POR UN TURISMO DE MONTAÑA
SOSTENIBLE Y RESPONSABLE EN LOS PIRINEOS
La Red Transfronteriza Educación Pirineos Vivos, formada por 85 entidades del ámbito de la educación ambiental
y de la sensibilización para el patrimonio pirenaico, situadas en Francia, España y Andorra, realizando dinámicas
participativas desde 1997, reafirma, frente a los retos presentes y futuros de la cordillera, la necesidad de ofrecer
un turismo responsable y sostenible en los Pirineos.
La Red Educación Pirineos Vivos es un actor de pleno derecho en lo que respecta al sector turístico territorial
desde hace casi 25 años. Los miembros de esta red, al servicio del patrimonio de los Pirineos, demostramos un
know-how y una capacidad creativa, innovadora y solidaria. Defendemos una visión compartida y coherente del
turismo sostenible por toda la cordillera y al mismo tiempo aplicable localmente. Operamos en el corazón de los
territorios, en contacto permanente con el tejido local, y favorecemos un enfoque cooperativo responsable.
➢

UNA TRANSICIÓN HACIA UN TURISMO RESPONSABLE, VIVENCIAL E INCLUSIVO...
ECOTURISMO

El contexto climático y las amenazas a la diversidad natural y paisajística de los Pirineos, por un lado, la necesidad
de renovar ciertas ofertas y equipamientos turísticos, por otro, así como las nuevas expectativas y perfiles de los
visitantes de los Pirineos, nos llevan a pensar que es el momento de proponer un enfoque sostenible del turismo
en los Pirineos que respete el patrimonio y sus habitantes.
El ecoturismo es una herramienta para desarrollar este nuevo enfoque basado en los pilares económicos,
sociales, medioambientales y culturales de un territorio. Esta dimensión social, medioambiental y cultural
constituye una riqueza que es necesario preservar y desarrollar en beneficio de todos los actores del territorio.
Al mismo tiempo, el ecoturismo también debe basarse en valores humanistas y de cooperación.
Los proyectos de ecoturismo deben favorecer un enfoque vivencial de calidad y a nivel humano, que favorezca
un acercamiento sensible al territorio y a su autenticidad pirenaica. Esta oferta debe dirigirse a un público lo más
amplio posible con un enfoque inclusivo (personas con diversidad funcional, socialmente desfavorecidas, etc.) e
integrar la preservación de la biodiversidad y el cambio climático. Afecta a todos los territorios de la cordillera
pirenaica, estén protegidas o no. Debe estar dotado de un método de evaluación e indicadores rigurosos y
compartidos.
El ecoturismo permite comprender los retos del turismo, garantizando la sostenibilidad de los recursos, el
patrimonio y la interacción humana entre los visitantes, los profesionales del sector turístico y la población local.
➢

CREAR UNA OFERTA COHERENTE TRANSVERSAL

La oferta de turismo responsable y sostenible debe ser especialmente rigurosa a la hora de tener en cuenta los
aspectos sociales, culturales y medioambientales. Los servicios ofrecidos deben realizarse de forma coherente,
tanto en los lugares y equipamientos de acogida de los visitantes (alojamiento, restauración, etc.) como durante
las actividades propuestas, en diferentes niveles del territorio.
El ecoturismo tiene una fuerte dimensión educativa. Se basa tanto en la ejemplaridad de las soluciones
propuestas como en la coherencia de los enfoques adoptados para su desarrollo. Las acciones implementadas
en los proyectos de ecoturismo deben beneficiar a los habitantes, trabajando por un desarrollo virtuoso de los
territorios que integre los retos de la transición ecológica.
Este enfoque, debe ser transversal y englobar a todo el sector turístico. No
debe entenderse como un nuevo sector elitista y compartimentado
frente el llamado turismo de masas.

La motivación de los territorios para estructurar una oferta de ecoturismo tiene varios objetivos:
•
•
•
➢

reducir el impacto del turismo en el medio ambiente
actuar como actor responsable y comprometido con el territorio para garantizar una oferta sostenible
sin alterar el patrimonio
beneficiarse de esa imagen positiva.
ECOTURISMO EN ZONAS DE MONTAÑA: TURISMO SOSTENIBLE

Prever una transición hacia una oferta de ecoturismo amplia y sostenible en los Pirineos requiere trabajar a
diferentes niveles: con la población local y sus representantes, con los profesionales del turismo y con los
usuarios (turistas, visitantes y viajeros) que vienen a nuestros territorios.
✓

Fomentar el empoderamiento de iniciativas por parte de la población local:
•
•
•

✓

Aumentar la coherencia de los productos propuestos con los profesionales del turismo:
•

•

✓

Incluyendo en las prácticas profesionales la actualización de información y la formación continua
relativa, por un lado, a los retos del territorio, por otro, a las buenas prácticas en materia de transición
ecológica y, por último, a las prácticas innovadoras y participativas en materia de patrimonio y
sensibilización territorial.
Diseñando productos de descubrimiento vivencial que tengan en cuenta los aspectos sociales y
medioambientales.
Concienciar a los usuarios (turistas, visitantes, viajeros) antes y después de la actividad:

•
•
•
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Implicando en la elección de la puesta en valor de los lugares y elementos de interés de cada territorio
y en el desarrollo de productos ecoturísticos que se generen.
Generando procesos de democracia participativa para aumentar la apropiación de propuestas
ecoturísticas.
Creando indicadores y criterios de sostenibilidad compartidos y adaptados para garantizar la
sostenibilidad del enfoque social, medioambiental y cultural del ecoturismo.

Aumentando su conocimiento del contexto social, medioambiental y cultural del destino turístico.
Promoviendo las aportaciones de todos los implicados a un modelo de desarrollo sostenible.
Basando la comunicación turística del territorio en estas cuestiones y virtudes de los planteamientos
ecoturísticos.
ECOTURISMO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

El turismo es un motor socioeconómico esencial en los Pirineos y cuando se enmarca en un enfoque sostenible
y responsable, es una actividad que puede generar, e incluso favorecer, comportamientos y recursos compatibles
con la conservación y mejora del patrimonio.
El ecoturismo encarna ese enfoque virtuoso que simboliza la solidaridad entre la especie humana y el resto de
especies, sobre todo a través del respeto del derecho a la existencia de los seres vivos y los ecosistemas. Por eso,
es necesario emprender un proceso de reflexión, con todos los actores y responsables, para definir la capacidad
de carga de cada territorio, identificar las zonas frágiles o los períodos sensibles y, en un cierto número de puntos
sensibles de la cordillera, fomentar la aceptación de la renuncia a las actividades en las citadas zonas y/o en
determinados momentos.
Antes de desarrollar una actividad concreta, es importante garantizar las
condiciones de sostenibilidad del patrimonio, que es el atractivo del
ecoturismo. La apropiación del patrimonio por parte de las

poblaciones es clave para su conservación sostenible. Para fomentar este empoderamiento y, por tanto, la
conservación del patrimonio, es esencial dar a conocer los diferentes valores de este patrimonio: éticos,
estéticos, ecosistémicos y socioeconómicos.
El ecoturismo puede, entonces, convertirse en una herramienta clave de conservación. Por eso, se favorecerá la
educación para el descubrimiento vivencial y se contribuirá a reforzar y desvelar la autenticidad de los Pirineos.
➢

ECOTURISMO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: LA FORMA DE EDUCAR POR UN CAMBIO DE
COMPORTAMIENTO

El ecoturismo es un ámbito excepcional de intervención y experimentación frente a la creciente demanda social.
Las expectativas y el perfil de los nuevos visitantes de las montañas han cambiado. En gran medida, desconocen
la realidad del propio territorio, el contexto de la tierra, las prácticas forestales y ganaderas tradicionales, el valor
y la fragilidad de los espacios naturales, etc.
Con soporte, estos nuevos usuarios de la montaña pueden ser conscientes de todo este contexto del territorio.
La educación ambiental actúa como vector para conseguir esta experiencia sensible, es un campo de innovación
educativa, que parte de elementos concretos del patrimonio, para acompañarlos hacia una visión más global y
transformadora. El enfoque ecoturístico permite educar sobre el territorio y sus dimensiones patrimoniales. La
valorización y conocimiento de este patrimonio territorial, compartido por todos los actores, es la materia prima
de la riqueza de un territorio, motor esencial del atractivo turístico. Para ser eficaz, esta mediación debe
centrarse en lo real, el descubrimiento, la emoción, la sonrisa y la sorpresa compartida. Debe ser deseable. Lejos
de su vida cotidiana, los destinatarios están en disposición de descubrir y experimentar el territorio. Esta
motivación es la clave para desencadenar la conciencia y la acción hacia el cambio: un círculo virtuoso que
beneficia a todos.

www.repv.org
contact@repv.org

