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1.NUESTRA MISIÓN COMPARTIDA:
. Ayudamos al sector privado, a las CC.AA. y a EELL a crear productos turísticos con calidad y sostenibilidad.
. Y Turespaña promociona los productos turísticos y los destinos en el extranjero.

Red de
OET

2. ECOTURISMO PRODUCTO DENTRO DE LA CATEGORÍA DEL TURISMO EN LA NATURALEZA

La NATURALEZA como recurso
TURISMO ACTIVO o de AVENTURA

ECOTURISMO
Turismo ornitológico
Fotografía de la naturaleza
Interpretación y E. ambiental
Ecoturismo científico
Geoturismo
Astroturismo
ECOTURISMO
Observaci

Interpretaci

Turismo cient

Senderismo, BTT, caballo,
DEPORTIVO escalada, etc

ó n
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Tierra
Piragüismo, barranquismo,
buceo, windsurf…

í fico

Agua

ó n ambiental

Parapente, vueloAire
sin motor, etc

ESPARCIMIENTO
Vacacional
ESPARCIMIENTO
EN LA NATURALEZA
Caravanning
Pic

Paseos
cortos
/ ba
ñ o
Picnic / baño
- nic

Fuente: Plan Impulso del Turismo de Naturaleza, SET 2005

¿QUÉ ES EL ECOTURISMO?

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, sin generar impactos sobre el medio y
repercutiendo positivamente en la población local.
Foto: Excursiones Tina. La Gomera

TAMBIÉN SE CONSIDERAN EXPERIENCIAS DE ECOTURISMO
• Estancia en alojamientos comprometidos con la conservación del ENP, que ofrece productos locales,
informa del espacio protegido y cómo recorrerlo y descubrirlo de forma respetuosa, y mantiene un
conexión positiva con su entorno natural y social.
• Disfrute y descubrimiento de productos locales, artesanales, gastronomía local en restaurantes,
explotaciones agroalimentarias, bodegas, tiendas, etc., también comprometidas con la conservación
y el desarrollo local, y vinculadas con el espacio protegido.

La motivación del turista es la que elige el producto a disfrutar

Turismo activo

Ecoturismo

La ética del turista es la que decide cómo practicarlo y con qué empresas

3. PARA LLEVAR EL CONSUMIDOR EL ECOTURISMO GARANTIZADO: EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

Los destinos y empresas que
forman parte cumplen los
requisitos básicos del
Club Ecoturismo

Auténticas experiencias de ecoturismo atractivas para el
consumidor y beneficiosas para la conservación y los locales,
estableciendo una SIMBIOSIS entre las empresas,
las administraciones gestoras de los espacios protegidos,
las adm. turísticas y los consumidores

“Ecoturismo en España es el viaje responsable que muestra lo mejor de
la naturaleza española, disfrutando de experiencias configuradas por
empresas comprometidas con su conservación.

Se basa en un doble
sistema de requisitos
que
establece
una
SIMBIOSIS positiva para
el gestor de los ENP, las
empresas turísticas y las
administraciones
turísticas
ENP con planes
de gestión

Empresas que ofrecen
ecoturismo y que adoptan
prácticas sostenibles

LA SIMBIOSIS SE BASA EN BB.PP. Y EN COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LLEGAR AL CONSUMIDOR
Las empresas aplican BB.PP para mejorar la sostenibilidad de sus actividades y ahorrar costes, dando a conocer
a sus clientes los ENP y sus beneficios; y los gestores de los ENP y las administraciones turísticas ayudan a estas
empresas con formación y promoción.

Para aplicar las herramientas del club es preciso que las empresas/asociaciones locales de turismo se
adhieran al ente gestor del club la ASOCIACIÓN ECOTURISMO EN ESPAÑA, simbiosis en red de destinos

ADM.
TURÍSTICAS
CC.AA /
EELL

As. turística
vinculada

CETS /GDR

As. turística
vinculada

/GDR

As. turística

/GDR

As. turística

/GDR

ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO EN ESPAÑA, ENTE GESTOR DEL CLUB

INTERLOCUTOR - entidades nacionales
• Secretaría de Estado de Turismo (MINCOTUR)
• Uno de los clubes de producto apoyados por la SETUR
• Interlocución. Necesidades. Propuestas apoyo
• Congreso Nacional de Ecoturismo (5 ediciones desde 2016)
• Seminario permanente del Club Ecoturismo (con OAPN)
• Observatorio de Ecoturismo en España (desde 2017)
• Turespaña (MINCOTUR)
• Acciones de promoción exterior (desde 2016).

EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
22 DESTINOS CERTIFICADOS

EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
584 EMPRESAS ADHERIDAS que conforman la cadena
de producción de la experiencia

54% Alojamientos
19% Actividades
11% Restaurantes
6% Agroalimentarias

3% Centros de educación ambiental
2% Agencias de viajes (y actividades)
5% Transporte, artesanía, comercios,
museos, otros …

PROMOCIÓN CON UNA MISMA MARCA Y RELATO

Portal
www.soyecoturista.com
www.ecotouristinspain.com
Portal específico
para promocionar el
Club Ecoturismo en

España,
agrupando destinos,

empresas acreditadas, y
experiencias de
ecoturismo.

PROMOCIÓN

53 EXPERIENCIAS de auténtico ecoturismo:
•
•
•
•
•

20 ESPACIOS PROTEGIDOS

Ofrecidas por empresas adheridas al Club Ecoturismo • De 11 Comunidades Autónomas
Con los mejores profesionales: guías locales
11 AGENCIAS DE VIAJES
En grupos reducidos
• Comprometidas con la conservación y el
De junio a diciembre de 2021
desarrollo local
Para todo tipo de viajeros
https://soyecoturista.com/escapadas-ecoturismo-2021/

PROMOCIÓN

Marketing on-line. Redes Sociales

https://www.facebook.com/soyecoturista/
https://twitter.com/SoyEcoturista

https://www.youtube.com/user/SoyEcoturista

https://www.instagram.com/soyecoturista/

PROMOCIÓN

NEWSLETTER. Ecoturistas

• + de 4.000 ecoturistas
• Newsletter mensual y promociones puntuales
• 206 altas mensuales

http://bit.ly/Newsletter_Ecoturistas_Mayo2021

PROMOCIÓN

Plan de promoción exterior en colaboración
con TURESPAÑA (2016 a 2021)
•
•
•
•

11 viajes de operadores turísticos
4 viaje de prensa, blogueros
3 Viajes de operadores y prensa
5 Mesa de contratación y Fam-trip en el marco del
Congreso Nacional de Ecoturismo.
• Acciones marketing online
• Total
 79 operadores especializados participantes
 25 periodistas/medios/blogueros
 Más de 12 OET/Mercados diferentes (Centro,
Norte de Europa y EEUU)

PROMOCIÓN
Plan de promoción exterior en colaboración con TURESPAÑA
Marketing online
OET BRUSELAS

OET
ROMA

Newsletter con
varios destinos
en francés y
flamenco

OET MUNICH
Semana del Ecoturismo
en Redes Sociales

Newsletter trimestral específicas para
enviar a profesionales y público final

OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
CONVENIOS ENTRE SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO Y LA
ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Observatorio del Ecoturismo en España

OBJETIVOS
•

Profundizar en el conocimiento del perfil y los hábitos de consumo de los
viajeros de ecoturismo.

•

Obtener datos relevantes sobre la importancia del ecoturismo para la
economía de los espacios naturales.

•

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

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA
•

Ámbito: destinos y empresas adheridos al Club Ecoturismo

•

Cuestionario de demanda (a clientes de empresas del Club alojamientos y/o
actividades) + Cuestionario de oferta – empresas de alojamiento y/o
actividades y destinos + cuestionario gestores de destinos.

Aficionado a la Naturaleza

Tipologías de ecoturista

Observador especializado de Naturaleza
Practicante de deportes de naturaleza
Turista al que le gusta ir a alojamientos rurales

El viajero que
recorre paisajes y
pueblos de los
espacios naturales
es el perfil más
extendido entre los
ecoturistas.

Turista que recorre paisajes y pueblos de los espacios naturales

28%

45%

3%

12%

Un 12 % de los ecoturistas se
definen como turistas que
buscan principalmente
alojamientos rurales en
espacios naturales.

12%

El 12 % de los ecoturistas
acuden a los destinos de
naturaleza con una motivación
deportiva, principalmente para
hacer senderismo.

El observador
especializado es el tipo
de ecoturista menos
representado en la
muestra del
Observatorio.

El segundo grupo en
importancia es el de
los aficionados a la
naturaleza,
personas que
disfrutan con la
observación del
entorno de un
modo relajado y
poco especializado.

4. SITUACIÓN ECOTURISMO (destinos adheridos al Club, y socios AEE vía asoc. local, gestor ENP, o EL)

CA
CASTILLA Y
LEÓN

• Plan de turismo incluye ecoturismo. Feria NATURCYL. https://www.turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza
• 5 ENP con CETS. As TRINO Club Ecoturismo en Castilla y León
• 2 socios de AEE: RB. Sª Bejar y Francia y As TRINO Club Ecoturismo en Castilla y León (Convenio)

CATALUÑA

•
•
•
•

C. DE MADRID

• Catálogo de ecoturismo del PN Sª Guadarrama y RB Sª Rincón (implantó requisitos RBE)
• https://turismomadrid.es/es/destacado/12787-ecoturismo-en-la-comunidad-de-madrid.html

C. VALENCIANA

• Portal de productos turísticos con experiencias de ecoturismo. https://ecoturismo.comunitatvalenciana.com/ecoturismocomunitat-valenciana

EXTREMADURA

• Club Birding Extremadura: 70 empresas. http://www.birdinginextremadura.com/viajar/birding/es/index.html
• RB Monfragüe con CETS, requisitos RBE y método DTI
• 1 destino adherido: Geoparque Villuercas. +1 socio de AE: RB Siberia Extremeña

GALICIA

• 1 ENP con CETS. 1 RB con Marca RBE. Oferta birding: https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia?langId=es_ES
• 1 destino adherido: RB Mariñas Coruñesas

LA RIOJA

• Oferta de Birding. https://lariojaturismo.com/naturaleza-y-paisajes

MURCIA

• https://www.murciaturistica.es/es/planifica_tu_viaje?buscar=si&f_naturaleza=si .
• 1 ENP con CETS. 1 destino adherido: Sierra Espuña. ITREM ha solicitado ser socio AEE

NAVARRA

• Tuvo Birding Navarra 43 empresas https://www.turismo.navarra.es/esp/que-verhacer/recurso.aspx?o=7134&categoria=15020000

PAÍS VASCO

• Red de Ecoturismo de Euskadi (Público-Privada). Foro de Ecoturismo. Guía de ecoturismo. WILD SEA EUROPE.

Plan fomento turismo de naturaleza en EN, Mesa y foro de Ecoturismo de Cataluña
http://act.gencat.cat/afiliacio-a-marques/afiliat-marques-act/ecoturisme/
8 ENP CETS (Red CETSCAT). Proy. Inter: MEET (Mediterranean Experience of Eco-Tourism) y WILD SEA EUROPE.
2 destinos adheridos : La Garrotxa y Delta del Ebro
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4. PLAN SECTORIAL
ACTUACIONES.

DE

TURISMO

DE

NATURALEZA

Y

BIODIVERSIDAD.

PLAN SECTORIAL DE TURISMO DE NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD
OBJETIVO

ACCIONES

1.1 Desarrollar un sistema de reconocimiento de la sostenibilidad del
turismo de naturaleza en la Red Natura 2000.

1. Promover
configuración
destinos
productos
turismo
naturaleza
sostenible.

Impulsar iniciativas solventes relacionadas con el reconocimiento
la 1.2
de
la
sostenibilidad del turismo de naturaleza, adhiriendo al sector
de empresarial.
y
de
de
1.3 Promover la confluencia de iniciativas que reconozcan la
sostenibilidad del turismo de naturaleza en España.
1.4. Fomentar el producto ecoturismo en Paradores de Turismo.
(Actuación nº 55 del PNIT Fomento del ecoturismo en Paradores).

“Sistema de Reconocimiento de la sostenibilidad turística en la Red Natura 2000”

La Comisión Europea ha autorizado al MITERD el uso del logo Red Natura 2000 para este sistema, estableciendo un
acuerdo de uso de licenciatario a favor del MITERD, con el fin de que a través del SRSTRN2000 las empresas turísticas
puedan usar este logo. España se convierte así en el primer país europeo en poder usar el logo de la Red Natura 2000 para
diferenciar a las empresas turísticas comprometidas por su sostenibilidad y contribuir a divulgar la Red Natura 2000 y sus
beneficios para la sociedad. Decisión de 4 de junio de 2021, relativa a la licencia de uso del logotipo de Natura 2000:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70047
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=D4QC8W_RN-o

5. Programas y actuaciones para impulsar el Ecoturismo en España
A) Planes de Sostenibilidad Turística en destinos
Inversiones dirigidas a las EELL para mejorar equipamientos turísticos, crear productos, promocionar específicamente los
productos que se generen y el destino, y reforzar la capacidad de los gestores locales.

RESIDENTES Y CONSUMIDORES

EVALUAR CONTRIBUCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

PROMOCIÓN
INCORPORAR SOSTENIBILIDAD
CREACIÓN DE EXPERIENCIAS

CALIDAD
SOSTENIBILIDAD

EQUIPAMIENTOS USO PÚBLICO integrados en el producto
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO
de forma sostenible

7 PST 2020 - 2021 conv ord. y 8 PST extraord 2021 EN DESTINOS DEL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
Mariñas
Coruñesas

Urdaibai

Somiedo
Narcea

La
Garrotxa

Terres del
Ebre

Cabañeros
RB La Siberia
Cazorla, Seg
y LV
Subbéticas
Geoparque
Granada

RB La Palma

La Gomera

Sierra Espuña

RB Menorca

Qué pretende conseguir el Plan?
Lo primero:
Proteger los elementos en los que
se ha basado el éxito turístico de
Somiedo
Lo segundo:
Consolidar el modelo turístico
sostenible y ofrecer la mejor
experiencia ecoturística

Proteger los
recursos clave
del territorio
Utilizar el
turismo como
instrumento de
sensibilización y
educación
ambiental

Reforzar la
gestión y la
participación y
consolidar la
imagen del
destino

Preservar
el modelo
de turismo
sostenible

Controlar los
flujos turísticos
y la capacidad
de acogida

Mitigar y
reducir el
impacto
ambiental de la
actividad
turística

Ordenar puntos de observación de fauna

Uno de los mejores
observatorios de fauna

Protección y restauración del
patrimonio etnográfico
Ecomuseo de Veigas

Mejora de los espacios de acogida turística en
Santa María del Puerto

B) Estrategia de experiencias turísticas país
Fortalecer el papel de los actores que participan en la creación, impulso, promoción y comercialización de los productos
turísticos.
Garantizar al consumidor experiencias sostenibles y de calidad, y al mismo tiempo ayudar a los gestores de los productos
turísticos en sus objetivos de promocionar, comercializar y gestionar productos turísticos en cooperación con las
administraciones turísticas.

Por eso estos programas podrían ayudar a:
• Cambio del modelo de uso público para crear empleo e ingresos: diseñar sistemas de acceso y visitas para propiciar
nuevos regímenes de visita con guías.
• Mejorar la cooperación público - privada para la promoción del ecoturismo a nivel internacional y nacional
• Refuerzo de la gestión del producto Ecoturismo en España para aumentar su implantación y aumentar el abanico de
experiencias.
• Refuerzo de herramientas tecnológicas para la promoción y comercialización del producto ecoturismo en España.
• Campaña de sensibilización de consumidores, explicando los beneficios de consumir Ecoturismo en España.

RD 45/2022 Nuevas cualificaciones profesionales (BOE 24/01/2022)
Anexo X Cualificación profesional Guía de Ecoturismo
Familia Profesional: Hostelería y Turismo. Nivel: 3
Código: HOT743_3
Competencia general: servir de guía de ecoturismo
Unidades de competencia:
• UC2479_3: Avistar fauna en espacios naturales
• UC2480_3: Observar flora autóctona en espacios naturales
• UC2481_3: Interpretar el medio abiótico en espacios naturales
• UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia
• UC9999_3: Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario independiente (B1), según el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas, en el ámbito profesional
Formación Asociada (720 horas):
• MF2479_3: Avistamiento de fauna en espacios naturales (180 horas)
• MF2480_3: Observación de flora en espacios naturales (180 horas)
• MF2481_3: Interpretación del medio abiótico en espacios naturales (180 horas)
• MF0272_2: Primeros auxilios (60 horas)
• MF9999_3: Comunicación en lengua inglesa con un nivel de usuario independiente (B1), según el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas, en el ámbito profesional (120 horas)

MAPA ACTORES IMPLICADOS EN LA CUALIFICACIÓN-TITULACIÓN- FORMACIÓN Y LEGISLACIÓN DE ECOTURISMO

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN - INCUAL

CUALIFICACIONES
PROFESIONALES

CC.AA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN

TITULACIONES CCAA

UNIDADES DE
COMPETENCIAS

RD 45/2022
Guía de
Ecoturismo.
Nivel 3.
HOT743_3.

TÍTULOS
Mº DE
EDUCACIÓN

CC.AA CONSEJERÍA
DE EMPLEO

Procedimiento
de Acreditación
de
Competencias
(PEAC)

CCAA.
CONSEJERÍAS DE
TURISMO

CCAA.
CONSEJERÍAS DE
M. AMBIENTE

NORMATIVA
EMPRESAS
TURISMO ACTIVO –
TURISMO DE
NATURALEZA

La Normativa de
autorizaciones
sectoriales para la
práctica de las
distintas
experiencias de
ecoturismo (visita
guiada, fotografía
de naturaleza,
ecoturismo
científico,
actividades de
educación
ambiental, etc)
+ regulación
específica de cada
ENP

NORMATIVA GUÍAS
OFICIALES
Establecen
requisitos de
formación y
contenidos de
titulaciones

Establecen
requisitos en
acreditación de
competencias
por experiencia
profesional y
unidades
competencia

La Normativa de
Empresas de
Turismo Activo
determina las
titulaciones del
personal de las
empresas

Pasos para hacer efectiva la cualificación profesional
guía de ecoturismo
• Trabajar con la SG de Ordenación e Innovación de la Formación Profesional
en el diseño de un curso de especialización de ecoturismo que completase
los títulos de Grado medio o superior ya existentes y relacionados en los
planes de estudio de las diferentes Comunidades Autónomas, como los de
Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística, o el de Educación
ambiental.
• Trabajar con la SG de Políticas Activas de Empleo en el diseño del Certificado
de Profesionalidad Guía de Ecoturismo, que se conseguiría a través de
cursos de formación reglada a impartir por los SEPE autonómicos. Este
certificado de profesionalidad lo obtendría cualquier persona que partiendo
de un nivel 3 de formación quisiera especializarse como guía de Ecoturismo

Cómo consolidar el Ecoturismo en España en cooperación
-

Mejorar la cooperación entre las administraciones ambientales, las turísticas y el sector privado para
reforzar los destinos de Ecoturismo en España.

-

Desarrollar las modalidades de ecoturismo que tengan mayor atractivo para la demanda y que repercutan
mejor en el tejido productivo local.

-

Incrementar la promoción internacional y nacional del producto Ecoturismo en España.

-

Reforzar el papel de la Asociación Ecoturismo en España y su trabajo con los gestores de los destinos del
club de producto, mejorando el uso y la financiación de la caja de herramientas del Club.

-

Medir los resultados de las acciones de promoción.

-

Divulgar el producto con una campaña de comunicación de Ecoturismo en España dirigida al consumidor.

-

Mejorar la distribución y comercialización del producto Ecoturismo en España.

EUSKADIKO EKOTURISMO V. FOROA | V FORO DE ECOTURISMO DE EUSKADI

MILA ESKER
MUCHAS GRACIAS

rblanco@mincotur.es

