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El turismo de naturaleza como subsector dinamizador en la economía colombiana a través
del movimiento internacional de viajeros

Resúmen

El presente trabajo de grado tuvo como propósito evidenciar el aporte del turismo de
naturaleza a la economía colombiana, a través del movimiento internacional de viajeros en los
periodos 2011 y 2012. Para ello, se realizó una investigación descriptiva, que permitiera
determinar el estado del arte del turismo de naturaleza en colombia, y de enfoque cuantitativo,
para realizar un análisis a partir de la recolección de datos del Producto Interno Bruto, la Balanza
de Pagos y la Inversión Extranjera Directa en cada periodo, como variables de desarrollo y
crecimiento económico. De esta misma forma se estableció la influencia que los viajeros
internacionales, que realizan actividades de turismo de naturaleza, tienen en el desarrollo de las
regiones del país.

De acuerdo a esto, al ser considerado el segundo país más diverso del mundo, Colombia
pasa de tener una ventaja comparativa a una ventaja competitiva frente a otros países con
características similares.

Los periodos 2011 y 2012 fueron periodos con importante crecimiento económico en el
país, presentando un crecimiento en el PIB de 6.6 y 4 % respectivamente, siendo el turismo de
naturaleza, protagonista a través de la gran cantidad de viajeros internacionales que ingresaron al
país a desarrollar actividades de este tipo, y como resultado el mejoramiento en aspectos como
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fortaleza de la economía, capital humano, ciencia y tecnología, infraestructura y seguridad en los
departamentos más visitados.

Palabras clave: Crecimiento económico, turismo de naturaleza, PIB, Balanza de Pagos,
Inversión Extranjera Directa, viajeros internacionales.
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Introducción

El turismo es un sector económico de gran importancia en Colombia, pues las actividades
referentes a él, permiten un alto dinamismo en los departamentos del país y lo ubican como
principal fuente de desarrollo económico y social. Lo anterior se refleja en las cifras económicas
que el país presentó, especialmente en los años 2011 y 2012.

El turismo de naturaleza es la principal fuerza de desarrollo del turismo en general, pues
es el principal motivo de viaje de los turistas internacionales y es que la creciente tendencia
mundial hacia la conservación del medio ambiente y la riqueza en biodiversidad que tiene
Colombia lo ubican con un gran potencial como destino para el turismo en naturaleza.

Así mismo, los viajeros internacionales son el eje principal del turismo de naturaleza,
pues es debido al alto movimiento de viajeros que se ha dado desde el 2011, que este producto
ha presentado un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional.

De esta forma, el presente trabajo se articula principalmente en las cifras de crecimiento
económico, presentadas por las entidades nacionales correspondientes, en donde se determinó la
participación del turismo y el aporte que hace el turismo de naturaleza al crecimiento y
desarrollo de las regiones con mayor movimiento internacional de viajeros.
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Planteamiento del problema

En materia de turismo, 2011 y 2012 fueron dos periodos altamente significativos para
Colombia, pues a pesar de que fueron periodos marcados por el estancamiento de la economía a
nivel mundial, cambios políticos importantes en el Oriente Medio y catástrofes naturales en
Japón, fueron años en el que las llegadas de viajeros internacionales a colombia aumentaron
cerca del 4% con unos 50 millones de turistas más que en los años anteriores.

Este tipo de turismo es una opción de crecimiento y desarrollo económico en los países,
pues es una gran fuente de entrada de divisas, generación de empleo, mejora de infraestructura,
educación y prosperidad.

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo y al plan de desarrollo nacional de
Colombia, el turismo de naturaleza es la principal fuente económica dentro de los diferentes
subsectores del turismo, que ha tomado fuerza en los últimos años debido al constante
crecimiento de viajeros internacionales y es una herramienta importante para el desarrollo y
crecimiento económico de las regiones, más aun, surge una pregunta: ¿en qué medida influye el
turismo de naturaleza en el crecimiento económico de Colombia?

Es necesario ampliar la investigación que se ha realizado a cerca de este tema, y realizar
un análisis de las principales variables económicas del país, como los son Producto Interno
Bruto, Balanza de Pagos e Inversión Extranjera Directa, para determinar el estado del sector en
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paralelo con los demás sectores económicos y determinar su importancia dentro del importante
crecimiento económico que se dio en los periodos 2011 y 2012 en Colombia.

Es importante, luego de realizar dicho análisis global, examinar específicamente el
mercado de turismo de naturaleza y determinar las principales razones que hacen que este tipo de
turismo sea la primordial herramienta de crecimiento y desarrollo dentro del turismo, a través de
su primordial fuerza de progreso, como los son los viajeros internacionales.

Para concluir dicho análisis, es necesario exponer los beneficios que el desarrollo de
turismo de naturaleza ha dejado en las regiones con mayor movimiento de viajeros
internacionales.
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Justificación

El turismo es un sector económico que está compuesto por múltiples subsectores y que de
acuerdo al grado de participación en las variables económicas, lo posiciona como importante
motor de desarrollo y crecimiento económico en los países. En los últimos años, la tendencia de
conservación del medio ambiente y la naturaleza, ha dado paso a la consolidación del turismo de
naturaleza, como principal subsector del turismo, debido a que es la principal razón dela
creciente llegada de viajeros internacionales en los últimos periodos .

Según Procolombia, la llegada de viajeros extranjeros viene creciendo a un ritmo anual
promedio cercano al 10 por ciento en los últimos 10 años, con la entrada de 1,69 millones de
extranjeros en 2012 y un crecimiento del 7 por ciento frente al 2011. De esta cifra, el 61,3 por
ciento declaró ingresar al país por asuntos de turismo.

Aunque los intereses son diferentes para el total de turistas, gran parte considera que las
actividades más populares son recorrer áreas prístinas, observar la naturaleza, las aves y otros
animales, fotografiar la naturaleza, escalar o visitar zonas montañosas, incluyendo volcanes
relativamente inactivos, recorridos en los ríos con balsas, explorar arrecifes coralinos, entre otras
modalidades con toda clase de combinaciones (el boom del turismo ecológico, 2004; Párr. 3).

Es por esto, que es transcendental dar a conocer la importancia del turismo de naturaleza
en Colombia, pues al ser considerado uno de los países más diversos en el mundo, este producto
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se presenta como una gran oportunidad para potencializarse como principal destino a nivel
mundial y así mismo ser el primer motor de crecimiento y desarrollo económico en el país.

Aunque este subsector presenta múltiples beneficios al desarrollo y crecimiento
económico del país, determinar el aporte exacto que hace a la economía colombiana, resulta un
tanto difícil, pues aunque Colombia ha centrado sus esfuerzos en crear una herramienta para fijar
este tipo de cifras, no cuenta con un instrumento estadístico formal que mida la dimensión de
este subsector.

De acuerdo a lo anterior, para determinar dicho aporte, se remite a las principales
variables macroeconómicas del país, pues la mejora en cifras de estos indicadores, se traduce
como una mejora en los estándares de vida de la población; en el que se encuentran implícitos
elementos como educación, infraestructura, comercio, salud y desarrollo.

Partiendo de lo anterior, en el desarrollo de este trabajo, se permite dar respuesta, desde
un sentido académico, a la necesidad de determinar la importancia e influencia que el turismo de
naturaleza, como parte del turismo en general, tiene en el desarrollo y crecimiento de la
economía nacional, especialmente en los periodos 2011 y 2012, en donde el avance de esta
actividad turística se vio marcada por un mayor volumen de viajeros internacionales en el país.

Este trabajo representa una oportunidad para visionar a sus lectores, sobre lo inapreciable
que puede llegar a ser la naturaleza y la manera en como este elemento nativo, puede ser el
nacimiento de grandes negocios, que pueden proporcionarle al país, un desarrollo y crecimiento
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económico muy altos y servir como documento para informar y dar a conocer el estado del
turismo de naturaleza en Colombia.
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Objetivos

Objetivo general.

Evidenciar el aporte del turismo de naturaleza a la economía nacional a través del
movimiento internacional de viajeros en los periodos 2011-2012.

Objetivos específicos.

1. Desarrollar el estado del arte del turismo de naturaleza en Colombia.

2. Analizar el crecimiento de la economía colombiana a partir del turismo de naturaleza en
los periodos 2011-2012.

3. Determinar la contribución del turismo de naturaleza en el desarrollo de las regiones con
mayor movimiento internacional de viajeros.
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Capítulo I
1. Desarrollo del estado del arte del turismo de naturaleza en Colombia

La Organización Mundial del Turismo (OMT) atribuye al turismo de naturaleza el
siguiente concepto: “es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la
principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así como las
culturas tradicionales” (OMT, 2002; pág.16); definición la cual es aceptada por el
gobierno nacional de Colombia.

El turismo de naturaleza es el elemento económico más dinámico del turismo en
el mundo, ya que por sus múltiples componentes y amplio campo de acción, se convierte
en la principal fuente generadora de empleo, ingresos y modernización en las regiones de
los países en donde se desarrolla.

Este tipo de turismo se considera como uno de los subsectores principales y de más
rápido crecimiento en el mundo, de acuerdo a la OMT, este subsector crece a tasas anuales
entre 25% y 30%.

1.1.Componentes del turismo de naturaleza

El turismo de naturaleza es un modelo de desarrollo sostenible ya que salvaguarda los
recursos naturales, crea conciencia sobre la protección del medio ambiente, respeta y valora
las expresiones culturales propias de cada región.
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Es de acuerdo a la actividad que el turista desee realizar que se puede determinar cuál de las
tres modalidades del turismo de naturaleza hará uso, como se muestra en el cuadro 1. Segmentos
especializados de oportunidad.

cuadro1. Segmentos especializados de oportunidad.

Fuente: Plan de Negocio de Turismo de naturaleza para Colombia.

Como se observa en el cuadro 1, todas las actividades se relacionan con el turismo en
espacios naturales y cada una segmentada de acuerdo a la clase de turismo, (ecoturismo, turismo
de aventura o turismo rural), dentro del turismo de naturaleza.

El turismo de naturaleza se compone de tres elementos; los cuales a su vez presentan una
serie de actividades, las cuales se explican a continuación:

1.1.1. Turismo de aventura

Según la OMT, el turismo de aventura corresponde a “actividades turísticas que introducen
un elemento de dificultad física y, en ocasiones, entrañan verdadero riesgo“, por ello, la principal
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motivación de esta actividad es vivir una experiencia de tipo imperioso donde el contacto con
la naturaleza requiera grandes esfuerzos y altos riesgos; generando en el turista la emoción de
dominar estos escenarios naturales y realizar hazañas personales.

Esta modalidad de turismo exige cierto nivel de conocimiento y preparación debido a las
exigencias físicas y de seguridad del turista, ya que cada actividad a realizar conlleva a
ciertos parámetros que se deben tener en cuenta, como calidad y seguridad en los equipos a
utilizar.

A continuación se describen las actividades que componen esta modalidad de turismo de
Naturaleza:

1.1.1.1.Buceo.

“Corresponde a una actividad subacuática que consiste en sumergir el cuerpo en el
agua, que por lo general, se realiza con la ayuda de un equipo especial que no permite que
el buzo o el usuario tengan que salir a la superficie a tomar aire” (paisextremo.com, 2014;
Párr.1) como se muestra en la imagen 1. Buceo.

Imagen 1.Buceo
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Fuente: vamosabucear.com

1.1.1.2.Rafting.

“Es una actividad deportiva en la que un grupo de personas a bordo de una embarcación o
balsa son llevadas por la corriente de un rio de aguas bravas. Esta actividad presenta gran
acogida entre los turistas ya que no presenta un mayor nivel de exigencia”
(deportesextremos.net, 2007; Párr.2). En la imagen 2.Rafting se puede observar de qué se trata.

Imagen 2.Rafting

Fuente: adventure-life.com

1.1.1.3.Rápel.

Técnica que consiste en descender paredes naturales muy altas, con pendientes
prolongadas a través de un elemento de seguridad denominado arnés, y una cuerda.

Esta actividad exige un nivel físico considerable ya que para el óptimo desarrollo el
turista debe valerse de su fuerza física para facilitar ascensos. Existen varios tipos de
escalada que dependen del lugar y del equipo; como la escalada en roca, que puede ser
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ascendida por el interior cuando tiene grietas, el exterior o ambas. (elsiglo.com.ve,
2014; Párr.1) en la imagen 3. Rápel se observa de qué se trata este deporte.

Imagen 3. Rápel

Fuente: turiscolombia.com

1.1.1.4.Torrentismo.

Es un descenso de rápel que se hace por medio de la caída de torrentes de agua en
cascadas de gran altura.

El torrentismo consiste en hacer descensos por caídas naturales de agua con la ayuda
de una cuerda, un ocho y un arnés o silla inglesa que se ajusta a la cintura y las piernas.
Para la práctica de esta actividad, sea para el deporte o el rescate, se deben tener elementos
básicos de seguridad como casco y equipos certificados.

La velocidad del descenso es controlada directamente por quien lo práctica en el
momento, sin embargo, existirá siempre una persona en tierra (belay) quien controle la
cuerda en el momento necesario o en caso de una emergencia (paisextremo.com, 2014;
Párr.1) la imagen 4. Torrentismo muestra en que consiste.
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Imagen 4. Torrentismo

Fuente: santanderalextremo.com

1.1.1.5.Espeleología.

“Esta actividad deportiva tiene como finalidad la exploración, estudio y origen de las
cavernas y las cavidades subterráneas naturales, así como su fauna y flora”
(blog.creacionescasbas.com, 2014; Párr. 2). La imagen 5. Espeleología muestra en que consiste
esta actividad.

Imagen 5. Espeleología

Fuente: chocolyne.com

1.1.1.6.Parapentismo.

“Actividad deportiva que consiste en lanzarse al vacío desde una pendiente pronunciada
con un paracaídas de forma rectangular y ya abierto para volar, aprovechando los vientos y las
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corrientes” (antioquiadeaventura.com, 2010; Párr. 1) como en la imagen 6. Parapentismo
se observa.

Imagen 6. Parapentismo

Fuente: vivecolombia.travel

1.1.1.7.Trekking.

“Esta práctica consiste en recorrer durante más de un día una zona de montaña sin
estar en contacto directo con la civilización y haciéndolo de manera autónoma, sin ayuda
de vehículos u otros que faciliten el desplazamiento; caminando al aire libre se puede
disfrutar de bellos paisajes” (biomanantial.com, 2013; Párr.2) como se muestra en la
imagen 7. Trekking.

Imagen 7. Trekking

Fuente: aboutcartagena.org
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1.1.1.8.Alta montaña.

“Implica la ascensión en altas montañas; también denominado como montañismo y
andinismo, el alpinismo es entonces una práctica deportiva en la cual convienen técnicas,
conocimiento y habilidades, todas ellas orientadas al fin último que es alcanzar el punto más alto
de la montaña en cuestión” (definicionabc.com, 2014; Párr.1) tal como la imagen 8. Alta
montaña, lo enseña.

Imagen 8. Alta montaña

Fuente: agenciadenoticias.unal.edu.co

1.1.2. Turismo Rural

Este tipo de turismo, de acuerdo a la OMT, supone el desarrollo de alojamientos de estilo
local en los pueblos tradicionales o en sus inmediaciones donde puedan pernoctar los turistas,
disfrutar de la cocina local, observar y compartir las actividades populares:

De acuerdo a este concepto, el turismo rural se compone de todas aquellas actividades de
convivencia e interacción con las comunidades rurales, desde un aspecto socio-cultural. El
propósito es experimentar el encuentro con las diferentes formas de vivir de las comunidades que
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habitan en un ambiente rural y además sensibilizar sobre el respeto y valor de su identidad
cultural.

El turista en este tipo de actividad entra a formar parte activa de la comunidad durante su
estancia en ella, en donde aprende a preparar alimentos, crea artesanía, aprende lenguas
ancestrales, el uso de plantas medicinales, cultiva y cosecha lo que cotidianamente consume,
es actor en los eventos tradicionales de la comunidad, percibe y aprecia creencias religiosas y
paganas. (semarnat.gob.mx). Las actividades que la componen son las siguientes:

1.1.2.1. Agroturismo.

“Modalidad turística en aéreas agropecuarias, con el aprovechamiento de un
ambiente rural, las manifestaciones culturales y sociales productivas, en donde se busca
que la actividad represente una alternativa para lograr que el campesino se beneficie con
la participación de su actividad económica mediante la agricultura y el turismo”
(ruralagroyecoturismo.blogspot.com, 2011; Párr.1). La imagen 9. Agroturismo, muestra
de que se trata.

Imagen 9. Agroturismo

Fuente: Ruralagroyecoturismo.blogspot.com
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1.1.2.2.Turismo de haciendas y granjas turísticas.

“Hace referencia al alquiler o visitas a grandes haciendas temáticas en el que plantas y
animales convergen en torno al desarrollo sostenible e integral de la región.”
(haciendacastilla.com, 2011; Párr. 2) la imagen 10. Haciendas y granjas, muestra un prototipo de
hacienda turística

Imagen 10. Haciendas y granjas

Fuente: colombia.travel

1.1.3. Ecoturismo.

La Unión Mundial para la Naturaleza, definió el ecoturismo como:

“aquella modalidad turística ambientalmente responsable que consistente en viajar o visitar
áreas naturales relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los
atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier
manifestación cultural (del presente o del pasado) que pueda encontrarse en el lugar, a través de
un proceso que promueva su conservación. Tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia la
participación activa de las poblaciones” (hplaneta.com, 2014; Párr. 2).
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El eco-turista tiende a ser culto, maduro y enfocado en el medioambiente, pero
mantiene una conducta de compra con los criterios tradicionales (precio, confort, servicios,
calidad, etc.) (Plan de negocio de Turismo de naturaleza en Colombia, 2013, p. 11)

Las principales actividades que se realizan bajo esta modalidad son:

1.1.3.1.Avistamiento de aves.

“Consiste en observar los hábitos y comportamientos de las aves silvestres,
aprender a conocer su forma de alimentación, cría de los pichones, como son sus nidos,
canto, vuelo, reproducción y como emigran para sobrevivir”. (acolombia.com, 2014; Párr.
1). La imagen 11. Avistamiento de aves muestra de que se trata.

Con alrededor de 1.876 especies, Colombia es el país número uno en diversidad
de aves en el mundo; además con casi 70 especies endémicas, es el tercer lugar en
suramérica, después de Brasil y Perú, quienes listan 203 y 105 respectivamente.
(reservanaturapark.com/, 2014; Párr. 1).

Imagen 11. Avistamiento de aves
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Fuente: Chicamochanews-actualidad.blogspot.com
1.1.3.2.Avistamiento de ballenas.

Es la actividad que desde tierra o desde una embarcación permite a viajeros e investigadores
apreciar algunos rasgos físicos y movimientos que hacen parte del comportamiento de las
ballenas jorobadas que llegan cada año a las aguas del pacífico colombiano para cumplir con
funciones de apareamiento, alumbramiento y crianza como se observa en la imagen 12.
Avistamiento de ballenas.

Aunque las ballenas jorobadas nadan en todos los mares del mundo, cuando se trata de hacer
avistamiento, surgen diferentes aspectos que inciden para su presencia en el océano pacífico
colombiano, principalmente factores climáticos, pues en Colombia, las aguas cálidas les
permiten huir del frío de los hemisferios sur y norte. (guiadeballenas.com, Párr. 2).

“Colombia es uno de los cinco países del mundo –junto con Estados Unidos, Ecuador,
Brasil y Australia- donde se puede hacer el avistamiento de ballenas; Bahía Solano, Nuquí, el
Parque Nacional Natural Gorgona y Bahía Málaga en la costa pacífica colombiana son los
lugares que brindan las principales alternativas para los viajeros atraídos por este tipo de
espectáculo”. (PROCOLOMBIA.co, 2011, Párr.3).

Imagen 12. Avistamiento de ballenas
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Fuente: papayote.com
1.1.3.3.Senderismo interpretativo.

Un sendero es un pequeño camino o huella que permite recorrer con mayor facilidad y
seguridad un área determinada como se observa en la imagen 13. Senderismo.

“El senderismo interpretativo persigue extraer para el excursionista la mayor
información posible del entorno que pisa, abarcando un amplio abanico de elementos.

Factores como la geología, la historia del lugar, las diferentes especies vegetales
que conforman las bases de ese ecosistema o los animales, sus hábitos y ritmos, que lo
habitan, son el objeto de interpretación. (.escapadarural.com, 2010; Párr. 2).

Imagen 13.senderismo

Fuente: destinocaqueta.com

1.1.3.4.Recuperación de fauna y flora.

Consiste en realizar rutas turísticas por diferentes reservas ecológicas en donde se
desarrollan actividades de educación ambiental para contribuir al conocimiento,
conservación y valoración de la diversidad de la fauna y la flora con el propósito de crear
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una cultura ecológica ciudadana que incida en el mejoramiento de la calidad de vida de las
poblaciones (bogotaturismo.gov.co, Párr. 5).

Colombia es uno de los países más diversos del mundo debido a que ocupa apenas el 0,22
por ciento de la superficie de la tierra y alberga casi el 10 por ciento de sus especies conocidas;
por su ubicación geográfica privilegiada con respecto al Ecuador, Colombia cuenta con una
variedad de climas, temperaturas y ecosistemas con una diversidad de flora, fauna y paisajes que
permite ofrecer destinos de selva, bosques húmedos, secos y tropicales, zonas áridas, playas,
manglares y áreas marinas. (Colombia.travel-megadiversidad, sf; Párr. 1, 2).

En total, en Colombia son 54.871 las especies de los diferentes grupos biológicos que están
registradas en la infraestructura mundial de información sobre biodiversidad.

En el país existen 4.010 especies orquídeas, 262 de palmas, 1.721 de musgos y 1.641 de
helechos; también habitan 53 clases de plantas que no tienen flor.

En cuanto a los vertebrados, se han identificado 479 especies de mamíferos, 571 de reptiles
y 763 de anfibios, así como 2.000 de peces marinos y 1.533 de peces de aguas dulces, además es
el país que tiene el mayor número de especies de aves con 1889. (Colombia.travel- diversidad de
flora, sf; Párr. 1-3).
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Es un país agrícola donde se pueden conocer procesos rurales con la comunidad
campesina, dispuesta a compartir sus costumbres, su relación con la tierra y su manera
sencilla de vivir (Colombia.travel-cultura, sf; Párr. 4).

1.2.Sitios turísticos naturales en Colombia

Los parques naturales son espacios de gran importancia en el desarrollo del turismo de
naturaleza que brinda a los visitantes un ambiente natural y la posibilidad de vivir
experiencias únicas conociendo ecosistemas y especies animales.

La imagen 14. Parques nacionales naturales, muestra la variedad de parques naturales con
los que cuenta el país y en donde se puede desarrollar el turismo de naturaleza en muchas de
sus extensiones, principalmente Ecoturismo.

Imagen 14. Parques Nacionales Naturales

Fuente: Programa de Transformación Productiva
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La gran diversidad cultural y natural de Colombia está representada en 59 áreas naturales
pertenecientes al Sistema de parques nacionales naturales que representan 14´254.147,24
hectáreas de la superficie nacional (marina y terrestre), donde 11,27% constituye el área
continental y 1,48% el área marina. 26 de estas áreas tienen presencia de comunidades indígenas
y afro descendientes (El espectador, 2014, 22 de octubre).

En cuanto a turismo de aventura, Colombia cuenta con una amplia variedad de sitios para
desarrollarlo; los departamentos que lideran estos temas son: Cundinamarca, Santander,
Antioquia y Valle del cauca que tienen una valoración superior a 4, luego viene el grupo de
departamentos de Quindío, Bolívar, Risaralda, Caldas, Meta, Boyacá y San Andrés que están por
encima de 3,5 (análisis macro subproductos TN, 2012; Pág. 24)

Del grupo de turismo de aventura, el buceo es una actividad que cada vez toma más
fuerza; San Andrés y providencia aparecen con la mejor calificación no solamente por la
facilidad de acceso sino por su atractivo y la posibilidad de practicar diferentes tipos de buceo y
que está disponible para todos los niveles de buceadores. Desde los principiantes hasta los
experimentados (análisis macro subproductos TN, 2012; Pág. 28)

El turismo rural se desarrolla principalmente, en el Eje Cafetero (Quindío, Caldas y
Risaralda). También está Cundinamarca, Huila, Boyacá y en menor medida, en Medellín.
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1.3.Estado del arte del turismo de naturaleza en Colombia

El turismo de naturaleza es un subsector con un alto dinamismo que contribuye en el
desarrollo económico de los países, por medio del aumento de divisas, generación de empleo
y ser una de las principales razones de la creciente llegada de viajeros internacionales.

Colombia es un país con un futuro maravilloso, que está en el mapa del turismo mundial,
donde en los últimos años ha generado grandes inversiones en infraestructura turística, en la
calidad de los productos que ofrece y en el desarrollo del capital humano para atender al
sector.

El reto es seguir avanzando en esas metas que se han fijado, para lo cual el país puede
contar con el pleno respaldo de la organización, confiamos en Colombia, es un país que ha
ganado el respeto del mundo, un país espectacular que tiene un futuro maravilloso en el
turismo” (Taleb Rifai, 2011).

De acuerdo a la medición del turismo del Foro Económico Mundial FEM, el cual
posiciona a Colombia como el primer país en diversidad de aves y anfibios, segundo en total
de especies conocidas, tercero en diversidad de reptiles, quinto en diversidad de recursos
naturales y de mamíferos y decimosegundo en áreas protegidas, hace que el país se destaque
a nivel mundial y sea un punto estratégico para desarrollar las actividades correspondientes
al turismo de Naturaleza.
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A pesar de todos estos recursos naturales y geográficos con los que cuenta Colombia,
recursos a los cuales no siempre se les dio la importancia que merecían debido al
desconocimiento de ingresos económicos que esta actividad podía generar, solamente y después
de la puesta en macha dela Ley 300 de 1996 se definió una política de turismo de naturaleza en
la cual se le otorga mayor potencialidad, fuerza y dinamismo al sector con el objetivo de
consolidarlo como un sector de mayor perspectiva en la economía nacional mejorando la
competitividad de los destinos y productos ofrecidos.

Según el programa de transformación productiva del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, los departamentos que lideran las actividades del turismo de naturaleza son Amazonas,
Huila, Chocó, Cundinamarca, Santander, Antioquia y Valle del Cauca, los cuales presentan una
calificación sobre 4 en una valoración en un rango de (1 a 5), seguidos de Quindío, Bolívar,
Risaralda, Caldas, Meta, Boyacá y San Andrés los cuales tienen una calificación sobre 3,5.

No obstante, cabe resaltar que de los anteriores departamentos Santander y Quindío han
hecho un gran esfuerzo por medio de la promoción y como resultado en la actualidad están
consolidados como los mejores en cuanto al turismo de aventura, aunque se debe reforzar el tema
de institucionalidad para evitar que los precios se eleven (portafolio.co, 2014; sept 18).

1.3.1. Volumen de mercado del turismo de naturaleza
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Entre los subproductos pertenecientes al turismo de naturaleza, el ecoturismo presenta un
mayor volumen de mercado debido a su crecimiento estable por encima del turismo de
aventura y turismo rural, esto último, no sólo en Colombia sino a nivel mundial, su variación
y crecimiento se evidencia en la gráfica 1. Ciclo de vida subproductos turismo de naturaleza.

Gráfica 1.Ciclo de vida subproductos Turismo de Naturaleza

Fuente: Tourism Leisure & Sports

Como se puede ver en la gráfica 1, el ecoturismo presenta un volumen de mercado alto
por encima del turismo de aventura y el turismo rural.

1.3.2. Principales competidores de Colombia en turismo de naturaleza

La creciente tendencia mundial hacia la conservación del medio ambiente y la riqueza en
biodiversidad que tiene Colombia, lo ubican con un gran potencial como destino para turismo
en naturaleza, un sector que al año mueve US$215 billones, según la Organización Mundial
del Turismo (OMT).
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El principal competidor de Colombia es Perú, con un comportamiento similar al generado en
Colombia; aunque Mexico y Tailandia se posicionan como competitivos, el ingreso por viajero
es mucho menor (plan de negocio de turismo de naturaleza de Colombia, marzo 2013), el cuadro
2. Competencia de Colombia, muestra claramente estas posiciones.

Cuadro 2.Competencia de Colombia

Fuente: Plan de negocio de turismo de naturaleza en Colombia

Colombia muestra mejoras en la mayoría de sus componentes sobre países como Tailandia y
Sur África respecto al año 2011.

1.3.3. Principios de sostenibilidad

En su totalidad el turismo de naturaleza en Colombia tiene establecidos unos principios de
sostenibilidad para su desarrollo productivo como se muestra en la figura1. Principios de
sostenibilidad.
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Figura 1.Principios de sostenibilidad

Fuente: Plan de negocio de turismo de naturaleza de Colombia

Estos principios de sostenibilidad se refieren a temas ambientales, económicos y
socioculturales que relacionadas entre sí permiten un equilibrio para garantizar la
sostenibilidad del turismo de naturaleza a largo plazo.

El turismo de naturaleza, al ser un subsector que se encuentra en crecimiento, es
también un elemento para hacer sostenibles las áreas naturales de un país.

De acuerdo a un estudio realizado por la revista Conde Nast Traveler, la tercera
parte de los usuarios de turismo de naturaleza prefieren hacer uso de los servicios
ofrecidos por las empresas que presenten politicas ambientales solidas y aquellas que
benefician a las comunidades locales de los sitios que visitan.

En su mayoria, los turistas estan convencidos que los sitios de los que hacen uso como
hoteles y centros turisticos, deben tener la responsabilidad de proteger el medio ambiente.
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1.3.4. Gremios e instituciones del turismo en Colombia

De acuerdo al resumen propuesto por el profesor de la universidad de los andes, Jorge
Bonilla, los principales gremios e instituciones en Colombia ,que apoyan, representan y
defienden el turismo de naturaleza en Colombia son los siguientes:

ANATO, Asociacion Colombiana de viajes y turismo: La Asociación tiene como objetivo
fundamental representar a sus asociados, defender sus derechos y buscar para ellos las mejores
condiciones para el desarrollo de su actividad comercial. También contribuye al mejoramiento de
la competitividad, capacitación, promoción y desarrollo de las agencias de viajes.

COTELCO, Asociacion hotelera y turistica en Colombia: Su principal objetivo es
representar a los empresarios en la industria hotelera en Colombia, contribuir a su competitividad
y al desarrollo sostenible del sector turístico.

FEDEC, Federación Colombiana ecoparques, Ecoturismo y turismo de aventura: Hace
parte de la junta directiva del Fondo de Promoción Turística de Colombia desde donde ha
impulsado importantes proyectos de desarrollo turístico alrededor de la naturaleza.

ALAICO, Asociación de líneas aéreas internacionales de Colombia: Esta asociación es
establecida para la preservación, la defensa y el desarrollo de los intereses del transporte aéreo
internacional en Colombia.

40

PROCOLOMBIA: Es la entidad encargada de la promoción del turismo internacional,
la inversión extranjera y las exportaciones no tradicionales en Colombia.

CAMARAS DE COMERCIO: Le da soporte al turismo, formalizando sus actividades.
(jorgebonilla.co, 2012; Párr. 3).

1.3.5. Principales empresas de turismo en naturaleza en Colombia

PROCOLOMBIA inició una estrategia en 2011 para promocionar con mayor fuerza el
turismo colombiano de naturaleza, la cual consistió en diferentes estrategias. Una de ellas
fue la capacitación en talleres a 985 empresarios de Bogotá, Santa Marta, Medellín, Armenia,
Manizales, Neiva, Cartagena, San Gil, Cali, Leticia y San Andrés (procolombia.com, 2012,
sept.24)

La informalidad en el turismo de naturaleza es una falencia que Colombia presenta,
puesto que son muchos los negocios informales dedicados a esta actividad que no cuentan
con todos sus procedimientos para ser reconocidas legalmente, de alli la poca informacion
acertada sobre el total de empresas o negocios dedicados a este subsector.

Con el propósito de reconocer a las empresas que demuestran compromiso con la
conservación y preservación del patrimonio cultural y natural en su quehacer turístico, se
premiaron 12 empresas colombianas con el premio nacional de turismo sostenible,
organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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Mejor en turismo verde: reconoce al prestador que en su operación haya puesto en práctica la
reducción, reutilización y reciclaje para manejar y conservar energía, agua y desechos; para
minimizar las huellas de carbono a través de procedimientos de operación ambientalmente
amigables.

Primer lugar: Ecolodge el Almejal S.A.S
Segundo lugar: Hotel del Llano Ltda.
Tercer Lugar: Biogourmet S.A.S

Mejor en acciones para la conservación de la naturaleza, los ecosistemas y las especies:
reconoce las mejores prácticas que contribuyen con la protección y conservación del patrimonio
natural, incluyendo la protección de la vida silvestre, expandiendo y restaurando el hábitat
natural y apoyando la conservación de la biodiversidad.

Primer lugar: Rio Claro Reserva Natural
Segundo lugar: Corporación Parque Arví
Tercer Lugar: Rutas Andaki Agencia Operadora de Turismo Naturaleza

Mejor en acciones para el beneficio de las comunidades locales: reconoce las mejores
prácticas para proporcionar beneficios directos y tangibles para la población local, los grupos
étnicos y las comunidades receptoras en los destinos en donde operan.

Primer lugar: Asociación Comunitaria Yarumo Blanco
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Segundo lugar: The Plantation House Travellers Hostel Salento
Tercer Lugar: Ecoturismo Estratégico

Mejor en acciones para la conservación del patrimonio cultural: reconoce las
mejores prácticas que contribuyen a la protección de la riqueza y la diversidad cultural
del patrimonio colombiano.

Primer lugar: JBY Servicios S.A.S
Segundo lugar: Posada Ecocultural "Dermass Inn" Native Lodge
Tercer Lugar: La Sierrita Ecotours S.A.S (www.mincit.gov.co, 2014, feb. 27).

Las anteriores empresas juegan un papel importante en el desarrollo de turismo de
naturaleza en Colombia ya que dentro de sus procesos han incorporado elementos que han
sido tendencia entre los turistas para la eleccion de sus destinos como practicas de
conservacion y acciones que no dañen el medio ambiente.

1.3.6. Proyectos bandera de turismo de naturaleza

De acuerdo al plan de negocio de turismo de naturaleza en Colombia, desarrollado por el
Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, PROCOLOMBIA y el gobierno nacional, el
cual busca que el pais genere un mayor interes y a su vez tenga una mayor acogida para los
visitantes internacionales, se encuentran principalmente dos proyectos:
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Creacion de ecolodges: son pequeños alojamientos en areas naturales o protegidas que tienen
como objetivo un minimo impacto ambiental, ser sostenibles y confort, como se evidencia en la
imagen 15.Ecolodges.

Imagen 15.Ecolodges

Fuente:Plan de negocio de turismo de naturaleza para Colombia

1.3.6.1.Proyecto caño cristales ecolodge.

Se ubica en los alrededores del pueblo de La Macarena, a orillas del río Guayabero, cercano al
Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, Departamento del Meta.

Se propone la construcción y el desarrollo de un ecolodge de categoría alta integrado dentro del
entorno natural en el que se asienta eincorporando los principales elementos de la cultura llanera,
los guayaberos, y su sincretismo. Ejemplo de esto sería utilizar la arquitectura vernácula como
inspiración del diseño, materiales y distribución de la estructura del ecolodge. A su vez
incorporar“parrandas llaneras” como manifestación cultural (plan de negocio de turismo de
naturaleza para Colombia, sf; Pág. 96)
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1.3.6.2.Proyecto centro de atencion al visitante amazonia, Colombia.

Creacion de un centro de atencion al visitante: es el espacio de primer contacto del
visitante con un área natural estructurada como parque delimitado, sea un área protegida,
parque nacional, parque de interpretación o parque temático de naturaleza. Se organiza y
estructura para cumplir un triple rol: 1. de bienvenida y acogida al visitante, 2.de proveedor
de servicios y atención de necesidades del visitante en un espacio concentrado, 3. de
asistencia de salida y despedida de los visitantes.

El Centro de atención al visitante se ubicará en los alrededores de Leticia, a orillas del río
Amazonas. tamento de Amazonas, considerado la puerta a la amazonía colombiana, y está
situada en el epicentro del conocido “triángulo amazónico”, en el que se unen Colombia,
Perú y Brasil.

Se propone un proyecto que brinde a sus visitantes la oportunidad de interactuar y
conocer el patrimonio natural, cultural y social de la amazonía colombiana. A través de las
diferentes actividades que se proponen el visitante descubrirá la amazonía colombiana y
aprenderá a respetarla, con la ayuda de las comunidades locales que la habitan.

El centro de interpretación será un centro lúdico en el cual los visitantes podrán
interactuar con la naturaleza amazónico a través de diferentes experiencias con elementos
innovadores y tecnológicos.Se habilitará un espacio en el que se expondrán los resultados de las
investigaciones científicas que se estén llevando a cabo en la zona.
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A su vez, el centro puede albergar reuniones y eventos culturales. El centro realizará
también una reinversión para garantizar la conservación de la naturaleza (plan de negocio de
turismo de naturaleza para Colombia, sf; Pág. 112)

1.4.Debilidades, fortalezas y oportunidades del turismo de naturaleza en Colombia

Aunque el turismo de naturaleza en Colombia es un subsector que se encuentra en un
momento desarrollo bastante significativo, se encuentran ciertas falencias y planes de acción que
corresponden básicamente a cinco aspectos: capital humano, fortalecimiento y promoción, marco
normativo y regulación, infraestructura y sostenibilidad e inteligencia competitiva como se
resume en el documento plan de negocio de turismo de naturaleza para Colombia y que se
plasma en el cuadro 1. Debilidades, fortalezas y oportunidades del turismo de naturaleza en
Colombia.
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Cuadro 3. Debilidades, fortalezas y oportunidades del turismo de naturaleza en Colombia.
1. CAPITAL HUMANO
DEBILIDADES
Escasez de profesionales: existe una amplia
informalidad en el tipo de contratos de estos
empleados, RRHH poco calificados puesto que no
cuentan con el conocimiento suficiente para el
manejo de otras lenguas extranjeras.
Compleja relación entre operadores y comunidades
minoritarias: no permite el normal desarrollo de la
cadena de valor productiva en destinos turísticos
naturales.
Debilidad institucional a nivel local: esta debilidad
impide la implementación de planes y acciones en
destino.
2. FORTALECIMIENTO Y PROMOCION
DEBILIDADES
Imagen del país: Frágil percepción de seguridad
que se tiene en el exterior sobre la seguridad en
Colombia.
Incipiente promoción del turismo de naturaleza.

Inteligencia de mercado aún no orientada al
desarrollo del turismo de naturaleza.
Poco conocimiento de comercialización y
promoción especializada que limita el acceso del
sector al mercado del turismo de naturaleza.
Desbalance en la relación de calidad/precio, pues se
presentan altos precios y una baja calidad en
servicios y productos.
Limitación de acceso a créditos y financiación a
empresas del sector (por falta de conocimiento del

FORTALEZAS
RRHH cultos y educados.

OPORTUNIDADES
Desarrollo de nuevas competencias laborales
para la operación local.

Percepción de calidez humana destacable por
parte de los visitantes.

Adecuación de perfiles laborales a las nuevas
necesidades del turismo de naturaleza.

Recursos humanos disponibles con buen
conocimiento del territorio a nivel local.

Desarrollo de cultura turística a nivel
municipal y de destino.

FORTALEZAS
Destino aspiracional y novedoso.

OPORTUNIDADES
Posicionamiento del país de “Ecoturismo por la
paz” – “Colombia, naturalmente en paz”.

Marcas emblemáticas: Andes - Amazonas –
Coordinación interinstitucional para el turismo
Caribe – Pacífico – Orinoco; marcas derivadas: de naturaleza en Colombia (PNN-MINCIT).
Magdalena; Guajira; Sierra Nevada de Santa
Marta; Cartagena; Malpelo; Llanos Orientales.
Notoriedad positiva debido al proceso de paz. Modelos de negocio innovadores.
Consolidación de territorios y su recuperación
para el turismo.

Ventanilla única para el turismo de
naturaleza...

Inicio de promoción especializada sobre
turismo de naturaleza a nivel internacional.

Promoción enfocada según productos y subsegmentos.

Crecientes llegadas turísticas de diversos
mercados.

Observatorio estadístico de turismo de
naturaleza en colombia.
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sector sobre la oferta existente).
Estancamiento y funcionalidad desaprovechada de
alianzas del sector privado y público.

Existencia de marcos para incentivos en la
atracción de inversión e incentivos para
proyectos de ecoturismo.
3. MARCO NORMATIVO Y REGULACIÓN
DEBILIDADES
FORTALEZAS
Múltiples obstáculos para conseguir los permisos
Inicio de obligatoriedad normativa para el
de desarrollo de infraestructura turística.
desarrollo de actividades, calidad y
sostenibilidad de TNC.
Incipiente estandarización de los servicios.
Turismo de naturaleza como sector de
transformación productiva – soporte de la
política de estado.
Problemática principal centrada en la
implementación de normas del turismo de
naturaleza (desconocimiento, falta de recursos,
mecanismos insuficientes).
Escasa eficiencia de implementación y regulación
de las normas obligatorias y de calidad (problemas
de implementación, falta de conocimiento del
sector, e incentivos para aplicarla).
4. INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD
DEBILIDADES
FORTALEZAS
Deficiente infraestructura de acceso y
Alta biodiversidad de vida silvestre y buen
comunicaciones.
posicionamiento en rankings internacionales.

Fortalecimiento de asociación en redes y
clubes de productos con rol auditor y de
monitoreo.
OPORTUNIDADES
Revisión de normativas para su adaptación al
turismo de naturaleza (ej. Guía nativo,
alcances de consulta comunitaria).
Desarrollo de normativa para la calidad: por
actividades, lodges, centros de atención al
visitante.
Generación de líneas de incentivos, subsidios,
ayudas y créditos para el subsector (promoción,
desarrollo, calidad, capacitación.
Declaración de áreas de turismo de naturaleza
con beneficios, para fomentar negocios y
conservación de la naturaleza

Valor agregado y diferenciación (innovación) del
producto turístico de naturaleza desaprovechados.

Extensos espacios de áreas naturales en buen
estado de conservación.

Falta de “cultura de turismo” a nivel departamento,
desaprovechando recursos (económicos, humanos,
materiales).
Falta de oferta de alojamiento de calidad orientada
al turismo de naturaleza.
Escasez de recursos para, gestión y protección de
las áreas naturales con vocación turística.

Gran diversidad de paisajes naturales
(diversidad de geografías y entornos) y belleza
escénica.
Mejora de la conectividad aérea externa.

OPORTUNIDADES
Desarrollo integral y enfocado de
infraestructuras por destinos (accesibilidad,
comunicación, servicios básicos.
Ordenación del desarrollo de equipamientos
clave (áreas naturales, lodges, centros de
atención a visitantes.
Desarrollo de mecanismos de implementación
de las exigencias normativas y voluntarias para
la calidad.
Desarrollo de redes de lodges y CAV’s.

Alto porcentaje de áreas protegidas a nivel
nacional.

Coordinación con capacitación para generar la
cultura de turismo y sostenibilidad en destino
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5. INTELIGENCIA COMPETITIVA
DEBILIDADES
Poca inteligencia de mercado.

FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Crecientes llegadas turísticas de diversos
Crear un mecanismo de observación estadística
mercados.
para el turismo de naturaleza.
Discrepancia entre la información estadística
Existencia de instituciones y gremios con
turística existente.
inteligencia de mercado turística autogenerada.
Cuenta satélite de turismo no está en
Institución de estadísticas nacionales
funcionamiento (se hizo un ejercicio en el año 2000 Departamento Nacional de Planeación
pero no se continuo).
(DANE).

Fuente: Plan de Negocio de Turismo de naturaleza para Colombia.
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Capítulo II
2. Análisis del crecimiento de la economía colombiana a partir del turismo de
naturaleza en los periodos 2011-2012

Colombia se ha venido consolidando como un país con un crecimiento económico
considerable frente a los demás países de américa latina, dentro de este crecimiento económico
se destaca los bajos índices de desempleo la baja inflación y el buen comportamiento de los
diferentes sectores como el de construcción, servicios financieros, comercio, transporte y
turismo.

Los años 2011 y 2012 fueron dos periodos con un buen desempeño económico para el
país puesto que la expansión del Producto Interno Bruto fue de 6,6% y 4,0% respectivamente
como se muestra en la figura 2. PIB en Colombia

Figura 2. PIB en Colombia

Fuente: Boletín cuentas anuales 2011-DANE

La recuperación de la economía colombiana y los grandes avances que se ha tenido en
cuanto a las condiciones de seguridad ,ha mostrado un panorama positivo el cual se refleja en el
incremento continuo de turistas internacionales que visitan el país y en una fuente significativa
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de divisas, pues el turismo a nivel nacional, percibe 2600 millones de dólares de los 4600 que
ingresan al país por concepto de servicios y representa más de 3.200 millones de dólares en la
Balanza de Pagos por concepto de viajes y transporte, posicionando al turismo como la tercera
fuente de divisas, después del petróleo y el carbón, superando las exportaciones de café, banano
y flores (estrategia económica y fiscal, 2011; Pág. 5).

Según Procolombia, la llegada de viajeros extranjeros viene creciendo a un ritmo anual
promedio cercano al 10 por ciento en los últimos 10 años, con la entrada de 1,69 millones de
extranjeros en 2012 y un crecimiento del 7 por ciento frente al 2011. De esta cifra, el 61,3 por
ciento declaró ingresar al país por asuntos de turismo.

Aunque los intereses son diferentes para el total de turistas, gran parte considera que las
actividades más populares son recorrer áreas prístinas, observar la naturaleza, las aves y otros
animales, fotografiar la naturaleza, escalar o visitar zonas montañosas, incluyendo volcanes
relativamente inactivos, recorridos en los ríos con balsas, explorar arrecifes coralinos, entre otras
modalidades con toda clase de combinaciones (el boom del turismo ecológico, 2004; Párr. 3).

En este contexto, el turismo de naturaleza como parte fundamental del turismo integral en
Colombia, posee una ventaja competitiva respecto a otros destinos similares puesto que es uno
de los países más diversos del mundo que alberga el 10 % de las especies conocidas además de la
variedad de climas, temperaturas y ecosistemas (colombia.travel-megadiversidad, sf; Párr. 1).
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Es por ello que Colombia ha venido adoptando políticas y normas que tienen como
objetivo fortalecer diferentes aspectos que afectan directamente el buen desarrollo del sector,
(como infraestructura, baja calificación de capital humano, calidad en los servicios y seguridad),
buscando que las regiones reconozcan y consoliden al turismo de naturaleza como una poderosa
herramienta de transformación y por medio de la cual se pueden generar múltiples beneficios
para la comunidad en donde se desarrolla.

Es importante tener claro que los ingresos del turismo de naturaleza tanto directos como
indirectos son considerables y tienden a aumentar año tras año; éstos incluyen toda una cadena
productiva que van desde los gastos en hoteles, comidas, transportes, pago de guías, compra de
artesanía, artículos fotográficos hasta el pago de entradas a los parques nacionales y otras
categorías de áreas protegidas.

Los años 2011 y 2012 fueron periodos que presentaron un buen desempeño económico en
el país en donde el turismo se presentó como uno de los sectores de gran aporte al crecimiento
económico y donde el turismo de naturaleza fue protagonista dentro del turismo como gran
sector de talla mundial, como se muestra en el siguiente análisis basado en cifras de variables
económicas en dichos periodos.

2.1.Método de análisis del turismo de naturaleza en Colombia

El turismo de naturaleza en Colombia ha estado presente desde que existe la figura de
“turismo”, pero solo hasta los últimos años se le ha venido dando un lugar importante dentro de
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las principales actividades turísticas, especialmente por las ganancias económicas que deja en el
país.
No obstante, el turismo es un sector bastante amplio que alberga en su desarrollo varias
industrias como el transporte, el alojamiento, los servicios de alimentación y bebidas, las
actividades recreativas y el entretenimiento y las agencias de viajes, es por esto que es difícil
contar con cifras exactas sobre el turismo de naturaleza.

Con el fin de dar solución a estos inconvenientes, las naciones unidas han desarrollado un
instrumento estadístico denominado “cuenta satélite de turismo “que mide la dimensión de este
sector económico que no es definido como industrial en las cuentas nacionales y que ya fue
adoptado en muchos países con alto perfil turístico.

Aunque Colombia es un país con una alta ventaja competitiva frente a otros países con
perfil turístico similar, aún no cuenta con este instrumento estadístico, lo cual hace muy difícil
plasmar estadísticamente las cifras correspondientes al turismo de naturaleza.

Es por esto que el turismo se define por el tipo de viajero o turista en donde la OMT
reconoce una clasificación atribuida a los turistas, según el propósito del viaje; así, los turistas
pueden ser clasificados en las siguientes categorías:

a) Ocio y recreación
b) Visitas a amigos y parientes.
c) Negocios y profesionales.
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d) Tratamientos de salud.
e) Religión/peregrinaciones.
f) Otros motivos (tripulación de aeronaves y embarcaciones de transporte público en tránsito y
otras actividades).

En este sentido y de acuerdo al manejo que se le da a las cifras estadísticas en Colombia,
el turismo de naturaleza se clasifica según el tipo de turista, así, todas las actividades y cifras
correspondientes al turismo de naturaleza pertenecen a aquellas que se encuentran en la categoría
de ocio y recreación; y su influencia en la economía nacional, se tomara de acuerdo a las cifras
establecidas en el ítem comercio, reparación, restaurantes y hoteles.

2.2.Análisis del crecimiento económico a partir del turismo de naturaleza en los
periodos 2011 y 2012 respecto a los principales indicadores económicos en
Colombia

En los periodos 2011 y 2012, la economía colombiana obtuvo un comportamiento
positivo a pesar de la crisis de los países desarrollados, manifestando estabilidad y recuperación,
la economía volvió a demostrar crecimientos similares a los que se presentaban antes de la crisis
de 2008-2009.

Según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), durante el año 2011 la
economía colombiana creció en 6.6 % con relación al año 2010 y durante el año 2012 creció en
un 4.0%; presentando una disminución que habría sido fruto de la desaceleración económica que
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se percibió desde el tercer trimestre del 2012, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) apenas
repuntó 2,1 %, mientras que en el mismo periodo del 2011 fue de 7,7%, pero superando las
expectativas del Banco de la república y el Ministerio de hacienda.

Los mayores aportes al crecimiento, son de los negocios financieros, que explican más de
una cuarta parte del crecimiento total. Aunque individualmente no es la actividad que más crece,
aporta más al total por tener un peso superior en la economía; el segundo aporte es de servicios
sociales, comunales y personales, con casi la quinta parte del crecimiento, y luego comercio,
restaurantes y hoteles, que puso 12 de cada 100 pesos de crecimiento económico (El tiempo,
claros y oscuros de la economía colombiana, marzo 2013)

Las principales variables económicas presentaron un buen comportamiento al cierre de
cada periodo, en lo que tiene que ver con crecimiento. El peso de las cifras se sustenta en el buen
comportamiento de los indicadores de confianza, el aumento de la inversión extranjera, el mayor
recaudo tributario y el incremento de los intercambios comerciales (informe de coyuntura
económica, 2001; Pág. 13)

2.2.1. PIB-Producto Interno Bruto

Los resultados del PIB en el 2011 por ramas de actividad comparados con los del año 2010,
muestran cifras positivas en cada rama así: 14,4% en explotación de minas y canteras; 6,2% en
transporte, almacenamiento y comunicaciones; 6% en comercio, servicios de reparación,
restaurantes y hoteles; 7% en establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las
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empresas; 10% en construcción; 5% en industrias manufactureras; 2,9% en servicios sociales,
comunales y personales; 2,4% en agropecuario, silvicultura, caza y pesca; y 2,9% en electricidad,
gas de ciudad y agua. Los impuestos, derechos y subvenciones, en conjunto, crecieron en 10,9%
como se muestra en la tabla 1. Comportamiento de PIB por ramas de actividad económica 20112012 (boletín de cuentas anuales, 2011; Pág. 3).

Tabla 1. Comportamiento del PIB por ramas económicas 2011-2012.

Fuente: Boletín cuentas anuales-DANE

Al analizar los resultados del PIB de 2012 por grandes ramas de actividad comparados
con los del año 2011, se observaron las siguientes variaciones: 5,9% en explotación de minas y
canteras; 5,5% en establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas;
4,9% en servicios sociales, comunales y personales 4,1% en comercio, servicios de reparación,
restaurantes y hoteles; 4,0% en transporte, almacenamiento y comunicaciones; 3,6% en
construcción; 3,5% en electricidad, gas de ciudad y agua; 2,6% en agropecuario, silvicultura,
caza y pesca; y -0,7% en industrias manufactureras. Los impuestos, derechos y subvenciones, en
conjunto, crecieron en 4,7%. Como lo vemos en la tabla 2. Comportamiento del PIB por ramas
de actividad económica 2011-2012 (boletín de cuentas anuales, 2012, Pág. 3).
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El turismo con todos sus componentes, se encuentra implícito dentro del ítem comercio,
reparación, restaurantes y hoteles con una participación de 6% para el año 2011 y 4.1% para el
2012, como se observa en la gráfica 2. Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 2012-2011
(boletín de cuentas anuales, 2011; Pág. 11).

Grafica 2. Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 2012-2011

Fuente: Boletín cuentas anuales-DANE

Podemos observar que en el 2012 se presentó una caída considerable frente al anterior;
esto debido al incremento del 3% en el precio promedio de las habitaciones en los hoteles en
comparación con el año anterior según el último índice Hotel Price Index de Hoteles.com y la
afectación en los planes de viaje en las regiones afectadas por la crisis de la Eurozona.

En el Caribe, la tendencia hacia las vacaciones con todo incluido ha hecho subir el precio
medio pagado. EE. UU presentó una alta afluencia de visitantes internacionales en 2012, lo que
significó que los hoteles tenían menos necesidad de ofrecer descuentos.
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Según el DANE y Procolombia, durante el primer semestre del 2011, el turismo tuvo una
alta participación en el dinamismo económico puesto que su participación en el PIB fue de 0,8%
sobre el total, lo que en relación con éste y a las demás actividades económicas representa una
gran contribución al crecimiento económico en este periodo.

El comportamiento del sector se ha expandido a una tasa promedio de 4,9%, superior a la
del promedio de la economía que se ubicó en 4%, como se observa en la gráfica 3. Variación %
PIB turismo y PIB total.

Gráfica 3. Variación % PIB turismo y PIB total

Fuente: Informe turismo 2011, Ministerio, de comercio industria y turismo

De enero a septiembre de 2012 el PIB de servicios de hotelería y restaurante creció 4,5%
con respecto al mismo período de 2011, esto es, 0,6 puntos porcentuales más que el PIB total
(3,9%). En el 2011 este sector creció 6%, lo que representó 6 puntos porcentuales menos que el
PIB total (6.6%) (Informe turismo 2012; Pág. 4).
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A lo anterior se suma que fue uno de los sectores con mayor aumento en número de
ocupados a nivel nacional con un registro de 20,6 millones de personas para octubre del 2011, es
decir, 942 mil más que en octubre de 2010 (informe turismo, 2011; Pág. 3).

En diciembre de 2012, de 21.2 millones de personas ocupadas en el país, el 26,9%
correspondió al sector comercio, hoteles y restaurantes, lo que significó 2,5% más que el mismo
período del año anterior y 2,2 puntos porcentuales por encima del total nacional (0,3%).

2.2.2. Balanza de pagos

De acuerdo a cifras dadas por el DANE, el sector comercio, hoteles y restaurantes se
caracterizó en el 2011 por registrar un crecimiento de 10,2% en ingresos de la cuenta viajes
transporte de la Balanza de Pagos respecto al 2010 con 3.083 millones de dólares, como se
observa en la gráfica 4. Ingresos cuenta de viajes y transporte de pasajeros.

Gráfica 4. Ingresos cuenta de viajes y transporte de pasajeros.

Fuente: Fuente: Informe turismo 2013, Ministerio, de comercio industria y turismo
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En el periodo 2012 se registraron ingresos por 3192 millones de dólares con un
crecimiento del 3.5%, a diferencia del periodo 2011 que registro un crecimiento de 10,2 respecto
al 2010 con 3.083 millones de dólares (informe turismo, enero 2013, Pág. 4).

La participación total de viajes y transporte en las exportaciones de servicios en los
periodos 2011 y 2012 correspondieron a 91% y 60% respectivamente, como se muestra en la
gráfica 5. Participación de servicios 2011 y 2012

Grafica 5. Participación servicios 2011-2012

Fuente: Boletín cuentas anuales DANE

Según el banco de la república, en el 2011, del total de las exportaciones de bienes y
servicios, la cuenta de viajes y transporte represento el 6.2%, representados en un 78% de las
exportaciones de servicios y en el 2012 dentro de las exportaciones de servicios la cuenta de
viajes y transporte representaron el 74% del total.
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En el primer semestre de 2012 la cuenta de viajes registró un crecimiento del 8,1%. En
Colombia, el turismo interno significa en volumen de viajes turísticos 5,4 veces el número de
llegadas internacionales del turismo receptor (Comunidad andina, 2012, Pág. 46)

2.2.3. Inversión Extranjera Directa

El sector de turismo se caracterizó en el 2011 por presentar un importante aumento en la
Inversión Extranjera Directa con 2.311 millones de dólares, es decir, 2.091 millones más que el
periodo anterior, representado este crecimiento en más de un 500%, como se observa en la
gráfica 6. Flujos de Inversión Extranjera Directa 2005-2012 (informe turismo, nov. 2012; pág.
8).

Esta cifra le permitió ubicarse en el tercer lugar de importancia con el 16% del total de la
Inversión Extranjera Directa en el 2011.

Grafica 6. Flujos de Inversión Extranjera Directa 2005-2012

Fuente: Informe turismo 2013, Min Comercio
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De acuerdo a la gráfica 6. Flujos de Inversión Extranjera Directa 2005-2012, en el 2012,
el sector se caracterizó por presentar un descenso en la Inversión Extranjera Directa, pues pasó
de 2311 millones de dólares en el 2011 a 1601 millones de dólares representado en -30.7%,
(informe turismo, enero 2013, Pág. 4).

Se destacan los flujos de Inversión Extranjera Directa realizada en los sectores petrolero,
minas y canteras, manufacturero, transporte, establecimientos financieros y en sexto lugar,
comercio, restaurantes y hoteles con 1601 millones de dólares (informe turismo, enero 2013,
Pág. 4).
Entre los beneficios para la inversión en este sector, se destaca la exención del impuesto a
la renta por un período de 30 años, la cual entra en vigencia a partir del inicio de la operación
para servicios hoteleros prestados en nuevos proyectos, pero también para los que se remodelen
y/o amplíen desde el año 2003 hasta diciembre de 2017 (Procolombia, inversión en el sector
infraestructura de hotelería y turismo en colombia, sf, Párr. 1)

Colombia es el quinto país en el mundo y primero en Latinoamérica que más protege a
los inversionistas. De acuerdo a cada sector, el turismo es el tercero más importante al que se
destina la inversión extrajera directa, después del sector petrolero y de minas y canteras, como se
observa en la gráfica 7. IED por sectores.
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Grafica 7. IED por sectores

Fuente: Fuente: Boletín cuentas anuales DANE

Debido al fortalecimiento de las fuerzas militares gracias a la política de seguridad
democrática que estableció el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, al reciente proceso de paz que
se ha venido dando con los grupos guerrilleros en el país bajo el gobierno del presidente Juan
Manuel Santos, y los incentivos tributarios, la percepción y confianza en el extranjero para la
inversión en Colombia ha aumentado significativamente en los últimos años, notándose
principalmente en la mejora de infraestructura y construcción de hoteles de última tendencia,
como se observa en la gráfica 8. Estado de obra

Grafica8. Estado de obra

Fuente: Informe turismo 2013, MinCit
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De acuerdo a la gráfica 8. Estado de obra, en los últimos cinco años ingresaron al
mercado 729.891 metros cuadrados de áreas culminadas con destino a hotel, siendo 2010 el año
de mayor dinamismo con un crecimiento de 78,1%.

En el cuarto trimestre de 2012 las áreas culminadas con destino hotel registraron un
descenso de 7,8% al pasar de 45.485 metros cuadrados en 2011 a 41.947 en 2012.
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Capítulo III
3. Contribución del turismo de naturaleza en el desarrollo de las regiones con mayor
movimiento de viajeros internacionales en Colombia

La demanda global del turismo de naturaleza ha presentado un notable crecimiento, sobre
todo en los últimos periodos, en donde el planeta ha venido tomando consciencia de respeto por
el medio ambiente a raíz de la crisis ambiental que se ha venido viviendo y que afecta a todos los
círculos sociales del mundo.

El turismo de naturaleza se presenta como la mejor opción de desarrollo para las regiones
locales, permitiéndole mejorar la de vida para sus habitantes, por medio de la generación de
empleo y ganancias que los viajeros internacionales dejan en cada departamento, en el 2011, se
generaron un total de 959.000 empleos en el sector de viajes y turismo, tanto directos como
indirectos (plan de negocio de naturaleza en colombia).

El aumento en la demanda de este subsector ha obligado a los gobiernos de los países a
adoptar políticas que apoyen todo tipo de actividad relacionada con el medio ambiente, en
Colombia en el marco de la ley 300 de 1996 y a través del programa de transformación
productiva se ha venido trabajando en pro de mejorar el subsector.
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3.1.Segmentación de productos

Según los estudios que el programa de transformación productiva para el turismo de
naturaleza en Colombia ha realizado, se ha determinado que este subsector se encuentra presente
en los 32 departamentos del país, segmentados de la siguiente manera:

3.1.1. Ecoturismo

Se encuentran en un nivel de 3,10 que es la media nacional, aunque 18 de ellos se ubican por
encima de esta, como se muestra en la gráfica 9. Calificación por departamento en ecoturismo

Grafica 9. Calificación por departamento en ecoturismo

Fuente: Plan de negocios turismo de naturaleza

Se destacan los departamentos del magdalena con 4,21 seguido de Bogotá y
Cundinamarca con 3,76 y 3,72 respectivamente.
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3.1.2. Turismo de aventura

La media nacional se encuentra sobre una calificación de 2,96, como se evidencia en la
gráfica 10.Calificación por departamento en turismo de aventura

Grafica 10. Calificación por departamento en turismo de aventura

Fuente: Plan de negocios turismo de naturaleza

En este tipo de actividad turística, se destacan los departamentos de Cundinamarca,
Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Magdalena con un grado excelente/bueno.

3.1.3. Turismo rural

La media nacional está bajo la calificación de 2.62, como lo muestra la gráfica 11.
Calificación por departamento en turismo rural
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Grafica 11. Calificación por departamento en turismo rural

Fuente: Plan de negocios turismo de naturaleza

Los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Huila, Caldas, Quindío, Boyacá y
Santander se encuentran bajo una calificación de grado excelente/bueno.

3.2.Llegadas de viajeros internacionales

Los viajeros internacionales se han convertido en al principal fuerza económica en el
desarrollo del turismo de naturaleza en Colombia, cada año el número de viajeros
internacionales aumenta de manera considerable como se observa en la gráfica 12. Llegadas de
viajeros extranjeros a Colombia 2004-2012
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Grafica 12. Llegadas de viajeros extranjeros a Colombia 2004-2012

Fuente: Informe turismo extranjero en colombia 2012-Procolombia

A pesar de la crisis económica que golpeo a las principales economías del mundo, se
observa que el flujo de llegadas de extranjeros al país es constante, para el 2012 con cerca de dos
millones de visitas que generaron un ingreso de 2.351 millones de dólares.

3.2.1. Estacionalidad de llegadas

De acuerdo a cifras de Procolombia; en julio, agosto y diciembre se presenta el mayor
número de llegadas de viajeros extranjeros al país como se observa en el cuadro 4.
Estacionalidad de llegadas

Cuadro 4. Estacionalidad de llegadas

Fuente: Informe turismo extranjero en colombia 2012-Procolombia
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En el mes de diciembre de 2012 se presentó un incremento de 10,1% comparado frente al
mismo mes de 2011. Este crecimiento se presentó gracias al aumento de visitantes extranjeros de
Canadá, Venezuela, Perú, Argentina y Chile.

3.3.Visitas por regiones del mundo

Las cifras oficiales de turismo en Colombia reportan que el mercado con mayor fuente de
visitantes internacionales a Colombia por motivo de turismo de naturaleza es Estados Unidos,
una de las razones, además de lo que el país ofrece en materia de naturaleza, es la competencia
entre aerolíneas con bajo costo facilitándoles el acceso al país a los estadounidenses gracias al
acuerdo bilateral con este país.

La grafica 13. Llegadas por país de procedencia, muestra el comportamiento de llegadas a
Colombia por país de procedencia de los turistas.

Grafica 13. Llegadas por país de procedencia

Fuente: Informe turismo extranjero en colombia 2012-Procolombia

70

En el caso de Colombia las visitas provenientes de la Comunidad Andina representaron el
12%, siendo claramente los países suramericanos quienes ocupan el primer lugar contribuyendo
con el 31% de las visitas (Comunidad Andina, informe turismo, 2013; Pág. 5)

3.3.1. Suramérica

Suramérica es la región que más emite viajeros hacia Colombia; representó 44,4% del total
de llegadas a Colombia en 2012; el cuadro 5. Llegadas de viajeros suramericanos 2009-2012,
muestra de manera discriminada, la cantidad de viajeros suramericanos que ingresaron al país:

Cuadro5. Llegadas de viajeros suramericanos 2009-2012

Fuente: Informe turismo extranjero en colombia 2012-Procolombia

Los viajeros de Bolivia, Chile, Paraguay y Argentina registraron el mayor crecimiento en
2012. Brasil, por su parte, presentó un decrecimiento de 7,8% asociado a la depreciación del real
frente al peso colombiano y al número de brasileños que llegó a Colombia en 2011, factores que
no hacen positiva la comparación con 2012 (informe turismo extranjero en colombia, 2012; Pág.
12).
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3.3.2. Norteamérica

Los viajeros de Norteamérica contribuyeron con el 26,5%, siendo Estados Unidos el mayor
participante con el 71, 1% como se muestra en el cuadro 4.Llegadas de viajeros norteamericanos
2009-2012:

Cuadro 6. Llegadas de viajeros norteamericanos 2009-2012

Fuente: Informe turismo extranjero en colombia 2012-Procolombia

El crecimiento de la región, como emisor de viajeros a Colombia fue 3,2% en 2012. De
esta región, Canadá fue el país que más creció en términos de los viajeros que llegaron en 2012,
con un aumento de15, 9%. El número de viajeros provenientes de Estados Unidos creció 0,4% y
de México 8,1% (informe turismo extranjero en colombia, 2012; Pág. 13).

3.3.3. Europa

Los visitantes provenientes del continente europeo contribuyeron en un 18,7%,
distribuido de la siguiente manera:
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Cuadro 7. Llegadas de viajeros internacionales europeos 2009-2012

Fuente: Informe turismo extranjero en colombia 2012-Procolombia

El número de viajeros que visitó el país proveniente de Europa creció 3,4% en 2012
frente al año anterior, impulsado por los viajeros de Portugal, Bélgica, España y Austria.

Este hecho demuestra que la crisis de la eurozona no afectó el tránsito de viajeros al país.
Se destaca el decrecimiento en el número de viajeros de Reino Unido y Polonia (informe turismo
extranjero en colombia, 2012; Pág. 14).

3.3.4. Centroamérica

Esta región contribuyo en un 5% del total de viajeros extranjeros a Colombia, discriminado
de la siguiente manera:

73

Cuadro 8. Llegadas de viajeros centroamericanos 2009-2012

Fuente: Informe turismo extranjero en colombia 2012-Procolombia

El número de viajeros provenientes de Centroamérica que llegó al país en 2012 fue 2,8%,
comparado con el 2011. Este crecimiento estuvo apalancado por el crecimiento del número de
salvadoreños y hondureños que visitó Colombia.

3.3.5. Caribe

El número de viajeros del caribe que visitó el país, contribuyo en un 2,2%, como se
muestra en el cuadro 9. Llegadas de viajeros internacionales países del caribe 2009-2012.

Cuadro 9. Llegadas de viajeros internacionales países del caribe 2009-2012

Fuente: Informe turismo extranjero en colombia 2012-Procolombia
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Las visitas provenientes de esta región crecieron 8,2% en el 2012. Todos los países de la
región enviaron un mayor número de viajeros con respecto a 2011. En particular Trinidad y
Tobago y Haití.

3.3.6. Asia

Los turistas asiáticos aportaron el 1,9% del total de viajeros internacionales a Colombia,
como se discrimina en el cuadro 10. Llegadas de viajeros internacionales asiáticos 2009-2012.

Cuadro 10. Llegadas de viajeros internacionales asiáticos 2009-2012

Fuente: Informe turismo extranjero en colombia 2012-Procolombia

Asia fue la región que más creció en 2012 en términos del número de viajeros que llegó
al país. El aumento fue de 17,6%; el crecimiento en el número de viajeros provenientes de
Pakistán, Malasia, Japón, China, Corea del Sur e India fue significativo. (Informe turismo
extranjero en colombia, 2012; Pág. 17).
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3.3.7. Oceanía

Los visitantes de esta región, contribuyeron en un 0,8% del total de turistas extranjeros
discriminados de la siguiente manera:

Cuadro 11. Llegadas de viajeros internacionales de Oceanía 2009-2012

Fuente: Informe turismo extranjero en colombia 2012-Procolombia

El número de viajeros de Australia y Nueva Zelanda que visitó Colombia en 2012 creció,
6,6% y 7,7% respectivamente.

3.3.8. Medio oriente

Los países del Medio Oriente, representan aproximadamente 0,08% del total de viajeros
hacia el país, como se muestra en el cuadro 12. Llegadas de viajeros internacionales de medio
oriente 2009-2012
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Cuadro 12. Llegadas de viajeros internacionales de medio oriente 2009-2012

Fuente: Informe turismo extranjero en colombia 2012-Procolombia

Líbano e Irán son los países con mayor representatividad dentro de la región, con una
participación del 53.5% y 19.6% respectivamente.

3.4.Motivo de viaje

En un 5,4% para el 2012 creció el número de viajeros, respecto al año 2011, que declara
visitar al país por asuntos de turismo, como se muestra en el cuadro 13. Llegadas internacionales
según motivo de viaje 2010-2012

Cuadro 13.Llegadas internacionales según motivo de viaje 2010-2012

Fuente: Informe turismo extranjero en colombia 2012-Procolombia
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Los principales motivos de viaje de los viajeros internacionales no residentes que
ingresaron al país, fueron los relacionados con ocio y recreación en un 66%, seguidos por
motivos de negocios, profesionales y trabajo.

Es conveniente recordar, que de acuerdo al manejo que se le da a las cifras
estadísticas en Colombia, el turismo de naturaleza se encuentra dentro de todas las actividades
correspondientes la categoría de ocio y recreación; por lo tanto, el turismo de naturaleza, es uno
de los principales motivos de viaje de los turistas extranjeros.

3.4.1. Estimación de volumen de mercado turismo de naturaleza

De acuerdo a las cifras que se tienen sobre el turismo de naturaleza, 418.525 turistas al
año, hacen uso de alguno de los productos de turismo de naturaleza, como se muestra en el
cuadro 14. Estimación de volumen de mercado.

Cuadro 14. Estimación de volumen de mercado

Fuente: Informe turismo extranjero en colombia 2012-Procolombia
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De acuerdo al volumen de visitantes, el ecoturismo es la principal actividad dentro del
turismo de naturaleza.

3.5.Contribución del turismo de naturaleza al desarrollo de las regiones con mayor
movimiento internacional de viajeros

El “eco turista” o turista de naturaleza se describe como una persona con un nivel de
educación alto, creencias ambientalistas, dispuesto a vivir nuevas experiencias y pagar por ello.

Es válido aclarar que los gastos que realiza este tipo de turista, beneficia a los diferentes
actores de la cadena de valor turística que se encuentran implícitos en el desarrollo de las
actividades de turismo de naturaleza, los cuales se muestran en la figura 3. Cadena de valor
turística, y que hacen presencia en todos los departamentos de Colombia.

Figura 3. Cadena de valor turística

Fuente: Plan de Negocios de Turismo de Naturaleza

Sobre el gasto total que hacen los viajeros internacionales, la categoría de mayor peso es
el alojamiento representado en un 32% del gasto total, seguida de alimentación y bebidas con un
28% y compras con un 21% respectivamente.
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El 30 % restante se reparte entre las excursiones, viajes internos, entretenimiento y otros
gastos turísticos conformados por agencias de viajes, entre otros.

El escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia, publicado por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es el principal indicador de
desarrollo económico en los países, en él se refleja cómo los departamentos disponen de diversos
activos estructurales con patrones de especialización particulares como fortaleza de la economía,
infraestructura, capital humano y seguridad-competitividad; y en donde el turismo de naturaleza
ha sido parte importante y actor principal en el desarrollo de cada una.

La gráfica 14. Escalafón global de competitividad departamental, muestra los niveles de
competitividad de cada departamento.

Gráfica 14. Escalafón global de competitividad departamental

Fuente: Escalafón de competitividad departamental colombia 2012-Cepal
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Durante la última década, Bogotá y Antioquia se mantienen como líderes, seguidos por
Valle del Cauca y Santander, con Risaralda, Atlántico y Caldas, que se consolidan como
seguidores de alta competitividad.

Según Procolombia, las regiones en el país más visitadas para el desarrollo de actividades
de turismo de naturaleza son: Eje cafetero, Amazonas, San Andrés y Providencia, Santander y
Cundinamarca.

Cada departamento presenta un perfil, que muestra el equilibrio entre los principales
índices de competitividad, en el que los viajeros internacionales a través del turismo de
naturaleza, han aportado al desarrollo de cada región en los siguientes campos:

ECO: fortaleza de la economía
CH: capital humano
CYT: ciencia y tecnología
GFP: gestión y finanzas publicas
INFR: infraestructura
SEG: Seguridad
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3.5.1. Perfiles departamentales

3.5.1.1.Eje cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda)

También llamado triángulo del café, el eje cafetero es una región topográfica de
Colombia, comprendida en su extensión por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío;
situados en el centro occidente de la región andina, los tres departamentos suman en total
2.463.540 habitantes, con clima promedio de 20 grados centígrados.

La economía regional se basa en la explotación agrícola, donde se destaca la producción
cafetera, la cual durante muchos tiempo fue la principal base de desarrollo del departamento y
principal actividad de ingresos de sus habitantes, aunque en los últimos años, el rompimiento de
las cuotas de mercado internacional cafetero, ha propiciado el abandono de esta actividad, debido
a los altos costos de sostenimiento, lo cual ha dado paso al turismo como una actividad
complementaria de ingresos, especialmente por el turismo rural (turismo en el eje cafetero, banco
de la república, Pag.3)

Con la apertura del parque nacional del café, y el parque nacional de la cultura
(PANACA), se activó el turismo de naturaleza en los departamentos, especialmente en el
Quindío. Estos parques se convirtieron en el complemento de los sitios naturales con que los
departamentos cuentan.
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El turismo de naturaleza, ha sido motor de desarrollo, pues es debido a la gran cantidad
de viajeros internacionales que arriban allí, que estos departamentos han visto una oportunidad
de progreso, en donde pueden desarrollar diferentes actividades económicas, basados en la
riqueza natural que poseen, incluyendo nuevas actividades como avistamiento de aves y turismo
de aventura.

Ante la demanda que la actividad turística natural trae para estos departamentos, por
medio de los viajeros internacionales que arriban para desarrollar este tipo de turismo, se
fortalecen diferentes campos como infraestructura y servicios, con la construcción y mejora de
vías y carreteras, ampliación de rutas y frecuencias aéreas internacionales, hospedajes,
aeropuertos, restaurantes, tiendas de artesanías, servicios de comunicación, generación de
empleos, que son sinónimo de desarrollo para las regiones y sus habitantes y que antes eran
campos considerados de baja importancia (turismo en el eje cafetero, banco de la república,
Pag.4).

Por el esfuerzo puesto en la promoción de experiencias turísticas; proyectos como rutas
del paisaje cultural cafetero, de la cámara de comercio de armenia han sido nominados por la
OMT, al premio Ulises a la innovación al turismo por desarrollar una propuesta variada
alrededor del cultivo del café, ofreciendo recorridos y visitas a haciendas y fincas cafeteras
auténticas, expediciones a santuarios de fauna y flora, pueblos patrimonio; esto sumado a que el
paisaje cultural cafetero fue declarado patrimonio de la humanidad , por la UNESCO en el 2011.

83

El dinamismo económico ha tenido un promedio anual de crecimiento del PIB regional
de casi 10%, mientras que el PIB per cápita alcanzó más del doble y presenta una excelente
disponibilidad de talento humano, pues de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional
entre el 2001 y el 2009, se graduaron más de 90.000 estudiantes de programas de educación
superior de diferentes áreas en la región.

Pereira y Manizales ocuparon los dos primeros lugares en el ranking doing business del
banco mundial; además de esto, la región es considerada el primer destino rural de América
Latina, debido a la adaptación de sus haciendas y casonas tradicionales en alojamientos turísticos
(invierta en colombia, razones para invertir, párr. 2)

Caldas: La figura 3. Índices en Caldas muestra la homogeneidad entre los principales
índices de competitividad y desarrollo de la siguiente manera:

Figura 3. Índices en Caldas

Fuente: Escalafón de competitividad departamental colombia 2012-Cepal

En infraestructura, Caldas presenta un nivel alto; trasiega entre alto y medio alto en capital
humano tuvo importantes progresos en ciencia y tecnología hasta nivel medio bajo y manifiesta
un ascenso a gran liderazgo en condiciones de seguridad relativas.
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Caldas es el cuarto departamento en número de guías con registro nacional de turismo, con 131
personas, de los cuales el 51%, manifiestan que sus actividades están relacionadas con el turismo
de naturaleza (diagnostico turismo de naturaleza, 2012; Pág. 290).

Quindío: La figura4. Índices en Quindío muestra un nivel medio alto para este
departamento.

Figura 4. Índices en Quindío

Fuente: Escalafón de competitividad departamental colombia 2012-Cepal

Quindío se consolida como líder en infraestructura, supera condición de colero en ciencia
y tecnología y se considera líder con mejora relativa en seguridad.

Risaralda: la figura 5. Índices en Risaralda muestra que este departamento mantiene un
nivel alto, con progreso continuo.
Figura 5. Índices en Risaralda

Fuente: Escalafón de competitividad departamental colombia 2012-Cepal
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Risaralda se consolida como medio alto en fortaleza de la economía, líder en infraestructura
y asciende a líder en capital humano, así mismo, mantiene nivel alto en seguridad.

3.5.1.2.Amazonas

El departamento del Amazonas se encuentra localizado al extremo sur de
Colombia; su extensión es de 109.665 kilómetros cuadrados que equivale al 9.6% del territorio
nacional, su ubicación lo posiciona en una zona de triple frontera: al este con Brasil, al oeste con
Perú y el departamento del Putumayo y al norte con los departamentos del Caquetá y del
Vaupés.

La división política de este territorio dicta dos municipios: Leticia (ciudad capital) y
Puerto Nariño; y nueve corregimientos; varias arterias fluviales (ríos, caños, cascadas y
quebradas) cruzan el departamento. Los tres principales ríos que cruzan el territorio son el
Amazonas, Putumayo y Caquetá.

Las actividades económicas se centran principalmente el sector primario ( con la
agricultura, aprovechamiento forestal, pesca, minería y ganadería) y el terciario y más dinámico,
representado en el turismo de naturaleza, ya que es la actividad más característica que presenta la
amazonia; el incremento permanente de visitantes a las principales ciudades sobre el río
amazonas y las múltiples respuestas y expectativas que genera en los habitantes locales así lo
demuestran (corpoamazonia, sistema económico; sf; párr.13).
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El turismo ha contribuido a descubrir y reconocer a determinadas poblaciones en el
departamento, pero también ha ayudado a generar actividades nuevas y reactivar otras
tradicionales, que han recobrado un sentido económico y también cultural, como la
construcción de eco hoteles, la oportunidad de compartir con los turistas sus formas de vida,
creencias y costumbres, las actividades guiadas como caminatas, avistamiento de aves, de
delfines rodados, entre otras (revista electrónica de geografía y ciencias sociales, vol. XVI
No.410).

Las principales razones de los viajeros internacionales par a visitar esta región, es su
amplia variedad en fauna y flora, pues es un destino en el que habitan 212 especies de
mamíferos, 195 de reptiles, más de 674 especies de aves y las comunidades indígenas, que
permiten al turista realizar un recorrido por sus costumbres y forma de vida.

La figura 6. Índices en Amazonas, muestra un nivel general bajo pero con progresos en
ciencia y tecnología y seguridad.

Figura 6. Índices en Amazonas

Fuente: Escalafón de competitividad departamental colombia 2012-Cepal
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La región del Amazonas en Colombia, presenta grandes rezagos en infraestructura y capital
humano; avance significativo en ciencia y tecnología y su liderazgo en seguridad le da ganancias
competitivas.

De acuerdo al plan de negocio de turismo de naturaleza en colombia, el acumulado para el
2012 de viajeros extranjeros no residentes en la región fue de 399; la variación entre el 2011 y
2012 de viajeros internacionales no residentes en el Amazonas fue del 16.33%.

3.5.1.3.San Andrés y Providencia

San Andrés hace parte de un archipiélago que se compone junto con isla providencia y Santa
Catalina; está situado a más de 700 km al noroeste de la costa continental de Colombia, sobre el
mar caribe. Constituye una extensión terrestre de 52.5 Km2 y 349.000 km2 de mar territorial.

San Andrés, es el departamento de Colombia que depende en mayor porcentaje del
turismo, pues la participación en el sector de hotelería y restaurantes dentro del PIB, es cerca al
16%.

En las islas de archipiélago se encuentra la reserva de la biosfera seaflower, declarada por
la Unesco, y los turistas pueden nadar en piscinas naturales que las olas han esculpido en las
rocas, bucear, y practicar deportes en el mar.
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Al ser visitado anualmente por más de 90.000 turistas extranjeros, quienes lo consideran
como uno de los destinos predilectos a visitar, se han iniciado obras de modernización en el
aeropuerto y las circunvalares que son las vías principales de las islas en donde se encuentra la
mayor concentración de infraestructura hotelera. También se ha iniciado la creación de doce
puntos interactivos de información turística y una plataforma virtual para la promoción de
empresas del sector turismo, que contribuyen a que San Andrés se posicione como uno de los
destinos más importante del caribe colombiano (ministerio de transporte, proyectos de
infraestructura y transporte, 2014; Párr.2), (ministerio de las tecnologías de tecnologías de la
información y las comunicaciones, agosto de 2014, Párr. 5).

La figura 7. Índices en san Andrés y providencia muestra un nivel entre medio alto y medio
bajo.

Figura 7. Índices en San Andrés y Providencia

Fuente: Escalafón de competitividad departamental colombia 2012-Cepal

El archipiélago asciende en infraestructura y consolida su gran liderazgo en seguridad. De
acuerdo al plan de negocio de turismo de naturaleza en colombia, el acumulado para el 2012 de
viajeros extranjeros no residentes en el archipiélago fue de 2.164.101 con una ocupación hotelera
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del 62.6%; la variación entre el 2011 y 2012 de viajeros internacionales no residentes en San
Andrés fue del 8.4%.

3.5.1.4.Santander

Está ubicado en el oriente colombiano, limitando al norte con el departamento de Cesar; al
noreste, con Norte de Santander; al sur, con Boyacá; y al oriente, con los
Departamentos de Antioquia y Bolívar.

El río Magdalena, que recorre territorio santandereano de sur a norte a través del extremo
oriental, constituye la frontera natural más representativa del departamento.

Santander cuenta con una población que supera ligeramente los dos millones de
habitantes. De los 87 municipios que componen el departamento, 77 se asientan en el sector de la
cordillera Oriental, convirtiéndose en la zona que concentra la mayor parte de la actividad
humana (Santander, colombia guía turística, sf; Pág. 15)

En Santander se han identificado 14 guías de turismo con registro nacional de turismo,
de las cuales el 65% son especializadas en turismo de naturales, durante diez años se ha
posicionado como el centro de turismo de aventura en Colombia.

El liderazgo que tiene Santander en capital humano, se debe a que el departamento cuenta
con 1 de los 13 centros líderes de turismo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en el
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país; existe un programa “amigos del turismo” en la que cerca de 9000estudiantes de diferentes
colegios, participan activamente, visionando e inculcando el turismo como modo de vida y
desarrollo en la región (plan de negocio de turismo de naturaleza en colombia, cap. 3,2012; Pág.
268)

La figura 8. Índices en Santander posiciona a Santander con un nivel alto.

Figura 8. Índices en Santander

Fuente: Escalafón de competitividad departamental colombia 2012-Cepal

El departamento presenta un ascenso sostenido en fortaleza de la economía, mantiene el
liderazgo en capital humano, asciende a líder en infraestructura, además aumenta
significativamente en ciencia y tecnología.

De acuerdo al plan de negocio de turismo de naturaleza en colombia, el acumulado para el
2012 de viajeros extranjeros no residentes en Santander fue de 1.432.468 con una ocupación
hotelera del 41.6%; la variación entre el 2011 y 2012 de viajeros internacionales no residentes en
Santander fue del 27.4%.
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3.5.1.5.Cundinamarca

Este departamento tiene una extensión territorial de 24.210 km2, se localiza en la región
central del país, le corresponde a la cordillera central, la sabana de Bogotá, el valle de Ubaté y
Simijaca, sector de importantes páramos; sectores más cálidos del valle del Magdalena y el
Piedemonte Llanero.

De esta variedad orográfica se desprende una de las características más importantes del
departamento, la presencia de todos los pisos térmicos posibles, lo que le se presenta como un
gran atractivo.

Entre los sectores económicos más importantes del departamento se destacan el agrícola,
minero e industrial y en un gran desarrollo potencial, el turismo.

Cundinamarca cuenta con una ventaja importante frente a los demás departamentos, ya que
dispone de un mercado amplio como lo es la capital del país, Bogotá, por la cantidad de viajeros
internacionales que arriban en primer lugar allí, para luego desplazarse a los demás
departamentos. No obstante, el departamento cuenta con atractivos naturales, culturales y
recreacionales, que tienen gran acogida entre los turistas no residentes (plan de desarrollo
turístico de Cundinamarca, fondo de promoción turística de colombia, Julio de 2012; Pág. 41).

A través del plan de ordenamiento territorial de los municipios del departamento, se acoge el
turismo como una opción formal de desarrollo económico y social; reflejado en la iniciativa de
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diferentes entidades, que han empezado a aprovechar la riqueza natural de la región, para
promocionar atractivos diferentes a los conocidos como la catedral de sal en Zipaquirá, y en tren
de la sabana (plan de desarrollo turístico de Cundinamarca, fondo de promoción turística de
colombia, julio de 2012; Pág. 129).

Es debido a esto, que el departamento cuenta con cerca de 70 fincas agroindustriales,
adaptadas por campesinos residentes en ellas, que permiten al turista hacer recorridos guiados,
conociendo la producción lechera, cafetera y panelera; y el ofrecimiento de planes de senderismo
y actividades de aventura .

De igual manera, se ha venido desarrollando un inventario turístico en 78 de los 116
municipios y en la creación de la red departamental de puntos de información, para difundir
todos los atractivos del departamento. (eltiempo.com, 2013; junio27).

En la figura 8. Índices en Cundinamarca se observa que este departamento se encuentra en
un nivel medio alto, en la homogeneidad de sus índices de competitividad.

Figura 8. Índices en Cundinamarca

Fuente: Escalafón de competitividad departamental colombia 2012-Cepal
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Cundinamarca mantiene nivel alto en fortaleza de la economía, asciende a nivel alto en
capital humano, asciende a nivel medio alto en infraestructura y es extra líder en seguridad.

De acuerdo al plan de negocio de turismo de naturaleza en colombia, el acumulado para el
2012 de viajeros extranjeros no residentes a Cundinamarca y Bogotá fue de 759.067 con una
ocupación hotelera del 46.7% y 58.9% respectivamente; la variación entre el 2011 y 2012 de
viajeros internacionales no residentes en Cundinamarca y Bogotá fue del 5.3% y 4%.
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Conclusiones



El turismo de naturaleza es la actividad con mayor movimiento y fuerza económica dentro
del turismo como sector de talla mundial.



Al ser considerado el segundo país más diverso del mundo, Colombia pasa de tener una
ventaja comparativa a una ventaja competitiva frente a otros países con características
similares.



Los periodos 2011 y 2012 fueron años con importante crecimiento económico en el país;
siendo el turismo, protagonista en dicho crecimiento a través de la gran cantidad de viajeros
internacionales que ingresaron al país a desarrollar actividades de turismo.



Los viajeros internacionales son la principal fuerza de desarrollo en el turismo de naturaleza.



El turismo de naturaleza es una gran herramienta de desarrollo económico en las regiones en
donde se halla un mayor movimiento internacional de viajeros.
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