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Presentación

Ecoturismo, oferta y desarrollo sistémico ecoturístico  regional es 
una propuesta de comercialización y desarrollo del ecoturismo 
a partir de la oferta de los atractivos ecoturísticos focales, 

complementarios (existentes y/o potenciales) y de apoyo, mediante 
la integración y organización de estos factores en proyectos como 
clusters, microclusters y cadenas productivas de ecoturismo.

Con el presente libro los autores esperan contribuir al desarrollo sis-
témico de esta actividad a bajos costos, aprovechando las ventajas 
comparativas de las empresas que tienen asiento en sus respectivas 
regiones. Y por otra parte, propender porque el ecoturismo sea una 
alternativa de trabajo y complemento a las actividades económicas 
tradicionales de las comunidades rurales y suburbanas in situ y/o 
aledañas a las áreas protegidas oficiales mixtas, o privadas; así como 
en las propiedades de índole comunitario o privado ubicadas  en 
los demás espacios de la región. Todo esto con el propósito de que 
estas comunidades puedan alcanzar un desarrollo humano ambien-
talmente sostenible, en el que sean respetados y conservados los 
recursos naturales, culturales del pasado y del presente, así como la 
protección del medio ambiente.

Para la implementación de esta propuesta se ha planteado y desa-
rrollado un modelo ecoturístico regional mediante una metodolo-
gía acorde con las políticas sociales, económicas y ambientales del 
mundo globalizado de hoy.
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La metodología a seguir sugiere tener en cuenta las condiciones  
físicas, culturales, económicas y políticas de las regiones de cada 
país, el modelo de la oferta ecoturística planteada y desarrollada 
por Costa Rica para el mercadeo y desarrollo del Ecoturismo con 
base en los factores asociados: clusters, microclusters y cadenas de 
producción por una parte; y por otra en la presentación e imple-
mentación pedagógica y metodológica de un modelo de desarrollo, 
sistémico ecoturístico regional (planteado por el autor de este tex-
to), que permita dinamizar y poner en marcha una nueva distribu-
ción espacial  del ecoturismo en el cual las comunidades rurales y 
suburbanas puedan tener una amplia y efectiva participación.
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Conceptualización

El ecoturismo, según algunos 
analistas, ha sido relacionado 
frecuentemente con el turismo 

de aventura, el cual, en la mayoría 
de los casos ha sido utilizado para 
designar actividades de índole eco-
lógico, que en ocasiones han permi-
tido llamar la atención de las perso-
nas que aspiran a practicar una ver-
dadera actividad ecoturística. Esta 
situación hace del ecoturismo una 
forma más del turismo masivo co-
rriente, desvirtuando su esencia, así 
como los objetivos y beneficios que 
ofrece a las comunidades, in situ, o 
aledañas a las áreas protegidas y a 
los turistas, al igual que a la conser-
vación de los recursos naturales y a 
la protección ambiental.  
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La segunda edición de Ecoturismo: oferta y desarrollo sistémico regional 
ha sido ampliada en un capítulo más, denominado: Oferta ecoturística y 
plani�cación estratégica. En este se pretende desarrollar la “oferta ecotu-
rística” de tal manera que, genere bene�cios sustentables para la conser-
vación de los recursos naturales, socioculturales y económicos, comparti-
bles equitativamente entre las comunidades locales y los demás actores 
del desarrollo de la actividad turística en áreas protegidas o�ciales, mixtas 
y/o privadas, de una región o de una localidad determinada. 

Para su implementación, se proponen tres lineamientos básicos: propiciar 
un diálogo cultural e institucional, que permita identi�car los actores 
interesadas en las actividades del ecoturismo en el área protegida o en la 
localidad; establecer las potencialidades turísticas y, por último, presentar 
las tendencias globales del ecoturismo, para direccionar una plani�cación 
estratégica, que en su proceso de desarrollo tenga aplicabilidad. 
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