Topofilia
Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales
Centro de Estudios de América del Norte, El Colegio de Sonora
Vol. IV Número 1, Enero 2013

VERDE URBANO, UNA ESTRATEGIA MEDIO AMBIENTAL
QUE APORTA LA ECOTURISMO
Ponente: Martha Lilia Espinosa Martínez
Dirección: Av. Vallarta 2602, Col Arcos Vallarta Guadalajara, Jal., México
Correo electrónico: mlilyespinosa@yahoo.com.mx
Institución de procedencia: DCTS, Universidad de Guadalajara

Resumen
El ecoturismo es una modalidad del turismo alternativo que está centrada en la naturaleza
y dirigida hacia la sustentabilidad. Se caracteriza por promover el desarrollo turístico de
los sitios que cuentan con un paisaje y/o cultura muy particular, y que por lo general no
son beneficiados por las políticas de desarrollo económico ya sea por su lejanía o su difícil
acceso. Debido a la dinámica del desarrollo moderno se propone integrar un concepto del
ecoturismo que promueva la inclusión del ecoturismo urbano; en este caso
implementando el enverdecimeinto urbano como estrategia medioambiental, que fomente
esta nueva modalidad del turismo alternativo.
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Introducción
Actualmente el turismo forma parte importante de la economía, según la Organización
Mundial del Turismo la aportación debida a la actividad turística en los países en
desarrollo alcanza un 42 por ciento del total de los servicios y se plantea un pronóstico de
gran crecimiento para los próximos años, especialmente en áreas de riquezas naturales o
culturales.
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El Ecoturismo es una nueva tendencia del turismo alternativo, que ha diferencia del
turismo tradicional

busca el contacto directo con la naturaleza. Es un enfoque de las

actividades turísticas privilegiando la sustentabilidad, preservación, apreciación y
sensibilización del medio ambiente.Ha tenido sus inicios desde los años setentas y a
finales de los años ochentas sus bases se vieron fortalecidas mediante el Informe de
Brundtand (1987), que aporto al ecoturismo en dos aspectos principales: Primero, al
establecer que la protección al medio ambiente dejo de ser un problema local, regional o
nacional convirtiéndose en un problema global y el establecimiento del concepto de
desarrollo sostenible como “ aquel que satisface las necesidades del futuro sin
comprometer las necesidades de generaciones futuras”. Por otra parte la Cumbre Mundial
del Ecoturismo en Quebec en el 2002 aborda por primera vez el ecoturismo de una forma
integral incluyendo los temas de política, planeación, reglamentación, marketing, costos y
beneficios, y conservación del medioambiente, entre otros.

A partir de este punto el

ecoturismo ha tenido un desarrollo importante, tanto como elemento del turismo
alternativo así como elemento de contribución al desarrollo sustentable.

¿Qué es el Ecoturismo?
El ecoturismo como concepto ha seguido un lineamiento muy definido centrado en la
naturaleza y orientado hacia el desarrollo sostenible, y cubre tres categorías
principalmente: 1) Cuando sólo se refiere a la conservación de la naturaleza, 2) Cuando
añade la conservación de la cultura local y su patrimonio histórico y 3) Cuando añade lo
que sería el ecoturismo socialmente sustentable; Integrando los

aspectos

medioambientales, socioculturales y de distribución de riqueza generada.
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Teóricamente un planeación transversal del ecoturismo a través de estos criterios
promete grandes beneficios para la región anfitriona, sin embargo los modelos actuales
de desarrollo turístico se alejan bastante de la teoría, según

estudios realizados

(Carballo, 1997) y son las empresas turísticas e inversionistas quienes más beneficios
adquieren sin ofrecer una remuneración justa para la región anfitriona.
Características del ecoturismo: Contribuye a la conservación de la biodiversidad, sostiene
el bienestar de la población local, incluye una experiencia de aprendizaje / interpretación,
involucra la acción responsable por parte de turistas y de la industria turística, es ofrecido
primordialmente a grupos pequeños por pequeñas empresas, requiere el consumo más
bajo posible de recursos no renovables, y enfatiza la participación local, propiedad y
oportunidad de negocios para la población rural.
El término ecoturismo empezó a emplearse por los años setentas, y ha sido sujeto de
gran debate en cuanto a su definición. En la actualidad el ecoturismo representa una
opción viable de conservación del patrimonio natural y cultural, dirigido al mismo tiempo
hacia el desarrollo económico sustentable. Esto es, cimenta sus bases en la naturaleza y
a direccionado hacia la sustentabilidad.
El arquitecto mexicano y funcionario de la UlCN (La Unión Mundial para la Naturaleza),
Héctor Ceballos Lascurain, lo define como : " La ejecución de un viaje a áreas naturales
que están relativamente sin disturbar o contaminar, con el objetivo especifico de estudiar,
admirar y gozar el panorama junto con sus plantas y animales silvestres, y así mismo
cualquier manifestación cultural (pasada y presente) que se encuentre en éstas áreas ".
La especialista norteamericana en ecoturismo y funcionaria de la WWF, Elilzabeth Boo, lo
define como "Turismo de la Naturaleza que Promueve la Conservación y los Esfuerzos
para un Desarrollo Sostenible" La Boo inserta las palabras claves en la actividad
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ecoturística, sustentabilidad y conservación.La Sociedad de Ecoturismo lo define como "El
propósito de viajar a áreas naturales, entender la cultura y la historia natural del medio
ambiente, tener cuidado de no alterar los ecosistemas y producir oportunidades
económicas que hagan de la conservación de los recursos naturales un beneficio para los
pobladores locales "
Estas tres definiciones se acercan bastante entres si,

y aunque no necesariamente

utilicen el concepto de sustentabilidad como tal, lo llevan implícito en su descripción. Esto
unifica los criterios del ecoturismo como concepto.
También es importante hacer énfasis en el concepto de sustentabilidad, desarrollo
sustentable y turismo sustentable, los cuales pueden

ser analizado desde varias

perspectivas:
La Sustentabilidad Ecológica garantiza que el desarrollo sea compatible con el
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, de la diversidad biológica y de los
recursos biológicos.
La Sustentabilidad Social y Cultural que garantiza que el desarrollo aumente el control de
los hombres sobre sus propias vidas, sea compatible con la cultura y los valores de las
personas afectadas, y mantenga y fortalezca la identidad de la comunidad.
La Sustentabilidad Económica garantiza que el desarrollo sea económicamente eficiente y
que los recursos sean gestionados de modo que se conserven para las generaciones
futuras.
Desarrollo Sustentable. Es un patrón de transformaciones estructurales de índole
socioeconómica que optimiza los beneficios sociales y económicos del presente, sin
poner en riesgo el potencial para obtener beneficios similares en el futuro.

174

Topofilia
Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales
Centro de Estudios de América del Norte, El Colegio de Sonora
Vol. IV Número 1, Enero 2013

Desarrollo sostenible. Es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades.
Turismo sustentable. Es un modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la
calidad de vida de la comunidad receptora, facilitar al visitante una experiencia de alta
calidad y mantener la calidad del medio ambiente del que tanto la comunidad anfitriona
como los visitantes dependen. (OMT).
Se debe tener cuidado en no confundir el ecoturismo con otras modalidades, para ser
considerado ecoturismo, éste debe de involucrar:



Mínimos impactos al medio ambiente.



Participación activa de las comunidades locales.



Educación para la conservación.



Maximizar la derrama económica en la comunidad.

Al convertirse en un medio de vida que permite cubrir sus necesidades económicas, el
ecoturismo educa y fomenta que las comunidades que habitan los sitios con riqueza
naturales excepcionales se conviertan en sus más fervientes defensores. Según la
Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) el ecoturismo es "un viaje responsable a
áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población local".
Podemos citar las más relevantes definiciones de ecoturismo, y analizar su pertinencia
hacia la sustentabilidad:
The Nature Conservancy se ha sumado a la Unión Mundial para la Naturaleza en la
adopción de esta definición del ecoturismo: “Viajes ambientalmente responsables a las
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áreas naturales, con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza (y cualquier elemento
cultural, tanto pasado como presente), que promueva la conservación, produzca un bajo
impacto de los visitantes y proporcione la activa participación socioeconómica de la
población local”. "El ecoturismo se distingue del simple turismo de naturaleza por su
énfasis en la conservación, la educación, la responsabilidad del viajero y la participación
activa de la comunidad. Concretamente, el ecoturismo se caracteriza por estos rasgos:



Comportamiento del visitante que es consciente y de bajo impacto,



Sensibilidad y aprecio con respecto a las culturas locales y a la diversidad
biológica.



Respaldo a los esfuerzos locales de conservación.



Beneficios sostenibles para las comunidades locales.



Participación local en la toma de decisiones.



Componentes educacionales para el viajero y para las comunidades locales.

Se hace evidente que el aumento del turismo en zonas naturales delicadas puede
tornarse en amenaza a la integridad de los ecosistemas y de las culturas locales, si no se
lleva a cabo conforme a una planificación y administración apropiada. El número creciente
de visitantes a áreas delicadas desde el punto de vista ecológico puede provocar una
considerable degradación del ambiente. De la misma forma, la afluencia de visitantes y
prosperidad puede perjudicar de muchas formas a las culturas indígenas. Además, las
variaciones climáticas, de las tasas cambiarias y de las condiciones políticas y sociales,
pueden determinar que la dependencia excesiva del turismo se convierta en un negocio
riesgoso.
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Empero, el mismo crecimiento crea oportunidades significativas para la conservación y
para beneficio de las comunidades locales. El ecoturismo puede rendir ingresos
sumamente necesarios para la protección de los parques nacionales y otros parajes
naturales, recursos que no podría obtenerse en otras fuentes. Además, el ecoturismo
puede ofrecer una alternativa viable de desarrollo económico a las comunidades locales
que cuentan con escasas opciones de generación de ingresos. El ecoturismo, asimismo,
puede generar un mayor caudal de educación y activismo entre los visitantes,
transformándolos

en

agentes

de

conservación

más

entusiastas

y

eficaces."

http://www.nature.org
La UICN (La Unión Mundial para la Naturaleza) define al ecoturismo como "aquella
modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas
naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los
atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier
manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través
de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y
propicia un involucramiento activo y socioeconómicante benéfico de las poblaciones
locales" (Lascuráin, 1993). http://www.planeta.com
Ecoturismo (Sectur). La Secretaría de Turismo entiende y define el concepto de
ecoturismo desde la perspectiva de que es un producto turístico, que está dirigido para
aquellos turistas que disfrutan de la Historia Natural, y que desean apoyar y participar
activamente en la conservación del medio ambiente, definiéndolo como: los viajes que
tienen como fin realizar actividades recreativas en un contexto directo con la naturaleza y
las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer,
respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales”.
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De aquí se parte hacia una clasificación de Ecoturismo (viajar en forma responsable hacia
áreas naturales), turismo de aventura y turismo rural.

Entre las actividades más reconocidas y practicadas en este segmento son:

Fig.1 Actividades del Ecoturismo. Fuente: Sectur

Organizaciones que promueven el Ecoturismo
La Organización Mundial de Turismo, es una organización de carácter intergubernamental
procedente de la transformación de la Unión Internacional de Organismos Oficiales de
Turismo (UIOOT) por la entrada en vigor de los presentes Estatutos. El objetivo
fundamental de la Organización será la promoción y desarrollo del turismo con vistas a
contribuir al desarrollo económico, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad y
el respeto universal, y la observancia de los derechos humanos y las libertades
fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión.
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Las Naciones Unidas constituyen un centro para dar solución a los problemas a que se
enfrenta toda la humanidad. Más de 30 organizaciones afiliadas, que se conocen en su
conjunto como el sistema de las Naciones Unidas, colaboran en este esfuerzo. Día tras
día, las Naciones Unidas y su sistema de organizaciones trabajan con miras a promover
el respeto de los derechos humanos, proteger el medio ambiente, luchar contra las
enfermedades, fomentar el desarrollo y disminuir la pobreza. A través de la Comisión de
Desarrollo Sustentable (CDS) de las Naciones Unidas aprueba programas de trabajo
para el desarrollo sustentable. http://www.un.org/spanish/
El Instituto Nacional de Ecología (INE), órgano desconcentrado de la SEMARTNAT, tiene
a su cargo el diseño de la política ecológica general y la aplicación de sus diversos
instrumentos de regulación y gestión ambiental. Sus responsabilidades abarcan temáticas
tanto sectoriales como regionales, que se despliegan en diferentes planos de actuación.
http://www.ine.gob.mx/
La Semarnap es la dependencia del gobierno federal encargada de coordinar la
Administración y aprovechamiento de los recursos naturales para alcanzar un desarrollo
sustentable, cuyos objetivos son generar un aprovechamiento duradero de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente, que faciliten el desarrollo actual y futuro de
los mexicanos; permitir una mejor calidad de vida para todos; propiciar la superación de la
pobreza, y contribuir a fortalecer una economía productiva basada en procesos y
tecnologías

que

no

degraden

los

recursos

ni

la

calidad

ambiental.

http://www.semarnap.gob.mx/index1.htm
La principal función de las Organizaciones no Gubernamentales es ofrecer fuentes de
asistencia técnica y financiera a proyectos específicos de ecoturismo (sobre todo en áreas
de relevancia ecológica). asimismo, pueden jugar un rol decisivo en ayudar a definir y
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dirigir el crecimiento de ecoturismo a futuro. Además pueden desempeñar una función
importante como agentes intermediarios entre comunidades locales y desarrolladores
turísticos. http://www.fonatur.gob.mx/html_interno/frames/hom/home.html

Ecoturismo en México
México cuenta con grandes ventajas comparativas para convertirse en uno de los lugares
más atractivos del mundo en términos de diversidad de paisajes y áreas de interés natural
y cultural. México tiene una gran tradición turística y, en general, una buena
infraestructura turística y de comunicación, cuenta con muchos y muy diversos atractivos
turísticos: un clima en general benigno en la mayor parte de su extensión territorial;
hermosas playas en ambos litorales con adecuada infraestructura hotelera para el turista
que busca esparcimiento tradicional; pueblos y ciudades de gran belleza. México posee
además una serie de atractivos naturales - paisaje, flora y fauna silvestres - que son de
una excepcional riqueza. En gran medida, la gran diversidad biológica se debe a:
a) la muy estratégica ubicación geográfica de nuestro país, el único en el mundo donde
confluyen dos grandes regiones biogeográficas: la neártica y la neotropical y b) la
compleja fisiografía de México, producto de un convulsionado pasado geológico. Ello ha
producido que en la República Mexicana exista una riqueza y una diversidad de especies
de plantas y animales muy superior a la que se encuentran en todo el resto de Norte
América. En estudios recientes de diversidad biológica, se ha identificado a México entre
los seis países que poseen lo que se ha dado en llamar megadiversidad biológica y que
por tanto son claves para conservar su patrimonio natural.
Para que esa situación se transforme en una herramienta clave para el desarrollo
sustentable, deberá invertirse mucho esfuerzo en una planificación de estrategias
180

Topofilia
Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales
Centro de Estudios de América del Norte, El Colegio de Sonora
Vol. IV Número 1, Enero 2013

adecuada que realmente asegure la conservación del patrimonio natural y cultural con
que cuenta México, para sus generaciones posteriores. Tal y como lo propone en esencia
el ecoturismo, el cual se centra en la riqueza natural y se dirige hacia la sustentabilidad,
esta estrategia la permite al ecoturismo constituirse, a través de su aprovechamiento
racional en un importante factor de desarrollo socioeconómico a los niveles local, regional
y nacional.
Un aspecto que debe enfatizarse es involucrar a las poblaciones locales en el proceso
ecoturistico, tema que aborda Ceballos Lascurain en sus propuesta para el ecoturismo:
"Se ha señalado anteriormente que el ecoturismo se caracteriza por ser un proceso
multisectorial. Un sector cuya participación es vital y que lamentablemente hasta ahora ha
tenido, en general, poco involucramiento es el constituido por las comunidades locales. En
muchos países, las comunidades locales de áreas rurales constituyen usualmente los
grupos menos prósperos de la sociedad. Su involucramiento en actividades de ecoturismo
podría contribuir en mucho a mejorar su situación económica y elevar su nivel de vida en
general."
Si bien Ceballos Lanscurain hace referencia a los destinos rurales en su teoría, se debe
hacer extensiva la importancia de la participación de la sociedad anfitriona en el caso del
ecoturismo urbano.

Verde urbano como estrategia
Aquí la propuesta radica en incluir para el ecoturismo en México un aspecto urbano en su
concepto básico; en forma general los diferentes conceptos que se han desarrollado
hacen referencia al turismo en lugares naturales y algunos conceptos incluyen el aspecto
de sustentabilidad.
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Las diferentes perspectivas que abordan el ecoturismo coinciden en que se trata de una
modalidad de viajar que en esencia permite el contacto con la naturaleza, preservando los
aspectos culturales y promoviendo una derrama económica para los anfitriones.
Pero debido a la dinámica actual del desarrollo económico de los países en desarrollo,
como es el caso de México,

es prioritario hacer más énfasis en una modalidad de

ecoturismo más ambiciosa, de tal forma que permita aprovechar y promover al máximo
las riquezas naturales de estos destinos turísticos, esto es incorporando en su ámbito los
espacios naturales rurales, reservas, espacios naturales vírgenes o alejados del ajetreo
de las ciudades, pero también es importante incluir los espacios naturales urbanos.
Las espacios verdes urbanos representan un área de oportunidad que actualmente no ha
sido aprovechada adecuadamente, por ejemplo, el concepto de ecoturismo actual que
rige en México está más enfocado hacia el turismo de aventura o turismo rural, y no
promueve al ecoturismo urbano como tal, esta modalidad de ecoturismo urbano se da en
buena medida con algunas actividades especificas como lo son recientemente
implementadas vías recreativas:
México D.F. se suma a a las urbes que le dicen SÍ a las bicis convirtiendo algunas calles
en exclusivas para ciclistas los fines de semana las carreteras de 8:00am a 2:00pm. Aquí
se ofrece un calendario de recorridos para los domingos que permite recorrer una ruta de
aproximadamente 24 Km por el Centro Histórico. Guadalajara es otra ciudad mexicana
preparada para recibir a los viajeros que gusten de hacer turismo en este transporte
ecológico.
La ciudad de Curitiba, Brasil es un caso excepcional, pero un buen modelo a seguir. La
ciudad más verde Latinoamérica. Por supuesto, entre las razones para merecer este título
se encuentra su trazado que favorece el uso de las bicicletas. Tal es así que 70% de su
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población se mueve a diario en bicicleta. Las rutas para recorrer en ruedas son po
diversos parques, paseos públicos, plazas y fuentes. Otra alternativa es unir con este
medio de transporte los bares y restaurantes de la ciudad. Pero si se quiere aventura, lo
mejor es descender la Serra da Graciosa hasta Morretes. El Brasil está aquí y se llama
Iguaçu. Cuenta con múltiples zonas ecológicas y un zoológico que se enorgullece de
hacer sentir a sus animales (de 80 especies) casi tan bien como si estuvieran en su
entorno original.
Los eco turistas más ambiciosos pueden pasarse largos días y hasta semanas explorando
todos los paisajes verdes urbanos sin salir de los límites de la ciudad. Pero si buscan más
aventura, basta con salir de Curitiba en el Serra Verde Express, un tren turístico que van
por un tendido histórico que lleva hasta Paranaguá. La Ópera Wire forma parte de otro
parque importante, el Pedreiras, con lo cual puedes tener una salida cultural y disfrutar de
sus lagos, árboles y escenarios naturales por demás bellos en un solo lugar.
Hacer ecoturismo en Curitiba es realmente fácil y, además, todas las opciones
relacionadas con el hospedaje, transporte y la gastronomía pueden hacerse con el menor
impacto negativo sobre el medioambiente, algo que es sumamente importante.
El caso Curitiba, sin lugar a dudas es un claro ejemplo de lo que puede llegar ser el
ecoturismo urbano. Ahora bien, proyectando al territorio Mexicano

como un destino

ecoturistico y particularmente a las ciudades mexicanas, podemos encontrar una área de
oportunidad para esta modalidad del turismo.
La importancia del ecoturismo radica en promover el desarrollo sustentable de las
ciudades, empleando como estrategia su enverdecimiento y valoración de áreas verdes
urbanas, como parques urbanos, vías recreativas, andadores verdes, viveros urbanos,
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entre otros;

y así mismo fomentando las actividades deportivas y culturales que se

pueden realizar en estos espacios.
El turismo ecológico se está convirtiendo, hoy en día, a nivel mundial, está tomando
mayor importancia. El ecoturismo tiene la capacidad de generar ingresos aplicables tanto
a la economía local como a la regional, y crea una mayor conciencia de la importancia de
la conservación de las riquezas naturales y culturales, tanto entre los habitantes, como
entro los visitantes. El peligro está en que, al aumentar el turismo, aquellos atractivos –por
los que, en un principio, fue generado el desarrollo turístico- resulten destruidos. Por lo
tanto, desarrollar sabiamente el ecoturismo plantea un gran reto.
Tal como lo sugiere Ceballos Lascurain, se debe involucrar a la población anfitriona en los
diversos aspectos del ecoturismo, a fin de asegurar que esta modalidad del turismo
alternativo cumpla con sus especificaciones y principalmente para asegurar en mayor
medida la preservación del sitio que se promueve como destino ecoturistico.

Conclusiones
El ecoturismo, como una nueva modalidad del turismo alternativo puede desempeñar un
papel significativo en el desarrollo de la región anfitriona, tal como ha sido reconocido por
organismos promotores del turismo y en eventos de gran relevancia como la Cumbre del
Desarrollo Sostenible, efectuada en Johannesburgo, Sudáfrica. Además, el ecoturismo
ofrece características ideales para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, y es
una fuente de oportunidad para comunidades rurales ubicadas en lugares remotos, cuyo
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acceso a las inversiones o fondos públicos es limitado, pero que cuentan con un paisaje
muy particular, una importante diversidad biológica o una cultura particular.
Sin embargo, es importante realizar estrategias de ecoturismo responsable, que incluyan
la participación de todos los sectores de la sociedad, incentivando la conservación de la
riqueza natural e impidiendo el avance de iniciativas negativas factibles de desvalorizar el
entorno, y en cambio promueva la distribución equitativa de los beneficios económicos,
sociales y culturales que ofrece.
Por otra parte, es conveniente abordar esta modalidad del turismo alternativo desde un
enfoque más ambicioso, esto es, partiendo de un concepto de ecoturismo que incluya el
aspecto urbano. Ciertamente el ecoturismo ha surgido y alcanzado su mayor
trascendencia en sitios alejados de las zonas urbanas, ya que en esencia se busca el
contacto con la naturaleza o culturas especificas. Sin embargo, la dinámica actual del
desarrollo moderno sugieren revalorizar los espacios naturales en todas sus dimensiones,
de tal forma que el enverdecimiento urbano puede llegar a ser una estrategia alternativa
que incentive al ecoturismo urbano y las actividades que se derivan. Ejemplos de esto
son la implementación de corredores verdes, vías recreativas (si a la bici), promoción de
parques urbanos, reservas ecológicas, viveros urbanos, enverdecimiento de camellones y
sitios baldíos, por mencionar. Es así como el enverdecimiento urbano puede llegar a
conformarse como una estrategia medioambiental que, además de los beneficios
ecológicos y estéticos (paisaje) que genera, promueva el ecoturismo urbano.
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