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Los IMPACTOS del turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Parque Nacional Manuel Antonio en Costa Rica es una 

de las principales atracciones turísticas de 

Centroamérica, algo que ha pasado factura a la fauna 

del parque. La afluencia masiva de turistas ha empujado 

la fauna a otras zonas o –peor todavía- ha habituado a 

muchos animales a acudir a los turistas en busca de 

comida. 

Más de un millón de turistas visitan cada año la antigua ciudad 

de Angkor Wat, en Camboya, causando un importante daño y 

desgaste en sus pavimentos y templos milenarios. Además, el 

enorme pompeo de agua freática para los resorts y hoteles de los 

alrededores está llevando al hundimiento de numerosos templos, 

dado que éstos están construidos en una base arenosa. 

El vandalismo y saqueo de piedras como 

souvenirs es un problema para la 

conservación de numerosos complejos 

históricos como la ciudad de Petra, en 

Jordania, el Machu Picchu, en Perú, o las 

ruinas de Chichén Itzá, en México. 

Los impactos del turismo antártico son mucho mayores de lo que se había previsto. Los turistas quieren visitar 

lugares con una alta densidad de especies animales, algo que conlleva una disminución del éxito 

reproductivo de algunas especies, tal y como demuestran estudios recientes. También se ha demostrado 

que una mínima actividad humana es capaz de alterar los frágiles y escasos suelos antárticos. Pero si hay un 

impacto evidente, éste es el de la contaminación provocada por los grandes buques de crucero en la 

zona, así como el hundimiento o el choque de algunos de ellos con ejemplares de ballena jorobada, una 

especie amenazada. 

El turismo acarrea una constante alteración ambiental en numerosos 

lugares del planeta, perjudicando los espacios naturales, generando 

residuos y contaminación –por citar algunos. Evidentemente, no se 

puede responsabilizar al viajero de la proliferación de complejos 

hoteleros, contaminación o bloques de apartamentos, pero éste 

puede aportar su grano de arena ejerciendo un turismo responsable. 

Los ejemplos que se muestran a continuación, registrados en buena 

parte del globo, son una clara evidencia de que un cambio en el 

modelo turístico mundial no es sólo necesario, sino también urgente. 

 

El Monte Everest, en Nepal, ha sido apodado 

el vertedero más alto del mundo por la 

enorme cantidad de basuras que dejan los 

alpinistas que intentan alcanzar la cima. La 

acumulación de los desechos ha llevado a 

organizar patrullas basureras en la montaña. 

Aquellas empresas, agencias de viajes o 

paquetes turísticos que brinden respuestas 

claras, positivas y creíbles a los problemas e 

impactos que conlleva el turismo marcarán una 

diferencia en el panorama actual. Es por ello 

que el buen ecoviajero debe analizar las 

políticas ambientales de cada servicio turístico 

y elegir aquellos que repercutan de forma 

positiva en el medio ambiente y las 

comunidades locales. 

La especulación inmobiliaria y el urbanismo descontrolado ha 

provocado la destrucción de numerosas zonas silvestres, así como 

numerosos perjuicios ambientales. La erosión costera alrededor 

de los grandes complejos turísticos es un grave problema en 

Kenya, Goa o las Filipinas. También destaca la destrucción de 

manglares y los arrecifes de coral en Tailandia, Zanzíbar o Sri 

Lanka, por culpa de la presión turística. 

El turismo sexual lleva a la 

explotación de miles de 

niños en países como 

Camboya o Brasil, 

cometiendo una violación 

de los derechos humanes. 

El turismo ha incidido de forma negativa sobre algunas culturas 

indígenas del mundo, como es el caso de  los Masai  en Kenya. 

La expropiación de tierras o la urbanización excesiva en algunas 

zonas ha llevado a los Masai a poner en riesgo su única forma de 

vida social y económica: el pastoralismo. 
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El ECOTURISMO. Marco conceptual

 

La Sociedad Internacional del Ecoturismo (TIES) definió en 1990 el 

ecoturismo sostenible como aquel viaje responsable a áreas naturales 

que conserva el medio ambiente y garantiza el bienestar de las 

poblaciones locales. En otros términos y tal como reza el leimotiv de la 

Sociedad, unir conservación, comunidades y viaje sostenible. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) definió en 1988 el turismo 

sostenible como aquel que conduce a la gestión de todos los recursos 

de tal forma que permita satisfacer todas las necesidades, 

económicas, sociales y estéticas, manteniendo la integridad cultural, 

los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que apoyan a la vida. 

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), el ecoturismo es una forma ambientalmente responsable de 

viajar o visitar áreas naturales poco alteradas con el objetivo de 

disfrutar, apreciar y estudiar sus atractivos naturales y manifestaciones 

culturales asociadas –presentes y pretéritas- a través de un proceso 

que promueve la conservación, tiene un impacto ambiental bajo y 

propicia una implicación social y económica beneficiosa para las 

poblaciones locales.  

 

 

El término ecoturismo ha sido definido por diferentes instituciones y organizaciones 

internacionels. He aquí algunas de sus definiciones más aceptadas: 
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¿Qué es REALMENTE el ECOTURISMO SOSTENIBLE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto de ecoturismo sostenible, en su forma más pura, se refiere a un equilibrio ideal entre el viajero y el entorno. En otros 

términos, es aquel tipo de turismo que pretende minimizar el impacto negativo sobre el ecosistema y la cultura local, mejorando la 

economía local y generando un beneficio destinado a proteger el medio ambiente de los países en los que se desarrolla. 

Protección de los entornos locales 

 

El ecoturismo aporta recursos económicos 

que se destinan a la conservación de 

espacios naturales. En muchos casos, los 

ecoturistas deciden involucrarse en la 

conservación vinculándose a programas 

de voluntariado o de ecoinvestigación. Así 

mismo, el ecoturismo utiliza diferentes 

medidas para la reducción del impacto 

ambiental, la gestión sostenible de los 

recursos naturales locales y la preservación 

de los ecosistemas de la zona. 

Conservación de las comunidades locales 

 

Uno de los principios fundamentales del 

ecoturismo sostenible es el respeto hacia 

las  comunidades locales. La implicación 

en las actividades locales a través de 

programas de voluntariado o el fomento 

de diálogo entre locales y viajeros forman 

parte de todo eco-viaje. En este sentido, el 

ecoturismo se erige como un intercambio 

bidireccional entre locales y viajeros, con el 

objetivo de incidir positivamente sobre la 

conservación de la cultura local. 

Promoción de las economías locales 

 

El ecoturismo sostenible contribuye a la 

mejora de la calidad de vida, siendo una 

oportunidad para crear lugares de trabajo, 

empresas locales y generando un 

beneficio económico para la comunidad 

de acogida. El ecoturismo es por definición 

un turismo responsable y se adecua a los 

principios del comercio justo. Uno de los 

benficios más inmediatos del ecoturismo es 

el gran impulso financiero que experimenta 

la economía local de la zona en cuestión. 

El precio del turismo 

El desarrollo turístico sin límites ha conllevado fuertes impactos culturales 

y ambientales, como daños a la diversidad biológica en muchas zonas, 

un incremento en la contaminación o la pérdida cultural, en el 

contexto de la globalización. Modelos turísticos como el de Cancún o 

Punta Cana, en el Caribe, ponen de manifiesto la falta de límites en 

una industria en la que el único que puede empezar a marcar la 

diferencia es el propio turista. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? 

La Guía del ECOVIAJERO 



Garantías de SOSTENIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo saber que un negocio cumple realmente con 

las pautas del ecoturismo sostenible? 

En algunos casos, el ecoturismo es sinónimo de un 

negocio lucrativo, razón por la cual el maquillaje 

verde o greening puede imponerse por encima de 

una verdadera sostenibilidad. Es por esto que el 

ecoviajero debe aprender a discernir quién sigue 

realmente los principios del ecoturismo sostenible y 

quién simplemente se llena los bolsillos. En el plano 

medioambiental y sociocultural, hay diversos aspectos 

que pueden ayudarnos a determinar si un negocio es 

respetuoso con el medio ambiente. La siguiente lista 

puede ayudarnos a la hora de elegir en qué negocio 

invertir nuestro dinero:  

¿Qué garantías tengo de que un producto es realmente ecológico? 

La mejor garantía que se puede tener de que un producto es realmente 

ecológico es comprarlo directamente del artista o fabricante. En primer lugar, 

porque genera riqueza desde la base y se anima a las comunidades a perpetuar 

sus labores artísticas o prácticas ancestrales. Por ello se recomienda adquirir 

productos directamente del productor; el contacto directo con el productor es la 

mejor manera de conocer el proceso de fabricación o los materiales utilizados 

para su creación. Las cooperativas y mercados de venta directa acostumbran a 

tener en cuenta criterios ecológicos en la producción, así que la compra en ellos 

es, en muchos casos, la mejor garantía de sostenibilidad. 

 

 

¿Beneficia mi viaje a la 

comunidad local? 

 

 

¿Participa el negocio en 

programas de reciclaje o 

conservación de la 

biodiversidad? 

 

 

¿Contrata el negocio a 

empleados de la zona 

o está regentado sólo 

por extranjeros? 

 

 

¿Fomenta el negocio las 

costumbres de la zona? 

 

 

¿Las instalaciones están diseñadas al estilo local? 

 

 

¿El menú incluye 

comidas típicas 

de la región? 

 

 

¿Existe algún tipo de tasa o 

cargo incluido en el precio que 

se destine a la conservación? 

 

 

¿Está el establecimiento asociado a negocios de 

capital autóctono? 

 

Certificados para la sostenibilidad turística 

Numerosos países y organizaciones –entre 

ellos Costa Rica, la Green Globe 21 o la 

Rainforest Alliance - han desarrollado 

certificados de ecoturismo sostenible para 

garantizar que un establecimiento o 

negocio turístico alcanza unos estándares 

de calidad ambiental. 

         

Antes de viajar a un país determinado, se 

puede consultar si existen establecimientos 

con algún tipo de certificación ambiental. 
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¿A dónde va mi dinero? El IMPACTO POSITIVO del turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El VolunTurismo 

Una de las formas más gratificantes del ecoturismo sostenible es el 

VolunTurismo, es decir, dedicar parte de nuestro tiempo a la labor 

del voluntariado. Como ecoturistas, también podemos hacer de 

voluntarios y colaborar voluntariamente en la preservación del 

medio natural. Esto contribuye también a potenciar las economías 

locales de forma sostenible y el viajero tiene la oportunidad de 

concienciarse sobre la importancia de la conservación. 

En muchos casos, el VolunTurismo va ligado al sistema de 

alojamiento familiar, que consiste en alojarse en casa de una 

familia local y vivir de la misma forma que lo hacen ellos. Esta 

forma de turismo, que empieza a desarrollarse en numerosos 

países, permite un mayor conocimiento de las tradiciones de una 

comunidad determinada. 

El papel del ecoviajero en la comunidad local 

Los turistas desempeñan un papel clave en el éxito de todo 

programa de turismo sostenible. Cuando no exiten regulaciones, 

cualquier decisión recae sobre el turista y ello puede incidir 

positivamente en el desarrollo del ecoturismo en una comunidad 

local. He aquí algunos ejemplos de cómo el turismo puede tener un 

impacto positivo no sólo sobre las comunidades de acogida, sino 

también en lo que a la conservación de la naturaleza se refiere: 

¿Sabías que… 

…ofrecer regalos a los niños 

puede potenciar la 

mendicidad? Esto es algo 

denigrante para pueblos que 

han sido tradicionalmente 

autosuficientes. Valóralo 

antes de hacerlo. 

Costa Rica es conocida mundialmente como la meca del 

ecoturismo. Numerosos proyectos turísticos han repercutido de 

forma positiva en los hábitats silvestres, como por ejemplo los tours 

de canopy, basados en puentes colgantes o tirolinas sobre la 

selva, que conllevan la preservación de grandes hectáreas de 

bosque tropical húmedo. 

El Instituto Jane Goodall trabaja para el desarrollo del ecoturismo 

en el Parque Nacional de Gombe y sus alrededores, en Tanzania, 

con el doble objetivo de garantizar un futuro para sus chimpancés 

y fortalecer las economías locales. Una parte de los beneficios 

aportados por el turismo se conceden al Centro de Investigación 

Gombe Stream del Instituto, para el estudio y conservación de los 

primates. 

 Gracias a la dedicación de muchas personas y a las ONG, el 

ecoturismo ha pasado a ser la principal fuente de ingresos en 

Laos. Muchas comunidades locales empiezan a comprender y a 

aceptar la idea de que un entorno intacto puede beneficiar a la 

economía local de la comunidad. 
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De compras por una BUENA CAUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra de alimentos locales 

Comprar productos locales representa una oportunidad no sólo de 

apoyar a pequeños agricultores que actúan como respetuosos 

administradores de la tierra, sino también de contribuir a reducir la 

contaminación causada por el excesivo transporte y embalaje de 

los alimentos. Consumir alimentos de agricultores locales es una de 

las contribuciones más eficaces que podemos hacer para reducir 

nuestra huella ecológica sobre el planeta, ya que cuanto más 

invitamos en este tipo de agricultura, más avanzará la mejora 

ambiental del planeta. 

Los mercados de venta directa o las cooperativas son algunas de 

las mejores fuentes de productos locales y sostenibles. No es 

tampoco de extrañar que las verduras frescas que se venden en 

los mercados tengan mejor sabor que los productos que viajan 

miles de kilómetros hasta llegar a un supermercado. Los mercados 

y las cooperativas son probablemente una de las mejores 

manifestaciones del movimiento ecológico, ya que ofrecen un 

contacto directo con los agricultores locales y también un apoyo a 

sus esfuerzos. 

Asimismo, los consumidores con inquietudes políticas, cada vez 

más alarmados por la uniformización de la cultura global, 

descubrirán que la compra de alimentos locales es un voto a favor 

de un sistema de producción y consumo sostenible. Además, se 

contribuye a conservar las tradiciones que rodean la comida y la 

identidad cultural, en peligro de extinción ante el mundo de la 

comida rápida o fast food. 

La importancia del comercio justo 

El comercio justo promueve una relación 

justa entre los productores y los 

consumidores de diferentes productos, 

como por ejemplo el café, el té o el 

chocolate. Comprando productos de 

comercio justo se contribuye a garantizar 

un salario justo para los trabajadores de las 

plantaciones, así como el respeto de los 

derechos humanos y la incorporación de 

criterios de respeto al medio ambiente a la 

gestión de los campos y plantaciones. El 

sello Fairtrade certifica los criterios de 

comercio justo.  

¿Sabías que… 

…el comercio de djembés es una 

causa de deforestación en 

algunos países africanos, 

especialmente en la zona del 

Sahel? ¡Hay souvenirs mejores y 

con un menor impacto 

ambiental! 
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¿Cómo reducir mi HUELLA MEDIOAMBIENTAL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viajar con nuestra fuerza como motor 

El transporte es responsable de cerca del 25% del dióxido de carbono 

(CO2) generado con un ritmo de vida normal. Modificar algunos hábitos a 

la hora de viajar puede implicar una reducción del 60%. 

En esta línea, se sitúa el ecoturismo activo, es decir, viajar utilizando 

medios de transporte de carbono cero, como por ejemplo la bicicleta. El 

cicloturismo cuenta con las características propias del ecoturismo, por el 

hecho de ser limpio de carbono y promover el contacto directo con la 

naturaleza, pero al mismo tiempo se le también asocia al deporte, por el 

hecho de basarse en la energía endosomática, es decir, la energía que 

proviene de nuestros músculos. 

El senderismo o el alpinismo también combinan el ejercicio físico con el 

descubrimiento de la naturaleza, razón por la cual también se le sitúa en 

la línea del ecoturismo. Así pues, apearse del coche o el tren por unos días 

y viajar con nuestra fuerza como motor puede ser una buena manera de 

reducir la huella medioambiental de nuestro viaje y convertirlo en un eco-

viaje en toda regla. 

 

 

 

 

 

 

Programas de compensación de carbono 

Numerosos sitios web como www.josoclasolucio.com/calculadora, 

www.gencat.cat/cads o climatecare.org disponen de calculadoras de 

carbono que permiten al usuario calcular la contaminación producida 

por los gases de efecto invernadero asociados a sus viajes. Estas 

cantidades pueden ser compensadas con contribuciones económicas a 

operaciones de ahorro energético o programas de reforestación en todo 

el mundo. La red Myclimate propone proyectos pioneros de donación 

para la reforestación en Uganda o Perú, entre otros. 

La huella mediambiental o huella ecológica es un concepto 

estadístico que nos permite medir el impacto de nuestro 

consumo sobre el planeta, estimando el gasto de recursos 

naturales (energía, agua…) que implica nuestro estilo de 

vida. Este cálculo es una buena manera de darnos cuenta 

cómo nuestras decisiones de consumo afectan al planeta y 

la oportunidad perfecta para cambiar hábitos insostenibles. 

El turismo no queda exento de polémica, sobre todo cuando 

se tienen en cuenta las emisiones generadas por el transporte 

en el desplazamiento hacia lugares lejanos. Según datos de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo es 

responsable de más del 5% de las emisiones mundiales de 

gases con efecto invernadero, de las cuales un 75% 

provienen del transporte, ya sea aéreo o por carretera. 

Reducir el impacto es hacer más sostenible el turismo. La 

reducción de la huella ambiental no es un tema sencillo, ya 

que requiere de acciones precisas. En este sentido, las más 

efectivas serían la reducción y la compensación.  Se 

recomienda evitar los combustibles fósiles siempre que sea 

posible, apostando, por ejemplo, por el transporte público o 

la bicicleta. En lo que se refiere a la compensación, existen 

programas de reforestación como las plantaciones 

sostenibles a Kenya, impulsada por la organización Green Belt 

Movement. La opción de plantar un árbol también es una 

apuesta sencilla y cómoda para todos los bolsillos.  
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Senderismo y buceo RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para un buceo respetuoso 

con los fondos marinos 

1) No alimentar a los peces; ello desequilibra su 

ecosistema. 

2) No coger nada, ni conchas ni corales. 

Tampoco saquear los restos arqueológicos de 

barcos hundidos. 

3) Evitar el contacto con plantas, pólipos y 

corales; la vida marina se resiente con la 

fricción. 

4) No levantar nubes de arena con el aleteo, ya 

que puede asfixiar a algunos organismos 

marinos. 

5) No acosar ni causar estrés a los animales; si se 

esconden en agujeros, dejadlos en paz. 

6) Permanecer en las cuevas marinas el menor 

tiempo posible, ya que las burbujas de aire 

pueden crear una cámara en el techo de la 

cueva que perjudica la vida marina. 

7) No echar nunca el ancla en los arrecifes de 

coral. 

8) Recoger los residuos o desperdicios que se 

puedan encontrar durante la inmersión; el 

plástico tarda decenas de años en degradarse. 

 

Pautas para un senderismo responsable 

1) No dejar ningún tipo de basura en la naturaleza, ni siquiera residuos orgánicos o 

colillas. 

2) La contaminación del agua por las heces humanas puede suponer la transmisión 

de diferentes enfermedades. Si hay un servicio, hay que usarlo; en caso contrario, 

cavar un pequeño agujero, por lo menos a 100 metros de cualquier curso de agua. 

3) No usar ni detergente ni pasta de dientes cerca de los cursos de agua, aunque 

éstos sean biodegradables. 

4) El jabón de limpieza corporal debe ser biodegradable y la espuma y agua sucia 

deben desprenderse sobre la tierra, para que pueda filtrarse en condiciones. 

5) Evitar las laderas de las montañas, ya que son propensas a la erosión; no 

apartarse de los senderos y evitar atajos de ningún tipo. 

¿Montar a caballo? 

Aquellos que disfruten montando a caballo o 

practicando equitación, deben tener en cuenta 

algunas consideraciones éticas antes de contratar 

este tipo de servicio. Se deben evitar aquellos 

negocios que emplean prácticas poco éticas, como 

hacer trabajar a los caballos hasta desfallecer o 

hacerlos trabajar sin herradura o montura. El menor 

síntoma de sufrimiento por parte del caballo (ojos 

desorbitados, lengua azul, sangre, cojera…) debe ser 

suficiente para desaprobar este tipo de prácticas y 

renunciar al servicio ofrecido por el negocio. 
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Nuestro papel en la CONSERVACIÓN de la fauna y la flora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies en peligro de extinción en el menú 

En numerosos países, es frecuente encontrar animales salvajes en 

peligro de extinción en las cartas de los restaurantes. Aunque puede 

resultar exótico y tentador, se recomienda encarecidamente evitar 

consumir carne o huevos de animales en peligro de extinción como 

la ballena, el tiburón, el gorila, el chimpancé, la tortuga verde 

marina, el caribú o el elefante. La CITES publica anualmente la Lista 

Roja de las Especies Amenazadas, en la que se pueden encontrar 

todas las especies de las que se debería evitar el consumo a toda 

costa, con el fin de garantizar la regeneración de estas especies en 

su estado salvaje. 

 Invasiones biológicas 

Comprar mascotas o plantas 

exóticas supone un gran riesgo 

biológico, por lo que se 

recomienda evitarlo. 

Especies como la tortuga de 

Florida o la cotorra argentina, 

han invadido numerosas zonas 

de toda Europa, tras su 

liberación en medios silvestres. 

Esta situación se repite también 

para plantas ornamentales 

alóctonas, como el bambú o el 

Bryophyllum, que han 

colonizado numerosos hábitats 

naturales de forma muy rápida. 

 

¿Souvenirs animales? 

En muchos mercados se pueden 

encontrar souvenirs de origen 

animal como bolsos de piel de 

animal, collares de marfil, 

frascos con serpientes en formol 

o animales disecados. 

El dinero que se obtiene con la 

venta de estos artículos va 

destinado a la promoción del 

comercio ilegal de animales y la 

caza furtiva. 

¿Acaso no podemos encontrar 

objetos de recuerdo que no se 

traduzcan en daño ambiental? 

 

 

No alimentar a los animales salvajes 

Alimentar a animales salvajes supone un gran problema 

ambiental en diversos sentidos. Si bien algunos piensan que 

ofreciendo alimento a estas especies se está ayudando a 

su supervivencia, en realidad  es una práctica muy dañina.  

Los hábitos alimentarios irregulares en numerosas especies 

provocan un comportamiento agresivo y crean una 

dependencia peligrosa. La creciente exposición de 

muchos animales a los humanos les aleja de los bosques y 

hace que se acerquen con mayor facilidad a ambientes 

urbanos, facilitando de este modo la caza furtiva. Por otro 

lado, alimentos diferentes de los de sus dietas habituales, les 

puede provocar problemas digestivos graves. Por último, 

hay animales –por ejemplo, los monos- sensibles a los 

patógenos transmitidos por las manos de humanos o a los 

pesticidas que contiene la fruta.  

“Lo que haces marca la 

diferencia, y tienes que 

decidir qué tipo de 

diferencia quieres marcar” 

Jane Goodall 
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Descubrir la NATURALEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos para la observación naturalística 

1) Planear el viaje antes de la partida, en función del ritmo 

biológico de los animales y las temporadas de avistamiento de las 

distintas especies. Es importante informarse sobre los distintos 

itinerarios y mejores lugares para la observación. 

2) Contratar a un guía local y registrado; así se contribuye a la 

dinamización de la economía local y a la valorización del 

ecoturismo como fuente de ingresos. Ir con un guía resulta mucho 

más seguro que aventurarse solo en muchos ecosistemas, como la 

jungla, la sabana o la alta montaña. 

3) Llevar el material adecuado para una verdadera expedición 

naturalística. Guías de campo, prismáticos, mapa y una cámara 

de fotos son básicos para el éxito de la observación. 

4) Ser respetuoso con el medio ambiente, guardando silencio 

cuando se avisten animales, no recolectando ni flores ni frutos e 

informándose de las regulaciones específicas de cada espacio 

protegido. 

 

 

 

El éxito del birdwatching o turismo ornitológico 

El turismo ornitológico es una de las actividades ecoturísticas 

más populares en todo el mundo. En el año 2001, el aviturismo 

generó un beneficio económico de 32 billones de dólares 

sólo en los Estados Unidos. Así pues, este tipo de turismo se 

erige como una alternativa económica a actividades como 

la deforestación o el tráfico de especies.   

 

 

Ecoturismo científico: el compromiso con la ciencia 

El ecoturismo científico, más allá del placer de la observación 

naturalista, consiste en la participación en viajes o salidas de 

ámbito científico a través del desarrollo de programas de 

investigación. El ecoturista científico, además de descubrir la 

naturaleza, participa en la obtención de datos de interés 

científico como, por ejemplo, la realización de censos de 

diferentes especies.  

 

 

 

“Sólo si entendemos, nos 

puede importar. Sólo si nos 

importa, podemos ayudar. 

Sólo si ayudamos, ellos se 

salvarán.” 

Jane GOODALL 
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El Programa ECOVIAJEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoviajeros es un programa de ecoturismo responsable 

que trabaja en las líneas de desarrollo, protección y 

valorización del entorno natural de los destinos, 

sensibilización de los viajeros e intercambio cultural, 

dentro del marco del comercio justo y los objetivos del 

milenio.  

Se trata de convertir el ecoturismo en una oportunidad 

de mejora socioeconómica y de conservación del 

medio ambiente, en vez de en una amenaza. Y eso lo 

conseguimos a través de viajeros comprometidos y 

sensibles a la responsabilidad de viajar en territorios 

frágiles, donde la relación entre desarrollo y 

degradación del entorno es tan problemática como la 

relación entre pobreza y conservación. El propio 

viajero se convierte en motor de un sector, el 

ecoturístico, con muchas ramificaciones y con un gran 

potencial para evitar la degradación natural, evitar el 

éxodo rural, preservar tradiciones, paliar la pobreza 

especialmente entre colectivos sensibles como mujeres 

y jóvenes, y distribuir los beneficios de la actividad 

económica entre los que trabajan en ella. 

Cada ruta ecoturística propuesta es un proyecto de 

mejora socioeconómica y ambiental en sí misma. A su 

vuelta se convertirán en parte de una comunidad que 

aprende y enseña lo que ha aprendido a otros 

ecoviajeros, y ayudarán, si lo desean, a hacer realidad 

las mejoras necesarias en esa ruta. 

 

Sin ánimo de lucro, este programa está promovido por el Instituto Jane 

Goodall, en colaboración con  diferentes organizaciones. La organización es 

la responsable del diseño e implementación del programa de mejora 

ambiental en colaboración con las instituciones y agentes locales y en 

España.  

Ecoviajeros no puede funcionar solo. Hay muchas ONGs y pequeñas 

empresas turísticas, así como Universidades y escuelas trabajando en líneas 

de turismo y desarrollo con quien nos gustaría colaborar desde este sitio 

web. Si eres una de ellas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Se 

trata de sumar esfuerzos.  

 

 

EL ÚNICO TURISMO 

SOSTENIBLE ES EL QUE 

REDUCE LA HUELLA 

AMBIENTAL Y CULTURAL 

 

 

Socios de la iniciativa: 
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http://www.janegoodall.es/
http://www.janegoodall.es/
http://www.campamentos-solidarios.org/
http://www.campamentos-solidarios.org/
http://www.aluz.com/
http://www.aluz.com/
http://www.casafrica.es/
http://www.altair.es/
http://www.cenp.com/
http://www.cenp.com/


El Programa ECOINVESTIGADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Jane Goodall te propone disfrutar de la 

experiencia de investigación sobre el terreno en uno 

de los proyectos de conservación y desarrollo 

sostenible en los que participa en África, y colaborar 

en el mantenimiento del mismo. 

CONSERVACIÓN DE LA ANIDACIÓN DE LA TORTUGA BOBA EN LA ISLA 

DE BOA VISTA, CABO VERDE 
 

SE TRATA DE PROTEGER 20 KM DE 

PLAYA VIRGEN QUE ALBERGAN EL 

80% DE LA POBLACIÓN ANIDANTE 

DE LA TORTUGA BOBA DE CABO 

VERDE Y CONVERTIR LA 

CONSERVACIÓN EN UNA 

ALTERNATIVA VIABLE PARA EL 

PUEBLO CABOVERDIANO. 

CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA COSTERO Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EN CASAMANCE, SENEGAL 
 

SE TRATA DE PROTEGER EL 

ECOSISTEMA MARINO-COSTERO DE 

CASAMANCE A PARTIR DE LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA 

MOVILIZACIÓN Y ACCIÓN DE LOS 

JOVENES DE LAS COMUNIDADES 

RURALES. 
 

CONSERVACIÓN DE CHIMPANCÉS SALVAJES EN 

KEDOUGOU, SENEGAL 
 

SE TRATA DE SALVAR A LOS 

ÚLTIMOS CHIMPANCÉS 

SALVAJES QUE QUEDAN EN 

TERRITORIO DE SENEGAL Y 

CONVERTIR LA 

CONSERVACIÓN EN UNA 

ALTERNATIVA ECONÓMICA 

SOSTENIBLE DE DESARROLLO 

HUMANO. 

 

 

 

EcoInvestigador: dícese de una persona con más preguntas que 

respuestas en su cabeza, y un fuerte deseo de aplicar sus 

aprendizajes sobre el terreno en la mejora del ecosistema local y 

global, en la difusión de valores ambientales y del respeto por todas 

las formas de vida, incluida la humana. 

 

El Ecoinvestigador es una pieza fundamental en un 

proyecto por una doble razón: 1) su aportación 

física/intelectual, que permite avanzar al proyecto tanto en 

tareas de campo como de ‘oficina’ y 2) su aportación 

económica, que permite, aún con una cantidad reducida, 

mantener los costes del proyecto, especialmente los salarios 

de los investigadores locales. Además de ganas de ayudar, 

es básico que el EcoInvestigador tenga muchas ganas de 

aprender, para convertir esta experiencia en una de las 

mejores de su vida. 
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Glosario del ECOVIAJERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviturismo: también conocido como turismo ornitológico, es un modelo turístico 

que implica el desplazamiento a un lugar determinado para la observación de 

la avifauna local en su entorno natural. 

Biodiversidad: según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, 

término que hace referencia a la amplia diversidad de seres vivos sobre la 

Tierra y los patrones naturales que lo conforman, resultado de la evolución 

según procesos naturales y también de la creciente influencia de las 

actividades antrópicas. 

Comercio justo: forma alternativa de comercio, promovida por diferentes 

ONGs, por las Naciones Unidas y por diferentes movimientos sociales, que 

pretende conseguir una relación comercial voluntaria y justa entre productores 

y consumidores. 

Compensación de carbono: forma voluntaria de combatir el cambio climático 

mediante contribuciones a la financiación de proyectos sostenibles en todo el 

mundo, principalmente programas de reforestación y de eficiencia energética. 

Conservación: gestión (por parte de seres humanos) de poblaciones, hábitats o 

ecosistemas con el objetivo de garantizar un uso sostenible de los mismos. Ésta 

incluye la protección, mantenimiento, rehabilitación, restablecimiento e 

incremento de las poblaciones y ecosistemas. Conservacionista es aquél que 

trabaja o milita a favor de la conservación. 

Ecosistema: unidad ecológica funcional constituida por un biótopo y los 

organismos que viven en él, con todas sus interrelaciones y los intercambios de 

materia y energía que tienen lugar en el mismo. 

Ecoviajero: turista o viajero que sigue los principios del ecoturismo sostenible. 

Ecoturismo sostenible: modelo turístico que busca un equilibrio ideal entre el 

viajero y su entorno, minimizando el impacto sobre el ecosistema y la cultura 

local y generando un beneficio para la economía local y el desarrollo de 

programas de conservación a largo plazo 

Educación ambiental: actividades que tienen por objetivo sensibilizar y aportar 

conocimientos sobre el entorno en el que habitamos,  normalmente un gran 

desconocido. . 

 

Energía endosomática: también conocida como energía metabólica, es la 

energía que requiere cada organismo para su mantenimiento y el desarrollo de 

sus actividades. En otros términos, es la energía que proviene de nuestro cuerpo. 

Especie en peligro de extinción: especie que, contando con una población 

escasa o con un proceso acelerado de destrucción de su hábitat, se encuentra 

en riesgo de desaparición. La lista oficial de especies en peligro de extinción es la 

Lista Roja que publica anualmente la UICN y la CITES. 

Impacto ambiental: efecto o alteración que produce una determinada acción 

humana sobre el medio ambiente. 

Instituto Jane Goodall: organización global sin ánimo de lucro, fundada el año 

1977 por la primatóloga británica Jane Goodall, que quiere motivar y dar la 

oportunidad a cada persona de actuar local y globalmente en favor de todos 

los seres vivos, en varias áreas: creando ecosistemas sanos, promoviendo hábitats 

sostenibles y educando a nuevas generaciones de ciudadanos activos y 

comprometidos en todo el mundo. 

Hábitat: conjunto de condiciones ambientales –suelo, microclima, factores 

bióticos, químicos…- en que se desarrolla la vida de un organismo. 

Parque Nacional: espacio natural protegido de extensión relativamente grande, 

no modificado esencialmente por la acción humana y de interés científico, 

paisajístico y educativo (ver categorías de la UICN). 

Reforestación: recomposición de los bosques mediante la plantación de árboles. 

Sostenibilidad: término que se aplica a la explotación de un recurso por debajo 

de su límite de renovación natural, garantizando un equilibrio entre su uso actual 

y futuro. 

Tráfico ilegal de especies: comercio internacional de especies en contra de lo 

que establece el Convenio Internacional CITES. Es un negocio muy lucrativo y 

una de las mayores amenazas actuales para la conservación de la 

biodiversidad. 

Volunturismo: modelo de turismo que se basa en los programas de voluntariado.  
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Algunos RECURSOS electrónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The International Ecotourism Society (TIES) 

http://www.ecotourism.org/  

Center for Responsible Travel (CREST) 

http://www.responsibletravel.org/ 

World Tourism Organization (WTO) – Sustainable development of tourism 

www.unwto.org/sdt/ 

The Nature Conservancy – Ecotourism program 

http://www.nature.org/greenliving/greenshopping/travel/index.htm 

Xarxa EcoturCAT del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 

(CADS) de la Generalitat de Catalunya 

www.ecoturcat.cat/ 

Green Globe 21 – Earthcheck 

http://www.greenglobe.org/  

Rainforest Alliance 

http://www.rainforest-alliance.org/tourism/verification 

Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos 

www.european-charter.org/ 

The Jane Goodall Institute 

http://www.janegoodall.org/ 

Instituto Jane Goodall España 

http://www.janegoodall.es/ 

Programa EcoViajeros 

http://www.ecoviajeros.org/ 

Programa EcoSenegal 

www.ecosenegal.org/  

 

Jane Goodall es una primatóloga británica de fama mundial que inició 

la primera investigación de largo plazo sobre la conducta de los 

chimpancés salvajes, en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania. 

Los resultados de sus más de 50 años de investigación revolucionaron la 

biología, la etología y la imagen que Homo sapiens había construido 

de sí mismo. Jane Goodall se dedica también a la divulgación, 

educación y la conservación, defendiendo la vida en todas sus formas, 

promoviendo las prácticas sostenibles y difundiendo un mensaje de 

esperanza en todo el mundo. 

 El Instituto Jane Goodall, fundado en el año 1997, es una organización 

global sin ánimo de lucro que quiere motivar y dar la oportunidad a 

cada persona de actuar local y globalmente en favor de todos los 

seres vivos, en varias áreas: creando ecosistemas sanos, promoviendo 

hábitats sostenibles, y educando a nuevas generaciones de 

ciudadanos activos y comprometidos en todo el mundo. Sus objetivos 

se centran en la Investigación, la Conservación y en la Educación. 

 El Instituto Jane Goodall España (IJGE), fundado en marzo de 2007, con 

número de registro del RNA 588631 y CIF G64514557, ha desarrollado 

numerosos programas en sus cuatro líneas de trabajo, entre los que 

destacan: a) Programa ChimpAmigos de apadrinamiento de 

chimpancés para la financiación del Santuario y Reserva de 

Tchimpounga, en Congo-Brazza; b) Programa EcoViajeros de 

ecoturismo responsable para el desarrollo sostenible y la conservación; 

c) Programa BioDiverCiudad para el conocimiento y protección de la 

fauna y flora urbanas; d) Programa Mundoescuela, para la 

sensibilización y la educación en la diversidad étnica y cultural; y e) 

Programa educativo Roots&Shoots para el respeto de todos los seres 

vivos y la paz. 

 INSTITUTO JANE GOODALL ESPAÑA (IJGE) 

Zoo de Barcelona - Parc de la Ciutadella, s/n 

08003 Barcelona.   info@janegoodall.es 

info@janegoodall.es  
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“¿Nos importa realmente que en un plazo de 15 años ya no haya 

chimpancés o gorilas o elefantes u otros seres únicos viviendo en 

los bosques de la cuenca del Congo y otras partes de África? ¿Es 

importante? Cada uno debe preguntar a su corazón. 

 

No es caridad lo que se necesita para proteger la vida salvaje y 

a las personas en África. Es una inversión colectiva en nuestro 

futuro, en un legado del que podamos estar orgullosos. No 

tenemos mucho tiempo. Debemos actuar ahora.” 

 

Dra. Jane Goodall,  

Mensajera por la Paz de la ONU y Premio Príncipe de Asturias 

Autores: Álvaro Fernández-Llamazares / Ferran Guallar · IJGE 
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