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CON Y PARA LOS IMPLICADOS EN IMPULSAR EL 
CLUB  ECOTURISMO EN ESPAÑA Y SU RED DE DESTINOS



Pactamos reglas:
• Intervenciones reguladas por zoom
• Preguntas concisas y respuestas concretas
• Se pretende compartir resultados y herramientas para mejorar cada 

destinodestino

Algunas ideas para motivar:g p
• Sois los líderes del club Ecoturismo en España (ente gestor nacional y 

entes gestores locales del Club).
Di i l i t t l ll• Discernir lo importante para volcarse en ello.

• Sois la red de destinos de Ecoturismo en España. Todos nos sentimos 
dentro del club y hay aprendizaje en común.y y p j

• Somos conscientes de que estamos ayudando a los demás.



Para motivarnos

• Lo que nos legitima es el 
valor público de lo que p q
aportamos (Maquiavelo), 
siempre actuando con p
ética (Erasmo de 
Róterdam). )



QUÉ APORTA EL SEMINARIO DEL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA.

Es el único foro permanente a nivel nacional que reúne a los entes gestores de
los destinos del club Ecoturismo en Españalos destinos del club Ecoturismo en España.

Es vuestra ITV particular anual para trabajar con las herramientas del club
E i E ñEcoturismo en España.

Es una oportunidad para conocer las actuaciones y proyectos que está
impulsando el Club Ecoturismo en España e implicarse en ellas.

Estimulación para sentirse una red profesional de destinos de ecoturismo.p p

Sacar lo mejor de cada actor y avanzar con entusiasmo.



OBJETIVOS

‐ Analizar la evolución del producto Ecoturismo en España, considerando el marco de la
colaboración público – privada y la situación actual de crisis de la demanda turística.

‐ Valorar el grado de cumplimiento de la hoja de ruta de la Declaración de ecoturismo deValorar el grado de cumplimiento de la hoja de ruta de la Declaración de ecoturismo de
Daimiel, con el fin de proponer una nueva hoja de ruta para los próximos años.

‐ Mostrar las herramientas del Club Ecoturismo en España, evaluar el uso que hace cada
uno de los gestores locales, y proponer mejoras.

‐ Comunicar los procedimientos de trabajo del Club de producto para que los gestores
locales se comprometan a un uso continuo, mejorando la visibilidad del producto y suoca es se co p o eta a u uso co t uo, ejo a do a s b dad de p oducto y su
red de destinos. Evaluar la capacidad operativa de cada socio del club para trabajar con
los procedimientos.

Di l l Cl b E i E ñ l E id d L l j Pl‐ Divulgar el Club Ecoturismo en España a las Entidades Locales que van a ejecutar Planes
de Sostenibilidad Turística en destinos con alta proporción de espacios protegidos.



Conocer la situación del club 
E i E ñ

DURANTE Y DESPUÉS TRABAJO POST‐SEMINARIO

Ecoturismo en España y sus 
herramientas

V l l id d d

Intercambio + productivo

Aplicar los procedimientosValorar las capacidades de 
cada participante en 
implicarse en el club 
Ecoturismo en España

Aplicar los procedimientos 
de trabajo en red del Club 
Ecoturismo en España en 

cada destinoEcoturismo en España

Acordar procedimientos de 
trabajo en red del Club

cada destino

Implicación en acciones de 
promoción del club y entrabajo en red del Club 

Ecoturismo en España.

Trabajo con las CCAA para

promoción del club y en 
Observatorio (reuniones con 

cada destino y cada CA)
Trabajo con las CCAA para 

que conozcan el Club 
Ecoturismo y proponer 

mejoras en la promoción 

Implantación del club en 
más destinos y uso eficiente 

de los PSTj p
nacional e internacional



Gracias por su atenciónGracias por su atención

rblanco@mincotur.es
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