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Learn, Connect, Protect



Conversemos sobre GEN



“Es un viaje responsable a áreas naturales que conserva el medio 

ambiente, sostiene el bienestar de la población local y crea conocimiento y 
comprensión a través de la interpretación y la educación de todos los 
involucrados: los visitantes, el personal y los visitados“.

ECOTURISMO



Somos un equipo global muy bien conectado de 

pioneros y profesionales del ecoturismo, 

con muchos años de experiencia en ecoturismo y 

prácticas de turismo sostenible para ayudar a 

otros.

Queremos promover un mejor turismo 
para los visitantes y las comunidades locales, 
basado en la conservación y la regeneración.

No más turismo, sino un mejor 
turismo. 
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PROGRAMAS

Intercambio de 
experiencias

- Conferencias
- Talleres
- Entrenamiento, 

cursos y 
seminarios

Mentoría /
Academia

- Asesorías
- Prácticas 

profesionales
- Pasantías
- Proyectos e 

Investigación

Asesorías 
técnicas

- Proyectos / Diseño
- Políticas públicas

Interpretación

- Lineamientos / 
Principios

Asociaciones
Alianzas con el sector

público y privado

- Apoyo a organizaciones
- Colaboraciones para 

promover eventos
- Colaboraciones para 

promover contenidos



Conversemos sobre ecoturismo



Transporte 

incómodo

Gerentes poco 

confiables

Huéspedes 

incompatibles

AmpollasUso de drogas

¿CUÁL ERA LA IMAGEN DEL 
ECOTURISMO EN SUS INICIOS?



Guías idiosincráticas Alergias Hospedaje incómodo

Poca electricidad Duchas de agua fría Actividades comunales



LA RED NATURA - CASONA DE LABRADA 
Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Tierra 

de Burón (LUGO)

El hospedaje de lujo no 

excluye el ecoturismo
ni el turismo 

regenerativo



Demanda del consumidor internacional 

para el ecoturismo y turismo regenerativo



67-90% quiere patrocinar hoteles comprometidos con la 
protección del ambiente y responsabilidad social.

Quieren aprender sobre el tema antes de su viaje y mientras 
lo realizan.

50-60%  están interesados en aspectos  sociales, culturales y 
ambientales de sus destinos turísticos.

+75% busca ambientes no explotados y  desea que su viaje 
no dañe los ecosistemas locales.





Estrategia para ecoturismo pospandemia





Mas Importante Porcentaje
Excelentes Guías Locales 74%
Grupos Pequeños 56%
Áreas con control de visitantes 56%
Educación & Capacitación 35%
Hospedaje de Alta Calidad 32%
Comida de Alta Calidad 29%
Conservación 15%
Relax 9%
Bajo Costo 3%
Golf < 1%

Fuente: INCAE & ICT, Costa Rica



Fuente: ICAO previsión de tráfico a largo plazo, y estimados de ADS-B y ICAO



Estrategia pospandemia: el ecoturismo
Cómo promover la importancia ecológica, social y económica del turismo en áreas naturales protegidas?

• Producir beneficios directos para la conservación.

• Ofrecer a los visitantes experiencias interpretativas y memorables que 
contribuyan a sensibilizarlos sobre el clima político, medioambiental y social del país 
anfitrión.

• Proveer experiencias positivas tanto para los visitantes como para los habitantes.

• Diseñar, construir, y operar instalaciones de bajo impacto.

• Minimizar los impactos físicos, sociales, conductuales y psicológicos sobre la fauna 
y la flora.

• Reconocer los derechos y las creencias espirituales de los pueblos indígenas y 
locales y trabajar en colaboración para lograr su empoderamiento.

• Generar beneficios financieros tanto para la población local como para la 
industria privada.



Según a un estudio de Booking.com, el 94% de los consumidores 
mundiales encuestados afirmaron que es importante para ellos 
que las empresas con las que se relacionan tengan un propósito 
sólido. 
El 83% de ellos también creen que las empresas deberían obtener 
beneficios (ej. tarifas mas altas)  siempre y cuando tengan un 
impacto positivo.



Feynan  Ecolodge- Jordan[Fuente: Booking.com]



PENSAR EN LO LOCAL: Las consecuencias económicas de COVID-19 son evidentes. Ayude a frenar los daños
eligiendo empresas locales que den empleo a la población local y estimulen la economía. Esto supondrá una
enorme diferencia en vidas reales e individuales.

APOYAR A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS: Desde hoteles boutique hasta pequeñas agencias de viajes, las
pequeñas empresas se han unido para apoyar a sus comunidades durante esta crisis. Ahora usted puede
apoyarlos.

CELEBRAR LA NATURALEZA: Ahora, más que nunca, entendemos y apreciamos el delicado equilibrio de la
naturaleza. Tome decisiones de viaje que respeten e incluso protejan el medio ambiente.

RESERVA DIRECTA: Siempre que pueda, reserve directamente el hotel, las excursiones y otras actividades. De
este modo, se invierte más dinero en las comunidades y economías que más lo necesitan.

VIAJAR CON PROPÓSITO: Sabemos que viajar tiene un impacto medioambiental. En lugar de viajar con más
frecuencia, viaje con mayor propósito: Vuele menos pero experimente más. Vaya de vacaciones una vez, pero
quédese más tiempo. Consuma menos, pero vea más. Céntrese en el intercambio cultural, en los lugares
hermosos y en los recuerdos para toda la vida. Haga cada elección con un propósito.

¿Cómo podemos hacer que nuestros 

viajes sean más responsables?

PREMIAR LAS BUENAS DECISIONES: Gaste su dinero para turismo -su capital económico- en destinos que
actúen con responsabilidad. Países que reaccionaron rápida y responsablemente ante la pandemia y que
priorizaron la salud pública. Países que protegen sus recursos naturales. Lugares cuyas prioridades, valores y
prácticas se asemejan a las suyas.



Conversemos sobre interpretación



¿CUÁL ES LA CLAVE Y LA 
ESENCIA DEL ECOTURISMO?INTERPRETACIÓN





fuente:Ben Okri





www.globalecotourismnetwork.or info@globalecotourismnetwork.org

globalecotourismnetwork groups/GlobalEcotourismNetwork @ecotourismnet



www.GlobalEcotourismNetwork.org
info@GlobalEcotourismNetwork.org

¡MUCHAS GRACIAS!


