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Presentación
Está por demás comprobado que el desarrollo y liderazgo de los pueblos se debe a
una sólida estructura educativa, que está sustentada en políticas y programas
propuestos por el Estado. Bolivia no se ha quedado atrás y desde la implementación
de la Reforma Educativa viene encarando cambios continuos y trascendentales en la
aplicación de procesos educativos transformadores basados en la pedagogía
constructivista.
No obstante, la puesta en práctica de los procesos transformadores ha transitado por
senderos espinosos, llenos de trabas, que han retardado la cobertura de la Reforma
Educativa en los confines más remotos del país.
En este ámbito, las asignaturas transversales han encontrado un campo árido de
aplicación, especialmente la Educación Ambiental, cuya experiencia se reduce al
esfuerzo desplegado por algunos organismos privados, instituciones no gubernamentales
e iniciativas particulares, especialmente de maestros y asesores pedagógicos.
La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) tiene como línea
estratégica a la educación ambiental como aspecto fundamental para garantizar la
conservación de la biodiversidad del Bosque Chiquitano, misión fundamental de este
organismo, que está plasmada en el Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible,
instrumento matriz de planificación para la conservación y desarrollo humano de los
pueblos y comunidades que viven en torno al Bosque Chiquitano.
La FCBC es una organización privada sin fines de lucro y con autonomía de gestión,
que fue creada en septiembre de 1999 para implementar un Plan de Conservación y
Desarrollo Sostenible para la región de la Chiquitania, promovido por la Fundación
Amigos de la Naturaleza, Fundación Amigos del Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado, Wildlife Conservation Society y Missouri Botanical Garden y las empresa
petroleras Shell y Enron, organismos financiadores del Programa de Conservación del
Bosque Chiquitano (PCBC).
Educar para conservar es el lema bajo el cual la FCBC viene encarando un programa
de sólidas pretensiones cuyo contenido está basado en metodologías respaldadas por
la Reforma Educativa y que pretende concienciar a los diversos agentes sociales que
tienen influencia directa e indirecta sobre el Bosque Chiquitano para que adopten
nuevos hábitos de manejo de los recursos naturales, principalmente aquellos que
están relacionados con el bosque.
Pero los resultados que se quieren alcanzar no serán visibles si no existe un compromiso
pleno de las autoridades, instituciones y la población local. Es por esta razón que
exhortamos a usted amigo lector a que se acople a esta noble iniciativa de conservar
el bosque generando procesos de desarrollo a través de la educación ambiental.



La mision de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano
es promover la conservación de la biodiversidad del Bosque Chiquitano,

el Cerrado y el Pantanal boliviano, coadyuvando
al desarrollo sostenible de sus pueblos.
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I
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El término Turismo Sostenible procede del término “desarrollo sostenible” que fue
definido en su origen como “aquél que satisface las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades” (Informe Brundtland, 1987). El objetivo fundamental del Turismo
Sostenible es “mantenerse en el tiempo, necesitando para ello obtener la máxima
rentabilidad, pero protegiendo los recursos naturales que lo sostienen” (Pérez,1999).

Ecoturismo es un sector del turismo, que se ha convertido en un término de mucha
esperanza para países, ciudades, pueblos y comunidades que aún conservan una gran
variedad de riquezas culturales, naturales, étnicas y muchos otros recursos por
descubrir.
 
Afortunadamente, en nuestro país estamos en un proceso de crear conciencia
respecto al manejo de los recursos naturales, nos estamos dando cuenta que podemos
obtener muchos más beneficios, conservándolos en su estado lo más natural posible
que destruyéndolos o sacándolos de su lugar de origen. Debemos utilizar nuestros
recursos en proyectos que contemplen actividades no agresivas al medio ambiente
y una de ellas es el ecoturismo.
 
Todos debemos ser parte activa de esos proyectos para que podamos generar
beneficios económicos directos hacia nuestra comunidad, a través de la creación
de empleos, mejoras de caminos, mejora de nuestras viviendas, más comunicación,
etc. De tal forma que mejoremos nuestras condiciones de vida sin dañar los recursos
naturales, que son la fuente principal de nuestro ansiado desarrollo.

Sin embargo, no todos los resultados de la actividad del ecoturismo son positivos,
corremos el riesgo de distorsionar nuestra cultura, sobreexplotar los recursos o
adquirir costumbres ajenas. Por eso tenemos que organizarnos y planificar nuestras
actividades para evitar esas situaciones o procurar que esos aspectos negativos
sean mínimos.  

Es tarea de las organizaciones locales y nacionales trabajar con las comunidades
para enfrentar esta nueva forma de conservación y generación de ingresos de una
forma responsable, coordinada y participativa.
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En este afán, la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), a
través del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM), de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ejecutó el Programa Piloto de Educación
Ambiental, como una estrategia vital para la implementación del Plan de Conservación
y Desarrollo Sostenible del Bosque Chiquitano. Fruto de este trabajo es la elaboración
de cuatro textos que sirven de apoyo a procesos educativos en el ámbito ambiental.

Es importante mencionar que este documento es uno de los cuatro textos redactado
en un lenguaje sencillo que pretende, por un lado, brindar una información general
sobre la gran diversidad del Bosque Chiquitano, y por otro, mostrar las características
y potencialidades que son aprovechables desde una perspectiva de alta sostenibilidad.

Este texto está destinado para ser utilizado por maestros, comunicadores ambientales,
guías turísticos, personal de los municipios y cualquier otro interesado en el tema,
como material de apoyo que contribuya a conocer la riqueza de flora y fauna
existente en el Bosque Chiquitano, el Cerrado y el Pantanal boliviano. Su conocimiento
es de suma importancia debido a que se pretende la concienciación del hombre
hacia un desarrollo que no afecte su convivencia con la conservación de los
ecosistemas.

Deseamos que este texto sea utilizado como documento de consulta, aprendizaje
e inspiración a todo aquel que abra sus páginas para que se sienta deseoso de
formar parte de una población conciente del cuidado de los recursos naturales y
optimista ante la posibilidad de un desarrollo sostenible.



Nociones básicas de ecoturismo

II
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1. Conceptos de ecoturismo 
En forma general podríamos descifrar la composición de la palabra ecoturismo
como: 

Eco = Naturaleza
Turismo = Paseo, visitas, descanso,

relajamiento, descubrimiento, apreciar
y disfrutar. 

 
Como concepto mismo, existen varias definiciones de personas, instituciones y
organizaciones respecto al significado del término ecoturismo, sin embargo todas
tienen el mismo sentido. Algunas definiciones dadas son: 

“Es el turismo de naturaleza que contribuye a la conservación” (Elizabeth Boo,
Coord. del Programa de Ecoturismo del Fondo Mundial para la Naturaleza).
 
“Es el viaje medioambiental responsablemente a áreas relativamente poco alteradas
para disfrutar y apreciar de la naturaleza a la vez que se promueve la conservación,
tiene un bajo impacto ambiental y proporciona un beneficio socioeconómico a la
población local” (Héctor Ceballos L. Coord. del Programa de Ecoturismo de la Unión
Mundial para la Naturaleza). 

“Es un turismo de calidad que es: sostenible ambientalmente, viable económicamente
y aceptable socialmente” (Organización Centro para el Ecoturismo de Sudáfrica). 

“Es cualquier actividad que promueva la relación consciente entre el hombre y la
naturaleza, sin alterar el estado del medio ambiente que se visita, generando
beneficios económicos y culturales para la población” (Departamento de Turismo
de Chiapas, México).
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Ecoturismo es una actividad que permite
al ser humano estar en contacto con lugares naturales,

disfrutar de sus paisajes, animales, plantas
y de su gente, respetando sus formas de vivir

y apoyando a mejorarla.

2. Fines del ecoturismo 
Apoya a la conservación de los recursos naturales, que son la base de la oferta
ecoturística conjuntamente con las costumbres culturales locales.

Resalta el valor del patrimonio natural y cultural viéndolo como una fuente de
calidad de vida y que debe permanecer por muchos años.

Anima hacia la planificación y manejo de los recursos naturales y culturales
al ser parte fundamental de la oferta ecoturística.

Genera empleos y beneficios económicos a las poblaciones locales. Esto es
posible por la variedad de otras actividades que genera, tales como la artesanía,
comida, transporte, tours (paseos guiados), expresiones culturales y otros
servicios locales requeridos por el visitante.

Promueve la investigación científica, especialmente la relacionada a los recursos
naturales, debido a que son lugares que presentan niveles considerables de
biodiversidad.
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¿Qué logramos
si se desarrolla

ecoturismo en nuestra
comunidad?

¿Qué logramos
si se desarrolla

ecoturismo en nuestra
comunidad?

Si desarrollamos ecoturismo
bien planificado en nuestra comunidad,
podemos tener más empleos, captar

más recursos de organizaciones
nacionales e internacionales, ser

ejemplo para otras comunidades y
conservar mejor nuestros recursos;

en resumen, vivir mejor
que antes. 

Integra áreas rura les  a l  desar ro l lo  de la  economía nacional .

Sirve como instrumento para la capacitación y la concienciación de la población
en todos sus niveles –incluyendo a los ecoturistas– con respecto a los valores
que tiene la naturaleza.

Estimula la creación de microempresas ecoturísticas para que las comunidades
locales se conviertan en protagonistas, contribuyendo a la justa distribución
de los ingresos generados.

Contribuye a la economía del país mediante la generación de empleos, divisas,
inversiones, para una mejor calidad de vida de comunidades marginales.

Abre canales para atraer fondos, donaciones y asistencia técnica para la
conservación de los recursos naturales. Por ejemplo, muchas organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales destinan fondos para el ecoturismo a
países en vías de desarrollo como el nuestro y que tienen muchas riquezas
naturales, las que ven como instrumentos de conservación y aprovechamiento
para la actividad turística.

Da prestigio y orgullo (imagen) por las políticas conservacionistas que forman
parte de la actividad ecoturística. 

3. Elementos que integran el ecoturismo 

3.1. El ecoturista
Se refiere a la persona que hace uso de las actividades ecoturísticas. Existen perfiles
típicos de estas personas:
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¿Qué tipo de turista
será el que llegará
a mi comunidad?. 

Seguramente
dependerá de lo que

podamos ofrecer.

El que elige un viaje guiado (tours) ocasional como parte de su viaje, se
denomina ecoturista ocasional o aventurero.

El que visita lugares tradicionalmente famosos como destinos turísticos y que
no necesariamente son caracterizados por sus áreas naturales casi intactas,
por ejemplo: Kenia, Cancún, etc., se denomina ecoturista de hitos naturales.

El que elige específicamente lugares de mayor contacto con la naturaleza, por
ejemplo Costa Rica, Amazonia, Kenia, etc., se llama ecoturista interesado.

Por último, aquellos que están más dedicados a la naturaleza como los científicos
o estudiosos de la naturaleza, se l lama ecoturista entregado.

 

3.2. Las actividades ecoturísticas
Las actividades estarán en función de los recursos del lugar, manteniendo el
concepto de que éstas no sean agresivas al medio ambiente en sus distintos
componentes: flora, fauna, suelo, agua, hombre. Para el desarrollo de las actividades,
debemos tener cuidado de usar equipos lo menos agresivos al medio ambiente, por
ejemplo bicicletas, canoas, vehículos en buen estado, animales locales, etc. 
Entre las actividades más aconsejables están: 

Observación de animales de día y de
noche (aves, mamíferos, anfibios y
reptiles).

Observación de plantas (árboles
milenarios, en vías de extinción;
diversidad de bosques altos, de
helechos, de lianas, farmacias naturales
(plantas medicinales), etc.).
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¿Qué actividades
podremos desarrollar en

nuestra comunidad?

¿Qué actividades
podremos desarrollar en

nuestra comunidad?

Vamos a tener
que reunirnos y entre todos
hacer una lista de lo que
el turista podría hacer en

nuestro trecho.

Disfrutar de paisajes: cataratas, farallones,
pampas, mesetas, esculturas naturales de
piedras, pinturas rupestres, restos
arqueológicos, etc.

Recorridos o caminatas por la selva o
senderos interpretativos.

Paseos sobre circuitos en bicicletas. 

Paseos a caballo, burro, etc. 

Visita a talleres artesanales locales. 

Visitas a museos comunales. 

Visita a los chacos. 

Paseos en canoas, lanchas, balsas, etc. 

Pesca deportiva, etc.  

 

3.3. La infraestructura
Se refiere al conjunto de trabajos de construcción necesaria para atender al turista,
no solo al alojamiento sino medios de transporte, senderos (brechas o sendas),
centro de visitantes en áreas naturales, miradores, estaciones de descanso (pascanas),
pensiones, etc.
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a) Alojamiento.- Para desarrollar una infraestructura ecoturística lo más sostenible
posible, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

Elegir un área donde el impacto ambiental sea lo menos posible, teniendo en
cuenta de no cortar mucha vegetación, que no exista riesgo de erosión, que
no interfiera en algún paisaje, etc.

Diseñar construcciones simples que no rompan con la armonía del lugar.

Utilizar materiales semejantes a los que se emplean en la zona: palma, madera,
adobes, piedras, etc.

El estilo de las viviendas o cabañas debe ser similar al de las viviendas locales.

Evitar construir en lugares situados en el curso natural de un río, en pasos de
animales que pueden interrumpir sus migraciones, etc.

En lo posible construir en lugares escondidos para pasar desapercibidos por los
animales.
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b) Senderos.- Un sendero puede tener
distintos objetivos: permitir al visitante
observar y experimentar ciertos lugares y/o
descubrir puntos de interés que normalmente
pasan desapercibidos por el turista. 

Al momento de diseñar un sendero tenemos
que tomar en cuenta los siguientes criterios
y fases: 

Hacer un diagnóstico para recolectar información de la zona sobre especies en
peligro, ejemplares fáciles de contemplar y la seguridad del lugar. 

Determinar el tipo de sendero que se va a diseñar teniendo en cuenta recursos
económicos, espacios disponibles y a quién va dirigido. 

Para la construcción de senderos debemos evitar en lo posible la destrucción
excesiva de la vegetación. Para hacerlo más entretenido al visitante, el diseño
del sendero debe prever también curvas, en lo posible que sea un circuito
donde el turista no pase dos veces por el mismo lugar. Para su construcción
debemos utilizar materiales ecológicos, por ejemplo, colgar o fijar los letreros
en los árboles en vez de clavar. 

Su extensión no debe ser muy grande, de medio a un kilómetro es suficiente,
que lleva alrededor de 1 hora de caminata. De preferencia que el terreno sea
plano, evitando pendientes grandes que desanimen al turista por el esfuerzo
que eso requiere. 

Determinar los puntos claves de los senderos: puntos de interés biológico (por
ejemplo, donde exista algún árbol en peligro de extinción como la mara, alguna
planta medicinal, un lugar donde se reúnen varios animales, tal el caso de un
ojo de agua, un tipo de vegetación especial, etc.); de fragilidad ecológica o
física (peligro de erosión, de derrumbe, si es una pendiente, si existe vegetación
delicada en el suelo por lo que deberíamos tener cuidado de no salirnos de la
senda, etc). Se recomienda localizar entre 12 y 30 puntos para la interpretación;
éstos deben estar identificados en un mapa o folleto que explique la ruta
completa, el nombre y los puntos identificados. 

Definición completa del sendero: indicar el tema del sendero y lo que se va a
observar  en su recorr ido,  la  longitud y t iempo de recorr ido.
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 ¡¡¡Haaa, entonces
para traer turistas a

la comunidad tenemos que pensar
en toda la infraestructura necesaria,

es decir, alojamiento, caminos,
sendas, pascanas, transporte

y demás pilchas!!!

Evitar que exista el acceso a ciertas áreas delicadas ecológicamente (por ejemplo
donde el suelo es muy suelto) o incluso peligrosas para la seguridad tanto de
los visitantes como del lugar que se visita (un barranco, zona pantanosa,
piedras resbalosas, etc.).

El sendero debe mantenerse bien conservado, en lo posible no debe eliminarse
totalmente la vegetación rastrera (vegetación que se arrastra por el suelo) ya
que le sirve de protección a las pisadas.

 
c) Transportes.- Se refiere a la utilización
de transporte mecánico (auto, micro, camión,
bicicleta, canoa, lancha, etc.) o animal.  

Por ejemplo, los micros deben estar en buen
estado (que no echen humo sucio por sus
caños de escape, que no produzcan mucho
ruido, que no circulen con excesiva velocidad,
que su modelo armonice con el lugar).

Respecto al transporte animal (caballo, burro,
buey), debe encontrarse en bu en  e s t a do
físico y debidamente equipado (ensillado). 

4. Los gestores del ecoturismo
 
En este grupo se encuentran todas las personas, organizaciones e instituciones
públicas o privadas que son los que organizan y gestionan la actividad turística.
Entre los más importantes están: 

a) Hoteleros locales.- Han realizado grandes inversiones porque tienen mucha
esperanza en el desarrollo del ecoturismo. Su mayor clientela está focalizada
en el turista extranjero. Es importante que este rubro establezca una buena
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relación con personas e instituciones ambientalistas de la región y que además
posean un nivel de sensibilización ambiental para contribuir en la aplicación
de un modelo de ecoturismo local sostenible. 

b) Agencias de viaje pequeñas.- Son lugares u oficinas que poseen la información
de los destinos turísticos que promocionan, a veces están relacionadas con
alguna organización no gubernamental (ONG) conservacionista que les proporciona
asesoramiento o contactos con guías locales, esto les ayuda a mostrar al turista
su interés hacia la conservación de los espacios naturales y también les genera
mejores ingresos. 

c) Las asociaciones conservacionistas u ONG que se dedican al estudio científico
de áreas específicas para la conservación y que además promueven el ecoturismo
como un instrumento de conservación (a través de actividades que no amenazan
a los recursos), autosustentable (porque se mantiene con los recursos que
genera la propia actividad) y de captación de recursos (porque los modelos
aplicados de forma exitosa y participativa sirven de ejemplo y de base para
buscar más recursos).

d) La administración pública (municipios, mancomunidades, alcaldías, prefecturas,
etc).- Según expertos consideran a este sector como los gestores con mayor
potencial sobre la actividad turística porque ellos tienen medios o canales y
están más de cerca para regirse a las leyes del gobierno.

También es cierto que por encima del tema ambiental están otros problemas
prioritarios para el gobierno nacional como son la salud, educación, corrupción,
alivio a la pobreza, etc. Sin embargo, las instituciones públicas deben
comprometerse al máximo con los proyectos ecoturísticos locales, ya que son
una herramienta de desarrollo sostenible y de generación de ingresos. 

Los gobiernos deberían amparar los proyectos de ecoturismo de la siguiente manera: 

Garantizando la ley y el orden.

Asegurando la existencia de infraestructura apropiada y servicios de calidad.

Asegurando un desarrollo de capacitación de recursos humanos locales.

Protegiendo los intereses públicos sin obstruir la actividad del sector privado.

Promoviendo la actividad del sector privado pero sin competir con las empresas
que empiezan y necesitan una oportunidad.
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Reconociendo el papel de los pequeños negocios y facilitando sus actividades.

Promocionando sus ofertas en el exterior y dando facilidades para el ingreso
de turistas. 

e) La comunidad local o sociedad civil.- Considerados como los auténticos
gestores del ecoturismo, pues conocen sus recursos naturales y pueden hablar
con bastante propiedad, la clave está en prepararlos técnicamente para desarrollar
proyectos ecoturísticos o mejor aún trabajar en equipo con otros gestores de
la actividad. 

f) El guía de turismo.- Es la pieza clave en la actividad ecoturística pues a
través de él se transmite la oferta turística y por eso gran parte del éxito de
un proyecto ecoturístico depende del guía. A través de su actividad se da a
conocer el patrimonio natural y cultural de una determinada zona o población.
 

El perfil de un guía considera los siguientes aspectos:
 

Gran conocimiento del lugar, en particular de los recursos naturales de la zona. 

Conocimiento del grupo destinatario, así como de sus características culturales. 

Capacidad de comunicación de manera que sepa transmitir de forma adecuada
sus conocimientos a los visitantes. 

Capacidad para hablar en el idioma de los visitantes y poder entenderse mejor. 

En ciertas ocasiones, tener conocimiento de sicología para saber atender las
necesidades y exigencias de cada uno de los miembros del grupo. 

Las funciones del guía deben contemplar: 

Preparar al viajero para el encuentro con las culturas locales y con los animales
y plantas autóctonos.

Minimizar los impactos del visitante sobre el medio ambiente, a través de la
explicación clara de normas de conducta. 

Advertir sobre los riesgos a que se expone el turista en un determinado lugar.
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Hummmm, o sea que todingos
tenemos que formar parte del ecoturismo,

las autoridades del pueblo, los dueños de las pensiones
y alojamientos, los que venden pasajes, las instituciones,

hasta don Juan, quien es el que conoce bien
los lugares bonitos y que puede llevar

a los turistas a conocer. 

Informar al turista de lo que existe, pero no garantizar que verá todo lo que
existe. Por ejemplo, informar al turista que existen tigres pero que con suerte
podrán verlo y explicar por qué. 

Advertir sobre la recolección de materiales del lugar. 

Minimizar el impacto del viajero sobre las culturas locales a través de la
interpretación y explicación correcta de la historia local y la explicación de
conductas apropiadas al lugar. 

5. Características de un proyecto ecoturístico 

Un proyecto de ecoturismo debe contener los siguientes lineamientos:

Promover una ética medioambiental positiva y animar a los participantes hacia
un comportamiento adecuado.

No degradar los recursos.

Estar orientado hacia el medio ambiente en sí y no hacia los seres humanos.
Por ejemplo, si existe un área paisajísticamente impresionante pero a la vez
frágil por la calidad de recursos que contiene (animales o plantas en peligro
de extinción o cursos de agua vulnerables), debemos respetar el potencial
natural del lugar por encima de los requerimientos u ofertas para el turista.

Debe beneficiar a su biodiversidad de flora y fauna.

Proporcionar un encuentro de primera mano con el medio ambiente.
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Involucrar a la comunidad local en las operaciones turísticas.

Su nivel de conformidad se mide en términos de apreciación (disfrutar del
lugar), sensibilización (reflexionar sobre la importancia del lugar) y educación
(aprender  los  aspectos  más  importantes  de  la  exper ienc ia) .

Contemplar una importante preparación y conocimiento profundo de los guías
y de los participantes. 

Cualquier tipo de turismo, ya sea de sol y playa, el religioso, el de congresos o
cualquier otro sector, debe tender hacia un uso sostenible, incluido el ecoturismo,
cuyas características lo sitúan aún más cerca del Turismo Sostenible. Con base en
diferentes experiencias realizadas por algunas organizaciones, se han establecido
planes de acción para desarrollar el Turismo Sostenible cuyos principales criterios
son: 

Establecer objetivos claros de conservación.

Realizar inventario de las cualidades naturales y culturales del lugar y de su
uso como potencial turístico.

Trabajar coordinadamente con la población local, el sector turístico y otras
organizaciones regionales y locales.

Identificar los valores y la imagen sobre la cual basar ese Turismo Sostenible.

Limitar la capacidad de carga en las diferentes áreas y establecer los niveles
ambientales que se deben mantener.

Identificar y analizar los mercados turísticos y las necesidades y expectativas
del  tur i s ta  meta antes  y  después de desar ro l la r  e l  tur i smo.

Establecer las actividades turísticas que son compatibles con el lugar.

Promover nuevos productos turísticos para desarrollar, incluida la educación.
Por ejemplo, parte de una oferta turística podrían ser los paseos guiados
especializados sobre temas específicos como técnicas de caza de poblaciones
originarias, talleres de pintura rupestre, cursos rápidos de música barroca, etc.

Valorar los impactos ambientales de las actividades propuestas.

Especificar los canales y zonas para la interpretación y la educación.
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¿O sea que en un proyecto
de ecoturismo lo que más vale

es cuidar el medio ambiente y sus
recursos y después está lo que se

le quiera mostrar al turista?.

 ¡Y lo más importante es que
debe ser bien planificado entre todos
tomando en cuenta los puntos que
se mencionaron  anteriormente!.

Proponer un sistema de transporte y tráfico sostenible.

Establecer una estrategia de comunicación y promoción de la imagen del área.

Establecer un programa de monitoreo y evaluación de impactos del área y del
uso que hacen de él los visitantes.

Calcular las necesidades y las fuentes de financiamiento.

Poner en marcha el plan. 

 

5.1. Ecoturismo comunitario
 
Consiste en que la actividad turística sea manejada por la comunidad y beneficie
directa e indirectamente a sus miembros, mediante la oferta de servicios de
alojamiento, comida, guías, artesanías y otros. 

Los beneficios para la comunidad se ven plasmados en el crecimiento económico
de zonas rurales, en el acceso a servicios básicos, mejoramiento de la educación
y salud, aspectos que son obtenidos mediante la distribución equitativa de los
ingresos turísticos. 

Los requisitos para lograr el éxito de un proyecto de ecoturismo comunitario se
resumen en: 

Que esté basado en un consenso de toda la población, a través de la creación
de una organización dedicada al fomento del ecoturismo. Por ejemplo, un
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Es como estaba pensando,
nosotros tenemos que llevar la rienda

desde el comienzo si decidimos desarrollar
el ecoturismo en nuestra comunidad.

¡Eso si!, vamos a necesitar de la colaboración
y coordinación con las otras organizaciones

que tenemos en el pueblo. 

comité de gestión turística, una secretaría de ecoturismo, una asociación de
ecoturismo o el nombre que la comunidad decida. 

Que se involucre a personas de ambos sexos en toda la etapa de planificación
y ejecución del proyecto. 

Que se establezcan acuerdos con operadores turísticos regionales, nacionales
e internacionales  para organizar  la  l legada de los  tur istas.  

Que se establezca nexos de coordinación con diferentes organismos
gubernamentales (municipal, prefectural, mancomunidad) para contribuir en
la conservación de los recursos naturales y apoyar la actividad turística a través
de capacitaciones a todo nivel. 

Que se establezcan acuerdos de colaboración con otras entidades (hoteleros,
agencias de viajes, escuelas, ONG conservacionistas, universidades, etc.) presentes
en la zona que puedan ayudar a desarrollar el proyecto.

5.2. Principales ventajas y desventajas del ecoturismo comunitario 

Ventajas
Mejoramos la infraestructura: caminos, señalizaciones, casas, plazas, etc.

Rescatamos las costumbres locales.

Los pobladores se educan e interpretan en torno a los conocimientos locales,
es decir, se sistematiza la información cultural, natural e histórica del lugar.
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Ahora me doy cuenta
que tenemos que estar bien preparados

y planificar bien nuestro proyecto de ecoturismo
para que sea exitoso y no cambien nuestras
costumbres y principios que nos identifican

y nos dan un valor para poder
desarrollar el ecoturismo.

Conservamos el lugar a través de la limitación espacial (limitar áreas de interés),
limitación de actividades , además de potenciarse otras.

Favorece a la autogestión comunitaria.

Se generan empleos y favorece a la creación de microempresas.

Tenemos más posibilidades de comunicación.

Desventajas
Existe el riesgo de que se introduzcan otros pobladores atraídos por el negocio
turístico.

Existe la posibilidad de un crecimiento desproporcionado del nivel de vida, los
costos locales pueden subir por efecto del turismo y algunos pobladores se
verían obligados a migrar.

Las diferencias culturales de los turistas puede influir en la cultura local, en
la imposición de valores o costumbres que no son propias del lugar, principalmente
en los grupos más vulnerables de la población (jóvenes y niños).

Se puede dar la posibilidad de que exista una sobrecarga de turistas que ponga
en riesgo la conservación del lugar a cambio de una actitud comercial y
lucrativa. 


