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Experiencias y casos de éxito 



Objetivos 

Un punto de encuentro y debate para:  
 

 Conocer la situación del Ecoturismo en Andalucía  

y el trabajo realizado. 

 

 Iniciar el debate sobre necesidades para el desarrollo 

del Ecoturismo en Andalucía. 

 

 Conocer iniciativas de éxito desarrolladas en  

Andalucía y en otros territorios.  

 

 Abrir líneas de cooperación efectiva entre los actores  

implicados en el impulso del ecoturismo. 

 

 Sentar las bases de una organización regional para  

unir las voces privadas y públicas 

 

 Difundir el Ecoturismo como producto turístico más beneficioso y sostenible en ENP y medio rural 



Los números 

• 164 asistentes profesionales 

• 7 representantes institucionales en 

los actos de inauguración y 

clausura 

• 16 ponentes 

• 1 mesa redonda 

• 15 ponencias 

• 6 experiencias de éxito 

• 1 debate abierto 

• 6 visitas guiadas  
  Alojamientos sostenibles 

           Paisajes y especies del P.N.  

  Gruta de las Maravillas y Castillo 

  La Dehesa DOP Jabugo 

  El Castañar Serrano 

• 1 Velada con los matices sensoriales del 

jamón con DOPJabugo. 

• 1 Fam-trip al destino anfitrión con 9 

operadores turísticos 

especializados, 4 internacionales y 5 

nacionales. 

• 1 Encuentro con agencias: 225 

reuniones entre 9 operadores turísticos y 25 

agentes de Ecoturismo 



Apoyo institucional 

Formando parte del Comité 

Organizador: 

• Junta de Andalucía 

• Diputación Provincial de Huelva 

• Ayuntamientos de Aracena y Aroche 

• Federación Onubense de Empresarios 

• Asociación de Empresas Turísticas 

del Parque Natural Sierra de Aracena 

y Picos de Aroche 

• Delegación Provincial de Turismo de 

Huelva 

• Delegación Provincial de Desarrollo 

Sostenible de Huelva 

• DOP Jabugo 

• GDR SAYPA 



Difusión  

 

Web: www.foroecoturismoandalucia.es 
 

RRSS:  
 

FITUR:         PRENSA: 

 

http://www.foroecoturismoandalucia.es/


Conclusiones 

Declaración de Aracena: 
*Trabajo coordinado por el Catedrático de la UHU D. Alfonso Vargas 

*Fruto de un proceso participativo del Comité Organizador 

*Completado por los asistentes al I Foro de Ecoturismo de Andalucía 

*Refrendado por los asistentes al Foro (164 personas) 

Objetivo: contribuir a que todos los agentes implicados en el impulso  del ecoturismo en Andalucía 

“hablen el mismo idioma” y trabajen en la misma dirección. 
 



Más información y contacto 

Web www.foroecoturismoandalucia.es 
Correo electrónico de contacto  
Cinta Aguilar:  
sierra@foe.es 
Joaquín Fernández: 
formacion@soyecoturista.com 
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MUCHAS GRACIAS 


