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El ecoturismo ha sido tema de innumerables estudios y publicaciones que ofrecen diferentes 
definiciones, herramientas y estudios de caso, evidenciando los beneficios de realizar la 
actividad. Sin embargo, los indicadores que relacionan directamente el ecoturismo con la 
conservación de los valores naturales y culturales aún están en construcción y requieren 
de su inclusión en los modelos de evaluación del turismo.

Aunque las tarifas o pagos por el ingreso o el desarrollo de actividades ecoturísticas a la áreas 
de los sistemas de Parques Nacionales Naturales donde se desarrolla el ecoturismo, son la 
principal fuente de ingresos generados para financiar la conservación de estas áreas protegidas, 
y considerando el déficit presupuestal de las instituciones encargadas de su manejo, dichos 
recursos se destinan principalmente a la gestión y administración de las áreas protegidas, sin 
que se evalúe los aportes directos de la actividad ecoturística en la conservación. 

Otros indicadores asociados al desarrollo del ecoturismo, es la función social de las áreas 
protegidas para la recreación; la salud y bienestar, y esparcimiento de los visitantes, donde 
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DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS
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también se busca sensibilizarlos y transformar sus comportamientos para que valoren la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y las culturas locales asociados a un área natural.

Así mismo, la vinculación de la población local en la cadena de valor asociada a la actividad 
ecoturística, es un factor determinante en el éxito del ecoturismo, indicador que expresa 
el grado de apropiación de las comunidades con sus territorios y las áreas protegidas, el 
mejoramiento de su calidad de vida, el desarrollo de las regiones, y por lo tanto el valor de 
realizar una actividad productiva sostenible derivada de la conservación. 

El conjunto de estas variables, podrá determinar la eficacia y efectividad de las actividades 
ecoturísticas para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y los valores 
culturales que albergan las áreas protegidas y sus zonas de influencia, siendo la medición de 
los indicadores mencionados evidencias, de los avances que se hacen desde lo local para 
demostrar los beneficios de realizar actividades sostenibles alrededor de la conservación.

Para el caso de Latinoamérica, no es la excepción. La Red de Turismo Sostenible de 
REDPARQUES, creada luego del I Congreso Internacional de Gestión del Turismo en Áreas 
Naturales Protegidas, realizado en la ciudad de Lima en 2014, divulgó las experiencias de 
diferentes países, pero también llamó la atención en la necesidad de aunar esfuerzos que 
permitieran reflejar las acciones de conservación que conlleva el desarrollo del ecoturismo. 
Considerando lo anterior, esta segunda edición de “Latinoamérica al Natural” ofrece 
una serie de experiencias que presentan evidencias de la actividad ecoturística en áreas 
protegidas como una estrategia para la conservación.

Fotografía: Carlos Mario Tamayo
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CAÑO CRISTALES

INTRODUCCIÓN 

El Área de Manejo Especial La Macarena -AMEM- es una 
figura de ordenamiento de especial importancia ambiental, 
legalmente establecida por el Estado Colombiano 
mediante Decreto Ley N° 1989 de 1989. En este territorio 
único de aproximadamente 4 millones de hectáreas, 
confluyen y se conectan biomas andinos, amazónicos y 
orinocenses que le confieren una alta diversidad biológica 
y la provisión de servicios ecosistémicos para la población. 
El Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena -PNN S 
MAC- hace parte del AMEM, constituye un ecosistema 
estratégico prioritario, siendo un importante refugio 
biológico con cerca de 630.000 hectáreas (Figura 1). 

Se ha identificado que, dentro de sus servicios 
ecosistémicos, el ecoturismo es una gran oportunidad 

para el desarrollo regional, pues el PNN S MAC 
tiene sitios con alta belleza escénica e importancia 
cultural como lo son Caño Cristales, Caño Canoas, 
Caño Indio, Cascada de Santo Domingo, Raudales 
de Angosturas I y II ubicados a lo largo del Río 
Guayabero, solo por nombrar los más relevantes. 
Parques Nacionales Naturales de Colombia (PARQUES) 
ha definido, que el ecoturismo como actividad viable 
en esta área protegida, puede mejorar o mantener 
el estado de los valores naturales, compartiendo esta 
responsabilidad con quienes participen en su desarrollo, 
propicien al visitante una experiencia particular y 
estimulen alternativas que beneficien, económica y 
ambientalmente, a las comunidades locales y a las 
regiones (Parques Nacionales, 2013, Pág. 19).
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ESTRATEGIA

Por lo anterior, en el año 2014 PARQUES comenzó 
a fortalecer el proceso de ordenamiento de la 
actividad ecoturística con un equipo de funcionarios 
en el municipio de la Macarena con el propósito 
fundamental de “consolidar el ecoturismo como un 
servicio ecosistémico que permita impulsar la valoración 
social de la naturaleza, los beneficios económicos locales 
y la regulación de uso y manejo de los sitios con belleza 
escénica e importancia cultural del PNN S MAC, integrado 
a la ecorregión de la Sierra y a una escala mayor a la 
Orinoquia Colombiana en el marco de la construcción 
de una paz estable y duradera”. Sin duda, esta región 
del país, debido a su historia socio política y por 
haber sido y ser escenario de disputa territorial por 
parte de actores armados al margen de la ley, es 
una oportunidad inmejorable para propuestas de 
turismo de naturaleza que le apunten a contribuir 
significativamente al posconflicto y, en un futuro no 
muy lejano, a avanzar en alternativas socioeconómicas 
que contribuyan a una paz estable en el territorio, en 
donde las comunidades locales pasen de escenarios 
de ilegalidad a condiciones paulatinas de legalidad.

Esto ha permitido avanzar categóricamente en líneas 
fundamentales establecidas para el desarrollo del 
ecoturismo en las Áreas Protegidas en Colombia, entre 
ellas, el uso de herramientas para el ordenamiento 
ecoturístico, herramientas de interpretación del 
patrimonio y comunicación, incentivos comunitarios 

para la población local, procesos de formación y 
capacitación y una alta articulación interinstitucional 
con otros actores de la cadena de valor del turismo en 
los ámbitos local, regional y nacional. 

RESULTADOS 

El resultado principal del proceso es el ordenamiento 
completo del producto ecoturístico Caño Cristales, 
como principal atractivo del departamento del Meta y 
uno de los once (11) destinos marca país promocionado 
en veintinueve (29) países del mundo conocido como 
el “río más lindo del mundo”. 

El trabajo conjunto entre PARQUES y la comunidad 
organizada que ha puesto sus sueños en la actividad 
turística, ha generado un entramado social único, 
reflejado en el crecimiento exponencial de visitantes en 
los últimos años, así como la generación de empleos 
dignos y legales (Figura 2). 

Además, a través de las herramientas de ordenamiento, 
se han incorporado cinco (5) nuevos escenarios para 
el desarrollo del ecoturismo, en los cuales se vienen 
ordenando el Raudal Angosturas  I y el sendero 
Ecológico por la Paz Vista Hermosa-La Macarena 
(Figura 3). Estos nuevos escenarios hacen parte de 
una propuesta eco-regional, que se viene trabajando 

Figura 1. Mapa de ubicación AMEM y PNN S MAC. 

Fuente: Plan Estratégico para el Desarrollo del ecoturismo del PNN S MAC, 2015.
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con otros actores representados en la Mesa Técnica de 
Turismo Ruta Sierra de la Macarena (Meta) y la Mesa 
de Planeación y Gestión para el turismo en San José 
del Guaviare (Guaviare). Estos espacios formalmente 
constituidos, reflejan la visión conjunta de los diferentes 
municipios que hacen parte de esta ruta (Mesetas, San 
Juan de Arama, Vista Hermosa, La Macarena y San José 

Figura 3. Propuesta de ordenamiento nuevos escenarios ecoturísticos en el PNN S MAC: 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia. 1: Caño Cristales; 2: Raudal Angosturas I; 3: Sendero de la paz; Raudal Angosturas II; 4: Guejar-Santo 
Domingo; 6: Cañon del Duda.  

del Guaviare) en ambos departamentos y han permitido 
la consecución de recursos para la implementación del 
Plan Estratégico para el Desarrollo del Ecoturismo del 
PNN S MAC en armonía con otras herramientas de 
planeación y ordenamiento del territorio.

Figura 2. Generación de empleos e histórico de visitantes Caño Cristales, PNN S MAC, 2015. 
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CONCLUSIONES

El AMEM es un territorio para el posconflicto, por lo que 
el gobierno nacional lo ha definido como uno de los 
cuatro proyectos pilotos en respuesta a la construcción 
de una paz estable y duradera, en el marco de la 
estrategia de turismo, paz y convivencia, con el fin 
de desarrollar turísticamente destinos del territorio 
nacional afectados por el conflicto, garantizando su 
sostenibilidad.

Las áreas protegidas que históricamente presentaron 
conflicto armado, guardan escenarios con alta belleza 
escénica e importancia cultural con un alto potencial 
para el desarrollo del ecoturismo como alternativa 
sostenible para comunidades que se encuentran 
dentro o alrededor de los parques, siendo una 
oportunidad para la dejación de actividades de uso 
ilícito e inapropiado, fomentando una economía 
legal y formal convirtiéndolos en guardianes de la 
conservación y constructores de paz.

Con la inclusión de nuevos actores en el proceso de 
ecoturismo, se espera contribuir a mejorar el estado 
de conservación de los escenarios para el desarrollo 

del ecoturismo y aportar al desarrollo económico 
incluyente y equitativo de la población, cambiando el 
paradigma de uso y apropiación del territorio a través 
de una actividad legal y compatible con la vocación del 
área protegida. También se busca integrar el desarrollo 
del ecoturismo a la propuesta de ordenamiento del 
turismo de la ecorregión Sierra de la Macarena en la 
Orinoquía colombiana, contribuyendo al posconflicto 
y construcción de una paz estable y duradera.

BIBLIOGRAFÍA
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Fotografía: Arnoldo López

CIUDAD DE PIEDRA RAUDAL ANGOSTURAS
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GOLFO DE FONSECA 

Fotografía: Instituto de Conservación Forestal de Honduras 

ARCHIPIÉLAGO DEL GOLFO DE FONSECA

INTRODUCCIÓN

El Golfo de Fonseca cuenta con la mayor extensión 
de ecosistema de manglar de toda la costa pacífica 
centroamericana. También cuenta con otros 
ecosistemas propios del trópico del Pacífico de 
Mesoamérica como lo son, el Bosque Seco Tropical 
y Playones (bajos) intermareales extensos, los cuales 
quedan descubiertos en las mareas bajas. Esta joya de 
Honduras, tiene características únicas que sirven de 
hábitat a gran biodiversidad de especies, lo que hace de 
esta zona altamente productiva en el sector de pesca 
y acuicultura. Además es uno de los puertos naturales 
más importantes del mundo por la actividad económica 

en el transporte de mercancías vía marítima y, a su 
vez, es una ruta turística con mucho potencial aún por 
desarrollar, no sólo por la diversidad de sus hábitat, sino 
también por la gentileza y carisma de su gente.

METODOLOGÍA O ESTRATEGIA

Este artículo se desarrolló como una descripción de 
las experiencias vividas en la zona. Ya que con éstas, 
se puede ver reflejado el ecoturismo como alternativa 
para el desarrollo sostenible y su contribución al 
desarrollo de las comunidades de la zona.
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OBJETIVOS 

Resaltar las acciones de ecoturismo en el Golfo de 
Fonseca a fin de dar a conocer experiencias valiosas 
en la zona. 

RESULTADOS

El Golfo de Fonseca ofrece variedad de actividades 
turísticas al contar con Playas de arena oscura por su 
origen volcánico, bosques de manglar y esteros que 
son hábitat de diversas aves residentes y migratorias, 
además del peculiar delfín bufeo, tortuga golfina, verde 
y carey. El disfrute de este ecosistema se puede hacer 
a través de sus esteros en un recorrido en lancha. Así 
mismo, se puede realizar senderismo de montaña en 
El Cerro Guanacaure, por lo que el Golfo de Fonseca 
brinda variedad para hacer turismo. 

Como experiencias propias de la zona se trabaja 
de la mano con grupos locales prestadores de 
servicios ecoturísticos, como Ecotur Chismuyo, grupo 
pionero en la zona integrado por hombres y mujeres 
emprendedores de la Bahía de Chismuyo, una de 
las áreas con mayor integridad de recursos. Ecotur 
Chismuyo es uno de los principales colaboradores 
en la restauración de ecosistemas a través de la 
reforestación, la limpieza de playas y esteros, además 
de ser vigilante de los recursos naturales de la zona. 
Por su parte, las áreas protegidas los Delgaditos y Las 
Iguanas Punta Condega, año a año reciben en sus 
playas a la tortuga golfina (Lepidochelys olivácea) y, con 
el afán de conservar esta especie, se han conformado 
5 campamentos tortugueros. El campamento 
tortuguero del Venado en el municipio de Marcovia 
ha sido el campamento más exitoso, logrando ser 
auto sostenible y, logrando la visita de turistas para ser 
parte en las actividades de protección y conservación 
de la tortuga.

Así mismo, el aviturismo abre las puertas para la 
captación de ingresos económicos en la zona. Entre 
las aves peculiares que alberga el Golfo de Fonseca 
destaca el Jabiru (Jabiru mycteria) la cigüeña de 
mayor tamaño y el ave voladora más alta de Centro 
y Sudamérica. Estos ejemplares son valiosos por su 
vistosidad y valor ecológico, ya que estas aves solitarias 
alcanzan alturas promedios de 120 a 140 cm y una 
envergadura en sus alas de 3 m. A su vez, el cerro 
Guanacaure es actualmente el único sitio conocido en 
Honduras como hábitat de la mayor y única población 
de la especie endémica regional long- tailed Manakin 
(Chiroxiphia linearis), conocida en la localidad como 

pájaro toledo. En el inventario de aves realizado 
(AFE-COHDEFOR. 2008, Pag. 53) también destaca el 
Cucarachero Thryothorus albinucha, como una nueva 
especie en el país. 

CONCLUSIONES

El ecoturismo tiene como su principal destino a las 
áreas nacionales protegidas con lo que se promueve 
la conservación adoptando un estilo de vida diferente, 
ya que tiene bajo impacto ambiental y favorece la 
participación activa de las poblaciones locales en 
los procesos de planificación y conservación de las 
especies y ecosistemas.

Uno de los mejores resultados del ecoturismo es el 
empoderamiento de sus habitantes. Al reconocer los 
recursos naturales como bienes comunes, se promueve 
la realización de actividades de bajo impacto ecológico, 
las cuales permiten la conservación de la cultura y las 
tradiciones, y a su vez, genera un beneficio económico 
directo para las comunidades locales.

BIBLIOGRAFÍA

AFE-COHDEFOR. (2008) Primer Conteo Anual de Aves en 
el Área de Uso Múltiple Guanacaure Choluteca. Honduras. 

Fotografía: Instituto de Conservación Forestal de Honduras 
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“ECOTURISMO PARA LA 
CONSERVACIÓN EN ÁREAS 
PROTEGIDAS”

INTRODUCCIÓN 

La montaña Cerro Azul Meámbar, ubicada al este del 
Lago de Yojoa, en Honduras, fue considerada en el año 
1987 como una de las áreas del país cuyos bosques 
nublados ameritaban ser conservados bajo la categoría 
de Parque Nacional, considerando la belleza escénica 
y la típica, y poco conocida, diversidad biológica que 
la hacen ideal para el desarrollo del turismo.

METODOLOGÍA 

La información recopilada en los planes de manejo 
de los años 2000, 2012, y 2016, e informes enviados 

al Instituto Nacional de Conservación Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre en los últimos dos años, 
sirven para hacer una breve reseña de la valoración de 
la actividad turística en el área y su comportamiento.

OBJETIVOS Y RESULTADOS 

Para el año 2000, se conocía que la prestación de 
servicios a los visitantes interesados en el ecoturismo 
generaba ingresos de manera eventual. Con ese 
conocimiento, en el plan de manejo se consideró el 
ecoturismo como una actividad que podría ayudar 

Fotografía: Instituto de Conservación Forestal de Honduras 
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significativamente a la protección del parque. Por lo 
tanto, el objetivo general del Programa en el Plan de 
Manejo, fue promover el atractivo turístico desde el 
ámbito local hasta el internacional.

Para el año 2011, se planteó como objetivo del 
programa de educación ambiental y uso público, el 
“Fomentar la participación de las comunidades locales […] 
en la obtención de beneficios derivados de la prestación 
de servicios relativos al ecoturismo…”, considerando 
actividades tales como la organización de comités 
turísticos y, el fortalecimiento de capacidades para la 
prestación de servicios.

Para el año 2014, el registro de visitas fue de 8.900 
visitantes, siendo los meses de abril, mayo y agosto, 
los de mayor registro, con un 95% de nacionales y, 
dentro de éste porcentaje, un 42% conformado por 
alumnos de educación primaria y media. Para el año 
2015, se registraron 9.500 visitantes, principalmente 
en los meses de abril, junio, agosto y noviembre, con 
un 94% de visitas nacionales y un 45% conformado 
por estudiantes.

En el plan de manejo aprobado en el año 2016, se 
consideran dos estrategias: 1) fortalecer y generar 
capacidades y conocimientos para la prestación de 
servicios ecoturísticos y 2) fortalecer iniciativas locales 
de emprendimiento turístico.

CONCLUSIONES 

• La visitación turística dentro del parque ha aumentado.

• El alto porcentaje de visitas de hondureños, 
muestra que las estrategias de promoción en el 
ámbito nacional están dando resultados.

• Existe la necesidad de hacer mayor promoción en 
el ámbito internacional.

• Los meses de mayor visita aumentaron de dos a 
cuatro, entre los años 2014 y 2015.

• Es necesario mantener activa la recopilación de 
datos para evitar vacíos de información por largos 
períodos de tiempo.

BIBLIOGRAFÍA 
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LA APUESTA DE URUGUAY A UN 
TURISMO RESPONSABLE
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QUEBRADA DE LOS CUERVOS

INTRODUCCIÓN

Ocho años del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP) de Uruguay hoy permiten conocer y disfrutar, 
participar y decidir sobre el cuidado de espacios y especies 
prioritarias para la conservación de nuestro ambiente.

Ya son 14 las áreas que forman parte del SNAP, 
alcanzando las 316.512 hectáreas del país en custodia 
del Sistema. Esto significa que más del 70% de los 
paisajes de Uruguay, incluyendo las superficies terrestres 
y marinas, se encuentran bajo distintas formas de amparo 
de la naturaleza, lo que contribuye a la conservación de 
ecosistemas y especies prioritarias amenazadas.

Las áreas se han transformado en una oportunidad para 
las comunidades locales y la sociedad en su conjunto, 
fomentando la recreación, el turismo, la educación, 

la investigación científica, el desarrollo de actividades 
productivas compatibles con la conservación, así como 
el mantenimiento de tradiciones y culturas locales que 
fortalecen nuestra identidad.

En Uruguay, la cantidad de visitantes en áreas 
protegidas es variada, alcanzando 150 mil turistas en 
el año 2015. El perfil de los visitantes es heterogéneo, 
personas que usualmente realizan actividades de 
recreación y turismo en sitios diferentes a las áreas 
protegidas, pudiendo generar presiones sobre 
los valores que se busca conservar en las áreas. 
Esto también se ve influido, en muchos casos, por 
la estacionalidad del turismo y la consecuente 
concentración de visitantes en determinadas épocas 
del año (como los meses de verano). 
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METODOLOGÍA

Atendiendo esta realidad, los ministerios de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y 
Turismo (MINTUR) trabajan de forma conjunta y articulada 
con un mismo objetivo: garantizar y promover un turismo 
responsable en áreas protegidas. La definición de circuitos 
turísticos en todo el país, que incluye a las áreas donde, 
la construcción conjunta de Centros de Interpretación 
Ambiental para los visitantes, la conformación de un perfil 
profesional para recibir a los turistas, son ejemplos del 
trabajo interinstitucional del Gobierno uruguayo, liderado 
por ambas secretarías de Estado, en la protección y el 
disfrute de las áreas protegidas. 

Por otro lado, con el apoyo de organismos 
internacionales como, el Fondo Francés para el Medio 
Ambiente Mundial (FFEM), el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial - FMAM (Global Environment 
Facility – GEF por sus siglas en inglés) y, el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se 
está implementando un proyecto que tiene entre 
sus objetivos centrales disminuir las presiones en las 
áreas protegidas derivadas de la actividad turística. 
Esta iniciativa implica trabajar en el fortalecimiento 
de las cadenas de valor para garantizar un turismo 
sostenible en la zona costera, el norte del país y 
el litoral oeste. La concreción de este proyecto, 
constituye una oportunidad para armonizar la visita 
a las áreas protegidas, sin deteriorar los servicios 
ecosistémicos que éstas nos brindan. A su vez, se 
pretende propiciar espacios de fortalecimiento de los 
operadores locales y generar productos turísticos que 
hacen al fortalecimiento de la cadena con énfasis en 
los beneficios a las comunidades locales.

OBJETIVOS Y RESULTADOS

En el marco del SNAP, el MVOTMA, el MINTUR, y el 
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), junto a 
otras instituciones, se ha promovido la elaboración de 
lineamientos que permitan ordenar y gestionar el uso 
público y el turismo en áreas protegidas. A partir de 
este acuerdo se han desarrollado normas que certifican 
a los prestadores de servicios en estos espacios. Esta 
certificación define un sistema de gestión sostenible del 
turismo realizado por los operadores públicos, privados 
o mixtos, acorde con los objetivos de conservación de 
las áreas protegidas y sus planes de manejo. 

A su vez, se han elaborado las directrices para la Planificación 
del Uso Público de las áreas protegidas de Uruguay, en el 
marco de un acuerdo firmado entre organizaciones de 
gobierno y de la sociedad civil organizada. El documento 
incluye una serie de lineamientos institucionales, 
conceptuales y metodológicos, que guían el uso público 
para lograr que los visitantes tengan una experiencia 
excepcional con un fuerte énfasis en la sensibilización 
ambiental y el disfrute de la naturaleza de manera 
respetuosa, como una oportunidad de conservación de 
las áreas y del desarrollo local sostenible. 

CONCLUSIONES

Uruguay está fortaleciendo su Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas. Desde su propia gestación, este 
proceso presta especial atención a las relaciones 
y oportunidades de sinergia entre turismo y áreas 
protegidas, aportando así a la conservación, al disfrute 
de calidad, a la generación de oportunidades para los 
distintos actores locales y, en términos más generales, 
al desarrollo del país.

HUMEDALES SANTA LUCÍA 

PAISAJE PROTEGIDO VALLE DEL LUNAREJO

Fotografía: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay 

Fotografía: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay 
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Juan Carlos Pilco Huaman 

SERNANP - Parque Nacional Tingo María - Perú
jpilco@sernanp.gob.pe

PARQUE NACIONAL TINGO 
MARÍA : GESTIÓN EFECTIVA DE LA 
CONSERVACIÓN A TRAVÉS DEL 
TURISMO SOSTENIBLE

Fotografía: Christian Quispe - SERNANP 

INTRODUCCIÓN

El Parque Nacional Tingo María tiene 51 años de 
creación, es la segunda área natural protegida 
creada por el Estado Peruano que, cuando pensó en 
conservación, lo postuló como uno de los lugares 
prioritarios. El parque alcanza alturas de 600 a 1.100 
msnm, presenta ecosistemas de selva alta y pertenece 
a la provincia de Leoncio Prado, distrito Mariano 
Dámaso Beraún, departamento de Huánuco. Se 
encuentra a 530 km de Lima, a 12 horas de recorrido 
en bus.  La Cueva de las Lechuzas, que se encuentra a 
sólo 7 km de la ciudad, es el principal atractivo turístico: 
Tingo María Aventura al Natural. Actualmente se ha 
diversificado la oferta turística del Parque, a través 

de nuevos atractivos y sectores habilitados como la 
catarata Gloriapata, catarata Quinceañera y sector de 
Tres de Mayo, permitiendo más visitas y la satisfacción 
en la experiencia del visitante.  Cabe recordar que, 
en junio del 2015, se dio por concluido el estado de 
emergencia luego de 20 años de presencia reforzada 
militar y policial pero, la pacificación, se dio 10 años 
antes. 

METODOLOGÍA

El desarrollo del sector turístico demanda servicios 
turísticos,  infraestructura y promoción; esta trilogía 
convoca diferentes actores en diferentes niveles del 
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Estado, además de contar con el apoyo del sector 
privado. Para las comunidades, es una oportunidad 
para incorporar una actividad económica más, a 
las que vienen realizando o, que no se encuentran 
haciendo en el momento, agregando así valor a sus 
productos y creando conciencia al poblador local, al 
empresario y al visitante.   En infraestructura, se ha 
tenido el apoyo del SERNANP, MINCETUR, COPESCO 
y ODEBRECHT y, la promoción de PROMPERÚ, IPerú, 
prensa escrita y documentales en TV como Reportaje 
al Perú (TV Perú) y AmbienteTv. 

OBJETIVOS Y RESULTADOS

En el 2016, se recibieron 89.808 visitantes entre 
nacionales, locales y extranjeros, el mayor número de 
visitantes recibidos desde que se cuenta con registro. 
Además de 4.693 visitantes exonerados por ser 
jubilados nacionales, menores de 5 años, y pobladores 
locales, a quienes se les exonera del pago de ingreso el 
último domingo de cada mes y durante las campañas 
de educación ambiental. Para el año 2017, se augura 
un número mayor de visitantes que en el año 2016. En 
el 2009, se tuvo 33.382 visitantes, lo cual representa 

Cueva de las Lechuzas Catarata QuinceañeraCatarata Gloriapata
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un incremento del 169% en relación al año 2016. La 
demanda fue menor debido a los problemas internos 
pero a través de nuevos atractivos y sectores habilitados 
como la catarata Gloriapata, la cueva de las Lechuzas, 
la catarata Quinceañera y el sector Tres de Mayo, se 
logró este incremento.

La preocupación del área es generar economía para las 
comunidades de la zona de amortiguamiento, como uno 
de sus ejes de desarrollo económico y ofrecer seguridad 
jurídica a través de los otorgamientos de derechos que 
van de uno (1) a dos (2) años. En este sentido, se ha 
generado trabajo a los orientadores locales a través de 
la venta de artesanías, venta de productos alimenticios, 
producción de miel de abejas meliponas y servicios 
higiénicos. Así mismo, se contempla poner en uso el 
orquideario, actividad especializada de espeleología, 
mariposario y hospedaje.  En los tres sectores turísticos 

las comunidades y operadores turísticos formales son 
los aliados del área protegida y, sin olvidar el acuerdo 
de conservación con la Cooperativa Agroindustrial 
Bella – Monzón, uno de sus productos bandera son 
los chocolates Choco Pasión, elaborados de manera 
amigable con el mejor cacao fino aromático producido 
en la zona de amortiguamiento.

Gracias al apoyo del bachiller de arquitectura, Jorge 
Arturo Angulo Vela, quien fue voluntario del área, 
el parque es pionero en el empleo del bambú para 
infraestructura con fines turísticos, utilizando técnicas 
modernas de construcción. También es menester 
del área buscar nuevos canales de comunicación 
alternativos para difundir temas relacionados 
con el turismo, como: Couchsurfing, Workaway, 
Warmshowers y Permacultura.

Orquideario Venta de productos locales

2014 2016
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Orientadores locales con acuerdo

Servicios higiénicos con acuerdo

Personal y voluntarios comunales

CONCLUSIONES       

En marzo de 2017, se actualizó el Plan Maestro, que 
fue realizado por el equipo del Parque Nacional Tingo 
María, bajo un modelo conceptual que contempla 
una duración de 5 años, con una visión a 20 años.  El 
ecoturismo es una de las principales herramientas de 
conservación que, ligada a la investigación,  refuerza el 
interés y da sentido a la existencia de esta área natural 
como patrimonio de las nuevas generaciones. 

Muchas personas anónimas  han pasado por el área 
protegida desde el año 1965, cuando se dieron los 
primeros reconocimientos del área y, han contribuido 
con su trabajo a la conservación.  Hoy, sólo  queda 
rendir tributo a ellos y al equipo del área que con su 
esfuerzo hacen parte de la conservación.

Fotografía: Maxime Aliaga

Gallito de las Rocas Andino - Rupícola peruvianus
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Fotografía: Archivo CONANP

El Parque Nacional Huatulco, localizado en las estribaciones 
de la Sierra Madre del Sur y en la zona costera del Municipio 
de Santa María Huatulco, Oaxaca, fue decretado el 24 de 
julio de 1998 por el Ejecutivo Federal; posee una porción 
terrestre de 6.374.98 hectáreas y una marina de 5.516 
sumando un total de 11.890.98 hectáreas. Lo integran 
cinco de las nueve “Bahías de Huatulco” del Centro 
Integralmente Planeado, que se extienden desde Punta 
Violín hasta Punta Sacrificios en la Bahía de San Agustín. 

El área natural protegida dadas sus características 
ecológicas representa un diferenciador del desarrollo 
turístico pues posee ecosistemas costero-marinos, 
hábitat de una gran riqueza de ecosistemas y 
especies, prioritarios para conservar y representativos 
de la biodiversidad mexicana. Es parte integrante de 
la Eco-región Sierra Sur y Costa de Oaxaca.

El área marina cuenta con arrecifes coralinos, pues las 
bahías de Huatulco reúnen las características para su 
distribución al sur del Pacífico mexicano: aguas cristalinas 
y templadas. Al sumergirse se puede observar la 
impresionante vida marina del Parque Nacional Huatulco, 
y al navegar en él podrás observar ballenas jorobadas, 
delfines, mantarrayas, y tortugas marinas.

Estos elementos hacen del Parque, un atractivo único 
para los visitantes que se traduce en  herramientas de 
conservación al promover el Turismo de Naturaleza, 
el mismo que es una fuente económica, diversifica 
la economía, y es parte de un desarrollo sustentable; 
estimula la mejora de infraestructuras y servicios, 
promueve el intercambio cultural, y tiene un alto potencial 
educativo, generando conciencia sobre la importancia de 
la conservación y sobre el contexto social y cultural.

Licenciada en Ciencias Marinas 
Saymi Pineda Velasco

Analista de Área Natural Protegida 
Parque Nacional Huatulco - México
saymi.pineda@conanp.gob.mx

EL ECOTURISMO:
UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN 
EN EL PARQUE NACIONAL HUATULCO

PARQUE NACIONAL HUATULCO
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Las estrategias de conservación del capital natural van 
encaminadas a conservar el bien común y a promover las 
buenas prácticas turísticas; haciendo al Parque Nacional 
Huatulco, “la casa de todos”. Posterior al fortalecimiento de 
las capacidades de los prestadores de servicios turísticos y su 
empoderamiento en la conservación del patrimonio, se hizo 
una alianza por la conservación que incluyen estrategias de 
mejora continua, calidad superior en el servicio y atención al 
visitante, involucrándose en limpieza de playas, campañas 
de orgullo, vigilancia comunitaria y monitoreo biológico. 

Los  prestadores de servicios turísticos ofrecen actividades 
sustentables orientadas a las buenas prácticas como: 
recorridos en embarcación, snorkel, buceo autónomo y libre, 
kayak, observación de mamíferos marinos, flora y fauna 
marina, caminata interpretativa, ciclismo de montaña en 
sus cuatro senderos habilitados para que el visitante pueda 
apreciar su inusitada belleza escénica, un paraíso de todos. 

Esta Área Natural Protegida cuenta con designaciones 
internacionales y certificaciones como son: La 
designación como Sitio Ramsar 1321 “Cuencas y 
Corales de la Zona Costera de Huatulco”, otorgada por 
la Convención Ramsar; La designación como Reserva 
de la Biosfera Huatulco, otorgada por La Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO); las certificaciones de playas 
limpias en las modalidades de playa recreativa y playa 
prioritaria para la conservación (Playa Chahué y Playa 
Órgano, respectivamente); la certificación internacional 
“Blue Flag” para playa Chahué, y como destino turístico 
se cuenta con la certificación “Earthcheck Platinum” en 
la modalidad de “Comunidad Sustentable”. A todas 
estas designaciones se les da seguimiento integral con 
otras instancias como Comité de Playas Limpias de 
Santa María Huatulco y Equipo Verde Huatulco, A.C.

Es importante destacar que el Parque Nacional 
Huatulco cuenta con un Programa de Manejo y un 
Programa de Uso Público donde se contemplan 
indicadores biofísicos, sociales y de gestión, los 
mismos que fueron elaborados y socializados con 
los Prestadores de Servicios Turísticos para su mejor 
proyección y operatividad. Así mismo se contempla la 
capacidad de carga por cada bahía, lo cual hace de esta 
área protegida, un área ordenada y con los mejores 
estándares de protección y conservación, es decir, en 
el Parque Nacional Huatulco el novel de co-manejo 
y gobernanza se ha incrementado al ser incluyentes 
desde los procesos mismos de conservación.

En la eco-región Sierra Sur y Costa de Oaxaca (zona 
de influencia), se ha estado trabajando de la mano 
con grupos organizados de los municipios de Pluma 
Hidalgo, San Mateo Piñas, Santiago Xanica y Santa 
María Huatulco, esto en materia de ecoturismo, 
educación ambiental, capacitándolos de manera 
continua en temas ambientales, como monitoreo de 
mamíferos terrestres, como el Jaguar y sus presas, 
Avifauna; promoviendo el fortalecimiento de cadenas 
productivas (Cafeticultura y Apicultura), y por supuesto 
temas de Turismo de Naturaleza en los Paisajes Bio-
culturales del Estado con mayor Biodiversidad en 
México. Es así que la necesidad y compromiso de 
conservar la diversidad ecológica y biológica que tiene 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
se traduce en oportunidades de manejo integral e 
incluyente a través del Ecoturismo en los Paisajes 
Bioculturales, promoviendo el uso racional de los 
ecosistemas, el desarrollo sustentable, y finalmente la 
conservación de la biodiversidad.

PARQUE NACIONAL HUATULCO

Fotografía: Eugenio Villanueva
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Santiago Silva Lachard

Director Nacional de Biodiversidad del 
Ministerio del Ambiente de Ecuador ENTREVISTA

En el marco del año internacional del Turismo 
Sostenible para el desarrollo entrevistamos a 
Santiago Silva Lachard, Director Nacional de 
Biodiversidad del Ministerio del Ambiente de Ecuador, 
quien ilustra el potencial del turismo para ayudar a 
la transformación de nuestro planeta en un lugar 
próspero y de bienestar para todos.

Desde su punto de vista profesional y personal, 
¿cómo considera que el turismo es una estrategia 
para la conservación de la biodiversidad en Ecuador?

Toda actividad humana tiene un impacto en la 
biodiversidad, por más mínimo que este sea. En este 
sentido, cada decisión de uso que se emprende en 

zonas de alta biodiversidad, requiere de un análisis 
costo-beneficio, del que las actividades turísticas 
siempre salen triunfadoras no sólo porque, bien 
manejado, el turismo genera un mínimo impacto, 
sino porque, si la experiencia del visitante es 
satisfactoria, éste será un aliado de su conservación. 
Si adicionalmente, incluyes el beneficio económico que 
la actividad genera para los pobladores o empresas 
locales, mejorando su calidad de vida, cada vez será 
más grande el grupo de personas preocupadas 
por mantener el atractivo o, en este caso puntual, la 
biodiversidad de la que se están beneficiando.

¿Cómo contribuyen las comunidades, actores 
privados y, en general los prestadores de 
servicios turísticos, en la conservación de las 
áreas protegidas?
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Muchos de los avances que han tenido las áreas 
protegidas en el Ecuador, en el caso de turismo y 
recreación, han sido bajo el enfoque de identificar 
actores externos importantes donde se destacan 
comunidades, empresarios y academia, aquellos que 
con su conocimiento, experiencia y habilidades han 
formado un grupo estratégico para la óptima gestión 
de las áreas protegidas. 

El Estado por su lado, identifica y propone 
oportunidades para los visitantes, implementando 
infraestructura de uso público, la misma que llega a 
ser administrada por estos actores en base a servicios 
como alojamiento, alimentos 
y bebidas, guianza, entre 
otros, esenciales para que 
la experiencia del visitante 
alcance la mayor satisfacción 
posible.

Aún hay mucho por 
trabajar de ambos lados, sin 
embargo el enlace que se 
ha formado en estos años 
entre el sector público, 
privado, comunitario y 
académico, ha generado 
resultados muchas veces 
lejanos de alcanzar. Varios 
de estos resultados han 
comenzado como ideas y 
han finalizado en estrategias fuertes y, en algunos 
casos, hasta en políticas públicas.

Mientras exista el compromiso de conservación como 
bandera, las estrategias de estos actores en función 
de la misma serán siempre las más eficaces para la 
gestión del sistema de áreas protegidas.

¿Cuál es el impacto socio-económico del turismo 
en las áreas protegidas a nivel nacional?

Según el centro de conservación del medio ambiente, 
Ecuador se encuentra en el sexto puesto del grupo de 
17 países megadiversos del planeta que, en conjunto, 
albergan más de las dos terceras partes de toda la 
biodiversidad del mundo. Dentro de este grupo, 
Ecuador a pesar de tener la superficie más pequeña, 
posee la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado, 
lo que se explica por la coincidencia de algunos 
fenómenos geográficos y climáticos dentro de sus 
fronteras, los cuales han estimulado la presencia de 
numerosas especies. Algunos datos importantes sobre 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas son:

• Las áreas protegidas del Ecuador albergan 26 
nacionalidades indígenas

• Las áreas protegidas cubren una superficie de 
18,5% del territorio nacional, con un total de 
4`611.849,22 hectáreas.

• La conservación de las Islas Galápagos atrae a 
miles de turistas de todo el mundo, lo que genera 
ingresos que superan los USD400 millones por año.

• Las áreas protegidas del Ecuador son el principal 
destino turístico del país. En el año 2016, recibieron 
alrededor de 2 millones de visitantes.

• Las áreas protegidas 
contribuyen con más de USD 
527 millones por año a los 
ingresos turísticos nacionales. 
Este monto representa el 
35% del total del ingreso 
turístico del país.

• El número de turistas 
que recibieron anualmente 
en el periodo 2010-2015 
creció 58%, casi siete veces 
más rápido, que el número 
total de turistas que ingresan 
al país.

• Además, 962 
guías naturalistas y 
aproximadamente 1.338 
empresas turísticas operan 

en las áreas protegidas distribuidas en todo el país.

• Cada dólar invertido en las áreas en el año 2014, 
generó un retorno de USD 10.

• Uno de cada 13 ecuatorianos visitó las áreas 
protegidas, a diferencia de 2010, en que la relación 
fue uno de cada 49.

• Se generaron 5.735 empleos directos en actividades 
turísticas asociadas a los cinco principales destinos 
de áreas protegidas, en zonas aledañas.

• El 68% de los visitantes extranjeros manifiesta que 
su principal motivación para viajar al Ecuador es 
visitar las áreas protegidas del país.

¿Qué estrategias institucionales se han 
desarrollado en beneficio del turismo y la 
conservación en áreas protegidas del Ecuador y, 
cuál es la proyección para el 2017? 

Parte de la estrategia generada por el Ministerio del 
Ambiente ha sido crear herramientas institucionales 
que sean manejadas por el equipo en territorio, lo que 
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ha permitido transformar procesos muy burocráticos y 
lentos en trámites más dinámicos y eficaces en gestión. 
Algunas de las estrategias desarrolladas han sido:

• El Sistema de Información de Biodiversidad (SIB), 
plataforma digital que contempla muchos aspectos 
de gestión en la biodiversidad, donde su módulo 
piloto y de éxito ha sido el de turismo. A través 
de esta herramienta, se cumplen con procesos de 
otorgamiento de permisos de actividad turística 
en un tiempo de máximo 3 días, así como el 
registro de visitantes en todas las áreas de manera 
diaria. Obteniendo resultados estadísticos veraces 
de gestión e impacto del turismo en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador.

• La Metodología de Gestión del Destino, herramienta 
metodológica que busca el ordenamiento del 
turismo en las áreas protegidas bajo el enfoque de 
conservación versus experiencia del visitante. Esta 
herramienta, ahorró al estado casi USD 500 mil 
dólares y fortaleció al equipo de áreas protegidas 
en todo el país.

• Concesiones de infraestructura de uso público, 
oportunidades para los visitantes que son 
administradas por actores externos (privados o 
comunitarios) bajo el objetivo de generar experiencias 
que cumplan con las expectativas de los visitantes.

Entre los objetivos del año 2017, está consolidar el 
programa de uso público, turismo y recreación de áreas 
protegidas, a través del establecimiento de normativa 
base que fortalezca el sistema y su aprovechamiento 
sostenible, donde se integre al turismo como una 

experiencia de biodiversidad. Entre estas estrategias 
se encuentran:

• Acuerdos de concesiones en infraestructura e 
inversión de servicios en áreas protegidas.

• Establecimiento de tasas para actividades de turismo 
y recreación, generando mayor rotación de visitantes 
e identificando oportunidades para los visitantes.

• Implementación de infraestructura y servicios 
complementarios que generen nuevas experiencias 
para los visitantes.

• Adaptación del plan de manejo de visitantes (sub 
zonificación y monitoreo de sitios) al Sistema de 
Información de Biodiversidad, con el fin de medir 
el impacto del turismo y recreación en las áreas.

Desde su experiencia y en su opinión, ¿cuál es el 
caso más exitoso de turismo en áreas protegidas 
para la conservación de la biodiversidad y por qué?

Hay muchos casos exitosos en todo el mundo, sin 
embargo, Galápagos es un ejemplo y un orgullo 
para el Ecuador en cuanto a turismo vinculado a 
biodiversidad. El Parque Nacional y la Reserva Marina 
no están exentos de fuertes presiones, pero su altísimo 
grado de conservación, endemismo, la importancia 
que las islas representan para la ciencia, la convivencia 
bastante armónica entre los habitantes y su entorno, 
la variedad de atractivos que presentan, los han 
convertido en uno de los mejores sitios para turismo 
de naturaleza en todo el mundo y, su conservación, es 
para nosotros uno de nuestros mayores desafíos. 

Fotografía: Ministerio del Ambiente de Ecuador
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PARQUE 
INVITADO PARQUE NACIONAL DEL MANU - PERÚ:

UNA JOYA DE LA BIODIVERSIDAD PARA 
EL MUNDO

Fotografía: Miguel Zamalloa

El Parque Nacional del Manu fue establecido el 29 de 
mayo de 1973, mediante Decreto Supremo N° 0644-
73-AG, para proteger parte de la zona de mayor 
biodiversidad del planeta, que cubre áreas desde las 
montañas de los Andes orientales hasta las zonas bajas 
de la cuenca occidental del Amazonas. Está ubicado en 
las provincias de Paucartambo, en el Cusco, y Manu, 
en Madre de Dios. Su extensión es de 1’716,295.22 
hectáreas.

Esta región es conocida como “hotspot” de la 
biodiversidad ya que contiene una variedad de hábitats 
que van desde los 3800 msnm hasta los bosques de las 
zonas bajas a 200 msnm, albergando la mayor diversidad 
del mundo y convirtiéndolo en destino obligado de visita 
para cualquier persona interesada en la naturaleza.

Esta gran diversidad se refleja en todos los grupos 
taxonómicos con más de 5.000 especies de plantas, 
equivalente a 1/6 de toda la flora del mundo. Se ha 
registrado la asombrosa cifra de 1.437 especies en sólo un 
área dentro de la estación de investigación Cocha Cashu.

El grupo más conocido son los vertebrados, con 221 
especies de mamíferos (5% del total mundial), 1.025 
aves (10%), 150 especies de anfibios y 100 especies de 
reptiles conocidos hasta la fecha.

Nuevas especies de todos los grupos han sido descritas 
en los últimos años y sin duda quedan muchas más 
por descubrir. También se ha documentado 210 
especies de peces en los ríos y cochas del parque.

PARQUE NACIONAL DEL MANU
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Entre los invertebrados se encuentran: 1.307 
especies de mariposas (15% del total mundial), 
136 de libélulas, 650 de coleópteros y más de 
300 especies de hormigas, pero sin duda existen 
muchas más. En total se estima que el Parque puede 
albergar más de 500.000 especies de organismos 
vivos, convirtiéndose en el área protegida más 
biodiversa del Perú y probablemente del mundo, y 
cuya accesibilidad permite al visitante apreciarlo en 
todo su esplendor.

La actividad turística en el Parque Nacional del Manu 
se desarrolla desde el año 1980. Actualmente se 
tiene 03 sectores habilitados para acoger visitantes: 
sector Acjanaco-tres cruces, zona histórico cultural 
en la cuenca del río Palatoa y sector Río Manu. La 
principal actividad turística es el avistamiento de 
fauna, como el mono maquisapa, el caimán negro, 
los guacamayos y el mono de río.

PARQUE NACIONAL DEL MANU

Fotografía: Rob Williams

PARQUE NACIONAL DEL MANU

Fotografía: Kike Cúneo
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DATOS 
CLAVES

Visitantes
2015: 2’754.916
2016: 2’674.922
VAR (%)=-3

Caso de éxito:
Parque Nacional Huatulco
2016: 12.488 Visitantes

Visitantes
2015: 1’132.334
2016: 1’528.603
VAR (%)=35

Caso de éxito:
Refugio de Vida Silvestre 
Barras de Cuero y Salado
2016: 1.689 Visitantes

Visitantes
2015: 969.792
2016: 1’446.716
VAR (%)=49

Caso de éxito:
Parque Nacional Natural 
Sierra de La Macarena
2016: 13.738 Visitantes

Visitantes
2015: 1’974.209
2016: 1’842.333
VAR (%)=-7

Caso de éxito:
Reserva Puntilla de 
Santa Elena
2016: 304.000 Visitantes

Visitantes
2015: 1’603.267
2016: 1’833.239
VAR (%)=14

Caso de éxito:
Parque Nacional del Manu
2016: 6.625 Visitantes

Caso de éxito:
Paisaje Protegido 
Quebrada Los Cuervos
2016: 14.000 Visitantes

Visitantes
2015: 148.385
2016: 161.104
VAR (%)=9

N° DE VISITANTES A LAS
ÁREAS PROTEGIDAS
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NOTICIAS

1. CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ÁREAS PROTEGIDAS MARINAS: 

Se trata del Congreso Internacional de Áreas Protegidas 
Marinas, que se realizará en la Serena-Coquimbo 
(Chile), desde el 4 al 8 de septiembre.

“Es un evento diseñado para gestores y administradores 
de Áreas Marinas Protegidas y expertos en 
conservación marina, para aunar esfuerzos para 
fortalecer las buenas prácticas en el manejo y gestión 
de AMPs, logrando de esta manera la conservación 
efectiva de la biodiversidad marina y del patrimonio 
cultural y natural que nos proveen los océanos”.

2. X CONGRESO DE ÁREAS PROTEGIDAS: 
La Habana (Cuba) del 3 al 7 de Julio de 2017. 
Objetivo: Promover el intercambio de conocimientos 
y experiencias en relación a formas de gestión 
y planificación de sistemas nacionales de áreas 
protegidas, de sus recursos naturales e históricos-
culturales, vinculado a aspectos sociales, económicos 
y de sostenibilidad financiera. Una de las temáticas a 
tratar será el turismo sostenible en áreas protegidas.

3. FESTIVAL DE LA MIGRACIÓN 
PACÍFICO: NUQUÍ - CHOCÓ 

A través de actividades culturales, deportivas y 
ambientales para niños y jóvenes en épocas de 
ballenas, en el pacífico se trabaja por el mejoramiento 
de la calidad de vida de las comunidades locales.
El Festival de la Migración se posiciona como un 
producto turístico sostenible económica, ambiental 

y socialmente para el desarrollo integral de la 
región, induciendo al visitante a vivir una experiencia 
equilibrada con la naturaleza y con las costumbres 
locales. Se llevará a cabo con el apoyo de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia a finales de agosto.

4. SOY NATURALISTA – PNN SIERRA DE 
LA MACARENA: 

Parques Nacionales Naturales de Colombia y el 
Instituto Alexander von Humbodlt, tienen programada 
la segunda edición del evento “Soy Naturalista”. La 
actividad se basa en el programa de Ciencia Ciudadana 
del Instituto, que pone énfasis en que cualquier persona 
puede aportar al conocimiento de la diversidad 
biológica a través de sus observaciones. En esta edición 
el PNN Sierra de La Macarena será el centro del evento, 
a desarrollarse en el segundo semestre de 2017.

5. PREMIO INNOVACIÓN PRODUCTIVA 
SUSTENTABLE 

Se llevará acabo la  segunda edición del Premio a 
la Innovación Productiva Sustentable del CESMO, 
2015-2016, la cual busca promover el desarrollo 
económico local y territorial sustentable y con ello, 
contribuir a conservar los ecosistemas del Corredor. 
El Premio es un instrumento que ayuda a identificar 
a las empresas y organizaciones con esfuerzos en las 
buenas prácticas sustentables. Además busca que 
las empresas seleccionadas tengan un compromiso 
de compartir sus experiencias y conocimientos 
adquiridos en el proceso de mentoría para ser 
ejemplos replicables a lo largo del territorio.

Fotografía: Carlos Mario Tamayo

PARQUE NACIONAL SIERRA DE LA MACARENA
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Fotografía: Robinson Galindo, Colombia Fotografía: Ministerio del Ambiente de Ecuador

Fotografía: Ministerio del Ambiente de Ecuador

Fotografía: Ministerio del Ambiente de Ecuador

Fotografía: Andrés Hurtado, Colombia

Fotografía: Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga - Colombia
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