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Introducción 

 

Hoy en día el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda 

diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor 

rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se 

inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al 

turismo en un motor clave del progreso socioeconómico (UNWTO, 2005). 

Cabe destacar que este crecimiento ha permitido la diversificación del turismo a 

diferentes tipologías, como el turismo oscuro, turismo acuático, cultural, rural, de aventura y 

turismo ecológico o ecoturismo, entre otros.  

De acuerdo con lo anterior, es necesario que los territorios que dan acceso a la 

actividad turística, midan los impactos que genera desde una perspectiva sostenible, los 

analice y de este modo establecer estrategias que permitan una gestión que tenga en cuenta 

“las repercusiones actuales y futuras en tanto a lo económico, social y medioambiental para 

satisfacer las necesidades de los turistas y de las comunidades locales” (UNEP y UNWTO, 

2005). 

Tal como es el caso del presente proyecto enfocado en la Reserva Natural Mana Dulce 

declarada en el año 2018 como Reserva Natural de la Sociedad Civil, por Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, ubicada entre los municipios de Agua de Dios y Nilo, Cundinamarca, 

además cabe mencionar que a lo largo de su territorio alberga tres tipos de ambientes, 

denominados: bosque húmedo, bosque transicional y bosque seco, donde habita fauna y flora 

de importancia para la región, la cual ha sido objeto de uso para el desarrollo de la actividad 

ecoturística. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), el ecoturismo “gira en 

torno a la naturaleza y la principal motivación de los turistas es la observación y la 

apreciación del entorno natural, así como de las culturas tradicionales prevalecientes en las 

zonas naturales” (OMT, 2002. parr.1). A partir de esta definición, se puede inferir la 

necesidad que tiene cada atractivo ecoturístico de implementar medidas de sostenibilidad, es 

decir, de buscar un equilibrio entre los impactos generados en las dimensiones económica, 

social y ambiental a largo plazo tal como añade la OMT: 



 
 

 

 Genera beneficios económicos para las comunidades receptoras, las organizaciones y las 

autoridades que gestionan las zonas naturales con fines de conservación; ofrece a las 

comunidades locales oportunidades alternativas de empleo e ingresos; potencia la 

sensibilización de las poblaciones locales y de los turistas respecto a la importancia de la 

conservación de los bienes naturales y culturales (párr.2). 

 

Dicho lo anterior es importante mencionar que todo tipo de área protegida por Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil (RNSC), necesitan ser controladas bajo lineamientos de 

sostenibilidad, aún más si son utilizadas para el turismo, teniendo en cuenta que la práctica 

del turismo sin control puede impactar negativamente a los ecosistemas, especies, y 

comunidades que son fundamentales para el territorio.  

Es por eso, que en Colombia las principales acciones de control, supervisión, manejo 

y administración de estas áreas protegidas, están a cargo de Parques Nacionales Naturales, 

quien afirma que, en el país existen actualmente “58 áreas protegidas, 42 de ellas 

son Parques Nacionales Naturales, 12 han sido designados Santuarios de Fauna y Flora, 

2 Reservas Nacionales Naturales, 1 Vía Parque y 1 Área Natural Única” (Minambiente, 2020, 

párr. 2). 

Por consiguiente, es evidente la riqueza natural que tiene Colombia, ya que “ocupa el 

segundo lugar en biodiversidad y está entre las 12 naciones más mega diversas del planeta” 

(Colciencias, 2016, párr.1), la variedad de áreas naturales protegidas mencionadas 

anteriormente, demuestran el potencial que alberga el territorio colombiano para el desarrollo 

de ecoturismo, y del mismo modo se expone la necesidad de conservación y cuidado hacia 

ellas.  

En respuesta a ello, en Colombia se han generado herramientas para mitigar el impacto 

negativo del turismo, bajo distintas clasificaciones y delimitaciones, tal como la Norma 

Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS- TS- 001-01, la cual “especifica los requisitos 

de sostenibilidad ambiental, sociocultural, y económica aplicables a los destinos turísticos de 

Colombia” (ICONTEC, 2014, p. 6). 

De acuerdo con lo anterior, el presente proyecto de investigación busca generar un impacto 

positivo a través de la propuesta de estrategias para gestionar la sostenibilidad en la Reserva 

Mana Dulce para el desarrollo de la actividad turística; basándose en la NTS-TS 001-01 



 
 

 

(ICONTEC, 2014); analizando los ejes de la sostenibilidad, socio-cultural, económico, 

ambiental y también en lo político y de este modo contribuir para un mejor uso de este lugar 

sin alterar el ecosistema. 

Para ello, en primer lugar se diagnosticó el estado actual de la gestión sostenible en la Reserva 

Mana Dulce a partir de una observación directa, identificando aspectos como su flora y fauna, 

ubicación, vías de acceso, señalización, fuentes hídricas, entre otros. Se logró conocer  la 

percepción de la administradora y de los colaboradores actuales de la reserva, frente a la 

gestión sostenible del atractivo.  

En efecto, la información recopilada fue posible reconocer los impactos que genera la 

Reserva Natural Mana Dulce en la dimensión ambiental, socio-cultural y económico teniendo 

como base la NTS-TS 001, de esta manera fue posible realizar una matriz de impactos, que 

permitió generar una valoración completa a cada aspecto analizado, de esta manera se logró 

proponer acciones de mejora frente a las dimensiones de sostenibilidad. 

Por último, para lograr un equilibrio entre las dimensiones social, económica y ambiental  

como estrategia  para el fomento  del turismo, se realizó una Matriz Pestel, donde se analizó 

información sobre temas políticos, económicos, social, tecnológico, ecológico y legales que 

afectan externamente la actividad eco turística de la Reserva Mana Dulce,  para el desarrollo 

de este análisis se realizó sobre una observación externa de la Reserva, lo cual resulto vital 

para la generación de estrategias a corto y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Planteamiento del problema 

 

 

La Reserva Natural Mana Dulce se encuentra ubicada entre los Municipios de Agua 

de Dios y Nilo, Cundinamarca declarada en Mayo del 2018 como Reserva Natural de la 

Sociedad Civil en adelante RNSC por Parques Nacionales Naturales de Colombia he 

incorporada al Registro Único de Áreas Protegidas (RUNAP) pasando a conformar parte del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

El Artículo 109 de la Ley 99 de 1993, define una RNSC como “la parte o el todo del área de un 

inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios 

de la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, cuyas actividades productivas y usos se 

establecerán de acuerdo a reglamentación, con la participación de las organizaciones sin ánimo de 

lucro de carácter ambiental (p.6). 

Esta Reserva, es una muestra representativa del bosque original que circundaba el 

Valle Alto del río Magdalena, el cuidado y protección del Bosque Seco Tropical tiene una 

colección única de fauna y flora, lo cual ha llamado la atención de científicos nacionales e 

internacionales, identificando más de 200 especies de aves, 19 especies de mamíferos 

voladores, vegetación nativa y una fuente natural de agua dulce, además cuenta con senderos 

ecológicos que se encuentran en el bosques nativos en donde desarrollan caminatas 

ecológicas para encontrarse con el nacedero de la Mana Dulce de 200 años, el Cañón de 

Mana Dulce, las legendarias Ceibas que conducen a cueva de la Chimbilacera (hábitat de los 

murciélagos), el Puente de Piedra legado de la naturaleza (es el tercer puente piedra natural 

de Colombia), y culminar en el Mirador del Indio Macachí  (Semana Rural, 2019). 

 

En Mana Dulce se encuentra un museo familiar, un restaurante, una capilla, un mariposario 

y además, por su bosque se realizan una variedad de actividades donde se tiene un contacto 

directo con la naturaleza como realizar caminatas por los senderos ecológicos que conduce 

al nacedero donde se realiza una actividad de confianza, también se puede encontrar el 

mirador del indio en donde se contempla una vista hacia los municipios más cercanos, allí se 

puede hacer camping, cabe mencionar que otra actividad que caracteriza a la Reserva Mana 

Dulce es el avistamiento de aves, gracias a su ubicación en los valles interandinos de 

Colombia, fácilmente se puede observar la diversidad de aves y especialmente a la Euphonia 



 
 

 

Concinna, especie de la cual muy poco registro de observación se encuentra hasta el momento 

(semana rural, 2019). 

Gracias a la familia Mendoza, que comenzó con el cuidado del bosque hace 40 años, hoy en 

día, Mana Dulce es una reserva con atractivos inigualables y hace aproximadamente 18 años 

cinco familias organizaron y se asociaron para velar por la conservación de los bosques de 

sus fincas y despertar la sensibilización en los pobladores locales de la vereda y lo abrieron 

al público para apreciar sus maravillas y su uso turístico, en el transcurso del tiempo vieron 

la necesidad de cobrar una contribución para conservar la reserva de las 100 hectáreas verdes 

y así poder mantenerlas. 

Así mismo Mana Dulce como área protegida cuyo objetivo es conservar el patrimonio 

natural, ha permitido el desarrollo de diferentes actividades entre ellas el turismo, el cual es 

considerado uno de los sectores más importantes, sin embargo, es necesario considerar la 

grave amenaza que puede llegar a representar la actividad turística sin control sobre la fauna, 

flora, especies en extinción que habiten en esta Reserva, y de igual forma sobre la economía 

y cultura de la comunidad local.  

De acuerdo a lo anterior es importante mencionar que la actividad turística genera 

diferentes tipos de afectaciones en el marco de la sostenibilidad, es decir, impactos sociales, 

como la interacción que pueda tener el turista con la comunidad de la Reserva, con su cultura, 

e identidad; impactos económicos como los ingresos o perdidas que pueda generar el flujo 

turístico a la Reserva, como la relación que se llegue a establecer entre el turista y los 

ecosistemas que habiten en el territorio visitado,  lo que representa el aspecto de mayor 

cuidado y análisis.  

 

Los impactos negativos de la actividad turística sobre el medio ambiente se ven 

reflejados en: contaminación, depuración de aguas residuales, gestión de residuos, 

agotamiento de los recursos, erosión del suelo por impacto de los visitantes, deterioro y 

destrucción de la fauna y la flora local, basuras en espacios verdes y en aguas, maltrato de 

especies o de sus hábitats, la tala de árboles, de flores, el contacto sin supervisión con 

diferentes hábitats por ejemplo con especies endémicas, entre otros más (Pulsoturístico,  

2013.), lo cual requiere de la entera concientización por parte del turista y del control, 

supervisión y monitoreo del prestador del servicio turístico. 



 
 

 

Además, es preciso tener en cuenta que hoy en día las reservas naturales se han 

convertido en el foco de oportunidad para el desarrollo de actividades turísticas: 

 

 (…) Las reservas naturales cuentan con un potencial de recursos turísticos que ha 

estimulado la creación de una oferta turística de parte de las comunidades y empresarios 

locales donde la intervención productiva o el turismo generan impactos negativos que se 

manifiestan en forma diferenciada en el ecosistema (Rivas,1998, p.47). 

 

Por ende, la implementación de estrategias sostenibles significa una acción de suma 

importancia para áreas protegidas que resguarden y conserven hábitats de especies endémicas 

y/o comunidades especiales, debido a que esta gestión busca “generar un equilibrio entre el 

desarrollo económico y la preservación de la calidad ambiental, los recursos naturales y las 

funciones que los mantienen, asegurando la sustentabilidad económica y ecológica” (como 

se citó en López, Bertoni y Testa, 2012).  

 

 En este sentido, las áreas protegidas acogen una inmensa riqueza biológica y son fuente de 

riqueza material y no materia, constituyendo reservas de capital natural, cultural y social, a la vez que 

forman parte de los medios de subsistencia y del bienestar de muchas personas, sobre todo debido a 

los servicios eco sistémicos que proporcionan y a las oportunidades para crear empleo que ofrecen 

(Finke y Gómez, 2014).    

De acuerdo a lo anterior, es necesario e importante que espacios naturales como las 

reservas naturales que dan acceso a la actividad turística, se mida los impactos que esta genera 

desde una perspectiva sostenible, los analice y pueda establecer estrategias que permitan una 

gestión que tenga en cuenta “las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno 

y de las comunidades anfitrionas” (UNWTO, 2005, párr.1). 

 

Tal es el caso de la Reserva Mana Dulce, caso de estudio del presente proyecto, área 

la cual no ha realizado la implementación de estrategias para le gestión de sostenibilidad de 

su territorio, y como ya se mencionó esta gestión significa una acción muy importante 

reconociendo las bondades naturales y territoriales que posee. 

 



 
 

 

Además, según Delgado (2013) la implementación de la sostenibilidad turística a 

comprendido diferentes problemáticas, desde su comprensión por parte de los prestadores 

turísticos, debido a las dificultades conceptuales y a su imprecisión; hasta la medición de 

estándares o umbrales, desde los cuales una actividad se considera sostenible o no. Entonces, 

el ejercicio de la actividad turística necesita de la implementación de normas y estándares y 

del esfuerzo mancomunado de las partes involucradas, para así generar un equilibrio entre el 

goce y la conservación, es decir, el reconocido turismo sostenible. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo gestionar la sostenibilidad en la Reserva Natural Mana Dulce para el desarrollo de 

la actividad turística? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Objetivos 

 

 

2. 1 Objetivo General 

 

Formular estrategias para la gestión sostenible en la Reserva Natural de Mana Dulce para el 

desarrollo de la actividad turística. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

- Diagnosticar  el estado de la gestión sostenible  en la  Reserva Natural de Mana Dulce para 

el desarrollo de la actividad turística 

- Reconocer los impactos que genera  la Reserva Natural  Mana Dulce en la dimensión 

ambiental, socio-cultural y económica.  

 

- Proponer acciones que logren un equilibrio entre las dimensiones social, económica y 

ambiental  como estrategia  para el fomento  del turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Marcos de referencia 

 

3.1 Marco teórico 

 

Según la Organización Mundial del Turismo OMT (2007) turismo es: 

Un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 

lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o 

de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 

excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de 

las cuales algunas implican un gasto turístico. 

 

La definición de este concepto ha sido ampliamente debatida, pues algunos autores 

lo definen tal como Altamira y Muñoz (2007), el turismo se convirtió en una estrategia “hacia 

afuera” de muchos países que complementan sus actividades económicas con la promoción 

del turismo. Además, afirman que este crecimiento e impacto económico debe estar 

estrechamente ligado a principios de sostenibilidad para una obtener calidad de vida, pues es 

la única opción que permite mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ecosistemas de 

hoy y del futuro, sin afectar su capacidad de carga (p. 23). 

 

 

 De acuerdo con estas definiciones, Jafari (2005) concluye su estudio afirmando que 

el turismo es una disciplina científica, el cual gracias al crecimiento ininterrumpido en los 

último 10 años ha podido ubicarse cerca de la industria del petróleo, y permite medir asuntos 

nacionales e internacionales, como competitividad de un país, convirtiéndose en una “vara”, 

es decir, el turismo ha podido tener tanta cobertura posicionamiento y crecimiento a nivel 

internacional que sirve de herramienta de apoyo estratégico a los países del mundo, no es tan 

solo una actividad comercial local, sino una herramienta estratégica global.  

 

Por  otro lado, autores como Roberto Boullon (1997),  definen  el turismo como un 

sistema donde se hace alusión al “conjunto de relaciones que surgen a raíz de los viajes de 

los turistas con el entorno que visitan” (párr.24 ), el autor plantea el turismo como un sistema 

que une diferentes actores: infraestructura, superestructura, demanda, comunidad local, 



 
 

 

atractivos, planta turística, producto turístico, entre otros, los cuales se articulan con un 

mismo fin satisfacer las necesidades de un cliente: el turista. El autor menciona que el 

funcionamiento del sistema turístico comienza en el momento en que la demanda se 

encuentra con algún tipo de oferta turística, o producto turístico. Esta podrá ser la percepción 

más global y generalizada que se tiene del término. 

 

De acuerdo a lo anterior, el turismo puede ser comprendido de una manera mucho 

más amplia tal como Jiménez (1982) lo define: 

 

Un fenómeno de los tiempos actuales, basado en la creciente necesidad de recuperación y 

cambio de ambiente, el conocimiento y la apreciación de la belleza escénica, el goce del 

contacto con la naturaleza y es, en particular, producto de la creciente fusión de las naciones 

y países de la sociedad humana, como resultado del desenvolvimiento del comercio, la 

industria y los mercados y el perfeccionamiento de los medios de transporte (como se citó en 

Acerenza, 2007, p.26). 

De cualquier forma el turismo es una realidad que toda la sociedad asume en su día a 

día, la cual a pesar de no ser una necesidad básica del ser humano, en la actualidad se puede 

percibir como un necesidad para el ámbito comercial, gubernamental, social y cultural a nivel 

mundial.   

 

Debido a su importancia para las diferentes esferas de la sociedad, el turismo está en 

constante crecimiento a nivel mundial, lo que lo ha llevado a posicionarse como una de las 

actividades económicas con mayor liquidez, la cual genera aportes económicos importantes 

a la nación, también como ya se contempló anteriormente, es un motor para el desarrollo 

socioeconómico de las comunidades, gracias a la promoción de las tradiciones identitarias de 

una región que genera, salvaguarda el patrimonio cultural, y sobre todo hoy es una actividad 

que promueve el uso responsable y sostenible de los recursos naturales, estos como algunos 

de los beneficios y perfiles del turismo que hoy influyen en sus cifras positivas (Moragues, 

2006). 

 Para corroborar esta información, Sandra Carvao, la responsable de Inteligencia de Mercado 

y Competitividad de la OMT mencionó a comienzos de este año, que en el 2019 el turismo 

mundial registro un crecimiento del 3% respecto al 2018, lo que representa 54 millones de 



 
 

 

turistas internacionales (Revista dinero, 2020). Este crecimiento ha permitido la  

diversificación del turismo a diferentes tipologías, como el turismo oscuro, turismo acuático, 

cultural, rural, de aventura, y turismo ecológico o ecoturismo, entre otros muchos más, la 

última tipología mencionada: 

 

se caracteriza por un viaje responsable a las áreas naturales que promueve la conservación 

del medio ambiente, es uno de los segmentos de turismo que crece más rápido en todo el 

mundo y crece a un ritmo de más del 20 por ciento anual – dos o tres veces más rápido que 

la industria turística en general (Leal, 2017).  

 

Por consiguiente el ecoturismo está en auge, y se debe tener en especial cuidado su 

manejo debido a la relación con el medio ambiente. Tal como lo expone la Unión Mundial 

para la Naturaleza UICN:  

 

Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o 

visitar áreas naturales 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 y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve 

la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y… constituye un beneficio social y 

económico para las poblaciones locales (como se citó en ecoturismo genuino, 2015. Párr. 5). 

 

El termino ecoturismo surge en la década de los 60, por medio de un artículo llamado 

“Medio ambiente, turismo, cultura”, donde el profesor Nicolas Hetzer (1965) en California 

afirmó que el ecoturismo necesita de cuatro principios para ser desarrollado: un mínimo de 

impacto ambiental; mínimo impacto y máximo respeto sobre las culturas autóctonas; máximo 

beneficio para las comunidades receptoras; y una máxima satisfacción por la recreación para 

los participantes (Higham, 2007, pág. 26). Así que, fue desde esta época que se empezó a 

hablar indirectamente de sostenibilidad debido a que “el calentamiento global sostenido 

inició en esta década, impulsado por el rápido crecimiento en las emisiones de gases de efecto 

invernadero” (Ciencia al día, 2013, párr. 7). Las repercusiones generadas por el 

aceleramiento del cambio climático sirvieron de motivación para que diferentes países en el 

mundo comenzarán a replantear la forma como se generaba el turismo en zonas naturales. 



 
 

 

 

A partir de la década de los 60 el turismo ecológico, y toda actividad desarrollada en 

zonas verdes tuvo que ser replanteada, el mundo entero empezó a tomar medidas de 

conservación, cuidado y manejo equilibrado de la fauna flora, aguas, plantas y todo el 

ecosistema en general. Hoy en día, la afectación sigue su curso, y se emiten constantemente 

campañas, programas y noticias que revelan datos impactantes sobre el estado general del 

ecosistema mundial y lo que puede llegar a ocurrir si no se toman medidas preventivas “entre 

el 30% y 50% de todas las especies podrían extinguirse a mediados de este siglo por el cambio 

climático, la pérdida de hábitat, la manoagricultura y el consumo” (CNN, 2019).  

 

Sin embargo, como cualquier actividad, el desarrollo de turismo ecológico debe tener 

una perspectiva lucrativa, generando ingresos económicos, pero estos deben beneficiar no 

solo la entidad privada, sino también a la comunidad donde se desarrolle la actividad, con 

responsabilidad social y empleo. El turismo también debe permitir el fomento de identidad 

cultural, la apropiación de la comunidad con su territorio y debe salvaguardar todo recurso 

del patrimonio material e inmaterial del territorio. 

 

Estos aspectos conforman lo que hoy se conoce como turismo sostenible, la forma en 

que el turismo puede solventar el cambio climático y también beneficiar la cultura y 

economía del territorio donde se desarrolle, teniendo en cuenta que un turista llega a un 

territorio a consumir diferentes productos y servicios para disfrutar de su estadía, este 

consumo generalmente necesita de la utilización de recursos naturales, culturales y sociales. 

Si este consumo no es planificado y equilibrado puede llegar a impactar negativamente la 

comunidad, la cultura o el ambiente del territorio. Es por esto que la actividad turística debe 

ser vista y desarrollada desde una perspectiva sostenible, la cual se perfila como una 

herramienta válida para la conservación del medio ambiente y la atenuación de la pobreza 

(OMT, 2004). 

 Ahora bien, en 1987, la Comisión mundial para el medio ambiente y desarrollo de la 

ONU divulgó el informe Brundtland “Nuestro futuro común”, en el cual se presentó por 

primera vez el concepto de sostenibilidad: “el desarrollo que satisface las necesidades del 



 
 

 

presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades” (ONU, 1987, párr. 1).  

El informe registra el término sostenibilidad en tres dimensiones: ambiental, 

sociocultural y económico, exponiéndolo como respuesta a algunas de las problemáticas más 

reconocidas en la actualidad como la degradación ambiental, cambio climático, perdida de 

fauna y flora, la pobreza, perdida de la identidad y patrimonio cultural, entre otros más. De 

esta manera, la sostenibilidad pasa a convertirse en referente para el desarrollo, y en el desafío 

a alcanzar por los Gobiernos nacionales, regionales y locales de todo el mundo (Alicante 

Natura, s,f). 

 Después de esta declaración, el principio de sostenibilidad se empezó a aplicar en 

diferentes sectores de la economía buscando un beneficio ambiental como en el comercio, la 

agricultura, energía, minería, infraestructura, etc., entre ellos el turismo, de allí nace el 

concepto de turismo sostenible: 

el equilibrio entre el máximo aprovechamiento que se puede realizar de los recursos 

económicos, sociales, culturales y naturales de la zona de destino frente a la satisfacción de 

los visitantes y los impactos negativos que en la sociedad anfitriona o en el medio ambiente 

se pueden causar”(Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga, 2010, p.19).  

Así que, una actividad turística sostenible y responsable es la que no afecta 

negativamente al medio ambiente, la comunidad y su economía, por el contrario, el turismo 

debe fomentar diferentes prácticas eco amigables, y de responsabilidad social beneficiando 

la economía y cultura de una región.  

 

En tal sentido, el turismo sostenible está enfocado en la gestión equilibrada de los 

recursos de manera que satisfagan tanto las necesidades económicas, sociales y ambientales 

del territorio, sin dejar de lado elementos fundamentales de la sociedad como: “la integridad 

cultural, los procesos ecológicos naturales, la biodiversidad, los sistemas de soporte de vida,  

la comprensión internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, la obediencia de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales” (OMT, 2001). 



 
 

 

En el marco de la sostenibilidad es importante reconocer que para la implementación 

de los principios de desarrollo turístico sostenible es necesario que todo establecimiento 

turístico se rija bajo determinados estándares que garantice la calidad, estos: 

Aporta herramientas a la organización para garantizar la calidad de sus productos y 

servicios a través de hacer más eficientes sus procesos, mejorar la satisfacción de sus clientes, 

reducir riesgos e incidencias, y aumentar la productividad, entre otros (ISO 9001, 2015). 

De esta manera, se comprende que un establecimiento turístico que implemente estos 

estándares, sin importar la clasificación de sus servicios, estará aportando al impacto positivo 

del medio ambiente, de la sociedad y al fomento de la cultura y de la economía de su región. 

En el caso de Colombia, desde el año 2014, se ha buscado la implementación de estos 

estándares de calidad turística especializadas en turismo sostenible, por medio de las Normas 

Técnicas Sectoriales de turismo sostenible (NTS - TS), clasificadas para: destinos, 

establecimientos de alojamiento, playas, establecimientos gastronómicos, agencias de viajes, 

empresas de transporte terrestre, sedes para eventos, organizadores profesionales de eventos, 

entre otros prestadores turísticos. Estas normas: “especifica requisitos de gestión, así como 

aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica, aplicables 

a un destino turístico o a un área turística dentro del mismo” (ICONTEC, 2014, p.8). 

De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que existen espacios donde se hace 

más necesaria la implementación de las NTS - TS, como las áreas naturales protegidas, 

debido a su relación con el ecosistema natural: “se entiende un área definida geográficamente 

que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 

conservación.” (Ley 165 de 1994). 

Cabe mencionar, que estas áreas se clasifican de acuerdo a diferentes características, 

primero, a su condición (público o privada), dentro de las áreas naturales públicas se 

encuentran: el sistema nacional de parques naturales, conformado por los parques naturales, 

los santuarios de fauna y flora, las reservas naturales, el área natural única y la vía parque; 

así mismo, dentro de la clasificación de áreas públicas, también se encuentran las reservas 

forestales protectoras, los parques naturales regionales, el distrito de manejo integrado, el 

distrito de conservación de suelos, y las áreas de recreación. Y finalmente, clasificado como 

área natural privada se encuentran las reservas naturales de la sociedad civil (RNSC), 



 
 

 

clasificación dentro de la cual se encuentra el caso de estudio de este proyecto (Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, 2020).  

Dentro de todas estas clasificaciones, las RNSC tienen especial importancia para la 

conservación y protección de la fauna y flora, debido a que son las únicas que tienen 

reconocimiento legal, en donde los propietarios toman la decisión de radicar sus predios bajo 

esta figura. 

Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil son entonces propiedades privadas donde se 

realizan acciones de conservación y producción sostenible, que por voluntad del propietario 

fueron registradas ante la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia (Quintero y Arias, 2016, p.20). 

Debido a esta particularidad, en Colombia, cualquier persona puede establecer su propiedad 

como una RNSC con un fin concreto de conservación y preservación para el mismo, así, “En 

el país existen más de 800 Reservas, algunas con gran reconocimiento regional y nacional 

como: La Aurora en la Orinoquia, El Hatico en el Valle del Cauca, y la Planada en Nariño, 

entre otros” (WFF, 2019, párr.2). 

Del mismo modo, las reservas naturales en Colombia reciben especial protección por 

los entes gubernamentales, además se han convertido en un atractivo no solo para turistas 

que buscan descanso, paisaje y contacto con la naturaleza, sino también para profesionales 

de investigación y para la academia: “Además el desarrollo turístico inapropiado pueden 

causar grave degradación en las área naturales de importancia ecológica y producir efectos 

negativos, por lo tanto, encontrar un balance entre el disfrute de los turistas y los 

requerimiento para la conservación ( Gabriel, 2019, p, 21). 

Para alcanzar tal conservación, todo tipo de área protegida en este caso las Reservas naturales 

de la Sociedad Civil (RNSC), necesitan ser controladas bajo lineamientos de sostenibilidad, 

aun mas si son utilizadas para el turismo, teniendo en cuenta que la práctica del turismo sin 

control puede impactar negativamente importantes ecosistemas, especies, y comunidades que 

son fundamentales para el territorio. De ahí nace la importancia del desarrollo de un turismo 

consciente y sostenible con el medio ambiente, un turismo que permita el disfrute, contemple 

y goce de la naturaleza sin una afectación negativa sobre el destino. 



 
 

 

Con base a lo anterior, en Colombia las principales y más importantes acciones de 

control, supervisión, estudio, manejo y administración  de áreas naturales protegidas,  están 

a cargo de  Parques Nacionales Naturales, quien afirma que, en el país existen actualmente 

“58 áreas protegidas, 42 de ellas son Parques Nacionales Naturales, 12 han sido designados 

Santuarios de Fauna y Flora, 2 Reservas Nacionales Naturales, 1 Vía Parque y 1 

Área Natural Única” (Minambiente, 2020, párr. 2). 

Por consiguiente, es evidente la riqueza natural que tiene Colombia,  ya que  “ocupa 

el segundo lugar en biodiversidad y está entre las 12 naciones más mega diversas del planeta” 

(Colciencias, 2016, párr.1), la variedad de áreas naturales protegidas mencionadas 

anteriormente, demuestran el potencial que alberga el territorio colombiano para el desarrollo 

de ecoturismo, y del mismo modo se expone la necesidad de conservación y cuidado hacia 

ellas.  

Entre ellas, en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de Nilo, se encentra 

ubicada la Reserva Mana Dulce, caso de estudio de la presente investigación, espacio que 

requiere de la implementación todas las medidas de sostenibilidad para la protección de 

ecosistemas naturales, la preservación de la cultura local y el fomento de la actividad 

económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2 Marco legal 

 

● Constitución Política Nacional (1991): 

   

A continuación, se mencionan algunos artículos que demuestran los derechos y deberes que 

existen frente a los recursos naturales y el desarrollo sostenible. 

 

Art. 8: El artículo aclara la obligación que se tiene desde el rol como ciudadano frente 

al cuidado y protección de las riquezas culturales y naturales de la nación, entre ello 

importante considerar a la reserva Mana Dulce. 

Art.  63: Allí se mencionan que ente algunos bienes de uso público se encuentran los 

Parque Naturales y estos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo cual 

se debe considerar como aspectos legal y administrativo de la reserva. 

            Art.  79: Este artículo es de suma importancia pues ratifica el derecho de todo 

colombiano a gozar de un ambiente sano, en el caso de este estudio, la Reserva Mana 

Dulce y su actividad turística no debe impactar negativamente el ambiente de la 

comunidad que allí habita 

 

            Art. 80: Por último, este articulo hace énfasis en la gestión sostenible mencionando 

la planificación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, garantizado su 

conservación, este el fin la presente investigación la gestión sostenible de la Reserva 

mana dulce. 

 

● Ley 300 de 1996 “Ley general del turismo”  

 

La ley es enfática y clara frente a la definición del ecoturismo, sus 

características, cobertura, beneficios e impactos al medio ambiente, el artículo 26 lo 

define como:  

 



 
 

 

            Aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo 

natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible. El 

ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la 

observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con 

ellos.  

 

   También, menciona que el ecoturismo debe: “producir un mínimo impacto 

sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a 

los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza” (p, 8). 

En cuanto a la destinación de los ingresos generados por el ecoturismo, la ley es 

concreta, estos deben ser dirigidos a la conservación de áreas naturales y comunidades 

cercanas. 

 

De igual forma en el artículo 27 y 28, se establece la jurisprudencia, la 

competencia y la planeación del ministerio de ambiente frente al trabajo sostenible 

con los Parques Naturales Nacionales del país. 

 

 

● Ley 165 de 1994 “Por el cual se aprueba el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica” 

 

En  ella se reconocen  las áreas protegidas como instrumentos importantes 

para combatir la pérdida de la diversidad biológica, contribuyendo además al alivio 

de la pobreza, y ofreciendo oportunidades para la investigación, la educación 

ambiental, la recreación y el ecoturismo. Además, el país se vincula al compromiso 

del Convenio de Diversidad Biológica, definido en los “Lineamientos Internacionales 

de Turismo Sostenible y Biodiversidad” en donde toda actividad económica debe 

generar el mínimo impacto negativo al medio ambiente. 

 

 



 
 

 

● CONPES 3296 de 2004, “Lineamientos para Promover la Participación Privada 

en la Prestación de Servicios Ecoturísticos en el Sistema de Parques Nacionales 

Naturales – SPNN” 

 

Entre los objetivos del documento está el asignar los recursos necesarios para  

actividades de conservación, mejorar la eficiencia y calidad en los servicios de 

ecoturismo, impulsar la competitividad del sector eco turístico, fortalecer la presencia 

del estado, contribuir a la conservación financiera, y promover el desarrollo 

financiero. Para ello el documento presenta un diagnostico detallado de la situación 

actual del Sistema nacional natural de Parques (SPNN). 

 

∙      Decreto 622 de 1977 

El documento establece la reglamentación general aplicable al SPNN, 

definiciones, limitaciones, sanciones, administración, concesión, entre otros 

parámetros. El decreto dicta una determina una definición importante a tener en 

cuenta:  

Art. 5: Zonificación. Subdivisión con fines de manejo de las diferentes áreas 

que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, que se planifica y determina 

de acuerdo con los fines y características naturales de la respectiva área, para su 

adecuada administración y para el cumplimiento de los objetivos señalados.  

 

● Plan de Parques 2007-2019 

 

El plan contiene los lineamientos estratégicos para el periodo 2007 -2019 en 

el SPNN,  es un documento de orientación y planeación que permite articular la 

gestión e iniciativas dirigidas a la conservación sostenible del patrimonio natural de 

Colombia, a nivel nacional, regional y local. Además, constituye el ecoturismo como 

parte de la estrategia de consolidación del manejo de las áreas protegidas del SPNN 

para la conservación de los valores naturales y culturales.  



 
 

 

● La ley 99 de 1993 

Esta ley, es indispensable para el desarrollo del presente estudio, pues cuenta 

con definiciones y argumentos de valor tales como: en su artículo 1, numeral 2: “la 

biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, 

deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible”, en su 

artículo 3 especifica: “se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al 

crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin 

agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 

medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras”.  

De igual forma en su artículo 27, establece que “cuando quiera que las 

actividades turísticas que se pretenden desarrollar en áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, serán estas entidades - Minambiente y Mindesarrollo (hoy 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) - las que definan la viabilidad de los 

proyectos, los servicios que se ofrecerán, las actividades permitidas, capacidad de 

carga y modalidad de operación”. 

Esta ley establece, además, la obligación de que exista una coordinación 

institucional especialmente entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio 

de Desarrollo Económico (hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) para la 

orientación de estas actividades ya sea en áreas naturales  de manejo especial. 

● Decreto 1996 de 1999 

Mediante este decreto se cuenta con una completa información de la 

descripción, uso y características de una Reserva Natural de la Sociedad Civil, 

(RSNC) en Colombia. De igual forma, el decreto menciona a partir del artículo 5 el 

procedimiento necesario para registrar un terreno como RSNC ante Parques 

nacionales. 

● Normas técnicas sectoriales para el turismo sostenible (NTS-TS) 

La Universidad Externado de Colombia, designada por el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, es el ente coordinador encargado de crear, planificar 



 
 

 

y publicar estas normas, las cuales están divididas en 9 categorías. Estas normas 

compilan todos los estándares y requisitos que cada establecimiento o destino 

turístico debe implementar para brindar un servicio de calidad, sostenible y 

competitivo. Además estas normas, permiten determinar los actores o entidades 

responsables del cumplimiento de los requisitos de este instrumento. 

El gran objetivo de los requisitos es dar pautas para adelantar acciones 

orientadas a la conservación y protección del destino y /o establecimiento turístico en 

el campo ambiental, sociocultural y económico. El artículo 69 de la ley 300 de 1996  

ratifica la legalidad de las unidades sectoriales y la certificación de estas normas:  

NTS-TS 001-1 — Destinos turísticos 

NTS-TS 001-2 — Playas turísticas.  

NTS-TS 002 — Establecimientos de alojamiento y hospedaje  

NTS-TS 003 — Agencias de viajes. 

NTS-TS 004 — Establecimientos gastronómicos y bares 

NTS-TS 005 — Empresas de transporte terrestre automotor especializado, 

empresas operadoras de chivas y otros vehículos automotores que presten servicios 

turísticos 

NTS-TS 006-1 — Sistema de gestión para la sostenibilidad. Organizadores 

profesionales de congresos, ferias y convenciones 

NTS-TS 006-2 — Sedes para eventos de congresos, ferias y convenciones.  

NTS- TS 007 – Empresas comercializadoras de esquemas de tiempo compartido y 

multipropiedad. 

 

 

 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=75405&name=NTS_TS_002_PUBLICADA_MINCIT.pdf&prefijo=file


 
 

 

4. Metodología 

 

 

La estructura de la presente investigación se realizó con un enfoque mixto, de acuerdo 

con Galeano (2007) 

Es un proceso que recolecta; analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio, o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. Así 

mismo, el enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques para responder distintas preguntas de 

investigación de un planteamiento de un problema (p.2). 

Por lo tanto este enfoque permitió analizar y reconocer el territorio con base a los objetivos 

propuestos anteriormente para luego dar el cumplimiento respectivo, teniendo en cuenta que 

las actividades turísticas de la Reserva de Mana Dulce son de carácter ecoturístico. 

Así mismo para el inicio de esta investigación se plantearon dos tipos de enfoques, el primer 

enfoque es el exploratorio el cual permitió explorar y observar a fondo el estado actual del 

territorio, logrando reconocer la flora y la fauna, las vías de accesos, la infraestructura, la 

señalización, la comunidad, la generación de empleo, la seguridad del entorno y el aporte que 

los habitantes ofrecen a la conservación de esta reserva. 

 

El segundo enfoque es el descriptivo de acuerdo con Deobold, Dalen y Meyer (2006) este  

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables (pág. 1).  

De esta manera se logró identificar los aspectos más relevantes como los recursos naturales, 

la infraestructura, el manejo para la conservación en la Reserva Natural Mana Dulce.  

En cuanto a las técnicas aplicadas para la recolección de información y para dar 

cumplimiento al primer y segundo objetivo  de la investigación, se implementaron técnicas 

como  la observación, entrevista, análisis de impacto y análisis de Pestel.  



 
 

 

La primera técnica que permitió la recolección de la información fue la observación que es 

“una de las formas más sistematizadas y lógicas para el registro visual y verificable de lo que 

se pretende conocer, consiste en utilizar los sentidos ya sea para describir, analizar, o explicar 

desde una perspectiva científica, válida y confiable” (Campos y Martínez, 2012 p. 5). De esta 

manera se observó el entorno de la Reserva Natural Mana Dulce con respecto a los 

sociocultural, económico y medio ambiente, esto se llevó a cabo por medio del instrumento 

denominado guía de observación, que fue diseñado para la presente investigación con 

preguntas referentes a los tres pilares de la sostenibilidad. 

Por otro lado se aplicó el método de  entrevista: las preguntas se fijan de antemano, con un 

determinado orden y contiene un conjunto de categorías u opciones para que el sujeto elija. 

Se aplica en forma rígida a todos los sujetos del estudio. Tiene la ventaja de la 

sistematización, la cual facilita la clasificación y análisis, asimismo, presenta una alta 

objetividad y confiabilidad. Su desventaja es la poca flexibilidad que conlleva la falta de 

adaptación al sujeto que se entrevista y una menor profundidad en el análisis (Díaz, Torruco, 

Martínez y velera, 2013, pág. 3). 

Se realizaron tres entrevistas diferentes a las siguientes personas, a un funcionario de la 

alcaldía, al guía y a la administradora de la Reserva Mana Dulce, el objetivo de este fue 

diagnosticar la actividad turística en la reserva, respecto a los 3 ejes de la sostenibilidad 

económico, ambiental y sociocultural, y a la conservación de parques naturales para el 

desarrollo turístico. 

De igual forma, se realizó una encuesta que es la que “recoge y analiza una serie de datos de 

una muestra de casos representativa de una población, o universo más amplio, del que se 

pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características” (Anguita, 

Labrador, Campos, Casas, Repullo & Donado, 2003, p. 4).  

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 1. Cuadro metodología de la investigación 

OBJETIVO  

METODOLOGÍA 

ENFOQUE TIPOS  TECNICAS  
INSTRUMEN

TOS  

Diagnosticar  el estado de la 

gestión sostenible  en la  

reserva natural de Mana Dulce 

para el desarrollo de la 

actividad turística. 

MIXTOS 

Investigación 

exploratoria. 

Observación. 

Entrevistas 

(propietaria y 

colaboradores). 

Encuesta 

(turistas) 

Guía de 

observación. 

Reconocer los impactos que 

genera  la reserva natural  

Mana Dulce en la dimensión 

ambiental, socio-cultural y 

económica. 

Investigación 

descriptiva. 

Análisis de 

impactos. 
Matriz de 

impactos. 

Proponer acciones que logren 

un equilibrio entre las 

dimensiones social, económica 

y ambiental  como estrategia  

para el fomento  del turismo. 

Investigación 

descriptiva. 

Análisis Pestel. 

 

Matriz pestel. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la selección de la muestra que se aplicó en la encuesta, se tomó información brindada 

directamente por la administradora de Mana Dulce quien permitió el acceso a las bases de 

información de ingresos de turistas en los meses previos a la pandemia, con ello, se promedió 

el ingreso mensual de turistas, obteniendo una población estimada de 60 personas, bajo este 

dato se implementó la siguiente formula estadística: 

 

 

 



 
 

 

Tabla 2. Calculo tamaño de la muestra 

Formula: 

 

n= Tamaño de muestra a hallar 

N= Tamaño de la población o universo 

Z= Parámetro estadístico que depende  

e= Error de estimación  

P= Probabilidad de que ocurra el evento 

Q= Probabilidad de que no ocurra el evento. 

Confianza=     95 %   
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 
 

 

De acuerdo con la fórmula extraída de (PSYMA, 2015). Se analizaron correctamente la 

perspectiva de los turistas que visitaron la Reserva Mana Dulce recientemente, es necesario 

una muestra de 27 personas, con lo cual se tuvo en cuenta un margen de error del 5%, 

teniendo en cuenta el método de encuesta realizado, que fue virtual, lo cual acarrea varios 

errores en las respuestas de los encuestados, y un  nivel de confianza de 95%. 

El objetivo de esta encuesta, fue determinar el perfil del turista que visita la Reserva Mana 

Dulce; así mismo se logró recolectar información relevante como, por ejemplo, ocupación, 

la edad, número acompañantes, tipos de acompañantes, motivo del viaje, inversión 

económica, actividades realizadas, entre otras preguntas, logrando definir el tipo de turista 

que realiza esta actividad. 

Además se desarrolló un análisis de impactos que es una herramienta  

útil para la gestión de proyectos pues permite priorizar de forma visual los riesgos 

existentes en proyectos, identificando de forma clara aquello sobre lo que es necesario 

prestar más atención y establecer medidas de respuesta antes de que estos ocurran 

para intentar minimizar las repercusiones que puedan tener (Escuela de Organización 

Industrial, 2016). 

 

En efecto, este instrumento deja claro los riesgos en los que incurre una actividad o empresa 

sobre su entorno, por ende en este caso, se analizaron aspectos fundamentales que están 

regulados por la Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS- TS 001, de esta forma 

se da a conocer  las afectaciones negativas como las positivas que genera la actividad turística 

sobre la Reserva Mana Dulce. 

  

Por último se realizó una Matriz Pestel la cual permitió realizar un análisis estratégico para 

determinar el contexto actual en el que se mueve la organización, y así mismo se obtiene una 

entrada para la creación de estrategias para, o bien aprovechar las oportunidades obtenidas 

en el análisis, o actuar ante los posibles riesgos (Betancourt, 2018). 

De este modo se da a conocer a profundidad el entorno de la Reserva a través de una serie de 

factores tales como: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales. 

Aquellos factores externos que son relevantes del territorio, por lo que su análisis resulta vital 



 
 

 

para la generación de estrategias a corto, mediano y largo plazo. Este análisis se realizó a 

partir de un análisis externo donde se evidenciaron factores que están afectando a la Reserva 

y a esto se le dio una breve descripción, exponiendo su importancia, alcance y significado en 

el sector. 

Por consiguiente, con base a la aplicación de estos instrumentos se obtuvo información 

acerca de las grandes riquezas naturales que posee la Reserva Mana Dulce, las condiciones 

ambientales en la cual se encuentra en la actualidad y lo más importante como han logrado 

darse a conocer y a recibir turistas nacionales como internacionales dando un gran mensaje 

de conservación y preservación con el medio ambiente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. Gestión sostenible en la reserva natural de Mana Dulce 

 

La Reserva Natural Mana Dulce se encuentra ubicada entre los municipios de Agua de Dios 

y Nilo en el departamento de Cundinamarca, su extensión abarca un promedio de 100 

hectáreas, conformada por tres tipos de ambientes: bosque húmedo, bosque transicional y 

bosque seco, los cuales se encuentran en buen estado de conservación, y significan una 

riqueza natural de suma importancia para la región, por ende, se requiere de la 

implementación de herramientas de cuidado para su mayor protección (Resolución 037, 

2018).   

 

 

Figura  1. Ubicación de la Reserva Mana Dulce entre los Municipios de Agua de Dios y Nilo 
Fuente: Google Maps 2020. Recuperado de imágenes 2020 Digital Globe, Datos del mapa 2020 

Google. 
  

 

 Entonces, la existencia de diferentes expresiones de bosque en un espacio relativamente 

pequeño, pone en evidencia la necesidad de conservación y protección que requiere el 

territorio. Asimismo, este es visitado por muchos turistas, debido a su gran atractivo 

paisajístico y las múltiples actividades que se pueden realizar en su interior, tales como el 

avistamiento de aves, educación ambiental, recreación, ecoturismo y actividades 

investigativas.  

En esta instancia, cabe mencionar que Mana Dulce fue declarada en Mayo del 2018 como 

Reserva Natural de la Sociedad Civil, en adelante RNSC, por Parques Nacionales Naturales 



 
 

 

de Colombia, he incorporada al registro único de áreas protegidas (RUNAP) pasando a 

conformar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

De acuerdo a lo anterior las Reservas Naturales de la Sociedad Civil son áreas protegidas 

privadas establecidas a voluntad de los propietarios de predios dedicados a la conservación 

de muestras de ecosistemas naturales. En estas reservas, además de la conservación, se 

pueden tener también sistemas de producción sostenibles, ecoturismo, educación ambiental 

y habitación permanente, entre otras actividades (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

s.f). 

 

Es por eso que Mana Dulce se caracteriza por realizar una tipología específica de turismo 

que es la de ecoturismo, definida como:  

(…) aquella modalidad turística responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales 

con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza, que promueve la conservación, tiene bajo 

impacto de visitación y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico 

de las poblaciones locales (Sundström, 2003).  

De esta manera se ha generado un desarrollo socioeconómico y cultural exacerbado, a partir 

del uso constante de actividades turísticas e investigativas, que a su vez permiten que la 

población local y flotante disfrute y se beneficie de las riquezas naturales del territorio.  

 

Figura 2. Entrada principal de la Reserva Natural Mana Dulce. 

Fuente: autores 2020. 



 
 

 

Es por ello, que para dar cumplimiento a los objetivos de este proyecto se estableció la 

implementación de tres instrumentos como trabajo de campo: observación sistemática, 

entrevistas y encuestas realizadas a la población, estas herramientas se desarrollaron teniendo 

en cuenta la Norma Técnica Sectorial NTS TS-001-1 (ICONTEC, 2014), en donde se 

analizaron diferentes puntos, tales como el reconocimiento de fauna y flora, gestión del agua, 

accesibilidad, infraestructura, señalización, comunidad local, cultura, generación de empleo 

y el aporte que los habitantes ofrecen a la conservación del entorno. 

 

Figura 3. Señalización de la Reserva Natural Mana Dulce. 

Fuente: autores 2020. 

Figura 4. El mirador de la Reserva Natural Mana Dulce. 

Fuente: autores 2020. 



 
 

 

Con respecto a la fauna y flora, se evidenció una amplia diversidad de plantas gracias a que 

la Reserva forma  parte del bosque seco tropical:  

En total se registraron 263 morfoespecies pertenecientes a 67 especies, las cuales se 

encuentran dentro de 48 géneros y 32 familias botánicas, siendo la familia Rubiaceae la más 

representativa con 12 especies, las cuales se distribuyen en todos los ambientes de los predios, 

a esta familia le siguen en importancia las familias Myrtaceae con 4 especies, Sapindaceae 

con 4 especies, Cactaceae con 4 especies y Bombacaceae con 3 especies (Montenegro, 2007). 

De esta manera, se pudo evidenciar que existen sectores al interior de la Reserva que se 

encuentran en buen estado de conservación y por lo tanto deben ser objeto de cuidado para 

proteger.  

Además, la Reserva Mana Dulce cuenta con variedad de especies, de las cuales las más 

representativas son: iguanas, armadillos, osos hormigueros, serpientes, venados tigrillos, 

ranas venenosas, una gran variedad de aves y 7 especies de mamíferos voladores, además,  

(…) los predios revisten especial interés por la presencia e indicios de reproducción del ave 

endémica Euphonia concinna, la cual no se encuentra en ningún área legalmente protegida. 

Algunas familias de aves son escasas o están ausentes, lo cual refleja el deterioro general del 

bosque de estas dos veredas por fragmentación del mismo. Por lo tanto, su conservación es 

fundamental teniendo en cuenta que en el país son reducidas las áreas protegidas con BS-T y 

particularmente en la región del Valle Alto del Río Magdalena (Montenegro, 2007). 

 

Figura 5. Cueva de los murciélagos (chimbilacera) de la Reserva Natural Mana Dulce. 

Fuente: autores 2020. 



 
 

 

Por otra parte, se evidenció que la reserva cuenta con una capilla que hace parte del 

patrimonio cultural arquitectónico. 

conjunto de bienes que se caracterizan por tener un cuerpo físico que puede ser dimensionado 

y se encuentra fijo a la tierra, que a su vez se relaciona con su entorno; así mismo, posee 

valores que conforman lazos de pertenencia, identidad y memoria para una comunidad 

(Ministerio de cultura, 2015).  

Cabe resaltar que la administradora ha logrado mantenerla en un buen estado, y se encuentra 

apta para la visita de los turistas, a pesar de no estar en funcionamiento, debido a la coyuntura 

actual causada por la pandemia. 

Por último, la accesibilidad hacia la Reserva Natural Mana Dulce, es una parte importante  

para el desarrollo de la actividad turística, por lo tanto, fue posible evidenciar que las 

carreteras que lleva a este atractivo se encuentra en buen estado permitiendo el ingreso de 

turistas que pueden acceder de forma libre y ser partícipes del aprovechamiento de la reserva, 

en ese sentido, para llegar a la reserva se hace uso de la vía Agua de Dios- Nilo, la cual a su 

vez conecta con la vereda Malachi. Estas vías, han generado en ciertas ocasiones 

desorientación para el turista debido a que no se encuentra una correcta señalización o 

información turística de cómo acceder a la Reserva Mana Dulce, de allí se reconoce una 

importante falencia por parte de la administración municipal quien debe proveer los planes y 

herramientas necesarias para la promoción de los atractivos del territorio. 

 

Figura 6. Señalización y vías de acceso de la Reserva Natural Mana Dulce. 

Fuente: autores 2020. 



 
 

 

En segunda instancia, a partir de las entrevistas aplicadas a: un funcionario de la alcaldía, a 

un colaborador y a la administradora de la Reserva, se conoció la percepción de estas 

personas frente al desarrollo sostenible de Mana Dulce para la actividad turística, en este 

instrumento se evaluaron aspectos a partir de los ejes de sostenibilidad. 

Por consiguiente, el primer factor a evaluar fue el económico, en donde se halló que al no 

recibir muchos turistas es poco el empleo que se puede generar, por estas razones también es 

poca la contribución económica que puede hacer a los mercados locales, sin embargo, la 

contribución económica que generan los turistas a Mana Dulce ha logrado mantener y 

conservar este lugar, además ha generado empleo a tres guías, tres ayudantes para la cocina 

y a una persona encargada de la limpieza, pero estas personas no son de planta, son 

contratadas cuando los grupos requiere del servicio de restaurante, o  el acompañamiento de 

un guía, es decir son contratos temporales, que significan una inestabilidad laboral para los 

empleados. 

Respecto a la variable sociocultural estudiada, es necesario mencionar que los tipos de 

turistas que llegan a la Reserva son extranjeros, nacionales y locales, entre las motivaciones 

que impulsan este mercado a visitar la Reserva Mana Dulce se puede clasificar en dos: el 

primero es de conocer y realizar actividades ecoturísticas y el segundo es la realización de 

investigaciones científicas y académicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Senderos de la Reserva Natural Mana Dulce. 

Fuente: autores 2020. 



 
 

 

En cuanto al factor ambiental, se evidenció una conservación del medio ambiente, la 

comunidad reconoce el potencial ambiental y los recursos naturales con los que cuenta este 

territorio para el desarrollo del turismo, y para ello han evitado la tala de árboles y la caza de 

animales, además al interior de la reserva se desarrollan distintas actividades de 

concientización y sensibilización las cuales han logrado que los turistas comprenda la 

importancia de conservar y cuidar estos lugares naturales, a través de actividades físicas, de 

confianza y caminatas por las ceibas.  

Sin embargo el mercado flotante genera distintos impactos en un destino o atractivo, los 

cuales pueden ser negativos si no se controla o regula el flujo y uso del recurso por parte del 

turista, por ende, también se estudió la perspectiva del turista, a partir del análisis de la 

encuesta realizada a una muestra representativa de 27 turistas que visitaron la reserva. De 

esta manera se logró conocer el perfil del turista y la percepción sobre la actividad turística 

que se realiza en este atractivo, es por esto que se manejó variables socio demográfico como: 

género, edad. También dio a conocer el comportamiento del turista, sus prácticas en cuanto 

a su propósito de viaje, quien lo acompaña en su desplazamiento y cuál fue el medio principal 

por el cual se informó del atractivo. A continuación se va a presentar algunos resultados 

obtenidos de la encuesta realizada. 

 

 

 

Gráfica 1. Rango de edad 

Fuente: elaboración de los autores (2020) 

 



 
 

 

Se obtuvo como resultado, en cuanto a lo aspectos demográficos del mercado flotante, su 

edad redunda mayormente entre los 18 a 35 años (89,5%), evidenciando una prevalencia del 

mercado joven hacia el ecoturismo de la zona, para el cual la administración de la Reserva 

necesita estar muy atenta en generar las estrategias acordes a este mercado, el cual es cada 

vez más exigente y cambiante, por otra parte se logró conocer que la mayoría de los turistas 

encuestados  han visitado la reserva hace más de 3 años, continuación se puede evidenciar 

este resultado mencionado. 

 

 

 

Gráfica 2. Cuando visito la Reserva Mana Dulce 

Fuente: elaboración de los autores (2020) 

 

Se puede inferir que la mayor parte de los turistas han visitado este atractivo hace más de 3 

años con un (55%), por otro lado un 20% mencionó visitarla hace menos de 2 años, cifras 

que demuestran una baja frecuencia de visita en el atractivo. A continuación se puede 

observar los resultados obtenido sobre el número de acompañantes que los turistas eligen a 

la hora de viajar. 



 
 

 

 

Gráfica 3. Con cuantos acompañantes viajo 
Fuente: elaboración de los autores (2020) 

 

Los turistas que han visitado Mana Dulce en su mayoría prefiere viajar con 2 a 4 

acompañantes (35%), o más de 11 acompañantes (30%); allí se pueden considerar los viajes 

en grupo de colegios o universidades con fines académicos e investigativos, el tipo de 

acompañantes son en su mayoría familiares (55%) o amigos (25%), y la principal motivación 

tal como se suponía son naturaleza y actividades extremas (50%), e intereses académicos 

(20%), además es importante mencionar que la mayor parte de los turistas realizan una 

inversión menor de 100.000 pesos por personas, como se podrá evidenciar  a continuación 

en la gráfica. 

 

Gráfica 4. Inversión por persona  

Fuente: elaboración de los autores (2020) 

 

 

 



 
 

 

Como resultado  se evidencio un promedio de inversión que el turista genera para la reserva, 

que la mayor parte de turistas encuestados invierte en su viaje una cantidad menor de 

$100.000 (70%)-   teniendo en cuenta este dato se evidencia la necesidad de generar nuevos 

mecanismos de ingreso económico para la reserva, y de esta manera seguir con su cuidado y 

mantenimiento. 

Para finalizar, es importante mencionar que en cuanto a la gestión sostenible, los resultados 

fueron favorables, pues se encontró que más del 90% de los turistas encuestados conocen el 

termino sostenibilidad, algo necesario ya que, el 80% tuvo contacto con la fauna y flora de 

la reserva, y el 55% con la comunidad local. Además, el 100% mencionó contar con 

supervisión y control del personal durante su visita, algo que demuestra la preocupación por 

parte de la administración por la protección y conservación de los recursos del atractivo. 

 

 
Gráfica 5. Conto con supervisión por parte del personal de la reserva 

Fuente: elaboración de los autores (2020) 

 

 

 

De esta manera es posible determinar que la Reserva Mana Dulce alberga un número de 

elementos naturales de suma importancia para la región, los cuales se encuentran en buen 

estado de conservación, así mismo, el ecoturismo y las actividades científicas que ahora se 

realizan en su interior, requieren de un mayor cuidado y protección en términos sostenibles 

para continuar con su conservación. Por ende, a continuación, se analiza con más profundidad 

los impactos generados en los ámbitos sociocultural, económico y ambiental, para así 

proponer acciones de mejora a las falencias que se encuentren. 

 



 
 

 

6. Impactos en la reserva natural Mana Dulce 

 

La Reserva Mana Dulce se caracteriza por ofrecer una tipología de turismo denominada 

ecoturismo, la cual se encarga de ofrecer actividades y servicios a partir de sus recursos 

naturales, tal como se mencionó anteriormente, en ese tipo de turismo es de suma importancia 

el esfuerzo de los actores por minimizar las afectaciones negativas sobre el territorio teniendo 

en cuenta, el auge del ecoturismo en el país y por otro lado el gran número de ecosistemas 

involucrados en la actividad. Sin embargo, a partir del trabajo de campo realizado en la 

Reserva Mana Dulce, se hallaron varios impactos en los aspectos ambiental, sociocultural y 

económico.  

Es por eso que se realizó una matriz de impactos, que se define como: 

 Una herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien y/o 

servicio) que realiza la entidad u organismo distrital en diferentes escenarios, relacionadas a 

la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva de 

dicha actividad o producto y la identificación apropiada del control operacional (Secretaria 

Distrital de Ambiente, 2013, p. 4). 

De acuerdo con lo anterior se analizaron aspectos fundamentales que están regulados por la 

Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS- TS 001, la cual establece requisitos 

de sostenibilidad para destinos turísticos. Uno de los aspectos de la sostenibilidad es el 

impacto ambiental, para lo cual la NTS-TS 001-01 (2014) define medio ambiente como “todo 

aquello que rodea al ser humano y que comprende elementos naturales, tanto físicos como 

biológicos, artificiales, sociales y las interacciones de estos entre sí” (p.4). Debido a que 

Mana Dulce alberga recursos de carácter natural y a su vez permite el desarrollo de la 

actividad turística, se hace estrictamente necesario adquirir conocimientos de educación 

ambiental y generar estrategias para el cuidado y la conservación de este lugar.  

 

Respecto a ello, se evidenciaron acciones de mejora, especialmente en la gestión de agua, 

residuos, energía y el manejo de productos químicos. La Reserva Mana Dulce no realiza un 

correcto monitoreo y seguimiento del consumo de agua y energía, lo cual es de suma 

importancia para la gestión sostenible, en busca de un equilibrio y de minimizar los impactos 



 
 

 

negativos, además es necesario la puesta en marcha de acciones de divulgación sobre el uso 

eficiente y ahorro de agua a los turistas. . Del mismo modo, se evidencio una falta de control 

en el manejo de residuos, ya que los desperdicios generados por la Reserva, una sesión de 

ellos son residuos orgánicos en el cual una parte de estos residuos son utilizados para 

alimentar a los animales, tales como: gallinas y tortugas, por otro lado los residuos 

producidos como: cartón, papel, plásticos y vidrios son recogidos por el camión de la basura 

de Nilo los jueves de cada último mes. Lo que limita la gestión y creación de estrategias de 

reutilización, minimización, separación, reciclaje y disposición de los mismos. 

En cambio, se evidenció como impacto positivo un uso responsable de la flora y fauna del 

bosque seco tropical, pues la Reserva protege y conserva el nacedero de agua dulce que se 

encuentra dentro del territorio que le da el nombre de mana dulce, el cual no se conoce la 

desembocadura, este nacedero se mantiene en un ojo de agua, ademas cabe mencionar que 

dentro del bosque se encuentra una quebrada llamada varialosa que desemboca al rio 

magdalena pero antes de llegar a este destino, debe hacer recorrido pasando primero por una 

quebrada llamada malachi luego pasa por dos ríos: el rio paguey y el rio Sumapaz, por eso 

es importante manejar acciones para incentivar el control y la disminución de la 

contaminación atmosférica, auditiva y visual mediante charlas de educación ambiental que 

la administración gestiona para sus visitantes. 

De esta forma es necesario, la implementación de medidas de control y seguimiento del 

consumo de energía, agua y residuos de la reserva, de tal manera mejorar la gestión sostenible 

en el aspecto ambiental se debe implementar acciones para minimizar y utilizar 

adecuadamente los productos químicos, identificando aquellos que generan un impacto 

significativo sobre el ambiente, también, incluir en sus compras productos amigables con el 

medio ambiente y de este modo incentivar a los turistas a no utilizar químicos que pueden 

ser dañinos y se sugiere a la administración considerar herramientas para determinar la 

capacidad de carga que debe tener el atractivo para no afectar el ecosistema y de esta manera 

adelantar acciones para su cumplimiento.  

 

El segundo eje de sostenibilidad es el enfoque socio-cultural, de acuerdo a la  NTS - 

TS 001 - 01 (ICONTEC, 2014), el impacto sociocultural se entiende como “aquel efecto o 



 
 

 

transformación que produce la actividad turística sobre el patrimonio cultural: tradiciones, 

costumbres y formas de vida de las comunidades y sitios de interés histórico y cultural en un 

destino turístico” (p.4). De acuerdo con esto, la reserva es considerada como patrimonio 

histórico ya que posee una capilla que fue declarada como patrimonio cultural arquitectónico, 

cabe recalcar que la administración ha logrado su objetivo de conservación, y a pesar de no 

estar en funcionamiento se encuentra apta para la visita de los turistas.  

Sin embargo, en el cumplimiento de los demás requisitos de este factor se evidenció 

falencias, la reserva necesita  generar estrategias enfocadas a la prevención de la explotación 

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA)  como realizar capacitaciones a 

sus colaboradores y ademas cada uno de ellos deberá adquirir el certificado del ESCNNA y 

actualizarlo cada año, también se recomienda hacer charlas sobre la prevención y los 

cuidados que se debe tener sobre este tema y trasmitirlo a los turistas que llegan a la reserva 

como estudiantes de colegios o universidades, ya que se observó que la mayoría de los 

visitantes son estudiantes, teniendo como apoyo a la policía quienes realizan capacitaciones 

con información útil para la población local y turistas, cabe mencionar que actualmente la 

administradora solo ha capacitado a un guía respecto a este tema.  

De igual forma, se sugiere a la reserva implementar: acciones para apoyar a las poblaciones 

que elaboran productos o prestan servicios que resalten las características de la región, 

medidas para el respeto y cumplimiento de la legislación de pueblos indígenas, comunidades 

negras afrocolombianas, entre otros, acciones de sensibilización periódicamente a la 

población residente y turistas en relación con las ventajas y desventajas generados por la 

implementación de la norma de sostenibilidad y herramientas para medir el grado de 

satisfacción de los miembros de la población local en relación con la actividad turística. Esto 

con el fin de dar atención equitativa a todas las comunidades involucradas en la actividad 

turística de la reserva.  

 

El tercer enfoque fue lo económico de acuerdo a la NTS - TS 001 - 01 (2014) define el 

impacto económico como “el efecto o transformación que produce el desarrollo de 

actividades turísticas en la economía del destino turístico” (p.4). Este efecto o transformación 

puede ser positivo o negativo. De acuerdo con ello, el movimiento económico de la reserva 



 
 

 

no es de gran impacto, pues al no contar con una buena promoción no ingresa un alto flujo 

de turistas, por ende, no se genera un ingreso económico deseable para el sistema turístico, 

el cual beneficie la generación de empleo o el comercio de la región. 

Así mismo, la actividad turística poco desarrollada de la Reserva limita el impacto económico 

que la misma pueda generar, sin embargo, los pocos empleos que se pueden generar, y los 

bienes y servicios que se permiten adquirir son de procedencia local, es decir la 

administración ha optado por impactar positivamente a la región con la gestión que realiza, 

lo que representa el cumplimiento de uno de los requisitos de la norma. 

Para un cumplimiento total del requisito se sugiere, llevar un registro de satisfacción teniendo 

en cuenta los aspectos relacionados con la sostenibilidad y generar acciones periódicas para 

la promoción responsable del turismo en cuanto a los aspectos de sostenibilidad. 

De este modo, teniendo en cuenta la información recopilada, se procede a compilar los 

resultados a través de una  Matriz de Impacto Ambiental, “es el método analítico, por el cual, 

se le puede asignar la importancia a cada impacto ambiental posible de la ejecución de un 

Proyecto en todas y cada una de sus etapas” Dicha Metodología, pertenece a Vicente Conesa 

Fernandez-Vitora (1997). Este método Conesa está basado en el método de las matrices 

causa- efecto. Involucrando los métodos de matriz de Leopold y el método Instituto Batelle-

Columbus, para identificar los impactos significativos que se pueden presentar antes de la 

ejecución de un proyecto, obra o actividad (silva, 2018).  

Teniendo en cuenta  lo anterior se realizó la  Matriz de Impactos para evaluar cada una de las 

afectaciones evidenciadas de acuerdo a la probabilidad del impacto, que se presenta con las 

condiciones de operación del territorio y el desarrollo de la actividad asociada, también se 

califica la severidad del impacto alterando el aspecto evaluado, donde a través de una 

calificación numérica, se evalúa las actividades, productos y servicios que impactan la 

sostenibilidad, en donde 1 representa la calificación más baja, 2 representa una calificación 

que si bien no es deficiente implica hacer mejoras y 3 significa que el prestador actual está 

realizando acciones satisfactorias en mitigar los efectos ambientales, socioculturales y 

económicos. 



 
 

 

  De esta manera para calificar la probabilidad y la severidad del impacto se generará un 

resultado, estos dos datos se suman y luego se dividen por 2 y se obtendrá el resultado, se 

dará periodicidad de acción requerida en cada actividad como corto, mediano o largo plazo 

donde 1 a 1.9  significa largo plazo (4 años), de 2 a 2.4 mediano plazo (2 años) y 2.5 a 3 es 

corto plazo (1 año), por ultimo al tener este dato definido permite conocer su tipo de 

afectación si es positivo o negativo. A continuación, se expone los resultados de la Matriz de 

Impactos: 



 
 

 

Tabla 3. Matriz de impactos 



 
 

 

 



 
 

 

 

Tabla 3. Matriz de impactos 

Fuente: elaboración de los autores (2020) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

De acuerdo con el análisis, es posible deducir que las actividades que requieren de una 

implementación más urgente y prioritaria son de índole ambiental, tales como: el manejo de 

los residuos, pues la reserva no cuenta con programas de separación o reciclaje entre los 

residuos sólidos y peligrosos, asimismo se necesita la creación de programas para el 

tratamiento de aguas residuales, lo cual significa una actividad de suma importancia teniendo 

en cuenta el número de ecosistemas afectados con aguas contaminadas. 

También, requiere de manejo inmediato la falta de información sobre el tráfico ilícito de 

fauna y flora, reconociendo la diversidad y riqueza que alberga Mana Dulce en su interior, 

así que se requiere la intervención prioritaria de la administración con acciones de 

capacitaciones, información o promoción para prevenir estos delitos.    

Por otra parte, los impactos que generan una importante afectación negativa, son aspectos 

económicos en cuanto a la promoción turística de la reserva, con periodicidad a mediano 

plazo se identificó necesario la implementación de acciones de promoción por parte de la 

administración municipal de Nilo y Agua de Dios para dar a conocer la Reserva Mana Dulce, 

con puntos de información turística, publicidad, señalización turística, y capacitaciones. 

Dentro de estas actividades de promoción es necesario dar a conocer el patrimonio 

arquitectónico y natural que alberga la Reserva. 

Y por último, se identificó el impacto negativo que genera la falta de capacitación al personal 

respecto al ESCNNA, y la falta de apoyo y promoción de las comunidades que habitan al 

interior del territorio. Por ende, es necesario generar soluciones en pro de mitigar estas 

problemáticas. 

Cabe resaltar que todos los aspectos analizados, generan impactos desfavorable y favorables 

para la reserva, cuatro de ellos requieren de acciones a corto plazo y cinco a mediano, lo que 

demuestra una necesidad adyacente de trabajar en pro de la gestión sostenible de la Reserva 

Mana Dulce, para minimizar las afectaciones que pueden generar estos aspectos, y por 

supuesto, para continuar con la gestión de conservación y preservación de los recursos 

naturales del territorio.



 
 

 

7. Acciones que lograr un equilibrio sostenible 

 

 Con el fin de generar propuestas de solución a los impactos negativos identificados 

anteriormente, se optó por realizar un Análisis Pestel, una herramienta de gran utilidad para 

comprender el crecimiento o declive de un mercado y en consecuencia, la posición y 

dirección de un negocio. Este análisis está compuesto por los factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, utilizados para evaluar el mercado en el que se 

encuentra un negocio o unidad (Chapman, 2012, p.4).  

En ese sentido, es importante detallar con una mayor profundidad los factores a 

estudiar tales como: los políticos, los cuales representan aspectos gubernamentales, fiscales 

o públicos directamente relacionados con el objeto de estudio, factores económicos; que 

analizan la económica actual y futura y como afecta a el desarrollo de los objetivos 

propuestos.  

También se analiza factores socioculturales, es decir que elementos de la sociedad pueden 

afectar el caso de estudio, aspectos tecnológicos, a partir de los cuales se conoce las 

novedades tecnológicas que pueden impactar o tener un significado importante en el caso de 

estudio, ecológicos, como cambios normativos referidos al sector ambiental, y por ultimo lo 

legal que son los cambios en la normatividad vigente y de qué forma le puede afectar ya sea 

positiva o negativa al caso de estudio (Parada, 2013). 

Es por esta razón que a partir de la aplicación de la Matriz Pestel, en efecto se logró 

identificar y analizar los riesgos y oportunidades del entorno de la Reserva Mana Dulce, con 

lo cual fue posible proponer estrategias de mejora para lograr un equilibrio entre las 

dimensiones social, económica y ambiental como estrategia para el fomento del turismo. 

Como resultado de la investigación, se identificaron varios factores percibidos como 

riesgos y su vez otros como oportunidades, primero respecto a los factores políticos se logró 

evidenciar la falta de apoyo de la administración local para el desarrollo de la actividad 

turística, a pesar que el entorno político a nivel nacional se encuentre a favor de este 

desarrollo, pues uno de los pilares del Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 “el turismo que 

nos une” es el turismo de naturaleza es por eso que la administración departamental y local 



 
 

 

debe propender incentivar cualquier proyecto de esta tipología de turismo, a partir de apoyos 

económicos, creación de estrategias de promoción, infraestructura, apoyo con información, 

o de personal, entre otros. Sin embargo, desde el trabajo de campo realizado se evidenció un 

limitado apoyo, especialmente en actividades de promoción y manejo responsable del 

patrimonio cultural dentro del destino. 

Así mismo, se halló que la administración local genera pocas señales informativas que 

faciliten el acceso a los atractivos turísticos de la zona, por ende el turista que visita la región 

tiene un limitado acceso a los mismos, esto se da  por la falta de apoyo de las alcaldías de los 

dos municipios cercanos ya que la Reserva es de carácter privada lo cual limitan su apoyo 

para la promoción y conservación del destino,  la mayor parte de los turistas son estudiantes 

de colegios y universidades motivados para visitar este lugar por sus docentes,  es importante 

mencionar que el punto de información turística (PIT) de Agua de Dios es la única que apoya 

en la promoción de este lugar y de este modo entregar a los turistas la información necesaria 

para llegar conocer y llegar a la Reserva sin complicación. 

Es importante mencionar que Mana Dulce se encuentra en la intersección de dos vías 

no pavimentadas. Debido a esta problemática, se evidenció una constante confusión por parte 

de los turistas para llegar al destino. Es necesario entonces, elementos informativos, como 

señalización, publicidad, mercadeo estratégico, entre otros.  

 

Figura 8. Vías de accesos de la Reserva Natural Mana Dulce. 

Fuente: autores 2020. 

 



 
 

 

En tanto a lo económico, es importante destacar que el turismo de naturaleza en el 

mundo presentaba un crecimiento continuo antes del 2020, “El turismo de naturaleza se 

proyecta como uno de los tipos de turismo con más rápido crecimiento en el mundo, con 

tasas entre el 25% y 30% anual” (Instituto distrital de turismo, 2019). Este crecimiento se 

generó en parte gracias a la diversificación e innovación de servicios y productos que el 

turismo de naturaleza pudo generar hasta el 2019. 

De igual forma este crecimiento se manifestó en el departamento de Cundinamarca, 

pues según cifras del Centro de información turística (CITUR) el turismo antes del 2020 

logro registrar 2814025 llegadas de viajeros extranjeros, de los cuales 16212 se dirigieron al 

departamento de Cundinamarca. 

Sin embargo, a inicios del 2020 comenzó la pandemia global debido al virus covid-19, 

la cual impacto sustancialmente el sector turístico. A causa de ello, se generó el cierre de 

fronteras, cese de actividades y todas las decisiones tomadas por los Gobiernos afectó 

directamente el sector turístico y esto a su vez al ecoturismo, la afectación generada por esta 

pandemia se demuestra en los vuelos nacionales, pues estos fueron los más afectados. 

Los vuelos nacionales registraron a 2019 su cifra máxima (26.260.947), lo cual se 

redujo casi al 25% en 2020 con 5.736.082 de viajes nacionales. El CITUR también registra 

las cifras de visitantes de los Parques Nacionales Naturales desde 2012 hasta la actualidad, 

allí también se refleja el constante crecimiento del ecoturismo hasta 2019 y la caída abrupta 

del flujo de turistas en 2020. Es posible incluir las reservas naturales dentro de estas cifras 

debido a la semejanza de su actividad (Centro de Información Turística CITUR, s.f). 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el turismo de naturaleza se ha consolidado en 

Colombia como uno de los pilares de gestión para el sector, gracias a las riquezas naturales 

con que cuenta el país y además a los ingresos en divisas que representa esta actividad “según 

cálculos de ProColombia, un turista tradicional puede gastar 80 dólares al día, mientras que 

uno de naturaleza gasta más de 400 dólares” (Portafolio, 2017). Por consiguiente, la 

coyuntura actual, afectó no lo solo la economía privada de cada atractivo turístico, sino todo 

el sector de manera colectiva.  



 
 

 

También, se evidencio por medio de la entrevista realizada a la administradora de la 

Reserva, que el perfil de turista que actualmente está visitando Mana Dulce son grupos de 

colegios en búsqueda de aprendizaje y contacto con la naturaleza, este mercado oscila entre 

10 colegios que se encuentran no solo en el municipio de Jerusalén sino también en otros 

municipios cercanos, los cuales pueden tener un fácil acceso al atractivo. 

Además, en cuanto al comercio de la región se encuentran alrededor de 7 carpinterías 

en municipios como Arbeláez, Granada, y la Mesa, lo cual es preciso tener en cuenta, pues 

la actividad de estos establecimientos puede buscar impactar negativamente la reserva con 

tala de árboles o deforestación. 

Frente al análisis de los factores tecnológicos, se evidencio que existen variadas 

herramientas que ahora permiten una mayor conservación, control y seguimiento de los 

recursos de un espacio, tales como redes de monitorización, de sensores, “sistemas de 

comunicación e información sobre la carga en el territorio para controlar el flujo de visitas, 

el aforo de los centros de interpretación y la densidad del tráfico”(Galdaraldia, 2020) y cabe 

mencionar los reconocidos paneles solares que permiten un ahorro tanto de energía como de 

dinero para la administración de la reserva. 

De acuerdo con ello, se puede afirmar que estos elementos representan una inversión 

para el caso de la Reserva Mana Dulce u otros atractivos de la región, sin embargo, es 

necesario que las administraciones determinadas consideren el grado costo-beneficio que 

significa la implementación a largo plazo de sistemas tecnológicos como los mencionados 

para los ecosistemas que alberga un territorio como Mana Dulce.  

Por otra parte, en cuanto a lo ecológico se evidenció que la reserva Mana Dulce posee 

una fortaleza y oportunidad a la vez, digna de aprovechar en términos turísticos, que es su 

área de bosque seco tropical con baja intervención antrópica, un área que ha sido protegida 

de manera correcta, y no todo destino cuenta con esta riqueza endémica.  

Sin embargo, es necesario reconocer que el cambio climático puede llegar a afectar este 

bosque seco tropical, junto a la fauna y flora que allí habita, lo cual es un factor externo que 

no se puede controlar. 

 



 
 

 

Por ultimo en el factor legal en Colombia las reservas naturales, junto con la gestión 

sostenible cuenta con un marco normativo completo que cobija su acción en los territorios, 

como ejemplo de ello está la Ley 99, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 

se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se 

dictan otras disposiciones.”, también se encuentra la Ley 165 de 1994, “Por medio de la cual 

se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica". Estas leyes significan un pilar 

fundamental para las reservas y la sostenibilidad, las cuales no han sufrido actualizaciones ni 

modificaciones. 

Por otro lado, está el Decreto 999 de 2017, uno de los más recientes en el marco 

normativo del sistema de parques nacionales naturales, “Por el cual se fijan las escalas de 

asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama 

Ejecutiva, Corporaciones Autónomas. Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas 

Sociales del Estado, del orden nacional, y se dictan otras disposiciones”. 

A continuación, se resume los hallazgos obtenidos en el análisis Pestel: 

 



 
 

 

Tabla 4. Matriz Pestel  

FACTORES POLÍTICOS FACTORES ECONÓMICOS FACTORES SOCIOCULTURALES 

-El entorno político es favorable para el desarrollo 

de la actividad turística, teniendo en cuenta que 

uno de los pilares del Plan sectorial de Turismo 

2018-2022 “el turismo que nos une” es el turismo 

de naturaleza, allí se encuentra inmerso la gestión 

en reservas naturales como el caso de estudio de 

Mana Dulce. 

 

-Se evidenció un limitado apoyo en actividades de 

promoción o manejo responsable del patrimonio 

cultural dentro del destino, la administración local 

no demostró un acompañamiento y apoyo ideal 

para la reserva. 

 

-Asimismo, se halló que la administración local 

genera pocos datos informativos que faciliten el 

acceso a los atractivos turísticos del municipio, el 

turista que visita la región tiene u limitado acceso 

a estos atractivos como la reserva debido a esta 

problemática.  

- “El turismo de naturaleza se proyecta como 

uno de los tipos de turismo con más rápido 

crecimiento en el mundo, con tasas entre el 25% 

y 30% anual” (Instituto distrital de turismo, s.f), 

gracias a la diversificación e innovación de 

servicios y productos que este ofrece.  

 

-Según cifras del Centro de información turística 

(CITUR) el turismo antes del 2020 vivía un 

continuo crecimiento, logrando a 2019 registrar 

2814025 llegadas de viajeros extranjeros, de los 

cuales 16212 se dirigieron al departamento de 

Cundinamarca,  

 

Los vuelos nacionales registraron a 2019 su cifra 

máxima (26.260.947), lo cual se redujo casi al 

5% en 2020 con 5.736.082 de viajes nacionales 

-El Turismo en el departamento de Cundinamarca 

de manera general se encontraba en auge hasta el 

año 2019, tal como se mencionó. Según el CITUR, 

la región central de Colombia se caracteriza por 

una oferta de turismo de naturaleza, actividades 

como ciclomontañismo, senderismo, avistamiento 

de aves, y también una oferta de turismo religioso.  

 

-Las viviendas urbanas, del municipio de Nilo y 

Ricaurte se encuentran mayormente en estratos 

2(616) y 3 (278), y las viviendas rurales, en 

estratos 1(404) y 2 (573),  

 

- El perfil de turista que actualmente está visitando 

Mana Dulce son grupos de colegios en búsqueda 

de aprendizaje y contacto con la naturaleza, este 

mercado oscila entre 10 colegios que se encuentran 

no solo en el municipio de Jerusalén  

 

- En cuanto al comercio de la región se encuentran 

alrededor de 7 carpinterías en municipios como 

Arbeláez, granada, y la Mesa,  

factores  Tecnológicos Factores Ecológicos Factores legales 



 
 

 

- Herramientas que ahora permiten una mayor 

conservación, control y seguimiento de los 

recursos de un espacio, tales como redes de 

monitorización, de sensores, “sistemas de 

comunicación e información sobre la carga en el 

territorio para controlar el flujo de visitas, el aforo 

de los centros de interpretación y la densidad del 

tráfico”( galdaraldia.es, 2020), y sobra mencionar 

los reconocidos paneles solares que permiten un 

ahorro tanto de energía como de dinero para la 

administración de la reserva.  

 - Área de bosque seco tropical original, un área 

que ha sido protegida de manera correcta, no 

todo destino cuenta con esta riqueza, reunida en 

un solo espacio.  

 

- El cambio climático puede llegar a afectar este 

bosque seco tropical, junto a la fauna y flora que 

allí habita, lo cual es un factor externo que no se 

puede controlar, pero si considerar. 

- Ley 99, “Por la cual se crea el Ministerio del 

Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y 

se dictan otras disposiciones.”, 

 

- la Ley 165 de 1994, “Por medio de la cual se 

aprueba el "Convenio sobre la Diversidad 

Biológica". Estas leyes significan un pilar 

fundamental para las reservas y la sostenibilidad, 

las cuales no han sufrido actualizaciones ni 

modificaciones.  

 

-Decreto 999 de 2017, “Por el cual se fijan las 

escalas de asignación básica de los empleos que 

sean desempeñados por empleados públicos de la 

Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas. 

Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas 

Sociales del Estado, del orden nacional, y se dictan 

otras disposiciones”. 

 
Tabla 4. Matriz Pestel 

Fuente: elaboración de los autores (2020) 

 



                                                                                          

 

Entonces, es posible inferir que,  la Reserva Mana Dulce se encuentra en un entorno 

con retos importantes que enfrentar, especialmente por la coyuntura actual que enfrenta el 

sector turismo en general, sin embargo cuenta con un marco normativo y político a su favor, 

es decir que busca la promoción y crecimiento del turismo de naturaleza, en el cual se 

encuentra inmerso, para ello existe un número de avances tecnológicos que permite su 

desarrollo y gestión sostenible más tecnificada y acorde a las tendencias actuales. 

Así mismo, una de las principales amenazas con que se enfrenta la actividad turística 

de la Reserva Mana Dulce es el apoyo de la administración local, y factores ambientales 

como el cambio climático. Teniendo en cuenta esto y todos los factores anteriormente 

analizados, se prosigue con proponer acciones que apoyen en la gestión sostenible de la 

reserva: 

 

1. Apoyo para la promoción turística: De acuerdo a la investigación es necesario dar 

a conocer los atractivos y servicios turísticos al mayor número de personas que estén 

en posibilidades de adquirirlos, utilizando los medios más adecuados para hacer llegar 

la información eficaz, de tal manera que despierte el interés de los posibles turistas es 

por eso de gran importancia adquirí el apoyo de alcaldías aledañas, entes 

gubernamentales tales como, Industria y Turismo, Ministerio de Comercio y Fontur,  

esto traería grandes beneficios a la Reserva ya que proporcionara un aumento de 

ingreso y oportunidades de empleos. 

  

2. Promoción al mercado objetivo: De acuerdo con los resultados, es necesario 

generar mayor promoción del atractivo, especialmente a colegios y universidades de 

la región, si se encuentran en toda la zona, a quienes les es fácil el acceso al atractivo. 

De igual forma sería interesante generar estrategias, o actividades para atraer a este 

mercado, teniendo en cuenta que son niños y jóvenes a quienes les puede atraer un 

mayor dinamismo y contacto con la naturaleza, sin dejar de aprender cómo cuidarla. 

Esta acción sirve como respuesta para solventar las posibles pérdidas generadas 

debido a la pandemia. 

 



                                                                                          

 

3. Articulación con los objetivos de turismo nacional: Si bien no se encontró un 

apoyo de la administración local en diferentes aspectos, como señalización, 

promoción, infraestructura, accesibilidad, y sencillamente en conocimiento acerca de 

la Reserva como se evidenció en las entrevistas aplicadas, por ende es responsabilidad 

de la administración local velar por cumplir los objetivos establecidos en el Plan 

Sectorial de Turismo, como lo es el fomento de la tipología de naturaleza, buscando 

la manera de implementar cada requisito faltante en su desarrollo. 

 

4. Implementación de herramientas de sostenibilidad: Es urgente la puesta en 

marcha de acciones que den tratamiento a las aguas residuales de la Reserva de 

separación de residuos sólidos y de desechos. Tal como se estudió existen numerosos 

avances tecnológicos que facilitan esta gestión, la cual es de suma importancia para 

generar un equilibrio sostenible. 

 

5. Señalización interna: se propone de acuerdo a lo estudiado, generar avisos 

informativos al interior de la resera, respecto al tráfico ilícito de fauna y flora, a las 

medidas implementadas para prevenir actos de ESCNNA, a las leyes que cobijan la 

protección y conservación de cada y recurso natural y de patrimonio cultural. 

 

6. Capacitación: : es importante el desarrollo de capacitaciones a todos los empleados 

de la Reserva Mana Dulce respecto a el ESCNNA, y a la NTS- TS 001- 01, esto 

fomentará la calidad en el servicio prestado y minimizará actos de afectación negativa 

contra el territorio, además realizar campañas de educación ambiental  para buscar un 

cambio de actitud en los turistas y en los habitantes para una toma de conciencia sobre 

la importancia de conservar el medio ambiente para el futuro y mejorar la calidad de 

vida. 

Así mismo, se continua con las acciones de conservación y protección evidenciadas en 

la administración de la reserva, la riqueza natural que alberga Mana Dulce es de suma 

importancia para la región, se debe acudir a todos los medios, inversiones y normatividad 

necesarios para propender por su protección y gestión sostenible. 



                                                                                          

 

8. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Los resultados de esta investigación permitieron conocer que la Reserva Natural 

Mana Dulce es uno de los lugares más influyentes de los municipios de Nilo y Agua de Dios 

en la tipología de ecoturismo y educación ambiental, en donde representa aportes 

indispensables para el desarrollo del turismo. Los recursos naturales que albera este atractivo 

requieren de un manejo cuidadoso por pate de los actores involucrados, ya que son utilizadas 

para el turismo, teniendo en cuenta que la práctica del turismo sin control puede impactar 

negativamente al territorio. De ahí nace la importancia del desarrollo de un turismo 

consciente y sostenible con el medio ambiente, un turismo que permita el disfrute, contemple 

y goce de la naturaleza sin una afectación negativa sobre el destino. 

Es necesario destacar que Mana Dulce, cuenta con fortalezas importantes dentro de su 

actual operación tales como estrategias de conservación y preservación del medio ambiente, 

lo cual ha conllevado a cautivar a un mercado  especifico que son los jóvenes de colegios y 

universidades con fines investigativos, por ende, se requiere de la implementación de 

herramientas de cuidado para su mayor protección. 

A partir de la implementación de los instrumentos propuestos fue posible evidenciar 

que la gestión sostenible de la Reserva Mana Dulce necesita de un mayor esfuerzo por parte 

de las entidades pertinentes, especialmente en aspectos como del ahorro del agua y la 

clasificación de residuos sólidos, adicional a ello, se encontraron falencias importantes 

respecto a la señalización, accesibilidad, capacitación de personal, promoción del patrimonio 

cultural, entre otros que afectan directamente el desarrollo de la actividad ecoturística. 

Asimismo, se identificó entre los aspectos estudiados que, la gestión de agua y el mal 

uso de los residuos sólidos, requieren de más atención por parte de la administración de la 

Reserva de esta manera generara acciones de mejora ya que estos aspectos están  generando 

un impacto negativo sobre la sostenibilidad de la Reserva Mana Dulce de acuerdo a la 

severidad, probabilidad y prioridad de actuación de los mismos. De igual forma los aspectos 

hallados respecto a la promoción del atractivo requieren de un pronto manejo. 

Por último, de acuerdo al análisis de la matriz Pestel, fue posible plantear estrategias 

que buscan preservar el medio ambiente generando una conciencia colectiva ambiental, en 



                                                                                          

 

la reserva, teniendo en cuenta la valoración realizada se establecieron acciones de mejora 

para la una adecuada promoción turística  y capacitación de personal. Se considera de suma 

importancia la implementación de estas acciones identificadas, teniendo en cuenta: el 

potencial que alberga el atractivo respecto al ecoturismo, también las riquezas naturales que 

conserva y custodia, y las consecuencias que se pueden generar en la dimensión ambiental si 

no se toman medidas sostenibles al respecto. 
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10. Anexos 

Anexos 1. Entrevista semiestructurada a un funcionario de la alcaldía. 

Fuente realizado por los autores (2020) 

 

 



                                                                                          

 

Anexos 2. Entrevista semiestructurada a la administradora de la reserva Mana Dulce. 

Fuente realizado por los autores (2020) 

 

 



                                                                                          

 

Anexos 3. Entrevista semiestructurada a un colaborador o guía de la reserva Mana Dulce. 

 

Fuente realizado por los autores (2020) 

 

 

 


