diferentes unidades de conservación del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas se realizarán de acuerdo con la categoría de 

manejo y sus objetivos de conservación.  

5. La gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas implementará los 

instrumentos necesarios para un efectivo manejo y administración que contemple 

mecanismos de transparencia de información y rendición de cuentas.  

6. Sin perjuicio de la responsabilidad que el Estado tiene para el financiamiento del 

Patrimonio de Áreas Naturales, la gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas bajo el liderazgo de la Autoridad Ambiental Nacional, aprovechará 

mecanismos e instrumentos financieros públicos y privados nacionales e internacionales 

que provean recursos permanentes y estables en el largo plazo.  

7. El turismo, como instrumento de gestión que contribuye a la conservación del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se desarrollará con apego a los planes de manejo, 

en el marco de evaluaciones de impacto y con la participación de poblaciones locales en 

la operación de sus actividades y en la distribución de sus beneficios. 
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8. La gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas se sustentará en 

procesos de investigación y monitoreo biológico, ecológico, social y económico, 

regulados por el Ministerio del Ambiente.  

9. Se fomentará la aplicación de incentivos económicos, tributarios y de otra índole, 

dirigidos a propietarios privados, comunidades locales y otros, a fin de propender a la 

integralidad del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y al mantenimiento de 

los servicios ambientales.  

10. Se impulsarán alternativas de desarrollo sustentable en las zonas de amortiguamiento 

de las áreas protegidas como mecanismo para fortalecer los procesos de participación 

social en la gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mitigar 

conflictos y contribuir a la distribución justa y equitativa de beneficios.  

11. La gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas reconoce la necesidad 

de realizar los procesos de consulta previa con los actores sociales involucrados para la 

declaración de nuevas áreas protegidas.  

12. Se reconocen distintos mecanismos de participación para el manejo de las áreas 

protegidas.  

13. La gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas armonizará su 

accionar con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2007) 
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 El turismo en la Isla Santay en el 2015 

 

Figura 5. Turistas que visitan a la Isla Santay del 2015. Tomado del (Ministerio del Ambiente, 2015) 

El Ministerio del Ambiente reflejó cifras positivas sobre la visitación en las diferentes 

áreas protegidas del país durante los cuatro días del feriado de carnaval. 

Es así que, el Área Nacional de Recreación Isla Santay contó con la presencia de 

15.387 visitantes, mientras que la Reserva de Producción Faunística Marino Costera 

Puntilla Santa Elena recibió alrededor de 14 469 turistas; siendo las dos áreas protegidas 

más visitadas. 

El Área Nacional de Recreación Isla Santay, ubicada en Guayas, cuenta con diferentes 

actividades que cautivan a sus visitantes. El turista puede realizar caminatas en el Sendero 

de la Cocodrilera o por el Sendero Huaquillas, donde se aprecia la belleza del bosque seco 

y la grandeza del manglar, flora y fauna propios de la zona. Actividades como los paseos 

en lancha, tienen una gran acogida. (Ministerio del Ambiente, 2015) 
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 La Isla Santay en el periodo 2010-2017 

2.6.1 Antecedentes históricos de la Isla Santay en el Ecuador. En el contexto de la 

historia de la Isla (EcoSantay , 2016) se conoce que el libertador Simón Bolívar, se asentó 

en ella, mientras convalecía de una enfermedad. Precisamente allí redactó el borrador del 

tratado de Guayaquil, suscrito el 22 de septiembre de 1829. Por encontrarse entre 

Guayaquil y Durán, se cree en la posibilidad de existencia de sitios arqueológicos de 

algunas culturas como la Huancavilca, Punaes y Milagro – Quevedo. 

En la década de los 40, la isla se destacó mucho por su producción arrocera y ganadera. 

El Comité Ecológico del Litoral, Organización No Gubernamental (ONG) ambientalista 

de Guayaquil, realizó un proyecto de fortalecimiento organizacional con la población 

local que permitió entre otros logros el establecimiento de la Asociación de Pobladores 

llamada "San Jacinto de Santay", la edificación de un Centro Comunitario y una escuela. 

Pero el mayor logro, fue hacer que la Isla sea reconocida no solamente a nivel local, 

regional y nacional sino que por sus características ecológicas y por el cuidado de su 

población a su conservación, se la reconozca internacionalmente como sitio Ramsar. 

Dicha distinción se dio el 10 de octubre de 2000, por ser el sexto humedal declarado en 

Ecuador con un área total de 4.705 hectáreas. Es así que a partir del 20 de febrero del 

2010, la isla Santay es también Área Protegida y forma parte del Sistema Nacional de 

Áreas protegidas como Área Nacional de Recreación. (Alcaldia de Guayaquil, 2019) 

En el año 2001, durante el Gobierno de Gustavo Noboa el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda cedió la isla en fideicomiso a la Fundación Malecón 2000, entrando en polémica 

si esto se hacía para el bien de los pobladores de la isla Santay o con otros fines ajenos al 

desarrollo local de esta comunidad, ocasionando que durante el Gobierno de Rafael 

Correa se termine este fideicomiso y pase a ser intervenida, para así poder conservar la 

biodiversidad representativa de los ecosistemas asegurando el equilibrio y la continuidad 

de los procesos evolutivos y ecológicos. Cuyas características no han sido esencialmente 

modificadas. Estas zonas son manejadas bajo el instrumento político con mayor 

definición jurídica para la conservación, regulando sus actividades bajo el marco 

normativo de la Ley de Gestión Ambiental, estando sujetas a regímenes especiales de 

protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la 

Ley. 
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Guayaquil y la Isla Santay se comunican a través de un puente peatonal de 840 metros 

de extensión. El puente dispone de un tramo elevadizo para permitir la navegación de las 

embarcaciones que cruzan al rio. Además, el sector de ingreso del lado de Guayaquil, 

cuenta con áreas para estacionamiento de vehículos. 

Los mayores atractivos de la isla es su ambiente ecológico, caracterizado por su fauna 

y flora costeña que es muy diversa, encontrando animales como mamíferos, reptiles, 

hermosas aves tropicales; y especies como árboles de mangle negro, guachapelí y el 

samán (árboles endémicos) 

En la isla se encuentran las siete vegetaciones principales de bosque de manglar, 

bosque mixto de árboles y herbáceas.  

Uno de sus principales atractivos es la nueva cocodrilera ubicada junto a la Ecoaldea. 

La cocodrilera es una gran laguna dividida en dos con un cerramiento perimetral con 

listones de madera plástica y malla triple galvanizada. Por un lado están las hembras, a 

un costado, el macho.  En total la cocodrilera acoge a los 12 ejemplares distribuidos en 2 

áreas de aproximadamente 6 metros de largo y 200 libras, los reptiles fueron traídos desde 

la provincia de Esmeraldas. Además, en la isla se encuentran, 85 especies de aves; 12 de 

reptiles como la boa y la iguana; mamíferos como el mapache, el ocelote, el oso 

hormiguero y el murciélago. La fauna acuática consta de bagre, corvina, tilapia, las cuales 

son usadas para el consumo y para la venta. 

La isla cuenta con senderos ecológicos elaborados con madera plástica (mezcla de 

ambos materiales) posee una torre mirador, cabaña para hospedajes, una zona para 

preparación de alimentos, dispensario médico, centro de reciclaje, una oficina de turismo 

y una casa para los guardaparques.. (Alcaldia de Guayaquil, 2019) 

 Isla Santay dentro del Proyecto de Regeneración del 

Guayaquil-Ecológico 

El Ministerio del Ambiente: Subsecretaria de Gestion Marina y Costera menciona la 

categoría de manejo ambiental de Área Nacional de Recreación (ANR) Isla Santay e Isla 

Gallo, con 2.235,37 hectáreas, se la determinó de acuerdo a las recomendaciones 

establecidas en el Estudio de Alternativas de Manejo realizado en el 2010, declarada 

como ANR mediante Acuerdo Ministerial No. 21 de febrero 20 del 2010.   

Mediante Resolución se estableció como administrador del área protegida Isla Santay 

e Isla Gallo a la Empresa Pública de Parques Naturales y Espacios Públicos. La 
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infraestructura de la isla, cabe decir que las casas se encontraban en condiciones 

deplorables y sin los elementales servicios básicos, además el paso por caminos y 

senderos era de difícil acceso por el lodo existente de manera permanente. A pesar de la 

existencia de haciendas y camaroneras, la Isla Santay e Isla del Gallo han mantenido sus 

especies y sigue siendo un sitio de importancia internacional como un Humedal Ramsar 

desde el año 2000. Sin embargo, es necesaria la intensificación de labores de limpieza de 

desechos occidental de la Isla Santay y el control y erradicación de especies invasoras 

como lo es la palmera Roystoneaoleracea y el caracol manzana Pomaceacaniculata, entre 

otras que pueden poner en peligro el frágil equilibrio de este ecosistema. (Ministerio del 

Ambiente: Subsecretaria de Gestion Marina y Costera, 2016) 

Por actividades y esfuerzos conjuntos entre varias entidades públicas, la Isla Santay 

cuenta actualmente con servicio de energía eléctrica fotovoltaica, la misma que amplió 

de 300 a 900 watts y además se instaló una planta potabilizadora de agua para la eco 

aldea. (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2013) 

 Ley que respalda  a la Isla Santay de acuerdo a la 

Constitución de la Republica  

El  Área Nacional de Recreación Isla Santay es parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) y se enmarca en sus objetivos de manejo y conservación de recursos. 

(Ministerio del ambiente , 2010, págs. 18-19) 

Al respecto, el artículo 405 de la Constitución señala: “el SNAP garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas, 

fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han     

habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión”. (págs. 2-3) 

 En el Registro Oficial administrado por el Presidente (Rafael Correa, 2010) Que 

mediante memorando No. MAE-SGMC-2010-0074 de fecha 20 de enero del 2010 el 

Subsecretario de Gestión Marino y Costera aprueba el Estudio de Alternativa de Manejo 

para la Declaratoria de Área Protegida Isla Santay e Isla del Gallo así mismo recomienda 

que estas islas formen parte del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado; y, en ejercicio 

de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la 

República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva, acuerda:  
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Art. 1.- Declarar Área NACIONAL DE RECREACION e incorporar al Patrimonio 

Nacional de Áreas Protegidas del Estado, a una extensión de 2.214 hectáreas al área 

ubicada en la ISLA SANTAY y a la ISLA GALLO localizadas en la provincia del 

Guayas, en el curso del río Guayas en el límite natural de los cantones Guayaquil y Durán. 

Art. 2.- De la administración y manejo del Área Nacional de Recreación ISLA 

SANTAY y a la ISLA GALLO encárguese a la Subsecretaría de Gestión Marina y 

Costera, con la participación de las Asociaciones y otros actores que están definidos en 

el Plan de Manejo, con la finalidad de preservar los recursos biológicos de interés nacional 

y regional relacionados con su endemismo y riqueza, de manera de posibilitar la 

supervivencia y perpetuidad de la vida silvestre, su formación geológica singular, 

proteger y conservar las especies silvestres y los procesos geológicas y fomentar la 

investigación científica; así como fortalecer su papel de preservación frente al impacto de 

actividades de extracción de recursos naturales no renovables. 
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Capítulo 3 

Metodología de Investigación 

 Método de investigación 

El método aplicado en la presente investigación es analítico - sintético, debido a que 

la información recopilada  de las instituciones competentes a la isla servirá para realizar 

el respectivo análisis de cómo ha influenciado la intervención del Gobierno en  la mejora 

de la calidad de vida y entorno de una área protegida y poblada como la isla Santay, esta 

información en conjunto con los resultados de los indicadores de servicios básicos, 

servicios de salud, económico, medio ambiente, recreación, participación ciudadana, 

infraestructura y servicios municipales; permitirá establecer que tan importante es la 

ayuda gubernamental en una área que se encuentra en procesos de desarrollo local. 

3.2  Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se aplicó en este trabajo de titulación es descriptiva, se 

realizó entrevistas directas con los entes que están implicados en el tema tanto 

institucionalmente como las familias que habitan en la isla Santay. 

3.3 Variables de la investigación  

Esta investigación está enmarcada en las dimensiones social, económica, ambiental e 

institucional. Se ha realizado la relación entre estas variables porque se piensa que al 

involucrarse una institución ajena a la de una comunidad en el proceso de su desarrollo 

local tendrá un aporte beneficioso o perjudicial. 

3.3.1 Variable Independiente  

 Intervención gubernamental 

3.3.2 Variable Dependiente 

Desarrollo Local. 

 Pregunta de investigación  

¿Cuál es el efecto de la intervención gubernamental en el Desarrollo Local de la Isla 

Santay? 
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 Operacionalización de las variables  

 Tabla 5 Operacionalización de las variables 

Elaboración: Alvarez Mario – Chanduy María José  

Variables Tipo de 

Variable 

Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Unidad de 

análisis 

Instrumentos 

Intervención del 

Gobierno 

Independiente Actividad programada 

que toman los 

Gobiernos para regular, 

participar y controlar 

una propiedad directa o 

indirectamente. 

Social 

Económico 

Ambiental 

Institucional 

Planes o programas 

realizados por el 

Gobierno. 

Inversión en la eco 

aldea. 

Obras realizadas en 

la isla. 

Ministerio del 

Ambiente 

Representante de 

cada hogar en la 

isla Santay. 

Encuesta 

Análisis 

documental 

Desarrollo Local Dependiente Proceso de generación 

de capacidades a nivel 

comunitario y 

municipal, que 

promueve el 

crecimiento económico, 

social y político de las 

personas. 

Social Acceso a Servicios 

Básicos, Acceso a 

Servicios de salud, 

Educación, 

Económico, Medio 

ambiente, 

Programas de 

Recreación, 

Infraestructura, 

Municipal. 

Indicador de 

Desarrollo Local 
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 Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación es transversal y tipo no experimental, porque las 

variables Intervención del Gobierno y Desarrollo Local, no son manipulables, puesto  que 

los datos se encontraron por el exhaustivo proceso de la aplicación de encuestas y análisis 

de base de datos.  

 Población y Muestra  

3.5.1 Población: La población que se ha escogido para la realización del análisis es el 

número de Familias que habita en la isla Santay, que según datos de la página web del 

Ministerio del Ambiente, estas 56 familias que legalmente están registradas en la eco-

aldea, es decir 56 casas con un promedio total de habitantes de 230 a 245. 

3.5.2 Muestra: Con la información oficial del total de habitantes y familias de la isla 

Santay se procederá a el cálculo de la muestra utilizando el tipo de muestreo aleatorio 

simple, el cual consiste en extraer a todos los individuos al azar de una lista (marco de la 

encuesta) este método se utiliza para poblaciones pequeñas (Jordi Casal y Enric Mateu, 

2003). 

La población a ser analizada en esta investigación es (N= 56), se tendrá una 

población finita de la cual se extraerá la muestra utilizando la siguiente formula: 

𝒏 =
𝐍𝐏𝐪

(𝑵 − 𝟏)𝑩𝟐 +  𝑷𝒒𝒁𝟐 
 

Dónde: 

N= 56 (Población)                                                                                    q= 0,50 (1-p) 

P= 0,5 (Proporción muestral)                                        Z= 1,960 (Nivel de confianza) 

B= 0,05 (Error permisible)              

Resolución de la Fórmula 

        𝒏 =
(56)(0,5)(0,5)

(56−1)(0,05)2 + (0,5)(0,5)(1,960)2 
 

 𝑛 =
14

0.1375+ 0.25(3.8416) 
= 𝟒𝟗  
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Capítulo 4 

Intervenciones estatales en la eco aldea “Isla Santay” 

 Antecedentes de la Ecoaldea 

La historia de Santay está íntimamente relacionada con la de la ciudad de Guayaquil. 

Uno de los acontecimientos más antiguos de los que se tiene referencia tiene que ver con 

los ataques de piratas y filibusteros que sufrió esta ciudad durante los siglos XVII y XVIII. 

Como testimonio de esta época existe una descripción de la isla realizada por el pirata 

William Dampier en 1684. Posteriormente, durante las epidemias que azotaron la ciudad 

durante los siglos XVIII y XIX, Santay fue sitio de cuarentena para embarcaciones que 

arribaban al puerto. Más tarde fue utilizada como fondeadero para la limpieza y el 

mantenimiento de las embarcaciones. Se tiene conocimiento de que su ocupación 

permanente se produjo hace más de 100 años, cuando se establecieron haciendas 

guaganaderas y productoras de arroz. La mayoría de los pobladores actuales de la Isla son 

descendientes de los antiguos trabajadores de estas haciendas. (Ministerio de Ambiente , 

2015). Para descubrir cómo llegaron hasta aquí hay que retroceder a 1950, cuando La 

Puntilla, Pradera Chica, La Matilde y otras cuatro haciendas dominaban el paisaje.  

Eran jornaleros, vaqueros, agricultores, cuando las haciendas se esfumaron se 

convirtieron en custodios, protegiendo a la isla de los carboneros que talaban el bosque.   

Domínguez, Achiote y Parrales son los apellidos que más resuenan. Y su piel cobriza y 

baja estatura marcan esa herencia de los cholos, fuertemente ligada a la pesca. Antes del 

‘boom’ turístico, que empezó por el año 2000, muchas de  estas familias vivían de hundir 

sus trasmallos en el río Guayas. (Paucar, 2016). María, una adulta mayor que se dedica a 

la actividad turística como el 30% de la población, afirma que desde 2011 su calidad de 

vida “cambió”, ya que antes caminaban sobre agua en las lluvias, se trasladaban a 

Guayaquil en panga. Antes, vivían con velas. Y, los isleños vivían en casas de caña 

esparcidas en la isla (Diario EL Universo, 2019). 
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 La Ecoaldea y su demografía 

4.2.1 Demografía. (Guayaquil es Mi Destino, 2015) La isla Santay se 

encuentra en el río Guayas, a 800 metros de distancia de la ciudad de Guayaquil y 

pertenece al cantón Eloy Alfaro (Durán). El área de la isla comprende 2.179 hectáreas. 

Allí radican 56 familias ubicadas en 46 casas, con un promedio de entre 207 y 230 

habitantes. 

4.2.2 Biodiversidad. Los mayores atractivos de la isla es su ambiente ecológico, 

caracterizado por su fauna y flora costeña que es muy diversa, encontrando animales 

como mamíferos, reptiles, hermosas aves tropicales; y especies como árboles de mangle 

negro, guachapelí y el samán (árboles endémicos) 

La ubicación geográfica de las islas, en medio de dos ciudades altamente pobladas 

(Guayaquil y Durán) y la existencia de vegetación de manglar, han sido los factores 

principales para que se conviertan en un refugio natural para especies cada vez más raras 

alrededor de Guayaquil. En el caso de las aves, se han registrado 107 especies, lo cual 

certifica su condición de refugio natural. Las características principales de Santay son los 

manglares y sus aves, pero un recurso importante y poco conocido es la vegetación nativa 

que crece al interior de las islas en zonas de tierra firme. En esta zona se han registrado 

varias especies de arbustos nativos de los ecosistemas secos y semisecos del litoral, ya 

muy escasos en las inmediaciones de la ciudad. Árboles como el palo prieto, el cascol, el 

porotillo, el guachapelí y el fernán sánchez están presentes en este refugio. Estos bosques 

ofrecen también protección a un sinnúmero de especies de mamíferos poco frecuentes y 

sensibles a la presencia humana, como osos hormigueros, mapaches cangrejeros y 

venados de cola blanca. (Area Nacional de Recreacion Isla Santay, 2010, pág. 2) 

 Diagnóstico del nivel de Desarrollo Local en la Ecoaldea 

 A continuación, en este apartado se detallarán los resultados de las 49 encuestas como 

muestra de una población de 56 familias realizadas en la ecoaldea, donde se encuestó a 

un representante de hogar por cada familia para levantar información sobre su entorno en 

cuanto al desarrollo local, dando los siguientes resultados:   

En la figura 6 se observa que en la ecoaldea el 69% del sexo femenino se mostraron 

como representantes de hogar, mientras que del sexo masculino un 31%, esto se debe a 
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que la mayoría de los hombres salen muy temprano a realizar sus actividades diarias de 

pesca.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Género del representante de hogar en la Eco aldea de la Isla Santay. Elaboración Alvarez Mario 

– Chanduy María José. 

En la figura 7 se observa que de los 49 encuestados con respecto a la energía eléctrica 

solo 26 familias poseen energía, mientras que 23 de ellas carecen de este servicio, esto se 

debe a que el abastecimiento de energía es recibido a través de un sistema de paneles 

solares, de los cuales el 47% presentan problemas en cuanto a las baterías eléctricas ya 

que estas se recargan a través de energía solar. Además, se puede observar que ninguna 

de las 49 familias goza de servicios básicos principales como la red de agua potable, 

recolección de basura y telefonía fija.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Número de familias que tienen acceso a los servicios básicos. Elaboración Alvarez Mario – 

Chanduy María José 

En la figura 8 se muestra que los individuos que han necesitado consultas médicas por 

temas de salud en el último año, en su mayoría veintisiete de las cuarenta y nueve familias 

26

0 0 0

23

49 49 49

ENERGIA 
ELECTRICA 

RED DE AGUA 
POTABLE 

RECOLECCION DE 
BASURA

TELEFONIA FIJA

N
ú

m
e

ro
 d

e
 F

am
ili

as

Si No

femenino
69%

masculino 
31%



36 
 

encuestadas han manifestado que solo han requerido de una a dos consultas médicas al 

año; las razones en algunos casos según lo expresado por los encuestados no eran por 

gozar de una buena salud sino más bien por la falta de recursos,  existe una única unidad 

médica situada en Isla Santay. En otros casos como por ejemplo tres familias que han 

necesitado hasta ocho consultas médicas al año, ya sea por enfermedades virales o por 

tratamientos de operaciones médicas las cuales las realizaron en centros médicos externos 

a la Isla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Número de familias que han tenido consultas médicas en el último año. Elaboración Alvarez 

Mario – Chanduy María José 

En la figura 9 se observan los porcentajes de las visitas domiciliarias realizadas por 

médicos de la única unidad de salud de la Isla Santay se puede notar que solo el 39% de 

las familias encuestadas recibe de tres a cuatro visitas mensuales. Luego se observa que 

el 35% de las familias del eco-aldea recibe tan solo de una a dos visitas al mes y un 26% 

manifiesta que no reciben visitas domiciliarias por parte de algún médico. Dentro de este 

último caso cabe mencionar que, según los representantes de hogar, tienen entre sus 

integrantes personas que requieren al menos de una a dos visitas médicas por varios 

problemas entre ellos de tratamientos de enfermedades virales. 

 

1 o 2 visitas 3 o 4 visitas 5 o 6 visitas 7 o 8 visitas

Numero de Familias 27 13 6 3

27

13

6
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Figura 9 Número de familias que reciben visitas domiciliaras por el médico de la Isla. Elaboración 

Alvarez Mario – Chanduy María José 

En la figura 10 se muestra que de las 49 familias que fueron encuestadas 14 no tienen 

algún miembro de su familia que asista  a un  ningún centro de educación, mientras que 

las 35 familias restantes si  tienen algún  miembro que asista a una unidad educativa; 22 

están en primer nivel, 8 en secundaria, 4 están entre primer nivel - secundaria y solo 1 se 

encuentra cursando la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Número de familias que tienen miembros que asistan al centro de educación. Elaboración 

Alvarez Mario – Chanduy María José 
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A continuación, en relación a los ingresos se observa que 76% de las familias percibe 

menos de $50 a la semana,  es decir, en su mayoría las familias poseen un ingreso 

promedio semanal más bajo. Mientras que en término medio reciben un ingreso entre 50 

a 100 dólares semanales solo la cuarta parte de las familias encuestadas y el ingreso mayor 

que es de 100 a más solamente el 8%. Para el caso de las familias que no alcanzan a 

obtener un ingreso de  más de 50$ semanales el motivo según lo expresado por los propios 

habitantes es por la falta de generación de empleo fijo y por la escasez de pesca en la 

mayoría de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Número de familias que tienen un ingreso promedio semanal. Elaboración Alvarez Mario – 

Chanduy María José 

Además, se puede observar que de las 49 familias, el 88%  es decir la mayor parte de 

estas tienen como actividad económica principal la pesca, el 10% se dedican a otra 

actividad y el 2% ofrece servicios ya sea dentro o fuera del eco aldea. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Número de familias que poseen una actividad económica Elaboración Alvarez Mario – 

Chanduy María José 
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En la figura 13 se evidencia que el mejor de los casos donde 5 integrantes de cada 

familia trabajan solo se da en 1 familia, considerando que existen hasta 9 personas 

viviendo  en un solo hogar. Por otro lado un caso extremo donde 22 familias expresaron 

que tan solo 1 miembro de su hogar realiza alguna actividad laboral, es decir, que de estas 

22 familias encuestadas perciben un ingreso bajo, 18 familias tienen un número de 2 

personas laborando, 5 familias dijeron que hasta 3 integrantes laboran cabe mencionar 

que algunos realizan actividades fuera de la Isla Santay, ya sea de limpieza y guardianía. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Número de familias que tienen un miembro en el hogar que trabaja. Elaboración Alvarez 

Mario – Chanduy María José 

En la figura 14 se observa que la eco aldea si se encuentra acoplada para la visita de 

turistas nacionales e internacionales ya que si poseen lugares recreativos como parques, 

centros turísticos, y como protección al medio ambiente, sí existe el debido manejo de los 

desechos sólidos, ya que las 49 familias que fueron encuestadas reciclan las botellas de 

plásticos y una vez recolectadas son trasladadas a Guayaquil y a su vez son vendidas en 

el mercado del reciclaje. 

22

18

5 3 1

1 2 3 4 5

# 
d

e
 f

am
ili

as
 

# de personas que trabajan 

numero de familias



40 
 

 

Figura 14 . Infraestructura adecuada del eco aldea para los turistas.Elaboración Alvarez Mario – 

Chanduy María José 

En la figura 15 se observa que  de las 49 familias que fueron encuestadas el 59% afirma 

que su satisfacción en la eco aldea es buena, sin embargo el 33% menciona que es regular 

debido a los inconvenientes que la eco aldea posee como por ejemplo la falta de 

mantenimiento de las camineras, y solo el 8% afirma que vivir en la eco aldea lo 

consideran excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Número de familias que califican su satisfacción en la eco aldea. Elaboración Alvarez Mario 

– Chanduy María José 
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 Satisfacción de los habitantes de la comunidad San Jacinto de Santay 

con respecto a las mejoras realizadas por el Gobierno anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Número de familias que se encuentran satisfechas con las mejoras en el eco aldea. 

Elaboración Alvarez Mario – Chanduy María José 

En la figura 16 se observa que el 80% de las familias se encuentran satisfechas con las 

mejoras realizadas en la eco aldea después de ser intervenida en el Gobierno anterior ya 

que logró mejorar su calidad de vida y mejorando su desarrollo, sin embargo, el 20% 

señala que no se encuentran satisfechos debido a que la mayoría de las camineras que 

tienen conexión a su hogar se encuentras completamente deterioradas lo cual solicitan 

ayuda para la reparación de las camineras y asi evitar accidentes mencionaron también 

que en el sendero que conecta a la eco aldea también esta en esas condiciones inclusive 

se les dificulta utilizar la ciclovia para llegar a sus destinos de una manera más rapida, 

esta encuesta tiene como objetivo de que los habitantes de la Isla logren ser escuchados. 

 Medición del Índice de desarrollo local en la comunidad de la 

Isla Santay 

Se ha establecido a través de la ponderación de los datos de las encuestas los valores 

por cada indicador que comprende el desarrollo local, los cuales se presentan en las  

siguientes tablas: 

Para la ponderación de los puntajes se tomaron en cuenta las respuestas de las 

encuestas referente al indicador de servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, 

servicios sanitarios y telefonía fija), dando como resultados un puntaje de 2 al acceso al 

agua y a la telefonía fija debido ya que no cuentan con ninguna de estos servicios, con 

respecto a la energía un puntaje de 6 debido a que el 47% de las familias encuestadas 

mencionarón que no tienen energía por los problemas que presentan las baterías, y por 

si
80%

no
20%
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último un puntaje de 10 en lo que corresponde a servicios sanitarios ya que todas las 

familias si la posee, por lo que el indicador de servicios básicos a través de la suma dio 

48%. 

Tabla 6 Indicador de servicios básicos Isla Santay 

Variable Rango  Puntaje Ponderación 
Puntaje 

obtenido 

Ponderación 

obtenido 

Acceso a agua 

potable 

De 0% a menos 

del 20% 
2 40% 2 8% 

Del 20% a 

menos del 40% 
4    

Del 40% a 

menos de 60% 
6    

De 60% a 80% 8    

De 80% a 

menos de 

100% 

10    

Acceso a 

energía 

eléctrica 

De 0% a menos 

del 20% 
2 

   

   

Del 20% a 

menos del 40% 
4 30% 6 18% 

Del 40% a 

menos de 60% 
6    

De 60% a 80% 8    

De 80% a 

menos de 

100% 

10    

Servicios 

sanitarios 

De 0% a menos 

del 20% 
2    

Del 20% a 

menos del 40% 
4    

Del 40% a 

menos de 60% 
6    

De 60% a 80% 8    

De 80% a 

menos de 

100% 

10 20% 10 20% 

Acceso a 

telefonía fija 

De 0% a menos 

del 20% 
2 10% 2 2% 

Del 20% a 

menos del 40% 
4    

Del 40% a 

menos de 60% 
6    

De 60% a 80%     

De 80% a 

menos de 

100% 

8    

Total       48% 

Elaborado por: Los Autores 

 

Para el indicador económico, los resultados de las encuestas mostraron que los 

habitantes de la comunidad San Jacinto de Santay tienen como actividad principal la 

pesca, dándole un puntaje de 3 con una ponderación del 10%. El ingreso mensual de los 
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habitantes se encuentra entre menos $50 y $100 dando un puntaje de 5 y una ponderación 

obtenida del 20%, adicional la tasa de empleo con un puntaje de 4 debido a que el 88% 

de la población se dedica a la pesca. Por lo que el indicador económico a través de la 

suma dio un 41%. 

Tabla 7 Indicador económico Isla Santay 

Variable  Rango  Puntaje Ponderación 
Puntaje 

obtenido 

Ponderación 

obtenido 

 Ingreso 

familiar 

promedio 

mensual   

Menor de $50 3    

Entre $50 y 

$100 
7 40% 5 20% 

Más de $100 10    
   

 Industria 10    

 Agricultura 8    

 Servicios  7    

PEA ocupada 

por rama de 

actividad 

Otros servicios  5    

 Agricultura     

 Pesca  3 30% 3 9% 

 De 75% a 

menos del 80% 
2    

Tasa de 

Empleo  

De 80% a 

menos de 85% 
4 30% 4 12% 

 De 85% a 

menos de 90% 
6    

 De 90% a 

menos de 95% 
8    

 De 95% hasta 

100% 
10    

 Total      41% 

Elaborado por: Los Autores 

 

Con respecto al indicador de educación las encuestas dieron como resultado que el 

71% (Ver figura 24 Anexos) de los habitantes de la comunidad de San Jacinto de Santay 

tienen al menos una persona asistiendo al centro de educación lo cual representa un 

puntaje de 8 y una ponderación del 24% debido a que se retiran por la falta de recursos y 

se dedican a la pesca, la tasa de alfabetismo tiene un puntaje obtenido de 5 debido a que 

no logran terminar sus estudios, el promedio de años de escolaridad tiene un puntaje 

obtenido de 7 ya que los niños de 12 o mas dejan de estudiar para dedicrase a trabajar con 

sus respectivos padres. El indicador de educación da como resultado el 65%. 
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Tabla 8 Indicador de educación Isla Santay 

Variable  Rango  Puntaje  Ponderación 
Puntaje 

obtenido 

Ponderación 

obtenido  

Tasa de 

alfabetismo 

Menos de 70% 3    

De 70% a 

menos de 80% 
5 40% 5 20% 

    

De 80% a 

menos de 90% 
7 

   

   

Más de 90% 10 
   
   

Cobertura 

de 

Educación 

básica y 

media  

De 0% a 

menos del 

20% 

2    

    

    
    

De 20% a 

menos de 40% 
4    

De 40% a 

menos de 60% 
6   

De 60% a 

menos de 80% 
8 30% 8                       24 

De 80% hasta 

100% 
10    

Promedio 

de año de 

Escolaridad  

Menos de 6 

años 
3    

Entre 6 y 

menos de 9 

años  

5    

Entre 9 y 

menos de 12 

años  

7 30% 7 21% 

Más de 10 

años  
10     

Total      65% 
Elaborado por: Los Autores 

 

Para la elaboración del indicador de salud las encuestas tuvieron como resultado que 

las familias tienen al menos de una a dos consultas al mes obteniendo un puntaje de 5 y 

una ponderación del 20%, la isla Santay cuenta con una unidad de salud lo que da un 

puntaje de 10 y una ponderación máxima del 20%, las visitas domiciliarias por parte de 

un médico de la isla es de una a dos visitas obteniendo un puntaje de 3. El indicador de 

salud da como resultado 43%. 
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Tabla 9 Indicador de salud  Isla Santay 

Variable  Rango  Puntaje Ponderación 
Puntaje 

obtenido 

Ponderación 

obtenido 

Número de 

consultas 

por 

persona    

Una consulta  3 

40% 

  

Dos consultas  7 
  

5 20% 

Tres 

consultas  
10 

  

  
  

  

Si posee al 

menos 1 

hospital 

10 
 

 

 

 

30% 

 

  

 

  

Hospital  

Unidad de 

salud 

No posee 

hospitales  
0 0 0% 

 

Si posee al 

menos 1 

unidad de 

salud  

 

10 

 

 

20% 

 

10 

 

20% 

  

No posee 

unidades de 

salud 

0   

Visita 

domiciliar 

de un 

médico de 

la Isla 

1 o 2 visitas 3 10% 3 3% 

3 o 4 visitas   5   

5 o 6 visitas  7   

7 o 8 visitas   10   

Total      43% 

 Elaborado por: Los Autores   

 

Tabla 10 Indicador de recreación  Isla Santay 

 Elaborado por: Los Autores 

 

Variable 

 

Rango 

 

Puntaje  

 

Ponderación  

 

Puntaje 

obtenido  

 

Ponderación 

obtenida 
Complejos 

deportivos 

 Si posee al 

menos 1 

No posee  

 

10 

0 

30% 10 30% 

Parques 

públicos    

Si posee al 

menos 1 

No posee  

 

10 

0 

25% 

 

 

10 25% 

 

Centros 

turísticos  

Si posee al 

menos 1 

No posee  

 

10 

0 

25% 10 25% 

Casa de 

Cultura  

Si posee al 

menos 1 

No posee 

10 

0 

20% 0 

 

 

 

0% 

Total      80% 
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El indicador de recreación las encuestas tuvieron como resultado que la isla Santay si 

cuenta con al menos un parque público, posee un complejo deportivo y centro turístico 

dando como puntaje 10 cada uno, sin embargo no cuenta con una casa de Cultura. El 

indicador de recreación tuvo como resultado 80%. 

 

El indicador de medio ambiente las encuestas determinaron que los habitantes de la 

comunidad de Santay si realizan el debido manejo de los desechos sólidos obteniendo un 

puntaje de 10. El indicador de medio ambiente dio como resultado 50%. 

Tabla 11 Indicador de medio ambiente isla Santay 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

 

Rango 

 

Puntaje 

 

Ponderación 

 

Puntaje 

obtenido 

 

Ponderación 

 

Manejo 

de 

desechos 

solidos 

Si se realiza manejo de 

desecho 

No se realiza 

 

10 

 

 

0 

50% 

 

 

10 50% 

 

 

 

 

Contamin

ación de 

agua para 

consumo 

 

 

 

De 0%  a menos de 20% 

 

De 20% a menos de 40% 

 

De 40% a menos de 60% 

 

De 60% a menos de 80% 

 

De 80% hasta 100% 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

50% 0 0% 
 

 

 

 

 

Total          50% 
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Tabla 12 Indicador de infraestructura Isla Santay 

 Elaborado por: Los Autores 

 

En relación a los datos de la encuesta el tipo de casa predominante de las familias de 

la isla Santay es mixta y se encuentra en buenas condiciones obteniendo un puntaje de 

10, adicional las condiciones de las carreteras para llegar a la Isla también son de buen 

estado con un puntaje de 10 y finalmente las condiciones de la estructura de la Isla Santay 

es regular  obteniendo un puntaje de 6 con una ponderación de 18%. Por lo que el 

indicador de infraestructura muestra un total del 88%. 

 

Tabla 13 Indicador de servicios municipales isla Santay 

 

Variable 

 

Rango 

 

Puntaje  

 

Ponderación  

 

Puntaje 

 

Ponderación 

Recolección de 

basura  

Presta al 

menos 2 

 

3 100% 5 

 

50% 

 

Alumbrado 

público     

Presta 

entre 2 y 3 

 

       5   

 

 

 

Mantenimiento 

de los parques   

Presta más 

de 3  

 

10    

Total      50% 
Elaborado por: Los Autores 

 

El indicador de servicios municipales de acuerdo a los resultados de las encuestas se 

determinó que la isla Santay tiene al menos 2 servicios que son mantenimiento de los 

 

Variable  

 

Rango 

 

Puntaje  

 

Ponderación  

 

Puntaje 

obtenido  

 

Ponderación 

obtenido  
 

Tipo de 

Vivienda 

predominante 

Concreto o 

Mixto   

Caña  

Madera  

 

10 

6 

1 

40% 10 

 

 

40% 

 

Condiciones de 

las carreteras  

Buen 

estado  

Regular 

estado  

Mal estado  

10 

6 

1 

30% 10 30% 

Condiciones de 

estructura de la 

Isla Santay  

Buen 

estado  

Regular 

estado  

Mal estado 

10 

6 

1 

 

30% 

 

6 

 

18% 

Total      88% 
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parques y el alumbrado público con un puntaje de 5, no tienen el sistema de recolección 

de basura municipal. El indicador de servicios municipales tiene como resultado 50%. 

 

Tabla 14 Indicador de participación ciudadana isla Santay 

 

Variable 

 

Rango 

 

Puntaje  

 

Ponderación  

 

Puntaje 

obtenido 

 

Ponderación 

obtenido 
Sesiones entre 

los comuneros 

para tratar 

temas de 

mejoras en la 

isla 

Si posee 

No posee 

 

10 

0 

50% 10 50% 

 

Presupuesto      

Si posee 

No posee 

 

10 

0 

25% 0 

 

 

0% 

Planificación    Si posee 

No posee 

 

10 

0 

25% 10 25% 

Total      75% 

Elaborado por: Los Autores 

 

El indicador de participación ciudadana de acuerdo a los resultados de las encuestas se 

determinó que entre los comuneros si existen reuniones entre ellos para las mejoras de la 

isla con un puntaje de 10, adicional realizan planificaciones para mejorar el turismo 

dentro de la eco aldea con un puntaje de 10. El indicador de participación da como 

resultado 75%.  

Cabe mencionar que el indicador del acceso a las TIC para este caso no fue levantado 

con la encuesta, debido que previo a la realización de esta investigación ya se conocía la 

ausencia de tecnología exclusivamente dedicada a la información y la comunicación 

como por ejemplo el internet de banda ancha y la telefonía fija en la Isla Santay. 
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Tabla 15 Índice de Desarrollo local de la comunidad San Jacinto de Santay en el Área 

Protegida de la Isla Santay  

Indicador Valor 

obtenido del 

indicador 

Ponderación  Valor 

obtenido 

del 

indicador 

Ponderación 

Indicador de 

Servicios Básicos 

Valor 10% 48% 4.8% 

Indicador 

Económico 

Valor 10% 41% 4.1% 

Indicador de Salud Valor 10% 43% 4.3% 

Indicador de 

Educación 

Valor 10% 59% 5.9% 

Indicador de 

Infraestructura 

Valor 10% 88% 8.8% 

Indicador de 

Participación 

Ciudadana 

Valor 10% 75% 7.5% 

Indicador de S. 

Municipales 

Valor 10% 50% 5.0% 

Indicador de Medio 

Ambiente 

Valor 10% 50% 5.0% 

Indicador de 

Recreación 

Valor 10% 80% 8.0% 

Indicador de acceso 

a las TIC 

   0% 

Sumatoria    54/10 

Total Ponderado                 5.4% 

Tabla que muestra el nivel de Desarrollo que posee la comunidad de San Jacinto de Santay. Tabla 

adaptada  de (César Antonio Alvarado, 2004) 

Para obtener el resultado del índice del desarrollo local de la isla Santay se realizó la 

suma de las ponderaciones de cada indicador dividido para el número total de indicadores, 

lo cual tuvo como resultado de 5.4%, esto quiere decir que se encuentra en categoría “C” 

como Desarrollo Local Medio  según la tabla #2, de acuerdo a los rangos 5.0<IDL ≤6.0. 

Se podría decir que en los 9 años transcurridos hasta la fecha de culminación de este 

trabajo de titulación se considera un avance regular en el desarrollo local de la comunidad 

San Jacinto de Santay, ya que desde sus inicios donde se realizó la intervencion por el 

Gobierno anterior  ocasionó un impacto positivo en la población, sin embargo con el 

tiempo ha ido disminuyendo y presentando problemas como se ha mencionado 

anteriormente en este trabajo, es por eso que se ha planteado nuevas estrategias para 

continuar con el desarrollo de la comunidad donde serán realizadas y tomadas en cuenta 

por la institución encargada como el Ministerio del Ambiente; dichas estrategias serán 

mencionadas en el Capitulo 5 de este trabajo.  
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 Análisis de las Intervenciones del Estado en el Desarrollo local 

comunidad San Jacinto de Santay. 

La isla Santay en el año 2000 se la reconoce como Humedal Ramsar lugar de 

importancia ecológica e internacional, sin embargo, esto no era suficiente para los 

habitantes de la comunidad San Jacinto de Santay debido a que vivían en extrema 

pobreza, es entonces cuando en el año 2001 en el Gobierno de Gustavo Noboa, el Banco 

de la Vivienda de Ecuador cede la isla en fideicomiso a la Fundación Malecón 2000 con 

el objetivo de mejorar la situación de aquel entonces de la Isla. En el año 2010 el 

presidente Rafael Correa termina ese fideicomiso con la Fundación Malecón 2000, 

dándole paso a que la isla pase a ser manejada por el Ministerio del Ambiente y finalmente 

es declarada área protegida y forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 

Ecuador (SNAP). 

La población de la isla no ha variado mucho, en el año 2002 según (Proyecto: 

Generacion y Restauracion de Areas Verdes "Guayaquil Ecologico", 2010) tenía una 

población de alrededor de 198 habitantes, luego del censo 2010 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC) se determinó una población de 220 habitantes, 

el Ministerio del Ambiente reconoce en la actualidad la existencia de 245 habitantes. La 

isla desde el 2010 mejoró la calidad de vida de los habitantes y se impulsó en ella el 

desarrollo sostenible de su ecosistema, anteriormente, los habitantes vivían en casas de 

caña, en la actualidad el tipo de vivienda que poseen todas las familias es mixto. Ver 

figura 17 en Anexos. 

Es así que la construcción de la eco aldea fue responsabilidad del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), y el Ministerio De Inclusión Económica Y 

Social (MIES) formó la cooperativa de servicios las Palmeras de Santay con el objetivo 

de que cada integrante de cada familia sea participe de los beneficios que se generan de 

su creación. 

Para ampliar más su desarrollo y su economía se implementó el puente basculante que 

fue inaugurado en el año 2012, este se encuentra conectado con Guayaquil y a través de 

él se logra llegar a la Isla. Con las intervenciones de las entidades públicas se formaron 

las camineras para así llegar al eco aldea de Santay facilitando el transporte por bicicleta, 

a pie y también en lancha. 

En la actualidad los habitantes de la comunidad de San Jacinto de Santay no pagan 

servicios de energía eléctrica, ya que de acuerdo a las encuestas que se realizaron se 
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observó que la eco aldea posee paneles solares, sin embargo las baterías eléctricas que 

están incluidas en los paneles están presentando problemas. Debido a que la recarga con 

energía solar no es duradera ocasionando que no exista alumbrado en algunas de las 

viviendas. A su vez  ninguna familia goza de los servicios básicos principales como la 

red de agua potable y la recolección de basura; ya que el agua la reciben con gabarra 

teniendo un costo de $0.20 a $0.25 centavos diarios. Para los habitantes el (35%) (Ver 

figura 18 en Anexos) mencionó que la calidad del agua potable no es óptima debido a que 

tienen que utilizar cloro para eliminar bacterias. 

También estos no pagan el sistema de recolección de basura municipal, debido a la 

falta de presupuesto lo realizan ellos mismos, es decir, los desechos son enviados a 

Guayaquil por medio de lancha y esta operación les genera un costo de transporte de hasta 

$0.50 por adulto y su destino es el mercado de la Caraguay para finalizar la ardua tarea 

de botar la basura. Ninguna familia posee telefonía fija, solo telefonía móvil. 

Entre otros aspectos la isla solo cuenta con una unidad médica de salud, los 

encuestados mencionaron que solo el 35% reciben de una a dos visitas al mes, el 39% de 

tres a cuatro visitas mensuales. Ver figura 9. 

La isla Santay cuenta con una sola escuela pública llamada Escuela Fiscal unidocente 

“Jaime Roldós”, que el Ministerio de Educación construyó en el 2009. La escuela cuenta 

con una sola docente, esta fue contratada por el Ministerio de Educación, donde la misma 

es directora, profesora y orientadora de la comunidad, posee seis grados con un total de 

35 alumnos, el déficit de docentes en la escuela genera un problema ya que muchos 

jóvenes que alcanzan a terminar la primaria no pueden continuar con el bachillerato 

debido a que la escuela no posee este grado educativo; y debido a la falta de una maestra 

parvularia los niños que están en edad preescolar no estudian, optando que viajen a 

Guayaquil lo cual les genera un gasto a las familias por el transporte diario, pero hay otras 

que hacen lo posible por acceder a la educación como es el ejemplo de David un 

integr4ante de la comunidad que labora como Guarda Parques y a su vez es Ingeniero en 

Sistemas graduado de la Universidad de Guayaquil quien manifiesta “el que quiere salir 

adelante se le hace difícil porque los ingresos de las familias son muy bajos, en algunos 

casos solo les alcanza para la alimentación diaria, imposibilitándolos a poder financiar 

los estudios por falta de recursos”, sin embargo  es así que algunos deciden no estudiar y 

dedicarse a trabajar ahí mismo en la isla y que inclusive de ayudantes de la única docente 

que trabaja allí.  
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Para mejorar su situación económica y de movilidad se inauguraron dos puentes 

peatonales en el año 2014, el primero que une la isla Santay con Guayaquil y el segundo 

une a la Isla con Duran. En los cuales los pobladores y turistas se pueden movilizar tanto 

caminando como en bicicleta; ayudando también a que el turismo tenga una considerable 

mejora debido a que estos puentes facilitarían el acceso del turista a la isla y por su parte 

la de los comuneros a Guayaquil y Duran, ya sea por temas de provisiones, laboral, 

educativo, entre otros.   

Sin embargo, los puentes a partir de su inauguración hasta la fecha han sufrido varios 

accidentes, como por ejemplo en octubre del año 2017 el puente sufre el primer accidente 

por un impacto de la Embarcación Patricia contra el puente peatonal de la isla que está 

conectado a Guayaquil generando el colapso de un tramo de 100 metros.  

Alberto Domínguez presidente de la comuna San Jacinto de Santay explicó que por el 

incidente dejaron de recibir unas 300 visitas a lo largo de la semana, ocasionando pérdidas 

de $ 4.000 al mes. El 40% depende de los habitantes del turismo, en los alrededores de la 

Ecoaldea se implementaron tiendas y restaurantes. Anteriormente, recibían a unos 2000 

visitantes a la semana, los agujeros en las camineras y el desprendimiento de parte de los 

barandales también causan dificultades. Es importante saber que para la reconstrucción 

del puente peatonal la empresa privada Alcelsa (dueña del barco), asumió el costo de 5 

millones de dólares y se firmó un convenio de reparación entre la Gobernación del 

Guayas, el Servicio de Contratación de Obras (Secob). (Diario El Comercio , 2018) 

Sin embargo, a pesar de los incidentes ocurridos por la caída de los 2 puentes, el 

Ministerio de Turismo dono dos motores para dos lanchas para potenciar el turismo 

fluvial hacia la isla, además de que les permite el ahorro de combustible, son silenciosos 

y lo más importante no contamina el ecosistema. Anteriormente se habían entregado ya 

dos motores más, esto potenciará los botes turísticos de la comuna e incrementar las 

visitas de turistas nacionales y extranjeros. (Ministerio de Turismo , 2018) 

La inversión del puente de Duran – Santay fue de $16.780.729 está tiene una extensión 

de 840 metros de longitud por 4.50 metros de ancho, el puente que una a Guayaquil tuvo 

una inversión de $15.668.625,96 por allí transitarán peatones y ciclistas, en donde se ha 

realizado la alineación e instalación del sistema mecánico, puente basculante encofrado, 

instalaciones eléctricas, cableado para la iluminación y colocación de pasamanos. El 

acceso a Guayaquil, el sendero hacia la Ecoaldea tiene un costo de $1.925.000; y, el de la 

plazoleta en el área de arranque del puente es $82.800, totalizando la obra en $18.788.529, 



53 
 

financiados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). (Servicio de 

Contratacion de Obras , 2014) 

Con el objetivo de aportar para al ambiente, el Gobierno de Rafael Correa junto con el 

Ministerio del Ambiente, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Ministerio de 

Turismo y el Servicio de Contratación de Obras hacen la construcción de las casas 

comunales con materiales amigables al ambiente como las camineras que están fabricadas 

con un material llamado “madera plástica” ya que han sido construidas con pino 

importado desde Chile y fue tratado con químicos especiales y rociado con un aislante, 

esto impedirá la proliferación de polillas y hongos. Este tratamiento aplicado a la madera 

también evita la propagación del fuego en caso de incendio. Para el caso de las eco-

viviendas que cuentan con un espacio para sala, comedor, cocina y con un pequeño 

lavaplatos. También tienen dos dormitorios, un baño, servicio de agua potable y sistema 

sanitario. (Diario El Telegrafo , 2011). Estas fueron construidas con el fin de mejorar el 

entorno de los comuneros antes de la intervención del Gobierno de Rafael Correa. 

El objetivo del Gobierno anterior fue convertir al Ecuador en un país más verde, y más 

ecológico mencionó el Eco. Rafael Correa (2014) dice que “somos ecologistas 

convencidos y lo que hemos hecho es una reserva natural, una eco-aldea, pasos 

peatonales, ciclo vías para mantener el ecosistema e incorporar 2 000 hectáreas de paisaje, 

de un hábitat maravilloso para Guayaquil” 

Las intervenciones del Estado han logrado que el desarrollo de la Isla Santay haya sido 

beneficioso para su comunidad en la primera etapa de su implementación, mejorando la 

calidad de vida de todos los habitantes y durante el tiempo que lleva desde su intervención 

se ha evidenciado problemas como por ejemplo con  los choques de las embarcaciones, y 

también en la actualidad junto con la colaboración de la empresa Bueno y Castro ha sido 

esencial para el arreglo de las camineras debido a que el material ha presentado daños, 

después de unos años de su inauguración, las tablas se han dañado ocasionando el 

desprendimiento y dejando huecos y e incluso se han soltado de la estructura, las tablas 

están hechas con una compuesto de plástico de madera denominada Wood Plastic 

Composite (WPC), que también es un material ecológico. 

El Ministerio de Turismo para ayudar a la isla realiza capacitaciones estratégicas con 

el objetivo de generar cambios en la sociedad y plantear nuevas alternativas y mejorar los 

servicios y las habilidades para que así se puedan incrementar las visitas al Área Nacional 

de Recreación. (Ministerio de Turismo , 2018) 
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Tabla 16 Obras realizadas en la Isla Santay 

Elaboración: Los Autores 

En la tabla 16 se observa las obras que más destacan y la inversión que se incurrió para 

cada una de ellas por parte del Gobierno interventor. En el periodo 2009-2018 se observa 

que el total invertido en dichas obras fue de $40.956.354,96, se estima una inversión por 

habitante de aproximadamente $167.000.  

Fecha Obras Costo Institución 

2009 Renovación  de la 

escuela fiscal 

unidocente “Jaime 

Roldós” 

 Ministerio de 

Educación 

2010 Incorporación de 

2.179 hectáreas y 

variedad de animales 

(mamíferos, aves 

tropicales, reptiles y 

especies como 

arboles de mangle) 

- Ministerio de 

Inclusión Económica 

y Social (MIES) 

2011 Construcción de la 

eco aldea 

$1.500.000 Ministerio de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI) 

2011 Formación de 

cooperativas de 

servicios las 

Palmeras de Santay 

- Ministerio de 

Inclusión Económica 

y Social (MIES) 

2012 Ciclo vías $1.925.000 Ministerio de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI) 

2012 Plazoleta en el área 

de arranque del 

puente 

$82.000 Ministerio de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI) 

2012 Puente basculante 

que une la isla con 

Guayaquil 

$ 15.668.625,96 Servicio de 

Contratación de 

Obras (Secob) 

2014 Puente que une la 

isla con Duran 

$16.780.729 Servicio de 

Contratación de 

Obras (Secob) 

2017 Reconstrucción de 

los 2 puentes 

$5.000.000 Empresa privada 

Alcelsa (dueña del 

barco) 

2018 Donación de 2 

motores 

- Ministerio de 

Turismo 

Total   $40.956.354,96  
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Capítulo 5 

Estrategias para mejorar la calidad de vida de los comuneros de la Isla 

Santay. 

En el año de 1980 los habitantes de la isla Santay toman la iniciativa de crear distintas 

asociaciones con el objetivo de que exista una planificación adecuada dentro de su 

comunidad, la cual se ha mantenido y se han ampliado ya que al inicio solo exisitía la 

Asociación de Pobladores de Santay, en la figura 17 se observa las demás asociaciones 

que fueron creadas junto con el Ministerio del Ambiente. 

 

Figura 17 Asociaciones de la Isla Santay 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de las encuestas en la comunidad San 

Jacinto de Santay se determinaron varios problemas que actualmente la eco aldea está 

pasando, es por esto que a continuación se plantearan algunas estrategias que puedan ser 

utilizadas en cualquier proyecto a beneficio de la Isla en conjunto con las principales 

asociaciones de isla Santay citadas en la figura 17 

 Readecuación de las camineras.  

Las camineras están conectadas a cada una de las 56 viviendas que sirven como soporte 

para el traslado de las personas para evitar lo que antes padecían al caminar entre piedras, 

montes y lodo; estás se encuentran deterioradas debido a que el material se ha desprendido 

de los barandales y es totalmente peligroso para los habitantes ya que puede pasar algún 

tipo de accidente, es por ello que a pesar de que actualmente se encuentran trabajando 

para cubrir los huecos en las camineras. Los habitantes requieren de forma inmediata su 

arreglo por el motivo de que los arreglos actuales son momentáneos y de lenta reparación. 

Por lo que se debe gestionar en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, entidad 

Principales 
Asociaciones de la Isla 

Santay

Asociación de 
Pobladores de la 

Isla Santay

Asociación de 
Servicios 

Turísticos de San 
Jacinto de Santay

Asociación Amigos 
de Santay
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encargada de financiar los gastos de mantenimiento, realizar el seguimiento trimestral a 

las reparaciones que realiza la empresa Buena y Castro, empresa encargada de realizar 

ciertas obras en la Isla. Con este plazo se optimizará el debido cumplimiento del contrato 

establecido entre la empresa y el Ministerio. 

 Incentivar el turismo.  

Los comuneros como se evidencio en la encuesta solicitan que se promocione más la 

isla. Varias investigaciones señalan que está si ha sido promocionada a través de redes 

sociales como la Plataforma Facebook, páginas web como la del Ministerio del Ambiente. 

El problema se da por la falta de continuidad de proyectos turísticos establecidos y 

también la escases de nuevos proyectos que se puedan implementar en la isla.  

 Desde la inauguración de la Isla Santay existieron eventos tantos de gastronomía, 

festivales, obras de teatro, entre otros, en su momento estas actividades captaron gran 

cantidad de turistas, pero con el transcurso del tiempo esta forma de promocionar la Isla 

Santay fue disminuyendo, se puede visualizar en redes sociales como la plataforma de 

Facebook en donde se observa que en la cuenta oficial de la Isla Santay que sus últimas 

publicaciones se dieron hasta el año 2015. Por lo se propone que el Ministerio del 

Ambiente invite grupos artísticos que interpreten música nacional, boleros, jazz, entre 

otros géneros que sean idóneos y adecuados a lo que demanda el ambiente de una reserva 

ecológica, esto se podría realizar de manera trimestral ya que esto conllevaría a incentivar 

a que los turistas visiten en familia y consuman productos que se puedan vender. 

Otro incentivo al turismo seria implementar un pequeño mirador en una parte de lo 

que conforma la Isla ya que así ayudaría a que a través de este incentivo se logre 

incrementar las visitas de turistas nacionales e internacionales, tomando en cuenta que 

dichos materiales que se vallan a utilizar sean amigables con el medio ambiente, sería 

algo nuevo para los turistas.    

 Mantenimiento de los servicios básicos.  

Existe un problema con los servicios básicos de luz y agua, ya que la manera que 

actualmente se les está dando este servicio no es la adecuada por el motivo de que estos 

no son fijos ya que manifestarón los habitantes que ellos hacen uso de este servicio 

constantemente por medios privados (pagan valores adecuados por su uso). Para el caso 

de la luz, actualmente, se usan baterías de los paneles solares, estás baterías presentan 

problemas por la falta de mantenimiento, estás se recargan con energía solar, si bien es 
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cierto es una alternativa amigable con el medio ambiente pero no es perfecta en su uso, 

ya que las baterías requieren de luz solar y en días nublados no favorecen, considerando 

que algunas no están dando el buen funcionamiento; por lo que se podría realizar con el 

Ministerio del Ambiente el mantenimiento adecuado de las baterías en un periodo 

semestral para así ayudar a las familias a que tengan energía de forma constante, ya que 

como área natural no es viable el uso de energía fija mediante el transformador y cableado 

como se usa en la ciudad.  

El acceso al agua potable es realizado mediante baldes y para ello las familias tienen 

un valor en promedio que pagar de $ 0.20 a $ 0.25 centavos como se señala en el apartado 

anterior, es por ello que los habitantes de la comunidad solicitan ayuda para tener el 

acceso al agua de una manera más ágil mediante tuberías, es necesario la firma de un 

convenio con la empresa Navipac y el Ministerio del Ambiente para la construcción de 

tuberías que permitan el acceso del agua a través en plazo de un año para dicha 

elaboración y aprobación de este proyecto. 

 Acceso y mejoras en la seguridad.  

Los habitantes de la comunidad de San Jacinto de Santay solicitaron medidas de 

seguridad en la encuesta, si bien es cierto anteriormente la eco aldea contaba con guardias 

que protegían no solo los habitantes sino también a los  turistas que llegaban a la eco 

aldea, en la actualidad por falta de recursos ya no existen guardias, es por eso que se 

podría gestionar un acuerdo con el Ministerio del Ambiente para que junto con la 

Asociación de la Comunidad de Santay entre sus mismos pobladores en el caso de los 

hombres escoger un grupo para que ellos resguarden la eco aldea, esto beneficiaria a que 

las familias puedan tener un ingreso medio a parte de la pesca o el turismo la opción de 

guardianía ciudadana debe integrar a todos los habitantes de la isla y se debe generar 

turnos rotativos (quincenales) evaluando de manera el proyecto “sistema de guardianía”; 

de manera trimestral, para que así la isla logre tener la seguridad que necesita.  

 Acceso a tecnología  

Como se observó en la tabla 15 la accesibilidad a las TIC por parte de los habitantes 

no es nada favorable ya que su resultado es cero, esto quiere decir que no existe tecnología 

como el internet de banda ancha y la telefonía fija. Es por esto que se plantea como 

estrategia la implementación de internet comunitario al más mínimo costo por parte de la 

empresa CNT con la ayuda del Ministerio de Turismo y por consiguiente la incorporación 
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de un cyber donde su uso no tenga ningún costo, ya que no solo con esta implementación 

se lográ que los habitantes se globalizen como las ciudades vecinas Guayaquil y Durán, 

sino también sería un plus para que el turista pueda hacer uso de este servicio gratuito,   
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Conclusiones 

Por el lado de las políticas que se han implementado para la mejora del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, se ha podido concluir que estas están dirigidas 

para que la prioridad del manejo de estas áreas sean de exclusiva administración de 

instituciones estatales como el Ministerio del Ambiente, gobiernos seccionales, 

comunitarios y privados; también a filtros de subsección de los planes de manejo previos 

a su aprobación por la entidad competente; a la transparencia de información; a la 

recaudación de recursos que provengan de cualquier tipo de entidad ya sea pública o 

privada; finalmente también existen políticas que están direccionadas a fomentar el 

turismo, participación de la comunidad local de las áreas protegidas, el impulso de 

alternativas que promulguen el desarrollo sustentable en conjunto con los objetivos del 

desarrollo del Milenio. 

La intervención del Gobierno de Rafael Correa en la zona protegida de la Isla Santay 

obtuvo un impacto positivo ya que se incrementó el turismo con la creación de dos 

puentes peatonales, la capacitación de comuneros en temas turísticos, la implementación 

y mejoras de las rutas de recorrido dentro de la isla, diversidad gastronómica, actividades 

turísticas que antes no se realizaban, entre otras; también se mejoró la calidad de vida de 

los habitantes con la entrega y unificación de casas de construcción mixta, instauración 

de fosas sépticas para las aguas residuales, energía eléctrica a través de paneles solares y 

la construcción de una escuela y un consultorio médico; además se logró que la isla Santay 

forme parte del Sistema Nacional De Áreas Protegidas y forme parte de la Constitución 

de la Republica para que así sea respaldada y ninguna empresa privada pueda hacer uso 

de los recursos de la Isla Santay. 

Se evidenció, según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC) que la tasa de crecimiento poblacional de la isla para el año 2010 era 

del 1.3% anual, sin embargo hasta el año que se realiza este trabajo de investigación se 

observó que solo ha crecido el 1.8%, es decir una variación mínima del 0.5% en 

comparación con la del año 2010; esto es debido a que los habitantes de comunidad de 

San Jacinto de Santay no pueden exceder considerablemente el número de integrantes 

que están conformados por el hecho de que los recursos que posee la Isla son limitados.  

En el transcurso del tiempo las Áreas Protegidas del Ecuador han venido tomando más 

terreno en el ámbito institucional, gracias a la creación de nuevas políticas que se inclinan 
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a la responsabilidad del fortalecimiento de las instituciones que son necesarias para la 

permanencia de la creación constante de nuevos proyectos, estrategias y mantenimiento 

de las mismas. Ya sea en el ámbito de recursos humanos donde se ha tomado más en 

cuenta a todos los protagonistas que conlleva la toma de decisiones; recursos materiales 

imprescindibles para la ejecución de algún proyecto; y financieros que por lo general ha 

sido la problemática entre el Estado y las asociaciones y comunidades internas de las 

Áreas Protegidas. 

El impacto económico que ha logrado la intervención del Estado y bajo la supervisión 

del Ministerio del Ambiente ha sido favorable, debido a que se ha logrado que las familias 

puedan tener otras alternativas que no sea solo la pesca para generar ingresos. Alternativas 

como el emprendimiento, el turismo y la contratación de mano de obra de la misma 

comunidad son algunas de las opciones para que la renta de la Isla se pueda incrementar; 

ya sea por ventas de artículos a los turistas, el consumo realizado dentro de la isla por 

personas ajenas a la comunidad de Santay y los sueldos que perciben algunos 

comuneros(as) que son de alguna manera contratados o contratadas para laborar dentro 

de esta. Con todo lo anteriormente mencionado se ha logrado así que el ingreso de las 

familias mejore para satisfacer al menos sus necesidades básicas.  

Sin lugar a duda el cambio que se llevó a cabo en la isla Santay tiene una alta 

aceptación por la mayoría de los beneficiarios directos que en este caso son las familias 

que radican en la isla, esta conclusión se la ha extraído en base a las opiniones expresadas 

no solo en la encuesta realizada, sino también en las declaraciones positivas que la gran 

parte de comuneros manifestaban. Sin embargo, esto no quiere que ya no se deba realizar 

más cambios en beneficio de la eco- aldea, porque también se tiene que tomar en cuenta 

que aún existen molestias que si afectan lo que en primera instancia percibieron los 

comuneros al tener una transformación esplendida de lo que antes era la isla Santay. 
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Recomendaciones 

Se le recomienda al Ministerio del Ambiente procesar el mantenimiento permanente 

del sistema de paneles solares para la comunidad de San Jacinto ya que estos presentan 

problemas en sus baterías, sin embargo se podría hacer un tipo de convenio con empresas 

que sean especializadas en este tema, para que así el acceso al servicio básico de energía 

eléctrica se realice de una manera más eficiente ya que las familias de la isla solicitan  la 

reparación de las baterías, además  crear un convenio con una empresa pública o privada 

para la construcción de acueductos, para que las familias tengan acceso al agua potable y 

con la empresa CNT para la incorporación de telefonía fija. 

Al Ministerio de Salud se le recomienda implementar un centro de salud más 

capacitado, con más médicos y recursos para tener las herramientas necesarias en casos 

de primeros auxilios y variedad de medicamentos de primera necesidad, logrando así que 

los habitantes opten por visitar el centro de salud que está en su propia comunidad y no 

tengan que viajar a Guayaquil o a otro lugar lo cual les genera un gasto adicional a las 

familias.  

Al Ministerio de Educación se le sugiere incorporar más docentes que estén 

capacitados para dar clases a los niños de preescolar y a jóvenes que ya culminan su 

primaria, logren seguir el bachillerato y por ende por medio de becas tener acceso a la 

universidad, para así disminuir el analfabetismo de la comunidad y puedan aprender a 

leer y escribir de manera correcta.  

Al Ministerio de Turismo se le sugiere crear eventos en periodos establecidos en las 

estrategias del apartado anterior para así incrementar el turismo y dar más publicidad a 

que la Isla tenga más visitas y que consuman lo que sus habitantes les están ofreciendo 

como comidas típicas, entre otros.  

Al Ministerio del Ambiente se le sugiere la realización de algún convenio con un 

zoológico conocido de la ciudad para la incorporación de nuevas aves tropicales para que 

así el turista tenga el incentivo de lograr ver nuevas especies que sean atractivas y 

novedosas, y crear juegos de recreación para los niños y niñas que viven en la eco aldea 

siempre y cuando respetando el medio ambiente.  
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Anexos 

Anexo 1. Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Casas comunales de la isla Santay.Tomado del Diario El Universo 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Número de familias que consideran óptima el agua potable. Elaboración Mario Alvarez – 

María José Chanduy 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 . Barco tumbo tramo del puente que une a Guayaquil con la Isla Santay. Tomado de (Diario 

El Universo, 2017) 

No
35%

Si
65%



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Barco de gran magnitud se impacta y daña parte del puente peatonal Durán – Santay. 

Tomado de (Diario El Comercio , 2018) 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Construcción de las 56 casas para la Comunidad de San Jacinto de Santay.Tomado de 

(Pileggi Construcciones C. Ltda, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Obreros laboran en arreglos de camineras en la isla Santay. Tomado de (Diario El Universo 

, 2016) 
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Figura 24 Número de familias que tienen a algún miembro que asiste al centro de educación. 

Elaboración: Alvarez Mario – Chanduy María José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Número de habitantes que poseen servicios básico. Elaboración Alvarez Figueroa – Chanduy 

María José  
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Anexo 2 Cálculo del Indicador de Recreación 

Para realizar el cálculo de cualquier indicador se considera las puntuaciones dadas en 

el apartado del capitulo 4 tomado del documento de Cesár Antonio Alvarado, donde se 

explica lo siguiente; los resultados que arrojen las encuestas se toman en cuenta, es decir 

un ejemplo para el Indicador de Recreacion de la isla Santay se consideran las siguientes 

siguientes variables: Parques públicos, centros turístico, complejos deportivos y casa de 

cultura en donde sus rangos son: Si posee al menos 1 y no posee; si posee al menos 1 se 

da una puntuación del 10 y en el caso de que no posee una puntuación de 0, sus 

puntuaciones varian según cada variable entre 30%,25%,25% y 20%. En este ejemplo del 

indicador de recreación de la isla Santay posee las tres primeras variables antes 

mencionadas se multuplica según el puntaje obtenido de 10 por la ponderación ya 

establecida y asi se obteniene el nuevo valor ponderado en base a los resultados de las 

encuestas, finalmente se suma dichos porcentajes y se obtiene el valor del indicador de 

recreación. El mismo procedimiento es para todos los demás indicadores. 
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Anexo 3 Fotos 
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Anexo 4 Encuesta a los habitantes de la Isla Santay 

Encuesta para medir el Desarrollo Local en la isla Santay  

Género del representante de hogar por familia: 

                                   Masculino______       Femenino______ 

Servicios básicos 

 

1.1) ¿Su familia tiene acceso a energía 

eléctrica? 

                                      Sí_____    

No____ 

1.2) ¿Su familia tiene acceso a servicios 

sanitarios? 

                                      Sí_____   

No____ 

1.3) ¿Su familia tiene acceso a telefonía 

fija? 

                                      Sí____    

No_____ 

 

1.4) ¿Su familia tiene acceso a agua 

potable? 

                                       Sí_____   

No____ 

1.4.1) ¿Cómo recibe el suministro de 

agua en su hogar? 

                                     

_____________________ 

1.4.2) ¿la calidad de agua potable es 

óptima? 

                                      Sí_____   

No____ 

      Servicios de Salud. 

2.1) ¿Cuántas unidades de salud existen 

en la isla Santay? 

                                             ______ 

2.2) ¿Cuántas consultas médicas ha 

tenido el último año? 

                                             ______ 

2.3) ¿Cuántas visitas domiciliarias ha 

tenido por parte de un médico de la Isla 

Santay? 

                                              _____  

Educación. 

3.1) ¿Cuántas personas en su familia 

tienen 15 años de edad en adelante? 

              ______ 

3.1.3) ¿Algún miembro de su familia 

asiste a un centro de educación?  

                                      Sí____    

No_____ 

De ser la respuesta “SI” elija el nivel en 

el que se encuentra actualmente: 

Primer nivel _____ 

Secundaria   _____ 

Universidad _____ 

Economía. 

4.1) El ingreso familiar promedio 

semanal es: 

-Menos a $50 

-De $50-$100 

-Mayor de $100 

¿Cuál es la actividad económica 

principal? 

-Pesca 

-Agricultura 

-Servicios 

-Comercios 

-Servicios domésticos 

-Otros 

¿Cuántas personas de su familia 

trabajan? 

                  _______ 

¿Se dedica a alguna actividad 

complementaria a su principal fuente de 

ingreso? 

                                      Sí____    

No_____ 

    Mencione: __________________ 

 

 

¿De sus ingresos obtenidos en que los 

invierte? 
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_______________________ 

 

Medio Ambiente 

5.1) ¿Existe el debido manejo de los 

desechos sólidos? 

                                      Sí____    

No_____ 

5.1) ¿Cómo es este realizado? 

                                       

_______________ 

Recreación 

6.1) ¿Existen complejos deportivos en 

la isla Santay? 

                                         Sí____    

No_____ 

6.2) ¿Existen parques públicos en la isla 

Santay? 

                                      Sí____    

No_____ 

6.3) ¿Existe algún centro turístico en la 

isla Santay? 

                                      Sí____    

No_____ 

Infraestructura 

7.1) ¿Cuál es el tipo de vivienda? 

Cemento _______ 

Caña       _______ 

Mixta      _______ 

Madera   _______ 

Municipal 

8.1) ¿Existe un sistema de recolección 

de basura? 

                                             Sí____    

No_____ 

8.2) ¿Existe un sistema de alumbrado 

Público? 

                                      Sí____    

No_____ 

8.3) ¿los parques reciben su respectiva 

limpieza y mantenimiento? 

                                      Sí____    

No____ 

8.4) ¿Existen reuniones entre los 

habitantes para coordinar las siguientes 

actividades?:  

8.4.1 actividades de instituto ___ 

8.4.2 mejoras en la aldea        ____ 

8.4.3 comercio o actividades del 

Gobierno Local ___ 

 

¿Está usted satisfecho con las mejoras 

realizadas en la Ecoaldea? 

 

                                     Sí_____   

No____ 

 

¿Cuáles son sus sugerencias para seguir 

mejorando el desarrollo local de la Isla? 

_____________ 

 

¿Cómo califica su satisfacción en la 

Ecoaldea? 

 

Excelente ____ 

Buena      ____ 

Regular    ____ 

Mala        ____ 


