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La REDPARQUES se ha constituido como un espacio clave que viene dando frutos en
beneficio de todos los países que son parte de esta “hermandad de la conservación”. Es 
por ello, que en respuesta a los compromisos asumidos, hoy tenemos la satisfacción de 
presentarles la primera edición del boletín virtual de turismo.

A lo largo del gran aprendizaje que ha significado fortalecer los vínculos entre todos los 
países Latinoamericanos y del Caribe que pertenecen a la REDPARQUES, podemos destacar 
uno en especial: la gestión del turismo en las áreas naturales protegidas.

Latinoamérica es un continente privilegiado, pues no solo tiene la región más biodiversa 
del mundo, sino que es un referente en temas de conservación. Esto nos permite tener los 

EDITORIAL

Las ANP de Latinoamérica y el
turismo sostenible

Pedro Gamboa Moquillaza

Foto: Alejandro Tabini

SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY

Jefe del SERNANP
Coordinador Regional REDPARQUES
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Foto: Gabriel Herrera

RESERVA NACIONAL DE PARACAS

mejores destinos de naturaleza, que se vienen posicionado a nivel mundial y gracias a su 
buen estado de conservación.

Pero, ¿qué hay detrás de este gran logro? Hay un gran equipo humano que lidera la gestión 
del turismo en todos nuestros países, pero no como turismo convencional; su labor se 
destaca porque buscan la sostenibilidad involucrando a las poblaciones locales.

A partir de hoy, el intercambio de experiencias, las lecciones aprendidas y los proyectos
conjuntos tendrán una plataforma virtual para la difusión entre la REDPARQUES, un
pequeño inicio que marca un gran futuro para nuestras áreas protegidas.

Bajo el nombre “Latinoamérica al natural: Ecoturismo para la conservación en áreas protegidas”, 
no solo se intercambiarán experiencias de gestión del turismo sostenible, sino también 
se visibilizarán herramientas innovadoras, casos de estudios, tecnologías y opiniones de 
expertos, entre otros temas de interés.

Esperamos que esta iniciativa contribuya de manera efectiva con este gran objetivo de integrar 
las realidades y contextos de nuestros países que nos permitan avanzar y fortalecer la gran 
tarea que tenemos de conservar las “joyas de la corona” para las generaciones de hoy y 
mañana.



INTRODUCCIÓN

Colombia tiene gran potencial en ecoturismo por sus 
atractivos naturales, diversidad biológica y riqueza cultural 
y étnica. Así mismo, sus áreas protegidas se destacan 
como escenarios predilectos para desarrollar actividades 
de contacto con la naturaleza, las cuales se han venido 
posicionando a nivel nacional e internacional.

Parques Nacionales Naturales de Colombia (PARQUES), 
entidad gubernamental adscrita al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha venido consolidando 
una estrategia de posicionamiento institucional que 
implica no solo acciones de manejo, comunicación y 
educación para la conservación de las áreas protegidas, 
sino también el fomento de iniciativas productivas

sostenibles que contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades locales y a la 
valoración social de la naturaleza. En el marco de la 
Política de Participación Social en la Conservación 
de PARQUES se incluye el desarrollo de actividades 
ecoturísticas como una forma de sensibilizar y educar 
al público sobre la importancia de mantener espacios 
dedicados a la conservación y una alternativa económica 
sostenible.

El Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia
(SPNN) está conformado por 59 áreas protegidas, con 
una extensión de 14.268.223 hectáreas (12,6% del
territorio nacional: 11,2% del área continental del país 
y 1,4% del área marina). De estas áreas protegidas, 29 
tienen vocación ecoturística y actualmente 23 cuentan 

EL ECOTURISMO EN PARQUES
NACIONALES NATURALES DE
COLOMBIA COMO ESTRATEGIA DE
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL

Carlos Mario Tamayo Saldarriaga

Subdirector de Sostenibilidad y Negocios 
Ambientales
Parques Nacionales Naturales de Colombia
carlos.tamayo@parquesnacionales.gov.co

Foto: Juan Manuel Torres

LATINOAMÉRICA AL NATURAL 5

PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS



con infraestructura para el desarrollo de los servicios y 
de las actividades ecoturísticas permitidas, de acuerdo 
con lo establecido en los respectivos planes de manejo 
(figura 1).

Para el fortalecimiento del ecoturismo en las áreas con 
vocación ecoturística, PARQUES ha venido implementando 
acciones desde el 2004 para mejorar la protección de 
los recursos naturales, históricos y culturales; el desarrollo 
económico y social de las comunidades locales y las 
regiones; y para fortalecer la educación ambiental y 
apropiación de las áreas protegidas.

Estas estrategias de fortalecimiento han permitido 
el mejoramiento de la competitividad del sector de
ecoturismo a nivel nacional e internacional, el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
locales, una mayor apropiación de las áreas protegidas 
y sus servicios ecosistémicos, y el incremento sostenido 

del número de visitantes.

ALCANCE DE LA ESTRATEGIA 
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
ECOTURISMO

El fortalecimiento del ecoturismo en 
PARQUES se inició en 2004 con la 
implementación de acciones estratégicas 
como la concertación e implementación 
de políticas para su desarrollo y la
participación de las comunidades locales
en la prestación de servicios; la planeación
y ordenamiento del ecoturismo en 

las áreas con vocación ecoturística; las alianzas
interinstitucionales; el mejoramiento de la infraestructura
y de la calidad de los servicios; los programas de
sensibilización y educación ambiental; y la divulgación 
y promoción, entre otras. Todas éstas han contribuido 
al aumento de los visitantes y a que tengan una mejor 
experiencia.

Actualmente, el desarrollo del ecoturismo en las áreas 
con vocación ecoturística en PARQUES se  basa en las 
directrices para la planificación y ordenamiento de 
la actividad ecoturística, reglamentada mediante la
Resolución 531 de 2013, donde se establece “el
Ecoturismo como una estrategia que mejore o mantenga
los valores naturales y culturales, comparta esta
responsabilidad con quienes participen en su
desarrollo, propicie al visitante una experiencia particular 
y estimule alternativas que beneficien económica y 
ambientalmente a las comunidades locales y a las 

Oferta Ecoturística

Espacios para la recreación, la 
salud y beneficios espirituales.
29 Áreas con vocación ecoturística.
23 Áreas abiertas para el
ecoturismo.
Actividades: senderismo;
observación de fauna y flora; 
avistamiento de aves, ballenas 
y mariposas; buceo; sol y playa; 
montañismo; y contacto cultural, 
entre otras.

•

•
•

•
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regiones, a partir de las oportunidades que representan 
estas áreas protegidas en el país”. Estas directrices
establecen las acciones estratégicas para la consolidación 
del ecoturismo como una estrategia de conservación, 
beneficio para las comunidades locales y el desarrollo
de las regiones, articulándose con las políticas y
programas de las demás instituciones.

La prestación de servicios ecoturísticos en las áreas 
con vocación ecoturística en PARQUES se desarrolla 
bajo los siguientes 3 esquemas: concesiones de servicios 
ecoturísticos, el Programa de Ecoturismo Comunitario, 
y la prestación por parte de PARQUES, siendo este
último el esquema que migre hacia alguno de los
anteriores. En el primer esquema, un operador privado 
especializado realiza las inversiones y operación de 
los servicios ecoturísticos exigidos por PARQUES para 
mejorar la infraestructura entregada en concesión y la 
calidad del servicio,  y en contraprestación le entrega a 
PARQUES una remuneración, la cual es el mayor valor 
entre un porcentaje sobre ingresos brutos o una tarifa 
fija establecida de acuerdo con modelos financieros.

En el Programa de Ecoturismo Comunitario, una empresa 
comunitaria local sin ánimo de lucro presta los servicios 
y actividades ecoturísticas en la infraestructura del área 
protegida, aportando su trabajo y el mantenimiento 
preventivo de las instalaciones y en retribución le entrega 
a PARQUES un porcentaje de las utilidades o ingresos 
brutos, y además aporta un porcentaje a un fondo 
de solidaridad para inversión social y ambiental que
beneficie a otros miembros de la comunidad local.

Además se concerta un plan de trabajo para el
fortalecimiento organizacional y empresarial de la empresa 
comunitaria. En el último esquema, PARQUES presta 
directamente los servicios con sus guardaparques.

RESULTADOS

Actualmente, el SPNN cuenta con 23 áreas con
vocación ecoturística abiertas a los visitantes, en 8 
de las cuales hay nueve programas de ecoturismo
comunitario, en otra área protegida hay una concesión
de servicios ecoturísticos y las restantes se encuentran
desarrollando acuerdos para establecer alianzas
público-privadas y/o ecoturismo comunitario (tabla 
1). Cabe anotar, que existieron otros 5 esquemas de 
concesiones de servicios ecoturísticos adicionales, que 
fueron liquidados principalmente por eventos naturales y 
de orden público que afectó la operación.

Las inversiones realizadas en las concesiones para
mejoramiento y dotación de infraestructura, manejo 
ambiental, y acciones de promoción, desde el año 
2005 hasta diciembre de 2015, ascienden a USD 3.3 
millones Los ingresos recibidos por PARQUES por
concepto de concesiones son USD 6.030 millones y 
por Ecoturismo Comunitario USD 25.676.

En la implementación del programa de Ecoturismo 
Comunitario se evidencian los siguientes resultados 
importantes:
• Desde lo ambiental, los aliados comunitarios apoyan 

Tabla 1: Parques con concesión de servicios ecoturísticos y Programa de Ecoturismo Comunitario
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en la sensibilización sobre los valores naturales y 
culturales en las áreas protegidas, contribuyendo 
a su conservación y a la valoración de las áreas 
protegidas.

• En lo social, se han fortalecido las redes de trabajo 
comunitario, se ha generado empleo a los miembros 
de las organizaciones y en las comunidades vecinas a 
las áreas protegidas, y se ha fortalecido la apropiación 
del territorio.

• Económicamente, se han aumentado los ingresos de 
los socios que conforman las empresas comunitarias, 
mejorando sus ingresos en más de 2 salarios mínimos 
en el 70% de los miembros de las organizaciones 
comunitarias, contribuyendo en forma directa al 
mantenimiento de 140 familias aproximadamente, 
sin considerar los beneficiarios indirectos.

• Otro resultado a destacar es la reivindicación del 
papel de la mujer en los programas de la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad, pues más del 
60% de nuestros empresarios del Programa de 
Ecoturismo Comunitario son mujeres.

RETOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL
ECOTURISMO EN LOS PARQUES
• Implementación,  conjuntamente con Presidencia 

de la República y el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, del Plan Nacional Estratégico (PINE) 

de Ecoturismo en PARQUES como una Estrategia 
de Desarrollo Regional y Competitividad Turística, 
para consolidar los destinos en alrededor de 10 
áreas protegidas.

• Estructuración e implementación de 10 asociaciones 
público privadas para el mejoramiento de la 
infraestructura existente en áreas protegidas y la 
construcción de nueva infraestructura de servicios 
en zonas aledañas, vinculando a las comunidades 
locales para su fortalecimiento.

• Fortalecimiento organizacional y empresarial de los 
demás actores de la cadena de valor del ecoturismo, 
para posicionar los destinos, el mejoramiento de 
la calidad de vida de las poblaciones locales y el 
desarrollo regional.

• Consolidar los destinos y la experiencia de la visita 
a través de la ampliación de la oferta de servicios 
y actividades ecoturísticas, mejorando los ingresos 
de las comunidades, las regiones y de PARQUES.

• Articular las estrategias y programas de PARQUES 
con los establecidos por otras instituciones nacionales, 
regionales y locales, y por las comunidades locales, 
quienes deben valorar y buscar la consolidación 
de sus territorios.

• Aunque existen evidencias cualitativas, valorar el 
aporte del ecoturismo a la conservación de las 
áreas protegidas, la reducción de la pobreza y 
como alternativa para la consolidación de la paz.

Foto: Julia Miranda

PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA



INTRODUCCIÓN

Desde el establecimiento de la primera Área Natural 
Protegida (ANP) en Perú en 1961, el Parque Nacional 
de Cutervo en la región Cajamarca, se ha buscado 
proteger ecosistemas únicos y conservar la belleza escénica 
de los mismos. La pregunta que se origina a partir de 
este objetivo sería, ¿para qué o para quiénes conservamos 
estos escenarios naturales? La respuesta lógica sería: 
para nosotros, los seres humanos, que apreciamos la 
belleza y la aprovechamos para diferentes actividades 
de nuestra vida diaria. 

Una de esas actividades humanas es el turismo, que 
implica el traslado a lugares diferentes con fines de 
ocio, recreación y descanso. Hoy en día, las Áreas
Naturales Protegidas se han vuelto el refugio de miles 

de visitantes que buscan reencontrarse con espacios 
aislados, rodeados de naturaleza y donde puedan 
desconectarse de la rutina citadina, sin sacrificar servicios 
básicos que faciliten su visita y brinden seguridad durante 
su permanencia en el lugar. 

Comprender esta necesidad humana de viajar y visitar 
lugares naturales es a la vez asumir uno de los objetivos 
básicos que tienen las ANP: conservar y proteger la 
biodiversidad, la belleza escénica de los ecosistemas 
y difundir el valor que tienen estos espacios para la 
sociedad. De lo contrario, si nadie tiene la oportunidad 
de conocer estos lugares, ¿cómo se podría promover 
su conservación para las futuras generaciones?

En Perú, hemos entendido que debemos promover 
el turismo sostenible como un medio para lograr la

GESTIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE EN 
LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
DE PERÚ: “PROMOVIENDO INVERSIÓN 
Y DESARROLLO LOCAL”

Daysy Angeles Barrantes
Responsable de la Unidad de Gestión de 
Turismo en Áreas Naturales Protegidas
SERNANP
dangeles@sernanp.gob.pe 

Foto: Frank Hajek

PARQUE NACIONAL DEL MANU
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conservación de la biodiversidad. Esto significó un 
cambio de enfoque en la gestión del uso público y del 
turismo como parte de ello, en las ANP del país.

ESTRATEGIA

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP), entidad responsable de la
administración de las ANP en Perú, promovió una 
nueva estrategia para gestionar el turismo sostenible 
que involucró tres aspectos: gestión, ordenamiento y 
posicionamiento:

En cuanto a la gestión, se enfocó en fortalecer
capacidades y reclutar profesionales en turismo, generar
alianzas estratégicas con los gobiernos locales y gremios
del sector privado y desarrollar herramientas de
manejo y gestión para su fácil aplicación y ejecución 
en las ANP.

El ordenamiento fue una línea estratégica que buscó 
fortalecer la regulación del turismo en las ANP, mejorar 
la infraestructura dispuesta para el visitante y promover 
servicios y productos turísticos, a través de la inversión 
privada responsable.

La difusión de actividades y resultados, acciones y 
eventos de promoción fueron abordados bajo la línea 
estratégica de posicionamiento, donde se expuso al 
público la información para visitar las ANP, informar 
sobre la regulación y promover las inversiones privadas 
responsables en las ANP.

OBJETIVOS Y RESULTADOS

Las estrategias desarrolladas por SERNANP para promover
el turismo sostenible responden al objetivo institucional 
que establece que las ANP deben generar oportunidades 

LATINOAMÉRICA AL NATURAL10



para el aprovechamiento sostenible de los servicios 
ecosistémicos, como es el caso del paisaje.  

Bajo este enfoque se priorizaron 17 ANP para implementar 
las acciones estratégicas y se generaron los siguientes 
indicadores de resultados:

Foto: Nicolas Quendez

PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLÉN
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CONCLUSIONES

• SERNANP identificó la falta de confianza y de 
coordinación con el sector privado y con el sector 
público como una debilidad en la gestión del turismo 
en las ANP. 

• La inversión privada formal y organizada permite 
identificar a las empresas responsables y mejorar 
estándares de servicio en las ANP, mediante la 
suscripción de contratos que garantizan una operación 
turística ordenada. Esto se logró gracias a una mejora 
de procedimientos y trámites que generan confianza 
por su transparencia y claridad. 

• En los últimos seis años, el incremento promedio 
de visitantes a las Áreas Naturales Protegidas en el 
Perú es de 17% anual, como resultado de la mejora de 
servicios básicos y su difusión como nuevos destinos 
de naturaleza.

• El fortalecimiento de capacidades en el personal 
de las ANP ha sido clave para llevar a cabo los 
procedimientos, a través de una mejora en herramientas 
y conocimiento.

Mayor información:
www.sernanp.gob.pe

www.turismonaturaleza.pe
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¿QUÉ SON LAS ANP EN MÉXICO?

Las Áreas Naturales Protegidas son las zonas del territorio
nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce 
su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes
originales no han sido significativamente alterados 
por la actividad del ser humano o que requieren ser
preservadas y restauradas.

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE COMPETENCIA 
FEDERAL (CATEGORÍAS DE MANEJO)

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
administra actualmente 177 áreas naturales de carácter 
federal que representan más de 25,628,239 hectáreas
y apoya 376 Áreas Destinadas Voluntariamente a 

la Conservación, con una superficie de 407,436.85
hectáreas. Estas áreas se clasifican en las siguientes
categorías:

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE 
MÉXICO

Erika Ortigoza Vázquez

Directora General de Proyectos Especiales
CONANP
erika.ortigoza@conanp.gob.mx 

Foto: Miguel Ángel Cruz Ríos

ÁREAS DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA CASCADA DE AGUA AZUL
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Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación 
(Áreas Certificadas):

TURISMO DE BAJO IMPACTO

El turismo de bajo impacto que se desarrolla en las 
ANP de México, es un factor clave para combatir la 
pobreza y proteger el medio ambiente. La Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP,
subraya que esta actividad se ha convertido en un
socio de la conservación y la sostenibilidad en las ANP. 
Se espera que esta actividad contribuya a la valorización 
de una importante serie de servicios ambientales, 
como por ejemplo:
• La biodiversidad como patrimonio de la población.
• Servicios escénicos y paisajísticos.
• Hábitat de especies carismáticas.

• Información biológica, cultural, evolutiva y ecológica. 
• Calidad, permanencia y valor agregado a los productos 

turísticos.
• Oportunidades de recreación al aire libre.

Líneas de trabajo:

Mapa de Áreas Naturales Protegidas de México

LATINOAMÉRICA AL NATURAL 15



CASO DE ÉXITO

La cooperativa Ecoturismo Kuyima, desarrolla actividades 
ecoturísticas en la región central de la Baja California, 
en la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno. 

Ecoturismo Kuyima se encuentra bajo el esquema de 
certificación de ecoturismo a través de la Norma Mexicana 
NMX-AA-133-SCFI-2013. En este centro ecoturístico 

se implantan mejores prácticas ambientales como la 
separación de residuos, monitoreo de flora y fauna,
recorridos de vigilancia y reforestación, entre otras. 
Esto los ha llevado a conseguir la certificación establecida 
en los requisitos y especificaciones de sustentabilidad 
del turismo.
• A partir de 2009, Ecoturismo Kuyimá forma parte 

de la Alianza para el Turismo Sostenible en sitios 
de Patrimonio Mundial de la Fundación de las 
Naciones Unidas.

• En Laguna San Ignacio, cuenta con la certificación 
de GG21 para eco-alojamientos, por su mínimo 
impacto ambiental.

• A partir de 2007, Ecoturismo Kuyimá logró la 
certificación ambiental internacional de Green 
Globe 21 para tours de avistamiento de ballenas y 
expediciones a las pinturas rupestres.

Las actividades que realizan son:
• Observación de ballena gris, observación de aves, 

ciclismo en zona desértica, kayaquismo y pesca 
recreativa.

Datos de contacto:
       01 (615) 1540070
       01 (615) 1066769
       josele@kuyima.com
        info@kuyima.com
        angeles@kuyima.com

Foto: Mario Gómez

RESERVA DE LA BIOSFERA EL VIZCAÍNO

RESERVA DE LA BIOSFERA EL PINACATE

Foto: Héctor Hans Munro Colosio
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VISITANTES EN ANP

En 2015, se tuvo un registro de 2,754,916 visitantes 
en 62 ANP, mientras que el registro de visitantes hasta 
marzo del 2016 fue de 584,238. Las ANP con mayor 
numero de visitas en 2015 fueron: 
• PN Canón del Sumidero.
• PN Costa Occidental.
• Isla Mujeres.
• Punta Cancún.

• Punta Nizuc.
• PN Arrecifes de Cozumel.
• PN Islas Marietas.
• PN Palenque.
• PN Arrecife de Puerto Morelos.
• PN Sistema Arrecifal Veracruzano.
• RB de Sian Ka’an.
• PN Lagunas de Montebello.
• PN Isla Contoy.

REDES SOCIALES
Sitios Web
http://www.conanp.gob.mx

Facebook
https://www.facebook.com/EntornoConanp1/

Twitter
https://twitter.com/CONANP_mx

YouTube
https://www.youtube.com/user/conanp2

Foto: Alfredo Martínez

PARQUE NACIONAL ISLA ESPÍRITU SANTO



El vínculo entre áreas protegidas y turismo es un vínculo 
natural que se ha dado desde el inicio de la creación 
de áreas protegidas alrededor del mundo, siendo el 
turismo uno de los componentes claves que contribuye a 
los objetivos de conservación y sostenibilidad de estos 
espacios naturales. Esta relación se vuelve compleja 
y en algunos casos conflictivos con los principios de 
creación y existencia del área protegida; siendo necesario 
identificar el rol que el turismo puede contribuir al fin 
de las áreas protegidas.

Los primeros esfuerzos realizados en Ecuador en fin 
de la conservación se dieron con la creación del Parque
Nacional Galápagos (PNG) en el año 1959. En el
Artículo 405 de la Constitución del Ecuador (2008), 
se establece la conformación del SNAP, por cuatro
subsistemas y se garantiza la conservación de la

biodiversidad, el mantenimiento de las funciones
ecológicas y la generación de servicios ambientales 
en estos territorios. El SNAP está conformado por 51 
Áreas Protegidas (AP), de las cuales una pertenece 
al Subsistema de Áreas Protegidas Municipales y las 50
restantes, al Subsistema de Patrimonio de Áreas Naturales del 
Estado (PANE). Estas ocupan una superficie aproximada de 
4’691,733.059 hectáreas, que cubre aproximadamente
18,8% del territorio nacional, y concentran gran parte 
de la biodiversidad del país; de ahí, la importancia de 
su conservación y de la valoración creciente de la naturaleza. 
Este es uno de los factores que han impulsado el
incremento de visitas a las AP, vinculado con otros
elementos como el posicionamiento del país como 
destino natural, de investigación y aventura; la gratuidad 
del ingreso a las AP; los iconos de interés internacional 
como Galápagos o el Yasuní, y el mejoramiento de la 

TURISMO SOSTENIBLE EN EL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 
ECUADOR

Sebastian Sierra Enriquez

Especialista en Turismo de Áreas Protegidas
Ministerio del Ambiente del Ecuador
marcelo.sierra@ambiente.gob.ec 

Foto: Archivo Ministerio del Ambiente del Ecuador

PARQUE NACIONAL MACHALILLA
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viabilidad, infraestructura y servicios de estos espacios 
naturales, lo que los convierte en un destino atractivo 
para los visitantes tanto nacionales como internacionales.

Las AP, según la Ley Forestal y de Conservación de 
Áreas Naturales y Vida Silvestre y el Texto Unificado 
de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), son 
zonas que se destacan por sus valores de protección,
preservación, recuperación y restauración, científico, 
escénico, cultural y educacional, turístico y recreacional; 
por su flora y fauna, y también porque constituyen
importantes ecosistemas que contribuyen a mantener 
el equilibrio del medio ambiente.

A pesar de que el turismo no sea uno de los objetivos 
principales, su manejo y gestión sostenible ha permitido 
su evolución y aplicación en estas zonas; sin embargo,
no todas las AP tienen actividad turística por su
categoría de manejo, ubicación y accesibilidad,
facilidades e infraestructura disponible, y difusión,
entre otros aspectos.

El 16 de enero de 2012, mediante el Acuerdo Ministerial 
N°006, se estableció la gratuidad del ingreso  a  las  
áreas  del  PANE,  con  excepción  de  Galápagos.  Esta  
decisión  política  dio  un  giro sustancial a la gestión 

Foto: Archivo Ministerio del Ambiente del Ecuador

Foto: Archivo Ministerio del Ambiente del Ecuador
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y manejo de las AP, ya que se solventaron problemas 
derivados del cobro de tarifas, como la corrupción y la 
falta de reinversión de estos ingresos en la gestión de 
las AP. A esto se sumó la decisión del Estado de aportar, a 
partir del año 2013, al financiamiento de las AP.

Por otro lado, se ha invertido en infraestructura y
señalética estandarizada, modelos de gestión de turismo 
donde las comunidades y locales son beneficiadas y 
forman parte de una interacción de manejo  con  el  
sector  privado,  así  como  el  fortalecimiento  del  
equipo  en  territorio  donde  se ha desarrollado
 herramientas  de  manejo  del  turismo  en  áreas  
protegidas  como  la  Metodología  de Gestión del 
Destino y el Sistema de Información de Biodiversidad, 
instrumentos institucionales de uso no solo público, 
sino privado y académico.

Medidas como esta favorecieron el incremento de la 
cantidad de visitas a las áreas protegidas continentales 
en 37,7% (crecimiento de 2012 en relación a 2011). 
En este escenario, la actividad turística adquirió un rol 
estratégico pasando la competencia y regulación de 
esta actividad al Ministerio del Ambiente, donde se 
generaron campañas que impulsasen estos destinos, 
campañas a través de medios de comunicación, redes 

sociales y la creación de la Guía de Áreas Protegidas, 
primer elemento de difusión, que dio paso a la página 
web de áreas (areasprotegidas.ambiente.gob.ec) y su 
App en sistemas iOS y Android.

Para que el turismo sea verdaderamente sostenible, 
todos los involucrados en su gestión deben participar
constantemente y contar con un liderazgo firme que 
facilite una colaboración amplia y el logro de consensos.
Como todas las actividades humanas, el turismo
sostenible es dinámico y requiere que se evalúen sus 
impactos y beneficios potenciales de manera continua, 
para implementar las medidas necesarias.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 
considera al turismo como una estrategia importante 
para lograr el objetivo principal de ser de una área, su 
conservación, en este sentido, el turismo y la recreación 
son la imagen continua de un buen manejo del recurso 
natural y la búsqueda de la mejor experiencia para el 
visitante.

Foto: Archivo Ministerio del Ambiente del Ecuador

Recuerda “YO soy guardaparque, TÚ eres
guardaparque, TODOS somos guardaparques”

RESERVA ECOLÓGICA LOS ILINIZAS
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1.- ¿Cuál es la postura o perspectiva de los Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia ante la 
actividad turística en áreas protegidas?

Es uno de los principales servicios ecosistémicos de las 
áreas protegidas, que se debe desarrollar como una 
estrategia de conservación, con la vinculación activa 

de los visitantes, operadores y la población local, para 
su valoración y apropiación. Es también una estrategia 
de beneficio para las comunidades locales, el sector 
privado y las regiones a través del uso sostenible de 
los valores naturales y culturales que se ofrecen.

2.- ¿Cómo ha sido la articulación interinstitucional
para promover el ecoturismo en las áreas
protegidas?

Uno de los factores de éxito para el desarrollo adecuado
del ecoturismo en las áreas protegidas y su zona
aledaña es la articulación con las políticas y estrategias 
de otras instituciones relacionadas, como las autoridades 

ENTREVISTA “EL FORTALECIMIENTO DEL
ECOTURISMO, DESDE SU PLANEACIÓN, 
DEBE INCLUIR LA VINCULACIÓN Y
EL FORTALECIMIENTO DE LAS
COMUNIDADES LOCALES”

Julia Miranda Londoño
Directora de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia
dirección.general@parquesnacionales.gov.co

La vinculación de las comunidades en la gestión 
del turismo se ha realizado principalmente a 
través del Programa de Ecoturismo Comunitario, 
donde PNN de Colombia establece alianzas 
con organizaciones comunitarias locales.
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nacionales, regionales y 
locales ambientales y de 
turismo, el sector privado 
y las comunidades locales. 
También son fundamentales 
las alianzas para consolidar 
las acciones estratégicas, 
a través de cooperantes
nacionales e internacionales y 
organizaciones comunitarias, 
que ayuden a la consolidación 
del ecoturismo en las áreas 
protegidas a través de sus 
experiencias.

3.- ¿Cómo ha sido la vinculación de las comunidades
en la gestión del turismo en los PNN de
Colombia? 

Se ha realizado principalmente a través del Programa 
de Ecoturismo Comunitario, donde PNN de Colombia 
establece alianzas con organizaciones comunitarias
locales a través de un contrato de ecoturismo comunitario
y la concertación de un plan de trabajo para el
fortalecimiento de la organización. Con este Programa, 
se busca que las comunidades locales valoren las áreas 
protegidas y su territorio; mejoren sus ingresos y su 
calidad de vida, incluyendo a otros actores de la cadena 
de valor del ecoturismo; y se minimicen las presiones 
sobre los valores naturales a través del desarrollo de 
una actividad sostenible, que contribuya además a la 
conservación de las áreas protegidas.

4.- ¿Cuáles son los factores de éxito o fracaso de 
proyectos ecoturísticos en los PNN de Colombia?

Para el buen desarrollo del ecoturismo en las áreas 
protegidas, se debe comenzar por articular a los planes 
locales y regionales de desarrollo. Igualmente, al interior 
del área protegida, se debe articular con la elaboración 
concertada, implementación y seguimiento del plan 
de ordenamiento ecoturístico, que incluya entre los 
componentes la capacidad de carga de los diferentes 
sitios, la reglamentación de las actividades ecoturísticas y 
el diseño de experiencia de visita. Así mismo, se debe 
fortalecer la interpretación del patrimonio natural y 
cultural para que los visitantes, operadores ecoturísticos y 
la comunidad los valoren y sepan las buenas prácticas que 
se deben tener en cuenta. Es fundamental que desde 
su planeación las acciones para el fortalecimiento del 
ecoturismo incluyan la vinculación y el fortalecimiento 
de las comunidades locales.

5.- ¿Cuáles son los retos 
del manejo y desarrollo 
de la actividad turística 
en las ANP de Colombia?

El reto es que se
desarrolle sosteniblemente,
contribuyendo a la valo-
ración y conservación de 
las áreas protegidas; que 
se integre a los destinos 
donde se encuentren las 
áreas protegidas para un 
mayor beneficio de las 

regiones, consolidándose además como estrategia de 
reducción de la pobreza y consolidación de la paz.

“También son fundamentales las
alianzas para consolidar las acciones 
estratégicas, a través de cooperantes

nacionales e internacionales y
organizaciones comunitarias, que

ayuden a través de experiencias a la 
consolidación del ecoturismo en las 

áreas protegidas”.

Foto: Andrés Hurtado
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La región amazónica del Ecuador se caracteriza por 
grandes extensiones de bosque tropical donde árboles 
como el ceibo, el sande y la caoba pueden fácilmente 
alcanzar más de 50 metros de altura. Sin embargo, 
hay zonas donde el agua reemplaza al suelo firme, 
los ríos se convierten de pronto en canales angostos,
aparecen lagunas grandes y medianas, y la canoa es 
la única manera de movilizarse entre los árboles y la
vegetación. Son los bosques inundados de la Amazonía 
que conforman esta hermosa Reserva de Producción 
de Fauna Cuyabeno.

El área protegida toma el nombre del río Cuyabeno,
que en su curso medio se desborda originando un 
complejo de 14 lagunas y formando el humedal más 
extenso de la Amazonía ecuatoriana. Estos bosques 

PARQUE
INVITADO
Luis Borbor y Camilo Granda RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA

CUYABENO, BOSQUES INUNDADOS 
MÁGICOS Y MISTERIOSOS

Equipo de la Reserva de Producción de 
Fauna Cuyabeno

Foto: Archivo Ministerio del Ambiente del Ecuador
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Foto: Archivo Ministerio del Ambiente del Ecuador
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inundados son el territorio de delfines, manatíes,
caimanes, anacondas y nutrias y del guarango de 
agua, el árbol más singular de la reserva; gracias a sus 
especiales adaptaciones, puede crecer a orillas de ríos 
y lagunas, originando un ambiente mágico y misterioso 
que atrae a miles de visitantes cada año.

La reserva es también considerada una de las áreas 
protegidas con mayor diversidad cultural de la Amazonía 
ecuatoriana. Las comunidades indígenas que habitan 
dentro de la reserva pertenecen a cinco nacionalidades. 
Los siona y secoya han habitado esta zona desde 
tiempos ancestrales, mientras que las nacionalidades 
cofán, kichwa y shuar se asentaron en la reserva debido 
a procesos de migración.

El área protegida recibió en el último año a 17.072 
visitantes, convirtiendo a la reserva en la segunda área 
del Sistema Nacional de Áreas protegidas (SNAP), 
donde más del 75% son de procedencia internacional.
A nivel regional, Cuyabeno forma parte del Programa
Trinacional de Conservación y Desarrollo Sostenible del 
Corredor de Áreas Protegidas junto al Parque Nacional 
Natural La Paya en Colombia y la Zona Reservada 
Güeppí en Perú; países que comparten frontera y son 
signatarios del Convenio sobre la Diversidad Biológica. El 
objetivo del programa es consolidar el corredor como 
modelo de conservación y desarrollo sostenible regional, 
a través de la gestión conjunta y el manejo coordinado 
transfronterizo.

Foto: Archivo Ministerio del Ambiente del Ecuador

FACILIDADES TURÍSTICAS DE LODGES - RPF CUYABENO

ATARDECER EN LAGUNA GRANDE

Foto: Sebastian Sierra Enriquez



DATOS
     CLAVES

LATINOAMÉRICA AL NATURAL 25



LATINOAMÉRICA AL NATURAL26



LATINOAMÉRICA AL NATURAL 27

¿QUÉ ES LA COP?

La Conferencia de las Partes es el máximo órgano rector
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y 
promueve la aplicación del Convenio a través de las 
decisiones que adopta en sus reuniones periódicas. 

La 13ª edición de la Conferencia se llevará a cabo en 
Cancún del 4 al 17 de diciembre de 2016. El tema será 
“Integración de la conservación  y uso sustentable de 
la biodiversidad en los planes, programas y políticas,
sectoriales e intersectoriales” y tiene como objetivo
principal buscar soluciones para internalizar la

RESERVA DE LA BIOSFERA MARIPOSA MONARCA

Foto: SEMARNAT

NOTICIAS

conservación y uso sustentable de la biodiversidad en 
sectores económicos que dependen e impactan los 
ecosistemas.

Durante la COP 13, cerca de diez mil participantes, entre
representantes de los países parte, países observadores,
organizaciones internacionales y otros interesados 
se reunirán en Cancún para negociar acuerdos y
compromisos que den impulso a la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad, así como al cumplimiento 
del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-
2020 y las Metas de Aichi.

ACCIONES EN QUE PARTICIPA LA CONANP

• Estrategia de cooperación con el sector privado.
• Sostenibilidad financiera.
• Exposición de productos sostenibles de ANP.
• Plan maestro de efectividad de manejo.
• Estrategia de conectividad.
• Avances en Metas de Aichi.
• Casos de éxito de recuperación de especies en ANP.
• Estrategia de turismo en ANP.
• Aplicación digital sobre ANP (App).
• Exposición de arte de naturaleza.

MÉXICO SERÁ SEDE DE LA 13ª REUNIÓN DE 
LA CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP 13)




