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En las selvas de Suramérica vive la tribu Desana, que 

cree que en el mundo hay una cantidad fija de energía 

que fluye entre todas las criaturas. Cada nacimiento, por 

tanto, implica una muerte y cada muerte trae consigo otro 

nacimiento. De esta manera la energía del mundo 

permanece constante. 

Cuando cazan, los Desana saben que los animales que 

maten van a dejar un hueco en la dimensión espiritual. 

Pero ese hueco se llenara, según creen, con las almas de 

los cazadores Desana cuando mueran. Si no hubiera 

hombres que murieran no nacerían pájar os o peces. Me 

gusta esa idea. A Morrie también. Cuanto más se acerca 

al momento del adiós, mas parece sentir que todos 

somos criaturas de la misma selva. Lo que tomamos lo 

debemos devolver. Es apenas justo. Dice. 

 

 

 

Mitch Albom. Encuentros con Morrie  
   



 3 

 

INDICE 
  
INTRODUCCIÓN         

1. LA INDUSTRIA DEL TURISMO      

1.1. Turismo a Nivel Mundial        

1.2. Turismo en Colombia 
 
2. ECOTURSIMO UNA ALTERNATIVA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
2.1. Ecoturismo en el Mundo 
2.1.1 Breve reseña Histórica 
2.1.2. Definición y Actualidad 
2.1.3. Impactos Negativos del Ecoturismo 
2.2. Perspectivas frente al Ecoturismo. 
 
3. ECOTURISMO EN COLOMBIA 
 
3.1.  Legislación Ambiental 
3.1.1 Ley 99 de 1993 
3.1.2 Sistema Nacional Ambiental SINA 
3.1.3. Corporaciones Autónomas Regionales 
3.1.4 Funciones de los Departamentos, Municipios y el Distrito Capital de 
Santafé de Bogotá. 
3.1.5 Funciones de los Territorios indígenas 
3.2. Áreas Protegidas. 
3.2.1. Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
3.2.2. Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales 
3.3 . Legislación que Regula la Actividad del Ecoturismo. 
3.4 . Dos Ejemplos de Ecoturismo 
3.4.1 Parque Nacional Natural Tayrona 
3.4.2 San Andrés, Providencia y Santa Catalina  
3.4.2.1 San Andrés 
3.4.2.2 Providencia y Santa Catalina 
 
4. NECESIDADES DE REGLAMENTAR LA LEY 300 DE 1996 

5.  CONCLUSIONES 
 
6.  BIBLIOGRAFIA  
 
 
 
 



 4 

INTRODUCCION 
 

A nivel mundial se ha reconocido la importancia del turismo como fuente de 

ingresos y de progreso para las diversas comunidades. Este  no solo genera 

empleo y regalías por las actividades comerciales que giran en torno al 

negocio, sino  que a la vez brinda una oportunidad para proteger el medio 

ambiente.  

 

Por esta razón en la Cumbre de Río de Janeiro en 1991, a la Industria del 

turismo se le incluyó en la agenda 21 como una de las actividades que tiene 

mayor potencial  de contribuir a las mejoras socioeconómicas y 

medioambientales cumpliendo con modelos de desarrollo sostenible.     

 

La inclinación hacia el ecoturismo en las reservas naturales creadas por 

particulares surge al finalizar la II Guerra Mundial, como una reacción a la 

devastación ecológica sufrida por esta guerra, tanto en Europa como en 

Japón, por los efectos de bomba nuclear y como una muestra de la 

preocupación por el medio ambiente. A partir de los años 70 esta modalidad 

de turismo ha adquirido más importancia debido a la creciente demanda y 

exigencias  de los turistas de nuevas alternativas de recreación y al interés 

cada vez mayor de conservar el medio ambiente y conocer otras culturas.     

 

Las Naciones Unidas reconocieron la importancia de esta creciente Industria 

al  designar al año 2002 como el  "Año Internacional del Ecoturismo", con el 

fin de dar a conocer los objetivos de esta actividad y la forma como las 

comunidades, los gobiernos y las organizaciones privadas pueden aportar a 

ella.      

 

Pero si bien es cierto que el Ecoturismo bien manejado puede beneficiar 

socio económicamente a una comunidad y a un país en términos 

de generación de divisas, creación de empleos, y conservación del medio 

ambiente, el mal mane jo de este servicio y la falta de claridad en la 
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legislación y las políticas del Estado pueden llevar a que este tipo de 

actividad termine siendo lesiva  tanto para el patrimonio ecológico como 

socioeconómico del país y de la región en la cual se explota este servicio.  

 

El objetivo de este estudio es analizar el Ecoturismo en Colombia y la 

normatividad que lo regula para poder desarrollar esta actividad 

correctamente, evaluando los pros y los contras de este tipo de actividad en 

otros lugares del mundo, así como el actual marco jurídico nacional que 

regula esta industria, para proponer unos lineamientos básicos que 

contribuyan al buen desarrollo de la misma. 
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1. LA INDUSTRIA DEL TURISMO 

 
1.1. Turismo a Nivel Mundial 

Es innegable la importancia de la industria del turismo hoy en día en la 

economía mundial. Países desarrollados y en vías de desarrollo han 

reconocido la magnitud de este negocio y por eso se han elaborado 

estrategias para fomentar esta industria que hoy produce el 4.4% del GDP 

mundial y emplea alrededor de 200 millones de personas en el mundo, tal 

como lo informa el reporte de la Naciones Unidas para el cuidado del medio 

ambiente en abril del 2002. 1 

 

El turismo es una fuente para el desarrollo económico y social que genera 

divisas y nuevas alternativas de empleo, así como de inversión y utilización 

alterna de tierras y recursos. 

 

Sin embargo, la creciente industria del turismo lleva consigo muchos cambios 

y a la vez cuestionamientos en cuanto a los efectos económicos, sociales y 

ambientales que ésta puede causar si no cuenta con estructuras 

administrativas apropiadas y lineamientos adecuados de planeación, 

construcción de complejos turísticos y legislaciones que regulen el sector y 

permitan un desarrollo armónico de esta actividad económica en las 

comunidades en las cuales se realiza la industria turística 

 

Esto explica por qué solo hasta hace poco tiempo, se han tenido en cuenta 

los efectos negativos del turismo, que antes solo se medían en términos de 

ganancia económica. Movimientos ambientalistas y verdes de mediados de 

los años 80 comenzaron a cuestionar la industria del turismo, llevándola a 

mejorar y madurar. 2 

                                                 
1 EAGLES Paul F.L, MCCOOL Stephen F., HAYNES Christopher D. Sustainable Tourism in 
Protected Areas. Guidelines for Planning and Management. United Nations Environment Prograrmme, 
World Tourism Organization and IUCN – The World Conservation Union.  Best Practice Protected 
Area Guidelines Series No. 8 2002,  página 1 
2 Ibidem 
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A principio de la década de los 80, el turismo masivo comenzó con una 

perspectiva a corto plazo, mientras que las agencias y la industria del turismo 

trataban de manejar la cada vez más creciente demanda de una manera 

desorganizada improvisando en muchos aspectos. En los años 90, este 

crecimiento se frenó porque los mismos consumidores de la industria del 

turismo comenzaron a cuestionarse y a ser conscientes de algunos de los 

excesos y daños provocados por esta actividad a nivel ambiental y social. Se 

evidenció entonces una necesidad para una redirección de la planeación de 

esta industria, con unos objetivos más concretos a mediano y largo plazo.3 

Una de las más valiosas conclusiones de este proceso fue el reconocimiento 

de la necesidad de hacer un turismo sostenible. 

 

Basándose en la definición que el informe Brundtland da para el Desarrollo 

Sostenible como "un mecanismo para suplir las necesidades del presente sin 

comprometer la posibilidad de que futuras generaciones puedan suplir sus 

propias necesidades”4, la Organización Mundial del Turismo (OMT) utiliza 

este principio para lanzar las nuevas estrategias de la industria buscando la 

alianza de tres elementos esenciales: la gente, su entorno y el futuro. Este 

enfoque tiene implícita una idea de un desarrollo centrado en la gente, el 

avance social y económico, salvaguardando el medio ambiente y sus 

recursos con miras al futuro.5 

 

El concepto de sostenibilidad es fundamental para el reposicionamiento del 

papel del turismo en la sociedad. Demanda una visión a largo plazo de las 

actividades económicas, cuestiona el desmedido crecimiento económico y 

                                                 
3 GILBERT, D 1996 Approaches to appropriate (sustainable) Development for tourism, study for the 
University of Surrey. Recopilado por Analia Toro Restrepo 1997, Maestría en Turismo, University of 
Surrey, Inglaterra. 
 
4 Cooper C, 1993, Tourism principles and practice. Pitman. London.Chapters 1, 10, 13, 21,24. 
Recopilado por Analia Toro Restrepo 1997, Maestría en Turismo, University of Surrey, Inglaterra. 
 
5 Ibidem 
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asegura que el consumo del turismo no exceda la capacidad del destino 

turístico para proveer facilidades en el futuro. En síntesis, representa el 

equilibrio ente las necesidades presentes y futuras. La sostenibilidad da gran 

importancia a la capacidad de carga, que es la habilidad de  un área o 

destino de ser utilizado sin deterioro. Capacidad de carga es también un nivel 

de presencia de turistas que creen un impacto aceptable en la comunidad, el 

ambiente y la economía.6 

 

La regulación gubernamental es fundamental para maximizar los beneficios y 

minimizar los impactos negativos al ambiente y a la comunidad,  asegurando 

que los nativos estén involucrados y beneficiados por todo el proceso 

turístico, teniendo una conciencia de su entorno, una educación y 

capacitación que asegure la sostenibilidad ambiental y de la actividad 

turística en el tiempo.7 

 

Reconociendo la vulnerabilidad del medio ambiente y el impacto que este 

tipo de actividad puede causar si no es manejado de una manera adecuada, 

las  Naciones Unidas en la  “Declaración de Río Sobre El Medio Ambiente y 

El Desarrollo” en la “Agenda 21” incluyó al turismo como una de las 

actividades que pude tener impacto positivo en el medio ambiente y al 

respecto afirma lo siguiente: "El turismo, al ser una industria mayor en el 

mundo, tiene potencial para llevar a cabo mejoras medioambientales y 

socioeconómicas, además de aportar contribuciones muy importantes al 

desarrollo sostenible de las comunidades y países en los que opera." 8 

 

En 1995 el sector turístico se reúne para reflexionar sobre los planteamientos 

de la Declaración de Río y culminan con la Carta de Turismo Sostenible 
                                                 
6 Entrevista Doctora  Analia Toro Restrepo, Maestría en Turismo, University of Surrey, Inglaterra. 
Agosto 2002 
 
7 Mcintosh R, y otros Tourism: Principles, Practices and Philosophies, New York Recopilado por 
Analia Toro Restrepo 1997, Maestría en Turismo, University of Surrey, Inglaterra, pp. 
 
8 Declaración de Río Sobre El Medio Ambiente y El Desarrollo, Agenda 21 
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aprobada en la Conferencia Mundial del Turismo Sostenible en Lanzarote. 

Esta carta busca concretar los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Río y 

lanza 18 principios que pretenden crear un Turismo Integral, entendiéndose 

este como una actividad económica que integra lo social, lo cultural y lo 

natural.9 

 

En 1995 en Londres se lanza la Agenda 21 para la industria del turismo con 

la participación del Consejo Mundial del Turismo, La Organización Mundial 

del Turismo y el Consejo de la Tierra. Su objetivo es crear y apoyar políticas 

por medio de las cuales se garantice el desarrollo sostenible de la industria. 

Los principios establecidos para lograr este objetivo son los siguientes: 

 

?  La industria de viajes y turismo debe apoyar a los individuos en el objeto 

de vivir saludablemente y productivamente en armonía con la naturaleza. 

?  La industria de viajes y turismo debe basarse en patrones sostenibles de 

producción y consumo. 

?  Las naciones deben cooperar para promover sistemas económicos 

abiertos donde el comercio de los servicios turísticos tome lugar sobre 

bases sostenibles. 

?  Los viajes y el turismo, la paz, el desarrollo y la protección ambiental son 

interdependientes. 

?  La protección ambiental debe constituir una parte integral en el proceso 

de desarrollo turístico. 

?  Los aspectos de desarrollo turístico deben ser manejados con la 

participación de los ciudadanos interesados, donde el nivel local adopte 

decisiones planificadas. 

?  La industria de viajes y turismo debe usar su capacidad para generar 

empleo para las mujeres y la población indígena al máximo. 

?  El desarrollo turístico debe reconocer y respetar la identidad cultural y los 

intereses de la población indígena. 

                                                 
9 Conferencia Mundial del Turismo Sostenible, Lanzarote 1995 
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?  La industria del turismo debe respetar las leyes internacionales que 

protegen el medio ambiente. 

 

El aporte más importante de la Agenda 21 es que define el turismo sostenible 

como aquél que satisface las necesidades de los turistas y de las 

poblaciones receptoras y al mismo tiempo protege y mejora las 

oportunidades de las mismas hacia el futuro. Este debe garantizar la 

integridad cultural de las comunidades en las cuales se desarrollen las 

actividades de turismo y a su vez debe conservar la diversidad biológica y los 

sistemas de mantenimiento de vida.10 

 

Para poder garantizar el cumplimiento de estos principios y evitar que la 

industria del turismo termine por tener un impacto negativo en el medio 

ambiente,  ésta ha creado diferentes tipos de certificaciones que buscan dar 

un reconocimiento a las entidades que están haciendo su mayor esfuerzo por 

conservar el medio ambiente. Este reconocimiento es muy importante ya que 

tiene el mismo valor que el que se le entrega a las cadenas hoteleras por su 

excelente servicio. La mayoría de estas se han desarrollado en Europa como 

lo muestra  Henry Garay Sarasti en su estudio: “Ecoturismo Sostenible”.11 

 

Algunas de las principales certificaciones son las siguientes: 

?  Blue Flag: evalúa estándares ambientales de las playas buscando 

contaminantes tanto en el mar con en las playas. Este certificado es muy 

importante para los europeos por brindarles mayor seguridad para su 

salud. 

?  CERT: Esta compañía certifica a las empresas que están afiliadas a ella, 

por medio de cuestionarios verifican que se cumpla con la legislación 

                                                 
10 Declaración de Río Sobre El Medio Ambiente y El Desarrollo, Agenda 21 
 
11  GARAY SARASTI, Henry. Ecoturismo Sostenible, una Caracterización del Potencial que tiene 
Colombia en la Unión Europea. Biocomercio: Estrategia para el desarrollo sostenible en Colombia. 
Instituto Alexander Von Humboldt, 2000. 
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ambiental. Las que pierden estos exámenes son enviados a Green Globe 

para que aclaren sus dudas y mejoren sus estándares. 

?  Green Leaf: este ha sido desarrollado por el Pacific Asia Travel 

Association. Evalúa tanto al consumidor como a los hoteles. Se busca 

que se den las condiciones del desarrollo sostenible y que el consumidor 

pueda escoger lugares para pasar sus vacaciones en los cuales se 

cumplan los criterios de ambiente sano. 

?  Green Suitcase: esta dirigido a verificar que se cumplan las normas de 

calidad ambiental para resorts, hoteles y agencias de viajes en Europa. 

?  Green Globe: Fue creado en 1994 como consecuencia de la Agenda 21. 

Es un incentivo que premia a todo el sector turístico: agencias de viajes, 

restaurantes, hoteles y compañías de guías turísticos. El objetivo de este 

premio es fortalecer el gremio y asegurarse de que se cumpla con las 

normas ambientales,  además de crear nuevos empleos y promover el 

desarrollo en las regiones en las cuales se explota el turismo. La 

organización se encarga de promover seminarios e instruir al personal 

para mejorar cada vez más los estándares de calidad ambiental.12 

 

Dado el dinamismo y la importancia de la industria del turismo, se espera que 

en un futuro muchos países se acojan a este tipo de programas para así  

garantizar la protección del medio ambiente. Con esto también se busca que 

el gremio se vea beneficiado al adoptar estas medidas, obteniendo  una 

mayor publicidad  y reconocimiento en el ámbito mundial.  

 

Debido a los constantes cambios en los intereses de los turistas respecto a 

su forma de vacacionar y a la creciente concientización en lo que ser refiere 

a las opciones de viajar  y a la experiencia directa del turismo,  la OMT ha 

podido detectar que cada vez es mas fuerte la preferencia por productos y 

servicios de viajes hechos a la medida del cliente denominándolos como 

                                                 
12 GARAY SARASTI, Henry. Ecoturismo Sostenible, una Caracterización del Potencial que tiene 
Colombia en la Unión Europea. Biocomercio: Estrategia para el desarrollo sostenible en Colombia. 
Instituto Alexander Von Humboldt, 2000.pp. 
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turistas alternativos, turistas nuevos o ecoturistas. Este grupo de 

consumidores se sirve de su mayor caudal de información sobre los viajes y 

el turismo para ser más selectivos a la hora de optar por viajes turísticos 

discrecionales.  Este turismo no dominante supone actualmente no más del 

5% de la demanda turística total, pero está creciendo con mucha más 

rapidez que el turismo tradicional basado en centros vacacionales o en 

circuitos en todo el mundo. Para este nuevo tipo de turismo, el sector de 

viajes prevé  un tope del 10% del turismo total, aunque puede aumentar con 

el tiempo a medida que esta alternativa se vuelva normal13 

 

Por esta razón, países como Colombia deben promocionar las actividades 

ecoturísticas si se tiene en cuenta las perspectivas de crecimiento del turismo 

alternativo que son bastantes favorables y abren la posibilidad de crear 

programas por medio de  los cuales se puedan beneficiar comunidades que 

hoy en día  se encuentran rezagadas.  

 

1.2. Turismo en Colombia 

 

Para que un país se considere turístico debe recibir 2.2 millones de turistas al 

año, Colombia nunca ha llegado a esta cifra; la más alta ha sido 1.2 millones 

de visitantes en 1980, habiendo descendido en los años siguientes. 

Actualmente, Colombia no alcanza a llegar a los 400.000 visitantes 

internacionales.14  Sin embargo, es muy importante que Colombia establezca 

su propia capacidad de carga, con el objeto de determinar si el país esta en 

capacidad de recibir a este numero de visitantes sin sufrir un deterioro 

ambiental. 

 

                                                 
13 OMT. Previsiones del turismo mundial hasta el año 200 y después. España  1995. página 32 
14 Proyecto Fortalecimiento del Programa de Ecoturismo del Parque nacional  Natural Corales del 
Rosario y de San Bernardo y demás Áreas Protegidas de la Costa Atlántica, Ministerio del Medio 
Ambiente, Mayo del 2000.pp. 
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Aunque nuestra participación dentro del turismo internacional no es muy alta 

debido a la mala imagen de nuestro país por los problemas de seguridad e 

infraestructura, el turismo nacional es alto  y sigue siendo el motor de esta 

industria. El problema con el que actualmente cuenta son los altos costos 

porque la mayoría de los desplazamientos se deben hacer por vía aérea  en 

relación  a los problemas anteriormente mencionados.15 

 

Para dar una solución al problema del los altos costos del transporte aéreo 

en Colombia la Aeronáutica Civil expidió la resolución  820 del 10 de marzo 

del 2000 por medio de la cual disminuye en forma gradual las comisiones 

que se le daban a las agencias de viajes por la venta de tiquetes aéreos. 

 

En Colombia la participación del sector turístico en el Producto Interno Bruto 

(PIB) no ha pasado de 3% mientras que en países como España representa 

el 18% y en los países del Caribe hasta un 30%. El 10% de la población 

económicamente activa del país se concentra en las actividades turísticas. 16 

El turismo en el contexto de la economía colombiana, teniendo en cuenta el 

aporte al  volumen total de exportaciones, ocupa el tercer lugar después del 

café, el petróleo y las transferencias de dineros de colombianos en el exterior 

a familiares en nuestro país.17 

 

A pesar de nuestra baja participación a nivel mundial en la industria turística 

el gobierno ha reconocido la importancia de este sector en la economía 

nacional y por eso se han realizado grandes esfuerzos institucionales que 

pretenden fomentar el turismo en Colombia. Se han trazado estrategias por 

medio de las cuales se busca aprovechar la situación geográfica del país 

para ser utilizado no solo como turismo recreativo  sino que se ha 

                                                 
15 ídem 
16 www.parquesnacionales.gov.co 
17 Proyecto Fortalecimiento del Programa de Ecoturismo del Parque nacional  Natural Corales del 
Rosario y de San Bernardo y demás Áreas Protegidas de la Co sta Atlántica, Ministerio del Medio 
Ambiente, Mayo del 2000.pp. 
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incentivado a promocionarlo como lugar de encuentro para turismo de 

negocios. 

 

Casos concretos de este esfuerzo por reactivar el turismo en Colombia es la 

promoción activa que se le ha hecho a Cartagena como centro de reunión de 

negocios a nivel internacional, el aumento de vuelos chárter  de Italia y el 

acuerdo suscrito entre Estados Unidos y Colombia en el año 2002 por medio 

del cual se amplia gradualmente el tráfico aéreo entre los dos países.18 

 

Reconociendo el grave problema de seguridad que tiene Colombia el 

gobierno del expresidente Andrés Pastrana Arango, lanzó el programa de 

Política Turística para una Sociedad que Construye la Paz.  Este tiene como 

meta principal  rescatar la competitividad del turismo Colombiano frente a sus 

competidores en el exterior y habilitar los destinos turísticos que han sido 

deteriorados por el mal uso de la industria. Para lograr este objetivo se 

plantean las siguientes estrategias: 

• Desarrollo de las zonas francas turísticas. 

• Impulso y consolidación de nuevos destinos turísticos. 

• Promoción de la oferta turística en los mercados accesibles y de 

mayor rentabilidad. 

• Desarrollo del turismo Sostenible. 

• Fomento de la calidad y rentabilidad. 

• Promoción del turismo doméstico. 

• Coordinación y cooperación público – privada.19 

 

En el gobierno del Dr.  Álvaro  Uribe Vélez también se ha incentivado  la 

promoción del turismo a través de campañas como : “Vive Colombia Viaja por 

Ella”, por medio de la cual se programan caravanas turísticas que permiten a 

                                                 
18 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, Indicadores de Competitividad de la Economía 
Colombiana. 2001, pp. 
19 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, Política Turística para una Sociedad que 
Construye la Paz. 2000, pp.  
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los colombianos llegar a diferentes destinos en Colombia por carretera y 

organizando dispositivos de seguridad para evitar secuestros y acciones 

delictivas de los grupos armados al margen de la ley. 

 

Para poder garantizar que la actividad turística en Colombia a futuro sea 

benéfica es muy importante fomentar el desarrollo del recurso humano, por 

medio del cual se busca que las personas de la región en la cual se vaya a 

explotar este tipo de actividad sean capacitadas. A la vez es muy importante  

educar a los operadores turísticos ya que ellos son los encargados de 

promover la imagen del país tanto a nivel local como internacional. 

 

Por último es de vital importancia que se desarrollen programas 

gubernamentales por medio de los cuales se puedan incentivar paquetes 

tanto de turismo tradicional como de aventura y ecoturístico en regiones 

donde se pueda garantizar la seguridad de los visitantes y a la establecer  un 

control sobre la explotación del servicio que evite daños ecológicos,  sociales 

y económicos a las comunidades prestadoras del mismo. 
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2. ECOTURISMO UNA ALTERNATIVA DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

2.1 Ecoturismo en el Mundo 

 

El ecoturismo hoy en día se ha convertido en una opción apetecida entre los 

viajeros, ya que les permite entrar en contacto directo con la naturaleza, con 

especies amenazadas y con culturas diferentes a la propia. La amplia 

difusión que tiene este tipo de actividad en los medios de comunicación y 

canales de televisión dedicados exclusivamente  a instruir a cerca de la 

importancia del medio ambiente y de la conservación de  su biodiversidad,  

además de la  oferta de  diferentes actividades que se pueden realizar 

paralelamente al turismo tradicional, han creado un dinamismo en la industria 

que ha obligado a  aumentar la prestación  de servicios ecoturísticos. 

 

Cuando las Naciones Unidas designó al año 2002 como “El Año 

Internacional del Ecoturismo”, se planearon diferentes tipos de actividades en 

todo el mundo para dar a conocer la importancia de este tipo de industria, por  

medio de la cual se puede llevar a cabo programas de desarrollo sostenible 

que ayudarán a mejorar el nivel de vida de la comunidad en la cual se brinda 

el servicio turístico  y a la vez es una  forma de proteger al medio ambiente, 

al utilizar los recursos de una forma sostenible. 

 

2.1.1 Breve reseña histórica. 

 

En el renacimiento en Europa se crearon las primeras áreas protegidas 

usadas por los reyes como zonas de cacería. Lentamente se cambió el uso 

de las mismas y se autorizó el acceso de los habitantes de la región a los 

bosques de los reinos  para que pudieran visitarlos y recrearse con la belleza 

de la naturaleza.   
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Con el comienzo  de la revolución industrial y el deterioro del medio ambiente 

por las actividades industriales en 1832 el poeta y explorador norteamericano 

George Catlin propuso la importancia de crear un parque nacional en cual 

pudieran coexistir el hombre y la naturaleza de una forma pacífica.  

 

En 1864 el congreso norteamericano crea el primer parque nacional, el 

“Yosemite National Park del Estado de California, designado para el uso 

público, recreación y la estadía. En 1866  Australia  crea una reserva 2000 

hectáreas en New South Wales  con el objetivo protección y  turismo. En 

1872 se fundó el Yellowstone National Park,  así sucesivamente Canadá, 

Sudáfrica y Nueva Zelanda  crean varios parques con el mismo objetivo. 

 

En la medida en que más parques se iban creando, se vio la necesidad de 

coordinar el manejo y la estructura de los mismos. Fue así como en 1911 

Canadá creó la primera agencia mundial de parques “Dominion Parks 

Bureau”, y en 1916 se crea USNPS (US National Park Service). 

 

Al finalizar la II Guerra Mundial y al observar la devastación que esta había 

dejado  surge una mayor conciencia de la protección de las áreas naturales.  

Siguiendo el ejemplo que dieron Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva 

Zelanda y Sudáfrica a finales del siglo XIX, hoy en día alrededor del mundo 

se pueden encontrar 44.000 áreas protegidas  lo cual constituye un 10% de 

la superficie del planeta.   

 

Con el crecimiento mundial de las áreas protegidas se vio la necesidad de 

definir cuáles debían ser los parámetros en los cuales estas se debían regir 

para poder realizar las actividades ecoturísticas de una manera sostenible. 

En un comienzo se le dio una mayor importancia a la recreación de los 

visitantes que al bienestar del ecosistema protegido.  
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El desarrollo de la ciencia de la ecología a partir de 1960 contribuyó  

muchísimo al establecimiento de estos parámetros, ya que a través de 

estudios se pudo establecer los límites de impacto que soportan los 

diferentes escenarios naturales, lo cual conlleva  a manejar diferentes 

políticas en cada una de  las zonas en las que se explotaban los recursos 

naturales. 

 

Por esta razón el 1994 la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) definió el 

ecoturismo y elaboró un sistema de clasificación de las áreas protegidas. Hoy 

en día esta organización trabaja de la mano con las Naciones Unidas y 

ONG’S alrededor del mundo para desarrollar programas de desarrollo 

sostenible en zonas potencialmente ecoturísticas. 

 

2.1.2. Definición y Actualidad 

 

La Unión Mundial  para la Naturaleza ( UICN) define al ecoturismo como 

aquella modalidad turística  ambientalmente responsable que consiste 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 o 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 socio-económicamente benéfico de las 

poblaciones locales.20 

 

En razón a la diferencia que existe en las zonas en las cuales se realiza la 

actividad ecoturística y buscando ayudar al entendimiento y promover la 

protección de las áreas protegidas la UICN elaboró la siguiente clasificación: 

 

                                                 
20 CEBALLOS – LASCURAIN Héctor. Ecoturismo Naturaleza y Desarrollo Sostenible. Editorial 
Diana, S.A. de C.V. 1998, pagina.7 
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CATEGORIA I. 

Reserva  Natural Estricta/ Área de Vida Salvaje: Solo de be ser utilizada para 

propósitos de investigación y conservación. 

 

CATEGORIA Ia. 

Reserva Natural Estricta. Área protegida manejada principalmente con fines 

científicos. Área terrestre y/o marina que posee algún ecosistema, rasgo 

geológico o fisiológico y/o especies destacadas o representativas, destinadas 

principalmente a actividades de investigación científica y/o monitoreo 

ambiental. 

 

CATEGORIA Ib. 

Área Silvestre. Es un área manejada principalmente para la protección de la 

biota. 

 

CATEGORIA II. 

Parque Nacional: Esta área esta designada a la protección de diversos 

ecosistemas y a la recreación. Busca y excluir la explotación u ocupación 

que sean hostiles. Busca proporcionar un marco de actividades espirituales, 

científicas, educativas, recreativas y turísticas que sean compatibles desde el 

punto de vista ecológico y cultural. 

 

CATEGORIA III. 

Monumento Natural. Se busca la conservación de ciertas características 

específicas de la zona ya sean culturales o naturales. 

 

CATEGORIA IV. 

Manejo de especies y hábitats. Se busca la utilización sostenible de los 

ecosistemas naturales. Estas áreas contienen predominantemente sistemas 

naturales no modificados que son el objeto de protección para poder 

garantizar el mantenimiento de la diversidad biológica a largo plazo. 
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La UICN considera que en todos los parques, salvo en la primera 

clasificación, se puede hacer ecoturismo, de una manera sostenible.   

 

Para que el ecoturismo sea considerado como una actividad importante para 

un país, a la fauna y a la flora se le deben asignar valores económicos, con 

el fin de que las personas puedan ver  el beneficio que pueden obtener al 

conservarlas. Un ejemplo de esto es un estudio realizado en Kenia por 

Western, en 1984, en el parque nacional Amboseli, en el que se calcularon 

los ingresos que tendría el parque si se dedicara exclusivamente a la  

ganadería o al turismo ecológico, ya estas son las únicas actividades que se 

pueden realizar en la región. Se estimó que con la segunda opción se 

ganarían ocho millones de dólares anuales contra cuatrocientos cincuenta 

mil dólares anuales que produciría la ganadería.21 

 

La experiencia africana respecto a la conservación de especies asignándole 

un valor comercial es amplia. A principios del siglo pasado muchas de las 

haciendas en Sudáfrica estaban destinadas a la ganadería. Años mas tardes 

se reintrodujo la fauna silvestre y se le dio gran impulso al turismo cinegético 

(cacería de grandes animales) a estos se les dio el nombre de los cinco 

grandes o “Big Five”, león, leopardo, elefante, búfalo y rinoceronte. 

Posteriormente se dieron cuenta que era mucho más valioso el ecoturismo 

ya que podían obtener más dinero por la observación de los animales que 

por la muerte de los mismos.  

 

Un ejemplo de este fue el de Sabi Sabi  con una extensión de 800 hectáreas 

y adyacente al Parque Nacional Kruger,  hoy en día una de las reservas 

privadas mas grandes e importantes. En la época en que era utilizada para la 

ganadería solo podía contratar 20 personas. Desde 1974 se ha dedicado al 

                                                 
21 CEBALLOS – LASCURAIN Héctor. Ecoturismo Naturaleza y Desarrollo Sostenible. Editorial 
Diana, S.A. de C.V. 1998, pagina.13 
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ecoturismo y ha creado programas por medio de los cuales se ha 

reintroducido al león y al rinoceronte blanco. Hoy en día cuenta con la ayuda 

de 130 empleados de los cuales 100 son nativos de la región y obtienen un 

sueldo tres veces más alto que si fueran peones de una hacienda.22 

 

La contribución que ha hecho Sabi Sabi es muy valiosa ya  que no solo ha 

aunado esfuerzos por conservar la fauna y flora surafricana sino que a la vez 

ha contribuido al desarrollo de comunidad al crear nuevas alternativas de 

empleo, entrenar a los locales y promover los productos artesanales de la 

zona a los visitantes. 

 

El caso de  Zimbabwe y Kenya es muy interesante.  En estos dos países las 

políticas gubernamentales han probado casos de sostenibilidad exitosa, 

gracias al reconocimiento de tener  una de las mayores atracciones, sus 

animales. Se establecieron distritos regionales de manejo de fauna silvestre 

cada distrito puede hacer uso de esta fauna teniendo en cuenta las 

necesidades de la comunidad y los límites de uso sostenible. Los safaris de 

cacería fueron controlados en términos de mantener el control de población 

animal especialmente de los rebaños y el beneficio económico fue distribuido 

en las aldeas a manera de benéficos y compensaciones tales como colegios, 

vías de acceso y hospitales. De esta manera las comunidades locales toman 

responsabilidad directa sobre el control de la cacería de especies 

silvestres.23 

 

Así mismo se ha buscado cambiar los safaris de cacería por safaris 

fotográficos en los cuales los turistas pagan para observar la  naturaleza y 

tener un contacto más cercano con los grandes mamíferos. Las 

acomodaciones son básicas ya que se busca causar el  menor impacto 

posible en la región, usualmente la acomodación es en campamentos  y el 

                                                 
22 Ibidem. 
23 Mcintosh R, y otros Tourism: Principles, Practices and Philosophies, New York Recopilado por 
Analia Toro Restrepo 1997, Maestría en Turismo, University of Surrey, Inglaterra. 
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transporte es coordinado por el mismo parque. En estos casos los Guarda 

parques y los guías son nativos. A su vez, en el plan esta incluido pasar un 

día con una de las tribus (Massai) y aquí ellos tienen la posibilidad de 

enseñar parte de su cultura y vender las artesanías que producen.24 

 

En Kenya se han implementado los conceptos de sostenibilidad de formas 

distintas, los rancheros han creado ambientes favorables para la 

conservación y "crianza" de animales salvajes en vez de ganado, obteniendo 

un mayor beneficio de este tipo de actividad. Esto se debió básicamente a la 

dificultad que tienen de proteger el ganado de los grandes felinos. Esta 

estrategia no solo produce beneficios económicos a  los rancheros sino que 

promueve la conservación de la fauna silvestre y sensibiliza a los habitantes 

de la zona.25 

 

En Sur África, el Parque Nacional Kruger ha establecido planes en los cuales 

los nativos tienen gran participación ya que estos son los principales 

miembros del servicio de Guarda parques el cual busca vigilar  los animales y 

evitar que en estos se produzca caza furtiva. Se han hecho planes 

educativos con las escuelas de la región llevando a los niños a los parques y 

se les enseña la importancia de la conservación tanto de las especies 

animales como vegetales de la región.26 

 

En contraposición a las experiencias en África, los parques de América 

Latina con tres excepciones como lo es el de Galápagos en Ecuador, el 

Community Baboon Sanctuary en Belice y los parques Poás y Manuel 

Antonio en Costa Rica han presentado problemas en el manejo y la 

organización de los mismos. 

 

                                                 
24 Extractado del Programa Lonely Planet de People and Arts - Discovery Channel, 2001  
25 McIntosh R, y otros Tourism: Principles, Practices and Philosophies, New York Recopilado por 
Analia Toro Restrepo 1997, Maestría en Turismo, University of Surrey, Inglaterra. 
26 www.discoverychannel.com 
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Parte del problema ha sido la dificultad de fi nanciación ya que los fondos que 

los gobiernos destinan para estas actividades son insuficientes y los parques 

por si mismos no pueden mantenerse. Otro de los problemas es la falta de 

capacitación del personal, la carencia de  información en los mismos sobre la 

fauna y la flora en  el área protegida, la falta de limitación en los senderos 

que deben ser transitados y por último la ausencia de estadísticas confiables 

o de monitoreo que permita medir el impacto del turismo en las reservas 

naturales. 

 

Por otra parte,  la carencia de publicidad ha hecho que estos parques sean 

poco visitados y con el único turismo que cuentan es con el interno o con el 

local a pesar de tener un gran potencial  de ecoturismo debido a la diversidad 

de paisajes que se pueden encontrar en América Latina. 

 

Los gobiernos de los países suramericanos han tomado conciencia del 

potencial de la región. Por esta razón Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina  

han empezado a crear programas  por medio de los cuales se busca educar 

a los guardabosques  a cerca de la fauna y flora y se están promoviendo en 

el ámbito mundial campañas para promover tanto el turismo tradicional como  

el Ecoturismo. 

 

Como se expuso adelante, uno de los casos más exitosos de Ecoturismo en 

Sudamérica se encuentra en el Ecuador y es el Parque Nacional y Reserva 

Marítima de las islas Galápagos. Este parque se convirtió en Patrimonio de la 

Humanidad en 1979 y fue nombrado Reserva de la Biosfera por la UNESCO 

en 1985. Se convirtió en Reserva Marítima en 1986 y fue declarada como 

santuario para las ballenas en 1990. Por último en 1998 se declaró como la 

segunda reserva marina más grande en el mundo y se convirtió en 

Patrimonio de la Humanidad en el 2001. 
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El alto volumen de turistas empezó en 1969 con 5000 visitantes. A partir de 

ese año el turismo ha venido aumentando progresivamente hasta 66.000 

visitantes por año.  Para evitar un impacto negativo en la isla el gobierno 

decidió que los turistas debían pernoctar en barcos y así se evitaría la 

construcción de complejos turísticos que afectaran el normal comportamiento 

de los animales y el desgaste o desaparición de la flora. Para poder llevar 

esto a cabo se hizo un contrato de concesión con los particulares para que 

ellos prestaran el servicio de alojamiento. En el parque se han entrenado 

guarda parques que son los encargados de guiar a los turistas y 

salvaguardar a la integridad de lugar.  

 

El éxito de este parque esta en la constante promoción de los servicios 

ecoturísticos, en la educación de sus guarda parques, la investigación 

permanente y en asegurarse que los visitantes que asisten a esta reserva 

conserven el lugar y desarrollen una verdadera conciencia ecológica. Como 

afirma el Banco Mundial las islas Galápagos son la única área protegida 

operada por el Estado que logra sostenerse e invertir en ella misma gracias a 

los ingresos por visitantes. 

 

2.1.3. Impactos negativos del Ecoturismo. 

 

El turismo es una de las herramientas con las que se cuenta para poder 

proteger el medio ambiente y para poder garantizar el desarrollo sostenible 

entre las comunidades locales si se maneja organizadamente. Pero de la 

misma manera puede ser desastroso para una comunidad si no ha sido 

planificado de una manera sostenible; en muchos casos los daños que se 

pueden causar son irreversibles. 

 

Es inevitable que con la presencia del hombre se produzca un impacto sobre 

el entorno pero lo importante es establecer un control que pueda imponer 
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límites de cambio aceptables para evitar exceder la capacidad de carga del 

área protegida. 

 

La mayoría de los daños ecológicos y culturales se producen por la forma en 

la cual se maneja el flujo de visitantes. Usualmente si es muy alta la carga 

turística y no es bien manejada la sobre explotación de los recursos ya sea 

con exceso de alojamientos, campamentos o tráfico ve hicular, en bicicletas, 

caballos o caminando en zonas que tienen un uso restringido pueden causar 

cambio ecológicos de muy diversos tipos en función de la variedad de 

condiciones ecosistémicas y de varias intensidades de uso. 

 

Los impactos negativos que se pueden presentar se clasifican en directos o 

indirectos. Se entienden por impactos directos los que se producen por la 

presencia de los turistas y los indirectos son provocados por la infraestructura  

creada para el manejo del turismo. Estos tipos de impactos se dividen en tres 

clases: Financieros y económicos, socioculturales y biológicos. 

 

Financieros y económicos:  

El turismo trae consigo un aumento en la demanda de servicios y bienes 

tales como alojamiento, restaurantes, sitios de recreación y en general 

servicios que permitan sentirse cómodo al turista.  

 

En muchas ocasiones el mal manejo de estas demandas lleva a incrementar 

los precios de la tierra, los arriendos entre otros  y en general encarece el 

alimento y el nivel de vida de la población, especialmente cuando sus 

habitantes tienen un ingreso inferior al de los visitantes. Este tipo de 

situaciones obliga en muchas ocasiones a los locales  a abandonar su lugar 

de residencia y termina por convertirse en lugares desiertos o veraneaderos 

para turistas. 
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Por otra parte el incremento del turismo también exige el aumento en los 

costos de las áreas protegidas debido a la necesidad de prestar un mejor 

servicio al turista con aumento de personal  y a la vez se necesitan mayores 

controles sobre la zona para evitar daños ecológicos.  Si este tipo de gastos 

no están contemplados  puede conducir a una situación en el cual es parque 

o la zona protegida no son capaces de autoabastecerse y terminara este tipo 

de impacto por degenerar el medioambiente. 

 

Por último si las comunidades no se benefician con el turismo y por el 

contrario estas se ven empobrecidas lo mas probable es que se dediquen a 

actividades que les sean mas lucrativas, como puede ser el contrabando de 

especies de fauna y flora o la explotación de las tierras. 

 

Socioculturales 

El incremento en el turismo puede cambiar y perturbar las actividades 

normales en una comunidad.  Por eso es de vital importancia que se hagan 

programas conjuntos con los residentes del área antes de emprender las 

actividades turísticas. 

Entre los impactos negativos que puede generar el turismo encontramos el 

aumento en el tráfico, basuras, criminalidad y prostitución. 

Por otra parte el abuso por parte de los promotores turísticos en cuanto a la 

explotación de las tradiciones de los residentes puede generar un conflicto 

en la identidad de estas culturas y la ridiculización de las mismas. 

Cuando las diferencias económicas son muy grandes entre los visitantes y 

los anfitriones el peligro es aún mayor ya que es muy común que se explote 

la mano de obra de los pobladores. Por esa razón es muy importante que 

tanto los promotores de servicios turísticos como el gobierno y la localidad 

tomen medidas que eviten la degradación del nivel de vida de la comunidad y 

de su bagaje cultural. 
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Biológicos. 

El turismo al igual que todas las actividades que realiza el hombre produce 

un impacto sobre el medio ambiente. Si este tipo de impactos no es 

controlado tanto en la zona protegida como en las áreas de amortiguación se 

pueden producir grandes desastres ecológicos. Entre ellos encontramos: 

• Impacto sobre el suelo: este se produce por compactación que sufre el 

mismo cuando se camina en exceso, o hay un tráfico pesado de 

animales, motos o carros.  

• Ecosistema: Por la construcción de lugares de acomodación se puede 

remover fauna y flora que estaba en los programas de protección o 

cambiar los sitios de caza. 

• Vegetación: Al ser removida o recolectada por los visitantes puede 

desaparecer al igual que por caminatas fuera de los senderos 

establecidos. 

• Recursos Hídricos: Pueden ser afectados por el exceso de demanda 

de agua potable, o por la contaminación que se produce al verter 

desechos en ellas o por lo motores fuera de borda que se usan para la 

recreación y transporte de los visitantes. 

• Aire: Este se puede ver polucionado por el uso de los automóviles, 

aviones, trenes o barcos que se utilicen en la zona. 

• Vida Salvaje: Esta es una de las que se ve afectada más 

frecuentemente por las visitas de los turistas, los medios de transporte 

que usan para verlos  o los alimentos que estos les dan para tener un 

contacto más cercano. Este comportamiento puede alterar los 

patrones de vida de los animales y en el peor de los casos puede 

causar la muerte de los mismos. La caza y la pesca pueden producir 

cambios en la dinámica de la población y la introducción de nuevas 

especies en un hábita t puede terminar por causar la extinción de las 

locales. 
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Todos estos daños se pueden evitar con educación tanto a los locales, 

promotores y turistas. Por otra parte es indispensable que constantemente se 

realicen estudios en la zona que permitan verificar las condiciones en el área 

protegida y revisar la capacidad de carga de la misma para que  el 

ecosistema tenga la oportunidad de renovarse. 

 

Por último es indispensable que tanto las comunidades locales como las 

áreas protegidas puedan lucrarse del negocio y sean capaces de 

autoabastecerse  ya que de lo contrario se presentaran inevitablemente 

degradación tanto a nivel cultural como ambiental. 

 

2.2 Perspectivas frente al Ecoturismo  

 
Las perspectivas de la industria del turismo frente a esta actividad económica 

son bastante  positivas. Los consumidores de los mercados industrializados 

cada vez más, se están conscientizando acerca de los problemas 

ambientales y cada día tienen más información sobre destinos turísticos de 

orientación ecológica. A su vez, los mercados turísticos internacionales se 

concientizan, día a día, de la necesidad de un desarrollo sostenible en las 

regiones que proveen el servicio. 

 

Cada vez son más los turistas que se percatan de su contribución a la 

degradación de la naturaleza y analizan, antes de viajar el tipo de desarrollo 

turístico producido en una región. Europa ha sido uno de los principales 

promotores del turismo verde. Sin embargo, aun son muy pocos los turistas 

que emprenden unas vacaciones puramente ecológicas. El ecoturismo 

representa un segmento comercial muy limitado, con un máximo del diez por 

ciento del mercado. Se prevé que el número de turistas que incluyen un 

componente de naturaleza o cultura en sus vacaciones, aumentara con el 

transcurso de los años. Al igual que los que escogerán un desarrollo turístico 

beneficioso para el medio ambiente. 
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Las estrategias comerciales y el desarrollo de productos apropiados que 

insistan en este criterio turístico sostenible, influirán en las decisiones del 

destino, no solo de turistas con intereses puramente culturales o naturales, 

sino también de turistas que quiera realizar actividades turísticas 

tradicionales como son las de sol y playa. 

 

Se espera que en un futuro tanto  las reservas particulares, como los parques 

naturales sean capaces de autofinanciarse ya que esto forma parte de los 

objetivos de la industria y de los principios que  plantea el desarrollo 

sostenible. Si no se logra cumplir con lo que se plantea anteriormente, este 

modelo está condenado al fracaso y por lo tanto, a su desaparición. 
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3.  Ecoturismo en Colombia 

 

"La geografía de Colombia es una de las más diversas en Sur América 

al igual que su fauna y flora. Los habitantes también gozan de esta 

misma diversidad, semejándose a una gran paleta de colores,  ya que 

las razas están mezcladas de una forma que no se encuentra en otro 

lugar del continente. Esto incluye tribus indígenas que siguen viviendo 

según su tradición. 

 En su gente, clima, topografía, artesanías, cultura y arquitectura, 

Colombia representa a todos los países en Latinoamérica. En efecto 

parece la mezcla de muchos países en uno solo. 

 

A pesar de su violenta historia y realidad debido a la guerrilla, el 

narcotráfico y los paramilitares, no se deje intimidar por la mala prensa 

y sus comentarios; si usted toma las precauciones necesarias 

Colombia vale la pena. Este es uno de los más exóticos,  sensuales, 

salvajes  fascinantes y complejos países del mundo. Es muy difícil 

encontrar en otro lugar personas tan abiertas, amables y con un espíritu 

tan estimulante como el de los colombianos" 

Krzysztof Dydynski, en el libro: Colombia - Lonely Planet Travel Suvival 

Kit, 1997. Lonely Planet Publications. 

 

3.1. Legislación Ambiental. 

 

Colombia ha sido reconocida como uno de los tres países megadiversos a 

nivel global, albergando cerca del 10% de la vida del mundo en una 

superficie que no supera el 0.77% del área emergida del planeta.27 

 

Esta connotación ha hecho que desde los comienzos de la legislación 

colombiana encontremos registros históricos de gran importancia, como son 

                                                 
27 SALCEDO, Mauricio. Colombia: un país mega-diverso: Colombia Ecológica, Octubre 31 de 1998. 
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los de la época de la Colonia en la cual se expidieron las Leyes 1,2,8 y 11 y 

las Ordenanzas 7 y 12 de 1.748 que consagraron normas de protección al 

ambiente, al igual que la recopilación que contienen las Leyes de 1792 y 

1796 sobre protección de caños, ríos, caminos y terrenos destinados a la 

ganadería, como normas de protección a los montes públicos y privados. 

También es importante resaltar el Decreto 5 de 1.825 expedido por el 

expresidente de la Gran Colombia, Simón Bolívar, el cual contenía normas 

de protección de la fauna Chiquisaca. Otros Decretos expedidos,  fueron los 

del 19 de Diciembre de 1.825 que buscaba proteger el agua en Bogotá, el del 

2 de Diciembre de 1.827 sobre policía general, donde se reglamentaba el 

manejo de la salubridad del ambiente y la estética de las poblaciones; el del 

31 de Diciembre de 1.829 el cual consagró normas sobre conservación de 

los bosques de los cuales se venia extrayendo madera y sustancias 

medicinales. 

 

Acogiéndose a los postulados de la Conferencia de Estocolmo, Colombia en 

el año de 1.974 expidió el Decreto 2811 (Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente), pero no es sino 

hasta la expedición de la Constitución Política de 1991 que se propugna por 

la defensa del ambiente y la reformulación en términos ambientalmente 

sostenibles de los modelos de desarrollo económico y social.  

 

La Constitución Nacional es hoy en día la principal fuente del derecho 

ambiental colombiano. Al adoptar un modelo de desarrollo sostenible trae la 

imposición del deber de protección de los recursos naturales en cabeza del 

Estado, además reconoce el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano 

y sustenta políticas por medio de las cuales se busca la protección del medio 

ambiente. En el artículo 8 hace responsable al Estado de la protección de las 

riquezas culturales y naturales de la Nación, esto en concordancia con el 

articulo 80 por medio del cual se adopta un modelos de desarrollo sostenible 

y el artículo 334 por medio del cual el Estado interviene en la explotación de 
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los recursos naturales para garantizar una correcta distribución de los 

ingresos, racionalizar la explotación de los mismos garantizando el bienestar 

de las comunidades en las cuales se explotan estos servicios. 

 

La protección al medio ambiente, el respeto por las minorías étnicas y el 

modelo de desarrollo sostenible son los principales aportes de la Carta a las 

políticas del Estado para desarrollar la actividad del Ecoturismo en Colombia, 

ya que estos son los principios en los cuales se fundamenta esta actividad 

económica. 

 

3.1.1.  Ley 99 de 1993  

 

Esta ley  surge como una necesidad de regular los postulados de protección 

del medio ambiente  formulados en la Constitución Nacional y también como 

una respuesta a los compromisos adquiridos por el Estado en la Conferencia 

de Río de Janeiro de 1992. 

 

Por medio de esta ley se crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), el Consejo Nacional Ambiental y los institutos de 

investigación científica que tienen como objetivo desarrollar investigaciones 

científicas y tecnológicas que contribuyan al mejoramiento del bienestar de la 

población, conservación de la calidad del medio ambiente y la utilización 

sostenible de los recursos naturales, y dar apoyo técnico al Ministerio del 

Medio Ambiente para el cumplimiento de sus funciones. En ella se indican 

los lineamientos generales de las políticas ambientales del Estado, que están 

basados en el concepto de desarrollo sostenible , tanto en el aspecto social 

como en la utilización de los recursos naturales. 

 

“El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 

principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la 
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Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y 

desarrollo”28 

 

Con esta ley se busca la preservación de la biodiversidad, la protección de 

las zonas de reservas y da instrumentos económicos y de planificación por 

medio de los cuales se busca el establecer los costos de los daños 

ambientales y las posibilidades a la vez de explotar los recursos naturales de 

una manera sostenible. 

 

“La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de de la 

humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 

sostenible”29 

 

 Las funciones del Ministerio del Medio Ambiente se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, regular las condiciones generales para el  saneamiento 

del medio ambiente y establecer políticas de manejo, aprovechamiento y uso 

de los recursos naturales de una manera sostenible; preparar con el 

Departamento Nacional de Planeación  los programas y proyectos en materia 

ambiental que deben ser tenidos en cuenta por planeación antes de ejecutar 

obras, desarrollar conjuntamente políticas de asentamientos humanos  con el 

Ministerio de Desarrollo Económico y en general desarrollar políticas y 

generar regulaciones que eviten la contaminación y degradación  del medio 

ambiente. En relación con el ecoturismo, se le asigna la función de definir 

conjuntamente, con las autoridades de turismo, las regulaciones y los 

programas turísticos que puedan desarrollarse en áreas de reserva o de 

manejo especial; determinar las áreas o bienes naturales protegidos que 

puedan tener utilización turística, las reglas a que se sujetarán a los 

                                                 
28 Ley 99 de 1993, Título I  Fundamentos de la política ambiental colombiana, Artículo 1.  
29 Ibidem. 
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convenios y concesiones del caso, y los usos compatibles con estos mismos 

bienes. 

 

3.1.2 Sistema Nacional Ambiental – SINA 

 

El SINA nace como un desarrollo de los artículos 830 y 80 de la Constitución 

Nacional en la ley 99 de 1993. Su misión es dirigir la gestión ambiental y 

administrar los recursos naturales de una manera armónica, por eso 

podemos decir que es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, 

recursos programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los 

principios generales ambientales orientados hacia el desarrollo sostenible. 

Este propone integrar  a los diferentes sectores  públicos, sociales y privados 

involucrados en la temática ambiental promoviendo modelos de desarrollo 

sostenible.31 

 

Desde el punto de vista institucional, el SINA está integrado por 34  

Corporaciones Autónomas Regionales, cinco institutos de investigación 

científica, cinco unidades ambientales urbanas, la Unidad de Parques 

Nacionales Naturales  y está liderada por el Ministerio del Medio Ambiente. A 

la vez, con ellas colaboran los municipios, departamentos  y territorios 

étnicos donde también se estructuran proyectos ambientales con la asesoría 

del Departamento Nacional de Planeación y las ONG´S que vienen 

desarrollando programas con las comunidades. 

 

3.1.3 Corporaciones  Autónomas Regionales 

 

Estos entes tiene por objeto la ejecución de políticas planes, proyectos y 

programas ambientales que contribuyan con el desarrollo sostenible de la 

región y el manejo adecuado de los recursos naturales renovables, así como 

                                                 
30 Artículo 8 “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de 
la Nación” 
31 www.minambiente.gov.co 
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la aplicación de los programas y disposiciones administrativas que sean 

expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Estas corporaciones deben ejercer funciones de máxima autoridad ambiental 

en el área de su jurisdicción, lo cual los lleva a promover, regular, contratar, 

asesorar a las entidades territoriales y en general establecer políticas 

ambientales que permitan el desarrollo armónico de la región. A la vez, 

deben administrar bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente las áreas 

del sistema de parques nacionales que este les delegue y las demás áreas 

protegidas que se encuentren bajo su jurisdicción.  

 

3.1.4 Funciones de los Departamentos, Municipios y el Distrito Capital 

de Santafé de Bogotá. 

 

Los departamentos  deben seguir las funciones que le sean delegadas por el 

Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Les corresponde promover y ejecutar programas tanto nacionales como 

regionales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales 

renovables. 

 

A su vez, deben expedir con sujeción a las normas superiores las 

disposiciones departamentales especiales relacionadas con el medio 

ambiente. Además dar apoyo a todas las entidades territoriales en la 

ejecución de programas y proyectos necesarios para la conservación del 

mismo. Ejercer control y vigilancia del medio ambiente y desarrollar con las 

Corporaciones Autónomas Regionales programas de cooperación, 

integración de los entes territoriales y limítrofes del país vecino, dirigidos a 

fomentar las políticas de conservación del ecosistema. 

 

Se debe promover y ejecutar, la adecuación de tierras, obras y proyectos de 

irrigación, drenaje y recuperación de tierras, coordinar y dirigir las actividades 
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de control y vigilancia intermunicipales que se realicen en el territorio del 

departamento en materias relacionadas a los recursos naturales renovables. 

 

Los municipios y los Distritos con régimen constitucional especial, además de 

cumplir con las funciones anteriormente mencionadas deben ejercer, a través 

del alcalde como primera autoridad de policía , las funciones de control y 

vigilancia para garantizar el correcto uso de los recursos naturales 

renovables y evitar la degradación del mismo garantizando así un ambiente 

sano. También deben dictar dentro de los límites establecidos por la ley, los 

reglamentos y las disposiciones superiores, las normas de ordenamiento 

territorial del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo. 

 

3.1.5 Funciones de los Territorios indígenas 

 

Estas tienen las mismas funciones definidas para los municipios en materia 

ambiental. Las funciones que deben desarrollar son las siguientes: 

 

Promover y ejecutar programas y políticas, en relación con el medio 

ambiente. Adoptar los planes de las instituciones superiores en materia del 

desarrollo ambiental y de los recursos renovables. Así como participar en la 

programación de los planes ambientales y colaborar con las CARS en la 

elaboración de los mismos. Dictar las normas necesarias para el control, la 

preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio. 

 

Es importante destacar que los alcaldes municipales, como primeras 

autoridades del municipio, cumplen funciones de vigilancia y control del 

medio ambiente con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes y las 

políticas del Estado y de los particulares y proteger el derecho constitucional 

a un ambiente sano. Además, deben promover, cofinanciar o ejecutar obras 

y proyectos para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas 

hidrográficas. 
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3.2. Áreas Protegidas. 

 

Las áreas protegidas han surgido como espacios por medio de los cuales se 

busca proteger la diversidad biológica y a la  vez crear procesos por medio de 

los cuales sea factible el desarrollo humano sostenible. 

 

El trabajo a desarrollar en estas áreas debe ser preventivo antes que 

restaurador, porque la conservación de los hábitats es económicamente más 

factible que el tener que reintroducir las especies vegetales como animales 

por medio de la biotecnología o intercambio con zoológicos. Por eso hoy en 

día los esfuerzos del Estado están dirigidos hacia la conservación in situ. 

 

Las medidas que se tomen en las áreas protegidas deben generar un cambio 

de actitud tanto en los visitantes como en los habitantes de las mismas. Este 

cambio  no debe generar choques sino que por el contrario debe desarrollar 

modelos de desarrollo humano sostenible. Por eso es de vital importancia 

que se integren  a las comunidades a las actividades que se  realicen en las 

áreas protegidas. 

 

3.2.1. SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP) 

 

Las áreas naturales protegidas son espacios geográficos terrestres o 

marítimos que por poseer características singulares, se consagran a la 

protección y mantenimiento de la diversidad en ellas contenida, para 

garantizar la conservación de sus valores se le da un manejo jurídico 

especial que resulte eficaz para dicha perpetuación. 
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Estás áreas naturales protegidas se encuentran agrupadas de la siguiente 

forma: 

Nacionales 

CATEGORIA NORMA ORGANISMO QUE 

ADMINSITRA. 

PARQUE NACIONAL 

NATURAL 

RESERVA NATURAL 

VÍA PARQUE 

AREA NATURAL UNICA 

SANTUARIO DE FAUNA 

SANTUARIO DE FLORA 

LEY 99DE 1993 ART. 5 

NUMERAL 18 Y 19 

ART 327-333, DEC 2811 

de 1974.  

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DEL SISTEMA 

DE PARQUES 

NACIONALES 

AREAS DE RESERVA 

FORESTAL DE INTERES 

NACIONAL 

Código de los Recursos 

Naturales 

LEY 99/93 ART 5 

NUMERAL 18 Y ART 31 

NUMERAL 16.  

ART 206, 207, 210, DEC 

2811 de 1974.  

CORPORACIONES 

AUTONOMAS 

REGIONALES 

TERRITORIO FAUNICO LEY 99/ 93 

ART.5 PARAGRAFO 2. 

ART 247, 248 y 253, DEC 

2811 de 1974.  

MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE 

RESERVA DE CAZA LEY 99/ 93 

ART.5 PARAGRAFO 2 

ART 247, 248, 250, 251, 

252, 255, 256 y 257, DEC 

2811 de 1974. 

MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE 

AREA DE MANEJO 

INTEGRADO PARA 

LEY 99/ 93 

ART.5 PARAGRAFO 2 

MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE 
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RECURSOS 

HIDROBIOLÓGICOS 

ART 266-273, DEC 2811 

de 1974.  

ÁREA DE RESERVA 

PARA RECURSOS 

PESQUEROS 

DECRETO 2256 DE 1991 

ART 138 

ART 266-269, DEC 2811 

de 1974.  

CORPORACIONES 

AUTONOMAS 

REGIONALES 

Regionales: 

CATEGORIA NORMA  ORGANISMO QUE 

ADMINISTRA 

PARQUE 

NATURAL 

REGIONAL 

LEY 99/93 ART 31 

NUM. 16 

CORPORACIONES 

AUTONOMAS 

REGIONALES 

DISTRITO DE 

MANEJO 

INTEGRADO 

Código de los  

Recursos naturales 

Decreto 1974 de 

1989 

LEY 99/93 ART 31 

NUM. 16 

CORPORACIONES 

AUTONOMAS 

REGIONALES 

DISTRITO DE 

CONSERVACION 

DE SUELOS 

Código de los 

Recursos naturales 

LEY 99/93 ART 31 

NUM. 16 

CORPORACIONES 

AUTONOMAS 

REGIONALES 

AREAS DE 

RESERVA 

FORESTAL 

PROTECTORA Y 

PRODUCTORA 

Código de los 

Recursos 

Naturales 

LEY 99/93 ART 31 

NUM. 16 

CORPORACIONES 

AUTONOMAS 

REGIONALES 

COTO DE CAZA LEY 99/93 ART. 31 

NUM 30 Y 

DECRETO 

1608/78 

PROPIETARIO 

PARTICULAR 
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Municipales: 

RESERVA FORESTAL 

MUNICIPAL, ZONAS 

DE RESERVA 

ECOLÓGICA 

Código de los Recursos 

Naturales 

LEY 99 / 93 ART 65 

MUNICIPIO  

32 

 

Reservas de la Sociedad Civil. 

 

Estas reservas naturales son conformadas y manejadas por particulares.  

Para que sean declaradas como reserva es necesario que estos inmuebles 

conserven una muestra del ecosistema natural y que el área sea manejada 

bajo los principios de sostenibilidad en el uso de los recursos naturales como 

lo indica el artículo  109 de ley 99 de 1993  y el Decreto 1996 de 1999 

expedido por el Ministerio del Medio Ambiente. Como lo indica la misma ley 

quedan excluidas las áreas en que se exploten industrialmente los recursos 

madereros, el único tipo de explotación que se acepta es el doméstico 

siempre y cuando conserve los parámetros de sustenibilidad. 

 

El artículo 110 indica que estas reservas deben ser registradas ante el 

Ministerio del Medio Ambiente por parte de la persona natural jurídica o 

colectiva propietaria de la sociedad civil.   

 

Reconocimientos internacionales. 

 

Las reservas de la Biosfera son parte del programa de la UNESCO Man and 

Biosphere (MAB). Este programa tiene como objetivo promover una relación 

mas equilibrada entre el hombre y el medio ambiente a través del desarrollo 

sostenible. Hace poco la misma organización creo una categoría para 

promover la conservación de Humedales como  Sitios de Patrimonio Natural 

                                                 
32 www.parquesnacionales.gov.co 
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de la Humanidad con la denominación de RAMSAR, esta convención fue 

recientemente ratificada por el gobierno colombiano. 

 

Para ingresar cada Estado interesado en proteger un área se presenta  ante 

la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia, y la Cultura) y propone para estudio una determinada región. El 

Consejo Internacional de Coordinación del Programa MAB estudia la 

propuesta y de ser aceptada esta formará parte de la Red Mundial. Es 

importante tener en cuenta que cada una de estas reservas está sujeta a la 

soberanía exclusiva del estado al que  pertenece.33  

 

Entre las ventajas  que benefician a los lugares designados como reservas 

de la  biosfera figuran el reconocimiento oficial por parte de la ONU como un 

estado promotor del desarrollo sostenible y del cuidado del medio ambiente 

otorgando una etiqueta de excelencia que ayuda a los países involucrados a 

la recolección de fondos por parte de la organización para promover un 

mayor desarrollo en la región e intercambio de experiencias y de resultados 

de las investigaciones con otras naciones.34 

 

Actualmente Colombia cuenta con cinco zonas pertenecientes a la Red de la 

Biosfera. Estas son El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, El Parque Tuparro, El Cinturón Andino formado por los Parques 

Nacionales Naturales de Puracé, Nevado del Huila y la Cueva de los 

Guácharos, La Ciénaga Grande de Santa Marta y la Sierra Nevada de Santa 

Marta incluyendo el Parque Nacional Natural Tayrona.35 

 

La UNESCO denominó como Patrimonio de la Humanidad al Parque 

nacional Natural Katios y se encuentran interesados en gestionar nuevas 

denominaciones para incluir al Parque Nacional Natural Chiribiquete y el 

                                                 
33 www.unesco.org  
34 ídem 
35 Campos López Rodrigo, Periódico El Tiempo, Bogotá, Martes 8 de Octubre de 2002 
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Santuario de Fauna y Flora Malpelo. Con respecto a la Convención RAMSAR 

fueron declarados la Laguna de la Cocha con sus páramos aledaños y la 

Cienaga Grande se Santa Marta. 

 

Desafortunadamente en la legislación colombiana no existe una equivalencia 

para este tipo de figuras, por esta razón, se ha visto la necesidad de 

equipararlas a los Parques Nacionales Naturales. Seria de gran importancia 

desarrollar una regulación de las mismas para poder desarrollar programas 

que estén  acorde a cada una de ellas y así poder protegerlas y dirigir 

actividades que eviten daños a las mismas y que puedan beneficiar a las 

comunidades que se encuentran en ellas. 

 

El SINAP busca la conservación de todas las áreas protegidas, ofreciendo 

pautas para crear un sistema de conservación y manejo que apunte a 

objetivos comunes y a la satisfacción de las necesidades de vida de la 

población. 

 

“Objetivos generales del SINAP: 

 

• Contribuir a la consolidación de instancias regionales que se coordinen 

bajo criterios biológicos, socioculturales y territoriales, para definir, 

desarrollar y hacer seguimiento de programas y proyectos, en torno a  las 

Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de influencia. 

• Impulsar la creación de una instancia de coordinación nacional con el 

apoyo de la unidad de parques, que asegure la articulación intersectorial 

e interinstitucional, para fortalecer la gestión del SINAP. 

• Promover la creación de una legislación que corresponda a las 

necesidades de conservación y ordenamiento ambiental del territorio, 

valorando e integrando las figuras existentes. 

• Aumentar las opciones de conservación de la biodiversidad en las Áreas 

Naturales Protegidas, dentro del contexto "ecosistemas-cultura" e 
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integrando a los diferentes actores sociales e institucionales públicos o 

privados, con intereses y percepciones comunes. 

• Fortalecer la capacidad institucional para la administración de las áreas 

protegidas. 

• Contribuir a la generación de cambios de actitud en la población 

colombiana, a través de  la consolidación de un tejido social e institucional. 

• Consolidar esfuerzos de ordenamiento ambiental del territorio, que 

garanticen la funcionalidad de las áreas protegidas y la adecuada 

representatividad  de la diversidad biológica y cultural. "36 

 

De acuerdo al estudio realizado por UAESPNN en el país existen 201 áreas 

natura les protegidas  diferentes a las de carácter nacional, estas áreas son  

municipales, departamentales o regionales, pero su administración y manejo 

actualmente compete a las Corporaciones Autónomas Regionales. 

 

Desafortunadamente de estas áreas protegidas solo siete tiene una 

categoría de manejo determinada siguiendo los parámetros establecidos por 

el Código de Recursos Naturales  y las 194 restantes han sido declaradas 

bajo 40 denominaciones diferentes, de las cuales solo cinco están definidas 

bajo la regulación actual. Las 35 denominaciones restantes han sido 

asignadas por la autoridad competente, utilizando nombres que no existen en 

la legislación. 

 

Esta situación demuestra el vacío conceptual, técnico y jurídico que 

actualmente hay en nuestra legislación para la consolidación del Sistema 

Nacional de  Áreas Protegidas. Es indispensable que la Unidad de Parques 

ejerciendo sus funciones busque los mecanismos que permita consolidar las 

políticas referentes a la protección de estas zonas.37 

                                                 
36 www.parquesnacionales.gov.co 
37 Ministerio del Medio Ambiente, Unidad Administrativa Especial Sistema de Parques Nacionales 
Naturales. Políticas de Consolidación del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Participación 
Social para la Conservación. 2001 
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3.2.2. SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE 

COLOMBIA 

 

En el año de 1941 el Gobierno de Colombia estudia por primera vez la 

posibilidad de crear Parques Nacionales, Reservas, Monumentos Naturales y 

reservas de regiones vírgenes como referencia de la convención 

panamericana para la protección de la fauna y la flora y las bellezas 

Escénicas naturales, celebrada en Washington en 1940. Hacia 1959, la ley 2 

del mismo año, denominada "Ley de economía forestal de la Nación y 

Conservación de los Recursos Forestales Renovables" estableció los 

principios básicos para crear parques naturales nacionales en el país. 

 

Ya en el año de 1968, con la creación del Instituto Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA), se centralizaron todas 

las funciones relacionadas con administración, creación y manejo de parques 

nacionales en el país.38 

 

Como se mencionó anteriormente, en 1993 con la Ley 99 del mismo año, se 

creó el Ministerio del Medio Ambiente, con una Unidad Administrativa 

Especial para proteger, administrar y mane jar el sistema de parques 

nacionales naturales del país, denominada UAESPNN (Unidad 

Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales).  

 

Esta unidad se encarga de la administración y manejo de áreas de 

conservación o áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SINAP). 

 

Actualmente existen en el país 49 áreas de conservación  que se dividen en: 

 

                                                 
38 Parques Nacionales de Colombia. Proyecto Pacífico Fase I. Proyecto de Manejo integral de los 
parques Nacionales naturales del Pacífico Colombiano. Avances y Resultados 1996-2001 
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Parques Naturales 

Amacayacu 

Cahuinarí 

Catatumbo Barí 

Chingaza 

Serranía de Chiribiquete  

Cocuy 

Corales del Rosario 

Cordillera de los Picachos 

El Tuparro 

Farallones de Calí 

Gorgona 

Cuevas de los Guácharos 

Los Katios 

Sierra de la Macarena 

La Pava 

La Hermosa 

Las Orquídeas 

Los Nevados 

Macuira 

Malpelo 

Munchique 

Nevado del Huila 

Old Providence 

Paramillo 

Pisba 

Puracé 

Sanquiaga 

Sierra Nevada de Santa Marta 

Sumapaz 

Tamá 
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Tatamá 

Tayrona 

Tinigua 

Utría 

Indi Wasi 

 

Santuarios de fauna y flora 

Cienaga Grande de Santa Marta 

Galeras 

Guanetá Alto Río Fonce 

Iguaque 

La Corota 

Los Colorados 

Los Flamencos 

Malpelo 

Otún Quimbaya 

 

Reservas Nacionales Naturales 

Nukak 

Puinawai 

 

Vía Parque 

Isla de Salamanca 

 

Área Natural Única  

Los Estoraques. 

 

De acuerdo con el  decreto 216 del 3 de febrero  de 2003, la unidad está 

integrada por la dirección general, subdirección técnica y subdirección 

administrativa y Financiera. 
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Existen a su vez 6 direcciones territoriales que son: 

• Costa Atlántica 

• Noroccidente 

• Sur occidente 

• Norandina 

• Sur andina 

• Amazonía y Orinoquía. 

 

La importancia del Sistema Nacional de Parques radica en que son espacios 

desde los que se pueden desarrollar mecanismos de convivencia y 

concertación de intereses en torno a la conservación de la naturaleza y al 

ordenamiento ambiental. 

 

En ellos se albergan los más importantes refugios biológicos para especies 

animales y vegetales, también se encuentran la mayoría de los recursos 

hídricos del país y gracias a ellos se regulan las lluvias en ciertas regiones 

como sucede en el Valle del Cauca. 

 

Estas áreas son de vital importancia para  la humanidad ya que en ellas se 

encuentran infinidad de recursos genéticos que al ser estudiados por la 

biotecnología pueden tener implicaciones en la industria farmacológica en la 

elaboración de sustancias y productos activos de aplicación en el campo de 

la salud. 

 

En el Sistema de Parques están representados 28 de los 41 Distritos 

Biogeográficos caracterizados en el país. Se protege cerca del 40% de los 58 

centros de endemismo identificados. Además, incluye el 12% de los refugios 

húmedos y secos de Latinoamérica y dos de las más importantes zonas de 
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alta biodiversidad mundial como son el corredor del Chocó Biogeográfico y 

los Bosques Amazónicos.39 

 

Estos parques nacionales naturales proporcionan bienes y servicios 

ambientales (fauna, flora y microbiota)  catalogados como oferta ambiental, 

los cuales son susceptibles de ser aprovechados de manera directa o 

indirecta.  

 

“Los directos son aquellos que se pueden aprovechar de manera tangible 

como por ejemplo las reservas forestales y pesqueras, cuyos servicios 

proporcionados generan beneficios inmediatos que tiene la posibilidad de 

cuantificarse y adquirir un valor de mercado. Los indirectos, se caracterizan 

por ser favores de la naturaleza derivados de los principales componentes de 

la diversidad, que en un momento determinado pueden no aparecer tan 

evidentes a los ojos de quién recibe el beneficio, pero que resultan 

fundamentales para el mantenimiento de las condiciones que permiten la 

perpetuación de la vida en las áreas naturales protegidas o que pueden ser 

incorporados a distintas actividades productivas.”40 

 

Es muy importante tener en cuenta que no solo encontramos riqueza natural 

en estos parques sino que también en ellos se encuentran comunidades 

indígenas y comunidades negras que tienen un bagaje cultural muy 

enriquecedor y conocimientos muy valiosos  acerca de la biodiversidad de la 

región aparte de la transmisión  ancestral de las propiedades  medicinales de 

las plantas, que en muchos casos han sido estudiados por la ciencia. 

 

 

                                                 
39 Política de Consolidación del Sistema de Parques Nacionales Naturales " Participación Social para la 
Conservación." Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales. Ministerio del 
Medio Ambiente. MP-0567 EJ1, Bogotá 2001 
40 Seminario sobre alternativas de desarrollo económico para la población local de los espacios 
naturales protegidos. Madrid, 17 al 30 de Abril de 1.997. 
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Teniendo en cuenta la importancia de estas minorías étnicas Parques 

Nacionales ha dirigido un programa que busca  la vinculación social en torno 

a la conservación. Se están creando constantemente estrategias por medio 

de las cuales las autoridades públicas, las comunidades afrocolombianas, 

comunidades campesinas y los pueblos indígenas puedan trabajar 

conjuntamente desarrollando procesos de participación comunitaria en aras 

de conservar sus sistemas culturales y a la vez la salud de los ecosistemas. 

 

Debido al incremento de la violencia que se vive en el país desde la década 

pasada muchas familias de desplazados se han visto forzados colonizar  las 

zonas protegidas buscando seguridad y a la vez una forma de subsistencia. 

Por otra parte también se ha visto el fenómeno contrario ya que en algunos 

parques el conflicto armado se ha desplazado a los mismos por ser 

considerados puntos estratégicos para la confrontación armada.  

 

Teniendo en cuenta la realidad nacional la Política de Participación Social en 

la Conservación adquiere gran importancia. Por medio de esta se busca 

encontrar modelos de desarrollo sostenible para que las comunidades que 

habitan en los parques y  sus alrededores encuentren exploten 

adecuadamente las tierras  y no  degraden los ecosistemas; estos 

programas soportados en la educación y desarrollo de actividades de 

pequeña industria  permitiendo  la protección del entorno y una vida digna a 

sus habitantes.  

 

El ecoturismo  es  otra herramienta  de financiación de los Parques 

Nacionales Naturales que a la vez puede mejorar el nivel de vida de las 

comunidades prestadoras del servicio como lo hemos visto con las 

experiencias africanas y latinoamericanas. Para que esta actividad no tenga 

un impacto negativo sobre las minorías étnicas es de vital importancia  que 

se realice un consenso que permita establecer su nivel de compromiso y 

participación, respetando su bagaje cultural, creencias y costumbres, sin 
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destruirlas ni ridiculizarlas. 

 

3.3. Legislación que regula  la actividad del Ecoturismo. 

 

La ley 300 de 1996 en el artículo 26 define el Ecoturismo como: 

"Aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas 

con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del 

desarrollo humano sostenible. Busca la recreación, el esparcimiento y la 

educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores 

naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos." 41 

 

Al  leer este artículo se puede ver que el ecoturismo no solamente busca la 

recreación del turista sino que es uno de los mecanismos por medio de los 

cuales se puede llevar a cabo el desarrollo sostenible, ya que a través de 

este se beneficia tanto al medio ambiente como a las comunidades de 

personas que habitan en las regiones destinadas a este tipo de actividad. 

 

Con el ecoturismo se busca que los visitantes no causen un deterioro al 

medio ambiente y que a su vez estos  generen un beneficio real en la región, 

traducido en ingresos mayores para el sistema que protege la zona y en 

empleos para las comunidades alrededor de la misma. 42 

 

El Ministerio del Medio Ambiente en el Documento de Trabajo Para La 

Definición de la Política de Ecoturismo  lo define como aquella forma de 

turismo especializado que se desarrolla en áreas con un atractivo natural y 

se enmarca dentro de los parámetros del Desarrollo Humano Sostenible. El 

Ecoturismo, busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante 

a través  de la observación, el estudio y la admiración de los valores 

                                                 
41 Ley 300 de 1996. 
42 Proyecto Fortalecimiento del Programa de Ecoturismo del Parque nacional  Natural Corales del 
Rosario y de San Bernardo y demás Áreas Protegidas de la Costa Atlántica, Ministerio del Medio 
Ambiente, Mayo del 2000 
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naturales y de los aspectos culturales que pudieran estar mezclados con 

ellos. En este sentido  el ecoturismo es una actividad controlada y dirigida 

que produce un mínimo impacto sobre  los ecosistemas naturales, respeta el 

patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de 

la importancia de conservar la naturaleza. El desarrollo de las actividades 

ecoturística debe generar aportes económicos destinados al apoyo y fomento 

de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y las 

comunidades aledañas.43 

 

Al ser Colombia un país privilegiado en diversidad biológica y territorios 

naturales dentro de los más variados climas, los parques nacionales 

naturales  no solo se convierten en reservas y santuarios, sino que a la vez 

permiten la recreación,  la educación  y la investigación.  Desde la óptica 

turística, estos parques ofrecen diferentes actividades que van desde 

campamento y visitas a zonas arqueológicas, hasta planes netamente 

contemplativos, pasando por actividades de gran exigencia física, muy 

ligadas a los deportes de alto riesgo. Este es el caso de la escalada en 

nevados y cascadas, la exploración de cuevas (espeleología), Rafting  y  

buceo. Entre los parques más promocionados en el ámbito nacional se 

encuentran: 

• Santuario de fauna Y Flora de Iguaque 

• Área Natural Única Los Estoraques  

• Santuario de Fauna Y Flora Otún- Quimbaya 

• Parque Nacional Natural Amacayacu 

• Parque Nacional Natural Los Nevados 

• Parque Nacional Natural Tayrona 

• Parque Nacional Natural Old Providence 

• Santuario de Fauna Y Flora de los Flamencos.44 

 
                                                 
43 Documento De Trabajo Para La Definición De La Política de Ecoturismo. Unidad Administrativa 
Especial. Sistema de Parques Nacionales Naturales. MP-0538, página 3 
44 www.chibchombia.com.co 
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La Unidad de Parques Nacionales Naturales ha encontrado en  el ecoturismo 

una posibilidad para desarrollar modelos alternativos de uso y ocupación de 

los territorios protegidos. Por medio de este se busca concientizar a la 

población que habita en ellos de la importancia de la conservación de las 

especies y a la vez educar al público que lo visita. Por otra parte el 

ecoturismo es un medio por el cual se puede recaudar fondos que permitan 

la autosuficiencia de los Parques  Naturales Nacionales. 

 

El valor de los parques  no es únicamente  la biodiversidad biológica que en 

ellos se encuentra, las poblaciones que en ellos habitan constituyen un 

atractivo singular  por eso es indispensable conservar tanto sus costumbres 

como crear alternativas de uso sostenible de los mismos que garanticen la 

supervivencia del medio ambiente como de las tradiciones de los indígenas o 

de las comunidades afro colombianas que están establecidas en los parques. 

 

El Decreto 2811 de 1974 ó Código de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente define el sistema de parques nacionales en el 

artículo 327: “Se denomina sistema de parques nacionales al conjunto de 

áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional que, en 

beneficio de los habitantes de la nación y debido a sus características 

naturales, culturales o históricas, se reserva y declara comprendida en 

cualquiera de las categorías que adelante se enumeran”. En el artículo 328, 

las enumera y en el 329 define las diferentes áreas en las cuales se pueden 

clasificar las zonas protegidas.  En el artículo 331, se definen actividades se 

pueden realizar dentro de ellas. “e) De recreación son las actividades de 

esparcimiento permitidas a los visitantes de áreas del Sistema de Parques 

Nacionales.” Sobre esta base, se pueden desarrollar las actividades 

ecoturísticas.  

 

Por otra parte el Decreto 622 de 1977 en el artículo 30 señala las conductas 

que se prohíbe realizar en los Parques Nacionales Naturales: “Prohíbense 
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las siguientes conductas que pueden traer como consecuencia la alteración 

del ambiente natural de las áreas del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales (…) Desarrollar actividades agropecuarias o industriales incluidas 

las hoteleras, mineras y petroleras” 

 

Por esta razón, la Sociedad Urbanizadora Villa Concha limitada demandó  

ante el Consejo de Estado este artículo argumentando que el turismo no se 

opone a la conservación de la flora y la fauna y que la actividad turística a la 

que se refiere la ley es la encargada de los viajes, y que para hacerla 

operante es necesario que se den las condiciones para su utilización en 

circunstancias difíciles, dando a entender que debe complementarse con la 

hotelería. Al respecto, la Corporación  el 27 de Marzo de 1981, profiere 

sentencia con la cual  prohíbe el establecer industria hotelera dentro de los  

Parques Nacionales Naturales al respecto dice “La actividad turística  

permitida en los Parques Nacionales Naturales tiene una modalidad 

adecuada a la conservación de los mismo, siendo de advertir que lo que no 

tolera el Código en cuestión y la disposición impugnada es la industria de la 

hotelería propiamente dicha, en todas sus manifestaciones, y que desde 

luego la prohibición no comprende las cabañas, refugios o construcciones 

similares que en pequeña escala puedan requerir los visitantes para tomar 

refrigerios y pernoctar.”  

 

En un principio se podría pensar que la actividad de la industria turística está 

prohibida dentro de los parques pero no es así, la actividad del ecoturismo se 

puede realizar ya que ésta exige que las acomodaciones sean diferentes a 

las de un complejo hotelero de turismo tradicional. Estas exigen un modelo 

arquitectónico diferente en el cual no sea predominante la figura del edificio o 

los servicios recreativos que dentro de le se ofrezcan como piscinas, canchas 

de tenis, campos de golf etc., sino por el contrario lo que mas interesa es el 

entorno. Por otra parte la capacidad de alojamiento debe ser inferior a la de 

un complejo turístico tradicional  debido a la diferencia en la  capacidad de 
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carga y en general se deben establecer modelos de utilización de energía y 

manejo de aguas negras y desperdicios que no degraden el área protegida.  

 

El artículo 27 y 28 de la Ley 300 /96  se establece que todas las actividades 

ecoturísticas que se puedan desarrollar en áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales deben ser definidas por parte del Ministerio del Medio 

Ambiente y además los proyectos para prestación de servicios y la capacidad 

de carga  deben ser aprobados por el ministerio.  

 

Desafortunadamente esta reglamentación todavía no ha sido expedida por el 

ente, lo cual genera unos vacíos grandes para la prestación de servicios en 

los Parques ya que no se han definido quienes pueden prestar el servicio, 

qué tipo de servicio se debe prestar  y qué tipo de contrato sería el adecuado 

de utilizar en caso de que un particular sea contratado para realizar las 

actividades ecoturísticas en el área protegida. 

 

Por otra parte es indispensable que el Ministerio del Medio Ambiente,  en 

esta nueva regulación, aclare cual es la Función de la Unidad Administrativa 

Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, ya que en el Decreto 

216 del 3 de febrero del 2003 por medio del cual se establecen sus funciones, 

en ningún momento le asigna la facultad de prestar el servicio de ecoturismo. 

Este debe coordinarlas, estudiarlas y mirar la factibilidad de las mismas al 

igual que promover los estudios en la áreas protegidas para garantizar su 

protección. 

 

Sería interesante que el Ministerio pudiera delegar a los particulares la 

prestación de los servicios ecoturísticos ya que esto le permitiría cumplir a 

cabalidad con sus funciones como coordinador y organizador de políticas y 

estrategias que permitan conservar y aumentar las áreas protegidas en 

Colombia. 
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La experiencia internacional demuestra que por medio de esta interacción 

entre los particulares y el Estado este tipo de actividades tienen un mayor 

éxito, como lo mencione anteriormente con la experiencia de Ecuador en las 

Islas Galápagos.  

 

Pero no solo se pueden desarrollar estas actividades en Parques Nacionales 

Naturales. En Colombia el ecoturismo  se puede encontrar en Reservas de la 

Sociedad Civil que en este momento son 89 áreas que cubren una superficie 

aproximada de 24.590 hectáreas.  

 

Estas propiedades son administradas por entidades privadas y 

organizaciones no gubernamentales  (ONG). Entre las más conocidas 

encontramos La Fundación Natura de Bogotá que maneja el área privada de 

Carpanta,  La fundación  Herencia Verde que maneja la Reserva de Acaime 

en Salento, La empresa Montañas de Chichaque en Cundinamarca que 

cuenta con una finca de 300 hectáreas en la cual su atracti vo principal son 

los bosques de niebla, La Fundación Farallones de Cali.  Respecto a la 

ONG’s asociadas con Parques Nacionales Naturales encontramos La 

Fundación Islas del Rosario de Cartagena y La Fundación Mejor Ambiente 

vinculada a la isla de Gorgona. 

 

En áreas no protegidas también se pueden desarrollar diferentes actividades 

ecoturísticas en zonas como el Amazonas, los Llanos Orientales y la 

Orinoquía se encuentran un sin numero de paisajes naturales incomparables, 

al igual que por toda Colombia. 

 

Pero al igual que en el los Parques Nacionales Naturales, la falta de una 

legislación clara y precisa hace que esta actividades se puedan ver 

entorpecida. La misma Ley 300/96 en el artículo 30 deja abierto un espacio 

para que el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo reglamenten la actividad económica.  



 56 

En gran parte el éxito de la actividad eco turística depende de la claridad en 

la normatividad que regula la industria. De no ser así es muy difícil que se 

pueda encontrar apoyo financiero ya que esto genera por parte del 

inversionista una sensación de inseguridad. Además al no tener una 

legislación que establezca modelos de desarrollo del ecoturismo puede 

terminar por causar daños tanto ambientales como culturales. 

 

Por otra parte es de vital importancia que también se definan las políticas de  

la regulación y el manejo especial que se le debe dar a las zonas 

amortiguadoras tanto en las áreas protegidas como en las que no lo están.  

 

Las zonas amortiguadoras son las que se encuentran alrededor de las áreas 

protegidas, ellas pueden contribuir a la conservación o a la destrucción de las 

reservas naturales ya que éstas pueden disminuir la perturbación que se 

genera sobre el ecosistema y a la vez en estas zonas se pueden desarrollar 

actividades turísticas como puede ser la estadía y la prestación de servicios 

al turista.   

 

Los habitantes de estas zonas son los primeros que se deben ver 

beneficiados por la prestación del servicio ya que en gran parte de ellos 

depende la no degradación del ecosistema. Por esta razón, se debe hacer 

una selección de las prioridades en las actividades que se deben realizar en 

la zona. Por ejemplo , se puede implementar un mejor uso de las tierras 

respecto a la agricultura, generar una conciencia de protección y del valor 

económico de la fauna si ésta se conserva y, por último, establecer 

actividades comerciales alternativas.  

 

Es de vital importancia que se establezcan medidas por medio de las cuales 

se pueda restringir la migración a estas zonas para evitar una 

sobresaturación en la región como ya ha sucedido en otras partes del país. 
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Uno de los mitos que debemos superar es la idea que el Ecoturismo o 

turismo de naturaleza significa incomodidad. Se ha comprobado a través de 

estudios hechos en Europa e investigaciones que ha realizado el Instituto 

Alexander Von Humboldt y Henry Garay Sarasti, que al turista le gusta la 

comodidad y la posibilidad de tener un fácil acceso a los lugares de visita.45 

 

A este respecto las zonas ecoturísticas colombianas cuentan con todo tipo 

de instalaciones desde los productos bien equipados  como lo podemos 

encontrar en los Parques Nacionales Naturales  Tayrona, Utría, Isla Gorgona, 

Amacayacu hasta los mas pobres en equipos como la Sierra Nevada de 

Santa Marta en la cual la ruta de acceso es difícil y no se cuenta con ninguna 

comodidad ya que las estaciones en las cuales se descansan ni siquiera 

cuentan con servicios sanitarios. 

 

Las zonas ecoturísticas en áreas no protegidas por lo general están muy mal 

dotadas en gran medida se debe a la baja promoción del turismo  en estas 

zonas y a la falta de educación de los mismo habitantes. En algunos de los 

lugares en los cuales encontramos este tipo de problemas se encuentran 

Providencia,  El Cabo de la Vela, La Alta Guajira, Puerto Carreño, La Isla de 

los Micos en el Amazonas. 

 

Colombia reúne gran parte de las atracciones que busca un turista para 

pasar sus vacaciones ya que cuenta con un inmenso atractivo tanto 

topográfico como cultural. El fortalecer este tipo de industria le puede 

significar a Colombia el desarrollo de muchas regiones y la posibilidad de 

beneficiar tanto ambiental como cultural y económicamente a las personas 

que viven en los lugares donde se desarrollen estas actividades.   

 

                                                 
45 GARAY SARASTI, Henry. Ecoturismo Sostenible, una Caracterización del Potencial que tiene 
Colombia en la Unión Europea. Biocomercio: Estrategia para el desarrollo sostenible en Colombia. 
Instituto Alexander Von Humboldt, 2000. 



 58 

El Instituto Alexander Von Humboldt está desarrollando un programa para 

promover el Ecoturismo en Colombia. En este se buscó dividir a Colombia en 

zonas,  clasificándolas según su acceso,  atractivo turístico  y seguridad que 

se le puede brindar al turista.46 

 

Se reconoció que es muy importante la capacitación y la participación de las 

personas que viven en la región para así poder fortalecer el desarrollo 

sostenible de la misma. También se busca la forma en la cual no se tenga un 

impacto negativo sobre el medio ambiente pues hay que desarrollar 

programas de reciclaje,  manejo de aguas negras y de basuras, control sobre 

los caminos que se abran para tener puntos de observación, estimulo de las 

actividades con los indígenas y artesanos de la zona, etc.47 

 

Después del estudio, se reconocieron cuatro zonas como potenciales nichos 

del mercado. Estas son: 

?  Costa Pacifica: Parque Nacional Utría y sus alrededores 

?  Amazonas: Parque Nacional Amacayacú con sus alrededores 

?  Eje Cafetero: Parque Nacional de los Nevados y sus alrededores 

?  Costa Atlántica: Desde zonas alrededor de Cartagena hacia el norte 

hasta el departamento de la Guajira. 48 

 

Es muy importante tener en cuenta que el turismo convencional no compite 

con el turismo ecológico,  por el contrario se complementan. Colombia es un 

país que cuenta con un sinnúmero de atractivos, tanto en la parte cultural de 

las ciudades como Bogotá, Cartagena y Medellín, como con una inmensa 

biodiversidad, ofreciendo así  planes de todo tipo, que van desde los planes 

de playa en lugares como San Andrés y Providencia hasta excursiones en la 

selva como en el Amazonas o en el Chocó.  

                                                 
46 Ramos Aurelio, Adelaide Vanhove: ECOTURISMO, El potencial de Colombia para el Mercado de 
Europa Occidental: La Oferta. Biocomercio, estrategia para el Desarrollo Sostenible en Colombia. 
Instituto Alexander Von Humboldt, 2000. 
47 ídem 
48 ídem 
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Si vemos las definiciones de ecoturismo podemos observar que esta 

actividad es muy diversa y no implica la estadía del turista en el lugar donde 

se encuentran los atractivos naturales. Solo  basta con que el visitante esté 

interesado en una actividad por medio de la cual pueda observar la 

naturaleza sin hacerle daño o participar de actividades en las cuales pueda 

explorar o hacer algún deporte como escalar, bucear, navegar o caminar 

entre otras. 

 

Actualmente se ofrecen varias alternativas de ecoturismo en  nuestro país. 

Entre estas se encuentran las vistas a Parques Nacionales Naturales, el 

turismo agrario o agroturismo  y el turismo de aventura. 

 

En Internet encontramos varias alternativas ecoturísticas, una de las páginas 

más completas es la de www.chibchombia.com.co, en la cual se encuentran 

varias ofertas de ecoturismo que se clasifican de acuerdo a los diversos 

intereses de los  visitantes y a la capacidad económica  de los mismos. 

 

Por ejemplo, en la Sabana de Bogotá se ofrece la posibilidad de escalar en 

Suesca o de hacer recorridos en caminatas por la región. Esta población 

actualmente recibe los fines de semana más de 60 escaladores según los 

datos de la página de Internet anteriormente mencionada. También se ofrece 

la posibilidad de hacer deportes náuticos, acampar o volar en la represa del 

Neusa.49 

 

En Santander se ofrece la posibilidad del ecoturismo de aventura  con los 

planes que promueve  el Parque Gallineral en San Gil.  El Rafting se ha 

convertido en el principal atractivo de la región. Además de este deporte se 

promueve la visita a Pozo Azul y a cuevas como las de Alumbre y la Antigua. 
50 

                                                 
49 www.chibchombia.com.co 
50 ídem 
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En el eje cafetero se promueve  el agroturismo. Con este se busca que los 

turistas conozcan más de cerca el funcionamiento de las haciendas cafeteras 

y  la cultura paisa.  La Federación Nacional de Cafeteros ha sido uno de los 

principales impulsores de este programa  al desarrollar programas de 

diversificación de las actividades en las fincas cafeteras y al educar tanto a 

los dueños de las haciendas como a las personas de la región para que 

ofrezcan los mejores servicios  al turista.51 

 

Internet  juega un papel muy importante en la promoción de este tipo de 

actividades, es así como encontramos la página 

www.turiscolombia.andes.com en la cual se encuentra el listado de las fincas 

con la descripción de las comodidades, accesos, clima y costos según la 

época del año.  

 

Nuestro talón de Aquiles es sin embargo  la seguridad, ya que 

infortunadamente la mayoría de nuestros parques naturales y regiones del 

país están bajo la influencia de la guerrilla o de los paramilitares. Para poder 

ofrecer planes de turismo se deben estudiar muy bien las zonas en las 

cuales se planean desarrollar este tipo de actividades con el objeto de 

garantizar el bienestar de los turistas. 

 

Situaciones como las que se presentaron en la Ensenada de Utría el 20 de 

Agosto del 2002, en la cual fueron secuestrados 26 turistas y Efraín 

Rodríguez  Jefe del Parque Nacional Natural que se encontraban pescando,  

han dejado una mala imagen de la región y es así como los habitantes de 

Bahía Solano, Nuquí y en general de la región del Pacifico se han visto 

seriamente afectados ya que en septiembre y octubre época más fuerte de 

ecoturismo las instalaciones han tenido solo un 40% de ocupación debido al 

miedo de los turistas de ser secuestrados por la guerrilla. Es la primera vez 

                                                 
51 www.turiscolombia.andes.com 
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en muchos años que las ballenas no son observadas por los visitantes, que 

son una fuente importante de ingresos para los habitantes de esta región. 52 

 

El gobierno debe implementar planes de seguridad en los cuales con una 

mayor presencia de las fuerzas armadas se garantice un mayor control del 

orden público para que se pueda ofrecer seguridad a los visitantes y a la vez 

el bienestar de los nativos de estas zonas. Operativos como los de Colombia 

Vive presentados el 12 de Octubre del 2002 en el cual se escoltaron 500.000 

vehículos para poder garantizar que estos pudieran llegar a diferentes sitios 

turísticos del país prometen reactivar la actividad turística en Colombia.53 

 

Es importante realizar un esfuerzo mayor en la capacitación de los habitantes 

de las regiones y se debe lograr una mayor participación de los mismos en la 

industria del turismo. Regiones como la de San Andrés y Providencia 

deberían contar con una mayor atención del Estado, ya que tanto su locación 

como sus paisajes son muy atractivos al igual que sus habitantes que 

cuentan con un rico bagaje cultural que los hace únicos. Buscando 

certificaciones como la de Green Globe y aprovechando los reconocimientos 

internacionales como el de Reserva de la Biosfera, Colombia puede 

demostrar que esta protegiendo al medio ambiente y puede desarrollar 

promociones turísticas internacionales que incrementen el flujo de visitantes 

a esta zona. 

 

Para poder promocionar el ecoturismo en Colombia es indispensable mejorar 

la calidad de los operadores  de servicios. Actualmente esta no es la mejor. 

 

Las agencias de viajes  tienen que innovar los programas que se ofrecen ya 

que desde el comienzo de este tipo de actividad turística no se han 

implementado nuevos programas. Por otra parte se deben educar a los guías 

                                                 
52 Campos López Rodrigo, Periódico El Tiempo, Bogotá, Martes 8 de Octubre de 2002  
53 Noticiero Nacional, Noticias Uno, Octubre 12 de 2002. 
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locales que en su mayoría son personas que no cuentan con ningún tipo 

entrenamiento y que trabajan de free lance. La falta de cartillas y de 

información a los turistas genera descontento entre los visitantes y finalmente 

termina por desprestigiar estos lugares. 

 

Colombia debe crear una imagen diferente a la de la violencia. En esto 

deberíamos tomar el ejemplo de países como México, que ha logrado 

desarrollar un interés por su cultura,  sus paisajes y su comida, a pesar de la 

inmensa corrupción que vive el país y la violencia e inseguridad de sus 

ciudades. Jamaica es otro ejemplo de manejo de imagen: ha logrado 

venderse cómo un lugar exótico, lleno de paz y armonía gracias a su religión 

y cultura "Rastafari", cuando en realidad es un  país  pobre,  violento y uno 

de los más inseguros del Caribe.54 

 

El ecoturismo se debe implementar como una alternativa sostenible adicional 

para las comunidades habitantes de las  áreas en las que se explota esta 

actividad económica, pero no como la única. Esta actividad siempre debe 

estar acompañada de otras posibilidades de uso de tierras, en virtud los 

constantes cambios socio -políticos que terminan por afectar el flujo de 

visitantes a una región. 

 

La educación, la salud y en general el mejoramiento del nivel de vida de los 

habitantes debe ser unos de los beneficios que debe traer consigo el 

ecoturismo. Por eso es indispensable que el Estado desarrolle políticas y 

regulaciones que beneficien a las comunidades y al medio ambiente. 

 

A través de la comercialización de artesanías y de las Ecotiendas en las 

zonas en que se realiza la actividad turística, se busca promover tanto los 

productos naturales como los típicos. Con este tipo de actividad, no sólo se 

genera empleo, sino que se brinda la posibilidad de dar a conocer otra 

                                                 
54 Canal travel and Adventure, Travelers, Discovery Channel, 2002 
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imagen de Colombia en el exterior manteniendo una explotación sostenible 

de los recursos naturales- 

 

 

3.4  DOS EJEMPLOS DE ECOTURISMO 

3.4.1  PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA 

 

El Tayrona fue declarado como Parque Nacional en el año de 1964 por 

medio de la Resolución 191 del INCORA, la cual fue modificada a través del 

Acuerdo 04 de 1969 y aprobado por la Resolución Ejecutiva del INDERENA 

292 del mismo año. 55  En 1982  El Parque Tayrona y la Sierra Nevada de 

Santa Marta formaron parte del programa MAB de la UNESCO siendo 

normados Reserva de la Biosfera.  

 

Este parque esta localizado en la Costa Atlántica, en el departamento de 

Magdalena  y forma parte de la eco-región  de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, lo cual lo hace tener en un área reducida, la mayor diversidad 

ambiental del  litoral Americano. 

 

El Parque Tayrona es ideal para el ecoturismo ya que su geografía es muy 

variada, cuenta con extensas playas, lugares ideales para el buceo, nieves 

perpetuas (al ser el macizo montañoso costero más alto del planeta), culturas 

indígenas, lugares de explotación arqueológica y por su facilidad de acceso 

es el parque nacional que recibe la mayor afluencia de visitantes al año en 

Colombia. Los recursos que este parque recauda no solo son importantes 

para el sistema de parques naturales sino para Santa Marta y la población 

local que vive de la prestación del servicio. Al tener una alta demanda 

turística el parque ha tenido que crear nuevas estrategias de turismo y 

                                                 
55 CANO Marcela, HERNADEZ Martha. El Ordenamiento Ecoturístico del Parque Nacional Natural 
Tayrona. Parques con la gente, Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá D.C. 2001 
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fortalecer normas debido a los conflictos que se han presentado en la 

región.56 

 

La Inadecuada explotación de las tierras cercanas al parque para prestar 

servicios turísticos, la falta de conocimiento de las personas que ofrecen 

servicios, el impacto negativo de las actividades de los visitantes y el conflicto 

sobre la tenencia de las tierras  llevó a un deterioro de su ecosistema.57 

 

Uno de los principales problemas del Tayrona es  la discusión de la tenencia 

de la tierra en predios del parque, se calcula que solamente el 16% de la 

extensión terrestre es propiedad del Estado el restante 84% está en manos 

de otros propietarios, algunos legítimos pero la mayoría  ilegítimos. Por esta 

razón se deben buscar sistemas de negociación en los cuales se consiga 

que se  beneficien el propietario y  la nación evitando la degradación del 

territorio.58 

 

Estos hechos llevaron a la Unidad de Parques a desarrollar estrategias para 

mejorar la situación del Tayrona sin desmejorar las condiciones de la 

comunidad que vive de la actividad del turismo. 

 

En el año de 1998 mediante la Resolución Ejecutiva 750 del Ministerio del 

Medio Ambiente, se conformó el comité consultivo para el desarrollo 

ecoturístico del parque en mención,  con la participación de la Cámara de 

Comercio de Santa Marta, Alcaldía de Santa Marta, representantes de los 

propietarios legítimos de tierras en el parque y representantes de 

prestadores de servicios. En esta se acogieron tres principios fundamentales 

sobre los cuales se van a desarrollar las actividades del parque. Estos son: 
                                                 
56 GALAN, Francisco Alberto y ORJUELA, Mónica. Mecanismos para una Distribución Justa y 
Equitativa de la Biodiversidad. Casos de Ecoturismo y Productos Naturales No Maderables. 
Biocomercio: Estrategia para el desarrollo sostenible en Colombia. Instituto Alexander Von Humboldt, 
2000. 
57 ídem 
58 CANO Marcela, HERNADEZ Martha. El Ordenamiento Ecoturístico del Parque Nacional Natural 
Tayrona. Parques con la gente, Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá D.C. 2001 
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• Cualquier actuación que se realice debe mantener la integridad y la 

conservación del parque. 

• Debe buscarse la transferencia de las tierras a nombre de la Nación. 

• El ecoturismo puede emplearse como instrumento de resolución de 

conflictos, con esto lo que se busca es que el ecoturismo sea un 

mecanismo de canje o de compensación de valor de las tierras de 

particulares que se traspasen a la nación permitiendo que se cumplan los 

objetivos recreativos por los cuales se creo el parque, sobre los bienes de 

propietarios legítimos que participarían en la prestación de dichos 

servicios.59 

 

Para evitar que el ecoturismo cause más daños la UAESPNN está 

desarrollando un programa por medio del cual se han establecido objetivos 

que ayuden a conservar la zona.  Estos objetivos son: 

• Conservar el mosaico de ecosistemas que son únicos en el trópico por 

su diversidad. 

• Conservar los hábitats en los cuales se encuentran especies 

endémicas, migratorias y en vía de extinción. 

• Conservar las áreas costeras y los hábitats marinos para mantener un 

nivel alto de abundancia en las especies. 

• Mantener la belleza de las playas. 

• Mantener  los bosques de niebla que son muy importa ntes tanto a 

nivel ecoturístico como ambiental. 

• Mantener una porción representativa del bosque seco tropical en 

buenas condiciones. 

• Mantener los sitios sagrados de los indígenas en la Sierra Nevada de 

Santa Marta. 

                                                 
59 ídem 
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• Proteger a Pueblito  como monumento naciona l de la cultura 

Precolombina.60 

 

Para poder desarrollar estas actividades a cabalidad es fundamental 

clasificar los atractivos Ecoturísticos en tres categorías básicas: puntos 

focales, complementarios y atractivos de apoyo .   

 

• Puntos Focales: Son  los elementos distintivos del patrimonio natural 

y/o cultural de un área que lo caracterizan y son motivo fundamental 

de interés para los ecoturistas. 

• Complementarios: Son elementos atractivos secundarios de menor 

importancia, solos no se pueden considerar como un atractivo, sin 

embargo,  su importancia no se debe menospreciar ya que estos 

ofrecen otras alternativas de distracción a los turistas evitando  la 

concentración de estos en un solo lugar  y a la vez representan un 

valor agregado a la zona. 

• Atractivos de apoyo. Son las instalaciones y servicios  que dan soporte 

a las diferentes actividades que se desarrollen en el área y que hacen 

más cómoda la estadía de los visitantes.  Entre estos se encuentran 

alojamiento, centro de información, restaurantes, senderos y medios 

de transporte.61 

 

 

 

 

                                                 
60 BRUGGEMANN Jens, HERNÁNDEZ Marta, RODRÍGUEZ Emilio, SOLER Jordi, TAPPER 
Richard - Biodiversity and Tourism in the Framework of the Convention on Biological Diversity. The 
case of the Tayrona National Park Magdalena Region, Colombia. Report of the Workshop at 
Cañaveral, Tayrona National Park, 25 -30 November 2001 
61 CEBALLOS -LASCURÁIN Héctor, Evaluación Del Ordenamiento Ecoturístico Del Parque 
Nacional Natural Tayrona. Informe Final. Ministerio del Medio, Ambiente Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Gobernación Del Magdalena, Alcaldía 
Municipal de Santa Marta.2001 
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En el parque Tayrona este tipo de atractivos se dividieron de la siguiente 

manera: 

 

• Atractivos Focales: Bosques secos, bosques húmedos, bosques 

submontanos nublados, bahías ensenadas y playas en las cuales se 

puede desarrollar el buceo, observación de aves ya que el parque 

cuenta con  300 especies de aves  y como patrimonio arqueológico se 

encuentra Pueblito. 

• Atractivos complementarios: fauna tropical terrestre como iguanas y 

serpientes, micos, ardillas , venados y murciélagos e insectos y la 

migración de cangrejos en junio y julio, Los manglares en las Bahías 

Chengue, Cinto y Neguanje. 

• Atractivos de Soporte: Ecohabs, restaurantes, zonas de camping 

caminos y senderos.   

 

A fin de que el Parque Tayrona funcione apropiadamente se deben 

solucionar los problemas que mencionamos de tenencia de tierras, el turismo 

masivo y descontrolado que está llevando a una degradación del medio 

ambiente, el incorrecto uso de desperdicios y la contaminación que generan 

los restaurantes de particulares, al igual que los hoteles que operan sin 

permiso del ministerio dentro del Parque. Por otra parte la ausencia de 

reglamentación hace que las operaciones se entorpezcan y que las 

soluciones de los problemas sean lentas. La falta de educación tanto del 

visitante como la de los prestadores particulares del servicio y el poco 

conocimiento de los impactos que se causan en la zona debido a un 

incompleto inventario de las especies y la incapacidad hasta ahora por 

establecer políticas de manejo en conjunto con los indígenas, hace que sea 

difícil para que la Unidad de Parques pueda controlar debidamente el área, 

para cumplir con los objetivos que se han planteado respecto al ecoturismo y 

su función protectora del medio ambiente así como una herramienta efectiva 

de desarrollo sostenible para la región.  
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3.4.2 SAN ANDRES,  PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

3.4.2.1 San Andrés 

San Andrés Providencia y Santa Catalina, tan solo ocupan una extensión 

terrestre de 52.5 kilómetros. Sin embargo, proveen una vastísima zona de 

mar territorial para Colombia de 349.000 kilómetros cuadrados, 

estableciendo fronteras con Jamaica, Honduras, Nicaragua, Costa Rica  

Republica Dominicana y Haití.  Debido a su incomparable belleza hoy en día 

es el tercer receptor de turismo tanto a nivel nacional como internacional 

después de Bogotá y Cartagena. 

El Archipiélago de San Andrés en 1953 durante el gobierno de Rojas Pinilla,  

fue declarado como Puerto Libre. Para darle un impulso a esta figura 

mediante la Ley 127 de 1959, se eximía  del pago de impuestos de renta y 

complementarios por el término de diez años  a los hoteles, restaurantes, 

edificios de apartamentos e industrias que se establecieran en la zona.  Le 

siguieron los Decretos 2700 de 1968 y 3448 de 1983 orientados a fortalecer 

la industria del turismo en las regiones fronterizas y el Decreto 470 de 1986 

que declaraba a la isla como zona de Desarrollo Turístico Especial con lo 

cual se pretendió incrementar la inversión en las actividades turísticas. 

Estos hechos promovieron la movilización constante de personas hasta 

convertirse en un problema serio para la isla. Hoy en día  el archipiélago  

presenta una alta  densidad poblacional que ha terminado generando 

complicaciones ecológicas al producirse la   destrucción de más de la mitad 

de los arrecifes coralinos; el deterioro del paisaje natural producto de la falta 

de planeación en la construcción de conjun tos residenciales y turísticos y una 

baja en el flujo de turistas debido a la deficiente prestación de esta clase de 

servicios. 

Culturalmente, los impactos negativos se han visto reflejados en la perdida 

de la identidad cultural por parte de los isleños que terminaron convirtiéndose 
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en una minoría étnica y en el desempleo que generó la contratación de mano 

de obra de otras partes del país excluyendo a los nativos. 

Como una medida de control a la migración y a los problemas ocasionados 

por el mismo se expide la Ley OCCRE por medio de la cual se prohíbe el 

éxodo a San Andrés y Providencia y se expiden carnets por los cuales se les 

permite trabajar a las personas que no son nativas.  

Al  desaparecer la figura de Puerto Libre en 1991 por la política de apertura 

económica iniciada por el gobierno Gaviria, San Andrés sufre cambios 

drásticos en la economía, el turismo de negocios deja de ser la fuente 

principal de ingresos y ahora las estrategias cambian para prestar mejores 

servicios al viajero tradicional que busca actividades de sol y playa.  

A raíz de estos profundos cambios se ha visto la necesidad de evaluar el 

actual servicio que se presta y a la vez se están mirando las formas en las 

cuales se puede devolver a la Isla la belleza escénica que la caracterizó.  

CORALINA hoy en día esta desarrollando programas de educación tanto 

para los turistas como para los nativos por medio de los cuales se busca la 

conservación del medio ambiente y también se quieren rescatar los valores 

culturales que se han visto diezmados por la presión que ejercieron por 

muchos años los inmigrantes. 

El desarrollo de un turismo sostenible, la educación, el cumplimiento de las 

leyes de inmigración, los programas de desarrollo sostenible y la disminución 

en la taza de natalidad son hoy en día una de las prioridades en San Andrés 

para poder garantizar la subsistencia de la isla y de las futuras generaciones. 
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3.4.2.2. Providencia y Santa Catalina 

Providencia y Santa Catalina, situadas al nororiente de la Isla de San Andrés, 

son en la actualidad uno de los paraísos tropicales del Caribe.  Al poseer 

ecosistemas marinos únicos con una inmensa biodiversidad y al estar  

cubiertas por bosques que aunq ue intervenidos, constituyen una zona bien 

conservada, su abundante vegetación y fauna principalmente compuesta por 

lagartijas y aves, hacen de este lugar un sitio perfecto para la actividad del 

ecoturismo.  

Pero no solamente estas islas son atractivas por sus características físicas  

la cultura rica y compleja de los isleños, su música (reggae y socca), danzas, 

gastronomía y costumbres constituyen uno de los mayores atractivos para 

los viajeros.  

La pesca constituye una de las actividades principales en la isla, los isleños 

la manejan de una manera sostenible y la extracción de estos recursos de 

sigue haciendo de manera tradicional la cual se adapta a la fragilidad 

arrecifal. Las principales especies que se capturan son langosta, caracol, 

pargo, meros, numerosas especies arrecifales, tortugas y cangrejos. 

El Archipiélago ha sido declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, el 

proyecto se continuará con la declaratoria de áreas protegidas en las zonas 

terrestres y marinas, El Ministerio del Medio Ambiente creó El Parque 

Nacional Natural Old Providence Mc Bean Lagoon que  ocupa una superficie 

de 995 hectáreas de las cuales 905 son marinas. El área terrestre del Parque 

cuenta con una colina aislada de origen volcánico denominada  Iron Wood 

Hill que se levanta desde el nivel del mar hasta los 150 metros sobre el nivel 

del mar y una zona de relieve plano con zonas pantanosas que comprende el 

área del manglar de Mc  Bean. El área marina está conformada por una 

laguna poco profunda en donde se incluyen los Cayos Cangrejo y los Tres 

Hermanos, protegidos por una extensa barrera arrecifal. 
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Para continuar con la protección del medio ambiente en las Islas se ha 

propuesto la creación de un Parque Regional en el punto más alto de la Isla, 

Peak  y las áreas aledañas de bosque y de microcuenca, al igual que el 

Sistema de Áreas Marinas Protegidas en el Archipiélago, que lo conforman 

cuatro espacios naturales separados uno de los cuales abarca las aguas 

costeras de Old Providence y Santa Catalina incluyendo las totalidad de la 

barrera arrecifal. 

Dado que el ecoturismo hoy en día es una de las actividades  que tienen 

mayor crecimiento los habitantes del Archipiélago han querido aprovechar su 

riqueza natural para desarrollarlo y a la vez para poder proteger el medio 

ambiente. CORALINA, ECOASTUR, (Asociación  Ecológica de turismo) 

Conservation Internacional, la Alcaldía Municipal  y la comunidad de las islas 

de Old Providence y Santa Catalina están desarrollando programas por 

medio de los cuales se ofrezcan estos servicios con  mínimo impacto en la 

comunidad y en la naturaleza. 

Desafortunadamente Providencia y Santa Catalina no son indiferentes a los 

problemas que se han presentados en los lugares donde se prestan servicios 

ecoturísticos. La falta de educación de  los isleños frente a esta actividad  ha 

hecho que el turismo se desarrolle de una manera desorganizada y sin tener 

en cuenta los lineamientos de sostenibilidad. Por otra parte, los extranjeros 

que se han involucrado en la industria no conocen las costumbres de los 

nativos, creando instalaciones turísticas que pueden parecer ofensivas para 

estos. A la vez, al tener más dinero establecen hoteles de mejor calidad, o si 

no lo son, tienen mayores contactos con las agencias de viajes, haciendo 

que estos tengan una promoción más amplia. Otro problema es que la 

población no se ve beneficiada por el turismo ya que el dinero que se recoge 

en impuestos, como el de peaje turístico, para la protección de la zona no 

está siendo reinvertido en la isla, ni en la comunidad isleña.  Por último, el 

bagaje cultural de los habitantes de la isla ha ido despareciendo, debido a la 

falta de protección del mismo.  
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No todos los delineamientos turísticos se pueden hacer bajo el mismo 

esquema, cada medio ambiente necesita ser analizado individualmente  

porque presentan dimensiones únicas socioculturales. El efecto potencial de 

los visitantes puede ser negativo o positivo dependiendo de como incidan en 

el entorno del nativo y la protección que se le de a su patrimonio cultural. 
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4. NECESIDADES DE REGLAMENTAR LA  LEY 300 DE 1.996. 

 

Los artículos 27 y 28 de esta ley, dan al Ministerio del Medio Ambiente la 

potestad de desarrollar una reglamentación que regule la actividad 

correctamente.  

 

Esta regulación no puede ser elaborada solamente por abogados, sino que 

se debe hacer un consenso entre las diferentes disciplinas (biólogos, 

antropólogos, sociólogos, psicólogos, etc.), para poder realmente desarrollar 

unos lineamientos que le sirvan, tanto a las áreas protegidas como a las no 

protegidas.  

 

Entre los vacíos que se encuentran respecto a Parques Nacionales Naturales, 

es la falta de claridad respecto a quien debe prestar el servicio de ecoturismo 

en los parques, qué tipo de contrato podrían tener los particulares en el caso 

de que ellos presten el servicio y cual es la verdadera misión de la 

UAESPNN ya que no es claro si esta solo se debe encargar de desarrollar 

políticas y coordinar programas que tiendan a mejorar las áreas protegidas y 

a incrementarlas o si a la vez deben ser los prestadores de los servicios 

ecoturísticos .  

 

Es de vital importancia que la autoridad ambiental limite la capacidad de 

carga, ya que como lo dice el artículo 26 en el numeral 2 de la Ley 300 del 96, 

esta es la única entidad con competencia para hacerlo.  

 

Se debe definir qué es un área de amortiguación y establecer los 

lineamientos que estas deben seguir, para desarrollar las actividades de 

ecoturismo, ya que como lo mencionamos anteriormente en el trabajo, estas 

áreas son las encargadas de soportar la actividad ecoturística y en ellas se 

pueden llevar a cabo programas de desarrollo sostenible que beneficien a las 

comunidades prestadoras del servicio.  
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Es necesario esclarecer los poderes y áreas de responsabilidad de todas las 

entidades involucradas en esta actividad, además de desarrollar políticas que 

mejoren la coordinación entre ellas, ya que dependiendo de esto se pueden 

crear mecanismos por medio de los cuales se obtenga un mejor control y  

manejo en el desarrollo del ecoturismo.  

 

Es importante establecer mecanismos por medio de los cuales las minorías 

étnicas y las comunidades prestadoras de servicio sean realmente 

escuchadas y obtengan beneficios económicos de la actividad turística.   

 

Hay que desarrollar políticas que permitan el intercambio de información 

entre el conocimiento ancestral de las comunidades y la investigación 

científica, permitiendo que esta integración se vea traducida en beneficios 

para la los nativos y sea una actividad complementaria al turismo.  

 

Es fundamental establecer mecanismos que permitan a las áreas protegidas 

ser autosuficientes económicamente para que el proyecto de desarrollo 

sostenible sea viable y duradero.   

 

Se deben crear herramientas judiciales para que se pueda esclarecer la 

tenencia y la propiedad  de las tierras que se encuentran en los Parques 

Nacionales Naturales para que realmente se puedan cumplir los programas 

que se han creado para proteger el área natural. 

   

Por último, es necesaria la regulación de la migración de personas ajenas a 

las comunidades étnicas prestadoras del servicio, para evitar impactos 

negativos en la zona, como el desempleo, perdida de identidad cultural, 

prostitución, alcoholismo y drogadicción, entre otros.  
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Por las razones anteriormente expuestas considero que el Ministerio de 

Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  por medio de un decreto 

debe regular la actividad del ecoturismo siguiendo los siguientes parámetros: 

 

• Definir la  Capacidad de Carga: 

a.  Capacidad de carga ambiental que se define como “La capacidad de 

un ecosistema para sustentar organismos sanos y mantener al mismo 

tiempo su productividad, adaptabilidad y capacidad de renovación.”62 

b. Capacidad de carga Turística: Es la capacidad de carga del medio 

ambiente biofísico y social en relación exclusivamente a la activi dad y el 

desarrollo turístico. Se refiere al nivel máximo de uso de visitantes e 

infraestructura correspondiente que un área puede soportar sin que se 

provoquen efectos en detrimento de los recursos y se disminuya el grado 

de satisfacción del visitante o se ejerza un impacto adverso sobre la 

sociedad, la economía o la cultura de un área.63 

 

• Definir los Límites de Cambio Aceptable. 

 

• Zonas de Amortiguación  A pesar de su importancia, no existe una 

reglamentación para su delimitación y manejo. Es indispensable 

regular el uso de las mismas ya que estas pueden contribuir a  

disminuir el impacto producido por las actividades  que se desarrollan 

alrededor de las áreas  protegidas. 

 

• Establecer mecanismos de participación de la comunidad en la 

prestación del servicio. 

 

                                                 
62 CEBALLOS – LASCURAIN Héctor. Ecoturismo Naturaleza y Desarrollo Sostenible. Editorial 
Diana, S.A. de C.V. 1998, pagina.111 
 
63 Ibidem 
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• Limitar la contratación de personas ajenas a la comunidad para la 

prestación de servicios ecoturísticos. 

 

• Aclarar la contradicción entre la actividad del ecoturismo y la 

prohibición del artículo  30 del Decreto 622 de 1977, y establecer si 

dentro de parques se puede desarrollar la actividad hotelera y si se 

puede, bajo que condiciones se debe prestar. 

 

• Definir quien es el encargado de prestar los servicios ecoturísticos ya 

que en este momento la UAESPNN es la que los esta prestando y es 

claro que esto no entra entre las funciones definidas en el Decreto 216 

del 3 de febrero de 2003 para esta. 

 

• Desarrollando el artículo 27 de la Ley 300 se debe definir que tipo de 

contratos puede realizar el particular con el Estado para la prestación 

de los servicios ecotur ísticos. 

 

• Reglamentar las actividades que se pueden desarrollar dentro de las 

áreas protegidas ya que si se mira actualmente las que prohíbe el 

Decreto 622 de 1977 en el artículo 30 y 31, todas estas pueden ir en 

contra de un proyecto de ecoturismo. 

 

• Establecer mecanismos de control por medio de los cuales se pueda 

medir los impactos en el área de explotación de los servicios 

ecoturísticos y darle a la Unidad de Parques la potestad de vigilar, 

establecer medidas preventivas y sancionar a los prestadores de 

servicios si no se cumplen con los mínimos establecidos por la misma 

ley. Esto se debe aplicar tanto en las áreas protegidas como en las no 

protegidas por el Estado. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El turismo es hoy en día una de las actividades económicas más fuertes en 

el mundo. Por eso es indispensable que esta industria siga los modelos de 

desarrollo sostenible para evitar la degradación de los ecosistemas y los 

impactos culturales negativos que terminan por degradar la zona en la cual 

se presta el servicio. 

 

Debido a los constantes cambios en esta industria por las exigencias de los 

clientes el ecoturismo, se ha convertido en una actividad bastante lucrativa 

ya que su crecimiento ha sido una constante a partir de la década de los 

noventas. 

 

Al finalizar este estudio, se concluye que el ecoturismo es una excelente 

herramienta de desarrollo sostenible, tanto en países desarrollados como 

subdesarrollados, sin embargo, esto no será posible si no se logran 

armonizar la legislación, las políticas gubernamentales y los intereses 

económicos. Es indispensable por esta razón que el Ministerio del Medio 

Ambiente regule esta actividad económica, ya que esto permitirá el desarrollo 

armónico de está actividad y generará una sensación de seguridad en los 

inversionistas. 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas debe ser fortalecido ya que por 

medio de este se puede proteger la megadiversidad de nuestro país. Por eso 

es importante que la Unidad Administrativa Especial reevalúe  el sistema 

actual de categorías  bajo las cuales se puedes conformar las reservas y se 

aumenten o se agrupen de una manera que permita a la autoridad 

competente, al momento de crearlas, saber bajo que categoría estas se 

deben concentrar para garantizar su cuidado y de alguna manera establecer 

de que forma pueden ser explotados sus recursos evitando así que se 

degrade el medio ambiente. 
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Los objetivos del ecoturismo son la satisfacción de las necesidades sociales 

y culturales de las comunidades locales, la minimización de los daños al 

medio ambiente, el financiamiento y el autoabastecimiento de la Áreas 

Protegidas y la creación de ingresos para la población local. 

 

En los Parques Nacionales Naturales y en las demás zonas protegidas, es 

muy importante ejercer controles de gestión y de resultados como una 

herramienta eficaz  para poder desarrollar la actividad ecoturística. Es 

indispensable que la Unidad de Parques realice un inventario de los recursos 

naturales y le asigne un valor comercial a los mismos, para que las 

comunidades que los habitan entiendan los beneficios que pueden obtener al 

cuidar la naturaleza, como lo expliqué  en el caso de la vida silvestre en África. 

  

Es fundamental que se realicen programas por medio de los cuales se pueda 

diversificar la economía en las zonas protegidas, ya que el ecoturismo no 

puede ser el único sustento de la región, por ser una actividad que tiende a 

fluctuar constantemente. Las Ecotiendas y el uso alternativo de los suelos de 

una manera sostenible, son dos excelentes ejemplos de cómo se puede 

llevar esto a cabo.  

 

Los Parques Naturales Nacionales son una excelente herramienta para 

promocionar el ecoturismo tanto en el ámbito nacional como a nivel 

internacional, pero no son el único lugar en el cual se puede realizar esta 

actividad, el inmenso potencial que tiene Colombia al ser un país 

megadiverso esta todavía por descubrirse. Colombia no se considera un país 

turístico ya que para ingresar a esta categoría debe recibir 2.2 millones de 

turistas al año como lo establece la Organización Mundial del Turismo; pero 

si se realiza una campaña más agresiva tanto a escala nacional como  

internacional y se asegura la integridad personal de los turistas, podremos 

aumentar el número de visitantes tanto a parques naturales como a 
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diferentes zonas en las cuales se puede llevar a cabo tanto turismo ecológico 

como turismo tradicional. 

 

Para aumentar el turismo interno se deben procurar mejores tarifas ya que la 

economía del país no permite que la gente viaje al exterior con gran 

frecuencia, desafortunadamente las compañías de turismo han incrementado 

los costos, al igual que las aerolíneas, de una forma tal que viajar dentro del 

país se ha convertido en una actividad suntuaria. Es necesario continuar con 

programas como el de Vive Colombia, Viaja por Ella, ya que estos permiten 

que el turismo nacional crezca, dándole la posibilidad a los habitantes 

desplazarse en una forma económica y segura. Es una excelente decisión 

extender estas caravanas a Venezuela puesto que esto genera divisas para 

el país.  

 

Es muy importante que los operadores de turismo actualicen sus ofertas 

turísticas y mejoren la calidad del servicio para volverla atractiva, ya que en 

una economía globalizada solo sobreviven los proveedores mas eficientes, y 

el turista hoy en día tiene muchísimas oportunidades de escoger, por eso son 

indispensables buenos precios y buena información. 

 

Es importante continuar con los programas de educación ambiental a los 

residentes de las zonas que van a ser explotadas con el ecoturismo ya que lo 

ideal es que ellos sean prestadores de servicios. La idea es que la región se 

vea beneficiada económicamente por la actividad turística. 

 

Se debe buscar un apoyo más grande del sector privado e internacional, 

para realizar programas que ayuden a salvar la vida de los arrecifes. El 

buceo es una de las actividades más  lucrativas que se pueden realizar en 

las zonas costeras, por eso se debe buscar una capacitación de las personas 

de la región para que con ayuda de instructores puedan ofrecer este tipo de 
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servicios y también al estar capacitados podrán evitar que se produzca un 

impacto negativo en el ecosistema marinos. 

 

Es indiscutible que Colombia posee unas ventajas naturales que le permiten 

liderar la actividad ecoturística a nivel mundial en lo que se refiere a 

biodiversidad de fauna y flora así como en patrimonio arqueológico y cultural. 

Tanto las entidades estatales como las particulares, deben aunar esfuerzos 

para corregir las falencias que tenemos y coordinar planes que estén de 

acuerdo a las necesidades del mercado actual. Se debe implementar a 

través de las embajadas y diferentes programas culturales en el exterior, una 

promoción de las riquezas de nuestro país para cambiar la mala imagen que 

se tiene de este. 

 

Es innegable que la  violencia es nuestro talón de Aquiles, tanto el turismo 

nacional como internacional se ha visto afectado por ella  ya que en  muchos 

lugares donde se pueden desarrollar este tipo de actividades la guerrilla y los 

paramilitares tiene el control de la región. La amenaza del secuestro 

constituye uno de los principales vetos para Colombia.  Pero 

afortunadamente todavía quedan sitios donde estos peligros no se corren. En 

este caso San Andrés Providencia y Santa Catalina son una excelente 

opción para fomentar a nivel internacional el ecoturismo en Colombia.  
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