CONTEXTO DEL ECOTURISMO EN ESPAÑA Y REPORTE DEL
IIIº NACIONAL DE ECOTURISMO.
EUSKADIKO EKOTURISMO II FOROA
FOROA. II FORO DE ECOTURISMO DE EUSKADI
31 enero y 1 febrero, 2019, Palacio de Congresos Europa. VITORIA-GASTEIZ

Sub. Gral. de Desarrollo y Sostenibilidad Turística.
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO.

Descubrimiento del espacio protegido, observación fauna con intérprete
para público especializado, fotografía de la naturaleza

Interpretación del patrimonio tangible e intangible para turistas de
naturaleza más generalistas

Un producto dirigido a una variedad de consumidores
ECOTURISMO GENUINO O ESPECIALIZADO

MOTIVACIÓN:
DESCUBRIR
OBSERVAR en
profundidad los valores
naturales del ENP

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

Observación especializada de fauna, flora, geología.

ECOTURISTA ESPECIALIZADO O GENUINO: 12% de visitantes del EN Doñana

ECOTURISTA GENERALISTA O NATURALISTA

DESCUBRIR /
CONOCER el
ENP con cierto
detalle

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
Observación de valores del ENP,
ENP senderismo para recorrer el ENP,
ENP rutas
y visitas para descubrir aspectos culturales. Suele visitar los centros de
interpretación para conocer el ENP.

El turismo activo no es ecoturismo. Es la motivación la que los diferencia.
Las empresas turísticas pueden compatibilizar ambos tipos, pero deben
diseñar experiencias separadas con promoción diferente.

El turismo sostenible es una forma de gestión de cualquier producto turístico.

 El ecoturismo es un producto

turístico (tiene un precio).
 La motivación de cada persona

es la que “elige” un producto
turístico.
 La
L ética
éti es la
l que d
decide
id cómo
ó

practicarlo y con quién.
 La sostenibilidad del turismo es

una meta transversal para
productos y destinos.

1. ¿PARA QUÉ?
1. Ayudar a crear
1
experiencias turísticas
atractivas para la
demanda
demanda.
2. Diversificar oferta.

ECOTURISMO
EN ESPAÑA: basado en
su capital natural y
humano
6. Contribuir a la
conservación de
biodiversidad

3. Mejorar la gestión
turística de los EN,
diferenciando los EN y
las empresas
comprometidas
tid
con sostenibilidad.

4. Mejorar rentabilidad
de micro-pymes
turísticas para generar
empleo, contribuyendo al
desarrollo rural.
5. Fomentar
cooperación
ió públicoúbli
privada

Declaración de Daimiel, 2016
“El ecoturismo es el viaje a un área natural para conocerla,
interpretarla, disfrutarla y recorrerla, al tiempo que se
aprecia y contribuye de forma práctica a su conservación,
conservación sin
generar impactos sobre el medio y repercutiendo
positivamente
pos
t a e te een laa pob
población
ac ó local”
oca

¿Por qué es difícil desarrollarlo? Claves.

ENP BIEN
GESTIONADOS
Destinos turísticos
diferenciados como
sostenibles al ejecutar
planes de acción

EMPRESAS TURÍSTICAS Y
ASOC. LOCALES
COMPROMETIDAS CON TS,
CON SU ENP

CLUB
ECOTURISMO
EN ESPAÑA
RED DE DESTINOS
SOSTENIBLES

AA.PP. COOPERANDO
ENTRE ELLAS, CON
EMPRESAS Y CLUB PARA
USAR CAJA DE
HERRAMIENTAS DEL
CLUB Y BUSCAR
MECANISMOS
FINANCIACIÓN

EXPERIENCIAS
SATISFACTORIAS creadas
por EMPRESAS Y ENP.
Y CONSUMIDAS POR
TURISTAS COMPROMETIDOS
CON LA CONSERVACIÓN

AA.PP. COMPROMETIDAS
CON EL CLUB ECOTURISMO
Y SUS DESTINOS EN HACER
PROMOCIÓN DIFERENCIADA
AA.VV. COMPROMETIDAS
COMERCIALIZACIÓN

QUIÉNES VENDEN EL PRODUCTO
Los empresarios de turismo ubicados
alrededor de espacios protegidos, y
adheridos a sistemas de requisitos de
carácter voluntario (Carta Europea de Turismo
Sostenible / Reservas de la Biosfera Españolas
/ Geoparques) en los ENP adheridos que
aportan servicios de uso público para
conocer y disfrutar la naturaleza.
L’ESCOLA DEL PARC, PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE

EMPRESAS ADHERIDAS A LA CETS
PARQUE NATURAL DE LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE

ENP CON LA CARTA
EUROPEA DE
TURISMO
SOSTENIBLE

RED DE RESERVAS
DE LA BIOSFERA
ESPAÑOLAS

RED NATURA 2000
GEOPARQUES

Vías de acceso al Club Ecoturismo en España
p

As. turística
vinculada CETS
/GDR

As. turística
vinculada RB
/GDR

As. turística
/GDR

As.
turística
/GDR

Todos estos sistemas están basados en:
•

Gestión activa de las áreas protegidas con un reconocimiento internacional.

•

Planificación turística sostenible, basada en la participación, para lograr los objetivos de
conservación y desarrollo local.

•

Comunicación y cooperación entre los principales actores locales del destino (gestores del espacio
protegido,
p
g
empresarios
p
turísticos y p
población local).
)

•

Formación de los proveedores de servicios turísticos sobre los valores del área protegida,
actividades de conservación y buenas prácticas.

•

Cumplimiento de unos requisitos mínimos de calidad y sostenibilidad.

•

Compromisos mutuos entre los empresarios turísticos y los gestores de los espacios protegidos
para mejorar la sostenibilidad del turismo.

•

Diseño de productos de ecoturismo genuinos, basados en el descubrimiento de los valores
naturales y culturales, la interpretación del patrimonio, y con proveedores locales.

•

P
Promoción
ió bajo
b j una misma
i
marca.

3. DESTINOS Y EMPRESAS ADHERIDOS AL CLUB ECOTURISMO
PARQUES CON LA CETS
(FASE II):
1.La Garrotxa
2.Delta del Ebro
3.Sierra Nevada
4.Sª Aracena y Picos Aroche
5.Doñana
6.Los Alcornocales
7.Cazorla, Segura y las Villas
8.Sierra de las Nieves
9.Sierras Subbéticas
10.Sierra
Si
N
Norte
11.Sierra Espuña
12.Garajonay
13.Cabañeros
14.Alto Tajo

1
1
1

2
14

5

4
2

1

RESERVAS DE LA BIOSFERA:
1.Fuentes Narcea – Muniellos
2.La Palma
3.Lanzarote
4. Menorca
5.Sª Bejar ‐ Francia
GEOPARQUES:
1.Sobrarbe
2.Villuercas, Ibores, Jara
PARQUES CON LA CETS
(FASE I)
1.Daimiel

13

4

7

10
9
8

5
6
3

2
12

ENP con alguna empresa CETS vinculada a la asociación

3

11

ESTRUCTURA CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
PLAN ESTRATÉGICO ‐ CAJA HERRAMIENTAS

As. turística
vinculada

CETS /GDR

As. turística
vinculada

/GDR

As. turística

/GDR

As. turística

/GDR

PROMOCIÓN PÚBLICA del ecoturismo en el www.spain.info

El turista puede elegir entre las empresas de turismo más sostenibles.

FACILITAR EL TURISTA LA BÚSQUEDA
Ú
DE EXPERIENCIAS DE TURISMO DE
NATURALEZA

EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

OBSERVATORIO DE ECOTURISMO
CONVENIO ENTRE LA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO
Y EL CLUB DE ECOTURISMO
OBJETIVOS
•

Conocer la importancia y repercusiones
socioeconómicas del ecoturismo.

•

Cuantificar y caracterizar la demanda de
consumidores de ecoturismo en España

•

Identificar los indicadores para hacer un
seguimiento de la evolución de la oferta
y la demanda del ecoturismo.

CASOS DE ÉXITO DE GESTORES DE DESTINOS DE
ECOTURISMO

Equipo
E
i
h
humano d
dell PN y ente gestor d
dell d
destino
i d
de ecoturismo:
i
Asociación Sierra Nevada Sostenible.
•
•
•
•

La consecución de la CETS en 2004.
2004
Equipo de 2 técnicos de uso público que realizan el seguimiento
de la ejecución del plan de acción CETS
Foro y el grupo de trabajo
Cooperación con ATSSN

ESPACIO DE INTERCAMBIO B:
CASOS DE ÉXITO DE GESTORES DE
DESTINOS DE ECOTURISMO

http://www.mapama.gob.es/es/red‐parques‐nacionales/nuestros‐parques/sierra‐nevada/Boletin‐desarrollo‐sostenible.aspx

Asociación Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible
de Sierra Nevada

• Actuaciones desarrolladas:
• Diseño de la imagen de marca
• Catálogo de productos de ecoturismo (empresas CETS)
• Inicio de contactos con operadores turísticos (Fase III CETS)
• Videos
promocionales:
http://vimeo.com/58452533#

http://vimeo.com/63158805

• Portal
de
ecoturismo
http://ecoturismosierranevada.com
• Folleto/mapa en papel con empresas CETS
• Asistencia a ferias

y

promoción

;
web
web:

Creación de experiencias y promoción

Modelo de uso público del PN Aigües Tortes

GEOPARQUE COSTA VASCA

Diseño, promoción y comercialización de ruta en barco
organizada por el Geoparque

• Programa de geoturismo que incluye 16 experiencias
diferentes dirigidas a público generalista, especializado y
científico con más 1.300 grupos de visitas guiadas programadas
a lo largo de todo el año 2017.
2017
• Evolución creciente de las cifras, y facturación viable de la
experiencia:
p
4.099 usuarios del barco ((2013)) a 18.072 ((2017),
),
en 4 años se ha multiplicado por cuatro la cifra y la
rentabilidad
• La
L comercialización
i li
ió se realiza
li
bá i
básicamente
t online,
li
a través
t é
de la web www.geoparkea.com y de las oficinas de turismo.
• Creación de una experiencia singular de geoturismo basada
en la interpretación de la formación geológica flysch.

Cooperación entre las empresas y el gestor del
Geoparque
•

•
•
•
•

Sistema de adhesión de empresas turísticas al Geoparque: figura
de entidades colaboradoras son aquellas entidades y empresas de
ámbito turístico de los municipios de Deba, Mutriku y Zumaia que han
acreditado estar inmersas en procesos de calidad y mejora continua.
Los productos y servicios ofrecidos por estas entidades han sido
auditados y se ha evidenciado un compromiso hacia el
Geoparque UNESCO de la Costa Vasca y hacia la sostenibilidad del
territorio en general.
Divulgación y promoción diferenciada del Geoparque y de sus
actividades: web, newsletter, redes sociales.
Creación de una oferta diversificada amparada por la figura del
Geoparque.
La marca Geoparque como elemento de diferenciación de otros
territorios
A los habitantes el Geoparque les ha dado un contexto favorable
para ell desarrollo
d
ll humano.
h

PN CABAÑEROS: Modelo de uso público con capacidad de
acogida de las rutas guiadas en vehículos todo terreno en
régimen de concesión.

•

•

Evolución
E
l ió positiva
iti
d l número
del
ú
d visitas
de
i it
all PN.
PN En
E 1993 siendo
i d
parque natural recibió 3.000 visitas, mientras que actualmente con el
sistema de visitas guiadas en todoterreno, complementado con el
sistema de visitas guiadas a pie, el número de visitas ha superado los
112.000 visitas al año.
El sistema de visita se ha convertido en la principal experiencia
de ecoturismo. Existen 3 rutas principales de recorrido en todo
terreno, partiendo de los núcleos de población, y accediendo al PN
por lugares distintos.
distintos

Actividades de ecoturismo en
España:
•
Oferta de ecoturismo en
todas las CCAA aunque el
g
desarrollo es desigual.
•
Inventario no exhaustivo
pero sí representativo.

Si
Situación
ió d
dell E
Ecoturismo
i
en llas CCAA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

SITUACIÓN DEL ECOTURISMO

ANDALUCÍA

• Es líder en ecoturismo certificado con CETS: 20 ENP y empresas turísticas.
• Hay 4 asociaciones de turismo adheridas a la AEE (Club Ecoturismo en España).
• Ventana del Visitante de los Espacios Naturales de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEspacio=7429

ARAGÓN

•
•
•
•

ASTURIAS

• Estrategia de promoción del Ecoturismo (folletos, web, ferias)
https://www.turismoasturias.es/descubre/naturaleza/observacion‐de‐flora‐y‐fauna
• Implantó
I l tó ell producto
d t R
Reservas d
de lla Bi
Biosfera
f
en 5 R
Reservas d
de lla Bi
Biosfera
f
y 154 empresas.
• La Asociación TR Fuentes del Narcea está adherida al Club Ecoturismo en España.

BALEARES

• La RB Menorca se adhirió al producto RBE con 22 empresas.
• Se ha adherido el Consell Insular de Menorca se ha adherido a la AEE (Club Ecoturismo).

CANARIAS

• Hay 3 destinos adheridos al Club Ecoturismo: PN Garajonay y ATUSIMOS, la RB Lanzarote y la RB La
Palma.

CANTABRIA

• Naturea Cantabria (Convenio entre Administración Ambiental y Red de GAL)
• Experiencias
p
de ecoturismo: https://redcantabrarural.com/naturea‐3/
p //
/
/

CASTILLA‐LA MANCHA

• AT Daimiel y la Fund. Amigos Molina Aragón están adheridos a la AEE (Club Ecoturismo).
• Hay 3 ENP con CETS: PN Cabañeros, PN Daimiel y Parque Natural del Alto Tajo.

Estrategia de Ecoturismo en Aragón
Club Birding Aragón: www.birdingaragon.es
Tiene 2 ENP adheridos a CETS.
El Geoparque Sobrarbe está adherido a la AEE (Club Ecoturismo en España).

Si
Situación
ió d
dell E
Ecoturismo
i
en llas CCAA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

SITUACIÓN
Ó DEL ECOTURISMO

CASTILLA Y LEÓN

• Turismo Ornitológico TRINO: 320 empresarios. Se ha creado As. Ecoturismo en Castilla y León.
• 5 ENP con CETS.

CATALUÑA

• Plan de fomento del turismo de naturaleza en los espacios naturales
• Mesa de Ecoturismo de Cataluña
• Proy. internacionales con creación de producto: MEET (Mediterranean Experience of Eco‐Tourism) y
WILD SEA EUROPE
• Hay 6 ENP con CETS,
CETS 2 de ellos con asociaciones de turismo adheridas al Club Ecoturismo en España
España.

C. DE MADRID

• Catálogo de ecoturismo del PN Sierra de Guadarrama y RB Sierra del Rincón
• La RB Sierra del Rincón ha implantado producto RBE

C. VALENCIANA

• Iniciando Estrategia de Ecoturismo. https://www.experienciascv.es/home?grupo=RU

EXTREMADURA

• Birding Extremadura: 70 empresas http://www.birdinginextremadura.com/viajar/birding/es/index.html
• RB Monfragüe con CETS
• Geoparque Villuercas y su asociación adheridos a la AEE (Club Ecoturismo en España).

GALICIA

• 3 ENP con CETS,
CETS no hay asociación adherida al Club
Club.

LA RIOJA

• Oferta de Birding

REGIÓN DE MURCIA

• P. Regional Sierra Espuña con CETS con 11 empresas y asociación adherida a AEE (Club Ecoturismo)

NAVARRA

p
http://www.turismo.navarra.es/propuestas/observación‐aves/
p //
/p p
/
/
• Club Birdingg Navarra con 43 empresas

PAÍS VASCO

• Birding Euskadi http://www.birdingeuskadi.net/
• Basquetour se adhiere al Club Ecoturismo en España.

Gracias p
por su atención
rblanco@minetad.es
Subdirección de Desarrollo y Sostenibilidad
Turística

