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RESUMEN 

Esta tesis doctoral presenta una propuesta metodológica que permite modelar 
los procesos de toma de decisiones en el manejo del Parque Nacional Waraira 
Repano de Venezuela. La misma contempla la identificación de los principales 
factores de manejo, los actores y sus relaciones en el sistema de gestión, y la 
priorización de estrategias para impulsar el cumplimiento de los objetivos de 
conservación del área protegida. Para lograr los propósitos de la investigación, 
se aborda el enfoque DPSIR (FPEIR en español, Fuerzas Motrices-Presiones-
Estados-Impactos-Respuestas), el Análisis de Redes Sociales (ARS) y el 
Proceso Analítico de Red (Analytic Network Process, ANP). 

El estudio contempla el análisis de los problemas de gestión de los parques 
nacionales. Asimismo establece los factores relevantes en el manejo del Parque 
Nacional y formula una serie de indicadores que permiten monitorizar los 
principales atributos del área, en particular vinculados a los objetivos de 
conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios ambientales. De 
igual forma, estudia los actores vinculados al sistema de manejo, tanto a lo 
interno como a lo externo de sus programas de gestión, y analiza las relaciones 
existentes entre los diversos grupos de interés, a fin de documentar los flujos de 
información entre los miembros de la red de manejo. Finalmente la investigación 
construye un modelo que representa el problema de decisión lo más cercano a 
la realidad, capturando las principales interacciones que se producen en el 
entorno, dada su elaboración y complejidad. Ello incluye la identificación de los 
criterios de decisión, la agrupación de los elementos en componentes con 
características comunes y el análisis de las relaciones entre elementos de la 
red. 

Para el logro de los objetivos planteados, se cuenta con un destacado grupo de 
expertos con gran conocimiento del área protegida y sus programas de manejo. 
Con ellos se desarrollan diversas técnicas metodológicas que incluyen focus 
groups, así como entrevistas estructuradas para levantar la información 
requerida. Asimismo se apoyan los procesos de análisis mediante el uso de 
softwares como Superdecissions®  y UCINET®  que proveen herramientas de 
cálculo y representación gráfica que facilitan el análisis de los resultados.  

La investigación permite la identificación de 54 factores relevantes en el manejo 
del Parque Nacional, que fueron priorizados luego de su evaluación y validación 
por parte de los expertos, en función de su relevancia para el cumplimiento de 
los objetivos del área. Asimismo incluye el análisis de 64 actores y sus 
relaciones, dentro de los procesos de toma de decisiones vinculados a la 
gestión del área protegida. Finalmente, la investigación establece el modelo de 
decisión formado por cinco clústeres, que agrupan 18 criterios y 7 alternativas, 
que permiten priorizar las estrategias de manejo más importantes para esta área 
bajo régimen de administración especial, formulando una serie de 
recomendaciones de interés y aplicación para el área bajo estudio. Este modelo 
de decisión que se deriva de la propuesta metodológica puede ser aplicado a 
otras áreas protegidas de similar conformación físiconatural y social en 
Venezuela y el mundo. 


