
 

                                 
 

 

TALLER REGIONAL: DESAROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FOMENTO DEL 

ECOTURISMO (CANADÁ, PANAMÁ, COSTA RICA Y CHILE) 

 

Jueves 03 de Marzo de 2022 

 

10:00 a 12:40 (Panamá City, Panamá; Ottawa, Canadá; Quito, Ecuador) 

9:00 a 11:40 (San José, Costa Rica; México City, México; Tegucigalpa, Honduras) 

12:00 a 14:40 (Santiago, Chile) 

 

Evento en línea (Zoom enlace) 

Habrá interpretación simultanea español-inglés e inglés-español. 

 

Objetivos: 

 Reforzar las capacidades para el fomento del ecoturismo, mediante el intercambio de información 

enfocado en la metodología de experiencia para los visitantes de Parks Canada, vinculada al 

ecoturismo para la conservación y restauración ecológica. Específicamente se introducirán 

enfoques para el alojamiento, seguridad y señalización; une visión general de la experiencia de 

Parks Canada en la conservación de áreas protegidas y de los Principios y Directrices para la 

Restauración Ecológica en las Áreas Naturales Protegidas de Canadá;  

 Promover el intercambio de conocimientos sobre el fomento del ecoturismo, al tiempo que se 

ofrece una oportunidad de colaboración y creación de redes; 

 Impulsar la adopción de prácticas de ecoturismo, como parte de una recuperación económica 

ecológica y sostenible de la pandemia. 

 

Participantes: 

Este taller está dirigido a representantes de gobierno, incluyendo a expertos dedicados a ecoturismo y/o 

conservación de ecosistemas, los cuales puedan beneficiarse del material presentado. Se anticipa la 

participación activa de: 

 Panamá: MiAmbiente – Ministerio de Ambiente; 

 Costa Rica: Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), y Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE); 

 Chile: Ministerio del Medio Ambiente, Subsecretaría de Turismo (SUBTURISMO) y la 

Corporación Nacional Forestal (CONAF);  

 Ecuador: Ministerio de Turismo; y 

 Canadá: Medio Ambiente y Cambio Climático Canada (ECCC) y Parks Canada. 

 

De igual forma, representantes gubernamentales de México y de Honduras participaran como 

observadores.  

https://us02web.zoom.us/j/89643896235?pwd=RHFnQmh2Q09ySk5SeFhnem53RlBzQT09


 

                                 
 

Horario: 

 

 Sesión I Fomento del ecoturismo – 1 hora 10 minutos 

5 minutos 1. Observaciones iniciales 

Jeanne-Marie Huddleston, Director General de Asuntos Bilaterales y 

Comercio, ECCC, Canada  

25 minutos 2. Presentación de Parks Canada: 

A)  Fomentar el ecoturismo a través de la experiencia de los visitantes  

 

Alain Nantel, Servicio de Visitantes, Seguridad y Actividades, Subdivisión de 

Experiencia de los Visitantes, Parks Canada, Canada 

 

 Visión conjunta de la Estrategia de Experiencia para el Visitante de 

Canadá  
La estrategia de Experiencia del Visitante se orienta en la planificación de 

todos los aspectos en relación a la experiencia del visitante en sitios 

patrimoniales protegidos (por ejemplo, parques nacionales, sitios históricos). 

 

 Visión conjunta en el enfoque canadiense para la planificación de 

senderos y alojamientos 

Parks Canada compartirá una visión general de sus prácticas líderes en el 

sector en materia de planificación, diseño y construcción de senderos y 

alojamientos sostenibles. 

 

 Enfoque canadiense de la planificación de la seguridad de los visitantes 

El enfoque de Parks Canada sobre la seguridad de los visitantes se centra en 

la evaluación de riesgos basada en actividades. Las actividades que se 

practican se revisan una por una, se identifican y evalúan los riesgos y se 

proponen medidas de mitigación para gestionar los riesgos significativos.  

 

 Breve descripción de la formación sobre la experiencia de los visitantes 

de calidad de Parks Canada 



 

                                 
 

La Experiencia del Visitante de Calidad proporciona un marco/oportunidad 

para que todo el personal reciba un mensaje común y habilidades para apoyar 

las prioridades y procedimientos en la experiencia del visitante. 

10 minutos 3. Sesión de preguntas y respuestas (todos los participantes) 

20 minutos 4. Presentación de Parks Canada: 

B) Vínculos del ecoturismo en la conservación y la restauración 

ecológica 

 Visión general de la experiencia de Parks Canada en la conservación 

ecológica 

Anna Lee-Carswell, Colaboración Intergubernamental, Establecimiento y 

Conservación de Áreas Protegidas, Parks Canada, Canada 

 

Breve descripción de la experiencia y capacidad canadiense en varias 

disciplinas relacionadas con la conservación de áreas protegidas (por 

ejemplo, monitoreo, especies en riesgo, liderazgo indígena en la 

conservación, conservación a escala de paisaje, conectar a la gente con la 

naturaleza (#NaturalezaParaTodos), y más).  

 Principios y Directrices para la Restauración Ecológica en las Áreas 

Naturales Protegidas de Canada con un enfoque en el programa de 

monitoreo de Parks Canada 

 

Gilles Seutin, Científico Jefe de Ecosistemas, Establecimiento y 

Conservación de Áreas Protegidas, Parks Canada, Canada 

 

Los Principios y Directrices para la Restauración Ecológica en las Áreas 

Naturales Protegidas de Canada (2008) describen un enfoque de la 

restauración que garantizara que los parques y las áreas protegidas sigan 

salvaguardando la integridad ecológica, a la vez que ofrezcan oportunidades 

para una participación significativa y experiencias que conecten al público, 

las comunidades y los visitantes con estos lugares especiales y ayuden a 

garantizar su relevancia en el futuro.  

 

10 minutos 5. Sesión de preguntas y respuestas (todos los participantes) 

 



 

                                 
 

5 minutos DESCANSO 

Sesión II Intercambio de conocimientos sobre ecoturismo – 1 hora 25 minutos 

3 minutos 6. Sesión I revisión y recapitulación  

 

Agustí Bordas-i-Cuscó, Director de Asuntos Panamericanos, ECCC, Canada 

 

15-20 

minutos 
7. Presentación de Panamá: 

Promoviendo el Turismo Sostenible como estrategia de conservación en 

las Áreas Protegidas  

 

Milagro Garrido, Dirección de áreas protegidas y biodiversidad, 

MiAmbiente – Ministerio de Ambiente de Panamá  

 

15-20 

minutos 

8. Presentación de Costa Rica: 

Gestión turística en Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica 
 

Guisselle Méndez Vega, Coordinadora del Programa de Turismo Sostenible 

del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Costa Rica 

 

15-20 

minutos 

9. Presentación de Chile:  

Proceso de Puesta en Valor Turístico de Áreas Protegidas en Chile 
 

Francisco Díaz, Encargado Unidad de Desarrollo de Experiencias, 

Subsecretaría de Turismo, Chile 

 

15 minutos 10. Presentación de Ecuador 

 

Gabriela Guzmán Montalvo, Directora de Productos y destinos del 

Ministerio de Turismo, Ecuador 

 

10 minutos 11. Discusión (todos los participantes) 

 Preguntas de apertura 

 Discusión abierta 

 



 

                                 
 

2 minutos 12. Observaciones finales y próximos pasos 

Jeanne-Marie Huddleston, Director General de Asuntos Bilaterales y 

Comercio, ECCC, Canada  

 
 


