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1. INTRODUCCIÓN 

El producto Ecoturismo en España está siendo impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo 

(SETUR), por las Comunidades Autónomas (administraciones ambientales y turísticas), por el 

sector privado agrupado en la Asociación Ecoturismo en España como ente gestor a nivel 

nacional de este club de producto, y apoyado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales 

(OAPN), que a través del CENEAM desarrolla un plan anual de actividades que incluye la 

celebración de “seminarios permanentes”, entendidos estos como reuniones de trabajo anuales 

que permiten analizar con los actores implicados un tema concreto de interés para las metas de 

desarrollo sostenible.  

El Seminario permanente Club Ecoturismo en España es el espacio anual de reunión, debate y 

trabajo en red de los destinos adheridos al Club Ecoturismo y de los actores implicados su 

impulso. Es un espacio de trabajo para avanzar de forma práctica en la resolución de las 

necesidades del producto Ecoturismo en España y en las acciones de mejora. 

El Club de Ecoturismo en España es uno de los clubes de productos turísticos nacionales 

apoyados por la SETUR. En los últimos 5 años ha aplicado el Observatorio de Ecoturismo en 

España, como herramienta básica para mejorar el conocimiento de la demanda, la oferta y las 

repercusiones del producto, y al mismo tiempo evaluar el funcionamiento de los gestores locales 

del Club. 

España tiene ya un conjunto de territorios que ofrecen el producto Ecoturismo en España 

(www.soyecoturista.com), organizados gracias a la aplicación del método club de producto para 

llegar a los segmentos de la demanda más interesados en disfrutarlo. 

En todos estos destinos, las asociaciones locales de empresas de turismo y los gestores locales 

de los espacios protegidos están trabajando para diseñar, gestionar y promocionar este producto, 

por lo que necesitan mecanismos que les permitan poner en común sus necesidades y proponer 

soluciones compartidas para impulsar este producto a nivel nacional e internacional de forma 

conjunta con las administraciones turísticas y ambientales, propiciando fórmulas de cooperación, 

ofreciendo así un conjunto de destinos preparados para ofrecer auténtico ecoturismo que 

contribuya a la conservación de la biodiversidad que atesoran los espacios protegidos y al 

desarrollo local.  

El Seminario permanente del Club Ecoturismo en España es una fórmula para trabajar en su 

impulso de forma participada, y se ha consolidado como seminario permanente contemplado en 

el Plan anual de Actividades del CENEAM. En la coyuntura actual post COVID-19 en la que se ha 

puesto de manifiesto la importancia de impulsar un turismo sostenible y resiliente, se hace 

todavía más necesario y oportuno seguir con este seminario y realizarlo nuevamente presencial 

para dar continuidad al espacio de debate y evaluación sobre este producto. 

El X Seminario del Club será presencial y se centrará en trabajar con los gestores de los destinos 

del Club sobre los avances del Plan Estratégico del Club Ecoturismo en España elaborado en 

2021 y su aplicación en 2022.  

2. OBJETIVOS 

 

http://www.soyecoturista.com/
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- Analizar la situación y evolución del Club Ecoturismo en España, partiendo del análisis 

realizado de forma participada en 2021 para establecer las principales brechas y 

oportunidades del Club. 

- Trabajar de forma participada con los socios y colaboradores en la puesta en marcha del 

Plan Estratégico del Club Ecoturismo en España que permita en los próximos años atender 

las necesidades y aprovechar las oportunidades. 

- Ajustar las herramientas y los procedimientos de trabajo del club de producto para 

fomentar su uso por parte de los gestores locales y mejorar la visibilidad del producto, sus 

beneficios y su red de destinos. 

- Conocer las iniciativas para impulsar el auténtico ecoturismo puestas en marcha por los 

gestores de destinos y por las asociaciones de turismo locales. 

- Divulgar el Club Ecoturismo en España. 

 

 

3. DESTINATARIOS. 

El Seminario permanente Club Ecoturismo en España va dirigido a los siguientes perfiles 

objetivos: 

- Personal técnico y representantes de las asociaciones empresariales de turismo adheridas 

a la Asociación Ecoturismo en España y otras asociaciones y entidades interesadas en el 

producto. 

- Gestores de los destinos turísticos (técnicos de grupos de desarrollo rural, técnicos 

turismo de las entidades que gestionen destinos de ecoturismo). 

- Gestores de espacios protegidos adheridos al Club Ecoturismo en España, en proceso o 

interesados. 

 

4. ASISTENTES: 

Podrán participar en el Seminario personas en representación de: 

- Asociaciones de turismo socios de la Asociación Ecoturismo en España, asociaciones de 

turismo y entidades ubicadas en espacios protegidos que estén interesadas en formar 

parte del Club Ecoturismo en España. 

- Gestores locales de espacios protegidos, técnicos de turismo de las CCAA y de grupos de 

desarrollo rural.  

El número de participantes será de un máximo de 30.   
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5. PROGRAMA 

LUNES 6 DE JUNIO 

16 h: Bienvenida y objetivos del X Seminario 
 

16:30 h: Situación del producto Ecoturismo en España.   
 

17:00 h: Situación actual y perspectivas del Club Ecoturismo en España. Destinos, empresas,  
herramientas, principales actividades previstas, avances en la ejecución del Plan Estratégico del 
Club. 

 
18:00 h: Marketing online del Club - mercado nacional. Herramientas, resultados (blog, 
newsletter, RRSS, web), grado de participación de los socios y propuestas de futuro. 
 
20 h: Cena con productos locales aportados por los participantes de los destinos del Club 
Ecoturismo en España 

 
MARTES 7 

9:00 h: Observatorio de Ecoturismo en España. Funcionamiento, resultados, datos de interés, 
promoción #SoyEcoturista, participación de los socios. Los cuestionarios y ficha de gestores de 
destinos, su explotación, para qué sirve (para darse cuenta de cómo están funcionando los 
actores locales, cómo funcionan internamente, qué indicadores de utilidad se producen para el 
Club). Recomendaciones y lecciones aprendidas de esta parte del Observatorio. 
 
11h. Entes gestores locales del Club. Análisis de las distintas formas de gestión de las asociaciones 
de destino y su conexión con el Club: situación, problemáticas y soluciones. 
 
13h. Adhesión de agencias de viaje al Club. Fase III de la CETS y otros sistemas, red de agencias 

de viajes colaboradoras del Club Ecoturismo en España. 

14 h: Comida 

16 h: Exposición de buenas prácticas de los socios-destinos en el impulso del auténtico 

ecoturismo. Iniciativas y proyectos desarrollados con éxito que puedan servir de ejemplos para 

otros territorios y beneficios generados. Se incluirán ejemplos de destinos del club que están 

implantando Planes de Sostenibilidad Turística. 

18 h: Paseo por el CENEAN 

21 h: Cena libre 

MIÉRCOLES 8 DE JUNIO 

9 h: Plan de promoción internacional del Club con Turespaña. Acciones desarrolladas, previstas, 

resultados, y propuestas de futuro. 

11h. Plan de comunicación de Turismo Sostenible de Turespaña, identificación de buenas 

prácticas y buenas experiencias de Ecoturismo en España para poder recopilarlas. 

13 h: Conclusiones 
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6. COORDINADORES  

Ester Bueno, CENEAM / OAPN / MITERD 

Ricardo Blanco. SET/MINCOTUR 

 

7. COLABORADES:  

Asociación de Ecoturismo en España, ente gestor del Club Ecoturismo en España 

 

8. CONTACTO 

Ester Bueno 

Equipo de Educación y Cooperación CENEAM 

Pº Jose Mª Ruiz-Dana s/nº, 40109 Valsain, SEGOVIA 

921 47 38 83 

ebueno@oapn.es  

OAPN/CENEAM 

Secretaría Programa Seminarios: Pilar Monterrubio 

921473881 Tel. Abreviado 70122 

pmonterrubio@oapn.es 

 

 

mailto:ebueno@oapn.es
mailto:pmonterrubio@oapn.es

