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EL ECOTURISMO DEL MAÑANA

Las 10 Oportunidades podemos aglutinarlas en                                                      
UNA SOLA MACRO-OPORTUNIDAD:

APROVECHAR ESTE MOMENTO HISTORICO                                                        
PARA CONVERTIR AL ECOTURISMO                                                       

EN EL TURISMO DEL SIGLO XXI 



1. SIGNIFICADO Y CONCEPTUALIZACION DEL   
ECOTURISMO

• Definir bien el significado y conceptualización del 
Ecoturismo para su correcta implementación.

• Acabar con las confusiones existentes actualmente 
relativas a los conceptos de turismo sustentable, turismo 
rural, turismo de aventura, etc. 

• No es solo un asunto semántico, sino de precisión 
mercadotécnica (definir bien el “target”                                           
o blanco turístico). 

         ¿A QUIÉN DEBO DIRIGIR MIS SERVICIOS                                 
.        ECOTURISTICOS Y/O DE ECOALOJAMIENTO? 



      ¿QUÉ ES EL ECOTURISMO?
Primeramente, hay que aclarar que el Ecoturismo 
es una modalidad del Turismo Sustentable.

⚫ Toda actividad ecoturística forma parte del 
turismo sustentable.

⚫ Pero no toda actividad turística sustentable es 
necesariamente ecoturismo.



TURISMO

TURISMO 
SUSTENTABLE

ECOTURISMOTURISMO DE 
LA 
NATURALEZA
(INCLUYE 
TURISMO DE 
AVENTURA, 
DEPORTES 
EXTREMOS, 
AGROTURISMO)



La UICN (La Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza) define al ECOTURISMO como:

   “aquella modalidad turística ambientalmente 
responsable consistente en viajar a o visitar áreas 
naturales relativamente sin perturbar con el fin de 
disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales 
(paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así 
como cualquier manifestación cultural (del presente 
y del pasado) que puedan encontrarse ahí,

    a través de un proceso que promueve la 
conservación, tiene bajo impacto NEGATIVO 
ambiental y cultural y propicia un involucramiento 
activo y socioeconómicamente benéfico de las 
poblaciones locales.” 

                                    (Ceballos-Lascuráin, 1993)



•El verdadero ecoturista es un amante de la naturaleza.
 

• Si le ofrecemos una experiencia consistente en aprender la vida de 
granja, no le estamos ofreciendo ecoturismo, sino turismo rural (o 
agroturismo) – que es otro nicho del mercado turístico. 

 
• El turismo rural consiste en experimentar un ambiente fuera de la 

gran ciudad, pero disfrutando y realizando actividades de origen 
antropogénico.  Se trata del campo antropizado en algún grado.  



Turismo Rural o Agroturismo 



El verdadero ecoturista es un amante de la naturaleza.

• Si ofrecemos una experiencia consistente en tirolesa, rappel, 
escalada, bunjee, caza o paseo en cuatrimoto o parapente, tampoco 
le va a interesar al ecoturista, pues le estamos ofreciendo turismo de 
aventura.  



Turismo de Aventura y Deportes Extremos 



Perfil del Ecoturista

• Infraestructura turística con energías alternas y ecotécnicas diversas: 
lo va a aceptar con gusto (y exigir)– ya que esto se refiere al turismo 
sustentable -  pero no va a ser el motivo determinante de la 
experiencia que busca. 

• Si le ofrecemos una ubicación rodeada de naturaleza lo menos 
perturbada posible, una lista anotada de las aves y otras especies 
biológicas locales, un buen guía especializado …. 

• Entonces si estará satisfecho el ecoturista.  Valió la pena el esfuerzo y 
el coste de realizar una investigación y estrategia mercadotécnica 
adecuada.



Percepción y Concepción de la Naturaleza por diverso tipos de Turista
• Turista convencional: vista y apreciación del paisaje en su conjunto visto de lejos (tarjeta postal)

• Turista de aventura: la Naturaleza vista como telón de fondo para hacer ejercicio y derramar adrenalina

• Turista rural: disfrutar de la vida de granja (campo antropizado)

• Ecoturista: apreciación de aspectos más detallados de la Naturaleza: flora, fauna, ecosistemas naturales  (prismáticos, 
telescopio, video, fotozoom, macrofotografía)

TURISTA CONVENCIONAL                 TURISTA DE AVENTURA                      TURISTA RURAL           

ECOTURISTA



Los  Ecoturistas  quieren ver:
-Animales NATIVOS en su medio natural (no en jaulas ni en zoológicos ni en parques 
recreativos – ni animales domésticos)

-Quieren ver árboles, plantas y flores NATIVAS en el campo.

-Quieren ver naturaleza intacta.

-¡No quieren ver basura!

-Quieren ver CULTURA AUTÉNTICA, no cosas falsas ni de fuera.

-El Ecoturismo lo practican por gusto, no por obligación.

-El Ecoturismo permite:   CONOCER               AMAR                CONSERVAR  



Ecoturistas en Acción



Los Avituristas

• Mayor segmento del ecoturismo en el mundo. 

• 60 millones de observadores de aves en EEUU.

• Se puede practicar el aviturismo entre los 5 y los 95 años de edad.



Otros tipos de Ecoturistas



Esto no es Ecoturismo

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_n6_bPZ2WDtw/TNRRnJ5KGGI/AAAAAAAAAeI/YXluvTDZMHo/s1600/Gotcha+Diablo.jpg&imgrefurl=http://templariospaintball.blogspot.com/&docid=rDRoSpxKwbCYhM&tbnid=Bml59hoEO0tf0M:&w=720&h=540&ei=Kbo6VKL2Joq58gG-l4DQCw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Definición precisa del nicho turístico
• Mezclar a cazadores, motociclistas y aficionados al parapente o al gotcha con observadores de 

aves, fanáticos de la botánica, enamorados de la geología o la astronomía usualmente no da 
buenos resultados.

• Esto significa que identificar al nicho turístico preciso será un objetivo capital en el turismo del 
futuro.  Cada vez habrá un mayor número de viajeros con perfiles bien definidos y diferenciados 

que obligarán al empresario ecoturístico llegar a un grado altísimo de especialización. 

 



Acciones urgentes para concluir con las confusiones 
conceptuales existentes las diferentes modalidades del 
turismo sustentable 

Libros, internet, cursos, talleres y programas de capacitación y 
adiestramiento dirigidos a los diferentes sectores. 





2. ESTABLECER REDES DE ECOALOJAMIENTOS 
POR LAS DIVERSAS REGIONES Y PAISES

• A.C. (antes del COVID): TURISMO MASIVO Y HOTELERIA MASIVA – YA INSOSTENIBLES

   

 



Más ejemplos de turismo y hotelería masivos



A.C. (antes del COVID) : Redes y cadenas de hoteles de turismo masivo.  Lo 
prioritario era establecer una “marca” (o “brand”) de hotel que fuese 
reputada  

Eco NO Lodge



¿Fin del turismo masivo y la Hotelería masiva?
D.C. (después de COVID):   Los grandes hoteles quizá desaparezcan para siempre o 
tarden mucho en recuperarse.                                                                                                                 

(Trump Plaza Hotel and Casino)

¿El hotel más 
feo del mundo?



D.C.: La gran oportunidad para el Ecoturismo y los Ecoalojamientos

• Turista después del COVID (D.C.): parece estar más interesado en un 
turismo de grupos más pequeños y más en contacto con la naturaleza. 

• Inmejorable oportunidad para que el Ecoturismo tenga un mayor y 
mejor distribuido desarrollo y que se puedan crear redes o cadenas de 
ecoalojamientos (“ecolodges”) con marcas reputadas.



Redes o cadenas de ecoalojamientos (“ecolodges”)

• En algunos casos, esta red sería propiedad de una sola cadena o podría agrupar a varios 
pequeños y medianos propietarios trabajando en asociación y coordinadamente.

• A futuro, la red podría abarcar varios países                                                                                         
pero ofreciendo la misma “marca” que con                                                                                 
el tiempo  diera total confianza y garantía                                                                                                                              
a los  ecoturistas.  

• Requeriremos de un nuevo esquema                                                                                                          
organizativo, administrativo, promocional                                                                                                
y  mercadotécnico totalmente basado                                                                                                              
en sistemas electrónicos avanzados. 

• Estos aspectos de e-business serían manejados                                                                                                             
por empresas dedicadas a sistemas de                                                                                 
computación electrónica.

• Futuro: salud de los ecoturistas y minimización de                                                                
contagio por virus.



Logotipos de Ecoalojamientos (“Ecolodge”)



 



 

 Ecolodge



¿Qué es un Ecoalojamiento? 
Un Ecoalojamiento (“Ecolodge”) es un alojamiento turístico 
en estrecho contacto y armonía con la naturaleza y que es 
compatible con el concepto de ecoturismo. 

Es el tipo de alojamiento preferido por los ecoturistas.

(Hawkins et al, 1995)



Ecoalojamientos alrededor del Mundo



Ecoalojamientos alrededor del Mundo



CENTRO ECOTURISTICO DE TETLAMA, 
MOR., DISEÑADOR: ARQ. HECTOR 

CEBALLOS-LASCURAIN



Ecolodge in Sian Ka’an Biosphere Reserve, Mexico 



Isla Altamura Ecolodge, Mexico   



   
CENTRO DE CONSERVACION ECOLOGICA, MEDITACION, 
CULTURA Y ECOTURISMO KUISHTAK, QRO. 

DISEÑO: ARQ. HECTOR CEBALLOS-LASCURAIN  2020



¿NUEVAS TENDENCIAS? ¿CONCEPTOS NOVEDOSOS? Un Jungle Lodge 
en Evolución:  El Nuevo Spa Sostenible Mashpi en el Chocó Ecuatoriano

                

“No quiero ver nada natural ni orgánico                                          dentro del ecolodge, pues todo eso está afuera”.

             National Geographic Unique Lodges of the World



LINEAMIENTOS INTERNACIONALES PARA 
ECOALOJAMIENTOS



3. ARQUITECTURA AMBIENTAL PARA  EL 
ECOTURISMO Y LOS ECOALOJAMIENTOS
• Generar una nueva y amplia demanda especializada para arquitectos 

y otros profesionales dedicados al diseño y a la construcción “verde” 
de ecoalojamientos y otros edificios e infraestructura requeridos por 
el ecoturismo.

 



  
• En el ámbito de la Arquitectura para los Ecoalojamientos no se puede 

pensar en modelos “tipo” o seriales como en el caso de la vivienda 
popular o de interés social.



Ecoalojamientos (“Ecolodges”)
• El ecoalojamiento es esencial en el desarrollo ecoturístico, permitiendo la pernocta y ampliando 

la derrama económica de los turistas en cada destino específico. 

• Cada ecoalojamiento debe ser diseñado por un arquitecto ambientalista de reconocida 
experiencia y competencia, de manera individual o específica

• Por tal motivo, no se deberán diseñar ni siquiera dos ecoalojamientos iguales, sino que cada uno 
tendrá su singularidad propia, como una planta que surge orgánicamente del suelo.  

• Los arquitectos del ecoturismo deberán aplicar en sus diseños criterios de utilización de energías 
alternas renovables, lineamientos de diseño bioclimático, e integración formal orgánica y 
armoniosa con el entorno natural. 



Ecoalojamiento Kapawi, Ecuador



Kohunlich Explorean Ecolodge, Mexico

                    DISEÑO: ARQ. HECTOR CEBALLOS-LASCURAIN



PLAN MAESTRO Y DISEÑO ARQUITECTONICO DE 
INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA EN EL PARQUE 
ARQUEOLOGICO DE SAN AGUSTIN, COLOMBIA (SITIO DE 
PATRIMONIO MUNDIAL)

DISEÑO: ARQ. HECTOR CEBALLOS-LASCURAIN  2020

https://www.bing.com/images/search?q=san+agustin+colombia&view=detailv2&&id=7B4171AB7026CE9DC5E1559347B3DBB5F9BE9354&selectedIndex=17&ccid=6aDW8Qpa&simid=607990486142749012&thid=OIP.Me9a0d6f10a5a05c3bdfd8425095e5258H0
https://www.bing.com/images/search?q=san+agustin+colombia&view=detailv2&&id=81CBED2FCF2C826C0CEA15E1B5A5A2060A43BD5C&selectedIndex=11&ccid=dbOze0gi&simid=608050465357302790&thid=OIP.M75b3b37b4822f03079688a41fb6b49eco0
https://www.bing.com/images/search?q=san+agustin+colombia&view=detailv2&&id=4F853A38D3557145F998CB8953C20F3477191E62&selectedIndex=10&ccid=Apgsd4xf&simid=608026138666928796&thid=OIP.M02982c778c5f9a92b232de931deff27bo0
https://www.bing.com/images/search?q=san+agustin+colombia&view=detailv2&&id=8DFF56F78CBC9EABCA607F875B02865C38E2DD49&selectedIndex=119&ccid=Km8mqHHR&simid=608013829285151283&thid=OIP.M2a6f26a871d1c98f252e42aca5092867o0


Centros de Interpretación



El ejemplo de la arquitectura vernácula 
campesina



Proveedores de ecotécnicas

• Los arquitectos del ecoturismo deberán contar con el apoyo de una importante red de 
proveedores e instaladores de ecotécnicas para que éstas sean adecuadamente 
incorporadas al diseño y la operación cotidiana del ecoalojamiento.  Dichos proveedores 
proporcionarían equipos de energía solar para calentamiento del agua y para generación 
de electricidad fotovoltaica, etc. 

• Todos estos proveedores utilizarán equipos de alta tecnología fabricados industrialmente 
y en serie (para abatir costos) y deberán estar también en condiciones de combinar estos 
equipos con tecnologías y sistemas constructivos vernáculos específicos de cada lugar 
que hayan demostrado su eficacia a través de los siglos. 

• Lo más importante de un ecoalojamiento es que el ecoalojamiento no es lo más 
importante.



Energía Solar



Ecotécnicas diversas 



Captación y utilización del agua pluvial y fluvial

 



Tratamiento y reciclaje de desperdicios

Separación de basura orgánica de la inorgánica … generación de composta .

En cuanto a la basura inorgánica, indicarle al ecoturista que no tire en las áreas 
naturales platos de plástico, latas de cerveza, cajetillas vacías de cigarrillos, etc.

    Recuerde las 4 REs:  

RECICLAR, REDUCIR, REUTILIZAR, REHUSAR

 

Producción de alimentos in situ: 
Autosuficiencia alimentaria 
(huertos orgánicos, acuacultura, 
hidroponia) 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.greencoastrubbish.com/organic-waste-reduction-part-2/&ei=uH6sVKvEFouvyASpkIDoCg&bvm=bv.83134100,d.aWw&psig=AFQjCNH9p8yBTUjVkH3W7WGZITvhohOBHQ&ust=1420677153127762
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.earthgauge.net/2012/a-toast-to-compost&ei=OX-sVKPkAY2ayAS38oDQBw&bvm=bv.83134100,d.aWw&psig=AFQjCNFIL0UVWdhz_fwTw_o7rPuL7zu3vw&ust=1420677259405333


La Pandemia

• Con el COVID 19 el futuro cataclísmico que ya se venía pronosticando ha llegado y 
nos ha sorprendido a todos con una pandemia que nos ha recluido en nuestras 
casas, ha suspendido toda actividad productiva y …. al menos, por ahora nos ha 
devuelto los cielos azules, el aire puro y el agua limpia.

• ¿Crecimiento y contaminación son dos valores antagónicos o, por lo contrario, 
podemos mantener una economía no recesiva y a la vez unos niveles de 
contaminación como los de estos días? Esta pandemia nos despierta y nos reclama 
un cambio de paradigma. Si queremos seguir                                                                                  
creciendo y no morir en el intento hay que                                                                                 
cambiarlo todo.



4. GENERAR AMPLIA DEMANDA DE GUIAS 
ESPECIALIZADOS EN ECOTURISMO
• Generar una amplia demanda de guías especializados en diversos temas de 

interpretación del patrimonio tanto natural y cultural de cada lugar. 

• Papel prioritario de las universidades y otras instituciones de educación media y 
superior.  

• La gama de guías requeridos para el ecoturismo es amplísima. 

• Los operadores ecoturísticos y propietarios de ecoalojamientos deberán conceder 
la más alta prioridad a contar con un equipo de guías a nivel de excelencia, 
condición sin equa none para                                                                                        
alcanzar el éxito en sus emprendimientos. 



Guías Ecoturísticos



Un buen guía de la Naturaleza es muchas cosas:

• Un investigador

• Un conservacionista

• Un conector (atando todos los cabos)

• Un amigo (compartiendo historias y armonizando al grupo)

• Un protector del turista



Capacitación de Guías Ecoturísticos en Comunidades Rurales



Importancia del Guía en el Ecoturismo



Herramientas para el guía de la Naturaleza:

• Equipo básico: libros-guía, prismáticos, telescopio,                                       
lupa, señalador laser, playback grabadora



La Guianza para el Éxito de un EcoTour



Guianza Ecoturística Alrededor del Mundo 



5. BUSCAR NUEVOS MEDIOS DE FINANCIACIÓN 



Buscar NUEVOS MEDIOS DE FINANCIACIÓN para el turismo sostenible en general 
y el ecoturismo en particular. 

• El sector convencional hotelero se enfrenta a nivel mundial a la gravísima crisis COVID-19 
pero que puede convertirse en una gran oportunidad para avanzar en su renovación 
energética y en la sostenibilidad de sus infraestructuras. 

• El bajo -o nulo- grado actual de ocupación del parque hotelero español posibilita 
acometer intervenciones integrales impensables en otro momento y que podrían reducir 
entre un 75% y un 80% sus emisiones de CO2 y, un 40% su demanda energética, 
situando el sector en una posición de liderazgo en sostenibilidad. 

• Se deben plantear alternativas para conseguir financiación compatible con el reto de 
liquidez con que se enfrenta un sector clave para la economía española - y 
particularmente apalancado.  Los ecoalojamientos y actividades ecoturísticas conexas 
deberán incluirse en este paquete de financiación sostenible.

• Esperemos que las instituciones bancarias y financieras                                                                           
muestren más interés en el ecoturismo y los ecoalojamientos,                                                                                                              
y que comprendan que su mayor aval o garantía es precisamente                                                                                                             
la buena calidad ambiental del entorno natural en que opera                                                                                                                    
esta actividad.  

                                              



PACE
• Un modelo específico de financiación verde es el Programa de Activación de Capital Ecológico 

(Property Assessed Clean Energy -PACE-), que permitiría seducir a los bancos y los grandes fondos 
de inversión para aportar el capital a cambio de una rentabilidad muy interesante, y sin coste neto 
para los propietarios de hoteles y viviendas.    Ojalá que el financiamiento se expanda a abarcar 
proyectos integrales de ecoturismo.

• El sistema PACE nació y se aplica ampliamente ya en EEUU y ha captado ya unos US$7.000 millones 
para rehabilitar edificios, aportando rentabilidades de entornos del 6% y un índice de fallidos muy 
por debajo del 2%. Canadá y Australia también aplican el sistema.

• Esto facilitaría un tratamiento fuera de balance de la financiación de renovación energética para  
propietarios de hoteles; tener perfil de riesgo mucho menor que bajo cualquier otra alternativa de 
financiación; e ir a plazos de financiación de 20 años (que posibilitaría conceder un año de carencia 
para compensar esta fase de bajos ingresos operativos).

• El financiamiento verde PACE es un medio para financiar actualizaciones de eficiencia energética, 
mejoras de resiliencia ante desastres, medidas de conservación del agua o instalaciones de energía 
renovable de propietarios de propiedades residenciales, comerciales e industriales. Las decisiones 
que tomemos hoy, serán el pilar de nuestro futuro.                                                                           Este 
futuro tiene que ser distinto .. y es verde.. o no será! 



¡Urgen financiamientos verdes!





6. MEJORAR LA NATURALEZA DE LAS RELACIONES 
HUMANAS CON LA FAUNA SILVESTRE

• Los humanos desde tiempos inmemoriales sentimos una atracción y admiración                                                                                                
innata hacia la Naturaleza y los animales silvestres que en ocasiones se denomina “biofilia”                                                                          
(y de manera más especializada: “ornitofilia”).  

• Documentales sobre la fauna silvestre en la TV y otros medios electrónicos, 

• Observadores de aves alcanzan gran alegría y elevan su espíritu al practicar                                                                                                                
su afición, 

• Organizaciones de conservación de la fauna silvestre en prácticamente                                                                                                                    
todos los países.  Es bien sabido los niños desde temprana edad necesitan                                                                                                                     
el contacto con la Naturaleza para alcanzar su pleno potencial.  



Contacto adecuado entre fauna silvestre y humanos

• Es evidente  que el verdadero ecoturismo es una excelente herramienta  para lograr este 
contacto necesario entre humanos y fauna silvestre en su  medio natural, de manera tal que 
se minimicen los daños al ecosistema natural.  Ahora es más necesario que nunca evitar un 
contacto físico directo con la fauna silvestre (ya que la zoonosis es la causa de propagación 
de muchos de los virus, incluyendo el COVID19).  

• Hay que disuadir de aquellas prácticas como nadar con delfines y tratar de tocarlos, 
manipular a las tortuguitas marinas para ayudarlas a alcanzar el mar, acercamiento máximo a 
ciertas especies de ballenas para que el turista pueda palpar su piel, etc. 

• El verdadero ecoturista (y sus guías): recurrir                                                                                                                                                                        
exclusivamente al uso de sus prismáticos,                                                                                                                      
telescopio o cámara con zoom, a fin de                                                                                                                                                                                      
mantenerse a sana distancia y dejar en paz a la fauna                                                                                  
silvestre y no interrumpir sus actividades                                                                       naturales, 
así como evitar la posible propagación de                                                                                    
ciertos virus. 



El ecoturista debe guardar una sana distancia con la fauna silvestre 



Evitar Zoonosis



7. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN ECOTURISMO 

• Fomentar de manera definitiva y apropiada la capacitación y adiestramiento                                                                                      
en los diferentes campos del ecoturismo.  

• Afortunadamente ya están surgiendo por todo el mundo universidades y                                                                                   
otras instituciones educativas a nivel medio y superior que ofrecen                                                                                     
programas curriculares específicamente en el ámbito del ecoturismo. 

• El aprendizaje de lenguas extranjeras es indispensable, además de enseñanza                                                                       
de buenas prácticas de gestión ambiental y de servicio hotelero ecológico                                                       
(ecoalojamientos)



       LA CAPACITACION EN EL CAMPO DEL ECOTURISMO

- El ecoturismo: una disciplina relativamente nueva, requiere de 
programas serios, intensivos y ampliamente difundidos de 
capacitación a todos los niveles y en los diferentes ámbitos. 

 
- Naturaleza interdisciplinaria y multisectorial del ecoturismo. 

- La capacitación deberá contener tanto elementos teóricos como                                                                                                                              
prácticos (de campo), científicos como                                                                                         
administrativos.



Entre los temas que pueden cubrirse en programas de 
capacitación para el ecoturismo se señalan, de manera ilustrativa, 
los siguientes: 
  - concientización sobre el 'producto ecoturístico‘,

   - bases de ecología, historia y tradiciones nacionales y locales, 
- conocimientos sobre paisaje, flora y fauna nacionales y locales, 
- técnicas de observación e identificación de flora y fauna, incluyendo aves 

silvestres en su medio natural,  así como técnicas de guianza ecoturística.
- ética conservacionista, 
- administración y normatividad de áreas protegidas, 
- métodos de gerencia interpersonal,                                                                

administración no confrontacional, 
- promoción ecoturística, mercadotecnia,                                                        

administración (incluyendo uso de la computadora),                                                   
lenguas extranjeras, etc.



Capacitación Ecoturística 



Capacitación Especializada en el Ecoturismo



Importancia de la Capacitación en el Ecoturismo





Capacitación Ecoturística en Comunidades Rurales



Educación Ambiental y Sensibilización Ecológica

• Toda actividad verdaderamente ecoturística deberá contribuir de manera 
significativa a la educación ambiental y a la concientización ecológica.

• La educación ambiental es un proceso dinámico y participativo, que busca 
despertar en la población una conciencia que le permita identificarse con la 
problemática ambiental tanto a nivel general (mundial), como a nivel 
especifico (medio donde vive). 

• La educación ambiental que se lleva a cabo en un área protegida (incluyendo 
su centro de interpretación) deberá también actuar sobre la población local, 
brindándole beneficios tangibles.

 



Interpretación del Patrimonio Natural



Algunos Libros sobre Turismo Sustentable y Ecoturismo



Cursos de Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural



Buenas prácticas ambientales



8. FOMENTAR LA INVESTIGACION Y 
RECOPILACION DE ESTADISTICAS

Se deberá conceder una mayor importancia a la investigación en las diversas facetas del ecoturismo, reconociendo 
que éste debe poseer una altísima prioridad de carácter político, económico social y ambiental.  Las universidades y 
otras instituciones dedicadas a la investigación deberán estudiar a fondo la fenomenología ecoturística en las diversas 
regiones de nuestros países.

El levantamiento de Estadísticas es imprescindible.

 



Importancia de Estadísticas Confiables 
• En España afortunadamente ya se han creado dos iniciativas de gran importancia: 

Observatorio de Ecoturismo en España y el Observatorio del Turismo Rural.
 

• El Observatorio de Ecoturismo en España,                                                                                                  
impulsada por la Asociación de Ecoturismo                                                                                                               
en España (entidad gestora del Club Ecoturismo                                                                                                                                            
en España), con el apoyo y financiación de la                                                                                                             
Secretaría de Estado de Turismo, se creó para                                                                                                                   
para conocer mejor el perfil y hábitos de consumo                                                                                  
de los viajeros ecoturistas (demanda) y el tipo de                                                                                                  
empresas de servicios turísticos (oferta) que                                                                                                       
configuran el producto de Ecoturismo en España y                                                                                                                            
su importancia económica.

    Metodología: Realiza encuestas periódicamente.  

 



Estadísticas en Ecoturismo



9. FOMENTAR MAYOR NUMERO DE ECOTURISTAS LOCALES 
• Fomentar el acceso de poblaciones locales a la práctica del ecoturismo, mediante incentivos y subsidio por 

parte de los turistas con más capacidad económica.  

• No es suficiente atraer a un destino ecoturísico a visitantes internacionales poseedores de un alto nivel 
socioeconómico.  Ya hemos tenido la experiencia lamentable (gracias a la pandemia) de como el flujo de 
estos  visitantes extranjeros puede súbitamente limitarse e inclusive llegar a una detención total. 

• Urge atraer un mayor flujo de visitantes nacionales (incluyendo, obviamente, a los locales) a los diversos 
destinos ecoturísticos (incluyendo de manera prioritaria a los espacios naturales protegidos).  

• Tarifario diferenciado de entrada, más caro para los extranjeros que normalmente tienen el nivel 
socioeconómico más alto, más barato para visitantes nacionales (inclusive que exista la disponibilidad de 
admitir su entrada gratuita a espacios naturales protegidos y otros destinos ecoturísticos, en temporadas 
definidas  o en circunstancias de algún tipo de emergencia).  

• Igualmente podría aplicarse estos criterios de tarifa diferencial para el acceso a ecoalojamientos, 
restaurantes y otras instalaciones del ecoturismo.                                                                                                                                                                   
Esto ya se viene aplicando en diferentes medidas en muchos países                                                                                                                                   
en lo referente a acceso a museos, hoteles convencionales, etc., sin                                                                                                                          
haber causado (en general) protestas entre los visitantes extranjeros.   

• La diferenciación tarifaria deberá establecerse después de un                                                                                                                                           
cuidadoso análisis financiero, mercadotécnico y estacional.  



FOMENTAR ECOTURISMO LOCAL 

• Ofrecer incentivos especiales a ciudadanos del país anfitrión y miembros de las 
diversidades comunidades locales: estudiantes y profesionales destacados, con lo 
que se dará un estímulo vital al ecoturismo doméstico. 

• Analizarse paquetes especiales con tarifa reducida a grupos estudiantiles (a los 
diversos niveles educativos).

• Deberemos esforzarnos para que el Ecoturismo no tenga la imagen de un turismo 
exclusivo elitista (mayoritariamente                                                                               
extranjero), sino que se convierta en una                                                                                                                                 
práctica usual y ampliamente difundida entre                                                                                                     
los diversos sectores de la población nacional.                                                                          
El Ecoturismo deberá promoverse como una                                                                                                       
actividad divertida y de re-creación, que                                                                                                     
solidifica los lazos familiares y amistosos de sus                                                                                                                      
practicantes y que fomenta la educación                                                                                                                               
ambiental y la sensibilización ecológica.  



Ecoturistas Locales



10. FORTALECER ASOCIACIONES DE TURISMO

• Desde hace mucho se ha señalado que, para un desarrollo exitoso y efectivo del Ecoturismo en cualquier región o país del 
planeta, hay que optimizar sinergias mediante la creación de un cuerpo organizativo (una ONG o un grupo de carácter 
mixto) que aglutine a las diversas instituciones y empresas que desarrollan proyectos ecoturísticos en un país o región, a fin 
de optimizar beneficios para todas las partes involucradas y minimizar impactos negativos de las diversas actividades. 

• En virtud de que el ecoturismo es un fenómeno complejo, multidisciplinario e intersectorial, sólo a través del 
establecimiento de un mecanismo dinámico y flexible que logre coordinar los diversos intereses y acciones de las partes 
involucradas se podrá impulsar un verdadero desarrollo ecoturístico.  Una verdadera concertación intersectorial.

• En muchos lugares alrededor del mundo se han creado asociaciones nacionales y regionales de ecoturismo, con niveles de 
éxito muy diversos. Es imprescindible que para 2030 ya todas estas asociaciones y agrupaciones se consoliden  y se 
fortalezcan, y/o que se creen nuevas más efectivas a fin de que puedan verdaderamente hacer posible la consecución de los 
objetivos de sus miembros.  

• Cada Asociación deberá tener un enfoque singular que dependerá de los                                                                                                                      
temas y problemas que cada una identifique como propios, además de los                                                                                                                                  
aspectos  que obviamente serán comunes. Los objetivos específicos de cada                                                                                                                                   
organización deberán quedar claramente plasmados en sus Códigos de                                                                                                                                               
Conducta y Lineamientos Operativos.  



Tour Operadores y Asociación de Agencias en Euskadi



Asociación de Ecoturismo de España (AEE)
La primera acción a realizar en España parecería ser el 
fortalecimiento de (AEE),creada en 2010 como una 
asociación sin ánimo de lucro para fomentar el turismo 
sostenible en los espacios protegidos y compuesta 
principalmente por asociaciones de empresarios de 
turismo ubicadas en espacios naturales, entidades 
gestoras de espacios naturales, administraciones públicas 
implicadas en la gestión turística de éstos, etc.



LA MACRO-OPORTUNIDAD DEL 
ECOTURISMO PARA 2030 
• Es de esperarse que para 2030 la AEE y sus órganos colaborativos alcancen 

el grado de sinergia y organizativo requerido para el Ecoturismo alcance en 
España su nivel prioritario que merece.

• Convertir estos tiempos difíciles en la gran oportunidad del Ecoturismo.

• Pero tenemos que empezar hoy mismo a aprovechar las 10 oportunidades 
aquí descritas, realizando acciones concretas y decisivas.

 

                                ZORTE ONA OPA!!        MUCHO ÉXITO!



MILA ESKER!!!  
                  MUCHAS GRACIAS!!!

Arquitecto Héctor Ceballos-Lascuráin, 
Consultor Internacional en Ecoturismo,                                                                                                     

Consejero Especial en Ecoturismo para la UICN y la Organización 
Mundial del Turismo (OMT/ONU)                                                                                  

Director General PICE - Querétaro, México  
ceballoslascurain@Outlook.com   www.ceballos-lascurain.org
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