
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

lunes 27 de septiembre de 2021

PRESENTADO EN LA FOE EL I FORO DE ECOTURISMO 
DE ANDALUCÍA CON LA PARTICIPACIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN DE HUELVA
Se celebrará en Aracena del 17 al 19 de noviembre

El presidente de la FOE, 
José Luis García-Palacios 
Álvarez, acompañado por la 
presidenta de la Asociación 
de Empresas Turísticas de la 
Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, Cinta Aguilar, 
contando con la presencia de 
la presidenta de la 
Diputación Provincial de 
Huelva, Mª Eugenia Limón; 
la delegada territorial de la 
Consejería de Turismo, Mª 
Angeles Muriel; y el delegado 
territorial de la Consejería de 
Medio Ambiente, José 
Enrique Borrallo; han 
presentado hoy en la FOE el 
I Foro de Ecoturismo de 
Andalucía que se celebrará 

en Aracena, del 17 al 19 de noviembre.

Un evento, según se ha informado, que está organizado por la Secretaría General para el Turismo de la Junta de 
Andalucía, la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, la Diputación 
de Huelva, el Ayuntamiento de Aracena, la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche y la Asociación de Ecoturismo en España.

Entidades que cuentan con la colaboración de la FOE, Turismo Andaluz, Patronato Provincial de Turismo de Huelva, 
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Fundación Caja Rural del Sur, DOP Jabugo, Asociación Lutra, 
Universidad de Huelva, GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Ondas, Asociación Andalucía Ecoactiva, 
Asociación de Guías Profesionales de Naturaleza de Andalucía y Método Ambiental.

Las autoridades han coincidido al señalar que en el sector turístico está adquiriendo cada vez más importancia el valor 
ecológico, relacionado tanto con el tipo de destino como con el tipo de alojamiento y de actividad desarrollada. Además 
han puesto el acento en que nuestra provincia, con excelentes condiciones naturales, ha respondido con rapidez a esa 
oportunidad con un nivel de profesionalidad y de gestión realmente impecable por parte de nuestros empresarios.

El I Foro de Ecoturismo de Andalucía va dirigido a profesionales implicados en el impulso de ese segmento como son la 
Administración pública (ambiental, turística, provincial, comarcal, local, ...), organizaciones empresariales, Grupos de 
Desarrollo Rural, Universidades y Medios de Comunicación.
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Un intenso programa de dos jornadas de duración combinará las mañanas dedicadas a ponencias, mesas redondas y 
debates y durante las tardes se realizarán visitas técnicas que permitan conocer los valores y avances realizados del 
destino anfitrión en el ámbito del ecoturismo.

PERFIL DEL ECOTURISTA

El ecoturista suele ser una persona de 39 a 65 años, con estudios superiores, poder adquisitivo medio o medio-alto y en 
situación laboral activa, que viaja con frecuencia a los espacios naturales (al menos una vez al año pero con mucha 
probabilidad entre 2 y 4 veces al año) y pertenece a alguna asociación, no necesariamente ambiental (también 
deportiva, humanitaria o cultural). En su mayoría, contratan actividades en sus viajes y visitas a los espacios naturales, 
aunque más de la mitad lo hacen solo alguna vez, siendo un 15% los que lo hacen con frecuencia. Los datos recogidos 
apuntan a que no existen grandes diferencias entre el ecoturista nacional y extranjero.

EL ECOTURISMO EN ANDALUCÍA

Andalucía cuenta con el 30% de su superficie protegida y con 249 áreas protegidas bajo distintas figuras. 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. Y a ello se suma la experiencia que 
Andalucía tiene como gran receptora de turismo de diversos segmentos.

El ecoturismo presenta pues un gran potencial para lograr desarrollo socioeconómico (empleos, calidad de vida, etc.) 
basado en la conservación de la biodiversidad. De hecho, según establecen organismos internacionales, el ecoturismo 
es uno de los segmentos que más crecían antes de la pandemia y que actualmente cuenta con mejores pronósticos de 
recuperación una vez finalicen las restricciones de movilidad.

El ecoturismo 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. Por ello, no hay que olvidar, que 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.

Surge así la necesidad de establecer una línea común en la que el sector turístico de los espacios naturales protegidos 
y las administraciones acuerden criterios, líneas de actuación y espacios de colaboración que permitan impulsar y 
consolidar el ecoturismo en Andalucía, un segmento con importantes repercusiones positivas en los tres ámbitos 
fundamentales de la sostenibilidad: económico, social y ambiental.
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