
 

 

ECOTURISMO EN ANDALUCÍA 

Andalucía cuenta con el 30% de su superficie protegida y con 249 áreas protegidas bajo distintas figuras. 

Dentro de ellas se incluyen las 63 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), así como los 189 

Lugares de Interés Comunitario (LIC), de los cuales 141 están declarados Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC)”. La riqueza natural y ecológica de esta Comunidad Autónoma es innegable, y sus 

parámetros de biodiversidad están entre los más altos de España, que a su vez se encuentra entre los 

primeros de Europa.  

Según se incluye en el RD 416/2014, del 

Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza, 

“La biodiversidad es uno de los principales 

factores que motivan los viajes, ya que la 

variedad de paisajes y ecosistemas bien 

conservados actúan como atractivo básico 

de los destinos turísticos. Esto es 

especialmente relevante en el caso de 

turismo de naturaleza, que se basa en el 

conocimiento, disfrute y contemplación de la biodiversidad biológica”. Y a ello se suma la experiencia 

que Andalucía tiene como gran receptora de turismo de diversos segmentos. Surge así la necesidad de 

trabajar en una línea común en la que el sector turístico de los espacios naturales protegidos y las 

administraciones estudien criterios y líneas de actuación y planificación.  



  

 

“Para fomentar el ecoturismo, se debe trabajar con la unión de todos los actores implicados en el 

destino, empresas, asociaciones, población local, administraciones con el objetivo de crear un marco de 

conocimiento, con una planificación turística de la que participen todos los actores mencionados” 

(Andalucía Lab. “Ecoturismo”). 

El ecoturismo presenta pues 

un gran potencial para lograr 

desarrollo socioeconómico 

(empleos, calidad de vida, 

etc.) basado en la 

conservación de la 

biodiversidad. Este tipo de 

actividades se realiza en 

lugares y con especies 

sensibles, por lo que es 

crucial llevarlo a cabo con suficientes garantías de no impacto y de contribución a la conservación. 

No obstante, el trabajo que queda por delante hasta que el ecoturismo se considere un segmento 

consolidado dentro del sector turístico andaluz, es importante, a la vez que muy necesario:  

 El potencial de Andalucía para el desarrollo del ecoturismo no está aprovechado. 

 El Ecoturismo es un concepto todavía desconocido por la sociedad y no siembre bien utilizado 

por las empresas turísticas y otras entidades que ofrecen actividades de observación de la 

naturaleza. Existe confusión y desconocimiento. 

 Se comienza a legislar, pero en general no existe una normativa ajustada a la singularidad de la 

de observación de la naturaleza. No hay criterios claros y comunes y todavía numerosas 

deficiencias en el sector (idiomas, titulaciones específicas, formación, etc.). 

 Salvo algunas iniciativas integradoras y pioneras, la oferta y el sector está desestructurado. Por 

lo tanto, los esfuerzos de los distintos actores no se suman para lograr un adecuado 

posicionamiento en los mercados y canales claros de comercialización.  

 La oferta ecoturística nacional se está creando en buena medida a partir de las necesidades de 

la demanda, por lo que es importante anticiparse. 



  

 

En conclusión, es necesario un trabajo conjunto del 

sector:  

 Las empresas que desarrollan actividades de 

observación e interpretación de la naturaleza y 

de los recursos culturales de los espacios 

naturales. 

 El resto de empresas turísticas que ofrecen 

servicios básicos y complementarios en estos territorios (alojamiento, restauración, etc.).  

 La administración ambiental y turística. 

 Las entidades dedicadas a la conservación de la naturaleza. 

MARCO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO 

La actual Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía se concibe como un conjunto de actuaciones 

dirigidas a implantar un sistema de planificación estratégica en el territorio basado en la creación de 

nuevos productos o mejora del existente, fortalecimiento de la competitividad del sector local, aumento 

del atractivo del espacio turístico e implantación de sistemas y herramientas de gestión 

medioambiental, donde la “Iniciativa de Turismo Sostenible” comprende a su vez un conjunto de 

medidas dinamizadoras y participadas de fomento, dirigidas a espacios con un importante potencial 

turístico que cuentan con recursos patrimoniales naturales o culturales de interés.  

Se trata de medidas que también están en 

correspondencia con la Estrategia Andaluza de Desarrollo 

Sostenible 2030, aprobada por Acuerdo de 5 de junio de 

2018, del Consejo de Gobierno, y cuyo objetivo es 

“Orientar y reforzar las políticas e iniciativas públicas y 

privadas con incidencia en la comunidad autónoma 

andaluza, hacia un modelo de desarrollo sostenible 

basado en la transición a una economía verde y en la 

integración de las consideraciones ambientales, económicas y sociales, y que este modelo sea percibido 

como motor de desarrollo socioeconómico y reconocida su potencialidad para la creación de empleo”. 

Para ello se identifica como área estratégica el desarrollo rural, que respecto al sector del turismo rural 

establece como línea de actuación la “Implantación de actividades económicas  



  

 

 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN FORO ANUAL DE ECOTURISMO DE ANDALUCÍA 

Ante la evidente necesidad de sentar las bases y 

criterios del ecoturismo, que permitan “hablar el 

mismo idioma” a todos los actores implicados, y 

asegurar que éste contribuya al desarrollo local y la 

conservación de la naturaleza, identificar las 

necesidades del sector y definir actuaciones de 

futuro que permitan aunar esfuerzos y lograr que el 

Ecoturismo en sea una realidad en Andalucía, desde 

la Asociación de Empresas Turísticas Sierra de Aracena y Picos de Aroche y la Asociación de 

Ecoturismo de España proponemos y solicitamos la puesta en marcha de un Foro de Ecoturismo de 

Andalucía, que, con periodicidad anual, se desarrolle de forma itinerante tomando como escenario los 

distintos espacios naturales protegidos de la Comunidad Autónoma.  

Igualmente, proponemos el Parque Natural 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche como 

destino para la primera edición, 

apoyándonos en la confluencia de área rural 

de interior con figuras de protección de 

reconocimiento internacional como la Red 

Natura 2000 y la Reserva de la Biosfera 

Dehesas de Sierra Morena. Se plantea esta 

primera edición como unas jornadas técnicas y de encuentro, que contaría con el apoyo de nuestra 

Asociación, la Asociación de Ecoturismo en España – de la que somos miembros -  y  diferentes agentes 

de este territorio.  

 

 

 

 



  

 

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL FORO DE ECOTURISMO DE ANDALUCÍA 

El foro como punto de encuentro, conocimiento, debate y toma de decisiones el torno al Ecoturismo en 

Andalucía, debe perseguir los siguientes objetivos:  

 Conocer  la situación del producto Ecoturismo en Andalucía y el trabajo realizado por los 

diferentes agentes (administración pública, empresas, organizaciones, etc.…). 

 Iniciar el debate acerca de las necesidades para el desarrollo del Ecoturismo en Andalucía, para 

proponer líneas de trabajo que resulten útiles para todos los que trabajan en favor del 

ecoturismo.  

 Conocer iniciativas de éxito desarrolladas tanto en Andalucía como en otros territorios del 

Estado español que puedan servir de ejemplo e inspiración para atender las necesidades 

identificadas en Andalucía.  

 Abrir líneas de cooperación 

práctica y efectiva entre los actores 

implicados en el impulso del ecoturismo, 

a través de mesas, talleres o reuniones 

que permitan la generación de apoyos al 

sector. 

 Sentar las bases de una 

organización que a nivel regional una las 

voces del sector privado y del público 

para hacer posibles los acuerdos 

adoptados y para continuar el trabajo en 

torno al ecoturismo en Andalucía. 

 Difundir el Ecoturismo como producto turístico más beneficioso y sostenible para los espacios 

protegidos y el medio rural. 

 

 

 



  

 

 

DESTINATARIOS 

El Foro está dirigido a profesionales  implicados en el producto y en la gestión de los destinos de 

ecoturismo en Andalucía: 

● Administraciones ambientales y entidades privadas (incluyendo propietarios de terrenos) que 

gestionan o participan en la gestión de los en los que se basa el ecoturismo: los espacios 

protegidos. 

● Administraciones turísticas autonómicas y locales y gestores de desarrollo rural que apoyan a 

las empresas turísticas y que promocionan los destinos.  

● Empresas turísticas proveedoras de los servicios de ecoturismo y sus asociaciones 

profesionales (guías, empresas de actividades, alojamientos especializados, empresas de 

transporte, agencias de viajes, 

portales especializados o 

marketplaces, etc.). 

● Medios de comunicación con 

interés en el ecoturismo 

● Universidades, escuelas de 

formación, investigadores. 

 

ESTRUCTURA DE ESTA PRIMERA EDICIÓN 

Se propone que el Foro tenga dos días de duración con la siguiente estructura: 

● Dos mañanas extensas de ponencias/mesas redondas (9 a 15h) 

● Dos tardes dedicarlas a visitas técnicas en el destino anfitrión. 

● Fechas previstas: del 17 al 19 de noviembre 

 



  

 

Se proponen inicialmente 4 posibles bloques temáticos y aspectos a abordar durante las jornadas 

técnicas de la mañana: 

DÍA 1 

● Ponencias  marco. Situación y perspectivas del ecoturismo en el mundo y en España (2 

ponentes): 

o Definición, criterios, beneficios. 

o Presencia en planes y políticas internacionales y nacionales. 

o Evolución  y perspectivas. 

o Oferta e impacto económico. Repercusión socioeconómica en zonas rurales, 

importancia en la lucha contra la despoblación. 

o Contribución a la conservación. 

o Iniciativas y redes nacionales e internacionales puestas en marcha ara impulsar el 

ecoturismo. 

o El Congreso Nacional de Ecoturismo y conclusiones. 

● El Ecoturismo en Andalucía. Situación actual y perspectivas. (4 ponentes). 

o Recursos y potencial del ecoturismo (medo ambiente y turismo) 

o Evolución e iniciativas desarrolladas hasta el momento (medio ambiente, turismo y 

sector empresarial). 

o Mesa redonda para identificar las principales necesidades y oportunidades del 

Ecoturismo en Andalucía. 

DÍA 2 

● Experiencias significativas (4 ponentes). Representantes de la administración ambiental, 

turística y sector empresarial que cuente su experiencia y resultados. Gestión de destinos 

(regional, local); diseño, creación, promoción y comercialización de productos de ecoturismo. 

Identificación de experiencias de éxito e innovadoras;  

● Debate  abierto y conclusiones sobre necesidades y oportunidades para impulsar el ecoturismo 

en Andalucía. Estas conclusiones deberían servir como base trabajo de agentes públicos y 

privados, y que se analizarán en la siguiente edición del evento. 



  

 

 

Los contenidos se decidirán en el seno de un comité organizador, donde será necesaria la presencia de 

personal de la Junta de Andalucía, tanto de Turismo, como de Medio Ambiente. También contará con la 

representación de agentes del territorio, así como de una representación de la Asociación de Ecoturismo 

en España, que ofrece apoyo técnico.  

PROPUESTA DE Nº DE ASISTENTES, LUGAR Y FECHAS 

● Se Podría celebrar en el Teatro Sierra de 

Aracena, cedido por el Ayuntamiento de Aracena. Con 

capacidad actualmente, aplicando las medidas de 

seguridad por la COVID-19, de 150 asistentes. 

● Posibles fechas: entre el 17 miércoles y  el 19 

viernes de noviembre de 2021. 

 

POSIBLES ACTIVIDADES ADICIONALES 

● Fam trip y mesa de contratación previa con agencias de viaje nacionales especializadas. 

Posibilidad de incorporar alguna agencia internacional con programa específico aparte 

(Noruega, Austria y Alemania, OET que han aceptado fam trip a Aracena y Doñana). 

● Ofrecer una visita técnica de observación de naturaleza la mañana del día 3 para los asistentes 

que se quieran quedar (con picnic). 

ORGANIZADORES 

● Secretaría General para el Turismo de la Junta de Andalucía 

● Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Junta de Andalucía 

● Diputación de Huelva 

● Ayuntamiento de Aracena 

● Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

● Asociación de Ecoturismo en España 



  

 

 

COLABORADORES 

● Turismo Andaluz 

● Patronato Provincial de Turismo de Huelva 

● Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

● Fundación Caja Rural del Sur 

● Federación Onubense de Empresarios (FOE) 

● Universidad de Huelva 

● Asociación de empresas de Turismo Activo y EcoTurismo de Andalucía ( Andalucía Ecoactiva) 

● Asociación de Guías Profesionales de Naturaleza de Andalucía 

● Red ONDAS (Red Andaluza de Centros de Educación Ambiental) 

● DOP Jabugo 

● GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

● Asociación Lutra 

● Método Ambiental 

 


