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RESUMEN
El presente trabajo de investigación abordó la temática referida a la tala ilegal que cada
día crece y lleva consigo una serie de afectaciones al medioambiente, pero también a la
población en su conjunto, este trabajo tuvo como objetivo Proponer una estrategia
ambiental para prevenir la tala ilegal en el Parque Nacional Yasuní, Ecuador. La
metodología tuvo un propósito como Aplicado, enfoque mixto y un alcance Descriptivo
y Explicativo, donde el diseño fue no experimental de corte transversal, se obtuvo una
muestra de 150 personas, profesionales vinculados al accionar legal y las políticas
ambientales que laboran en el ministerio del ambiente y fiscalía. Los resultados mostraron
que los procesos planteados en la planificación no están respondiendo a una estrategia
ambiental viable, respecto a las estrategias ambientales estas no están promoviendo un
constante monitoreo tecnológico ni tampoco un desarrollo ordenado de la población. Se
concluye que una Estrategia Ambiental ayudaría significativamente a prevenir la Tala
Ilegal en El Parque Nacional Yasuní, Ecuador, y que, de acuerdo con la opinión de
especialistas sobre esta propuesta, arrojaron un Coeficiente de validez de contenido es
0.908 por lo que se recomienda la pertinencia de implementar y aplicar el programa.
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Environmental strategy to prevent illegal logging in Yasuní
national park, Ecuador. 2020
ABSTRACT
The present research work addressed the issue related to illegal logging that grows every
day and carries with it a series of effects on the environment, but also on the population
as a whole, this work aimed to propose an environmental strategy to prevent illegal
logging in the Yasuní National Park, Ecuador. The methodology had a purpose such as
Applied, mixed approach and a Descriptive and Explanatory scope, where the design was
non-experimental, cross-sectional, a sample of 150 people was obtained, professionals
linked to legal action and environmental policies that work in the ministry of environment
and prosecution. The results showed that the processes proposed in the planning are not
responding to a viable environmental strategy, with respect to environmental strategies
they are not promoting constant technological monitoring or an orderly development of
the population. It is concluded that an Environmental Strategy would significantly help
prevent Illegal Logging in the Yasuní National Park, Ecuador, and that, according to the
opinion of specialists on this proposal, they yielded a content validity coefficient of 0.908,
so the recommendation is relevance of implementing and applying the program.
KeyWords: environmental strategy; logging; illegality; illegal logging; deforestation.
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I. INTRODUCCIÓN.
Las cifras que se ha obtenido del último informe que fue emitido por Global Forest Watch,
que es un entorno virtual de seguimiento de bosques en línea y a tiempo real cuyo
propietario es el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute) cuya sede
institucional se encuentra en Washington. Hace mención, el informe que el último se han
perdido en trópicos varios millones de tierras o extensiones de bosques y que son
analizados por la Universidad de Maryland, mostrando sus registros que 3,8 millones de
hectáreas, es decir casi un tercio de la parte que se perdió correspondía a bosques
primarios. Mostrando además que América Latina fue uno de lugares que más contribuyo
en esta destrucción y ello fue en Brasil. De manera similar se emitió otro informe en el
que se detalla que hay “masiva” pérdida de bosques en el país del altiplano boliviano. Y
que a pesar que la cantidad fue menor que la que ocurrió de manera récord en los años
2016 y 2017, se comprueba que es tasa de pérdida, se posiciona como la tercera mayor
en los últimos 20 años. (BBC News Mundo, 2020, párr. 1-7)
Según el reportaje realizado por de Costa (2020), nos comenta que el paisaje climático o
bioma que alberga a la selva tropical más extensa y diversa del planeta tiene un área de
más 6,8 millones de km2 y uno de sus múltiples propósitos consiste en apoyar a la región,
y mantener equilibrado el clima, pero, los índices de deforestación en las nueve naciones
amazónicas siguen en incrementándose. Bolivia, Brasil y Perú se posicionaron entre las
cinco naciones que perdieron más bosques primarios en todo el planeta. (párr. 1-7)
Según Martín (2019), nos dice, que varios de los peores abusos cometidos en contra del
medio ambiente y los derechos de la humanidad en el planeta son causados de una política
extractiva de los recursos de la naturaleza y la corrupción en existe en el sistema
económico y político a nivel mundial. Por lo que, si verdaderamente se quiere realizar
planes para recuperar la ecología que vuelva a posicionar la salud, la seguridad, y el
bienestar de las personas como centro del actuar, se debe tomar en consideración las
principales causas de los ataques que se realizan en contra de las personas defensoras y
por ende se debe seguir su ejemplo para proteger el medio ambiente y contener el cambio
climático". La entidad mencionada destaca también la tendencia sin considerar
proporción alguna de comunidades indígenas que han sido atacadas por proteger sus
derechos y áreas territoriales, pese a que las investigaciones nos demuestran que éstas de
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manera conjunto con las comunidades, manipulan bosques que abarcan el carbono
equivalente a, al menos, 33 veces las emisiones en el año, actualmente. (párr. 10-12)
De acuerdo a lo publicado por Luna (2018), nos menciona que la comunidad indígena
Shawi, al enterarse que personas desconocidas estaban talando y llevándose ilegalmente
los árboles más antiguos que forman parte de su territorio, en el mes agosto del 2018, en
la parte nororiental de la Amazonía del Perú, citaron a una asamblea para analizar y definir
qué acciones realizarían contra este grupo de taladores, además utilizaba la única carretera
que unía a su comunidad con el distrito más próximo, Balsapuerto, utilizando esta vía
carrozable para trasladar en camiones enormes los troncos de los árboles sacrificadas, y
esto ocasionó a la vez, que por el gran peso que se trasladaba, se malograse la trocha.
Los shawi instalaron un punto de control para no permitir el paso de los camiones,
implementando una media que tiempo atrás el gobierno peruano la debió realizar para
tener el control de las rutas usadas para el tráfico de madera, pero tal medida originó una
represalia para sus dirigentes produciéndose una ola de amenazas violentas contra ellos,
por haber tomado dicha decisión. (párr. 1-3)
Luna (2018), también informa que la ilegal poda realizada en la Amazonía incrementa de
manera continuo de las áreas deforestadas. Pese a todo lo que se realiza por prevenir,
nadie puede detener la destrucción de los bosques de las manos de mineros ilegales,
ganaderos, agricultores individuales u otras formas de agricultura. En el territorio
colombiano, el 70% de la perdida de los bosques se realiza en la Amazonía y aumentó
44%, desde que salieron las FARC, siendo los más perjudicados, los bosques de la zona
de Quibdó. En el caso de la selva de madre de Dios, en el Perú, la actividad de la minería
ilegal está destruyendo el ecosistema en dicho territorio. En la Amazonía colombiana, la
deforestación en distintos lugares tiene como protagonistas armados, que formaron parte
de las FARC y de quienes crean vías para el narcotráfico para llegar hacia el Pacífico. En
un artículo pequeño divulgado en la revista Science Advances casi a fines de febrero de
2018 y aludido por El Espectador, que es un viejo y gran científico comenta que los
bosques de la Amazonía se acercaban a un punto de no retorno. Sus estimaciones cálculos
sostienen que, en los 50 años últimos, toda la Amazonía, sin especificar fronteras de los
9 países que la conforman, han disminuido en un 17% de su vegetación. Advierte y afirma
además que sí esta cifra llega al 20%, la Amazonía, que es uno de los últimos pulmones
verdes más significativos de la humanidad ya no será sostenible. (párr. 1-2)
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Lo antes descrito presenta un panorama muy desfavorable para la protección de árboles
y de esta situación esperamos ver una luz de acción por parte del estado, frente a ello se
ha formulado el problema de investigación consistente en ¿Cómo prevenir la tala ilegal
en el Parque Nacional Yasuní, Ecuador. 2020?, esta problemática, se ha justificado
considerando que las diferentes posiciones sobre el cuidado y protección de la tala ilegal,
no solo es un problema de cortar madera y tratar de reemplazar con otra, es un tema que
debemos conocer a mayor nivel de entendimiento integral sobre las repercusiones que
esto genera, pues siendo conocedores de las causas y efectos que se producen al entorno
de esta tala ilegal, cuanto afectamos al medioambiente y el grado de vulnerabilidad en
que se encuentran las poblaciones que viven en el entorno. Esta justificación se realiza
desde una perspectiva teórica, considerando que todo conocimiento existente sobre este
tema ayudará a saber cuánto estamos aportando a medidas preventivas y correctivas sobre
el accionar del hombre en desmedro de la producción maderera, el saber que los análisis
sobre poder establecer recomendaciones que permitan incrementar el conocimiento sobre
ello afianzarán los controles de protección. En la perspectiva práctica, se aplicarán las
recomendaciones existentes, sobre el control de la tala ilegal y de cómo plantear
respuestas inmediatas que articulen al estado y la población, así como al sector
empresarial, puesto que en trabajos conjuntos ayuden a crear planes y directrices
eficientes y eficaces. En cuanto a la perspectiva social, ésta se ha orientado a a lograr
espacios territoriales donde primen los postulados de paz y tranquilidad, pues en espacios
donde la corrupción campea en el día a día, la población vive en constante zozobra, es
por ello que al plantear medidas de solución y el encaminamiento decidido a lograr
consensos en pos del beneficio social, se logran espacios del buen vivir.
Esto nos permite plantear como
Objetivo general


Proponer una estrategia ambiental para prevenir la tala ilegal en el Parque Nacional
Yasuní, Ecuador. 2020. Y para lograr este cometido tenemos

Objetivos específicos
1. Diagnosticar el estado actual de la tala ilegal en el Parque Nacional Yasuní, Ecuador.
2020.
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2. Identificar los factores influyentes en la tala ilegal en el Parque Nacional Yasuní,
Ecuador. 2020.
3. Diseñar la estrategia ambiental para prevenir la tala ilegal el Parque Nacional Yasuní,
Ecuador. 2020, y
4. Estimar a través del juicio de expertos la pertinencia de implentar la estrategia
ambiental sobre la tala ilegal en el Parque Nacional Yasuní, Ecuador. 2020.
Este conjunto de situaciones nos permiten plantear la
Hipótesis


La implementación de una estrategia ambiental prevendría la tala ilegal en el Parque
Nacional Yasuní, Ecuador. 2020.

II.

METODOLOGÍA.

3.1. Tipo y diseño de investigación.
Según el propósito es aplicada, porque se expresa como una relación basada en aspectos
y respaldo teórico existente, como las que se generaron por la manifestación de las
ciencias puras y la forma en que se aplicó en los diversos momentos, permitiendo abarcar
un espacio más que solo teorías abstractas. (Shuttleworth, 2008); según el enfoque es
Mixta, porque realizan dos procesos complementarios que son observar y evaluar todos
aquellos hechos fenomenológicos en la cual se plasman los fundamentos aclarados y al
mismo tiempo determinados, hecho que nos permite demostrar ideas fundamentadas, base
para plantear nuevos procesos de observación y evaluación. (Dzul, s/f); Según el alcance
es Descriptiva, porque requiere enfatizar que característica puntual o variada se evidencia
en la población y además delinea la forma natural el contexto demográfico sin cerrarse
en razones, que motivan tal situación. (QuestionPro, 2021) y es Explicativa, porque lo
descrito en base a conceptualizaciones siempre se dirigen a brindar respuestas sobre las
causas de los fenómenos que se estudian en un determinado contexto. Asimismo, analiza
que condición o condiciones se pueden estar presentando y trata de explicar por qué dos
o más variables están relacionadas. (García, 2011). Así mismo en cuanto al Diseño de
investigación fue no experimental, diseño seleccionado por contar con la característica
de no manipular las variables en forma intencionada, el fenómeno es observado en su
condición natural tal como ocurre, asimismo, la investigación fue de corte transversal,
para la recolección los datos en un tiempo y momento únicos, y realizar un analices de su
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influencia y relación, abarcando grupos o subgrupos, (Hernández-Sampieri, Fernández y
Baptista, 2010. p. 120).
3.2. Variables y operacionalización.
Variable Independiente, Estrategia Ambiental, la misma que está definida como el
conjunto de acciones que tienen como objetivo esencial, mitigar los efectos
medioambientales que se generan por la operación de las empresas industriales y de los
derivados que producen. Considera la estrategia como la propuesta de un circuito
analítico, en el que se formula e implantan diversas medidas protectivas ambientales y
que tienen metas que se relacionan estrictamente con la rentabilidad. Bansal. (Bansal,
1997)
Variable Dependiente, Tala Ilegal de acuerdo con SNI ADEX (2017) nos dice que
conceptualiza a la tala ilegal como a cualquier manera de afectación del bosque si contar
con los permisos o afuera de algún sistema bajo regulación, que consienta la usabilidad
responsable de las riquezas del bosque.
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis.
Suárez (2011)La población es el conjunto de individualidades a las que se centra o dirige
el estudio con la finalidad de comprender sus manifestaciones y aquello que se busca es
poder razonar algo, delimitándola con criterios de inclusión y exclusión. En la
investigación objeto de estudio se ha considerado como población a profesionales
vinculados al accionar legal y a las políticas ambientales que laboran en el ministerio del
ambiente y la fiscalía de prevención de delitos, establecidos en la ciudad de Guayaquil,
quienes suman 150 en total.
La muestra La muestra está definida como un subgrupo de la población de estudio a la
cual se pretende analizar y estimar valoraciones bajo los criterios de ser adecuada y
representativa de esta. En el presente caso, al ser la población de estudio pequeña se ha
considerado que la muestra a trabajar sea igual a la población, por lo tanto para esta
investigación, N = n = 150, lo que ha llevado a no realizar ningún tipo de muestreo.
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos.
Toda investigación que se realiza respecto de una muestra de individuos, representativos
de un colectivo grande, usa técnicas estandarizadas interrogativas, cuyo fin es obtener
mediciones acerca de la diversidad de características bajo el contexto subjetivo y objetivo
de la población. En el trabajo investigativo se utilizó la encuesta, donde se estableció
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preguntas de tipo estructuradas relacionadas a la variable de estudio, que permitió la
obtención de información. En cuanto a los Instrumentos estos vienen hacer el medio
que utilizará para guardar la información obtenida, el cuestionario es instrumento clásico
a través del cual obtenemos y registramos datos. Su uso variable conlleva a usarlo como
herramienta investigativa y como mecanismo para evaluar personas, procesos y
programas formativos.
3.5. Procedimientos
Las fases que se realizaron para la recogida de los datos estuvieron dados por la
aplicación del instrumento, es decir la encuesta que se le aplicó a los estudiantes y
docentes, mediante aplicaciones Web como los formularios de google drive. Que
permitió obtener información sobre las variables de estudios.
3.6. Método de análisis de datos
Una vez obtenidos los datos a través de las aplicaciones web respectivas, se procedió a
la revisión minuciosa de las respuestas obtenidas, las que se tabularon mediante
programas informáticos como SPSS, que es un software estadístico o a través del
aplicativo Excel.
3.7. Aspectos éticos
Cada proceso investigativo de nivel académico, siempre deben estar sujetos a reglas que
pueden determinar qué tan relevantes son los resultados obtenidos:
Respeto, aspecto ético importante dentro de una investigación en la cual se incluyen
personas y por lo cual es imperante que se pueden generar situaciones legales o de
relación con la moral, en tal sentido se consideran los derechos de quienes son
considerados dentro de la investigación.
Transparencia, referido a la conducta humana, lo cual permite que todos comprendan
de la forma más fácil el mensaje de lo que se quiere expresar, teniendo en consideración
que ser transparente es ser claro, a tal manera de no dejar que se den malas
interpretaciones.
Confiabilidad, referido a la capacidad de lograr realizar una función específica y que
esta conlleve a generar confianza sobre los resultados hallados a través de procesos
considerados adecuados y permitidos.
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Autonomía ejecutar un estudio investigativo, debe asegurarse de la independencia que
el equipo investigador debe tener, pues los hallazgos a los que se arriben tendrán una
connotación en la sociedad.
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 1
Los procesos planteados en la planificación están respondiendo a una estrategia
ambiental viable
Descripción

fi

%

TD

52

34.67

D

59

39.33

NO

23

15.33

A

16

10.67

150

100.00

Total
Fuente: El Autor

En relación con los resultados de la Tabla 1, sobre si Los procesos planteados en la
planificación están respondiendo a una estrategia ambiental viable, se manifiesta que un
34.67 % manifiestan estar Totalmente en Desacuerdo se manifiesta que un 39.33 % solo
refieren estar en Desacuerdo con tal afirmación, asimismo un 15.33 % prefirieron No
Opinar, y finalmente un 10.67 % ante dicha afirmación refieren estar de Acuerdo. Lo cual
se corrobora con lo manifestado por Irving et al. (2021) nos muestra que el uso de una
estrategia de muestreo ambiental durante la investigación de un brote transmitido por
alimentos para respaldar la hipótesis de transmisión de un trabajador alimentario enfermo
a los clientes de un restaurante. (p. 24). Cheng-Han y Snell (2021) exponen que las
diferencias generadas entre las estrategias de CSD según el tema son muy necesarias
porque ayudan a evidenciar la ubicación, el tiempo y el canal de información parecen
reflejar cuatro factores: la presión para informar, la disponibilidad de buenas noticias, si
una empresa estaba asumiendo la responsabilidad ética de abordar el tema y los posibles
lectores. (p. 447). Chaudhry et al. (2020) muestran que es necesario sugerir a los gerentes
de las empresas manufactureras o sectores similares introducir innovaciones en sus
productos y procesos para desarrollar un mejor sistema EMA; deben proponer estrategias
ambientales adecuadas para mejorar el desempeño de sus empresas. El estudio actual
también tiende a ayudar a los formuladores de políticas a desarrollar políticas apropiadas
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para el sector manufacturero de Pakistán al darse cuenta de la importancia de la
innovación ambiental, EMA y FES. (pp. 715-716)
Tabla 2
Las estrategias ambientales están promoviendo un constante monitoreo tecnológico
Descripción

fi

%

TD

40

26.67

D

47

31.33

NO

24

16.00

A

23

15.33

TA

16

10.67

150

100.00

Total
Fuente: El Autor

En relación con los resultados de la Tabla 2, sobre si Las estrategias ambientales están
promoviendo un constante monitoreo tecnológico, se manifiesta que un 26.67 %
manifiestan estar Totalmente en Desacuerdo y un 31.33 % solo refieren estar en
Desacuerdo con tal afirmación, asimismo un 16 % prefirieron No Opinar, mientras que
un 15.33 % ante dicha afirmación refieren estar de Acuerdo y finalmente el 10.67 % están
Totalmente de Acuerdo con lo manifestado. Lo cual se corrobora con lo manifestado por
Farghly et al. (2021) quienes concluyen que es de vital importancia realizar un constante
monitoreo de las actividades y que el uso de las tecnologías ayuda a este proceso, pues la
fuente de iluminación LED podría ser apropiada para la alteración de fuentes de luz
incandescentes y fluorescentes en granjas de conejos para mejorar el rendimiento del
crecimiento sin comprometer la carcasa y el bienestar del conejo. (p. 1). Fajardo (2017)
refiere que esta investigación, tuvo como fin el que se visualice una de tantas
posibilidades que se tiene para que las empresas manufactureras puedan prevenir el
contaminar desde su origen, siendo necesario realizar monitoreos a través del uso de las
tecnologías para prevenir la contaminación y el impacto ambiental de las emisiones que
causan los procesos industriales que realizan. Paralelamente, determina lo que ganaría la
organización con su implementación, ya que logra realizar un análisis que se inicia
averiguando el origen de sus problemas ambientales, en todo ciclo de vida del producto,
así como de los efectos dañinos de la disposición final de sus desechos. (pp. 47, 58)
Tabla 3
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Las estrategias ambientales están generando un desarrollo ordenado en la población
Descripción
fi
%
TD
53
35.34
D
56
37.33
NO
26
17.33
A
15
10.00
Total
150
100.00
Fuente: El Autor
En relación con los resultados de la Tabla 3, sobre si Las estrategias ambientales están
generando un desarrollo ordenado en la población, se manifiesta que un 35.34 %
manifiestan estar Totalmente en Desacuerdo y un 37.33 % solo refieren estar en
Desacuerdo con tal afirmación, asimismo un 17.33 % prefirieron No Opinar, mientras
que un 10 % ante dicha afirmación refieren estar de Acuerdo. Lo cual se corrobora con lo
manifestado por Pino (2020) concluye que cogiendo como modelo a una entidad para
averiguar el impacto económico que se genera en una organización el implantar las
prácticas mencionadas, muestran como resultado una disminución significativa de
emisiones de gases de invernadero, incremento de la eficiencia en el empleo de recursos,
disminución de costos y la generación de un ahorro de $ 84.073 al año con una inversión
de inicio de $ 81.960 que se recupera al segundo año. (p. x). Calvache Pejendino y
Ceballos (2021) manifestaron el estudio enfocó dos estrategias: la primera que es la
implementación de terrazas modulares y la segunda que es un sistema de movilidad
sostenible, la propone el uso de la bicicleta como transporte, para mejorar la calidad
ambiental en el entorno en el que se aplique. Concluyó el estudio, que el aplicar el índice
de calidad ambiental urbana goza de tener una viabilidad moderada cuando se aplica al
nivel estratégico de la comunidad. (p. 114)
Tabla 4
La tala ilegal viene creciendo como parte de una débil intervención policial
Descripción
fi
%
D
23
15.33
NO
30
20.00
A

55

36.67

TA

42

28.00

150

100.00

Total
Fuente: El Autor
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En relación con los resultados de la Tabla 4, sobre si La tala ilegal viene creciendo como
parte de una débil intervención policial, se manifiesta que un 15.33 % solo refieren estar
en Desacuerdo con tal afirmación, asimismo un 20 % prefirieron No Opinar, mientras que
un 36.67 % ante dicha afirmación refieren estar de Acuerdo y finalmente el 28 % están
Totalmente de Acuerdo con lo manifestado. Estos resultados se pueden corroborar con lo
vertido por Valdez y Cisneros (2020) quienes basados en los datos estadísticos recogidos
en las entrevistas a actores clave y en las investigaciones de campo de la ámbito del
estudio, se ha podido recalcar la importancia de la gobernanza ambiental en los ámbitos
locales para lograr una mayor eficacia del resguardo forestal, así como realizar una
reflexión sobre la existencia de una batalla de modelos asociados a la práctica de una
relación de la naturaleza con el Buen Vivir, que de manera análoga se puede presentar
como el extractivismo vs conservacionismo. (p. 148). Curz y Delgado (2018) Aprovechan
el argumento de la denuncia pública para realizar un análisis superficial del actuar de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y deja algunas conclusiones, que también
podrían tomar como recomendaciones para estar seguros de que el Estado cumpla con su
compromiso de poder garantizar un ambiente sano a sus pobladores (pp. 85-86). Rose
(2017) El estudio de caso demuestra que trabas legales difíciles pueden obstaculizar la
cooperación práctica entre países vecinos en la lucha contra los delitos ambientales
transnacionales en el sector de la madera. Por lo tanto, es necesaria la armonización
internacional de las leyes sobre delitos ambientales. (p. 128)
IV. CONCLUSIONES
1.

La presente investigación concluye que una propuesta sobre la implementación de
una Estrategia Ambiental para prevenir la Tala Ilegal en El Parque Nacional Yasuní,
Ecuador. 2020 es muy necesaria, la deforestación que se viene dando como
consecuencia de la creciente tala ilegal está desencadenando en problemas no solo
medioambientales, sino también económico y sociales, sobre los cuales el estado
debe poner mayor interés.

2.

Se identificaron situaciones muy relevantes que están incidiendo en el avance de esta
problemática como lo es la tala ilegal y que están afectando el contexto global de la
zona de intervención, mostrando la poca capacidad de intervención por parte del
estado, la defraudación tributaria, la contaminación, la veda forestal ente otros.
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3.

Se detectaron ciertos factores que tributan al incremento de esta actividad delictiva,
y entre ellos encontramos las prácticas ilícitas que bajo la poca intervención del
estado y de hacer imperar la ley y el orden solo se muestra indiferencia, la afectación
al contexto económico como producto del contrabando, la evasión fiscal y la
alteración medioambiental que destruye la biodiversidad de la zona, así como el
incremento contaminante que genera esta actividad.

4.

Se elaboró una estrategia que permite atender y enfrentar esta situación bajo un
contexto planificado, con el fin de identificar los puntos neurálgicos a atender, el
soporte tecnológico que apoyará oportunamente las intervenciones y acciones de
control, situaciones que derivaran en el impacto social positivo que se pretende como
meta y evidenciar la efectividad de dicho plan.

5.

Los resultados estadísticos, a través del juicio de expertos, demuestran la necesidad
de aplicar esta Estrategia ambiental, la cual ha sido revisada y evaluada por
especialistas, conocedores de la gestión del estado y el análisis legal de intervención,
arrojan un Coeficiente de validez de contenido es 0.908 con lo cual se determina la
pertinencia de implementar y aplicar la estrategia.
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