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TURISMO POST COVID-19:
AHORA ES POSIBLE
OTRO MODELO
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espués del confinamiento1 nos hemos reencontrado de nuevo
con la naturaleza y hemos elegido los espacios naturales como
refugio y vía de escape ante la pandemia. Las áreas protegidas
han sido lugares de descanso y disfrute durante las vacaciones
de verano, y hemos visto, cómo ha sido necesario actuar con
más énfasis en comunicar y divulgar los valores de éstas y, las
bondades y beneficios del ecoturismo, entre todos aquellos ciudadanos que las han visitado.
No hemos inventado nada nuevo, sino más bien hemos aprovechado esta
coyuntura para poner de nuevo negro sobre blanco, el valor de las áreas
protegidas como los lugares ideales para sanar nuestro cuerpo y nuestra mente, para recuperarnos . Enclaves privilegiados para descubrir que
somos naturaleza y por eso volvemos a ella y, nos refugiamos en sus bosques, en sus montañas, en sus aguas, en sus gentes, en sus pueblos.

elusopúblico

¿Cómo debemos reconectamos con la naturaleza y con nuestras áreas
protegidas? Sin duda, de forma segura, con las medidas ya establecidas
en diferentes protocolos, de forma controlada, respetando las nuevas normas que se puedan establecer, sin agobios, sin prisas, sin masificar las
visitas. Ahora, deberíamos promocionar un nuevo modelo, el “slow visit”,
la visita lenta, sosegada, tranquila, reposada. Disfrutando de cada minuto,
de cada rincón, de cada experiencia. Por ello, debemos enfatizar y reivindicar instrumentos y herramientas, ya probadas con éxito, pero aún poco
promocionadas y comunicadas y, sobre todo, escasamente conocidas por
la sociedad. De entre estas herramientas destaca la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). Los principios y elementos clave de la CETS y, su
decidida apuesta por el ecoturismo como estrategia y única vía posible
para el desarrollo turístico vinculado a un área protegida, hacen que este
proyecto cobre ahora una singular relevancia. Los proyectos de ecoturismo son los únicos que pueden ofrecer una experiencia real de contacto
con la naturaleza. El ecoturismo es sin duda el camino hacia una mejor
comprensión de nuestro entorno natural, de las comunidades locales que
aquí viven y de la conservación efectiva de nuestros recursos naturales.
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1 Un texto más amplio sobre este artículo fue publicado en el número 49 del Boletín de EUROPARC-España:
Para más información consultar: https://www.europarc.org/nature/healthy-parks-healthy-people-europe/

nº

65

elusopúblico

EN LA RED DE PARQUES NACIONALES. ADAPTACIÓN AL CAMBIO

Con el modelo de ecoturismo, que promueve la Carta, todos ganan: visitantes que vuelven a casa con una experiencia vital más rica, negocios
locales que ven recompensado su trabajo cuidadoso y armónico con la
naturaleza y las tradiciones, y las administraciones gestoras de las áreas
protegidas que alcanzan sus objetivos sociales al tiempo que conservan
la naturaleza.
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