TURISMO BASADO EN LOS RECURSOS NATURALES

Un nuevo paradigma: Cada vez más, los planificadores tratan de mejorar la incorporación del turismo basado en recursos naturales dentro de emprendimientos más amplios de desarrollo económico.
Asociarse a lugares con una mayor tradición turística, apuntar a segmentos de mercados más amplios
y no solos a los mochileros y campistas, e incluir a pequeños negocios, tales como taxis, restaurantes y
artesanos locales, representan formas importantes hacia las cuales el turismo sustentable está evolucionando.
UN SIGLO DE EXPERIENCIA

¿Usted sabía...?

Durante más de un siglo, el Servicio Forestal de los Estados
Unidos ha estado administrando 191 millones de acres (77 millones de hectáreas) de bosques nacionales. Cada año recibimos
en las tierras del Servicio Forestal 205 millones de visitantes,
que gastan alrededor de 11.200 millones de dólares. Otro punto
llamativo es la composición de las tierras del Servicio Forestal:
Un tercio son tierras salvajes, que son las tierras más protegidas
en los Estados Unidos, alcanzando el mayor nivel de protección
según las categorías del IUCN. Otro tercio corresponde a áreas
rurales prístinas, que no poseen caminos demarcados. El último
tercio son tierras administradas para usos múltiples, tales como
manejo de cuencas hidrográficas, extracción de madera y colecta de productos no madereros, vida silvestre y otros usos. El
Servicio Forestal de los Estados Unidos ha desarrollado áreas
recreativas sustentables en todas estas tierras, equilibrando el complejo enmarañado de intereses comerciales, exigencias de los concesionarios y necesidades de los residentes indígenas locales que viven
dentro o alrededor de los Bosques Nacionales.
Un estudio realizado por PriceWaterhouseCoopers mostró
que los practicantes del ecoturismo gastan un promedio
de US$ 23 por visita, sin incluir
gastos con equipamientos,
aparatos y guías. Esto significa
buenos negocios para restaurantes, hoteles y estaciones de
servicio locales.

UNA POSICIÓN ÚNICA
El Servicio Forestal de los Estados Unidos se encuentra en una posición única para trabajar junto
a asociados extranjeros para desarrollar el turismo sustentable. Nuestra Agencia posee una amplia
capacidad técnica en todo el espectro de las actividades recreativas, desde el diseño de actividades
de acceso público en áreas salvajes primitivas hasta el manejo de bosques directamente adyacentes a
centros urbanos y que han sido administrados con planes de usos múltiples durante décadas. Además,
el Servicio Forestal de los Estados Unidos trabaja sobre una amplia gama de regímenes de propiedad
de tierras, a través de varios proyectos de colaboración. Entre estos proyectos se pueden nombrar
algunos emprendimientos innovadores en el área del ecoturismo y que incluyen diversas jurisdicciones,
incluyendo tierras de propiedad privada tales como el Front Range Trail, que se extiende a lo largo de
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750 millas (1207 kilómetros) desde el Estado de Wyoming hasta el Estado de Nuevo México. Este abordaje
asegura que el desarrollo sea ecológicamente sustentable.
Nuestro trabajo en los Estados Unidos se puede transportar al exterior dado que el contexto es análogo:
Nuestro desafío siempre ha sido hallar un equilibrio entre las necesidades sociales y económicas de las
comunidades locales y la protección de los recursos naturales. El Servicio Forestal de los Estados Unidos,
como parte asociada, enfrenta estos mismos problemas en otros países: ocupación ilegal de tierras, asentamientos, problemas de delimitación, manejo de concesiones, caza ilegal y zonas de transición. A nivel internacional, los especialistas del Servicio Forestal aplican su conocimiento técnico para superar estos desafíos
desde el Canal de Panamá hasta la trilla del Lago Baikal.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN FORMA ASOCIADA
POR EL SERVICIO FORESTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS – USAID
Planificación del Turismo Sustentable en los Parques Nacionales de Gabón: La dramática creación de
13 parques nacionales en Gabón en 2002, llevada a cabo por el Presidente Omar Bongo, creó una de las
redes de áreas protegidas más ricas y diversas de África, con oportunidades promisorias para inversiones
en productos ecoturísticos. Con muy poca experiencia en el manejo de áreas protegidas, Gabón no tenía
ninguna estrategia para comercializar sus productos turísticos ni para establecer la infraestructura necesaria. Desde 2003, USAID ha provisto los fondos necesarios para que el Servicio Forestal de los Estados
Unidos apoye el desarrollo de planes de manejo para estos parques, como así también para incorporar en
dichos parques estrategias para la promoción, desarrollo y marketing del ecoturismo. El trabajo a futuro
estará focalizado en el desarrollo en los parques de una estructura de permisos y tasas para todos los usos,
especialmente el turismo, y para el desarrollo de su infraestructura recreativa.
Región Sudafricana – Construcción de Capacidad para la Participación Comunitaria en el Área de Turismo: En agosto de 2006, el Servicio Forestal de los Estados Unidos, en colaboración con las Universidades
de KwaZulu – Natal y de Montana, llevará a cabo el primer Seminario Africano sobre Personas y Conservación. Este seminario estará dirigido a los tomadores de decisiones clave en organizaciones conservacionistas de la región sudafricana, y los expondrá a una nueva forma de pensamiento en lo que se refiere
a las personas y a la conservación. Un componente importante de este seminario es cómo integrar a las
comunidades dentro de las oportunidades turísticas dentro y alrededor de las áreas protegidas de la región.
Serán revisados estudios de casos de productos turísticos exitosos administrados por comunidades, tales
como los eco-hosterías, ranchos y guías turísticos. Los participantes del seminario desarrollarán estrategias
para promover productos similares. Nuestro objetivo es que este seminario inicial se convierta en un evento
anual para administradores de áreas protegidas de la región.
Albania: Desde 1998, USAID ha provisto el financiamiento y apoyo al Servicio Forestal de los Estados Unidos para una diversa gama de actividades de asistencia técnica en Albania, incluyendo la planificación recreativa y el turismo especializado. Las áreas protegidas en Albania se están transformando en importantes
atracciones turísticas, pero no existen planes de manejo que aseguren que estas actividades recreativas y
turísticas sean desarrolladas en forma sustentable, sin amenazar sus recursos de base. Los resultados de
una evaluación de necesidades, llevada a cabo en 2004 por el Servicio Forestal, son utilizados como base
para incrementar la capacidad albanesa en estas áreas. USAID recurre a la capacidad del Servicio Forestal
para complementar sus actuales actividades, fortaleciendo los procesos de planificación para mejorar el
manejo de áreas protegidas, asegurar la calidad de las experiencias de los visitantes, promover el desarrollo de oportunidades en las áreas de recreación y turismo y la longevidad del medio ambiente.
Estudio sobre Turismo en Panamá: Con el apoyo de USAID, el Servicio Forestal de los Estados Unidos
está trabajando para integrar el turismo convencional al ecoturismo. Parte de este trabajo incluye la realización de encuestas a pasajeros de cruceros que visitan el área del Canal de Panamá. Los resultados han
demostrado que existe un gran potencial para los negocios locales, a pesar de que no han despertado aún
el interés de los turistas para explorar la cultura, historia y comodidades locales. El equipo del Servicio Forestal de los Estados Unidos trabajará con empresarios locales y administradores de tierras para desarrollar
estrategias que estén dirigidas hacia estos turistas en forma más efectiva.

