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Resumen
Este trabajo busca cuantificar el efecto del conflicto armado en Colombia entre 2003 y
2013 sobre el ecoturismo en este país, medido a partir de las visitas al Sistema Nacional de
Áreas Protegidas. Para calcular este efecto, se usa una metodología que consiste en realizar
estimaciones con efectos fijos por municipio y utilizar una variable instrumental construida
a partir del producto entre el logaritmo del precio del café entre 2003 y 2013 en Colombia y
las precipitaciones promedio por municipio, tomando 1995 como año base, lo cual permite
corregir problemas de endogeneidad. Los resultados obtenidos permiten concluir que el
conflicto armado, medido a partir del Índice de Incidencia del Conflicto Armado del
Departamento Nacional de Planeación, tuvo un efecto negativo y significativo sobre las
visitas a las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Finalmente, a partir
de los resultados obtenidos se cuantificó, en términos monetarios, el efecto que habrían
tenido los eventos de conflicto en el gasto de los turistas por concepto de entradas a las
áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, alimentación y bebidas,
transporte terrestre y souvenirs.
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I. INTRODUCCIÓN
En Colombia, la violencia ha sido una importante causa de diversos costos que han
afectado la productividad y desacelerado el crecimiento del país (Cárdenas, 2007). Para
proponer políticas que permitan reducir estos costos, es muy importante identificar,
entender y cuantificar los canales a través de los cuales el conflicto armado afecta los
diversos sectores de la economía (Arias et al., 2014). En el marco de esta discusión, el
objetivo de este trabajo es identificar y cuantificar los impactos que el conflicto armado
causó sobre el ecoturismo. Concretamente, se quiere estudiar si los eventos propios del
conflicto colombiano tuvieron un efecto sobre los ingresos a las áreas protegidas
pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) entre 2003 y 2013 y, de
ser así, estimar consecuentemente el gasto que los consumidores dejaron de hacer en esta
actividad.
A través de la historia, los países han sufrido conflictos internos y guerras civiles, los cuales
impactan diferentes actividades económicas a partir de la destrucción de los factores de
producción, asignación ineficiente de recursos y el aumento de la incertidumbre en los
mercados (Christodoulakis, 2016). Una de las actividades productivas que se ve afectada
por los conflictos internos y las guerras civiles es el turismo. Alrededor del mundo, se ha
visto cómo la violación de derechos humanos, las crisis políticas y la violencia civil afectan
negativamente las llegadas de turistas a un país (Neumayer, 2004). Incluso, se ha estudiado
que la seguridad ofrecida a los turistas es uno de los elementos más importantes que estos
tienen en cuenta al decidir sus destinos turísticos (Mansfield y Pizam, 2005).
Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayor potencial y demanda turística
(Organización Mundial del Turismo, 2013), pero cuenta con un conflicto armado que ha
existido desde mediados del siglo XX que ha conducido a que sus atractivos turísticos no
hayan sido suficientemente explorados (Gómez, 2002). De hecho, estudios han percibido
que, durante los últimos años, al comparar la potencialidad turística de Colombia en
relación con otros países de la región, los agentes relacionados con esta actividad han
señalado que existe una gran preocupación resultante del conflicto armado, el cual se eleva
como el principal motivo del rezago del país (Gómez, 2002).
En este orden de ideas, el hecho de que el Gobierno Nacional haya suscrito recientemente
el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se presenta como
una oportunidad para revertir los costos económicos y sociales que el conflicto armado ha
causado y, así, promover un desarrollo económico con justicia social y en armonía con el
medio ambiente (Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera, 2016). La potencialidad de lograr estos resultados se incrementaría
si los intentos por firmar un acuerdo similar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
se concretan en el corto plazo.
Teniendo en cuenta esta coyuntura, el presente trabajo pretende aportar a la literatura con
un análisis cuantitativo que permita analizar cuál fue el efecto del conflicto armado
colombiano sobre el ecoturismo entre 2003 y 2013. Lo anterior se realizará, como se
explica en detalle más adelante, a partir del Índice de Incidencia del Conflicto Armado
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creado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el número de visitantes a las
áreas protegidas del SINAP.
Los resultados que se presentan al final de este documento permiten concluir que el
conflicto armado en los municipios donde se encuentran las áreas protegidas del SINAP
tuvo un efecto negativo y significativo sobre las visitas a estos. Concretamente, un aumento
en un 1% en el Índice de Incidencia del Conflicto Armado del DNP disminuiría, en un
0,468%, las visitas a las áreas protegidas del SINAP.
A partir de este resultado, se cuantificó, en términos monetarios, el efecto aproximado que
habría tenido el conflicto armado sobre el gasto en ecoturismo. Al hacerlo, se encontró que
un aumento del 1% en el Índice de Incidencia del Conflicto Armado conduciría a que los
turistas dejen de gastar COP$36.511.275 por concepto de entradas a las áreas protegidas del
SINAP. Esta suma ascendería a COP$138.279.235 si se añaden los posibles gastos en
transporte terrestre, alimentación y bebidas y souvenirs en los que incurrirían los turistas.
Esta última cifra representa, aproximadamente, un 0,68% del ingreso promedio en 2013 de
los municipios que cuentan con áreas protegidas del SINAP y que, en dicho año, sufrieron
alguno de los eventos incluidos en el Índice de Incidencia de Conflicto Armado del DNP.
El presente trabajo se desarrolla de la siguiente manera: en primer lugar, se aborda el
contexto, el marco teórico y la revisión de literatura que sirvieron como base para la
realización de esta investigación. Posteriormente, se expone la metodología a partir de la
cual se analizará el efecto del conflicto armado sobre el volumen y el gasto en ecoturismo.
Finalmente, se analizan los resultados encontrados para determinar cuál ha sido su efecto
sobre el ecoturismo y como este se traduce en una reducción del gasto por parte de los
consumidores de este servicio.
II. CONTEXTO
En esta sección, se explicarán brevemente el contexto histórico del conflicto armado en
Colombia, las directrices de política pública relacionadas con la actividad ecoturística y la
manera como el Gobierno Nacional ha visto en la paz una oportunidad para su promoción.
Estos elementos permiten entender por qué el estudio del efecto del conflicto armado sobre
el ecoturismo resulta relevante en la coyuntura nacional.
El conflicto armado que ha aquejado al territorio nacional por varias décadas es
considerado uno de los más antiguos del mundo. Se puede decir que, incluso, tiene su
origen en las disputas agrarias y territoriales entre campesinos alrededor de 1920;
circunstancias que, luego de ser politizadas, dieron origen a conflictos de mayor
profundidad e intensidad (Canavire-Bacarreza et al., 2018). Así mismo, en el marco de
estas controversias, se formaron guerrillas con ideologías políticas muy claras: en primer
lugar, el ELN y las FARC, que fueron los de mayor influencia durante las últimas décadas
del siglo XX (Palau y Sánchez, 2006); y luego, en contraposición y como reacción a estos,
se crearon en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Lemus, 2014).

3

En cuanto a los recursos económicos, es importante resaltar que dentro de las fuentes de
financiación de estos grupos armados se encuentran el secuestro, la minería ilegal y, la más
importante recientemente, el tráfico de drogas (Arias et al., 2014). Por otro lado, con
respecto a la intensidad del conflicto, el periodo comprendido entre 1970 y 2002 es el que
muestra proporciones más grandes de crecimiento de la violencia. Esto, debido a que,
durante estos más de treinta años, se dio un gran cambio en Colombia en tres niveles: la
menor participación de la agricultura en la economía del país, una serie de procesos de
urbanización más acelerados y el proceso de descentralización que permitía que las
instituciones locales manejaran más recursos y tuvieran más competencias (Palau y
Sánchez, 2006).
La intensidad del conflicto cambió después de 2002, pues el conflicto armado sufrió un
cambio importante en sus dinámicas. En primer lugar, en el año 2003 el Gobierno Nacional
adoptó la Política de Defensa y Seguridad Democrática; y, mediante la Ley 975 de 2005, se
dictaron las normas para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al
margen de la ley (llamada “Ley de Justicia y Paz”), cuyo principal impacto fue la
facilitación de la desmovilización de los miembros de las AUC. Esto llevó a una
disminución en el número de eventos de conflicto armado en dicho periodo.
Para observar este último efecto, resulta pertinente analizar el Índice de Incidencia del
Conflicto Armado, desarrollado por DNP para identificar y clasificar los municipios según
su afectación por el conflicto armado entre 2002 y 2013. El objetivo de este Índice es
agrupar las principales características del conflicto armado en Colombia bajo la definición
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la cual tiene en cuenta acciones armadas,
homicidios, secuestros, víctimas de minas antipersonales, desplazamiento forzado y
cultivos de coca. En el capítulo Metodología y Datos se explicará en detalle la construcción
de este Índice (DNP, 2016).
A partir del Índice de Incidencia del Conflicto Armado, se construyó un mapa de calor que
refleja la intensidad del conflicto armado a nivel municipal, el cual se observa en la
Ilustración 1.
Ilustración 1. Mapa de calor a partir del Índice de Incidencia del Conflicto Armado. Años 2002 y 2013

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2016.
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La Ilustración 1 permite observar el cambio en la afectación del conflicto armado a nivel
municipal entre 2002 y 2013. Esto demuestra el considerable cambio en las dinámicas del
conflicto, pues la disminución de la intensidad del conflicto armado en los municipios
colombianos es clara.
Tras contextualizar brevemente el conflicto armado colombiano, a continuación se
explicará sucintamente la evolución del ecoturismo en Colombia y su relación con el
SINAP. Para esto, es necesario entender previamente que en Colombia se han promovido
distintos sistemas de protección de áreas en razón de su importancia ambiental (Rojas,
2014). A partir de 1938, surgió la idea de crear zonas de reserva forestal y áreas protegidas
dada su importancia biológica y económica. Luego, a partir de 1945, el Gobierno Nacional
comenzó a realizar la declaración de las primeras áreas protegidas. Más adelante, en 1974,
el Gobierno Nacional expidió el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección del Medio Ambiente, a partir del cual aumentó drásticamente la declaración de
áreas protegidas en el país, así como la creación de corporaciones autónomas regionales.
Este tema se fortaleció con la expedición de la Ley 99 de 1993, que, entre otros, creó el
Sistema Nacional Ambiental, del que se desprende el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
y que incluye la protección de los Parques Nacionales Naturales. La Ilustración 2 permite
ver la ubicación actual en el territorio colombiano de las áreas pertenecientes al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.
Con respecto a la importancia del ecoturismo, hay que señalar que la Ley General de
Turismo, Ley 300 de 1996, estableció la promoción del ecoturismo como un objetivo del
Estado y determinó la posibilidad de desarrollar proyectos ecoturísticos en las áreas del
Sistema de Parques Nacionales Naturales. Luego, en el año 2003, el Gobierno Nacional
expidió la Política para el Desarrollo del Ecoturismo, en la cual se señaló que el ecoturismo
es una de las actividades que permiten la promoción de modelos de desarrollo sostenible y
que el Sistema de Parques Nacionales reúne las áreas que, por excelencia, permiten la
exploración de este tipo de proyectos. A partir de entonces, los Parques Nacionales
Naturales se convirtieron en los sitios por defecto para la promoción de ecoturismo
(Política para el Desarrollo del Ecoturismo, 2003).
Recientemente, con el fin de fijar las condiciones para el desarrollo del ecoturismo en los
Parques Nacionales Naturales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia
expidieron, conjuntamente, la Resolución 531 de 2013. En este documento se encuentran,
entre otros, las líneas para el plan de manejo de las áreas con vocación ecoturística y el
trabajo con las comunidades locales.
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Ilustración 2. Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi

Con la finalización del conflicto armado con las FARC y el eventual acuerdo con el ELN,
se espera que la promoción del ecoturismo en Colombia aumente. En el país ya se habían
implementado previamente políticas relacionadas con la promoción del ecoturismo en un
ambiente de paz, como la Política Turística para una Sociedad que Construye la Paz (2002),
la cual fue complementada con la ya mencionada Política para el Desarrollo del Ecoturismo
(2003). Luego, mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se creó el Fondo
Nacional Ambiental, que cuenta con una línea encargada de la promoción y el manejo de
las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y del ecoturismo. A su turno, entre
2015 y 2016 se adoptó el programa Turismo, Paz y Convivencia y se creó el Comité de
Turismo, Paz y Convivencia, los cuales tienen, como una de sus acciones principales, el
aprovechamiento y uso adecuado de los recursos naturales en el marco de las actividades
ecoturísticas. Sin embargo, la firma de los acuerdos de paz con las FARC y las
negociaciones con el ELN se presentan como una oportunidad idónea para la promoción
del ecoturismo como una herramienta de desarrollo sostenible de las regiones en Colombia.
Teniendo en cuenta la contextualización presentada, este trabajo pretende aportar a la
discusión mediante la presentación de los efectos del conflicto armado en la demanda de
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ecoturismo para reforzar que, en ausencia de conflicto armado, se podrían aumentar
considerablemente el número de visitantes y el gasto en esta actividad.
III. REVISIÓN DE LITERATURA
El estado actual de la literatura relevante para este trabajo puede clasificarse en dos grupos.
En primer lugar, una serie de estudios se han dedicado a entender y cuantificar los efectos y
costos del conflicto armado en Colombia y el mundo sobre diferentes actividades
económicas. El segundo grupo de la literatura relevante se ha concentrado en analizar cómo
la violencia y el terrorismo alrededor del mundo han afectado el turismo y las decisiones de
las personas al elegir destinos de viaje.
El primer grupo de trabajos analizados se dedica a cuantificar los efectos del conflicto
armado en Colombia sobre el PIB de la nación. Trujillo y Badel (1998) estimaron que el
PIB del país dejó de crecer aproximadamente un 9% entre 1991 y 1996 a partir del
conflicto. Posteriormente, Cárdenas (2007) encontró impactos negativos del conflicto
armado sobre la tasa de crecimiento del PIB en Colombia a partir de 1980.
Adicionalmente, algunos trabajos han demostrado los impactos del conflicto armado sobre
el bienestar en Colombia en actividades económicas específicas. Por ejemplo, Ibáñez
(2008) estimó una pérdida del 3,4% del PIB agropecuario anual generada por el
desplazamiento forzoso. Además, Rodríguez y Sánchez (2010) advirtieron efectos
negativos sobre la educación de los habitantes en zonas de conflicto. Adicionalmente,
Camacho y Rodríguez (2013) estimaron un aumento en la probabilidad de que firmas
manufactureras salgan del mercado como consecuencia del conflicto.
A nivel internacional, se ha planteado que, durante guerras civiles, el PIB per cápita de un
país disminuye debido, en parte, a que durante la guerra se reduce la producción y se pierde
capital en razón de destrucción, falta de ahorro y decisiones de llevar dichos recursos al
exterior (Collier, 1999). Así mismo, se ha estudiado que las guerras civiles pueden tener
efectos negativos en el crecimiento del ingreso per cápita del país que sufre el conflicto y
de sus países vecinos (Murdoch y Sandler, 2002).
El segundo grupo de literatura relevante para este trabajo ha estudiado la relación del
crimen y el terrorismo con el turismo. Por ejemplo, Richter et al. (1986) estudiaron esta
relación y encontraron cómo los ataques a turistas pueden estar alineados con objetivos de
los grupos terroristas, pues estos ataques permiten obtener la atención de la prensa y, por lo
tanto, se imponen presiones políticas sobre los gobiernos locales. Además, Ryan (1993)
realizó una clasificación del tipo de turistas y las diferentes formas de violencia con las que
se pueden ver afectados. También se han llevado a cabo estudios cuantitativos que analizan
los efectos que puede tener la violencia específicamente sobre el turismo: Pizam y Smith
(2000) y Neumayer (2004) encontraron impactos del terrorismo y la violencia política sobre
el turismo internacional.
En la literatura también se encuentran estudios realizados en contextos de destinos
turísticos particulares. Araña y León (2008) estudiaron cómo los atentados ocurridos en
Nueva York el 11 de septiembre de 2001 afectaron la demanda de turismo en las Islas
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Canarias y el Mediterráneo. Hazbun (2006) estudió el efecto de dicho acontecimiento en el
flujo de turismo hacia el Medio Oriente. Altindag (2013) analizó el efecto de la violencia
sobre la demanda de turismo en países con salida al mar para determinar que en estos la
violencia parecería tener un menor efecto de disuasión. En sentido contrario, se ha
estudiado también el fenómeno del “turismo negro”, que consiste en el aumento de la
demanda de turismo en un lugar en razón de sucesos violentos que atraen la atención de los
visitantes (Robb, 2009; e Isaac y Ashworth, 2012).
De acuerdo con Arias et al. (2014), aunque actualmente existe evidencia de los costos
económicos del conflicto armado en Colombia, es necesario explorar los diferentes sectores
que han sido afectados. Por ejemplo, en el caso específico del ecoturismo, Maldonado et al.
(2018) realizaron estimaciones de beneficios económicos por aviturismo en un escenario de
posconflicto en Colombia. Sin embargo, no se identificaron trabajos que hayan encontrado
el impacto del conflicto armado sobre el ecoturismo en Colombia. Cuantificar este impacto
es el aporte a la literatura que se propone en este trabajo.
IV. MARCO TEÓRICO
Una de las actividades económicas que más sufre por los conflictos armados es el turismo:
a diferencia de las crisis ocasionadas por otro tipo de razones, la presencia de conflicto
interno afecta la imagen del país a largo plazo, por lo que la sostenibilidad del turismo se ve
impactada negativamente (Bierman, 2012). Por otro lado, dado que el turismo,
históricamente, ha implicado cierto nivel de riesgo para los turistas, los estudios al respecto
muestran que existe una pequeña proporción de turistas que no se ven amedrentados por la
guerra, el terrorismo o la violencia interna; incluso, encuentran estos factores atractivos
para definir el destino turístico, en busca de nuevas experiencias y satisfaciendo el deseo de
aventura (Blom, 2000). Sin embargo, también es evidente que la elección de los sitios a
visitar por la gran mayoría de turistas tiene que ver con la percepción que estos tienen de su
seguridad y tranquilidad en el viaje (Neumayer, 2004; y Sánchez y Cruz, 2017). Por esto, la
garantía de la seguridad del turista es el determinante principal para definir un sitio como
destino turístico (Mansfield y Pizam, 2005).
Anteriormente, se ha sugerido una teoría para explicar la demanda de turismo cuando hay
presencia de violencia y conflicto armado. Siguiendo a Neumayer (2004), donde extiende la
teoría de Crouch (1994), la demanda por turismo (𝐷) se puede expresar de de la forma
como se indica en la siguiente ecuación (1):
𝐷 = 𝑓(𝐼, 𝑃, 𝐶, 𝐹, 𝐴, 𝑉)

(1)

En la ecuación (1), 𝐼 es el ingreso de los turistas, 𝑃 son características sociodemográficas
de los turistas, 𝐶 es el costo relativo del destino, 𝐹 son los costos para llegar al destino, 𝐴 es
el atractivo turístico del destino, y 𝑉 es la componente de violencia y conflicto. Se espera
que los términos 𝐼, 𝑃 y 𝐴 tengan un efecto positivo sobre 𝐷, y los demás (incluyendo
violencia), negativo.
Desde otra perspectiva, Sönmez et al. (1998) sugieren un esquema de toma de decisiones
por parte de los turistas en el que se introduce el riesgo como factor fundamental para
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decidir un destino vacacional. De acuerdo con esta teoría, los turistas comparan los
beneficios y costos esperados de cada destino para tomar una decisión. Según este
esquema, una probabilidad alta de sufrir daños por un evento violento implica un costo
adicional. Este razonamiento está en línea con la teoría de utilidad esperada, bajo la cual un
individuo toma decisiones esperando obtener la mayor utilidad posible (Sönmez et al.,
1998). Teóricamente, los individuos pueden sentir atracción o aversión al riesgo; y de esta
clasificación dependerán las decisiones que tomen. Esto, de conformidad con Sönmez et al.
(1998), dependerá de factores internos como la personalidad y las experiencias pasadas de
viaje y exposición al conflicto; de factores externos como los medios de comunicación y el
ambiente político; y, finalmente, de factores sociodemográficos como la edad, el ingreso, el
género y la educación.
En este estudio tomamos las teorías propuestas por Neumayer (2004) y Sönmez et al.
(1998) para plantear que el conflicto armado en Colombia generó un efecto negativo sobre
la demanda de ecoturismo en el país. Concretamente, y teniendo en cuenta que el conflicto
habría afectado la demanda de servicios ecoturísticos en Colombia, se pretende identificar
de qué manera reacciona la demanda de estos servicios ante un cambio en los eventos
asociados con el conflicto armado colombiano.
Por último, es importante presentar la literatura relacionada con el instrumento escogido,
pues, como se explicará más adelante, la metodología seguida en este trabajo implica la
utilización de una variable instrumental con el propósito de evitar problemas de
endogeneidad a través de causalidad conjunta (Bernal y Peña, 2017). Estos problemas
surgirían a partir de la relación de doble vía que existe entre el conflicto armado y el
SINAP: si bien mayores eventos de conflicto disminuirían las visitas a estas áreas, los
Parques Nacionales Naturales y las demás áreas protegidas tienen una problemática de
presencia de cultivos ilícitos (Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito,
2017), lo cual aumentaría la presencia de grupos armados al margen de la ley en ellos. Este
efecto del establecimiento de áreas protegidas sobre las actividades de grupos armados ha
sido también planteado en la literatura (Canavire-Bacarreza et al., 2018). Es por esto que,
en esta investigación, se construye una variable a partir del producto entre el logaritmo del
precio del café en Colombia entre 2003 y 2013 y las precipitaciones promedio por
municipio tomando 1995 como año base, y se medirá su efecto en la ocurrencia de eventos
relacionados con el conflicto armado (homicidios y secuestros).
La utilización de estos elementos como instrumento en investigaciones asociadas con los
conflictos armados ha permitido concluir que el nivel de precipitaciones tiene un efecto
sobre la probabilidad de surgimiento de conflicto armado en la medida en que afecta el
crecimiento del ingreso (Miguel et al., 2004). Otros trabajos han estudiado el efecto de las
precipitaciones en el conflicto armado cuando los países son dependientes de un sistema
agrícola que se basa en la lluvia como fuente de irrigación (Sarsons, 2015). Recientemente,
se ha propuesto un canal a través del cual la lluvia puede tener un efecto sobre el conflicto
armado en la medida en que el aumento de las precipitaciones conduce a un incremento en
el nivel de inundaciones, lo cual lleva a que terratenientes –cuyos recursos los hacen más
resilientes a los choques climáticos– expulsen de sus tierras a los campesinos y,
consecuentemente, a un aumento en la inconformidad de estos últimos con las instituciones
económicas y políticas (López-Uribe, 2018).
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Por su parte, con respecto al café, estudios anteriores han analizado el efecto que genera el
aumento en los precios de este recurso natural sobre la disminución del conflicto armado en
las zonas cafeteras colombianas, sugiriendo un costo de oportunidad entre dedicarse a la
agricultura y optar por ir a la violencia (Dube y Vargas, 2013). Así mismo, se ha estudiado
el efecto que tienen el nivel de precipitaciones y la temperatura de la zona sobre el
crecimiento del café (de Graaff, 1986).
V. METODOLOGÍA Y DATOS UTILIZADOS
Para responder a la pregunta planteada, se construyó un panel de datos a nivel municipal
con variación anual entre 2003 y 2013. Para medir la variable dependiente –relacionada con
el ecoturismo–, se utilizó la base de datos de visitantes a las áreas protegidas del SINAP2.
Por otro lado, para obtener información sobre conflicto armado y violencia por municipio y
año, se utilizaron el Índice de Incidencia del Conflicto Armado del DNP3 y el Panel
Municipal del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad
de los Andes4. También se utilizó el Sistema de Información Geográfica para la Planeación
y el Ordenamiento Territorial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para obtener
información sobre la ubicación espacial del SINAP5 y las estadísticas históricas de la
Federación Nacional de Cafeteros (FNC)6 sobre los precios del café. Adicionalmente se
utilizan datos publicados por Dube y Vargas (2013)7. La Tabla 1 muestra estadísticas
descriptivas de la base de datos construida.

2

Base de datos de libre acceso y disponible en el siguiente enlace:
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicio-al-ciudadano/datos-abiertos/
3
Base de datos de libre acceso y disponible en el siguiente enlace: https://www.dnp.gov.co/politicas-deestado/politica-de-atencion-a-victimas/Paginas/Construcci%C3%B3n-de-paz-y-postconflicto.aspx
4
Base de datos de libre acceso y disponible en el siguiente enlace:
https://datoscede.uniandes.edu.co/es/catalogo-de-microdata	
  
5
Base de datos de libre acceso y disponible en el siguiente enlace:
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx
6
Base de datos de libre acceso y disponible en el siguiente enlace:
https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/119_estadisticas_historicas/
7
Base de datos de libre acceso y disponible en el siguiente enlace:
https://sites.google.com/site/commodityshocksandconflict/
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Tabla 1. Estadísticas descriptivas.
Variable
Observaciones
Media
Desviación Estándar Mínimo
Visitas a Áreas Protegidas del
510
1303.71
2472.93
0.0079
SINAP
Logaritmo Visitas a Áreas Protegidas
510
4.50
3.26
-4.83
del SINAP
Ingreso Tributario
510
614.06
1469.09
0.18
Logaritmo Ingreso Tributario
510
4.83
1.82
-1.69
Población Total
510
31684.28
37193.52
1706
Logaritmo Población Total
510
9.90
0.92
7.44
Índice de Incidencia de Conflicto
510
0.022
0.03
0
Armado1
Logaritmo Índice de Incidencia de
508
-4.47
1.19
-7.68
Conflicto Armado
Índice de Conflicto2
510
0.03
0.09
6.51e-09
Logaritmo Índice de Conflicto
510
-13.94
7.43
-18.84
Secuestros
510
0.99
2.97
0
Logaritmo Secuestros
510
-6.20
4.57
-9.21
Tasa Secuestros
510
3.79
10.01
0
Secuestros FARC
510
0.44
1.95
0
Logaritmo Secuestros FARC
510
-7.85
3.41
-9.21
Secuestros ELN
510
0.13
0.69
0
Logaritmo Secuestros ELN
510
-8.59
2.37
-9.21
Secuestros AUC
510
0.06
0.91
0
Logaritmo Secuestros AUC
510
-8.98
1.47
-9.21
Homicidios
510
14.42
24.52
1
Logaritmo Homicidios
510
1.80
1.25
0
Tasa Homicidios
510
46.09
47.50
0.74
Homicidios FARC
510
0.75
5.45
0
Logaritmo Homicidios FARC
510
-8.05
3.24
-9.21
Homicidios ELN
510
0.13
1.03
0
Logaritmo Homicidios ELN
510
-8.83
1.91
-9.21
Homicidios AUC
510
0.09
1.49
0
Logaritmo Homicidios AUC
510
-9.03
1.34
-9.21
Precio por kg de café pergamino
11
4.399,06
1.486,86
2.459,76
seco (2003 - 2013)
Logaritmo Precio del Café
510
8.36
0.32
7.80
Precipitación promedio por municipio
510
2165.71
1337.66
267
en 1995 (cm3)
Variable Instrumental:
Logaritmo Precio Café*Precipitación

510

18130.72

11304.76

2084.68

Máximo

Fuente

15101.3

PNN

9.62

PNN

16061.13
9.68
240951
12.39

CEDE
CEDE
CEDE
CEDE

0.30

DNP

-1.20

DNP

1
0
30
3.40
109.82
23
3.13
9
2.19
20
2.99
198
5.28
420.15
95
4.55
17
2.83
33
3.49

CEDE
CEDE
CEDE
CEDE
CEDE
CEDE
CEDE
CEDE
CEDE
CEDE
CEDE
CEDE
CEDE
CEDE
CEDE
CEDE
CEDE
CEDE
CEDE
CEDE

7.808,19

FNC

8.96

FNC
Dube y Vargas
(2013)

5300
47503.52

FNC, Dube y Vargas
(2013)

1Índice de Incidencia del Conflicto elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 2 Índice de conflicto. Elaboración Propia a partir de los
datos de cantidad de secuestros y homicidios a nivel municipal entre los años 2003 - 2013, tomados del Panel Municipal Centro de Estudios sobre Desarrollo
Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes . Los datos se encuentran en el periodo de tiempo 2003 y 2013.El logaritmo de las variables que alcanzan
un valor mínimo de 0 se toma después de sumar 0.001 a la variable.

Fuente: Elaboración propia basada en las fuentes indicadas

Para cuantificar el efecto del conflicto armado sobre el ecoturismo se plantea el modelo
econométrico con efectos fijos de municipio (𝛼! ), el cual se especifica en la ecuación (2)
que se presenta a continuación:
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𝑙𝑜𝑔(𝑆𝐼𝑁𝐴𝑃!" ) = 𝛼! + γ𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜!" ) + 𝛽 ! 𝑋!" + 𝜖!"

(2)

En la ecuación (2),
𝑆𝐼𝑁𝐴𝑃!" : número de visitas a las áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas en el municipio 𝑖  durante el año 𝑡.
𝐶𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜!" : medidas de conflicto armado en el municipio 𝑖 durante el año 𝑡. Al momento
de realizar las diferentes estimaciones del modelo, se tomaron distintos valores para esta
variable. Se utilizó, como medida principal, el Índice de Incidencia de Conflicto Armado.
Con posterioridad, se hicieron análisis adicionales con el número de secuestros por
municipio, la tasa de secuestros por cada 100,000 habitantes, el número de secuestros por
municipio por actor de conflicto (FARC, ELN y AUC), el número de homicidios por
municipio, la tasa de homicidios por cien mil habitantes y el número de homicidios por
municipio diferenciados por actor (FARC, ELN y AUC).
𝑋!" : variables de control. En las estimaciones del modelo se utilizaron, principalmente, los
ingresos corrientes tributarios de industria y comercio y la población total. Para controlar
por los costos de desplazamiento a los lugares a visitar, se propone utilizar la distancia del
municipio a la capital del departamento como aproximación a estos costos de
desplazamiento hasta el área a visitar. No obstante, debido a que la distancia no tiene
variación en el tiempo, se definió la interacción de la distancia con variables dicótomas
para cada año de la muestra (2003-2013). Estas interacciones permiten analizar el efecto de
la distancia de un municipio a la capital del departamento en cada año.
Uno de los retos principales en este modelo es la construcción de la variable 𝑆𝐼𝑁𝐴𝑃!" ,
debido a que las variables se encuentran en unidades geográficas distintas: la base de datos
cuenta con información de visitas por área protegida del SINAP –es decir, siendo las áreas
protegidas la unidad geográfica de análisis– por un lado, e información sobre eventos de
conflicto armado –esto es, con los municipios como unidad geográfica de análisis–. Para
tener toda la información en la misma unidad de análisis, se utilizó una ponderación de las
visitas a las áreas protegidas del SINAP por municipio, como lo muestra la ecuación (3).
𝑆𝐼𝑁𝐴𝑃!" =   

!∈!(!) 𝑤!" 𝑉!"

(3)

En la ecuación (3), 𝑝 representa un área perteneciente al SINAP, 𝑃(𝑖) es el conjunto de
áreas protegidas habilitadas para hacer ecoturismo en el municipio 𝑖, 𝑤!" es la proporción
del área del parque 𝑝 que queda en el municipio 𝑖 de forma tal que para cada 𝑝:    ! 𝑤!" =
1. El parámetro 𝑤!" fue construido utilizando datos espaciales del Sistema de Información
Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi. Finalmente, 𝑉!" es el número de visitas al área protegida 𝑝 en el año 𝑡.
Esta construcción refleja las siguientes particularidades del SINAP y los mecanismos por
medio de los cuáles el conflicto armado puede afectar al ecoturismo:
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● En algunos casos, las áreas protegidas hacen parte de más de un municipio.
● Existen municipios en los que hay fracciones de más de un área protegida.
● Dada un área protegida, no todos los municipios en los cuales se encuentra el área
protegida tienen entradas habilitadas para hacer ecoturismo.
● No obstante, consideramos que se deben tener en cuenta los efectos del conflicto de
un municipio sobre las visitas a un área protegida, aunque esta no tenga una entrada
directa por este municipio.
Con base en los datos explorados, se realizaron las Gráficas 1 y 2, las cuales ilustran el
comportamiento de las variables relevantes a lo largo de los años. La Gráfica 1 presenta la
variación en el tiempo de las visitas a las áreas protegidas del SINAP y de los secuestros
por municipio. Se observa que, en algunos años, el número de visitas a estas áreas y el
número de secuestros tienen tendencias opuestas.

Gráfica 1. Visitas a áreas protegidas del SINAP y secuestros por municipio entre 2003 y 2013.

Visitas áreas protegidas del SINAP y secuestros
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0
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Año

Fuente: Elaboración propia basada en las fuentes indicadas

Por su lado, la Gráfica 2 representa la variación en el tiempo de las visitas a las áreas
protegidas del SINAP y los homicidios por municipio. Se puede afirmar que, en ciertos
puntos, el comportamiento de las visitas a estas áreas protegidas tuvo una tendencia distinta
a la que presentaron los homicidios y los secuestros por municipio.
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Gráfica 2. Visitas a las áreas protegidas del SINAP y homicidios por municipio entre 2003 y 2013.

Visitas Áreas Protegidas del SINAP y homicidios

900,000

1400
Visitas SINAP

Homicidios

Visitas SINAP

800,000

1200

700,000

1000

600,000

800

500,000
400,000

600

300,000

400

200,000

Homicidos

1,000,000

200

100,000
0

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Año

Fuente: elaboración propia basada en las fuentes indicadas

De otra parte, y como ya se anticipó, la principal variable utilizada para medir el conflicto
armado colombiano en este trabajo será el Índice de Incidencia del Conflicto Armado
elaborado por el DNP. El objetivo de este Índice es agrupar las principales características
del conflicto armado en Colombia bajo la definición del CICR, la cual tiene en cuenta
acciones armadas, homicidios, secuestros, víctimas de minas antipersonales,
desplazamiento forzado y cultivos de coca.
Para obtener una idea del comportamiento histórico del Índice de Incidencia del Conflicto
Armado, la Gráfica 3 muestra la evolución del promedio ponderado por población en los
municipios de la base de datos. La Gráfica 3 evidencia una reducción histórica en el IICA
equivalente al 75.5%.
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Gráfica 3. Evolución del IICA entre 2003 y 2013 en los municipios con áreas del SINAP
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Fuente: elaboración propia basada en las fuentes indicadas

La construcción de este Índice por parte del DNP corresponde a metodologías ampliamente
utilizadas y de fácil replicación. En primer lugar, los datos obtenidos fueron normalizados
por población (con excepción de los cultivos de coca por área de municipio). En segundo
lugar, para facilitar la interpretación y comparación, se procedió a estandarizar la muestra.
Finalmente, se empleó un promedio simple para cada una de las seis variables de estudio y
se reescaló entre 0 y 1 mediante la siguiente ecuación:
! !!í!"#$  !

!
!
𝑌! = !á!"#$  !
!  !í!"#$  !   
!

!

(4)

En la ecuación (4), 𝑌! el resultado del índice reescalado y 𝑋! es el valor normalizado por
cada unidad de observación. Posteriormente, se estableció un rango de cinco categorías al
Índice de Incidencia de Conflicto Armado por desviaciones estándar del promedio simple
desde 2002 a 2013, las cuales se pueden observar en la Tabla 2.
Tabla 2. Índice de Incidencia del Conflicto Armado, categoría 2002 - 2013.
Categoría
Rango Desviación Estándar
Bajo
< -0.5
Medio Bajo
-0-5 - 0
Medio
0 - 0.5
Alto
0.5 - 1.5
Muy Alto
>1.5
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2016.

Por último, se reconoce que el modelo planteado presenta problemas potenciales de
endogeneidad. En particular, es posible que haya una relación de causalidad conjunta entre
conflicto y ecoturismo, en los términos explicados en el capítulo anterior. Para corregir este
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error e identificar una relación de causalidad entre conflicto y ecoturismo, se propone la
utilización de una variable instrumental. Así, se contará con una primera etapa de
estimaciones que corresponde a la estimación de la ecuación (5) en donde 𝑃𝑐𝑎𝑓𝑒! es el
precio interno del café en colombia en el año 𝑡, y 𝑅! es el promedio anual de precipitación
en centímetros cúbicos por municipio en el año base (1995), que se utiliza como una
medida de aptitud para cultivar café en cada municipio.
𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜!" ) = 𝛼! + 𝜃log  (𝑃𝑐𝑎𝑓𝑒! )𝑅! + 𝛽 ! 𝑋!" + 𝜖!"   

(5)

La construcción de la variable instrumental corresponde al producto entre el logaritmo del
precio del café en Colombia entre 2003 y 2013, y el nivel de precipitaciones promedio por
municipio tomando 1995 como año base. Así, se busca corregir posibles problemas de
causalidad conjunta (Canavire-Bacarreza et al., 2018) y endogeneidad en la variable de
conflicto, de conformidad con las razones explicadas anteriormente. La interacción dentro
de la variable instrumental permite obtener cambios en el tiempo a través del valor del café
en el mercado y la variación a nivel municipal mediante las precipitaciones de lluvia en
estos territorios. Esta variable instrumental es un indicador de ingreso por actividad cafetera
y es consistente con la literatura: Dube y Vargas (2013) demuestran que cambios en el
ingreso tienen efectos sobre el conflicto armado y de Graaff (1986) explican que el nivel de
precipitaciones afecta a los cultivos de café. Teniendo esto en cuenta, se construyó la
variable instrumental que se muestra en la Tabla 1 previamente expuesta.
De manera ilustrativa, la Gráfica 4 presenta la dinámica de la variable de conflicto
secuestros por municipio frente al comportamiento de los precios del café.
Gráfica 4. Precio del kilogramo de café pergamino seco y secuestros por municipio entre 2003 y 2013.

Fuente: elaboración propia basada en las fuentes indicadas.

A su turno, la Gráfica 5 presenta la variación de los homicidios por municipio y los precios
del café entre 2003 y 2013.
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Gráfica 5. Precio del kilogramo de café pergamino seco y homicidios por municipio entre 2003 y 2013.

Fuente: elaboración propia basada en las fuentes indicadas.

Para finalizar, y con el fin de cuantificar, en términos monetarios, el efecto del conflicto
armado sobre el gasto en ecoturismo, se tomará el precio cobrado por entrar a las áreas
protegidas del SINAP (denominado “valor del derecho de acceso”), así como en la
información contenida en la Encuesta de Gasto en Turismo Interno del DANE sobre gasto
en alimentación, transporte terrestre y souvenirs. Esta información permite construir un
valor aproximado de cuánto es el gasto que realizan los demandantes de la actividad de
ecoturismo.
VI. RESULTADOS OBTENIDOS
i) Sobre el efecto del conflicto armado en la demanda de ecoturismo
Con el propósito de cuantificar el efecto del conflicto armado sobre las actividades
ecoturísticas, se estimó, en primer lugar, el efecto del logaritmo del Índice de Incidencia del
Conflicto Armado sobre el logaritmo de las visitas a las áreas protegidas del SINAP
mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios. En la Tabla 3 se observan los
resultados.
Tabla 3. Efectos del Conflicto Armado sobre visitas a áreas protegidas del SINAP.
Variable
Log Índice de Incidencia
del Conflicto Armado
Observaciones
R-cuadrado

Variable dependiente: Logaritmo Visitas a Áreas Protegidas del SINAP
(1)
(2)
(3)
Coeficiente Intervalo de confianza Coeficiente Intervalo de confianza Coeficiente Intervalo de confianza
-0.0746
(0.0863)
508
0.005

(-0.2470 , 0.0979)

0.00415
(0.0835)
508
0.059

(-0.1626 , 0.1709)

0.0430

(-0.1240 , 0.21)

(0.0836)
508
0.132

Modelos estimados por MCO. El modelo (1) no tiene variables de control, el modelo (2) está controlado por el logaritmo del ingreso tributario y el logaritmo
de la población total, el modelo (3) se controla por el logaritmo del ingreso tributario, el logaritmo de la población total y las distancias de cada municipio a la
capital del departamento en cada año observado. En paréntesis se reportan errores estándar robustos. *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1.
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las estimaciones realizadas

En la Tabla 3 se observa que el efecto encontrado no es significativo en ninguna de las
estimaciones realizadas e, incluso, su signo no es el esperado cuando se incluyen controles
a la regresión.
Es por esto que, como se mencionó previamente, se decidió incluir una variable
instrumental en las estimaciones. Al hacerlo, se obtuvieron los resultados que se presentan
en la Tabla 4.
A partir de esta estimación se observa que el conflicto armado, representado a través del
Índice de Incidencia del Conflicto Armado, tuvo un efecto negativo y significativo sobre las
entradas a las áreas protegidas del SINAP. Este efecto implica que un incremento de 1% en
el Índice de Incidencia del Conflicto Armado conduce a una disminución del 0,468% en las
visitas a estos lugares con una significancia al 5% cuando la estimación incluye todos los
controles. El intervalo de confianza para este coeficiente indica que este efecto se encuentra
entre 0,88% y 0.05% con un nivel de confianza del 95%. El estadístico F calculado en la
primera etapa es lo suficientemente alto para que se considere que el coeficiente obtenido
en la estimación en dos etapas tiene un impacto significativo. Los detalles de las
estimaciones y la primera etapa se encuentran en los anexos 1 y 2.
Tabla 4. Efectos del Conflicto Armado sobre visitas a las áreas protegidas del SINAP

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las estimaciones realizadas
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Como se observó anteriormente, los resultados obtenidos son los esperados intuitivamente
en cuanto a signos y significancia, de forma que la variable instrumental propuesta capturó
la variación del conflicto armado con respecto a las entradas a las áreas protegidas del
SINAP que estaba generando sesgos dentro de los resultados del modelo.
Para corroborar la validez de esta estrategia, se procedió a realizar pruebas que cumplieran
con los supuestos de variables instrumentales: relevancia y exogeneidad.
En primer lugar, considerando la estimación por el método de Mínimos Cuadrados
Ordinarios en dos Etapas (MC2E), se realizó una regresión inicial entre la variable
endógena y el instrumento seleccionado para verificar la existencia de una relación
atribuible entre estas dos. Para los modelos planteados, como se muestra en el Anexo 1, se
obtienen resultados significativos al 1%, 5% y 10% y un estadístico F mayor a 10, por lo
que se encontró evidencia empírica sobre la relevancia del instrumento.
Adicionalmente, se incluyó otra prueba con el objetivo de identificar si el instrumento
utilizado en el modelo es lo suficientemente fuerte para no generar sesgos en los
estimadores. Con base en la prueba de Stock y Yoko (2002), se denomina como débil un
instrumento si la diferencia entre el estimador de MC2E y los coeficientes obtenidos son
mayores a un límite SY (valores críticos). De esta manera, se tomaron los valores del
estadístico F de la prueba Cragg-Donald y se compararon contra los límites encontrados. Si
SY > Cragg-Donald, la variable instrumental es débil; por el contrario, se afirma que el
instrumento es fuerte si Cragg-Donald > SY.
Aplicando estos conceptos a este trabajo, se puede afirmar que, a partir de los resultados
obtenidos en las regresiones sin controles (1) y con controles (2 y 3) presentadas en la
Tabla 4, se rechaza la hipótesis de que el F es menor a los valores críticos de la prueba
Stock y Yoko (2002). Por lo anterior, se concluye que la variable instrumental es relevante
y corrige el posible sesgo en los estimadores.
En segundo lugar, la validación de la exogeneidad del instrumento se aproximó por medio
de la prueba de sobreidentificación de Sargan, en la que se encontró que el modelo está
exactamente identificado. Esto quiere decir que para cada variable endógena existe, al
menos, una variable instrumental y no puede ser una prueba concluyente. Por tal motivo, se
analizó cada variable que compone el instrumento y, por medio de revisión de literatura
expuesta anteriormente, se obtienen argumentos para afirmar que tanto las precipitaciones,
como el precio del café, inciden en el conflicto pero no en las visitas a áreas protegidas del
SINAP. Recapitulando lo dicho anteriormente, trabajos previos han concluido que el nivel
de precipitaciones tiene un efecto sobre la probabilidad de surgimiento de conflicto armado,
bien sea por el efecto negativo sobre el crecimiento del ingreso (Miguel et al., 2004), por la
dependencia en un sistema agrícola que se basa en la lluvia como fuente de irrigación
(Sarsons, 2015) e, incluso, por el incremento en el nivel de inundaciones y la capacidad de
resiliencia de las personas dependiendo de su nivel de ingresos (López-Uribe, 2018). Por su
parte, con respecto al café, investigaciones previas han analizado el efecto que genera el
aumento en los precios de este recurso natural sobre la disminución del conflicto armado en
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las zonas cafeteras colombianas, sugiriendo un costo de oportunidad entre dedicarse a la
agricultura y optar por ir a la violencia (Dube y Vargas, 2013).
No obstante, la variación del precio del café se encuentra a través del tiempo y no entre los
municipios, por lo cual se llevó a cabo la interacción entre el precio del café y las
precipitaciones registradas territorialmente en los municipios estudiados. Esta última es una
medida de aptitud (suitability) que permite capturar los efectos de variación entre los
municipios del panel de datos y es un fenómeno natural totalmente exógeno a la variación
en las visitas a las áreas protegidas del SINAP, pero que, a su vez, influye en los ciclos de
cosechas de café en el territorio nacional.
Tras explicar los elementos que componen las estimaciones principales, se presentan
algunos resultados adicionales obtenidos a lo largo de esta investigación. Concretamente, se
estimaron otros modelos para relacionar diferentes variables de conflicto con la variación
en visitas a áreas protegidas del SINAP, teniendo en cuenta el mismo instrumento, y así
validar la robustez de la especificación trabajada inicialmente. Para la primera de estas
estimaciones, se construyó un índice de conflicto que agrupa las variables de secuestros y
homicidios totales por actor armado (FARC, AUC, ELN y otros grupos al margen de la
ley); para esto, se normalizó la variable de unidades que cuenta el número de eventos
ocurridos y se calculó el promedio de dichos valores. De otra parte, las demás estimaciones
realizadas tomaron en cuenta las variables correspondientes a secuestros y homicidios de
manera independiente.
Como se puede ver en los Anexos 3 y 4, los resultados correspondientes a las estimaciones
en las que se utilizan, como variables de conflicto armado, el Índice de Conflicto y aquellas
correspondientes a secuestro –número de secuestros por municipio, el logaritmo del número
de secuestros por municipio y la tasa de secuestro por cada 100.000 habitantes– arrojaron
un efecto negativo y significativo sobre las visitas a áreas protegidas del SINAP. Por otro
lado, como se muestra en el Anexo 5, en los modelos con las variables de secuestro
desagregadas por actor armado, el efecto es significativo solamente para los secuestros
perpetrados por las AUC y las FARC. Finalmente, en los modelos que utilizan variables de
conflicto armado relacionadas exclusivamente con homicidios –número de homicidios por
municipio, el logaritmo del número de homicidios por municipio y la tasa de homicidios
por cada 100.000 habitantes–, tanto totales como desagregadas por actor, ninguno de los
efectos encontrados es significativo, lo cual se muestra en los Anexos 6 y 7.
ii) Sobre el efecto del conflicto armado en el gasto en ecoturismo
Por último, a partir de las tarifas para los visitantes a las áreas protegidas del SINAP en
2013 –último año del panel bajo estudio–, los actos administrativos que establecen los
valores de ingreso a estas áreas y la información contenida en la Encuesta de Gasto en
Turismo Interno del DANE, se realizó un ejercicio de cuantificación del efecto de los
eventos de conflicto escogidos sobre el gasto en ecoturismo que consistió en sumar cuánto
gasta aproximadamente cada turista por concepto de entrada al área protegida del SINAP,
alimentación y bebidas, transporte terrestre y souvenirs.
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En primer lugar, se revisaron las tarifas cobradas a los visitantes de las áreas protegidas del
SINAP con el fin de determinar, en promedio, cuánto fue el valor pagado por esta actividad
en 2013. Estos datos se pueden consultar en el Anexo 8. De esta información se concluye
que el precio promedio pagado por ingresar a las áreas protegidas del SINAP en 2013 fue
de COP$9.016. Adicionalmente, se calculó el gasto por persona, de conformidad con la
Encuesta de Gasto en Turismo Interno, por concepto de alimentación y bebidas, transporte
terrestre y souvenirs.
Con estos datos, se pudo estimar cuál sería el efecto, en términos monetarios, que tendría
un aumento del 1% en el Índice de Incidencia del Conflicto Armado en el gasto en entradas
para acceder a las áreas protegidas del SINAP, en alimentación y bebidas, en transporte
terrestre y en souvenirs. En la Tabla 5 se observan los resultados obtenidos.
Tabla 5. Estimación del efecto del conflicto en el gasto en ecoturismo
Gasto por persona
Valor de la entrada
Transporte
Alimentación y bebidas
Souvenirs

$
$
$
$

9.016
4.427
16.713
3.990

Visitas 2013

Gasto aproximado

865.312
865.312
865.312
865.312

$
7.801.554.500
$
3.830.736.224
$
14.461.959.456
$
3.452.594.880
Gasto total dejado de realizar

Gasto dejado de realizar con un
aumento del 1% en el IICA
$
36.511.275
$
17.927.846
$
67.681.970
$
16.158.144
$
138.279.235

Valores expresados en pesos colombianos . Elaboración propia basada en las fuentes indicadas .

En la Tabla 5 se advierte que un aumento del 1% en el Índice de Incidencia del Conflicto
Armado conduciría a que los turistas dejen de gastar COP$36.511.275 por concepto de
entradas a las áreas protegidas del SINAP. Esta suma ascendería a COP$138.279.235 si se
añaden los posibles gastos en transporte terrestre, alimentación y bebidas y souvenirs.
Con el objetivo de dimensionar este cambio desde una perspectiva que permita comprender
mejor su magnitud, se calculó el cambio del IICA entre 2003 y 2013 y se cuantificó cuánto
representaría esto con base en la estimación del efecto del conflicto en el gasto en
ecoturismo. Al hacerlo, se encontró que entre 2003 y 2013 el IICA disminuyó en 75%.
Esto, a partir de la primera estimación realizada en este trabajo, implicaría un aumento del
32,2% en el número de visitas a las áreas del SINAP. Si se cuantifica en términos del gasto,
este aumento implicaría la generación de nuevos ingresos por un valor de USD 3.171.371
por concepto de valor de la entrada, transporte, alimentación y bebidas y souvenirs, y USD
838.000 por concepto de valor de la entrada únicamente.
Finalmente, si se toman los datos de ingreso total de los municipios bajo estudio del DNP,
se puede estimar que el gasto que se dejaría de realizar representa, aproximadamente, un
0,68% del ingreso promedio en 2013 de los municipios que cuentan con áreas protegidas
del SINAP y que, en dicho año, sufrieron alguno de los eventos incluidos en el Índice de
Incidencia de Conflicto Armado del DNP.
VII. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este trabajo buscó encontrar si eventos relacionados con el conflicto armado en Colombia
entre 2003 y 2013 –calculado a partir del Índice de Incidencia del Conflicto Armado–
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tuvieron un efecto en la actividad del ecoturismo en Colombia –medido a partir de las
visitas a las áreas protegidas pertenecientes al SINAP–.
La metodología utilizada consistió en estimar el efecto del logaritmo del Índice de
Incidencia del Conflicto Armado en las visitas a las áreas protegidas del SINAP,
controlando por efectos fijos y otras variables. Mediante una metodología de variables
instrumentales, se construyó una variable a partir del producto entre el logaritmo del precio
del café entre 2003 y 2013 en Colombia y las precipitaciones por municipio durante este
periodo de tiempo que permitió evitar problemas de endogeneidad entre las visitas a las
áreas protegidas del SINAP y el conflicto armado.
Los resultados obtenidos permiten concluir que el conflicto armado en los municipios
donde se encuentran las áreas protegidas del SINAP, tuvo un efecto negativo y significativo
en las visitas a estos, según el cual, un aumento del 1% en el Índice de Incidencia del
Conflicto Armado llevaría a una disminución del 0,468% en las visitas a estas áreas. Esta
conclusión tiene una importancia especial si se tiene en cuenta, que, primero, el Gobierno
Nacional suscribió con las FARC el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera; y, segundo, existe voluntad actualmente para
llevar a cabo negociaciones similares con el ELN. Este nuevo escenario, en el que las
FARC y el ELN estarían llamadas a desaparecer como actores del conflicto colombiano,
podría ser aprovechado como una oportunidad para promover el ecoturismo en el país.
Finalmente, se cuantificó cuál habría sido el efecto monetario que habrían tenido los
eventos de conflicto en el gasto en ecoturismo por concepto de entradas, alimentación y
bebidas, transporte terrestre y souvenirs. Al hacerlo, se encontró que un aumento del 1% en
el Índice de Incidencia del Conflicto Armado conduciría a que los turistas dejen de gastar
COP$36.511.275 por concepto de entradas a las áreas protegidas del SINAP. Esta suma
ascendería a COP$138.279.235 si se añaden los posibles gastos en transporte terrestre,
alimentación y bebidas y souvenirs. Esta última cifra representa, aproximadamente, un
0,68% del ingreso promedio en 2013 de los municipios que cuentan con áreas protegidas
del SINAP y que, en dicho año, sufrieron alguno de los eventos incluidos en el Índice de
Incidencia de Conflicto Armado del DNP.
Los resultados con respecto al gasto sugieren unos costos económicos del conflicto armado
sobre el sector del ecoturismo generados por la reducción del consumo en esta actividad.
No obstante, es importante aclarar el alcance de estos resultados. Para mayor confiabilidad
para el cálculo de estos, solo se tomaron los estimadores más significativos teniendo en
cuenta las pruebas de relevancia. Sin embargo, es necesario comentar que los cálculos se
hicieron teniendo en cuenta el año 2013 como año base (año final de la muestra) y se tomó
como referencia el precio del valor de entrada cobrado a los adultos nacionales o
extranjeros residentes en Colombia. Por lo tanto, la generalización de estos resultados a
otros años sería apresurada. Además, es importante anotar que estas cifras fueron
construidas a partir de datos del gasto efectivamente realizado por los turistas, pero la
disponibilidad a pagar por servicios asociados con el ecoturismo en época de paz podría ser
más alta, por lo que esta estimación podría ser baja frente a los efectos positivos reales que
podría traer la promoción del ecoturismo en un país en paz.
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A pesar de lo anterior, las estimaciones realizadas permiten dar una idea del orden de
magnitud de los costos que podrían suponer el aumento en el conflicto armado en las
proporciones indicadas.
En conclusión, las circunstancias en las que se encuentra Colombia representan una
oportunidad única para promocionar el ecoturismo. Los beneficios de esta actividad en
materia económica, social y ambiental son ampliamente conocidos; y la disminución de la
intensidad del conflicto armado sufrido a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI
podrían posicionar al país como uno de los destinos mundiales más atractivos en este tipo
de turismo. Por lo tanto, los resultados que se presentan en este trabajo pretenden sumarse a
los esfuerzos por lograr dicho posicionamiento y, en el futuro inmediato, contribuir al
fortalecimiento de actividades económicas sostenibles en el país.
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IX. ANEXOS
Anexo 1. Primera Etapa estimación de los efectos del Conflicto Armado sobre visitas a las áreas protegidas
del SINAP
Variable instrumental
Log Precios Café*Precipitación
Observaciones
F primera etapa

Variable dependiente: Logaritmo Visitas a Áreas Protegidas del SINAP
(1)
(2)
(3)
Coeficiente Intervalo de confianza Coeficiente Intervalo de confianza Coeficiente Intervalo de confianza
-0.00032*** (-0.00041 , -0.00023) -0.00022*** (-0.00031 , -0.00013) -0.00023*** (-0.00033 , -0.00013)
(0.121)
(0.189)
(0.211)
507
507
507
55.15
22.62
20.50

Primera etapa de los modelos estimados con efectos fijos de municipio y con la variable instrumental Log Precios Café*Precipitación El modelo (1) no tiene variables de control, el
modelo (2) está controlado por el logaritmo del ingreso tributario y el logaritmo de la población total, el modelo (3) se controla por el logaritmo del ingreso tributario, el logaritmo de la
población total y las distancias de cada municipio a la capital del departamento en cada año observado. En paréntesis se reportan errores estándar robustos. *** p<0.01; ** p<0.05; *
p<0.1.
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Anexo 2. Segunda Etapa estimación de los efectos del Conflicto Armado sobre visitas a las áreas protegidas
del SINAP.

Variable dependiente: Logaritmo Visitas a Áreas Protegidas del SINAP
(1)
(2)
(3)
Variables
Log Índice de Incidencia del
-0.585*** -0.642*** -0.468**
Conflicto Armado
(0.121)
(0.189)
(0.211)
Log Ingreso Tributario
-0.148*
-0.168**
(0.0867)
(0.0811)
Log Población Total
2.463*
1.790
(1.295)
(1.344)
Distancia a Capital 2003
-0.00505*
(0.00271)
Distancia a Capital 2004
-0.00547***
(0.00186)
Distancia a Capital 2005
-0.00223
(0.00197)
Distancia a Capital 2006
-0.00380*
(0.00196)
Distancia a Capital 2007
-0.00177
(0.00159)
Distancia a Capital 2008
-0.000811
(0.00153)
Distancia a Capital 2009
0.00167
(0.00170)
Distancia a Capital 2010
-0.00438**
(0.00215)
Distancia a Capital 2011
-0.00105
(0.00164)
Distancia a Capital 2012
6.50e-05
(0.00150)
Observaciones
507
507
507
F primera etapa.
55.15
22.62
20.50
Segunda etapa de los modelos estimados con efectos fijos de municipio y con la variable
instrumental Log Precios Café*Precipitación. El modelo (1) no tiene variables de
control, el modelo (2) está controlado por el logaritmo del ingreso tributario y el
logaritmo de la población total, el modelo (3) se controla por el logaritmo del ingreso
tributario, el logaritmo de la población total y las distancias de cada municipio a la capital
del departamento en cada año observado. En paréntesis se reportan errores estándar
robustos. *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1.
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Anexo 3. Efecto del conflicto armado, medido por el Índice de Conflicto Armado, en las visitas a áreas
protegidas del SINAP

Variable dependiente: Visitas a Áreas Protegidas del SINAP
(1)
Variable
Coeficiente Intervalo de confianza
Logaritmo Índice de Conflicto -0.0477** (-0.0933 , -0.0019)
(0.0232)
Observaciones
509
F primera etapa
23.57
Modelo estimado con efectos fijos de municipio y con la variable instrumental
Log Precios Café*Precipitación . El modelo (1) se controla por el logaritmo
del ingreso tributario, el logaritmo de la población total y las distancias de
cada municipio a la capital del departamento en cada año observado. En
paréntesis se reportan errores estándar robustos. *** p<0.01; ** p<0.05; *
p<0.1.

Anexo 4. Efecto del conflicto armado, medido por secuestros, en las visitas a áreas protegidas del SINAP
Variable dependiente: Logaritmo Visitas a Áreas Protegidas del SINAP
(1)
(2)
(3)
Variable
Coeficiente Intervalo de confianza Coeficiente Intervalo de confianza Coeficiente Intervalo de confianza
Secuestros
-0.160** (-0.3187 , -0.0022)
(0.0805)
Log Secuestros
-0.0759** (-0.1479 , -0.0038)
(0.0367)
Tasa Secuestros
-0.0293** (-0.0583 , -0.0002)
(0.0148)
Observaciones
509
509
509
F primera etapa
11.53
25.15
13.98
Modelos estimados con efectos fijos de municipio y con la variable instrumental Log Precios Café*Precipitación. Todos los modelos tienen
como variables de control el logaritmo del ingreso tributario , el logaritmo de la población total y las distancias de cada municipio a la capital del
departamento en cada año observado. En paréntesis se reportan errores estándar robustos . *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1.
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Anexo 5. Efecto del conflicto armado, medido por secuestros desagregados por actor, en las visitas a áreas
protegidas del SINAP
Variable dependiente: Logaritmo Visitas a Áreas Protegidas del SINAP
(1)
(2)
(3)
Variable
Coeficiente Intervalo de confianza Coeficiente Intervalo de confianza Coeficiente Intervalo de confianza
Log Secuestros FARC -0.158*
(-0.3230 , 0.0078)
(0.0842)
Log Secuestros ELN
-0.233
(-0.5247 , 0.0585)
(0.148)
Log Secuestros AUC
-0.332*
(-0.7085 , 0.0444)
(0.192)
Observaciones
509
509
509
F primera etapa
6.67
10.38
4.13
Segunda etapa de los modelos estimados con efectos fijos de municipio y con la variable instrumental Log Precios Café*Precipitaciones. Todos los
modelos se controlan por el logaritmo del ingreso tributario, el logaritmo de la población total y las distancias de cada municipio a la capital del
departamento en cada año observado. En paréntesis se reportan errores estándar robustos. *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1.

Anexo 6. Efecto del conflicto armado, medido por homicidios, en las visitas a áreas protegidas del SINAP
Variable dependiente: Logaritmo Visitas a Áreas Protegidas del SINAP
(1)
(2)
(3)
Variable
Coeficiente Intervalo de confianza Coeficiente Intervalo de confianza Coeficiente Intervalo de confianza
Homicidios
1.207
(-19.55 , 21.96)
(10.56)
Log Homicidios
-1.995
(-5.49 , 1.50)
(1.781)
Tasa Homicidios
-0.0315
(-0.0745 , 0.0114)
(0.0219)
Observaciones
509
509
509
F primera etapa
0.01
1.44
2.29
Modelos estimados con efectos fijos de municipio y con la variable instrumental Log Precios Café*Precipitaciones. Todos los modelos tienen
como variables de control el logaritmo del ingreso tributario , el logaritmo de la población total y las distancias de cada municipio a la capital del
departamento en cada año observado. En paréntesis se reportan errores estándar robustos . *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1.

Anexo 7. Efecto del conflicto armado, medido por homicidios desagregados por actor, en las visitas a áreas
protegidas del SINAP
Variable dependiente: Logaritmo Visitas a Parques Nacionales Naturales
(1)
(2)
(3)
Variable
Coeficiente Intervalo de confianza Coeficiente Intervalo de confianza Coeficiente Intervalo de confianza
Log Homicidios FARC
-0.328
(-0.871 , 0.215)
(0.276)
Log Homicidios ELN
-2.261
(-10.247 , 5.726)
(4.064)
Log Homicidios AUC
1.154
(-0.703 , 3.011)
(0.945)
Observaciones
509
509
509
F primera etapa
2.02
0.31
1.21
Segunda etapa de los modelos estimados con efectos fijos de municipio y con la variable instrumental Log Precios Café*Precipitaciones. Todos los
modelos se controlan por el logaritmo del ingreso tributario , el logaritmo de la población total y las distancias de cada municipio a la capital del
departamento en cada año observado. En paréntesis se reportan errores estándar robustos . *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1.
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Anexo 8. Entradas a Parques Nacionales Naturales y precios en 2013.

Parque Nacional Natural

Entradas en 2013

ANU Estoraques
PNN Amacayacu
PNN Chingaza
PNN Corales del Rosario
PNN Cueva de los Guacharos
PNN El Cocuy
PNN Gorgona
PNN Macuira
PNN Nevados
PNN Old Providence
PNN Puracé
PNN Sierra Nevada
PNN Tayrona
PNN Tuparro
PNN Utría
SFF Colorados
SFF Galeras
SFF Iguaque
SFF Isla de la Corota
SFF Malpelo
SFF Otún Quimbaya
VP Isla de Salamanca
Total Visitas

0
0
15.081
443.458
829
14.147
2.823
722
21.004
10.591
3.302
373
304.575
134
3.127
532
195
5.469
33.489
326
3.301
1.834
865.312

Precio de entrada 2013
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.000
13.500
11.500
6.000
11.500
13.500
13.500
11.500
13.500
8.500
8.500
8.500
13.500
11.500
13.500
5.000
2.000
13.500
1.000
26.000
5.000
13.500

Valores expresados en pesos colombianos. Elaboración propia basada en las fuentes
indicadas.
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