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1. RESUMEN 

 

Se lleva a cabo la realización de un análisis diagnóstico sobre el desarrollo del 

ecoturismo en Colombia, direccionando dicho análisis a las políticas públicas, 

reglamentación, planes y estrategias planteadas para el territorio nacional, así como 

las propias del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN). En base a los 

vacíos normativos que posee la regulación de esta actividad en el país y en Parques 

Nacionales que se lograron identificar tras la revisión se generan una serie de 

recomendaciones dirigidas o enfocadas a ejercer un adecuado manejo y control del 

desarrollo del ecoturismo en las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Ecoturismo es sin duda alguna una de las actividades económicas que se ha 

impulsado más en las últimas décadas a nivel global, dado que producto del gran 

esfuerzo de la mayoría de los países por generar conciencia acerca de la 

conservación de los recursos ambientales, ha logrado generarse un interés por 

adquirir experiencias dentro de áreas naturales con atractivos muy conservados.  

Colombia al poseer un potencial tan amplio en biodiversidad y paisajes naturales, 

se proyecta como uno de los destinos ecoturísticos más solicitados por los turistas 

a nivel internacional. Sin embargo, esta modalidad del turismo, al traer consigo una 

serie de impactos o problemáticas en las zonas en las cuales se desarrolla, afecta 

principalmente los ecosistemas y sus componentes, así como los servicios que 

estos prestan. 

El Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNNC) se define como 

el “conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio natural nacional 

que, en beneficio de los habitantes de la nación y debido a sus características 

naturales, culturales o históricas, se reserva y declara” (Republica de Colombia, 

1974). Este es quizás el principal referente acerca del desarrollo del ecoturismo a 

nivel nacional, dado que como entidad ha impulsado esta actividad dentro de sus 

áreas como una alternativa para la conservación, generando paralelamente 

oportunidades económicas tanto para las comunidades locales, como para la 

entidad y el estado como tal. Por lo anterior el SPNN ha desarrollado una normativa, 

unas estrategias y programas, para ejercer un adecuado manejo de esta actividad 

en sus áreas. Pero quizás estos esfuerzos no han dado los resultados que la entidad 

esperaba, puesto que aun se evidencian impactos negativos al medio ambiente 

producto del flujo constante de turistas dentro de sus áreas.  

Dentro de las afecciones que se pueden generar por un inadecuado manejo del 

ecoturismo o por un turismo desbordado encontramos: Deterioro paisajístico, 

aumento de la erosión, perturbación o afectación a especies de fauna y flora con 

marcado endemismo o que se encuentran en alguna categoría de amenaza, 



migración de especies, aumento de vectores y enfermedades asociados a un mal 

manejo de residuos sólidos, afectación en la prestación de servicios ecosistémicos 

como la regulación hidrológica, entre otros afines. Es por ello que previendo esta 

situación a nivel nacional se ha impulsado el desarrollo de una serie de políticas 

públicas enfocadas a ejercer control en temas ecoturísticos, comprendiendo tanto 

las fases iniciales de planeación, como las de operación y manejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACION 

 

Es recomendable que el desarrollo de las actividades ecoturísticas no impliquen 

impactos graves o irreversibles al medio ambiente, en vez de esto deberían 

promover la conservación de los bienes ambientales y la oferta de servicios dados 

por estos, de manera que el ecoturismo se logre consolidar de una forma que sea 

acorde con los principios establecidos dentro del desarrollo sostenible, promoviendo 

que esta actividad y los beneficios que esta trae consigo puedan perdurar en el 

tiempo, así como el estado de conservación de las áreas protegidas en que se 

desarrolle. 

Por lo anteriormente mencionado se hace indispensable realizar un análisis de las 

políticas públicas sobre ecoturismo en nuestro país, con el fin de generar un 

diagnóstico sobre el cubrimiento de la normativa en los diferentes aspectos, la 

planeación, la implementación, el seguimiento y el control de esta actividad. Este 

análisis se realiza o enfoca respecto a las normativas, procedimientos y 

metodologías sobre el manejo del Ecoturismo que posee el Sistema de Parque 

nacionales naturales de Colombia (SPNNC), debido a la experiencia que poseen en 

el manejo de estas actividades, al tener 23 de sus 59 áreas protegidas abiertas al 

público, y otras que, aunque no están abiertas al público si poseen vocación 

ecoturística y por tanto en poco tiempo estarían listas para recibir visitantes. Además 

pueden considerarse como pioneros de esta modalidad del turismo en el país, 

representando el mayor porcentaje de ingresos directos a la entidad, con 

aproximadamente 1,4 millones de visitantes registrados en el año 2016 en las áreas 

protegidas que se encuentran abiertas al público, y teniendo en cuenta que el 

número de turistas en estas áreas tiende a subir, se deben de tener unas políticas 

claras y aplicables, para que la prestación de este servicio se realice de manera tal 

que pueda considerarse como sostenible.  

 

 



4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general: 

 

Analizar las politicas publicas colombianas respecto al ecoturismo, y las politicas, 

procesos y metodologias que posee y utiliza el Sistema de Parques Nacionales 

Naturales referentes al desarrollo de esta actividad. 

3.2. Objetivos especificos: 

 

1. Hacer una revisión sobre las políticas publicas colombianas sobre ecoturismo. 

2. Analizar las políticas, normatividad, procedimientos y metodologías utilizadas por 

Parques Nacionales Naturales de Colombia en cuanto al manejo de riesgos y la 

capacidad de carga. 

3. Comparar las políticas publicas de Colombia referentes al ecoturismo, con las 

que posee Parques Nacionales Naturales de Colombia referentes a esta actividad. 

4. Realizar un análisis de efectividad en cuanto al cumplimiento o veracidad de las 

políticas, procesos y metodologías referentes al ecoturismo que posee el SPNN de 

Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGIA 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se muestra a continuación la ruta 

metodologica paso a paso. 

 

Figura 1: Ruta metodológica (elaboración propia) 

1.  se realiza una revisión de cómo está conformado y se administra el Sistema 

Nacional de Áreas protegidas, teniendo en cuenta los servicios 

ecosistémicos que proveen las áreas que la conforman.  

2. Se lleva a cabo el desarrollo del término ecoturismo, basándose para ello en 

las diferencias que este posee del turismo convencional. Además, se ilustra 

acerca de la relación que existe entre el ecoturismo y el SINAP en Colombia. 

3. Se hace un análisis de la reglamentación de orden nacional que existe para 

esta actividad. Para esto se realiza una revisión de la Ley 300 de 1996 y de 

la Política para el desarrollo del ecoturismo, así como también la norma que 

la fundamenta, modifica o complementa. 
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4. Se hace una revisión de la reglamentación de la actividad en el SPNN de 

Colombia, principalmente a la Resolución 0531 de 2013, la norma que la 

fundamenta, modifica o complementa, y también de los mecanismos 

existentes para darle cumplimiento. 

5. Se realiza un análisis comparativo de las reglamentaciones de orden 

nacional y las aplicables para el SPNN de Colombia que existen para ejercer 

control y manejo del ecoturismo. 

6. Paralelamente al paso anterior se lleva a cabo un análisis de la eficiencia en 

la reglamentación para el ecoturismo en Parques Nacionales y sus procesos 

y metodologías que usa para dale cumplimiento. Por ultimo se generan unas 

recomendaciones en base a esos análisis y resultados obtenidos tras realizar 

dichas revisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Enfoque internacional acerca de la Biodiversidad y conservación 

 

Uno de los aspectos más importantes que poseen los países a la hora de formular 

políticas públicas o normatividad en general para ejercer manejo sobre alguna 

actividad o tema en específico, es la visión que se posea de este a nivel 

internacional.  Y respecto a los temas de conservación de la biodiversidad no es la 

excepción. 

La ONU desde su creación se ha interesada por temas transversales a todos los 

países, como es el caso del sector medioambiental, es por ello que periódicamente 

se han promovido cumbres intergubernamentales de sus países miembros, con el 

fin de unificar estos conceptos a nivel global, y que tomando como base los 

compromisos adquiridos en estas, se logre generar una conservación de los 

recursos naturales en todo el mundo. Estas cumbres internacionales sobre medio 

ambiente y desarrollo sostenible se realizan desde 1972. 

Existen otras entidades u organizaciones de nivel internacional, que también emiten 

conceptos de gran relevancia para la conservación de la biodiversidad y la 

naturaleza en los diferentes países, producto de investigaciones realizadas. Entre 

ellas encontramos la WCS (sociedad para la conservación de la vida silvestre), la 

UICN (unión internacional para la conservación de la naturaleza), Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, la UNESCO, el 

WWF (fondo mundial para la naturaleza), así como un gran número de entidades u 

organizaciones similares, que realizan estudios sobre biodiversidad y recursos 



naturales en la mayoría de los países, y emiten conceptos importantes a tener en 

cuenta en cada país. 

Estos conceptos tratados internacionalmente o emitidos por alguna organización o 

entidad en específico, sirven de base para que cada país promueva los procesos 

de reserva, delimitación, alinderación y declaración de áreas protegidas. Y 

Colombia no es ajeno a esta cuestión, puesto que la mayoría de sus áreas 

protegidas de carácter nacional y regional, existen gracias a la emisión de estos 

conceptos y declaraciones internacionales. 

 

6.2. Marco teorico - conceptual 

 

Recursos naturales: son elementos o bienes que nos proporciona la naturaleza y 

que se encuentran en el medio natural sin verse alterados por la acción del hombre, 

es decir, que no interviene en su producción (Cano, 2018). Estos se pueden 

clasificar según la fuente en recursos naturales renovables y recursos naturales no 

renovables, diferenciándose entre sí por el tiempo que requieren para generarse y 

regenerarse o volver al ciclo natural por sí mismos. La importancia para el ser 

humano de este tipo de recursos recae en proveer la prestación de sus servicios 

ecosistémicos. 

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) “Cuando hablamos de los 

servicios ecosistémicos, nos referimos a todos los beneficios que nos brinda la 

naturaleza” (WWF, 2018), haciendo referencia al rol que cumplen los diferentes 

componentes de los ecosistemas en el desarrollo de nuestras vidas cotidianas. 

También indica que estos servicios se pueden dividir en 4 grandes grupos: 

1. Servicios culturales: son aquellas riquezas inmateriales que nos sirven 

para construir nuestra vida social. Entre ellos tenemos: 

-Recreación y ecoturismo: se define como un conjunto de prácticas de índole 

social, realizadas colectiva o individualmente en el tiempo libre y en espacios 



determinados, que. permite el pleno desarrollo de las potencialidades del ser 

humano y el mejoramiento de la calidad de vida (Gil, 2012). 

el ecoturismo es una subrama del turismo especializada y sostenible, enfocada a 

sensibilizar sobre el valor de las áreas protegidas” (PNN de Colombia, 2018). 

-Valores estéticos: Son características que podemos aplicar a un paisaje, persona, 

animal o cosa, son características de las cuales podemos emitir juicios verbales o 

no verbales de acuerdo con lo que percibimos con cualquiera de nuestros sentidos 

(Los Valores, 2018). 

 

2. Servicios de regulación: son aquellos bienes producidos por la regulación 

de los ecosistemas. Entre ellos tenemos: 

-Moderación de los eventos extremos: ajuste o disminución de un “evento que 

ocurre rara vez con una intensidad inusual o extrema, y por lo tanto causa una 

respuesta también extrema del socio-ecosistema donde incide” (Álvarez Yépiz & 

Martínez-Yrízar, s.f.). 

-Polinización: paso del polen desde el estambre hasta el estigma, un recorrido que 

permitirá luego la germinación y la aparición de nuevos frutos y semillas (Definicion 

de, 2018). 

3. Servicios de aprovisionamiento: son los productos consumibles. Entre 

ellos tenemos: 

-Materias prima: son los productos de origen vegetal, animal o mineral que pueden 

ser transformados y utilizados por la industria para elaborar otros productos 

(Escobar Jimenez, 2018). 

-Agua potable: es el agua utilizada para los fines domésticos y la higiene personal, 

así como para beber y cocinar (Organizacion Mundial de Salud, 2018) 

 

4. Servicios de sostenimiento: son los bienes necesarios para que los otros 

servicios sigan existiendo. Entre ellos tenemos: 



-Ciclo de los nutrientes: describe el movimiento de los nutrientes del ambiente 

físico a los organismos vivos y de nuevo al ambiente (Guerrero, 2017). 

-Fotosíntesis: es un proceso químico usado por las plantas mediante el cual 

producen energía química a partir de la energía lumínica solar (Bioenciclopedia, 

2018) 

 

Figura 2: Servicios Ecosistémicos (WWF, 2018) 

 

Para que el ritmo de vida contemporáneo pueda sustentarse se requiere que exista 

una Estructura Ecológica Principal, definida como el “conjunto de elementos 

bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del 

territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso 

y manejo sostenible de los recursos naturales renovables” (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007). 

Con el fin de garantizar una oferta constante y sustentable en el tiempo de estos 

servicios ecosistémicos se han impulsado procesos para reservar, delimitar y 

declarar áreas de interés ambiental para con ello lograr fortalecer la estructura 

ecológica principal del país. En este orden de ideas se logra establecer en Colombia 

un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), el cual se define como el 



“conjunto de áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de 

gestión que las articulan, para contribuir como un todo al cumplimiento de los 

objetivos de conservación del país. Incluye todas las áreas protegidas de 

gobernanza pública, privada o comunitaria, y del ámbito de gestión nacional, 

regional o local” (PNN de Colombia, 2018). Según el Decreto 2372 de 2010, por el 

cual se reglamenta el SINAP, las categorías que lo conforman son las siguientes: 

a- EL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES. El Sistema de 

Parques Nacionales Naturales forma parte del SINAP y está integrado por 

los tipos de áreas consagrados en el artículo 329 del Decreto Ley 2811 de 

1974 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). A este 

pertenecen 59 áreas en sus respectivas categorías, que suman un total de 

17.466.973,55 hectáreas. Sus categorías son: 

 

a.1- Parques nacionales naturales (PNN): áreas en la que su extensión 

permite autorregulación ecológica, cuyos ecosistemas no han sido alterados 

sustancialmente por la explotación u ocupación humana y donde las 

especies vegetales y animales, complejos geomorfológicos y 

manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, educativo, 

estético y recreativo nacional (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 1974). 

 

a.2- Santuarios de Fauna y flora (SFF): áreas dedicadas a preservar 

comunidades vegetales o de animales silvestres, útiles para conservar 

recursos genéticos de la flora o fauna nacional (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 1974). 

 

a.3- Reserva Nacional Natural (RNN): área en condiciones primitivas de 

flora, fauna e individuos del reino inorgánico. Se destina a la conservación, 

investigación y estudio de sus riquezas naturales (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 1974). 

 



a.4- Área natural Única (ANU): área con condiciones especiales de flora o 

individuos del reino inorgánico se convierte en un escenario natural singular 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 1974). 

 

a.5- Vía Parque: faja de terreno con carretera, que posee bellezas 

panorámicas singulares o valores naturales o culturales, conservada para 

fines de educación y esparcimiento (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 1974). 

 

 

b- LAS RESERVAS FORESTALES PROTECTORAS. Espacio geográfico en 

el que los ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su 

estructura y composición haya sido modificada y los valores naturales 

asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su 

preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). Existen 57 

reservas forestales protectoras nacionales que suman 599.760,90 ha y 96 

reservas forestales protectoras regionales que suman 192.240,61 ha. (PNN 

de Colombia, 2018) 

 

 

c- PARQUE NATURAL REGIONAL. Espacio geográfico en el que paisajes y 

ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura, 

composición y función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los 

sustentan y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al 

alcance de la población humana para destinarlas a su preservación, 

restauración, conocimiento y disfrute (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2010). Hacen parte de esta categoría 53 áreas con 

590.380,18 ha en totalidad. (PNN de Colombia, 2018). 

 



d- DISTRITOS DE MANEJO INTEGRADO. Espacio geográfico, en el que los 

paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su 

estructura haya sido modificada y cuyos valores naturales y culturales 

asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su 

uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). Existen 4 

distritos nacionales de manejo integrado que suman 9.715.811,36 ha y 93 

distritos regionales de manejo integrado que suman 2.164.079,26 ha. (PNN 

de Colombia, 2018). 

 

e- DISTRITOS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS. Espacio geográfico cuyos 

ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen su función, 

aunque su estructura y composición hayan sido modificadas y aportan 

esencialmente a la generación de bienes y servicios ambientales, cuyos 

valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población 

humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, preservación, 

conocimiento y disfrute (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2010). De esta categoría existen 13 áreas con una extensión 

territorial de 71.472,59 ha. (PNN de Colombia, 2018). 

 

f- ÁREAS DE RECREACIÓN. Espacio geográfico en los que los paisajes y 

ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la función, aunque 

su estructura y composición hayan sido modificadas, con un potencial 

significativo de recuperación y cuyos valores naturales y culturales 

asociados, se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a 

su restauración, uso sostenible, conocimiento y disfrute (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). Con tan solo 10 áreas y 

792,90 ha de extensión corresponde a la categoría menos representada 

porcentualmente. (PNN de Colombia, 2018). 

 



g- RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL. Parte o todo del área de un 

inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea 

manejado bajo los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos 

naturales y que por la voluntad de su propietario se destina para su uso 

sostenible, preservación o restauración con vocación de largo plazo 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). Dentro de 

las categorías posee el mayor número de áreas, con 677 en total y con una 

extensión 120.357,17 ha. (PNN de Colombia, 2018). La figura 3 muestra un 

resumen del SINAP. 

 

Figura 3: Conformación del SINAP (elaboración propia) 
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Conjunto de Áreas Protegidas, actores 
sociales y estrategias e instrumentos de 
gestión que los articulan, para contribuir 
como un todo al cumplimiento de los 
objetivos de conservación del país. 

Coordina Las categorías que lo 
conforman son: 

(Según decreto 2372 de 2010) 

Sistema de parques Nacionales 
Naturales (SPNN) 

El cual es conformado a su vez por 
las categorías: 

(Según decreto 622 del 77) 

Parques Nacionales Naturales 43 
(PNN)  

Santuarios de Fauna y Flora 12 (SFF) 

Reserva Natural 2 (RNN) 

Área Natural Única 1 (ANU) 

Vía Parque 1  

Sumas un total de 
17.466.973,55 ha que son 

administradas por:  

Reservas Forestales Protectoras: 

- Nacionales 57 (599.760,9 ha) 
- Regionales 96 (192.240,61 ha) 
 

 
Parque Natural Regional 53 

(590.380,18 ha) 

 

 

Distritos de Manejo Integrado: 

- Nacionales 4 (9.715.811,36 ha) 
- Regionales 93 (2.164.079,26 ha) 
 

 

Distritos de Conservación de Suelos 
13 (71.472,59 ha) 

 

 
Áreas de Recreación 10                  

(792,9 ha) 

 

 

 

Reservas naturales de la sociedad 
civil 677 (120.357,17 ha) 

 

 La regulación de estas se realiza 
según el decreto 1996 de 1999 

 

Administradas por CARs 
(exceptuando los Distritos 

Nacionales de Manejo 
Integrado)  

 

 



 

 

 

 

6.3. Diferencias entre el turismo convencional y el Ecoturismo 

 

Es indispensable tener en cuenta que, aunque el ecoturismo es una rama del 

turismo, este posee un enfoque un tanto diferente al convencional, es por ello que 

tanto su organización, planeación, seguimiento y manejo deben ser diferentes. A 

continuación, se presentan las diferencias más importantes entre estos dos: 

Tabla 1: Diferencias entre Ecoturismo y Turismo convencional (elaboración propia) 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.4. SINAP y Ecoturismo 

 

Hasta la fecha (agosto de 2018), según el RUNAP Colombia posee registradas 1062 

áreas protegidas, que suman un total de 30.921.869 ha, representando alrededor 

del 27,1% del territorio nacional. Sin embargo, y aunque se encuentran delimitadas 

y registradas esta gran cantidad de áreas protegidas, el estado de conservación 

según las características de las diferentes categorías, no es el esperado. Esto 

debido a factores como la falta de seguimiento por parte de los encargados de su 

administración, coordinación o manejo; la ausencia de recursos suficientes para 

ejercer un manejo adecuado de las AP o la inadecuada inversión de los mismos; 

ausencia de personal necesario para ejercer actividades que promuevan la 

conservación de estas áreas, y/o el requerimiento de políticas públicas enfocadas a 

ejercer seguimiento, control y manejo dentro de las áreas para cumplir con los 

objetivos de conservación estipulados para cada área. 



 

Figura 4: Mapa de áreas del SPNN de Colombia (PNN de Colombia, 2018)  Figura 
5: Mapa del SINAP de Colombia (PNN de Colombia, 2018) 

Todas estas áreas que integran el SINAP deben poseer un plan de manejo en el 

cual se especifiquen sus generalidades, características físicas, socioeconómicas y 

naturales, sus usos de suelo y posean un componente de ordenamiento. Sin 

embargo, hasta el momento no se exige que posean un plan de manejo u 

ordenamiento del ecoturismo, exceptuando a los PNN con vocación ecoturística, lo 

cual hace que áreas que no posean las capacidades para recibir visitantes, 

presenten un sinnúmero de inconvenientes con el desarrollo de actividades 

ecoturísticas en sus territorios, generando un incumplimiento al principal objetivo de 

estas áreas, conservar. 

En cuanto a la administración de las áreas protegidas de este sistema, tenemos 

que, las que se encuentren con alguna categoría de Parque Nacional Natural, son 

administradas y manejadas por el SPNN, y para las demás áreas protegidas del 

SINAP es responsabilidad de las CARs su administración y manejo. Teniendo en 

cuenta que para las CARs es imposible atender todas aquellas necesidades 

medioambientales que se presentan en sus respectivas jurisdicciones, con un 

personal limitado y un sinnúmero de responsabilidades, la administración y el 



manejo de las áreas protegidas de su competencia no se realiza de la manera 

adecuada. 

La problemática anteriormente descrita, se hace aún más crítica, al tener en cuenta 

que el flujo de turistas hacia estas áreas tiende a crecer, y si no se poseen 

herramientas para ejercer un control y manejo de las actividades ecoturísticas 

generara unos impactos sobre estos recursos, que podrían ser hasta de carácter 

irreversible, afectando ciclos naturales importantes. 

Por otra parte, el hecho de que los administradores de estas áreas no trabajen 

conjuntamente con el ente encargado de supervisar esta actividad a nivel nacional 

(viceministerio de turismo), hace que la problemática se mantenga vigente. 

El Viceministerio de Turismo acuerda, ejecuta y evalúa la política turística, así como 

los planes y programas derivados de esta, en conjunto con las entidades 

competentes de los sectores público y privado, con el fin de mejorar la 

competitividad y sostenibilidad de los productos y destinos turísticos y promover el 

turismo doméstico y receptivo (MINCIT, 2018).  Sin embargo, en el afán por generar 

un crecimiento de la actividad turística a nivel nacional, han propiciado que el 

desarrollo del ecoturismo en las áreas protegidas se lleve a cabo de la misma 

manera que el turismo convencional, descuidando el hecho de que estos servicios 

deben de ir afines a la sostenibilidad, tanto socioeconómica, como ambiental. Dado 

las diferencias que estos dos poseen, el desarrollo del ecoturismo debe de darse de 

una forma más controlada, organizada y preparada, mediante una serie de 

mecanismos que garanticen el mínimo impacto a los bienes y recursos ambientales 

de las áreas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Reglamentación y desarrollo del ecoturismo en el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales (SPNN) 

 

En Colombia, se empieza a adoptar este concepto con la Ley 300 de 1996, por la 

cual se expide la  Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones. En esta 

se 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” (MINCIT, 1996). Tambien recalca que 

“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” (MINCIT, 

1996), sin embargo la realidad sobre el desarrollo de esta, nos da pie para 

cuestionar ciertas  afirmaciones que se encuentran en dicha ley. 

Es de resaltar que esta ley ha sido en parte modificada, por otras normativas a lo 

largo de los años, pero aun mantine vigencia. Su ultima modificacion mas notoria 

fue dada por la Ley 1558 de 2012, la cual tiene por objeto “fomentar, desarrollar y 



promocionar la competitividad del sector, asi como  regular la actividad turística, a 

través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el 

desarrollo sostenible y sustentable” (MINCIT, 2012). 

Ahora bien, puede considerarse como base para el desarrollo de la actividad 

ecoturística en el país la Política para el desarrollo del ecoturismo, creada 

conjuntamente por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y el entonces 

Ministerio de Ambiente , Vivienda y desarrollo Territorial. Esta tiene como objetivo 

“Fortalecer y diversificar la actividad ecoturística, teniendo como referente esencial 

su desarrollo sostenible, en razón del cual ésta debe propender por el uso racional 

de los recursos, el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores residentes 

en las regiones y el permanente esfuerzo para proporcionar una oferta competitiva 

de servicios, en armonía con la diversidad ecológica y cultural” (MINCIT, Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003). 

En esta politica, y basandose en una serie de antecedentes tanto normativos, como 

referentes al crecimiento de esta actividad en el pais, se formula una serie de lineas 

estrategias enfocadas a dar cumplimiento al objetivo principal. Estas lineas 

estrategias son:  

-Ordenamiento y planificación de la áreas 

-Determinación de los requerimientos de infraestructura, planta turística y 

actividades permitidas en las áreas en las que se desarrolle el ecoturismo  

-Establecimiento de programas de monitoreo y aplicación de correctivos para los 

impactos negativos 

-Determinación de las responsabilidades de los actores locales y regionales 

-Formación, capacitación y sensibilización de los actores regionales y locales 

-Investigación de mercados y diseño del producto ecoturístico 

-Desarrollo de estándares de calidad para el servicio 



-Fortalecimiento de organizaciones empresariales de base para la prestación de 

servicios 

-Promoción y comercialización de los servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Politicas referentes al ecoturismo en el Sistema de Parques Nacionales 

Naturales (SPNN) 

 

Teniendo en cuenta que según el Decreto 622 de 1977 es función de las áreas 

protegidas “Proveer a los visitantes recreación compatible con los objetivos de las 

áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de acuerdo a la zonificación 

de manejo” (INDERENA, 1977), y considerando que aun no existia una 

reglamentacion de la actividad ecoturistica a nivel nacional, se puede decir que con 

este decreto se promovio el desarrollo del ecoturismo sin contar con los 

mecanismos necesarios para ejercer su adeacuado manejo. 

 



 

Figura 6: Reglamentación y desarrollo del ecoturismo en el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales (elaboración propia) 

El Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia guiándose 

normativamente mediante la Ley 300 de 1996, la política para el desarrollo del 

ecoturismo, la Ley 1558 de 2013 y demás aplicables para el territorio nacional, ha 

generado una serie de legislación aplicable a todas sus áreas protegidas. La base 

de la reglamentación de estas actividades en Parques Nacionales es la Resolución 

0531 de 2013, “por medio de la cual se adoptan las directrices para la planificación 

y el ordenamiento de esta actividad, que es permitida en las áreas de jurisdicción 

de la entidad” (Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible - PNN de Colombia, 

2013).  

Ahora bien, podemos decir que el proceso de desarrollo del ecoturismo en Parques 

Nacionales puede dividirse en tres etapas: El análisis o cálculo de la vocación 

ecoturística, El ejercicio de planeación del ecoturismo y el manejo de la actividad. 

El proceso de determinación de la vocación ecoturística es quizás la primera etapa 

que debe realizar cada área protegida si quiere que el proceso del desarrollo del 

ecoturismo se genere de una manera ordenada. Según lo establecido en la Guía 

                       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamentación de la Actividad en 
PNN de Colombia  

Se realiza con el fin de determinar 
si es viable o no generar un 

desarrollo del ecoturismo en las 
áreas que conforman el SPNN 

Resolución 0531 de 2013 

Etapa 1 Cálculo de 
vocación   ecoturística 

Etapa 3 Control y manejo 
del ecoturismo 

Etapa 2 Plan de 
ordenamiento 
 ecoturístico 

Desarrollo del ecoturismo en PNN 
de Colombia 

Guía para la planificación del 
ecoturismo en PNN de Colombia Se realiza con el fin de determinar 

si es viable o no generar un 
desarrollo del ecoturismo en las 
áreas que conforman el SPNN 

ORDENAMIENTO DIAGNOSTICO 

✓ Objetivos 
✓ Vocación  
✓ Contexto regional 
✓ Contexto loca  
✓ Actores del ecoturismo 
✓ Ofertas del ecoturismo 
✓ Demanda 
✓ Análisis situacional  
✓ Síntesis diagnostica 
 

 

✓ Zonificación 
✓ Capacidad de carga  
✓ Monitoreo de impactos  
✓ Reglamentación 
✓ Interpretación del patrimonio  
 

PLAN DE ACCION 

Basado en líneas estratégicas 
establecidas en la guía 



para la Planificación del Ecoturismo en PNN de Colombia la vocación ecoturística 

“es el conjunto de condiciones y características que determinan la aptitud que tiene 

un área protegida para poner en marcha el ecoturismo como estrategia de 

conservación” (PNN de Colombia, 2013), y los criterios e indicadores y su respectiva 

evaluación deben realizarse teniendo en cuanta la escala de calificación cuantitativa 

de la Resolución 0531 de 2013.  

Tabla 2: Criterios e indicadores para el cálculo de la vocación ecoturística en PNN 
de Colombia (PNN de Colombia, 2012) 

Criterio Indicadores 

Representatividad del 

ecosistema 

  

Porcentaje de representatividad de 

los ecosistemas de cada área 

protegida 

Presiones medidas en pérdida de 

cobertura 

Porcentaje del área protegida con 

pérdida de cobertura vegetal. 

Tendencia al aumento de 

visitantes 

Número de visitantes que han 

aumentado en las áreas protegidas 

Trabajo conjunto con actores 

Existencia de actores involucrados 

en planes de trabajo en ecoturismo 

en las áreas protegidas 

Condiciones políticas y de 

planeación necesarias para el 

desarrollo del ecoturismo 

  

Presencia de Ecoturismo en la 

Planeación del Manejo 

Disponibilidad y puesta en práctica 

convenios de competitividad, 

(regiones y destinos) 

  

Interés de grupos étnicos en 

ecoturismo 

Accesibilidad 

  

Existencia de proveedores de 

transporte local en el último trayecto 

para acceder al área protegida 

  

Número de medios de transporte 

que se pueden utilizar en el último 



trayecto para acceder al área 

protegida. 

Infraestructura 

  

Existencia de infraestructura 

ecoturística dentro del área 

protegida. 

Trabajo articulado y conjunto con 

la comunidad en procesos 

productivos 

  

Existencia de trabajo conjunto y 

articulado con comunidades locales 

en procesos sociales. 

 

Para evaluar cada uno de los ocho (8) criterios anteriores, se empleará una escala 

de calificación cuantitativa que variará entre cero (0) y uno (1), correspondiendo a 

cero los criterios que cuenten con condición desfavorable para el desarrollo del 

ecoturismo, a uno (1) los criterios que presenten una condición favorable y un nivel 

intermedio correspondiente a cero punto cinco (0.5), cuando los criterios posean 

una condición intermedia (Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible - PNN de 

Colombia, 2013).  Es de resaltar que lo ideal es que estos criterios sean evaluados 

teniendo en cuenta los indicadores establecidos en el documento de Vocación 

ecoturística en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia. 

La evaluación de los criterios por cada área protegida se realizará de acuerdo con 

la siguiente escala: Las áreas que obtengan un puntaje igual o superior a cuatro (4) 

serán consideradas como áreas con vocación ecoturística. Hasta la fecha de las 59 

áreas protegidas, 29 poseen vocación ecoturística, y de estas últimas 23 se 

encuentran abiertas al público.  

Acogiendo la Resolución 531 de 2013, y teniendo en cuenta las experiencias y 

técnicas utilizadas por la entidad desde hace ya varios años, se crea en el año 2013, 

la Guía para la Planificación del Ecoturístico en Parques Nacionales Naturales 

de Colombia, que “es una ruta de planeación para orientar metodológicamente la 

implementación de una serie de pasos que buscan consolidar el ecoturismo como 

una estrategia de conservación en las áreas del SPNN” (PNN de Colombia, 2013). 

En base a esta guía cada área protegida del sistema de parques que posea 



vocación ecoturística debe formular su Plan de Ordenamiento Ecoturístico (POE). 

El contenido básico del documento POE y sus consideraciones se explica a 

continuación. (PNN Selva de Florencia, 2018) 

1. PRESENTACIÓN. Indica disposición del PNN para el ecoturismo, por qué es 

importante esta actividad, etc. 

 

2. DIAGNOSTICO  

2.1 Objetivos. En el cual se deben seleccionar las líneas estratégicas que el AP 

va a trabajar. 

2.2 Vocación. A través de una tabla se explica, de manera sintética, los criterios 

de vocación ecoturística. Al final de la sección se incluye un párrafo de conclusión 

sobre el tema, indicando que debido al puntaje obtenido se inicia el ejercicio de 

planificación del ecoturismo. 

2.3 Contexto regional 

2.2.1 Síntesis de situación del turismo en Caldas. Corredores ecoturísticos, tipos de 

turismo, operadores ecoturísticos. 

2.2.2 Zona con función amortiguadora. Describir que ocurre en ella respecto al 

ecoturismo.  

2.4 Contexto local. Describir la dinámica que se ha presentado en el AP.  

2.5 Actores del ecoturismo. Se debe generar una priorización de actores. 

2.6 Oferta ecoturismo. Describir atractivos ecoturísticos, infraestructura. 

2.7 Demanda. En este punto se describe el perfil del visitante.  

2.8 Análisis situacional. Se establecen soluciones a problemáticas concretas. 

2.9 Síntesis diagnostica. Es un resumen del componente diagnóstico del 

documento POE.  

 

3. ORDENAMIENTO 



3.1 Zonificación. Basada en el Plan de Manejo. Se debe incluir senderos, puntos 

de interés, etc.  

3.2 Capacidad de carga 

3.3 Monitoreo de impactos 

3.4 Reglamentación 

3.5 Interpretación del patrimonio 

4. PLAN DE ACCIÓN. Se debe escoger entre diez líneas estratégicas.  

Debido a que la capacidad de carga y el manejo de riesgos en actividades 

ecoturísticas se pueden considerar como procesos esenciales en el desarrollo del 

ecoturismo y pueden servir como indicadores para la evaluación de la efectividad 

del mismo. A continuación, se desarrolla el análisis de estos en PNN de Colombia. 

La capacidad de carga puede definirse como la cantidad máxima de individuos que 

puede soportar un lugar en específico en un determinado tiempo, pero según 

Parques Nacionales Parques Nacionales este término se define como el “número 

de personas que soporta un sitio en determinado tiempo y buscando un balance 

integral entre los aspectos determinantes de la actividad ecoturística como son los 

elementos biofísicos, ambientales, operativos, infraestructura, dinámica y 

satisfacción del visitante y la comunidad local” (PNN de Colombia, 2013). Este 

procedimiento metodológico se encuentra especificado en la Guía metodológica 

para el monitoreo impactos del ecoturismo y determinar capacidad de carga 

aceptable en la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia. En esta 

guía se plantean dos alternativas que deberán ser analizadas por las áreas 

protegidas para definir la capacidad de carga aceptable (PNN de Colombia, 2011). 

La primera está estrechamente relacionada con la metodología de Miguel Cifuentes 

“Determinación de Capacidad de Carga Turística (1992)” modificada en este 

documento de acuerdo a las necesidades que el Sistema de Parques ha requerido 

para responder a sus propias dinámicas; la segunda alternativa (Capacidad de 

carga simultanea) es una metodología que desarrollo parques nacionales para este 

proceso enfocada a su contexto. 



1. Capacidad de carga ecoturística: Es el umbral de visitantes que un ambiente 

natural tolera sin deteriorarse (basada en la metodología de Cifuentes). Este “consta 

de tres niveles: Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF), cálculo de Capacidad 

de Carga Real (CCR) y cálculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE)” (Cifuentes 

Arias, 1999). 

Capacidad de Carga Física (ccf): Es el límite máximo de visitas que puede hacerse 

a un sitio con espacio definido en un período de tiempo determinado. Esta dada por 

la relación simple entre el espacio disponible y la necesidad normal de espacio por 

visitante 

𝑪𝑪𝑭 =
𝑺 ∗ 𝑵𝑽

𝑺𝑷
,  𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞  𝑵𝑽 =

𝑯𝒗

𝒕𝒗
 

S = superficie disponible, en metros lineales 

SP = superficie usada por persona = 1 m o lineal de sendero 

NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por la 

misma persona en un día. 

Hv = No. horas abierto al público 

Tv = Tiempo necesario para visitar cada sendero 

Capacidad de Carga Real (ccr): Es el límite máximo de visitas, determinado a partir 

de la CCF de un sitio, luego de someterlo a los factores de corrección definidos en 

función de las características particulares del sitio en el área protegida. se obtiene 

al someter la carga física a una serie de factores de corrección o reducción, que son 

particulares para cada lugar en específico. 

𝑪𝑪𝑭 = 𝑪𝑪𝑹 = 𝑪𝑪𝑭 𝒙 (𝑭𝑪𝟏 𝒙 𝑭𝑪𝟐𝒙𝑭𝑪𝟑 … . 𝑭𝒄𝒏) 

El cálculo de cada factor de corrección se realiza mediante 

 FC=𝟏 −
𝑴𝒍 (𝒎𝒂𝒈𝒏𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆) 

𝑴𝒕 (𝒎𝒂𝒈𝒏𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍) 
 



FC = Factores de corrección. Se definen como las variables físicas y ecológicas del 

sitio que se pueden castigar o afectar negativamente la capacidad de carga física 

por el uso de la actividad ecoturística (PNN de Colombia, 2011). 

Capacidad de carga de manejo (ccm): Es la capacidad institucional para abordar 

el manejo de la actividad ecoturística vista desde unas variables generales como el 

recurso humano, infraestructura y equipamiento.  

𝑪𝑪𝑴 =
(% 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 + %𝑰𝒏𝒇𝒓𝒂𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 + %𝑬𝒒𝒖𝒊𝒑𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐

𝟑
∗ 𝟏𝟎𝟎 

La Capacidad de Carga Efectiva (CCE) representa el número máximo de visitas 

que se puede permitir en un área protegida, según la capacidad de manejo. 

𝑪𝑪𝑬 = 𝑪𝑪𝑹 ∗
𝒄𝒄𝒎 

𝟏𝟎𝟎
 

 

Esta metodología se podría considerar como la más completa de ambas, sin 

embargo, no implica que basándose en ella se logre obtener un resultado que a la 

hora de ponerse en marcha no genere unos impactos negativos en los lugares o 

senderos donde se desarrollen las actividades ecoturísticas. Esto debido a que este 

proceso es bastante flexible en cuanto a su desarrollo, tal es el caso que no 

especifica las variables a utilizar para hallar los factores de corrección o reducción 

requeridos para el cálculo de la CCR. Aunque las variables, como ya se dijo, son 

específicas para cada lugar o sitio, el uso de estas en los cálculos, y la importancia 

que se le den a las mismas para los cálculos, depende de quien esté realizando el 

proceso (tiene un alto grado de subjetividad). Además, es de considerar el hecho 

de que para calcular la CCE es necesario darle un valor numérico a situaciones que 

son difíciles de cuantificar, como es el caso de la capacidad de manejo. Estas dos 

situaciones descritas hacen que los resultados puedan poseer un porcentaje de 

error bastante considerable. 

2. Capacidad de carga simultanea: “está relacionada con el número de grupos 

que pueden permanecer en un sitio ecoturístico de manera simultánea o al mismo 

tiempo evitando el menor número de encuentros entre visitantes y generando mejor 



calidad en la experiencia del mismo” (PNN de Colombia, 2011). En esta guía se 

contemplan 4 aspectos de análisis para determinar este tipo de capacidad de carga, 

estos son: Datos históricos, capacidad de manejo, apoyo de actores en el manejo 

de la actividad ecoturística y la satisfacción del visitante. Después de analizar estos 

aspectos se procede a realizar el cálculo siguiendo el procedimiento establecido en 

la guía, donde se especifican también los materiales y métodos a utilizar en cada 

paso, y posee los anexos necesarios para que el procedimiento se realice de 

manera exitosa. Para determinarla se requiere realizar: 

•  En el trabajo de oficina y de campo para: 

-El diseño del formato para la recolección de datos 

-Disponibilidad de los siguientes equipos: decámetro, GPS, cámara fotográfica, 

clinómetro, altímetro, libreta de campo "impermeable", estacas. 

-Asignar roles durante la salida de campo para la observación, análisis, toma de 

datos y sistematización de los mismos. 

• En lo relacionado a la jornada de campo se deberán adelantar tareas como: 

-Instalar estacas en cada tramo que sea objeto de estudio 

-Medir longitud y ancho del sendero 

-Observar y medir presencia de erosión, anegamiento y pendientes 

-Eventos de reproducción, apareamiento, cría de fauna y eventos de floración. 

-Realizar observaciones, marcar y georreferenciar los sitios con impactos del 

ecoturismo que sean evidentes. 

-La recolección de datos geográficos deberá realizarse a partir del protocolo 

institucional establecido por el Sistema de Parques Nacionales Naturales  

Nota: Estos pasos se llevan a cabo para identificar el tiempo prudente para la 

realización de un recorrido. Con ayuda de SIG se realiza el perfil topográfico y el 

diagrama del sendero. 

El cálculo se determina mediante las siguientes fórmulas: 



 

𝑵𝒐.  𝒅𝒆 𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐𝒔 =
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒂𝒃𝒊𝒆𝒓𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒑ú𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐
 

𝑵𝒐.  𝒅𝒆 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐𝒔 = 𝑵𝒐.  𝒅𝒆 𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐𝒔 ∗ 𝑵𝒐.  𝒅𝒆 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒖𝒏 𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐  

Teniendo en cuenta que, de las dos, es quizás la alternativa más básica para la 

estimación de la capacidad de carga, es de resaltar que su enfoque está más 

armonizado con la atención ordenada de los visitantes, y no en los posibles 

impactos que genera la presencia constante de turistas en los senderos o atractivos 

en específico. 

Se debe tener en cuenta que la capacidad de carga es relativa y dinámica, ya que 

sus variables pueden cambiar según las circunstancias, es por ello que se 

recomendaría que los resultados obtenidos tras el proceso no se tomen como 

absolutos, y en vez de esto se favorezca un seguimiento y actualización del proceso. 

Se debe tener en cuenta que el proceso se debe realizar para cada lugar, sendero 

o atractivo en específico predispuesto para recibir visitantes, ya que cada uno de 

estos presenta sus propias características. También es indispensable que además 

de realizarse el proceso para lugares o senderos, se realice para estructuras o 

infraestructura, puesto que estas poseen unas capacidades máximas que de 

sobrepasarse podría generarse un colapso estructural, y llegado el caso perjuicios 

a la integridad física de los visitantes. 

Con respecto al manejo de riesgos, la Guía para la Planificación del Ecoturístico 

en Parques Nacionales Naturales de Colombia no propone un procedimiento o 

metodología en específico para el ordenamiento de la actividad, sino que especifica 

que la gestión y manejo de los riesgos en el desarrollo del ecoturismo se llevaran a 

cabo según lo dispuesto en el plan de emergencias y contingencias de cada área 

protegida. Aunque los planes de emergencias y contingencias en las áreas del 

sistema son bastante completos, muchos de los insumos requeridos para la 

realización de este no poseen información actualizada o no reflejan en gran 

porcentaje la realidad, tal es el caso de insumos como mapas de amenaza, planes 

de ordenamiento territorial y demás afines. Es por ello que estos planes de 



emergencias y contingencias no presentan información totalmente verídica. Por otro 

lado, es de considerar que estos planes por lo general no contemplan la presencia 

constante de un gran número de turistas en las áreas protegidas, lo que significa 

que la probabilidad de daños o perdidas potenciales tanto para el componente 

biofísico como social es considerablemente alta, por lo tanto, se requeriría de un 

plan específico para la gestión y el manejo de riesgos y desastres en el desarrollo 

de la actividad ecoturística. A continuación, se describen los resultados del análisis 

de esta fase en parques nacionales. 

• La Guía para la Planificación del Ecoturístico en Parques Nacionales 

Naturales de Colombia no propone un procedimiento o metodología en 

específico para el manejo de riesgos en el desarrollo de la actividad. 

• El único instrumento referente al manejo de riesgos en el desarrollo de la 

actividad son los planes de emergencias y contingencias de cada área. Pero 

estos solo se enfocan a representar un plan de acción basado en estudios 

de amenaza de los escenarios de riesgo de gran magnitud, como 

movimientos en masa, erupciones volcánicas, inundaciones, avenidas 

torrenciales, entre otras. 

• No se regula, ni especifica esta situación de manejo del desarrollo del 

ecoturismo, en las normativas que posee PNN de Colombia en lo referente a 

esta actividad. Lo cual evidencia una falta de articulación de la gestión del 

riesgo en el POE. 

• El proceso de gestión y manejo de los riesgos en actividades ecoturísticas, 

debe articular a los actores que presten los servicios ecoturísticos. 

• Se requieren mecanismos para ejercer control sobre los turistas. 

• El SPNN de Colombia se exime de responsabilidad frente a la seguridad de 

los turistas dentro de sus áreas. 

Con respecto a la ultima etapa, referente al control y manejo, podemos decir que 

esta directamente ligada al plan de acción que se genera para cada área protegida. 

El control y manejo corresponde a poner en marcha lo estipulado en el plan de 



acción, lo cual indica que si el ejercicio de planeación no se realiza de una manera 

adecuada el plan de acción y por consiguiente el control y manejo de la actividad no 

cumplirían con lo que se establece en la reglamentación del ecoturismo en Parques 

Nacionales. 

5.3. Analisis comparativo entre la reglamentacion y los mecanismos que las 

fundamente de orden nacional referentes al ecoturismo, con lo que posee 

Parques Nacionales Naturales de Colombia referentes a lo mismo 

 

Inicialmente se debe aclarar que, aunque a nivel nacional existe la Política para el 

desarrollo del ecoturismo, que fue creada con el objetivo de reglamentar esta 

actividad en el país, su enfoque no es precisamente nacional, ya que esta toma 

como base las experiencias existentes en las áreas protegidas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales y direcciona el fortalecimiento y diversificación de 

esta actividad principalmente en estas áreas. Esto hace que las demás áreas 

protegidas del SINAP no sean representadas o tenidas en cuenta debidamente en 

esta política. Es de resaltar que esta podría considerarse como la única política 

pública sobre ecoturismo aplicable para la totalidad del territorio nacional, 

significando esto que existe un vacío normativo enorme en términos de cobertura y 

alcance referentes a la regulación del ecoturismo en nuestro país. 

En cuanto a las normativas de Parques Nacionales Naturales podemos decir que 

representan en gran medida una planificación y un ordenamiento del ecoturismo en 

sus áreas protegidas, generando que la regulación de esta actividad sea más eficaz. 

Estas políticas se desarrollaron de manera tal que, propiciaran una secuencia lógica 

para ejercer un adecuado manejo de la actividad, y de estas se generaron una serie 

de planes, metodologías y procedimientos enfocados a dar cumplimiento de lo 

estipulado en la normativa.  Es de resaltar que estos planes, metodologías y 

procedimientos comprende las etapas de análisis de vocación, planificación, 

ordenamiento, seguimiento y monitoreo de la actividad ecoturística, cuestiones que 

ni se tienen en cuenta en la política para el desarrollo del ecoturismo de orden 

nacional. 



Referente a la determinación de la capacidad de carga, aunque las metodologías 

de parques nacionales no se podrían considerar perfectas, si cumplen con el 

principal objetivo que es ejercer control sobre este determinante del manejo del 

ecoturismo en estas áreas protegidas. 

Si bien se podría decir que estas políticas poseen un buen cubrimiento en las 

diferentes etapas de su desarrollo, posee una enorme falencia en cuanto al 

seguimiento y control de la actividad, esto se debe principalmente al hecho de que 

la prestación de los servicios ecoturísticos como guianza, interpretación ambiental, 

alojamiento y demás afines, los llevan a cabo empresas, organizaciones o 

particulares que se ven beneficiados económicamente de estos, haciendo que el 

manejo de la actividad ecoturística se complejice bastante al existir en el medio 

interés particulares. Además, respecto al seguimiento y monitoreo de esta actividad, 

no se pueden considerar como procesos exitosos puesto que son realizados por 

ellos mismos, y no existe un ente gubernamental que ejerza un control externo de 

la actividad. 

Las áreas del SINAP diferentes a las del SPNN, al no poseer políticas, planes, 

metodologías y procedimientos enfocados en cubrir las diferentes etapas del 

desarrollo del ecoturismo, se pueden considerar altamente vulnerables a ese 

sinnúmero de impactos negativos que se pueden generar por un inadecuado 

manejo de esta actividad. Y teniendo en cuenta el hecho de que la administración 

de estas áreas es de competencia de las corporaciones autónomas regionales, las 

cuales no poseen las capacidades para ejercer un adecuado manejo de estas, la 

problemática planteada se agrava aún más. 

  

 

 

 

 



5.4. Analisis de la efectividad de la reglamentacion, metodologias y 

procedimientos, principalmente en lo referente a la capacidad de carga y 

manejo de riesgos que posee Parques Nacionales Naturales de Colombia 

referentes al ecoturismo 

 

Ahora bien, después de realizar la revisión de la reglamentación sobre ecoturismo 

que posee PNN de Colombia, así como de los planes, metodologías y 

procedimientos basados en estas referentes al ecoturismo, se hace necesario 

generar un análisis de la efectividad de las mismas en las áreas protegidas. Para 

ello se tomará como muestra representativa el Parque Nacional Natural Los 

Nevados. 

 

Este parque “se localiza en el Eje Cafetero, en el complejo volcánico norte 

conformado por el Nevado del Ruiz (con sus cráteres La Olleta y La Piraña), Nevado 

de Santa Isabel y Nevado del Tolima, y los paramillos del Cisne, Santa Rosa y 

Quindío” (PNN de Colombia, 2018). Se toma como unidad de análisis ya que, de las 

59 áreas protegidas del sistema hace parte de las 23 que están abiertas para el 

ecoturismo, por lo cual el desarrollo de esta actividad en este parque es 

considerable y dado el hecho de que se tiene registro del ingreso de turistas desde 

1956, posee las condiciones idóneas para ser representativo de la situación 

evaluada. 

 

El presente análisis se enfoca en lo que respecta a capacidad de carga y manejo 

de riesgos, mediante revisión de los documentos e información que ilustren estas 

dos cuestiones desde su planificación hasta el seguimiento y monitoreo. 

 

En el plan de manejo del PNN Los Nevados se afirma que el desarrollo de esta 

actividad “no es una actividad diseñada para captar recursos significativos; por el 

contrario, debe generar actividades que involucren a las comunidades, de tal 

manera que este servicio ecosistémico asociado al disfrute y a la educación 

ambiental, genere recursos para dichas comunidades” (PNN Los Nevados, 2017), 



sin embargo, y teniendo en cuenta que la prestación de la mayoría de  servicios 

ecoturísticos es realizada según lo establecido en el contrato de Concesión No. 004 

de Noviembre de 2005 y los convenios vigentes con Asdeguias, donde se excluyen 

en gran medida las comunidades locales del área protegida, esa afirmación no 

aplicaría al caso. Además, aunque el parque no preste todos los servicios 

ecoturísticos no significa que no reciba una gran retribución producto de la actividad, 

ya que también existe un costo de entrada al parque por visitante, lo cual significa 

que entre más turistas reciba el área protegida mayor será dicha retribución 

económica. Dada la importancia de esa actividad en la región el parque formulo el 

Plan de Ordenamiento Ecoturístico (POE), en el cual “se define las características 

del mismo, el marco regulatorio y el ordenamiento que para desarrollar esta 

actividad se generó” (PNN Los Nevados, 2017). 

 

En el plan de manejo del área protegida se establece que “existe una demanda de 

turistas medianamente caracterizada, con mayor énfasis en los sectores de manejo 

1 y 2 (establecidos en el plan de manejo),  donde se han llevado registros y 

estadísticas (97% de visitantes ingresan por este sector” (PNN Los Nevados, 2017), 

correspondiendo al sector oriental del parque, es por ello que en el área protegida 

se ha promovido el desarrollo u operación de esta actividad mediante participación 

privada por concesión de los servicios ecoturísticos. Esto sustentado en que 

permitiría potencializar la capacidad operativa del parque, sin embargo, aunque en 

muy poco porcentaje aún existe un ingreso hacia los otros dos sectores de manejo, 

el hecho de que la actividad no sea regulada en estas zonas hace que los impactos 

generados por ella sean más severos. 

Es de considerar que, aunque para la fecha en la que se empiezan a recibir turistas, 

no estaba debidamente reglamentado el desarrollo de la actividad ecoturística en 

los Parques Nacionales. El hecho de recibir turistas desde la década de los 60s los 

llevo a desarrollar acciones y estrategias para ejercer control de los turistas en el 

parque, es por ello que “en año 1999 la Unidad Administrativa Especial del Sistema 

de Parques Nacionales formulo un Plan de Acción en ecoturismo para el PNN Los 

Nevados” (PNN Los Nevados, 2017). 



Según la Resolución 0252 de 2008, por medio de la cual se adopta el estudio que 

determina la capacidad de carga en el marco de los limites de cambio aceptables 

para los sitios donde se desarrollan actividades ecoturísticas del PNN Los Nevados 

-Sectores El Ruiz y El Cisne (PNN Los Nevados, 2008) la capacidad de la carga 

efectiva del área es: 

Tabla 3: Capacidad de carga del PNN Los Nevados (PNN Los Nevados, 2008) 

 



Tabla 4: Histórico de visitantes en Áreas del sistema de parques 2002-2018 (PNN 
de Colombia, 2018) 

 

 

Análisis de control y eficiencia de la capacidad de carga en el PNN Los 

Nevados: 

Inicialmente es de resaltar que, aunque el PNN Los Nevados adopta mediante 

resolución una capacidad de carga, no genera los mecanismos suficientes para que 

se ejerza el control de ingresos de visitantes en cada sendero por día. 

 

Al no poseer los datos puntuales sobre la cantidad de visitantes* Sendero/día, se 

requieren realizar suposiciones que analizándolas con estos datos de capacidad de 

carga podríamos deducir si se está respetando este límite, y si ese no es el caso 

inducir en las posibles razones. La primera suposición es que la gran parte de las 

visitas por parte de los turistas al parque se realiza los fines de semana, es por esto 

que tomaremos como que el 70% de estas visitas se hacen los días sábado y 

domingo.  

 



-En el año 2017 50.896 turistas realizaron alguna actividad ecoturística en los 

senderos habilitados para ello.  

-Aplicando la suposición, tenemos que: 

# 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 =
# 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 ∗ % 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

100% 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
 

# 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 =
50.896

𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜 ∗ 70%𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/ 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

100% 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 
 

# 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 =35.617 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/ 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

 

-Considerando que un año posee poco mas de 52 semanas, y que el fin de semana 

se conforma por dos días (sábado y domingo) tenemos que: 

 

#𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎 =
# 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

(52 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚 ∗ 2
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚
)
 

#𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎 =
35.617 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

(52 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚 ∗ 2
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚
)
 

 

#𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎 ≅ 343 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎 

𝟔𝟐𝟕 𝟑𝟒𝟑  

 

 

Considerando que el total de la capacidad de carga efectiva en senderos es de 627 

visitantes/día, se puede deducir que no se excede la capacidad de carga establecida 

para el PNN Los Nevados.  

Tras realizar una revisión de los informes anuales de visitantes tenemos que el PNN 

Los Nevados, desde enero de 2013 se encuentra abierto parcialmente hasta el 

sector de Valle de las Tumbas por el nivel de alerta por actividad volcánica, sin 

embargo, no ha sido un impedimento para que deje de recibir turistas, por lo 

contrario, paso de presentar 39.904 visitas en el año 2016 a 50.896 en el año 2017, 

significándole un aumento del 28 % en el ingreso de turistas durante este periodo 



de tiempo (PNN de Colombia, 2017). Además, teniendo en cuenta que desde hace 

ya unos años ocupa el puesto número 3 dentro de las áreas con mayor número de 

visitantes, aunque considerando que el puesto número 1 le pertenece al PNN 

Corales del Rosario y este registra un total de 1.037.006 visitantes para el año 2017 

las cifras reportadas en esta cuestión del PNN Los nevados se podrían considerar 

bajas. Pero es de considerar que en promedio para el año 2017 el PNN Los Nevados 

recibió en promedio 140 personas cada día, y si nos ponemos a analizar los 

impactos producidos por la presencia constante de este gran número de personas 

realizando diferentes actividades a lo largo de los senderos pueden ser bastante 

significativos. 

 

En lo referente a la gestión y manejo de los riesgos el parque establece que “ha 

trabajado con actores institucionales como el Servicio Geológico Colombiano y 

demás afines, para la construcción e implementación de medidas de manejo y 

protocolos de actuación para las eventualidades que se puedan presentar” (PNN 

Los Nevados, 2017), y en base a esa cooperación ha generado su Plan de 

Emergencias y Contingencias PEC, el cual fue fundamentado en la ley 1523 del 

2012 por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres, 

pero este plan está directamente ligado al estudio de amenaza volcánica y sus 

derivados, desconociendo el hecho que sobre el territorio en jurisdicción del parque 

existe la posibilidad de que se presenten otros desastres naturales como los 

movimientos en masa, avenidas torrenciales, incendios forestales, entre otros. 

Además, considerando el hecho de que la gestión y el manejo de los riesgos y 

desastres está directamente ligado al plan de emergencias y contingencias, se 

podría decir que no representa una cobertura total en el desarrollo del ecoturismo 

dado que no le da la importancia al riesgo que se pueda presentar hacia la integridad 

de los turistas en actividades cotidianas realizadas en los diferentes espacios 

establecidos para estas. 

 

Teniendo en cuenta que, aunque en la página web de parques, para el PNN Los 

Nevados se establecen algunas recomendaciones de seguridad y prevención de 



riesgos, aspectos médicos que se deben tener en cuenta, así como las 

prohibiciones y recomendaciones para una visita segura, no existe un mecanismo 

de control que garantice que los turistas hagan caso oportuno de dichas 

recomendaciones, lo cual hace que la seguridad de los visitantes pueda verse 

perjudicada, además es de considerar el hecho de que el parque no se hace 

responsable por la salud y seguridad de los turistas, sin embargo según la 

Resolución 052 de 2018, apenas “desde el 20 de junio de 2018 se hace exigible la 

póliza para accidentes y rescate para el ingreso de esta y otras tres áreas 

protegidas” (PNN de Colombia, 2018). 

 

Figura 7: Falencias de la Reglamentación y el desarrollo del ecoturismo en el 
Sistema de Parques Nacionales Naturales (elaboración propia) 

 

En este diagrama se exponen las falencias que posee la reglamentación y el 

desarrollo del ecoturismo en Parques Nacionales.  

• Inicialmente de manera general se podría decir que no existen los 

mecanismos de control y veedurías suficientes de carácter externo. 



• La normativa no cubre la totalidad de las etapas del desarrollo del 

ecoturismo. 

• Aunque el proceso de la determinación de la vocación ecoturística posee 

fundamentos técnicos para sustentar los resultados, se podría decir que 

son muy relativos respecto a quien realice el proceso. 

• No se incluye la gestión y el manejo de los riesgos específicamente para el 

desarrollo de la actividad. 

• Aunque se realice seguimiento y monitoreo de la actividad ecoturística, los 

mecanismos de control son deficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES 

 

-A nivel nacional no existen los mecanismos suficientes para garantizar una 

regulación del ecoturismo contemplando sus diferentes etapas, lo que significa que 

en cuanto a normativa, planificación y procesos que se deberían llevar a cabo para 

ejercer manejo de esta actividad se presentan unos vacíos enormes en los que se 

debería trabajar. 

-El ecoturismo en las áreas del SINAP diferentes a las categorías de Parques 

Nacionales, es manejado como un turismo convencional, promoviendo que el 

principal objetivo de estas áreas que es conservar no alcance las metas esperadas. 

- En cuanto a la primera etapa del ecoturismo referente al análisis de la vocación 

ecoturística, podemos decir que es un proceso que puede arrojar un resultado que 

varía según quien lo realiza, por tanto, sería importante que el proceso fuese 

realizado por mas de una persona o grupo. 

-En cuanto a la tercera etapa, referente al seguimiento y control, se podría decir que 

los mecanismos que posee actualmente Parques Nacionales son insuficientes, 

dado que no se logra una eficacia notable para dar cumplimiento a lo establecido 

en sus planes de ordenamiento. 

-Aunque en PNN de Colombia posea normativa que reglamente el desarrollo de la 

actividad ecoturística, esta posee unos vacíos en cuanto al cubrimiento de algunas 

situaciones de manejo del ecoturismo, que se ven evidenciados en la segunda etapa 

del desarrollo del ecoturismo referente al ejercicio de planeación. 

-La gestión del riesgo en la actividad turística no se incluye en la Guía para la 

Planificación del Ecoturístico en Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

-No existe un organismo que ejerza seguimiento y control de esta actividad a nivel 

nacional que garantice que la actividad se ejecute según los principios del desarrollo 

sostenible. 

 



8. RECOMENDACIONES 

 

En base a las revisiones de las políticas públicas tanto de orden nacional como las 

aplicables en PNN de Colombia en lo referente al manejo de la actividad 

ecoturística, y en los planes, metodologías y procesos basados en estas se generan 

una serie de recomendaciones enfocadas a ejercer un manejo y control 

garantizando que la regulación del ecoturismo en nuestro país se realice de manera 

adecuada en las áreas protegidas. 

-Inicialmente se debería fortalecer el ámbito normativo aplicable al ecoturismo en 

las áreas del SINAP diferentes a las comprendidas en las categorías de Parques 

Nacionales Naturales. Esta normativa debe reglamentar la actividad desde el 

análisis la evaluación de la vocación ecoturística, incluyendo su planificación y 

ordenamiento, hasta el seguimiento y monitoreo de lo que se establezca en dicho 

plan, así como sus actualizaciones según sea el caso que se deban realizar.  Es 

recomendable que para esto se basen en la normativa que posee parques 

nacionales para la misma actividad, y acoplen sus planes, metodologías y 

estrategias a las características y necesidades de sus áreas. 

-Es indispensable que exista un ente gubernamental que además de hacerle 

seguimiento y monitoreo a esta actividad, posea las capacidades para ejercerle un 

control y manejo. Lo ideal es que este ente sea o esté ligado con el viceministerio 

de turismo. 

-El flujo de turistas hacia áreas protegidas que no se encuentren preparadas y no 

posean aun una planificación y ordenamiento de la actividad ecoturística, debería 

impedirse mediante algún mecanismo de control. Lo ideal sería que quien se 

encargue de ejercer este control sea la misma entidad o corporación encargada de 

la administración y manejo del área. 

-Teniendo en cuenta que el desarrollo del ecoturismo implica una gran serie de 

pasos, lo ideal es que las entidades o corporaciones encargadas de la 

administración de estas áreas puedan disponer de un presupuesto específico y 



suficiente para darle un adecuado manejo y control a la actividad en las áreas de 

sus jurisdicciones. 

-Las concesiones de prestación de servicios ecoturísticos deberían enfocarse en 

garantizar que los recursos producto de dichas prestaciones sean distribuidas 

correctamente en los involucrados, y deben de incluir en lo posible la participación 

de las comunidades locales de las áreas o de sus zonas de influencia directa. 

Además, se debe priorizar en los acuerdos la preservación de los bienes y servicios 

ambientales por encima de la retribución económica producto del aprovechamiento 

de los mismos en el desarrollo del ecoturismo. 

-Es importante que se establezca una metodología para el cálculo de la capacidad 

de carga en las áreas con vocación ecoturística en el país, que sea flexible a las 

condiciones que pueda presentar cada area, pero que se genere un proceso 

estándar para establecer las variables a utilizarse para realizar sus cálculos y el 

peso e importancia que cada una de estas tendría en estos para cada caso según 

sus particularidades. Se debe de tener en cuenta que la capacidad de carga es 

relativa y dinámica, por tanto, se debe garantizar que se realicen las actualizaciones 

pertinentes a los cálculos de acuerdo a las circunstancias o modificación de las 

variables si es el caso. 

-El estudio y monitoreo de impactos producto del desarrollo del ecoturismo debe de 

tomarse como fundamento para las modificaciones del manejo y control de la 

actividad en cada area. 

-La planificación del ecoturismo en las áreas protegidas debe de poseer un 

componente específico del manejo del riesgo enfocado en esta actividad, para con 

ello garantizar que se tengan mecanismos completos y planificados para la 

atención, prevención y mitigación de desastres y accidentes que comprometan la 

integridad física de los turistas.  

-Deben existir mecanismos que garanticen el control y manejo de actividades 

permitidas y no permitidas en el desarrollo del ecoturismo como la capacidad de 

generar sanciones o multas a los turistas que incumplan con las normas 

establecidas en el plan de ordenamiento ecoturístico de cada área protegida. 



-Se deben generar los mecanismos para la integración de la gestión del riesgo en 

los planes de ordenamiento ecoturísticos, para garantizar una seguridad turística, 

armonizando la reglamentación y la planificación de la actividad. 

-Deben existir mecanismos suficientes para controlar el ingreso de turistas a realizar 

actividades que, por sus condiciones físicas, psicológicas o de preparación puedan 

poner en peligro su integridad física o la de algún otro turista o personal que lo 

acompañe. 
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