
 



El proyecto de Ecoturismo Comunitario en Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, tiene como objetivo  establecer alianzas 
entre Parques Nacionales y organizaciones comunitarias aledañas 
a las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, para la 
prestación de servicios y actividades ecoturísticas en áreas del 
Sistema de Parques Nacionales o su zona de influencia y el 
fortalecimiento de sus capacidades, mejorando la calidad de vida 
de las comunidades y  la conservación de los recursos naturales. 
Este proyecto se viene ejecutando desde el año 2008 en 6 áreas 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales con 6 diferentes 
organizaciones comunitarias locales.  
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Palabras de la Directora: Dra. Julia Miranda 



Desde su inicio, Parques Nacionales ha identificado la 
necesidad de desarrollar capacidades entre los miembros de 
las organizaciones y el personal de parques que acompaña el 
proceso y para ello ha considerado la metodología de 
intercambio de experiencias como actividad que enriquece y 
sensibiliza la experiencia propia y la visitada, desencadenando 
procesos de construcción colectiva que mejoran la ejecución 
del proyecto de Ecoturismo Comunitario en Parques 
Nacionales. 
 
Luego de los intercambios de experiencias realizados en 
Bogotá (2009), PNN Utría (2009) y SFF Iguaque (2010), la IV 
versión, llevada a cabo en el PNN Tayrona, se concentro en 
revisar la visión colectiva del proyecto, desde la mirada 
comunitaria e institucional, y en afirmar el trabajo conjunto 
con las organizaciones aliadas. 
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Espacio de introspección y meditación 



  

Con el fin de establecer como ha contribuido la visión de las diferentes organizaciones 
comunitarias -prestadoras de servicios ecoturísticos en áreas protegidas- y de las diferentes 
instancias de coordinación institucional  en la consolidación del programa ecoturismo 
comunitario, se realizaron espacios autónomos de discusión, uno para las empresas comunitarias 
y otro para los funcionarios y contratistas de PNN involucrados con el proyecto. 
En dichos espacios se discutió, con base en tres líneas estratégicas, los aportes a la consolidación 
del programa de Ecoturismo Comunitario: 
  
Desde la experiencia local que Debilidades y Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) ha 
identificado en el Programa Ecoturismo Comunitario, teniendo en cuenta los siguientes ejes 
estratégicos: 1. Una estrategia de Conservación, 2.) Una alternativa productiva sostenible, 3) Una 
herramienta de educación ambiental. 
  
Desde su rol como ha contribuido a la consolidación del programa Ecoturismo Comunitario? 
  
Que recomendaciones facilitarían la toma de decisiones y mejoramiento en la gestión del 
Programa Ecoturismo Comunitario con énfasis en los ejes estratégicos mencionados en el punto 
1, y el alcance de los contratos de Ecoturismo Comunitario? 
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Aportar en la consolidación del programa de ecoturismo 
comunitario en Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), 
como una estrategia para la conservación, el empoderamiento del 
territorio con inclusión social y la generación de recursos, a través 
de un espacio de discusión, análisis, toma de decisiones, avances 
en acciones e intercambio de conocimientos y experiencias 
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SFF Otún Quimbaya – Acompañamiento 

Encuentro cultural de Danza – Corporación Mano Cambiada  



Con el fin de establecer como ha contribuido la visión de las 
diferentes organizaciones comunitarias -prestadoras de servicios 
ecoturísticos en áreas protegidas- y de las diferentes instancias de 
coordinación institucional  en la consolidación del programa 
ecoturismo comunitario, se realizaron espacios autónomos de 
discusión, uno para las empresas comunitarias y otro para los 
funcionarios y contratistas de PNN involucrados con el proyecto. 
 
En dichos espacios se discutió, con base en tres líneas 
estratégicas, los aportes a la consolidación del programa de 
Ecoturismo Comunitario. 
 
1. Una estrategia de Conservación 
2.  Una alternativa productiva sostenible 
3.  Una herramienta de educación ambiental 
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Espacio de debate y acuerdos 

Espacio de debate y acuerdos 



Desde la experiencia local que Debilidades y Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas (DOFA) ha identificado en el Programa 
Ecoturismo Comunitario? 
  
Desde su rol como ha contribuido a la consolidación del programa 
Ecoturismo Comunitario? 
  
Que recomendaciones facilitarían la toma de decisiones y 
mejoramiento en la gestión del Programa Ecoturismo Comunitario 
con énfasis en los ejes estratégicos mencionados en el punto 1, y 
el alcance de los contratos de Ecoturismo Comunitario? 
: 
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Actividad de Interpretación - Mesa de educación y ecoturismo  
SFF Otún Quimbaya -DTAO 

Construcción Plan de trabajo – PNN El Cocuy   



Luego de los espacios autónomos de discusión, cada mesa de 
trabajo consolidó las conclusiones de su espacio de discusión, 
eligió un representante y se presentaron ante  la plenaria. 
A su vez, cada organización comunitaria realizó presentación 
magistral de las experiencias exitosas en su quehacer cotidiano; y 
las organizaciones aliadas invitadas socializaron las líneas de 
acción para fortalecer el proyecto y/o los avances hasta la fecha 
obtenidos de los planes de trabajo, diseñados en conjunto con 
Parques Nacionales. 
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Espacio de debate y acuerdos 

Espacio autónomo de la Organizaciones Comunitarias 
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A continuación se presentan los resultados de cada una de las actividades realizadas durante la jornada 
de 3 días en el PNN Tayrona. 
 
Análisis DOFA desde las perspectivas planteadas 
 
  

INSTITUCION DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

PARQUES 

NACIONALES 

Falta de formación a la 

comunidad y 

empoderamiento de las 

mismas, en temas 

relacionados con 

ecoturismo 

Voluntad interinstitucional 

para apoyar el proyecto 

Apoyo interinstitucional 

para el desarrollo del 

proyecto  

Falta de legitimidad social en 

lo local y generación de 

conflictos con actores sociales  

y comunitarios 

Posibilidad de conformar y 

en algunos casos 

fortalecer las redes 

sociales locales en torno a 

la prestación de servicios 

ecoturísticos.  

Hay  sentido de 

pertenencia con el 

territorio y compromiso 

con la conservación  

Pérdida de la identidad 

cultural por influencia de 

otros actores 

Participación en espacios 

de planificación regional 

Calidad humana de las 

comunidades 

Alteración del medio natural 

por el impacto de las 

actividades turísticas 

realizadas 



Desde la experiencia local que Debilidades y Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas (DOFA) ha identificado en el Programa 
Ecoturismo Comunitario? 
  
Desde su rol como ha contribuido a la consolidación del programa 
Ecoturismo Comunitario? 
  
Que recomendaciones facilitarían la toma de decisiones y 
mejoramiento en la gestión del Programa Ecoturismo Comunitario 
con énfasis en los ejes estratégicos mencionados en el punto 1, y 
el alcance de los contratos de Ecoturismo Comunitario? 
: 
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ENTIDAD DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

PARQUES 

NACIONALES 

Disponibilidad de los 

grupos para su 

fortalecimiento 

Manejan tarifas 

accequibles en la 

prestación de servicios 

Crecimiento desordenado 

en la visitancia 

Debilidad empresarial y 

mercadeo y publicidad 

es incipiente 

Oportunidad de apoyo 
de otras instituciones 
 

Creciente compromiso 

de los miembros de las 

organizaciones 

Falta de claridad en 

muchos aspectos 

normativos, relacionados 

con temas jurídicos, 

contables, tributarios, entre 

otros 

Demanda creciente por 

el ecoturismo 

comunitario 

Calidad humana de las 

comunidades 

Problemas con el  estado 

de la infraestructura por 

falta de claridad en el 

mantenimiento preventivo 

y correctivo.  
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ENTIDAD DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

Liderazgo 

concentrado en 

pocos miembros de 

la comunidad. 

Un proceso bien intencionado Somos  sujetos de acción   Trato de los procesos 

comunitarios como 

objeto. 

Bajo nivel de 

desempeño en la 

comunidad. 

Oferta de recursos para 

desarrollos comunitarios 

ambientales y culturales. 

Sabedores y  conocedores de 

la  condición de piloto y 

proceso en evolución, en 

eco-turismo comunitario, 

Venta del proceso 

como la salvación 

económica. 

Sucesión de 

liderazgo, relevo 

generacional. 

Participar en la generación de 

la política pública. 

Somos aliados estratégicos. Política de Estado 

momentánea, 

depende de la gente 

presente, no hay 

continuidad. 

Resistencia y vicio 

por el cambio. 

Existencia de políticas 

nacionales e internacionales, 

favoreciendo la inclusión social 

y el desarrollo sostenible. 

Esfuerzo por brindar lo mejor 

en la prestación del servicio 

eco-turístico 

Falta de unidad de 

criterio dentro de los 

distintos niveles de 

Parques Nacionales.  



R
ES

U
LT

A
D

O
S 

ENTIDAD DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

Falta de compromiso. Tendencia del mercado 

a experiencias 

ambientales y sociales.  

Compromiso  

cultural y ambiental 

Falta de 

compromiso. 

Percepción de 

subordinación hacia el 

Aliado – Parques 

Naturales. 

Poseedores de  

conocimiento, 

territorio, historia y 

cultura 

Percepción de 

subordinación 

hacia el Aliado – 

Parques Naturales. 

Compartidores de 

experiencias, 

lecciones y éxitos 

Liderazgo y 

capacidad 

transformadora 



ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARQUES NACIONALES 

Implementación de políticas que favorezcan la inclusión social 

y el manejo sostenible 
Diseño e implementación de buenas prácticas 

Revisión del contrato de prestación bajo la consideración de 

contrato a convenio para manejar una relación horizontal. 

Ajustes a los contratos en acuerdo con las dificultades 

evidenciadas en la operación de cada uno de los 

contratos. 

Revisar lecciones aprendidas y replantear el tema del contrato 

en jornada conjunta entre las organizaciones y Parques 

Naturales. 

Sistematización de la experiencia 

Consideración de solidaridad frente a la pérdida económica en 

la operación. 

Determinar la viabilidad de cada uno de los proyectos 

como negocio. 

Estrategia para realizar eventos de forma continuada en las 

áreas de Eco-turismo comunitario. 

Estrategia de posicionamiento (promoción y 

comercialización) 

Entrega de la infraestructura y dotación comprometidas desde 

el inicio de los contratos 

Presupuestar los mantenimientos correctivos de la 

infraestructura de prestación de servicios 

Apoyo logístico para la realización de jornada  de creación de 

un proyecto comunitario nacional con los prestadores actuales   

Auditar (revisión-control) de los ingresos percibidos 

por las Empresas Comunitarias. 
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Mano Cambiada: Relacionamiento sectores público-privado 
para la gestión del desarrollo humano sostenible  
 
El desarrollo de la presentación se basó en dar respuesta a 4 
preguntas fundamentales que la organización ha contestado 
para innovar en su idea de negocio: 
¿Identificamos claramente una oportunidad a partir de 
nuestra realidad? 
¿Reconocemos los actores y el contexto institucional local, 
regional y nacional? 
¿Tenemos la suficiente claridad sobre las implicaciones y el 
compromiso para el emprendimiento del ecoturístico y el 
desarrollo del destino? 
¿Estamos organizados desde la base para asumir el 
desarrollo del destino y se cuenta con el liderazgo en la 
localidad? 
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Celebración Festival de la Migración PNN Utría 
Actividad avistamiento de ballenas 

Celebración Festival de la Migración PNN Utría 
Bunde la migración 



Mano Cambiada: Relacionamiento sectores público-privado 
para la gestión del desarrollo humano sostenible  
 
• Ponernos de acuerdo en el concepto del producto. 
• Lograr el apoyo de organismos e instituciones. 
• Dinamizar las relaciones sociales alrededor del negocio. 
• Posicionar y diferenciar el destino. 
• Enmarcarnos en los planes y políticas de desarrollo. 
• Fortalecimiento de la capacidad de gestión y liderazgo. 
• Cambiar el paradigma del asistencialismo.  
• Alianza empresarial: Está conformada por cuatro 

iniciativas comunitarias en el municipio de Nuquí: 
Grupo de Ecoguias de Coquí, Corporación Mano 
Cambiada, Consejo comunitario de Joví y Corporación 
de turismo de Termales.  
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Premiación Festival de la Migración PNN Utría 
María Clemencia Rodríguez ,Primera Dama 

Celebración Festival de la Migración PNN Utría 
Conversatorio 



Nativos activos: Cooperación entre aliados en servicios 
 
Nativos Activos expone lo referente a la alianza realizada con el Centro de Buceo Poseidon Dive Center, 
para la prestación de los servicios de buceo, actividad incluida dentro de los servicios a prestar por la 
organización, sin que ésta contara con la idoneidad para su prestación. 
 
Dicha alianza ha involucrado las actividades de promoción y comercialización de los servicios prestados 
en el predio La Cocotera y de capacitación para el mejoramiento de la prestación de los servicios. 
Además, ha conllevado a la inversión en la instalación del Centro de Buceo por su cuenta y riesgo. 
 
Así mismo, se encuentran en gestión la alianza con Citysightseeing, para la atención de pasadías, dicha 
firma realizará varias inversiones que repercutirán en mejoramiento de la infraestructura y en la 
prestación del servicio. 
Hasta ahora las dos alianzas en ejecución demuestra el interés de los operadores en elegir atractivos 
naturales que involucren a la comunidad local interesada en desarrollar actividades que propendan 
por la sostenibilidad. 
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El Santuario: Guajira como circuito turístico; Fortalecimiento de 
las redes de servicios 
 
En acuerdo con la experiencia del Grupo el Santuario, para 
fortalecer las redes de servicio y crear circuitos turísticos 
exitosos se debe tener en cuenta: 
 
Plataforma de infraestructura: Instalaciones, servicios básicos y  
vías de penetración. 
Plataforma Tecnológica: que facilite la operación y la promoción 
de los servicios del Destino. 
Plataforma social: Potencializar el tema organizativo de las 
organizaciones comunitarias que prestan servicios de 
ecoturismo comunitarios…..  capacitación 
Plataforma en la sostenibilidad de los recursos naturales: 
intervenciones concordante a las políticas públicas del sector 
ambiental y cultural 

Sector los Mangles – SFF Otún Quimbaya 

Baile de la Yonna – Resguardo  de Tocoromana   
Comunidad indígena Wayú 
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Yarumo-Blanco:  Gestión local con visión de territorio.  
 
El representante de Yarumo Blanco expone acerca de su amplia 
experiencia en el desarrollo actividades turísticas comunitarias en  
asocio con la CARDER (Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda) a través del Sistema Regional de Áreas Protegidas.   
Es así, como FECOMAR (Federación Comunitaria para el 
ordenamiento y manejo de las áreas protegidas de Risaralda) en 
convenio con la CARDER, tiene a su cargo la administración de los 
centros de visitantes de propiedad de ésta, el control de las 
actividades ecoturísticas y la planificación a largo plazo de las 
actividades ecoturísticas del SIDAP Risaralda.  
 
Los centros de Visitantes a su cargo son: 
 
 
 

SFF Otún Quimbaya – Paseo en bicicleta 

SFF Otún Quimbaya – Observación de aves 

AREA PROTEGIDA CENTRO DE VISITANTES 

Parque Regional Natural Alto del Nudo Las Hortensias 

Parque Regional Natural Ucumarí La Pastora 

Parque Municipal Natural La Nona La Nona 

Parque Municipal Natural Santa Emilia Santa Emilia 

Parque Municipal Planes de San Rafael Los Planes 

Corregimiento de la Florida Santa Helena 
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Por esta experiencia, por el proceso de consolidación de la Eco-
region Eje cafetero, la implementación de agendas ambientales 
municipales, el desarrollo de sistemas de gestión ambiental 
municipal, el establecimiento de convenios de producción más 
limpia y el ajuste del plan de gestión ambiental regional; el 
departamento de Risaralda ha entrado a formar parte de la Red 
Iberoamericana de Bosques Modelo. 
 
La anterior denominación contempla un enfoque de gestión 
ambiental basado en el trabajo colaborativo entre personas e 
instituciones pública y privadas para conocer, valorar y aprovechar 
sosteniblemente los recursos naturales en este caso del 
departamento de Risaralda. 
 
Yarumo Blanco como miembro del SIRAP, a través de FECOMAR, 
tiene el reto de continuar el desarrollo de actividades que 
propendan por el turismo sostenible en la región y desarrollar y 
aplicar el concepto de paisaje cultural como instrumento de 
ordenamiento territorial. 

SFF Otún Quimbaya – Aldea Cacique Otún 

SFF Otún Quimbaya – Cuanca del río Otún 
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Naturar Iguaque: De la amenaza a la oportunidad: Como hacer de 
una idea un Plan de Negocios. 
El representante legal de la empresa comunitaria Naturar Iguaque 
expreso en su presentación las motivaciones y realidades que 
afrontan en el territorio, que desencadenaron la puesta en marcha 
de la empresa comunitaria así: 
 
Realidades 
 
Visión impuesta: un modelo de desarrollo no apto y conveniente 
con la realidad del territorio y a su vez un concepto del turismo 
ecológico sin la visión de la comunidad local 
 
Atajos de los otros:  realidades sociales como las actividades 
ilegales y la visión facilista de la comunidad 
 
Medios para la producción de turismo ecológico: en lo local se 
cuenta con infraestructuras  adecuadas, superestructuras 
adecuadas y con políticas y programas que propenden por la 
actividad  

Cultivo orgánico – Comunidad campesina de Arcahuco  
SFF Iguaque 

Restaurante – SFF Iguaque 



Motivaciones 
Clamor por modelos de producción amigables 
con el ambiente, por consumo de productos 
con el concepto sostenible, por encuentros con 
la naturaleza donde el anfitrión sea la 
comunidad local empoderada cultural y 
ambientalmente.  
Organizaciones salidas de la tierra con 
identidad local que realza el atractivo natural e 
instituciones y organizaciones comprometidas  
con los procesos de desarrollo endógeno  
Medios para la producción de turismo 
ecológico, escenarios naturales conservados en 
vía de mejoramiento.  
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Motivaciones 
 
Clamor por modelos de producción amigables con el ambiente, por 
consumo de productos con el concepto sostenible, por encuentros 
con la naturaleza donde el anfitrión sea la comunidad local 
empoderada cultural y ambientalmente.  
 
Organizaciones salidas de la tierra con identidad local que realza el 
atractivo natural e instituciones y organizaciones comprometidas  
con los procesos de desarrollo endógeno  
 
Medios para la producción de turismo ecológico, escenarios 
naturales conservados en vía de mejoramiento. 

Laguna grande - SFF Iguaque 

Restaurante – SFF Iguaque 
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Aseguicoc: El papel de las organizaciones comunitarias en la 
conservación 
 
Aseguicoc hace un recorrido por cada una de las obligaciones 
contractuales que involucra la conservación y cumplimiento de la 
normatividad ambiental, en acuerdo a ello la organización ha 
asumido los siguientes roles para dar cumplimiento: 
Apropiación  del  sitio. 
Dar  información  sobre  los  recursos  naturales  existentes  en la 
zona. 
 
Interpretación  ambiental 
Actitud  policiva  en  cuanto  a la preservación. 
Promover la  conservación  y  uso  racional  de los  recursos  
naturales. 
Información   de reglamentaciones  ambientales  existentes. 
Se  ha  motivado  para  que  el  turismo  sea  más organizado y  
amigable  con  el  medio  ambiente. 
  

Centro de visitantes Sisuma – PNN El Cocuy 

Pulpito del Diablo– PNN El Cocuy 
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A pesar de los roles asumidos, evidencian varias dificultades en su 
rol como aliados de la conservación: 
 
Falta   definir el papel de las  organizaciones  comunitarias en  
cuanto a   su  desempeño  y  alcance  frente a la conservación. 
Darle un valor. 
No  se tiene como autoridad ambiental a  las organizaciones  para   
hacer cumplir  partes  contractuales y reglamentaciones. 
Falta  una  política  clara y restrictiva  para  el  uso y  explotación  
de zonas  aledañas  a las  áreas  protegidas. Privadas y estatales. 

Sector de lagunillas – PNN El Cocuy 

Valla informativa - PNN El Cocuy 



Programa de Desarrollo de Capacidades en Ecoturismo 
Comunitario, con perspectiva de territorio en Colombia.  Fondo 
para la Acción Ambiental y la Niñez (FPA) 
  
El FPA expone las acciones que hasta la fecha se han venido 
ejecutando en el marco del Programa de Desarrollo de 
Capacidades en Ecoturismo Comunitario, con perspectiva de 
territorio en Colombia, éste busca fortalecer las capacidades, la 
calidad del servicio ecoturismo, la generación de ingresos,  e 
identificación y desarrollo de nuevos servicios y productos 
basados en los activos del territorio.  
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Perú - Ruta de aprendizaje Procasur 2010 

 Perú - Ruta de aprendizaje Procasur 2010 
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COMPONENTES OBJETIVO AVANCES 

Capacidade
s  y 
competenc
ias 

Fortalecer y desarrollar talentos 
locales especializados en el 
negocio. 

Escuela de Gastronomía (Perú, 
2010) 
Encuentro Sabor y Diversidad 
(Bogotá, 2010) 
Seminario de expertos-GHL 
Hoteles (Bogotá, 2011) 
Ruta de Aprendizaje Buenas 
prácticas e innovaciones en 
ecoturismo (Ecuador, 2011) 

Gestión 
comercial. 

Incrementar ventas y visibilidad comercial. 

1 Encuentro de Ecoturismo 
Comunitario y Gastronomía 
(Bogotá, 2010) 
Diseño páginas web (Naturar 
iguaque) 

Pequeñas 
inversiones 

Mejorar el servicio y las 
condiciones de trabajo. 

Inversiones tangibles (elementos 
para el mejoramiento en la 
operación de los servicios) 
Inversiones intangibles 
(fortalecimiento de capacidades 
organizacionales) 

Soporte. 
Medir impactos, sistematizar 
lecciones y  gestionar nuevos 
aliados 

Realización de informes FOCO 
(Índice de Fortalecimiento de 
Capacidades Organizacionales) 

Los componentes que conforman el plan de trabajo son: 

Ecuador - Ruta de aprendizaje Procasur 2011 

Ecuador - Ruta de aprendizaje Procasur 2011 



Emprendimiento programa ecoturismo comunitario con inclusión 
social. SENA 
Luego de una proactiva exposición acerca de la misión, visión y 
actividades que el SENA desarrolla en el país, la directora de 
Relaciones Corporativas expuso el principal objetivo de la firma 
del convenio con Parques Nacionales el cual esta “orientado al 
fortalecimiento  del talento humano y la consolidación del 
ecoturismo en PNN con el propósito de mejorar la competitividad, 
el desarrollo económico y social y la protección de los recursos 
naturales y culturales del país”. 
  
Por lo anterior las acciones a desarrollar se proyectan en seis (6) fases: 
FASE 1. Determinación de las cadenas productivas con la caracterización de 
las comunidades asociadas y los emprendimientos a implementar. 
Fase 2. Emprendimiento complementario a las asociaciones existentes. 
Fase 3. Cultura Emprendedora y Formación Empresarial. 
Fase 4. Formulación de Planes de Negocio. 
Fase 5. Fondo Emprender. 
Fase 6. Fortalecimiento Empresarial de las Asociaciones Existentes. 
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Diagrama 1. Estructura de la articulación empresarial 
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Presentación plan de trabajo con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 
 
El Director de Desarrollo de la Unidad realizó presentación institucional y la razón de ser de su 
participación en el Taller y de la firma del convenio de cooperación con Parques Nacionales, el cual se 
fundamenta en la consolidación de la gestión comunitaria. 
Así mismo, expone el objeto del convenio “Fortalecer el ecoturismo mediante organizaciones 
solidarias que trabajen con Parques Nacionales Naturales de Colombia, y con énfasis en el proyecto de 
ecoturismo comunitario y desarrollo artesanal sostenible del programa la tienda de Parques, en 
diferentes lugares del territorio nacional donde opera el Sistema Nacional de Parques Naturales de 
Colombia” 
Y los ejes que articulan el plan de trabajo en el marco del convenio: 
 
Eje 1. Diseño, formulación e incorporación del componente asociativo en el programa de ecoturismo 
comunitario  
Eje 2. Capacitación en “Formas asociativas”  para funcionarios de Parques  
Eje 3. Identificación de Proyectos: componente de conformación de organizaciones asociativas y 
solidarias  
Eje 4. Fortalecimiento a organizaciones comunitarias que trabajan en los proyectos de ecoturismo 
comunitario con Parques  
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Salida de campo Organizaciones Comunitarias: Buenas prácticas 
y requisitos de sostenibilidad – Intercambio de conocimientos y 
experiencias, Gerente Concesión Tayrona. 
  
Finalmente, luego de tres días de jornadas de intercambio de 
experiencias mediante presentaciones magistrales, reuniones 
autónomas e intercambio de experiencias, los representantes de 
las organizaciones comunitarias en compañía del Gerente de la 
Concesión Tayrona, Roberto Negrete realizaron recorrido por las 
instalaciones donde se prestan los servicios ecoturisticos en el 
PNN Tayrona e intercambiaron opiniones, inquietudes y 
experiencias en la prestación de los servicios ecoturísticos. 

 
• Procesos y Procedimientos 
• Productos y Servicios   
• Gestión ambiental 
  



Los contratos de prestación de servicios ecoturísticos 
comunitarios requieren de una redefinición para mejorar el 
relacionamiento entre organizaciones y Parques Nacionales, 
además para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto 
comunitario 
 
El proyecto de Ecoturismo Comunitario es una estrategia de 
conservación para Parques Nacionales que busca generar 
alternativas productivas y una mayor responsabilidad de los 
actores locales como aliados de la conservación.  
El fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y 
contratistas de Parques Nacionales desencadena un 
acompañamiento efectivo y eficaz al proyecto de Ecoturismo 
Comunitario.  
 
Uno de los ejes estratégicos para que el proyecto de Ecoturismo 
Comunitaria sea sostenible en todas sus variables es la promoción 
y comercialización, y el fortalecimiento empresarial. 
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Supervisores de Contratos Ecoturisticos Comunitarios 

Conclusiones y despedida 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN FECHA DE EJECUCIÓN 

1. Revisión de la viabilidad de suscribir otra figura jurídica diferente a contrato de 

prestación de servicios 
PARQUES NACIONALES I semestre del año 

1. Gestionar el desarrollo de talleres de sensibilización hacia el proyecto de Ecoturismo 

Comunitario entre los niveles nacional, departamental y local de Parques Nacionales 
PARQUES NACIONALES I Semestre del año 

1. Gestionar alianzas para el posicionamiento y comercialización del Ecoturismo 

Comunitario 
PARQUES NACIONALES 2012 

1. Coordinar reunión entre Organizaciones comunitarias y Organizaciones aliadas para 

definir los planes de trabajo 
PARQUES NACIONALES I Semestre del año 

1. Gestionar el establecimiento de la Mesa Sectorial de Turismo de Naturaleza SENA I Semestre del año 

1. Establecer la viabilidad del uso del logo de Parques Nacionales en los uniformes de 

los empresas comunitarias para apoyar las labores de control y vigilancia 
PARQUES NACIONALES I Semestre del año 

1. Diseñar manual de acompañamiento y supervisión para los proyectos de Ecoturismo 

Comunitario previa socialización con los involucrados 
PARQUES NACIONALES I Semestre del año 

1. Gestionar con el Ministerio de las TIC’S la implementación del programa VIVE 

DIGITAL para el acceso de internet en todos los Parques Nacionales 
SENA-PARQUES NACIONALES 2012 

1. Envió de la última versión de la Política de Turismo Comunitario para revisión de las 

Empresas Comunitarias 
MCIT I semestre del año 

1. Gestión intrainstitucional para el desarrollo de eventos institucionales, en los 

Parques donde se implementa el proyecto de Ecoturismo Comunitario 
PARQUES NACIONALES 2012 

1. Diligenciar encuesta de diagnostico socio-empresarial entregado por la UAE de 

Organizaciones Solidarias 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Mayo 
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PARQUES NACIONALES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y ALIADAS 

Julia Miranda Londoño Directora General 
Carlos Alberto 

Giraldo 
Yarumo Blanco 

Carlos Mario Tamayo Subdirector Sostenibilidad y Negocios Ambientales 
Jesús David 

Gallego 
Yarumo Blanco 

Emilio Rodríguez Subdirector Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 
Pedro Pablo 

Bejarano 
Naturar Iguaque 

Claudia Dueñas Asesora Subdirección Administrativa y Financiera  William Gomez  Naturar Iguaque 

Juan Iván Sánchez Director Territorial Pacifico Henry Redondo El Santuario 

Jorge Eduardo Ceballos Director Territorial Andes Occidentales Hernán Diaz El Santuario 

Luz Elvira Angarita  Directora Territorial Caribe Nuvia Zuñiga Mano Cambiada 

Sandra Ospina Jefe de Área Protegida PNN Utría Josefina Klinger Mano Cambiada 

Robinson Galindo Jefe de Área Protegida SFF Los Flamencos Lindeysi Villareal Nativos Activos 

Julián Miguel Barriga Jefe de Área Protegida SFF Otún Quimbaya Nataly Cortes Nativos Activos 

Carlos A. Martínez 
Jefe de Área Protegida PNN Los Corales del Rosario y de 

San Bernardo 
Wilson Torres Aseguicoc 

Luis Alfonso Guerrero Jefe de Área Protegida SFF Iguaque Edwin Lopez Aseguicoc 

Fabio Muñoz Jefe de Área Protegida PNN El Cocuy Germán Botero Fondo para la Acción Ambiental 

Iliana Alzate  Profesional DT Pacifico Ann Marie Steffa Fondo para la Acción Ambiental 

Maria Cristina Velásquez Profesional DT A. Occidentales Ximena Rizo 
Directora de Promoción y 

Relaciones Corporativas SENA 

Zully Sánchez Contador Concesiones y Ecoturismo Comunitario Carolina Bonilla Organizaciones Solidarias 

Yury Naranjo Profesional DT Caribe Juan Pablo Alzate Organizaciones Solidarias 

María Juliana Hoyos Profesional Ecoturismo Karina Morales Viceministerio de Turismo 

Carolina González Delgado Profesional Ecoturismo 


