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capítulo

II

el turismo de naturaleza en colombia
a la luz de la ecología política

Leonardo Garavito González
Introducción
La naturaleza ha sido un bien precioso para el desarrollo del
turismo, y, de hecho, la producción y la apropiación crecientes
de espacios naturales al servicio del turismo son prácticas
en expansión (Moore, 2019; Rainer, 2018; Saarinen, 2019).
En este sentido, el mar, la playa y el sol fueron los atractivos por excelencia para el desarrollo original del turismo
masivo a mediados del siglo xx. Pocas décadas después, el
turismo se expandió a una escala global, se industrializó
y se diversificó hasta convertirse en una actividad multimillonaria, que para 2019 representaba más de 10 % de la
economía mundial. La evolución y la diversificación del
turismo brindan una importancia creciente a la naturaleza y,
en consecuencia, generan nuevas modalidades y productos
turísticos, por ejemplo, el turismo sostenible, el ecoturismo,
el turismo consciente, el turismo rural, el agroturismo, el
turismo comunitario y el turismo de aventura, entre otros.
Históricamente, el vínculo entre el turismo y la naturaleza
se ha caracterizado por una relación de uso y explotación,
sobre todo según el modelo del turismo masivo, cuyos impactos ecológicos y sociales negativos y colaterales están
51
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documentados por medio de diversos casos (Garavito y
Ochoa, 2016; Palafox-Muñoz, 2016). En gran medida, el desarrollo reciente del turismo por medio de diversas tipologías
alternativas pretende reversar esta tendencia. De acuerdo
con lo anterior, surgen estrategias como la oferta de experiencias más o menos exclusivas, la aplicación de estudios de
capacidad de carga para los destinos y atractivos, el apoyo
al desarrollo local o a otras perspectivas no convencionales
y críticas del desarrollo económico, la resignificación del rol
del turista y del concepto de “ocio” hacia un campo más
creativo y pedagógico, entre otras iniciativas.
A pesar de las intenciones loables tras el concepto teórico de turismo sostenible, sus efectos positivos sociales y
ecológicos aún no son concluyentes y, por el contrario, son
objeto de críticas y controversias (Gascón, 2016; Murray,
2016). En consecuencia, es pertinente cuestionar si el turismo
sostenible y sus variantes relacionadas con la naturaleza
son una actualización del viejo turismo de masas con un
nuevo vestido de responsabilidad ecológica y social; es decir,
si se trata, en gran medida, de una estrategia económica y
política para mantener una buena imagen y garantizar así
el crecimiento de la industria turística sin cumplir de forma
rigurosa con los principios de la sostenibilidad. En este sentido, en una época de crisis ambiental, calentamiento global y
otros riesgos ecológicos, el turismo despliega una estrategia
tan novedosa como controversial que podría condensarse
en las siguientes preguntas: ¿es posible salvar la naturaleza
vendiendo la naturaleza? O, en contraste, ¿vender la naturaleza es una práctica que podría profundizar y perpetuar
diversas injusticias sociales y ecológicas? (Mostafanezhad
y Norum, 2019; Murray, 2015).
En este contexto de incertidumbre, las expectativas frente
al turismo sostenible y los turismos alternativos de naturaleza ganan un protagonismo político y social creciente en
Colombia como una opción para el desarrollo, la generación de ingresos, la disminución de la pobreza e incluso el
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apoyo a la paz. Esto se refleja claramente en la importancia
galopante del turismo en los planes de desarrollo nacional,
regionales y locales durante las últimas dos décadas. Un
claro indicador de esto es el uso clave que los últimos tres
presidentes de la nación han brindado al turismo: desde
(1) el turismo al servicio de la recuperación territorial, para
Álvaro Uribe (2002-2010); (2) el turismo como locomotora del
desarrollo económico, para Juan Manuel Santos (2010-2018);
y (3) el turismo como el nuevo petróleo, para Iván Duque
(2018-2022). En este sentido, este texto pretende brindar un
aporte reflexivo para cualificar el debate sobre el potencial,
los riesgos y los posibles caminos para el turismo de naturaleza en el país en el futuro próximo.
Por lo tanto, el objetivo central de esta investigación es
analizar los significados compartidos utilizados para definir
las problemáticas y los retos del turismo de naturaleza en la
actualidad en Colombia, así como sus estrategias o recomendaciones ideales para enfrentarlos. Para esto, se seleccionó
a un grupo participantes claves en representación de los
sectores turístico y ambiental del país con la finalidad de
analizar sus marcos interpretativos y, por consiguiente, las
ideas que influencian el desenvolvimiento reciente y próximo
del turismo de naturaleza en Colombia. Las particularidades
metodológicas de este proceso de investigación se exponen
más adelante, en el numeral 1.2 de este capítulo.
Al respecto, el principal hallazgo es que, para considerar el turismo de naturaleza como una oportunidad para
estimular el desarrollo sostenible en Colombia, es necesario
aceptar la existencia de una serie de riesgos derivados que
podrían llegar a motivar prácticas de turismo extractivo y,
por lo tanto, explotación social y ambiental. No obstante,
también se identifica un reconocimiento básico de dichos
riesgos por parte de diversos líderes en los sectores turístico
y ambiental, e incluso algunas demandas y estrategias útiles
para enfrentarlos y mitigarlos con miras a un modelo de turismo sostenible, no desde lo retórico, sino desde lo práctico.
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Así las cosas, este texto se divide en tres partes. La primera
se compone de dos subsecciones: por una parte, un punto
dedicado a los elementos teórico-conceptuales, en el que
se realiza un acercamiento al campo de la ecología política
aplicada al turismo; por otra parte, un segundo punto, en el
cual se expone la estrategia metodológica. En este apartado
se presenta el análisis de los marcos interpretativos y los
significados compartidos, así como los detalles procedimentales relacionados con la definición de la muestra de
participantes y la recolección de información. En la segunda
sección se exponen los resultados del análisis de manera
descriptiva, indicando las principales tendencias en la
definición y caracterización del turismo de naturaleza en
Colombia. Para terminar, en el tercer punto, los resultados
son analizados y discutidos a la luz de los elementos teóricos
planteados. En efecto, la reflexión se centra en el potencial
del turismo de naturaleza para distribuir tanto beneficios
como perjuicios entre distintos grupos sociales, así como
sobre los ecosistemas, otros seres no humanos y, en general,
los elementos naturales que sostienen su desarrollo.
1. Elementos teórico-conceptuales y metodología
1.1 La ecología política del turismo, referente teórico
En términos generales, la ecología política se define como un
campo de estudio interdisciplinario enfocado en la comprensión de las dinámicas y complejidades derivadas de la gestión,
del uso y de la significación de los recursos naturales por
medio del análisis de las inequidades, los conflictos y las relaciones de poder resultantes (Nepal y Saarinen, 2016). La ecología política aplicada al turismo es la perspectiva teórica
central de esta investigación. Según esto, el turismo se observa por medio de las relaciones de poder por el control,
el uso, la representación y el acceso a los recursos naturales
(Biersack, 2006; Robbins, 2012), que, a su vez, determinan

55

diversas desigualdades en la distribución de los costos y los
beneficios provenientes de la actividad turística (Mostafanezhad et al., 2016).
Para el contexto latinoamericano, Leff (2003) señala que
la ecología política configura un campo de estudio y acción
relevante que visibiliza la defensa de la naturaleza, las
identidades culturales y, en suma, de los territorios y las comunidades tradicionales al enfrentarse con las estrategias de
apropiación y explotación de la naturaleza derivadas de la
globalización económica. En gran medida, la ecología política
asociada con el pensamiento ambiental latinoamericano,
a diferencia de otras perspectivas anglosajonas, se ocupa de
la deconstrucción de la racionalidad capitalista y del reconocimiento de la diversidad de cosmovisiones tradicionales
y alternativas propias de la región (Leff, 2017).
Este enfoque es muy pertinente en Colombia en la medida
en que el turismo despierta amplias expectativas como un
posible sector líder para el desarrollo nacional y regional
en el futuro próximo. Tanto en las mayores ciudades del
país (por ejemplo, Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena,
Medellín, etc.) como en los territorios rurales más remotos
es posible identificar políticas y procesos de planificación
turística, así como la emergencia de emprendimientos turísticos privados o comunitarios. No obstante, esta abundancia indica una conflictividad potencial en relación con
las diversas visiones sobre el “cuál”, el “cómo” y el “para
qué” del desarrollo turístico de los distintos actores, así
como acerca de la distribución de sus costos, impactos
negativos y beneficios. En este sentido, la ecología política
del turismo brinda instrumentos para comprender mejor
su complejidad y, por lo tanto, para identificar pistas con
miras a enfrentar sus retos.
En cuanto al turismo de naturaleza, en general, y al ecoturismo, en particular, la ecología política se pregunta cómo
el turismo reconfigura las relaciones socioecológicas en un
territorio (Del Cairo et al., 2018). Estas reconfiguraciones

56

pueden expresarse, por ejemplo, en las relaciones simbólicas,
de apropiación y uso de la naturaleza entre los grupos sociales
y los sistemas productivos, los ecosistemas y las especies.
De acuerdo con lo anterior, el turismo de naturaleza y el
ecoturismo se deben estudiar como actividades dependientes de las particularidades socioecológicas y sociohistóricas
de los territorios donde se despliegan (Cawley y Conway,
2016). Es decir, las iniciativas turísticas no se desarrollan
desde cero, sino que se despliegan sobre un tejido cultural,
social y ecológico previo que debe reconocerse y, además,
respecto al cual se ha de aceptar que siempre será impactado
en diversas formas y grados.
En este sentido, se parte de una definición de turismo
de naturaleza según la cual este es un tipo de turismo que
se desarrolla en función de diversos hábitats naturales y
de su biodiversidad, así como de las poblaciones de dichos
territorios (Martínez, 2017; Ramírez, 2014). Al respecto, el
turismo de naturaleza entreteje valores tanto naturales como
culturales en relación con modalidades más específicas
contenidas en su interior, como son el turismo comunitario, el rural, el etnoturismo y el agroturismo; así mismo,
da gran importancia a otros espacios naturales, como las
áreas protegidas y los parques naturales, como escenarios
privilegiados para el ecoturismo y el turismo de aventura.
Así las cosas, se parte de la idea de que el turismo de
naturaleza no previene de manera automática los riesgos
derivados de la masificación turística o los dilemas y conflictos producto de la gestión de bienes comunes o patrimoniales naturales y culturales. Por lo tanto, el turismo de
naturaleza tampoco es necesariamente sostenible en sí ni
estimula la equidad y el desarrollo social en todos los casos.
Por el contrario, es importante mantener una mirada crítica
y reflexiva, por cuanto su imagen y aplicación pueden ser
manipuladas a favor de una apariencia de sostenibilidad,
responsabilidad social o ambiental. Para ilustrar lo anterior,
se presentan tres ejemplos de turismo de naturaleza en
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Colombia en los que la ecología política como marco teórico
brinda resultados interesantes.
Por una parte, en el caso del parque nacional natural
Tayrona, se encuentra que algunas iniciativas a favor del
ecoturismo han estimulado procesos de privatización,
despojo y acaparamiento de tierras, y, en consecuencia, la
expulsión de una parte de sus habitantes tradicionales. De
acuerdo con Ojeda (2012), este caso permite reflexionar sobre
las “geografías de la violencia que sustentan el turismo” en
este tipo de territorios, donde el sol, la playa, la diversidad
de múltiples ecosistemas y la presencia de comunidades
indígenas se combinan para generar un alto valor en términos de atractivo turístico.
Por otra parte, sobre el ecoturismo comunitario en el
departamento del Guaviare, se encuentran dos casos contrastantes (Del Cairo et al., 2018): uno en la vereda de Damas
de Naré y otro en Bocas de Raudal.
En primer lugar, en Damas de Naré se identifica una red
de relaciones de poder desiguales entre los actores vinculados con el ecoturismo; esto significa una serie de tensiones
sociales crecientes entre las familias que se apropian de la
actividad ecoturística y las que quedan excluidas de ella,
teniendo en cuenta que el ecoturismo depende, en gran medida, de los bienes comunes del territorio, como las trochas y
los cuerpos de agua. En este sentido, cabe preguntarse cuán
apropiado es llamar “comunitario” a este tipo de prácticas
cuando en los hechos no se vincula a toda la comunidad, o
al menos no a un grupo designado por la comunidad para
esta labor, sino que unos cuantos actores de la comunidad
se apropian de ella. En consecuencia, se impone una lógica
de libre mercado y competencia entre los prestadores de
servicios ecoturísticos que genera disputas por el acceso a
ciertos lugares y la oferta de precios más bajos. Además, se
gesta un conflicto entre campesinos e indígenas, dado que
los indígenas comienzan a ser vistos (por los campesinos)
como un estorbo por sus prácticas tradicionales de caza y
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pesca, las cuales no se ajustan a la imagen de conservación
de los ecosistemas que se busca dar a los turistas.
En segundo lugar, en el municipio de Bocas de Raudal se
desarrolla un ejemplo destacado de ecoturismo, sustentado
en acuerdos de base entre la comunidad local. Así las cosas,
la Junta de Acción Comunal [jac] constituye un actor fundamental para la organización del turismo en este territorio.
En efecto, la jac distribuye la participación de las familias
y regula el establecimiento de los precios de los servicios.
Para sostener este modelo, el pago de servicios turísticos
incluye una cuota de contribución al funcionamiento de la
jac. Por lo tanto, se logra una distribución más equitativa de
los beneficios derivados del ecoturismo entre los habitantes
locales y se previenen diversos tipos de conflictos.
En suma, la perspectiva teórica de la ecología política del
turismo permite reflexionar sobre una serie de preguntas
controversiales, por ejemplo: (1) ¿qué diferencias hay entre
la planificación y la gestión del turismo de naturaleza que
se realizan en función de la oferta y aquellas que se llevan
a cabo en función de la demanda? ¿Qué implicaciones tiene
cada caso? ¿Se deberían priorizar los gustos y las tendencias
del mercado, o las necesidades y preferencias de las comunidades locales? (2) ¿Qué tipo de definiciones y relaciones con
la naturaleza está construyendo el turismo de naturaleza?
¿La naturaleza vista como algo idílico, romántico o prístino?;
¿acaso considerada como un recurso económico y un instrumento al servicio de los seres humanos?; ¿quizá tomada
como una construcción social?; ¿la naturaleza vista como
un conjunto de procesos físicos y químicos, etc.? (3) ¿A qué
objetivos sirve el desarrollo del turismo de naturaleza? ¿A
la generación de riqueza para un grupo de actores externos
a los destinos?; ¿a mitigar la pobreza y la desigualdad y a
mejorar la calidad de vida de las poblaciones anfitrionas?;
¿al desarrollo económico, al desarrollo local o incluso al
buen vivir? (4) ¿Qué modelos de ocio estimula el turismo de
naturaleza? ¿Un ocio creativo y activo basado en relaciones
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de aprendizaje entre turistas y locales?; ¿un ocio perezoso
e inactivo basado en interacciones serviles entre visitantes
y anfitriones?
1.2 Los marcos interpretativos como instrumento
metodológico y analítico
El presente y el futuro próximo del turismo de naturaleza en Colombia es un tema que convoca a una cantidad
creciente de actores colectivos e individuales tanto de los
sectores comercial y político como del social, del ambiental
y del cultural; así mismo, es un fenómeno multiescalar en el
que se entrelazan intereses y estrategias locales, regionales,
nacionales y globales. Por lo tanto, investigar acerca de la
construcción de los principales significados compartidos
alrededor de esta modalidad de turismo es relevante, ya
que estos pueden ser utilizados por distintos actores para
moldear interpretaciones de la realidad, definir estrategias
de intervención, justificar acciones e incluso determinar
contrincantes o aliados. En este sentido, tal investigación
consiste en analizar el turismo de naturaleza en Colombia
desde la perspectiva del análisis cultural de la acción colectiva y las movilizaciones sociales (Garavito et al., 2018;
Inglehart, 1990; Melucci, 1991; Paredes, 2013; Snow y Benford, 1992; Touraine, 1995).
En este campo de estudio se destaca el análisis de los marcos interpretativos, también denominado análisis de los
procesos enmarcadores. En efecto, los marcos interpretativos
son estructuras simbólicas que sintetizan las visiones de
mundo de los actores, en las cuales seleccionan y nombran
ciertos objetos, situaciones, eventos o experiencias de maneras
específicas. En este sentido, los marcos sirven para fortalecer
(o debilitar) distintas formas de evaluar los hechos y de comprender la acción y la organización social alrededor de un
tema específico (Zald, 1999). Estos procesos se fundamentan
en la construcción de significados compartidos por medio
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de los cuales los actores interesados en un tema particular
movilizan un conjunto de ideas, definiciones y propuestas
frente al resto de la sociedad (Mc Adam et al., 1999).
De acuerdo con lo anterior, el análisis de los marcos interpretativos aplicado al turismo de naturaleza en Colombia
hace posible caracterizar las principales ideas que fundamentan ahora –y que lo harán en el futuro próximo– las
acciones y los planes en este campo. Para esto se seleccionó
a un grupo de 16 actores clave relacionados con este tema y
con potencial para influenciar sobre su situación actual y su
porvenir. Este grupo se divide en dos: ocho representantes del
sector turístico comercial y ocho de los sectores académico,
ambiental y político. En el primer grupo se encuentran altos
directivos hoteleros, de aerolíneas y agencias de viajes; y en
el segundo, investigadores académicos y funcionarios de
los sectores público y privado de organizaciones vinculadas
al sector ambiental. En este sentido, el grupo de actores seleccionados permitió identificar un conjunto de significados,
más o menos compartidos, relevantes para el porvenir del
turismo de naturaleza en el país.
A continuación, en la tabla 1 se listan los actores participantes y las organizaciones o sectores que representan:
Tabla 1. Actores participantes
Organización o grupo

Nombres

Grupo Oxo Hoteles

Juan Carlos Galindo

Aerolíneas Latam

Santiago Álvarez

American Airlines

Omar Notaro

Viajes Chapinero

Germán Duque

Caja de Compensación Familiar Compensar

Néstor Rodríguez

Agencias de Viajes Aviatur

Jean Claude Bessudo

Asociación Colombiana de Agencias de
Viajes y Turismo (Anato)

Paula Cortés
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Organización o grupo

Nombres

Universidad Externado de Colombia

Edna Rozo

Universidad Externado de Colombia

Diana Morales

Instituto de Investigaciones de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt

Briggitte Baptiste

Programa Global Environment Facility
Colombia

Eugenia Ponce

Conservación Internacional Colombia

Luis Germán Naranjo

Expresidente de Colombia

Juan Manuel Santos

Nota. Elaboración propia (2019).

La información fue recolectada por medio de entrevistas
semiestructuradas, las cuales permitieron un diálogo controlado sobre las definiciones y los alcances del turismo
de naturaleza en Colombia, así como de sus principales
retos y estrategias ideales de acuerdo con la percepción y
experiencia de cada uno de los entrevistados1. El tamaño
de la muestra estudiada se definió según el método de
saturación; de acuerdo con lo anterior, la recolección de información tiende a saturarse cuando se llega a tal punto que
cada entrevista adicional ofrece un aporte de información
nueva menor, hasta el punto en que ya no surge prácticamente ningún aporte adicional (Hernández, 2014). Al
respecto, se debe reconocer al menos una crítica relevante
al método de saturación, según la cual, dada la complejidad
de la experiencia humana, “no habría ningún momento en
el cual una búsqueda atenta y abierta dejara de encontrar
elementos nuevos y relevantes sobre el tópico en estudio”
(Martínez-Salgado, 2012, p. 617). Al respecto, una forma
alternativa de entender el método de saturación, la cual se
aplica para este trabajo, plantea que se debe continuar con

1

Al respecto, agradezco el apoyo directo de María Claudia Lacoture en la
realización y consecución de las entrevistas necesarias para esta investigación.
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la recolección de información hasta que se pueda “decir algo
importante y novedoso sobre el fenómeno que lo ocupa”
(Martínez-Salgado, 2012, p. 617).
A partir de lo anterior, se identificaron los significados
compartidos con mayor y menor incidencia en el interior
del grupo, y con base en estos se caracterizaron dos tipos
de marcos interpretativos: uno diagnóstico y otro predictivo (Snow y Benford, 1988; 1992). Por una parte, el marco
diagnóstico condensa las maneras en que los actores definen una situación problemática por medio de un conjunto
de retos, situaciones o potencialidades; por otra parte, el
marco predictivo se refiere a las estrategias y soluciones
ideales para afrontar las problemáticas y los retos, así como
para desarrollar las potencialidades planteadas en el marco
diagnóstico.
En resumen, la estrategia metodológica se apoya inicialmente en el análisis de los marcos interpretativos para
identificar y caracterizar los principales significados compartidos en relación con el turismo de naturaleza en Colombia.
Luego, se utiliza la perspectiva teórica de la ecología política
del turismo para realizar una lectura crítica y reflexiva de
dichos resultados.
2. Resultados
El marco diagnóstico y el predictivo para el turismo de naturaleza en Colombia se componen de once y diez significados
compartidos, respectivamente. Dichos significados son el
resultado de un proceso de categorización que sintetiza la
tabulación de las respuestas de los participantes. En efecto,
en su versión extensa, el marco diagnóstico está conformado
por 59 ideas, y el predictivo, por 42. Estas ideas, en muchos
casos, solo presentan variaciones más o menos leves en su
formulación, lo que permite su agrupación y el reconocimiento de categorías más abarcadoras. Así, se presentan
a continuación los resultados generales para cada uno de
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los marcos y también por sectores, es decir, se ofrecen los
significados compartidos para el grupo de representantes
del sector turístico comercial, por una parte, y para los de
los sectores académico, ambiental y político, por otra.
2.1 Sobre la falta de planificación e infraestructura de
apoyo, entre otros retos: el marco diagnóstico
La figura 1 presenta los once significados en el interior
del marco diagnóstico (principales problemáticas y retos)
de acuerdo con su orden de popularidad, de los menos a
los más populares. Enseguida, se describen los contenidos
asociados con cada uno de estos significados a partir de
una síntesis y selección de las respuestas dadas por los
entrevistados. Por lo tanto, los contenidos en cada categoría, si bien se relacionan entre sí, no necesariamente se
articulan de forma perfecta y lógica entre ellos. En general,
en el marco diagnóstico se pueden identificar tres grupos
de significados compartidos: primero, cuatro significados
con los menores niveles de aceptación (menos del 40 % del
grupo); segundo, otros cinco con niveles de aceptación
intermedios (entre 40 y 50 %); y, tercero, dos con niveles de
aceptación altos (superiores al 60 %).
Para comenzar con los significados con bajos niveles de
popularidad, es importante resaltar que no son necesariamente menos relevantes que el resto. En efecto, se puede
afirmar que son menos evidentes o urgentes, es decir, que,
si bien forman parte integral del conjunto de problemáticas
y retos del turismo de naturaleza en Colombia, metafóricamente corresponden a la parte sumergida de un iceberg
que apenas deja ver una pequeña porción de hielo flotando
sobre la superficie del mar, pero que bajo el agua esconde
la mayor parte de su masa. En otras palabras, una vez se
comiencen a enfrentar los principales retos y problemáticas,
es muy probable que los temas menos populares tiendan a
aparecer y a ser más visibles.
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Figura 1. Significados compartidos
en el marco diagnóstico
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Nota. Elaboración propia (2019).

Estos son:
1. Débil demanda interna (14 %). Los turistas de naturaleza
en Colombia tienden a asociarse con un bajo poder de gasto.
Ante esto, la oferta de turismo de naturaleza suele priorizar el mercado de los turistas internacionales. Lo anterior
estimula un cierto círculo vicioso según el cual no es muy
atractivo incentivar la demanda nacional, pero se genera
una dependencia creciente de la demanda internacional.
2. Desarticulación intragubernamental (21 %). Se percibe
descoordinación entre instituciones, autoridades e instrumentos de planificación de los diversos niveles territoriales
(nacional, departamental y municipal). Así mismo, solo de
manera excepcional, hay un trabajo conjunto entre los sectores de turismo y el medio ambiente. Por último, se percibe
una falta de preparación o de experiencia en la mayoría de
las secretarías de Turismo del país.
3. Formación de guías e intérpretes (29 %). Falta personal
capacitado y no hay un sistema de gestión ni políticas claras
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al respecto que lo facilite. No obstante, se han realizado
algunos esfuerzos de capacitación.
4. Ordenamiento territorial insuficiente (36 %). No son claros
los usos del suelo en los planes y esquemas de ordenamiento
territorial ante los conflictos entre los usos agroindustriales y
turísticos del suelo. Esto estimula un modelo de explotación
extractivista del territorio en el que no está definido el alcance
de las consultas previas en turismo. También se perciben problemas asociados con corrupción, falta de claridad y agilidad
en los trámites, cambios en las reglas de juego que promueven
la inseguridad jurídica; y, por último, se evidencian excesos o
vacíos con respecto a la normatividad, los cuales desalientan
a los inversionistas.
En el siguiente grupo están los significados con niveles
de aceptación intermedios, que incluyen:
5. Resistencia y pérdida de interés (43 %). Se percibe un
naciente desinterés en el turismo por parte de algunas comunidades locales y de algunos pueblos indígenas. Esto se
asocia con cierta desilusión e insatisfacción con respecto a las
expectativas iniciales generadas por el turismo. Por lo tanto,
comienza a desarrollarse una resistencia cultural ante los
conflictos y riesgos relacionados con el turismo masivo. En
gran medida, las comunidades locales apoyan la oposición
al turismo desplegada por algunos grupos ambientalistas.
6. Falta de conocimientos específicos (43 %). Pocas personas conocen sobre los campos temáticos del turismo y la
naturaleza al mismo tiempo. En efecto, los profesionales
del turismo no saben aplicar claramente las metodologías
específicas del turismo de naturaleza. Es decir, hace falta
una mayor educación ambiental para los actores del sector
turístico. Esto genera un gran riesgo, pues se afecta el mismo
objeto que se ofrece: la naturaleza.
7. Baja articulación entre actores (43 %). Falta un trabajo
conjunto entre actores públicos, privados y comunitarios. Al
menos hay unos vínculos básicos en sectores muy específicos,
aunque desde una visión mercantilista, por ejemplo, en el
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aviturismo y la pesca deportiva. Desde hace un tiempo se
entiende que puede haber alianzas entre actores privados y
comunitarios, más allá de verlos como mano de obra básica.
Así mismo, el sector público, por medio del Viceministerio
de Turismo, ha realizado una mediación entre los actores
privados y el Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Se busca armonizar los procesos de conservación de la
naturaleza con las actividades turísticas. Hace diez años,
el turismo era visto como algo solo negativo en los parques
nacionales, pero las tendencias han cambiado: se considera
que puede aportar al sustento de las poblaciones locales.
8. Baja competitividad global (43 %). El turismo de naturaleza
no es un negocio que se desarrolle rápido, y en Colombia
se relaciona con altos niveles de informalidad. Por lo tanto,
las iniciativas no son lo suficientemente rentables para los
inversionistas internacionales. Tampoco se identifica una
suficiente capacidad empresarial local. Además, algunos
plantean una alta carga impositiva para los viajes aéreos.
9. Falta de estrategias específicas (43 %). A pesar de que
Colombia se encuentra sobrediagnosticada en lo turístico,
falta impulsar el diseño de productos turísticos y pasar así
del discurso a la acción. Tampoco se ha profundizado en el
potencial del turismo de naturaleza como fuente de salud y
bienestar. Hay que explorar los vínculos entre el turismo de
naturaleza y el cultural. De igual forma, no hay que olvidar
que en las zonas urbanas también puede haber turismo de naturaleza, por ejemplo, en los humedales y otras reservas
naturales urbanas. Es pertinente abrir un gran diálogo y
debate nacional sobre qué queremos hacer con el turismo
de naturaleza, y así desconcentrar este tipo de turismo de
su principal producto: el turismo de sol y playa.
Para terminar, los significados compartidos con mayores
grados de popularidad son:
10. Infraestructura de apoyo insuficiente (64 %). Los destinos
de naturaleza tienen carencias en su infraestructura de apoyo
para el turismo, por ejemplo, restaurantes, puestos de salud,
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aeropuertos, vías de transporte, servicios públicos, entre otros.
Esto plantea dificultades para el abastecimiento, la accesibilidad y la calidad, y se relaciona con el reto de que muchos
de los destinos de naturaleza en Colombia son remotos.
11. Falta de planificación del turismo de naturaleza (79 %).
El país no ha hecho la tarea estructurada de pensar qué
queremos hacer con el turismo de naturaleza y, sobre todo,
qué no queremos hacer. ¿Cómo preservar la naturaleza y
desarrollar productos hoteleros a la vez? Entonces, no hay
una posición crítica sobre el turismo sostenible en el país.
Hay potencial, hay muchos sitios, hay patrimonio natural
y destinos para ¿explotar?, pero no existen productos de
turismo de naturaleza consolidados. No hay un programa
de inversiones. Aún faltan conocimientos e interés en el
sector público. En suma, hay una baja o nula presencia
de planificación turística en la mayoría de los destinos de
turismo de naturaleza.
Ahora, si bien los anteriores resultados presentan las
tendencias generales en el interior del grupo completo de
participantes, vale la pena observar las diferencias que
surgen al dividirlo en dos subgrupos: por una parte, los
actores más cercanos al comercial, y, por otra, los académicos, los ambientalistas y los políticos, que de forma genérica
son llamados el sector “social”. Para esta comparación, se
resaltan tres resultados principales: primero, los significados compartidos entre los que hay una coincidencia total,
es decir, que tienen el mismo grado de popularidad en los
dos subgrupos; segundo, los significados que evidencian
una variación leve en su nivel de aceptación (inferior al
20 %); y, tercero, los significados que presentan una diferencia amplia de popularidad en cada uno de los grupos
(superior al 25 %). Este ejercicio es útil para identificar los
significados compartidos que pueden llegar a movilizar
o integrar tanto a actores comerciales como a sociales, así
como los que presentan mayores posibilidades de generar
controversias o choques de visiones.
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Así las cosas, en primer lugar, los tres significados con
coincidencia total, de los menos a los más populares, son:
1. Formación de guías e intérpretes: 29 % en ambos grupos.
2. Baja articulación entre actores: 43 % en ambos grupos.
3. Falta de estrategias específicas: 43 % en ambos grupos.
Segundo, los cuatro significados con diferencias de aceptación leves son de dos tipos. Por una parte, los dos más importantes para el sector comercial son:
4. Ordenamiento territorial insuficiente (14 % de diferencia): el
49 % del sector comercial lo reconoce como una problemática
importante, en contraste con el 29 % del sector social.
5. Infraestructura de apoyo insuficiente (14 % de diferencia):
el 71 % del sector comercial y el 57 % del social.
Por otra parte, están los dos significados más importantes
para el sector social:
6. Desarticulación intragubernamental (14 % de diferencia):
el 29 % del sector social y el 14 % del comercial.
7. Falta de planificación del turismo de naturaleza (14 % de
diferencia): el 86 % del sector social y el 71 % del comercial.
Tercero y último, los cuatro significados compartidos
con mayores diferencias en su grado de aceptación. Por un
lado, los dos más relevantes para el sector comercial son:
8. Débil demanda interna (29 % de diferencia): el 29 % del
sector comercial y el 0 % del social.
9. Baja competitividad global (29 % de diferencia): el 57 % del
sector comercial y el 29 % del social.
Por otro lado, los dos más relevantes para el sector social son:
10. Resistencia y pérdida de interés (29 % de diferencia): el
57 % del sector social y el 29 % del comercial.
11. Falta de conocimientos específicos (57 % de diferencia): el
71 % del sector social y el 14 % del comercial.
Los anteriores resultados y sus posibles implicaciones
serán discutidos en detalle en la tercera sección, posterior
a la presentación del marco predictivo.
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2.2 El desarrollo de la planificación, la normatividad
y la infraestructura, entre otras soluciones ideales:
el marco predictivo
La figura 2 presenta los diez significados compartidos en
el marco predictivo (soluciones o estrategias ideales) de
acuerdo con su orden de popularidad, de los menos a los
más populares. En seguida, se describe cada uno de estos,
como en la sección anterior. En suma, en el marco predictivo se pueden identificar cuatro grupos de significados
compartidos: primero, un significado con el menor nivel
de aceptación (14 %); segundo, otros cuatro con niveles de
aceptación intermedios-bajos (entre el 29 % y el 36 %); tercero, tres con niveles de aceptación intermedios (entre el
40 % y el 50 %); y cuarto, dos con altos niveles de aceptación
(superior al 70 %).
Figura 2. Significados compartidos
en el marco predictivo
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Nota. Elaboración propia (2019).

En principio, sobre los significados con nivel bajo e intermedio-bajo de popularidad, es importante afirmar que no
son menos relevantes que el resto, por el contrario, brindan
diversidad y señalan caminos alternativos de acción que
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pueden ser especialmente útiles cuando las soluciones más
populares no funcionan o no logran concretarse. Así mismo,
pueden configurar medidas complementarias o más especializadas una vez se movilizan las principales soluciones.
En este sentido, los significados del grupo uno y dos son:
1. Turismo de playas (14 %). Se plantea como el principal
producto del turismo de naturaleza actualmente en Colombia, por lo tanto, se debería continuar desarrollando.
2. Turismo de aves (29 %). Se reconoce como el producto
de turismo de naturaleza con mayor proyección en este momento en el país. En efecto, se debería invertir directamente
en su desarrollo de manera prioritaria.
3. Calidad de la oferta del turismo de naturaleza (36 %). Es
prioritario ofrecer más calidad en el servicio a los turistas,
por ejemplo, más seguridad en los aeropuertos, mejores
guías e intérpretes en temas ambientales. Según esto, es
fundamental invertir en la educación, capacitación y sensibilización de los prestadores de servicios turísticos, así
como identificar y empoderar a los actores y grupos claves
para la gestión local de los destinos.
4. Incentivos e inversión (36 %). Se deben ofrecer más incentivos para los inversionistas, por ejemplo, beneficios tributarios y desregular las restricciones para las inversiones en
áreas naturales de conservación. De forma complementaria,
es urgente mejorar la eficiencia de los medios de transporte
para acceder a los destinos más remotos. También resulta
perentorio invertir más en la promoción internacional del
turismo de naturaleza en Colombia.
5. Conectividad y redes (36 %). Fomentar la integración y
colaboración entre los diversos actores de los destinos turísticos. Estimular la generación de redes y sinergias entre
los actores públicos, los privados y los comunitarios que
conforman el sistema turístico de cada destino.
Más adelante, el grupo de tres significados con niveles
intermedios de popularidad incluye:
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6. Infraestructura (43 %). Invertir en mejorar la infraestructura básica y complementaria de los destinos de turismo de naturaleza por parte del sector público. Considerar
beneficios y apoyos para la inversión y participación de los
actores privados y comunitarios.
7. Conocimiento sobre el turismo de naturaleza (50 %). Socializar, ampliar y aplicar los conocimientos sobre turismo
de naturaleza en el país. Estimular la investigación para
conocer en qué medida las comunidades se interesan en el
turismo, así como sobre las características ecológicas de los
destinos. Considerar mecanismos de cuidado de las culturas
locales. Investigar acerca de buenas prácticas y fracasos en
la conservación y en el cuidado de la naturaleza en iniciativas turísticas variadas. Entender mejor la diversidad y las
particularidades del turismo de naturaleza. Impulsar un
debate amplio sobre el presente y el futuro del turismo de
naturaleza en Colombia.
8. Participación local y comunitaria (50 %). Incentivar la organización, capacitación y participación de las comunidades
en la planificación, la gestión, el desarrollo y seguimiento
de las iniciativas de turismo de naturaleza. Este tipo de
turismo debe generar beneficios a las poblaciones locales
(aprendizaje de habilidades, resiliencia, ingresos, etc.).
Aprender de la experiencia de las reservas naturales de la
sociedad civil y de otras iniciativas comunitarias, algunas
con más de dos décadas de vigencia.
Para finalizar, los dos significados compartidos con
mayor popularidad son:
9. Políticas y normatividad del turismo de naturaleza (71 %).
Desarrollar una política pública de turismo de naturaleza
y abordar diversos temas y retos, tales como articular la
normatividad ambiental con la turística; armonizar el turismo y la conservación de la naturaleza; regular las prácticas
turísticas a favor de la sostenibilidad; garantizar estabilidad
jurídica; trámites jurídicos más claros para las iniciativas de
turismo de naturaleza; ordenamientos territoriales concretos,
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con limitaciones y posibilidades definidas para el turismo.
Revisar las actuales políticas y los planes de desarrollo en
los destinos de turismo de naturaleza. Estimular una cultura
tanto del turismo y del ocio creativos y responsables como
de los beneficios físicos y emocionales de la cercanía con la
naturaleza. Impulsar el desarrollo de un turismo nacional
de mayor calidad.
10. Planificación y estrategias para el turismo de naturaleza
(86 %). Desarrollar experiencias controladas y pruebas piloto para el turismo de naturaleza. Caracterizar el estado
actual de la oferta de turismo de naturaleza en el país.
Diseñar, priorizar y planificar los productos de turismo de
naturaleza en el país. Desarrollar productos para diversos
segmentos del mercado. Complementar la oferta del turismo
de naturaleza con otras modalidades de turismo (cultural,
gastronómico, etc.). Procurar productos más masivos. Ser
un sector económicamente destacado. Combinar el enfoque
comercial con uno de bienestar y buen vivir. Más seguridad
para los destinos turísticos.
Ahora, ¿cómo varían estos significados al diferenciarlos
en función del grupo de actores, los privados-comerciales
y los socioambientales? Así como en la anterior sección, la
comparación se basa en tres criterios de significados según
su grado de aceptación:
Primer criterio, compuesto por los cuatro significados
con una coincidencia total en los dos sectores:
1. Turismo de aves: el 29 % en los dos grupos.
2. Infraestructura: el 43 % en ambos grupos.
3. Políticas y normatividad del turismo de naturaleza: el 71 %
en los dos grupos.
4. Planificación y estrategias para el turismo de naturaleza: el
86 % en ambos grupos.
Segundo criterio, formado por el significado con la menor
variación en su aceptación entre los grupos:
5. Participación local y comunitaria (14 % de diferencia): el
57 % del sector social y el 43 % del comercial.
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Tercer criterio, integrado por los cinco significados con
los niveles mayores de variación entre los grupos (del 29 %
al 43 %). Por una parte, los más importantes para el sector
comercial son:
6. Turismo de playas (29 % de diferencia): el 29 % del sector
comercial y el 0 % del social.
7. Incentivos e inversión (43 % de diferencia): el 57 % del sector
comercial y el 14 % del social.
8. Conectividad y redes (43 % de diferencia): el 57 % del sector
comercial y el 14 % del social.
Por otra parte, los más importantes para el sector social
son:
9. Calidad de la oferta de turismo de naturaleza (43 % de
diferencia): el 57 % del sector social y el 14 % del comercial.
10. Conocimientos sobre el turismo de naturaleza (43 % de
diferencia): el 71 % del sector social y el 29 % del comercial.
Se realiza a continuación una reflexión de los resultados
anteriores a la luz de los referentes teóricos sobre la ecología
política planteados al comienzo del texto.
3. Reflexiones finales y conclusiones
El turismo de naturaleza, visto desde la ecología política,
depende intensamente de las características del territorio
donde se despliega, es decir, las particularidades geográficas y ecológicas del lugar, así como las sociales y culturales
son los fundamentos para su desarrollo al definir los rasgos
propios de cada destino. En este sentido, es posible anticipar
dos puntos clave: primero, el turismo de naturaleza genera
efectos directos y colaterales sobre el territorio (de menor o
mayor impacto, positivos o negativos); segundo, este tipo
de turismo estimula el desarrollo de debates y conflictos
sobre cómo gestionar sus efectos, tanto entre los actores
propios de cada territorio como entre estos y otros intereses
externos a los destinos.
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En este sentido, por una parte, los debates y conflictos son
propios de la esfera humana, por ejemplo, aquellos sobre el
control, el uso, la representación y el acceso a los elementos
“atractivos” del territorio y, por supuesto, los referentes a la
distribución de las ganancias, las pérdidas y los impactos
derivados de su actividad. Por otra parte, los efectos se vinculan con una dimensión ampliada o ecológica según la cual
los actores humanos y no humanos pueden ser beneficiados
por medio de los proyectos turísticos con responsabilidad
social y ambiental o, por el contrario, pueden verse afectados
por prácticas extractivas de explotación de los destinos. A
manera de precisión, por actores no humanos se entienden
desde los ecosistemas y las especies animales y vegetales
hasta aquellos elementos básicos, como el agua, la tierra o
el aire, entre otros.
Así las cosas, surgen algunas preguntas clave para
evaluar, planificar y gestionar el turismo de naturaleza,
apoyadas en la perspectiva teórica de la ecología política,
como son las siguientes: ¿quiénes (humanos y no humanos) se benefician con el turismo de naturaleza? ¿Quiénes
pierden? ¿En qué proporciones? Estos cuestionamientos
resultan interesantes para reflexionar sobre la sostenibilidad del turismo de naturaleza o, en otras palabras, sobre el
turismo de naturaleza como una actividad potencial para
el desarrollo sostenible en Colombia.
Dado que en la sección previa se identificó una serie de
significados compartidos y marcos interpretativos para un
grupo de participantes clave por sus perfiles influyentes
en el desarrollo presente y futuro del turismo de naturaleza en
Colombia, es pertinente analizar estos resultados a la luz
de la ecología política y, de tal forma, prever algunos de los
principales riesgos e impactos, así como las oportunidades
y los beneficios que podrían derivarse de su consolidación
como una estrategia para el desarrollo sostenible del país.
Principalmente, este análisis se apoya en el contraste entre
dos modelos opuestos de desarrollo turístico: el turismo
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extractivo y el sostenible. Por una parte, el primero de ellos
es una modalidad de turismo derivada del concepto de
desarrollo sostenible y de un ideal de equilibrio entre las
dimensiones ambiental, social y económica (para profundizar sobre este concepto, ver la sección teórica del tercer
capítulo). Por otra parte, el turismo extractivo se refiere a
un tipo de turismo para el cual las ganancias económicas
son lo primordial; además, estas tienden a abandonar los
destinos y a dejar efectos negativos sociales y ambientales
en el territorio (Garavito y Ochoa, 2016). En efecto, el turismo
extractivista se relaciona con el modelo de turismo masivo;
a su vez, este último se vincula con el principal producto
de turismo de naturaleza en Colombia hasta la actualidad:
el turismo de sol y playa. En consecuencia, se evidencia un
primer reto doble para el país: primero, evidenciar y reducir
los riesgos extractivistas en los destinos de sol y playa; y,
segundo, prevenir que este modelo se convierta en un referente para el desarrollo de nuevos productos de turismo
de naturaleza.
En efecto, se propone una relación inversamente proporcional entre estos dos tipos de turismo. Es decir, a mayor
probabilidad de que se desplieguen proyectos turísticos
extractivistas, menor participación del modelo de turismo
sostenible, y viceversa: a mayor probabilidad de aplicación
de un turismo sostenible, menores riesgos extractivos. En
este sentido, el principal riesgo asociado con el turismo de
naturaleza en Colombia es que este se consolide bajo un
modelo extractivista. Así las cosas, se evalúa a continuación dicho riesgo en función de los marcos interpretativos
identificados, comenzando por los factores agravantes frente
a este riesgo, seguidos y contrastados con los atenuantes.
Para comenzar, el riesgo de un turismo de naturaleza
extractivista sería estimulado por las debilidades percibidas
frente a un insuficiente ordenamiento territorial en los territorios turísticos, tanto en los destinos consolidados como en
los emergentes. Esto implica que las autoridades carecerían
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de los recursos suficientes para controlar las prácticas irregulares o ilegales, así como para apoyar la solución local y
regional de los conflictos. A su vez, el riesgo se ampliaría
ante la denuncia de una desarticulación intragubernamental
que dificulta la gestión del turismo de naturaleza tanto en su
dimensión intersectorial, que vincula lo turístico comercial
con lo ambiental y lo socialcultural, como entre sus diversos
niveles territoriales (local, regional y nacional).
Lo anterior se vincula directamente con la percepción
dominante de una falta de planificación, de estrategias
específicas y de diseño de productos para el turismo de
naturaleza en Colombia hasta la fecha. Esta situación acrecienta el riesgo al generar un vacío en la planificación turística, el cual implica una ausencia de visión y construcción
colectiva, es decir, de política pública sobre el rumbo y los
límites que el país quisiera darle al turismo de naturaleza
en sus territorios. Dicho vacío crea un espacio libre para ser
colonizado por proyectos turísticos extractivistas. En este
sentido, vale la pena resaltar que los dos principales significados compartidos del marco pronóstico reflejan un amplio
consenso en relación con, primero, la necesidad de políticas
y normatividad para el turismo de naturaleza y, segundo,
la planificación y estrategias específicas para su desarrollo.
Más aún, la ausencia percibida de lineamientos implicaría un alejamiento relativo del sector gubernamental en
su obligación de velar por el bien colectivo y por un medio
ambiente sano, sobre los intereses particulares que puedan
afectarlos. En un escenario de este tipo, las comunidades
locales y los elementos naturales quedarían en clara desventaja en comparación con otros actores con poder económico
o político. En este mismo sentido, es probable que la percepción de falta de política se relacione con la idea de una
resistencia y una pérdida de interés creciente por parte de
algunas poblaciones y comunidades locales frente al desarrollo del turismo de naturaleza en sus territorios. Sin duda,
sin una intermediación y una vigilancia comprometidas por
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parte del Estado y sus autoridades, es un reto mayúsculo,
si no imposible, mantener un equilibrio armónico entre el
bienestar social, el ambiental y el interés en una ganancia
económica. Lo anterior plantea un campo de investigación
y planificación por desarrollar en Colombia acerca de los
vínculos de apoyo (o abandono) entre el sector público y
las comunidades locales con respecto al desarrollo de proyectos puntuales de turismo de naturaleza.
Además, otro factor agravante es la falta de educación ambiental atribuida a los actores del sector turístico interesados
en el turismo de naturaleza. Este presunto desconocimiento
se relaciona, en particular, con la aplicación de metodologías
e instrumentos para evitar y gestionar los efectos negativos
sociales y ambientales que pueden derivarse de su actividad.
Sin duda, sin una capacitación suficiente en este campo, el
turismo sostenible no podría desplegarse de manera efectiva, y en el mejor de los casos solo se utilizaría como una
fachada o una estrategia de mercadeo que no corresponde
con la realidad de sus prácticas. Este punto también se
relaciona con la ausencia de una política que defina unos
derroteros básicos al respecto.
Para finalizar, otro factor perjudicial se deriva de una
tendencia a la polarización entre los sectores socioambiental y privado-comercial relacionados con el turismo de
naturaleza. En efecto, de acuerdo con los resultados de los
marcos, en el grupo privado-comercial prima un interés
económico que no siempre se conecta de manera armónica
con las dimensiones ambiental y social. Así mismo, en el
grupo socioambiental se brinda una importancia mínima
o nula a algunos de los significados más cercanos a la dimensión económica.
Para ilustrar lo anterior, se evidencia que los temas importantes para el grupo privado-comercial, que al mismo
tiempo son prácticamente irrelevantes para el socioambiental, incluyen la debilidad de la demanda interna, la
baja competitividad del turismo en general en Colombia,
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la demanda por apoyos e incentivos a la inversión en turismo
de naturaleza y la dinamización del turismo de sol y playa.
Así mismo, también se encuentran los significados que, a
pesar de ser muy relevantes para el grupo socioambiental,
tienden a ser ignorados por el privado-comercial, como son
la falta de conocimientos específicos en cuanto a las metodologías y las mejores prácticas sociales y ambientales, y
la resistencia y pérdida de interés en el turismo por parte
de algunas comunidades.
Si bien analizar en detalle dicha tensión excede los alcances de este trabajo, cabe preguntarse si esta tensión configura una debilidad colectiva o incluso una imposibilidad
para una aplicación coherente y responsable del enfoque de
sostenibilidad. Futuras indagaciones podrían profundizar
acerca del origen, las características e implicaciones de este
choque para el turismo de naturaleza en Colombia. Es decir,
¿puede desarrollarse el turismo sostenible de naturaleza
sin que el sector privado-comercial se comprometa con las
dimensiones ambientales y sociales de los destinos? Así
mismo, ¿puede desarrollarse este turismo sin que el sector
socioambiental valore en mayor medida su dimensión económica? Y, en suma ¿puede desarrollarse sin que estos dos
sectores comiencen a complementarse y a tejer relaciones
más colaborativas?
Así las cosas, los elementos que pueden estimular el
riesgo de aparición de turismos de naturaleza extractivos en
Colombia no son pocos ni menores. No obstante, en seguida
se consideran los factores que pueden aportar e inclinar
la balanza hacia el desarrollo de iniciativas de turismo de
naturaleza genuinamente sostenibles.
Al respecto, se identifican dos aspectos positivos: por
una parte, el reconocimiento de una mejor relación entre el
Viceministerio de Turismo y el Sistema de Parques Nacionales. Esto podría significar un giro positivo en la integración interinstitucional e intersectorial para el turismo de
naturaleza. De consolidarse esta tendencia, se generarían
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más conocimientos y aplicaciones técnicas derivadas de los
aportes que el turismo puede brindar a la conservación y
restauración de ecosistemas y territorios protegidos, así como
generar más opciones para el sustento y la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones locales en los destinos.
Por otra parte, también se reconoce la emergencia de
alianzas entre actores privados y comunitarios, lo cual
puede ser un aporte para la generación de redes de vínculos
más horizontales y menos jerárquicos para la gestión de los
destinos. Por este camino se facilitaría una relación que trascienda la explotación de los recursos humanos y naturales
locales a favor de brindar mayor cualificación y beneficios
a las comunidades anfitrionas y su medio ambiente.
Además, es interesante resaltar ciertas problemáticas y
soluciones compartidas por el grupo privado-comercial y el
socioambiental que evidencian intereses comunes y, por lo
tanto, caminos de integración y colaboración. Por una parte,
las principales problemáticas son la falta de planificación
y estrategias específicas desde la política y la gestión del
turismo de naturaleza, así como la percepción de una baja
articulación entre los actores interesados en su desarrollo.
Por otra parte, y de manera coherente, sobre las soluciones
ideales se plantea la necesidad de desarrollar una política de
turismo de naturaleza, así como su normatividad y planificación. Según lo anterior, tanto el grupo privado-comercial
como el socioambiental coinciden en denunciar y demandar
un rol más activo y comprometido al sector público para
garantizar que el turismo de naturaleza se pueda desarrollar
desde una perspectiva sostenible.
Para terminar, es relevante incluir un significado más
que reúne a la mayoría de los participantes del grupo socioambiental y a casi la mitad del grupo privado-comercial
alrededor del fortalecimiento de la participación local y
comunitaria en la planificación y gestión del turismo de
naturaleza. Este punto tiene una gran importancia, dado
que el vacío de política y planificación bien podría suplirse
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sin tener en cuenta a los actores locales y comunitarios, es
decir, por medio de modelos de política pública en los que la
toma de decisiones es dominada por una jerarquía vertical y
en la cual los actores y los intereses políticos y económicos
se imponen sobre los actores locales y sus visiones de los
destinos, o en la que se planifica el porvenir de los territorios
turísticos desde centros lejanos, como la ciudad capital, sin
tener en cuenta sus particularidades.
En cambio, apoyar la relevancia de la participación
local y comunitaria para el turismo de naturaleza es un
elemento fundamental para garantizar su sostenibilidad.
En efecto, este tipo de participación es una fortaleza para el
desarrollo de redes de apoyo y procesos decisionales más
horizontales, respetuosos y responsables en lo que atañe a las
características sociales y ambientales de los destinos. Desde
la perspectiva de la ecología política, se puede plantear la
hipótesis de que a mayor participación de los actores locales
menores son los riesgos asociados con el turismo extractivo,
por ejemplo, la imposición de los intereses económicos ajenos
al territorio o la sobreexplotación de los elementos naturales,
culturales o de grupos humanos. El desarrollo aplicado de
esta hipótesis puede configurar futuros casos de estudio.
No obstante, desde la reflexión teórica se plantea que la
gobernanza turística territorial, la cual depende en gran
medida de la participación de las comunidades locales, es
la mejor manera de garantizar tanto la sostenibilidad como la
competitividad de los desarrollos turísticos (Barbini et al.,
2011; Fernández-Tabales et al., 2014; Velasco, 2010). En efecto, más allá de la búsqueda del equilibrio entre las tres
dimensiones de la sostenibilidad, la dimensión territorial
enfatiza, por un lado, en el reconocimiento de la pluralidad,
el cuidado y el fortalecimiento del sentido de apropiación
y pertenencia de las poblaciones locales; y, por otro, en la
armonía entre “las expectativas y necesidades del individuo
con las del colectivo humano y su espacio natural y social
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de realización” (Comisión Económica para América Latina
y el Caribe [cepal], 2019, p. 21).
A manera de cierre, considerar el turismo de naturaleza
como una oportunidad para estimular el desarrollo sostenible en Colombia implica aceptar la existencia de riesgos
significativos de que pueda degenerar hacia un modelo de
turismo extractivo. Más relevante aún, dichos impactos podrían enfocarse tanto en poblaciones vulnerables (rurales o
remotas) como en ecosistemas estratégicos, en términos de
conservación. Y desde el punto de vista de las ganancias,
un escenario extractivo por un lado favorecería a los actores
e intereses económicos con vínculos débiles o nulos con
los territorios y, por otro, podría convertir el turismo de
naturaleza en una oferta de carácter exclusivamente elitista.
Este riesgo se alimenta principalmente de diversos vacíos
percibidos (políticos, de planificación, de estrategia e integración sectorial y territorial) con respecto a las autoridades
gubernamentales, los cuales dejan espacio libre para actores
enfocados de manera exclusiva en la explotación y la ganancia. De forma complementaria, pero en menor medida,
es importante disminuir la polarización entre los sectores
y las instituciones turísticas y ambientales. En contraste, se
reconocen algunas fortalezas en el significado común de
exigir que las autoridades gubernamentales lideren diversos
procesos que incluyen desde la elaboración de una política
general de turismo de naturaleza hasta la planificación y
el diseño de estrategias particulares para los territorios; así
mismo, en la valoración compartida de fortalecer la participación social y comunitaria, reconociendo a los actores
locales como los protagonistas centrales, para garantizar
la dimensión social y ambiental con miras a conseguir una
sostenibilidad turística no discursiva, sino profunda.
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