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RESUMEN 

Introducción: El Ecoturismo en el mundo ha resultado una de las primeras líneas de flujo de 

ingresos en múltiples países, generan un alto número de empleos, contribuyen a una mayor 

demanda  de conocimiento y disfrute de lugares naturales y culturales, para ello debe utilizar 

estrategias que permitan el posicionamiento de este mercado; una de estas herramientas se basa 

en la innovación empresarial y la prospectiva la cual permite al emprendedor anticipar las 

oportunidades para poder tener mayor ventaja sobre el competidor. 

 

Objetivo: Describir la obtención de documentos de carácter investigativo sobre la innovación 

empresarial desde la sostenibilidad, el emprendimiento y los objetivos del desarrollo sostenible 

en el sector del Ecoturismo en Colombia, presente en la literatura. 

 

Método: En este articulo el método utilizado es la revisión narrativa, la cual permite conocer el 

estado de conocimiento que se encuentra en la literatura, se encontraron un total de 256 

documentos referentes al tema, de los cuales se seleccionaron 30 documentos estableciendo la 

matriz base para la redacción del artículo, se seleccionaron los documentos empleando un límite 
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temporal de 10 años, del año 2008 hasta el año 2018, los idiomas de los documentos consultados 

fueron español, inglés y portugués. 

 

Resultados: En Colombia aun contando con una gran variedad de sitios para el ecoturismo, no 

maneja la fórmula que encierra este concepto, pues ecoturismo es aquel que brinda a sus 

visitantes el perfecto equilibrio entre esparcimiento y sostenibilidad, Colombia aún no cuenta 

con una visión constructiva, no hay planes de acción del Estado y de los emprendedores para 

que se logre un compromiso y se apropie de esta nueva línea empresarial. 

 

Conclusiones: En esta revisión se describe el actuar del sector del Ecoturismo teniendo en 

cuenta que este sector es uno de los más prósperos a nivel mundial, generando enormes ingresos 

a los países que a través de proyectos basados en premisas de sostenibilidad han logrado 

posicionamiento en el mercado. 

  

Palabras claves: Ecoturismo, innovación empresarial, sostenibilidad, emprendimiento 

sostenible, objetivos del desarrollo sostenible, prospectiva. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Ecotourism in the world has been one of the first lines of income flow in multiple 

countries, generate a high number of jobs, contribute to a greater demand for knowledge and 

enjoyment of natural and cultural places, for this you must use strategies that allow the 

positioning of this market; One of these tools is based on business innovation and foresight, 

which allows the entrepreneur to anticipate the opportunities to have a greater advantage over 

the competitor. Objective: Describe the obtaining of investigative documents on business 

innovation from sustainability, entrepreneurship and the objectives of sustainable development 

in the Ecotourism sector in Colombia, present in the literature.  

Method: In this article the method used is the narrative review, which allows knowing the state 

of knowledge found in the literature, found a total of 256 documents on the subject, of which 

30 documents were selected establishing the base matrix for the writing of the article, the 

documents were selected using a time limit of 10 years, from 2008 to 2018, the languages of the 

documents consulted were Spanish, English and Portuguese.  
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Results: In Colombia, even with a great variety of sites for ecotourism, it does not handle the 

formula that encloses this concept, since ecotourism is one that offers its visitors the perfect 

balance between leisure and sustainability, Colombia does not yet have a constructive vision , 

there are no action plans of the State and the entrepreneurs to achieve a commitment and take 

ownership of this new business line.  

Conclusions: This review describes the actions of the Ecotourism sector taking into account 

that this sector is one of the most prosperous worldwide, generating huge revenues to countries 

that through projects based on sustainability premises have achieved positioning in the market. 

Keywords: Ecotourism, business innovation, sustainability, sustainable entrepreneurship, 

sustainable development objectives, prospective. 

 

Introducción 

 La Organización Mundial del 

Turismo (OMT), ha definido que el turismo 

“comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su estancia que 

incluye, los servicios de apoyo a la 

comunidad como saneamiento básico, agua 

potable, energía; sistema de acceso a 

transporte; sistema de comunicaciones; 

sistema de seguridad y equipamientos 

sociales” (Pérez, 2004). 

 La OMT indica que la acción 

turística es consecuencia de la interrelación 

entre los diferentes compendios que dispone 

un plan turístico, los cuales son: a)la 

demanda, conjunto de consumidores de 

bienes y servicios turísticos b) la oferta, 

conjunto de productos, servicios y 

organizaciones involucrados activamente en 

la experiencia turística; el espacio 

geográfico, base física donde tiene lugar la 

actividad turística e interrelación con la 

población local c) los operadores del 

mercado, empresas y organismos cuya 

función principal es facilitar la interrelación 

entre la oferta y la demanda (OMT, 1998). 

 El turismo en el mundo es uno de 

los principales renglones de la economía, 

según la Organización Mundial del Turismo 

(1) los arribos de turistas internacionales 

reconocieron un aumento del 7% en 2017 

incluso se consiguieron un total de 1.322 

millones, las suposiciones apuntan a que 

este repunte se mantendrá en 2018, con un 

ritmo de entre el 4% y el 5%.  

 Los destinos predilectos por los 

viajeros corresponden al Mediterráneo, en 

Europa cuya región ofrece diferentes clases 

de turismo, esta región registra un 8% de 
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llegadas internacionales frente al año 2016, 

en cuanto a otras zonas como África se 

obtuvo un 8% más de llegadas 

internacionales que en 2016, en cuanto a la 

zona de Asia y el Pacífico registró un 

crecimiento del 6%, Oriente Medio del 5% 

y las Américas del 3%. 

 Este crecimiento lo corrobora la 

(Organización Mundial del Turismo, 2018) 

a través de su secretario General de la 

Organización Mundial del Turismo “El 

turismo internacional sigue creciendo 

fuertemente en todo el mundo, lo que resulta 

en la creación de empleo en muchas 

economías. Este desarrollo nos recuerda la 

necesidad de fortalecer nuestra capacidad 

para desarrollar y gestionar el turismo de 

manera sostenible, construyendo destinos 

inteligentes y aprovechando al máximo la 

tecnología y la innovación”. 

 En cuanto a Colombia según cifras 

del (Centro de Información Turística de 

Colombia, CITUR, 2018) durante el mes de 

Marzo, las llegadas de extranjeros crecieron 

52,2% respecto al mismo mes del año 

anterior. En lo corrido del año aumentaron 

50,2%, lo que implica un incremento de 

357.813 viajeros, el turismo figura el 3% del 

PIB en Colombia, el 6% en la región y 9% 

en el mundo, lo que evidencia su gran 

potencial de desarrollo, un turista 

tradicional puede gastar 80 dólares al día, 

mientras que uno de naturaleza gasta más de 

400 dólares. 

 Los datos demuestran que el 

turismo es un gran mercado, dentro de ese 

se encuentra un nuevo nicho que 

corresponde al ecoturismo, el ecoturismo se 

vislumbra como una nueva forma de atraer 

las visitantes y es la entrada de más divisas 

para el país, entendiendo el ecoturismo 

como lo explica la Unión Mundial para la 

Naturaleza –UICN- “aquella modalidad 

turística ambientalmente responsable, 

consistente en viajar o visitar áreas naturales 

relativamente sin disturbar con el fin de 

disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) 

de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del 

pasado) que puedan encontrarse ahí, a través 

de un proceso que promueve la 

conservación, tiene bajo impacto ambiental 

y cultural y propicia un involucramiento 

activo y socioeconómicamente benéfico de 

las poblaciones locales”. (Molina, 2011). 

 Por su diversidad de flora, fauna, 

cultura, Colombia tiene la oportunidad de 

explotar este sector, pues los datos indican 

que el número de visitantes registrados en el 

2016 en los parques naturales y áreas 

protegidas de Colombia, en un solo año 
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creció un 49% con 1,4 millones de 

personas, cifra que se asimila a los visitantes 

que se movilizan en el aeropuerto de Santa 

Marta anualmente.  

 Estos datos podrían tener 

representación si se tomara como ventaja 

competitiva, pero en la actualidad no se 

cuenta con una planeación en prospectiva 

que permita potencial las riquezas naturales 

de este país, esto debido a problemas como 

la falta de infraestructura en cuanto a 

condiciones de vías, rutas, caminos 

adecuados, otro factor es la violencia 

aunque ha disminuido  en el país  aún 

existente rezagos de inseguridad en algunos 

lugares que disponen de paisajes naturales 

para la práctica del ecoturismo,  ausencia de 

política de ecoturismo en cuanto a su 

aplicación, falta de una cultura turística en 

cuanto al poco conocimiento del contexto 

por parte de las personas que habitan en las 

regiones y no existe una plan de negocios 

idóneo que permita integra los conceptos de 

promoción, información, nuevos modelo 

como sostenibilidad, emprendimiento y 

comercialización de este mercado para 

poder competir a nivel internacional.  

 En cuanto a la prospectiva son 

pocos los escenarios que proyectan este 

sector , ya que los actores implicados no 

cuantas con estrategias futuristas que 

permitan tomar decisiones para la acción, 

además de las condiciones financieras 

deficientes, ya que en el presupuesto de la 

nación según el Ministerio de Hacienda, los 

ministerio de Cultura; Comercio, Industria y 

Turismo; Ciencia y Tecnología; Ambiente y 

Desarrollo Sostenible son los cuatro 

sectores más rezagados en retribuciones 

para inversión,  pues se han disminuidos de 

acuerdo al Presupuesto General de la 

Nación (PNG) para 2018. 

 

Metodología 

 Este artículo se ubica en el 

paradigma interpretativo, de tipo cualitativo 

pues pretende entender la realidad y 

dinámica de la innovación empresarial en la 

prospectiva del ecoturismo en Colombia, 

según (Rother, 2007) " describir y discutir el 

estado del arte de un determinado asunto, 

desde el punto de vista teórico o contextual". 

 La realización de la búsqueda se 

realizó a través de buscadores académicos 

como Google Scholar, Redalyc, World 

Wide Science, Gale, Science Research, 

Scielo, Dialnet.  

 La estrategia de búsqueda se 

realizó utilizando los operadores booleanos, 

además se conocen como operadores 

lógicos, AND, NOT, OR, los descriptores o 

palabras claves que se utilizaron para la 
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búsqueda en todas las bases de datos 

estudios +investigación + innovación 

empresarial +Prospectiva+ Ecoturismo+ 

Desarrollo sostenible +Emprendimiento 

+Sostenibilidad.  

 Se seleccionaron los documentos 

aplicando un límite temporal de 12 años, del 

año 2006 hasta el año 2018, los idiomas de 

los documentos consultados fueron español, 

inglés y portugués.  

 El análisis de la información se 

realizó a través del análisis temático, 

definido como “método para el tratamiento 

de la información en investigación 

cualitativa, que permite identificar, 

organizar, analizar en detalle y reportar 

patrones o temas a partir de una cuidadosa 

lectura y relectura de la información 

recogida, para inferir resultados que 

propicien la adecuada 

comprensión/interpretación del fenómeno 

en estudio. (Braun, 2008).  

 De acuerdo con el análisis de la 

información se realizó la búsqueda de 

documentos referentes, se encontraron 258 

documentos que contenían las palabras 

claves; de estos 143 fueron descartados por 

tener políticas de acuerdo con el país de 

origen, los 82 documentos restantes fueron 

elegidos a través del análisis de los 

resúmenes, resultados y conclusiones; 52 

son excluidos debido al acceso restringido, 

de allí salen 30 documentos que cumplían 

con el parámetro de estudios referentes al 

tema. 

 Para la determinación de los temas 

se tuvo como criterio las diferentes 

investigaciones donde los autores trabajaron 

los mismos datos, detectaron los mismos 

temas afines que tiene el objetivo general de 

este artículo, de allí que se eligieron 30 

documentos, cuyos temas definidos son 

innovación empresarial, prospectiva del 

ecoturismo en Colombia, Modelos de 

autogestión, emprendimiento sostenible.  
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Figura 1. Procedimiento utilizado para la 

búsqueda del flujo del estudio. Elaboración 

Propia 

Resultados 

 En la literatura encontrada se 

describen todo el trasegar del sector 

ecoturístico, comenzando desde su 

concepto, se evidencia el crecimiento que ha 

tenido en los ingresos de los países, que han 

obtenido excelentes resultados, asi como la 

aplicación de nuevos significados entre 

ellos la sostenibilidad, el emprendimiento 

como innovación empresarial, asi como los 

nuevos modelo de autogestión, nuevos 

lineamientos desde el contexto político, 

económico, cultural para que este sea una 

oportunidad de negocio y logre posicionarse 

en el mercado mundial a través de la 

participación de las comunidades, el Estado 

y el sector privado. 

 

Conceptualización 

 Según la Organización Mundial 

del Turismo (OMT), el ecoturismo es una de 

las formas de hacer turismo que mayor 

crecimiento ha experimentado, girando esta 

cifra entre un 20 y un 34% desde los años 

90. "El Ecoturismo es aquella forma de 

turismo especializado y dirigido que se 

desarrolla en áreas con un atractivo natural 

especial y se enmarca en 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. Por lo tanto, el 

Ecoturismo es una actividad controlada y 

dirigida que produce un mínimo impacto 

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

actores involucrados acerca de la 

importancia de conservar la naturaleza. El 

desarrollo de las actividades ecoturísticas 

debe generar ingresos destinados al apoyo y 

fomento de la conservación de las áreas 

naturales en las que se realiza y a las 

comunidades aledañas." (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 

2013)Artículo 26, Ley 300 de 1996.  

 Para poder cualquier destino o 

proyecto insertarse dentro de esta categoría 

específica, deben cumplirse los siguientes 

siete principios a) Minimizar los impactos 

negativos del turismo sobre el  medio 

ambiente y  la comunidad b) Proporcionar 

beneficios financieros y fortalecer la 

participación en la toma de decisiones de la 

comunidad local c) Construir  y promover el  

respeto y conciencia ambiental y cultural d) 

Proporcionar experiencias positivas tanto 

para los visitantes como para los anfitriones 

e) Proporcionar beneficios financieros 

directos para la conservación f)Crear 

sensibilidad hacia el clima político, 

ambiental y social de los países anfitriones 

g) Apoyar los derechos humanos 

universales y las leyes laborales. (Gil, 

2012). 

 

Ecoturismo como innovación 

empresarial 

Colombia cuenta con una gran 

variedad de paisajes naturales, además de 

múltiples escenarios culturales que hace 

posible que sea uno de los países con mayor 

proyección dentro del sector del ecoturismo; 

como innovación empresarial podemos 

enunciar algunos factores como: la calidad, 

utilización de las nuevas tecnologías, 

profesionalización, Planes de acción desde 

las políticas del Estado, sostenibilidad y 

casos de éxitos de ecoturismo. En primer 

lugar la calidad debe incorporarse al proceso 

turístico como lo afirma  (Romero A. y., 

2017) “alrededor de la gestión e innovación 

debe girar  la  calidad,  que  se  constituye  

en  un factor diferenciador del producto 

ecoturístico que cada vez influye más en la 

valoración y decisión por parte de los 

turistas” esto evidencia que es necesario la 

implementación de sistemas de calidad que 

permitan lograr mayor competitividad y un 

valor agregado al mercado. 

El mercado también se debe 

posicionarse desde la construcción y 

utilización de las nuevas tecnologías, desde 

la mirada de (Cujía, 2017) se requiere 

“encontrar de forma particular que los 

proyectos de infraestructura sean 

oportunidades de aprendizaje tecnológico, 
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este puede fomentar en el sector público y 

privado el desarrollo de la tecnología que 

permiten optimizar los recursos turísticos, 

naturales, culturales y patrimoniales, que 

son la base del ecoturismo inteligente, 

respetando la sostenibilidad y creando 

modelos de negocio turístico que 

acompañen al turista en todas sus fases, es 

decir, antes de viajar, durante la realización 

del viaje y al terminar el mismo”. 

Pero no solo la innovación 

empresarial a nivel tecnológico, también es 

necesario implementar programas 

innovadores frente a las personas, territorio 

y comunidades que logren llegar con 

conocimientos frente a los practicantes del 

ecoturismo basados en afirmación de 

(Rincón, 2018) “Se necesita que en los 

territorios, en las comunidades locales, haya 

un mayor conocimiento de las especies para 

poder guiar a investigadores, a científicos y 

a gente muy especializada que quiere ver 

cosas puntuales”.  Es el caso que hay pocos 

profesionales que manejen el bilingüismo, 

además de la compleja relación entre los 

operadores y las comunidades minoritarias 

para el desarrollo de la cadena de valor 

productiva en destinos ecoturísticos. 

La innovación también debe 

generarse desde el Estado que promulga 

leyes de turismo, pero que no son aplicables 

en sectores o comunidades carentes de 

planes de acción, como parte del Plan de 

Negocio de Turismo de Naturaleza del 

MinCIT, bajo la premisa de que “se tiene 

que proteger la naturaleza, la cultura de las 

regiones y se debe garantizar que la 

protección de esos recursos naturales genere 

ingresos para las comunidades”, para 

continuar con esta ruta de acción se debe 

desplegar toda una infraestructura física,  

logística y de formación académica.  

Uno de los restos en la industria del 

Turismo corresponde al cambio de 

estrategias gerenciales, en la actualidad es 

necesario incorporar a la planeación el 

concepto de sostenibilidad según (Sumelzo, 

2012) para “las empresas, la sostenibilidad 

se presenta como una oportunidad de 

cambio y transición hacia una nueva forma 

de hacer negocios, pero también hacia 

nuevas formas de convivir con una sociedad 

y el medio que la rodea”.  
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Figura 2. Estructura empresarial de innovación 

basada en la sostenibilidad. Recuperado de 

http://www.mancohortasud.es/acco/feracco/pub

lic/files/2012/8-1.pdf 

Esto indica la maximización y 

creación de nuevas fuentes de ingresos para 

la sociedad, mejoramiento de la calidad de 

vida tanto para el empleado como para la 

comunidad, promueve a las comunidades 

establecer una conexión con la sociedad, las 

responsabilidades son compartidas y 

participativas en la solución y toma de 

decisiones. 

Un caso de innovación empresarial 

es la organización llamada Awake Travel 

(www.awake.travel), la cual significa en 

ingles despertar, dirigida por Laura Romero, 

donde a través de viajes en canoa remando 

por el rio Magdalena, se descubre la 

variedad de paisajes a lo largo del trayecto, 

según lo agrega su Gerente “Fue un proceso 

de despertar a través de esa experiencia. 

Creemos que el turismo consciente y natural 

es una forma de despertar o estar despierto, 

una forma de conectarse, de vivir otros 

entornos, de relacionarse, de tener 

intercambios significativos con otras 

personas y otros lugares. Esa es la razón de 

ser de Awake”. (Romero L. , 2016). Esta 

empresa no solo organiza rutas de 

expedición a niveles remotos naturales y 

lejanos, sino que también se ha convertido 

en una agencia para el desarrollo del 

ecoturismo en diferentes regiones 

colombianas. 

En el caso del ecoturismo como 

gestor de desarrollo se encuentra el proyecto 

Francisco Huérfano, el cual fue pionero del 

ecoturismo como modelo de desarrollo 

comunitario en los amplios territorios del 

departamento de La Guajira, este se basó en 

ecoturismo cuyo modelo son las atracciones 

naturales y culturales, donde predomina el 

modelo alternativo en varios sentidos: lo 

pueden desarrollar pequeños 

emprendedores. “Es el negocio más 

horizontal porque todos pueden participar, 

se empodera a las personas para que generen 

sus propios ingresos y explota lugares 

naturales y aspectos culturales 

http://www.mancohortasud.es/acco/feracco/public/files/2012/8-1.pdf
http://www.mancohortasud.es/acco/feracco/public/files/2012/8-1.pdf
http://www.awake.travel/
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desconocidos, además es una estrategia de 

desarrollo de las comunidades de base 

ubicadas en una región”. (Huérfano, s.f.). 

Prospectiva del ecoturismo en Colombia 

 El futuro del Ecoturismo en 

Colombia esta cimentado sobre la 

implementación de las Normas Técnicas 

Sectoriales de Turismo Sostenible las cuales 

son requisitos básicos para el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo; el aumento 

del turismo debe estar ligado a la 

sostenibilidad, este debe fortalecer a las 

comunidades desde el desarrollo social y 

económico, el objetivo es que sea amigable 

con el medio ambiente, evitando la 

depredación y el arrase de los recursos 

naturales y culturales, además de lograr la 

obtención de ingresos regionales, con un 

alto valor.  

 En el momento Colombia tiene 

tres lugares con certificación de 

sostenibilidad entre ellos están Puerto 

Nariño (Amazonas), centro histórico de 

Cartagena y Parque Arví en Medellín. En 

proceso de certificación están 12 sitios que 

son: Buga, Jardín, Villa de Leyva, Ciénaga, 

Mompox, Salento, Filandia, Pijao, Santa 

Rosa de Cabal, Monguí, Jericó y el centro 

histórico de Bogotá: La Candelaria. 

 En cuanto a las playas certificadas 

están La Aguada en el Parque Nacional 

Natural (PNN) Utría y Playa Palmera en el 

PNN Gorgona y también en el mismo 

proceso están las playas de Tayrona, además 

Colombia en el año 2016 fue admitida en la 

Foundation for Environmental Education 

(FEE), organismo que otorga la ecoetiqueta 

Bandera Azul para Playas, donde se busca 

certificar una playa con Bandera Azul ya 

que solo Brasil por Suramérica tiene playas 

con esta distinción. 

 Según el Ministerio de Comercio 

y Turismo busca implementar los 

procedimientos de apoyo para que se 

implemente las Normas Técnicas 

Sectoriales, “en este momento se están 

desarrollando tres proyectos: 1) para 700 

prestadores en las Normas de 

Sostenibilidad, 2) para 100 Agencias de 

viajes en las Normas Técnicas Sectoriales 

de Turismo de Aventura, y 3) para 200 guías 

de turismo en las Normas Técnicas 

Sectoriales de competencias laborales”. 

(Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2017). 

 En cuanto al futuro del turismo en 

Colombia se plantea que en el año 2026 , 

Colombia tiene el potencial de posicionarse 

como un destino exótico, con una alta 

calidad de su oferta de naturaleza, teniendo 

en cuenta que un destino exótico hace 

referencia a lo que el turista vive en su país 
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de origen, con una oferta emocionante e 

incluso de cierto riesgo (controlado),  para 

el turista convencional los destinos que 

ofrecen actividades convencionales, 

confortables y seguras y la calidad se evalúa 

la biodiversidad en los destinos y la 

conservación de su patrimonio natural. 

(Ministerio de Comercio, Cultura y 

Turismo, Proexport Colombia, 2013). 

 

 

Figura 3. Proyección del mercado en el año 

2026. Recuperado de 

https://www.anato.org/images/stories/Comu

nicados_2013/plan%20de%20negocio%20de%

20turismo%20de%20naturaleza.pdf 

 

 Donde la calidad de los servicios 

se refiere a la evaluación de los servicios 

turísticos que ofrece el país asi como su 

infraestructura turística; y sostenibilidad 

evalúa a los países en materia de 

sostenibilidad económica, sostenibilidad 

social y sostenibilidad medioambiental de la 

oferta de turismo de naturaleza. 

 Dentro de las nuevas opciones de 

ecoturismo se proyectan tres tipos de 

ecoturismo como lo refiere (Fernández, 

Morato, & Rodríguez, 2005) entre ellos 

están a) Turismo receptivo, entendido como 

aquel que reside fuera de nuestras fronteras 

y al que podemos atraer a nuestros destinos 

turísticos b) Turismo emisor, constituido 

por los diversos segmentos de la demanda 

turística española que pueden estar 

interesados en viajar al exterior 

c)Exportación de “know-how” turístico, 

apartado en el que se incluyen: productos 

industriales relacionados con la actividad 

turística; nuevas tecnologías aplicadas al 

sector; modernización de procesos 

operativos empresariales; ingeniería y 

consultoría; instrumentos de promoción y 

comercialización; sistemas de información 

y comunicación; diseño, desarrollo y 

ejecución de destinos turísticos; gestión de 

políticas públicas; y aplicación de técnicas 

https://www.anato.org/images/stories/Comunicados_2013/plan%20de%20negocio%20de%20turismo%20de%20naturaleza.pdf
https://www.anato.org/images/stories/Comunicados_2013/plan%20de%20negocio%20de%20turismo%20de%20naturaleza.pdf
https://www.anato.org/images/stories/Comunicados_2013/plan%20de%20negocio%20de%20turismo%20de%20naturaleza.pdf
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de sostenibilidad territorial. (Fernández, 

Morato, & Rodríguez, 2005). 

 Como caso prospectivo se tiene el 

proyecto Desarrollo del parque ecoturístico 

más grande y completo del Amazonas, 

donde se reconocerá a nivel mundial como 

un santuario natural donde se pueda ofrecer 

una experiencia de contacto con la selva y 

su biodiversidad en un corredor ecoturístico 

sobre 100 km del Río Amazonas, en las 

afueras del magnífico PNN Amacayacu – 

Integración de villas de lujo, cabañas 

ecológicas 5 estrellas y cabañas ecológicas 

rústicas, Cruceros y aventuras por el Río con 

múltiples actividades en sus paradas ,  

Actividades de contacto natural, aventura, y 

deportes. 

 Otro proyecto destacable iniciado 

en el año 2017 es el avistamiento de aves es 

una gran oportunidad para incentivar la 

llegada de viajeros de alto gasto a estas 

zonas reconocidas por su gran 

biodiversidad, pero que estuvieron 

relegadas por tantos años. Putumayo, 

Guaviare y Guainía son algunos 

departamentos que ya los turoperadores 

colombianos ofrecen dentro de sus paquetes 

turísticos. (Ministerio de Cultura, Industria 

y Comercio, 2011). 

 

Emprendimiento Sostenible herramienta 

básica en el sector del Turismo 

 El emprendimiento sostenible 

para (Grisales, 2011) busca hacer de las 

empresas “instrumentos que promuevan la 

sostenibilidad, los nuevos procesos de 

creación de empresas deben contemplar, 

además de los aspectos económicos; los 

ecológicos y sociales que enmarcan su 

campo de acción. Esta concepción se 

conoce como emprendimiento sostenible y 

busca promover prácticas empresariales que 

contribuyan a minimizar o prevenir 

impactos socioambientales negativos que 

representen beneficios económicos al 

mismo tiempo”. 

 La mayoría de los negocios 

turísticos son de tamaño pequeño o 

mediano, cuyo éxito depende del liderazgo 

del profesional emprendedor (usualmente su 

dueño) quien asume los riesgos y tiene la 

valentía de probar nuevas soluciones a 

problemas crecientes, tales como cadenas de 

proveedores insostenibles o prácticas de 

negocios obsoletas. 

 Debido a esto es inminente y 

determinante que se comience a cimentar 

una red nacional para el turismo sostenible, 

inspirada desde la región y que incluya a la 

empresa, a los gremios, a la academia, a los 

gobiernos, a la cooperación y todos los 
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agentes que intervienen en el desarrollo de 

esta industria y más a estos emprendedores. 

 Un caso de éxito en cuanto al 

emprendimiento sostenible se basa en el 

proyecto Agroparque los Soches (Mejía, 

2013) plantea esta propuesta de 

emprendimiento en torno a sus recursos 

naturales, estructurada posteriormente 

entorno al ecoturismo y el agroturismo, se 

enmarca claramente en la participación 

social de los diferentes actores de la 

comunidad, quienes participan de la toma y 

ejecución de decisiones de manera 

consensuada en las diferentes etapas del 

proyecto de ecoturismo. 

 

Objetivo del Desarrollo sostenible en el 

sector Turístico 

 En un principio, el tema del uso de 

los recursos es uno de los más 

controversiales, del mismo modo, es un 

tema que los Estados deben tener presente 

ya que ha sido parte de la agenda 

internacional por muchos años y 

actualmente lo sigue siendo. Para comenzar, 

en 1992, la comunidad internacional se 

reunió en Río de Janeiro con el fin de 

discutir sobre los medios para poner en 

práctica el desarrollo sostenible. Durante la 

Cumbre de la Tierra de Río, “los líderes 

mundiales adoptaron el Programa 21, con 

planes de acción específicos para lograr el 

desarrollo 

sostenible en los planos nacional, regional e 

internacional” (ONU). 

 Luego, en 2002 se dio la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 

donde se aprobó el Plan de Aplicación de 

Johannesburgo. Dicho plan “se basó en los 

progresos realizados y las lecciones 

aprendidas desde la Cumbre de la Tierra, y 

prevé un enfoque más específico, con 

medidas concretas y metas cuantificables y 

con plazos y metas” (ONU). Es así como el 

desarrollo sostenible se define como “la 

satisfacción de las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” (ONU). 

 El desarrollo sostenible forma 

parte de los nuevos lineamientos para la 

construcción de políticas de turismo, 

entendido por el  (Consejo Económico y 

Social Vasco, 2008) como “aquél que 

garantiza las necesidades del presente sin 

comprometer las posibilidades de las 

generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades”. 

 Es importante destacar que el 

desarrollo sostenible no se refiere a un 

estado inmutable de la naturaleza y de los 

recursos naturales, pero sí incorpora una 
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perspectiva de largo plazo en el manejo de 

estos, asimismo enfatiza en la necesidad de 

la solidaridad hacia las actuales y futuras 

generaciones y defiende la equidad 

intergeneracional. De otra parte, se defiende 

la necesidad de que la dirección de la 

inversión y del progreso científico 

tecnológico estén encaminados a la 

satisfacción de las necesidades presentes y 

futuras. 

 Los objetivos de desarrollo 

sostenibles es el proceso por el cual según 

las Naciones Unidas a través de la 

resolución 66/288 de 2012, se pone en 

proceso un conjunto de objetivos para el 

desarrollo (ODS), estos con capacidad de 

guiar la necesaria transición a la 

Sostenibilidad. Estos objetivos buscan 

enfrentar la respuesta a varios de los 

problemas a nivel mundial, con el fin de 

reconocer que estos problemas son de índole 

global que merecen tener en cuenta para 

afrontarlos de la mejor manera “establecer 

un proceso inter-gubernamental inclusivo y 

transparente sobre los objetivos de 

Desarrollo Sostenible que esté abierto a 

todas las partes interesadas con el fin de 

formular objetivos mundiales de Desarrollo 

Sostenible, que deberá acordar la Asamblea 

General” (ONU, 2015). 

 Este proceso cuenta con 17 

objetivos fundamentales, este articulo hace 

referencia al objetivo número 15 “Proteger, 

restaurar y promover la utilización 

sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar de manera sostenible los bosques, 

combatir la desertificación y detener y 

revertir la degradación de la tierra, y frenar 

la pérdida de diversidad biológica” (ONU, 

2015).  

 Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) incluyen el turismo como 

una herramienta eficaz en los tres pilares del 

desarrollo sostenible – económico, social y 

ambiental – constituyen la nueva agenda 

mundial para conseguir un planeta más justo 

e igualitario que a la vez preserve los 

recursos naturales. 

 En el contexto de la Agenda para 

el Desarrollo Sostenible 2030 y los 17 ODS, 

el Año Internacional apunta a respaldar un 

cambio de políticas, prácticas empresariales 

y comportamientos del consumidor, para lo 

cual se definen cinco pilares en torno a los 

cuales centrará las acciones el Ministerio 

a)Crecimiento económico Inclusivo y 

sostenible b) Inclusión Social, generación 

de empleo y reducción de pobreza 

c)Eficiencia en el uso de los recursos, 

protección ambiental y cambio climático 
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d)Valores Culturales, diversidad y legado  

patrimonial 

Entendimiento mutuo, paz y seguridad. 

 

Modelo de gestión Comunitaria vista 

desde el sector turístico 

 Dentro de los nuevos modelos 

para el desarrollo de las políticas 

empresariales en el sector del turismo, 

basados en la sostenibilidad y la 

responsabilidad social se encuentra el 

modelo de autogestión (administración 

autónoma) definida por (Fioretti, 2017) 

como el “uso de cualquier método, 

habilidad y estrategia a través de las cuales 

los trabajadores gestionen sus tareas y 

recursos autónomamente. Es decir, 

empoderar los individuos para que cumplan 

objetivos por sí mismos, sin la necesidad de 

agentes de validación intermediario (o sea, 

los gerentes)”. 

 Este modelo de autogestión en el 

sector del turismo está representada por las 

comunidades de allí que surja el  modelo de 

autogestión comunitaria la cual tiene como 

características la participación de las 

personas de la comunidad, como ente de 

control de los procesos realizados por todos 

los órganos institucionales involucrados, al 

igual que la promoción y apoyo que se 

recibe por parte de actores estatales y no 

estatales en las comunidades, además de 

incentivar a formular  y ejecutar  proyectos 

que generen bienestar social. 

 En Colombia existe el proyecto 

Sibundoy-Putumayo Agroturismo y 

ecoturismo en reservas naturales y fincas 

agroecológicas. “El producto es 

agroturismo y ecoturismo en reservas 

naturales de la sociedad civil y fincas 

agroecológicas en el Valle de Sibundoy, 

Putumayo. Este producto nació en el marco 

de un proceso comunitario en que se unen la 

conservación y la producción sostenible, a 

partir del cual se vio la posibilidad de dar a 

conocer la belleza paisajística (bosques, 

miradores, caminos reales, senderos 

interpretativos), la riqueza biodiversa (flora 

y fauna) y los sistemas productivos 

sostenibles que hay en cada predio. Además, 

que posibilita la venta de productos frescos 

y transformados agroindustrialmente en los 

predios. Como estrategia se creó a 

Turisyako empresa que promociona este 

producto”. (Muñoz, 2010). 

 

Conclusiones 

 En esta revisión se describe el 

actuar del sector del Ecoturismo teniendo en 

cuenta que este sector es uno de los más 

prósperos a nivel mundial, generando 

enormes ingresos a los países que a través 
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de proyectos basados en premisas de 

sostenibilidad han logrado posicionamiento 

en el mercado.  

 Se narra que a través de políticas 

empresariales donde se da significado al 

emprendimiento sostenible, a la innovación 

desde la perspectiva de la sostenibilidad y la 

creación de nuevos modelos como el de 

autogestión se puede obtener una 

herramienta estratégica para competir a 

nivel internacional.  

 El ecoturismo debe partir desde 

programas diseñados desde el modelo de 

desarrollo sostenible, donde se realicen 

acciones estratégicas de comercialización y 

planificación del entorno natural, asi como 

la participación de comunidades, Estado, 

sector privado con el fin de lograr una 

inversión conjunta. 

 El futuro del ecoturismo en 

Colombia es complejo debido a las 

dificultades que presenta el diseño de 

proyectos pues no se evidencia una 

innovación, una infraestructura adecuada y 

políticas que permitan ofrecer las 

condiciones viables y de sostenimiento para 

competir en el mercado, otra debilidad es la 

falta de profesionalización del talento 

humano dedicado a esta actividad asi como 

la inseguridad de algunas zonas de 

Colombia.  

 Aún asi con las dificultades 

presentes en el sector, diferentes medios le 

apuestan al Ecoturismo, resaltando que este 

puede ser una oportunidad de negocio, pues 

Colombia cuenta con grandes recursos 

naturales y culturales, un ejemplo es el 

avistamiento de aves, pues solo en este 

negocio se generan 7.500 empleos y otros 

proyectos que se han convertido en 

empresas exitosas y que cumplen con los 

nuevos preceptos de la innovación y la 

sostenibilidad. 

 

REFERENCIAS 

 

Braun, V. a. (2008). Braun, V. and Clarke, 

V. Using thematic analysis in 

psychology. Qualitative Research in 

Psychology, [Internet].2006. 3 (2). 

pp. 77-101. ISSN 1478-0887. 

Recuperado de  

http://eprints.uwe.ac.uk/11735 

Centro de Información Turística de 

Colombia, CITUR. (2018). Boletín 

Mensual de Turismo. Informe 

Mensual de Turismo Oficina de 

Estudios Económicos MinCIT, 

https://www.fontur.com.co/aym_do

cument/aym_normatividad/2003/P

OLITICA_PARA_EL_DESARRO

LLO_DEL_ECOTURISMO.pdf. 

Consejo Económico y Social Vasco. 

(2008). El Desarrollo Sostenible, 

Reto de las Políticas Públicas. 

Pleno del CES Vasco, 

http://www.cesegab.com/Portals/0/

http://eprints.uwe.ac.uk/11735


Innovación empresarial en prospectiva Ecoturística en Colombia  18 

 

Libros/Desarrollo%20sostenible.pdf

. 

Correa Escribano, Mayda, Hernández 

Companioni, José Carlos, & Loredo 

Carballo, Néstor. (2017). La cadena 

productiva del ecoturismo como 

contribución al desarrollo local. 

Retos de la Dirección, 11(1), 147-

171. Recuperado en 07 de 

septiembre de 2018, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script

=sci_arttext&pid=S2306-

91552017000100010&lng=es&tlng

=es. 

Cujía, E. P. (2017). Ecoturismo, educación, 

ciencia y tecnología, factores de 

desarrollo sustentable: caso La 

Guajira, Colombia. Revista 

Educación y Humanismo, 19(32), 

174-189, http://dx.doi.org/ 

10.17081/eduhum.19.32.2540. 

Fernández, J. M., Morato, A., & 

Rodríguez, A. (2005). Estudio de 

Prospectiva del Sector Turismo. 

|Escenarios de demanda global y 

tendencias tecnológicas. Fundación 

OPTI, 

http://www.opti.org/publicaciones/p

df/texto29.pdf. 

Fioretti, L. (2017). Empresas sin jefes: 

¿Cómo funciona el modelo de 

autogestión? Sociedad de la 

innovación, 

https://www.sociedaddelainnovacio

n.es/empresas-sin-jefes-modelo-

autogestion/. 

Hernández, O; Corrales, J (2015). Modelo 

de autogestión comunitaria y 

experiencias de capacitación para 

empoderar a las organizaciones 

comunitarias y generar espacios de 

trabajo entre municipalidades y 

comunidades costarricenses. 

Redemun. Puebla. 

http://www.cicap.ucr.ac.cr/web/wp-

content/uploads/2015/10/MODELO

-DE-AUTOGESTI%C3%93N-

COMUNITARIA-Y-

EXPERIENCIAS.pdf 

Gil, L. (2012). El Ecoturismo en cifras: 

Una oportunidad de desarrollo local 

y de conservación. Gestión & 

Competitividad, 

https://www.arecoa.com/blogs/2012

/09/25/el-ecoturismo-en-cifras-una-

oportunidad-de-desarrollo-local-y-

de-conservacion/. 

Grisales, J. A. (2011). EL PLAN DE 

NEGOCIOS SOSTENIBLE. 

Trabajo de grado presentado para 

optar al título de Magister en Medio 

Ambiente y. Universidad Nacional 

de Colombia., 

http://www.bdigital.unal.edu.co/548

3/1/julioandresrozogrisales.2011pdf

.pdf. 

Huérfano, F. (s.f.). La Guajira, región 

privilegiada y única para el 

ecoturismo. LA PRIMERA 

AGENCIA DE CONTENIDOS 

PERIODÍSTICOS DE 

INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO EN 

COLOMBIA, https://colombia-

inn.com.co/la-guajira-region-

privilegiada-y-unica-para-el-

ecoturismo/. 

García, J; Ruggeri, A; Lametti, A (2012). 

Autogestión y Economía Solidaria. 

Papeles de Economía Solidaria 

Ekonomia Solidarioaren 

Paperak.Número 3. 



Innovación empresarial en prospectiva Ecoturística en Colombia  19 

 

https://www.economiasolidaria.org/

sites/default/files/papeles_ES_3_Re

asEuskadi.pdf 

Mejía, A. N. (2013). Participación 

Comunitaria en iniciativas de 

ecoturismo en la Vereda Los 

Soches, localidad de Usme. RIAT: 

REVISTA INTERAMERICANA DE 

AMBIENTE Y TURISMO , 

http://riat.utalca.cl/index.php/test/ar

ticle/view/254/pdf_1. 

Ministerio de Comercio, Cultura y 

Turismo, Proexport Colombia. 

(2013). Plan de Negocio de 

Turismo de Naturaleza para 

Colombia. 

https://www.anato.org/images/stori

es/Comunicados_2013/plan%20de

%20negocio%20de%20turismo%20

de%20naturaleza.pdf. 

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. (2013). Marco Normativo 

para el Turismo de Naturalez. 

Dirección de Calidad y Desarrollo 

Sostenible del Turismo. MinCit, 

http://www.mincit.gov.co/loader.ph

p?lServicio=Documentos&lFuncion

=verPdf&id=67932&name=3_Marc

o_Normativo_para_el_desarrollo_d

el_Turismo_de_Naturaleza-

Victor_Fernandez,Minsiterio_de_C

omercio,_Industria_y_Turismo.pdf

&prefijo=file. 

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. (2017). El turismo ya es el 

futuro de Colombia. Semana, 

https://sostenibilidad.semana.com/o

pinion/articulo/turismo-el-futuro-

de-colombia-maria-claudia-

lacouture/37202. 

Ministerio de Cultura, Industria y 

Comercio. (2011). Estrategia de 

turismo para Colombia. MinCit, 

https://fontur.com.co/aym_docume

nt/aym_estudios_fontur/ESTUDIO

%20MCKIENSEY/3._TERCER_T

OMO_ESTRATEGIA_TURISMO_

.PDF. 

Molina, D. (2011). ECOTURISMO EN 

COLOMBIA: UNA RESPUESTA 

A NUESTRA INVALUABLE 

RIQUEZA NATURAL. Equipo 

Editorial de TURyDES. Vol 4, Nº 

10, 

http://www.eumed.net/rev/turydes/1

0/cdmm.htm. 

Moreno, Édgar y Ochoa F., F. 2011. 

Turismo sostenible, cadena de valor 

y participación comunitaria en 

Suesca (Cundinamarca), Colombia. 

Turismo y Sociedad. 12, (nov. 

2011), 197-214. 

https://revistas.uexternado.edu.co/in

dex.php/tursoc/article/view/3124 

Muñoz, J. B. (2010). Agroturismo y 

Ecoturismo en reservas naturales y 

fincas agroecológicas (Sibundoy-

Putumayo),. MinCit, 

https://ovop.dnp.gov.co/Portals/1/Fi

chas%20por%20iniciativa/Sibundo

y/2_Presentaci%C3%B3n_Sibundo

y_26Jul10.pdf. 

ONU. (2015). Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Hacia una nueva agenda 

de desarrollo sostenible. Naciones 

Unidas, 

https://www.un.org/sustainabledeve

lopment/es/mdgs/. 

Organización Mundial del Turismo. 

(2018). Resultados del turismo 

internacional en 2017: los más altos 

https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/papeles_ES_3_ReasEuskadi.pdf
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/papeles_ES_3_ReasEuskadi.pdf
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/papeles_ES_3_ReasEuskadi.pdf


Innovación empresarial en prospectiva Ecoturística en Colombia  20 

 

en siete años. Programa de 

Comunicación y Publicaciones de 

la OMT.  

Pérez, M. (2004). Capitulo primero 

aclaración del concepto. En: 

Manual de turismo sostenible, 

como conseguir un turismo social, 

económico y ambientalmente 

responsable. Ed. Mundi-Prensa., 

http://www.bdigital.unal.edu.co/729

0/1/790705_2012.pdf. 

PULIDO, Juan Ignacio; LÓPEZ 

SÁNCHEZ, Yaiza. La cadena de 

valor del destino como herramienta 

innovadora para el análisis de la 

sostenibilidad de las políticas 

turísticas. El caso de 

España. Innovar, [S.l.], v. 26, n. 

59, p. 155-176, ene. 2016. ISSN 

2248-6968. Disponible en: 

<https://revistas.unal.edu.co/index.p

hp/innovar/article/view/54369/5487

9>. Fecha de acceso: 06 sep. 2018 

doi:https://doi.org/10.15446/innovar

.v26n59.54369. 

Rincón, R. (2018). HACIA EL TURISMO 

CIENTÍFICO EN COLOMBIA. 

Todo es Ciencia., 

http://www.todoesciencia.gov.co/tu

rismo-cientifico. 

Romero, A. y. (2017). Gestión e 

innovación del turismo en el Caribe 

colombiano. Turismo y Sociedad, 

XXI,, DOI: 

https://doi.org/10.18601/01207555.

n21.05. 

Romero, L. (2016). Naturaleza viva. 

https://www.awake.travel/en/. 

Rother, E. C. (2007). Rother, E. Citado por 

Aguilera, R en ¿Revisión 

sistemática, revisión narrativa o       

metaanálisis? 

https://www.researchgate.net/public

ation/273529064_Revision_sistema

tica_revision_narrativa_o_metaanal

isis 

Sumelzo, N. S. (2012). La sostenibilidad en 

el sector empresarial. Importancia 

de los distintos grupos de interés en 

el proceso de cambio. UPC 

Universitat Politècnica de 

Catalunya, 

https://upcommons.upc.edu/bitstrea

m/handle/2099.1/18820/TFM_NSa

nchez_La%20sostenibilidad%20en

%20el%20sector%20empresarial.pd

f?sequence=1&isAllowed=y. 

Zambrano, C (2017) Fortalezas y 

potencialidades de los municipios 

en Colombia. Publicación 

Electrónica. 

https://universidadean.edu.co/es/not

icias/emprendimiento-sostenible 

 

 

 

  

 

 

 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/54369/54879
https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/54369/54879
https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/54369/54879
https://doi.org/10.15446/innovar.v26n59.54369
https://doi.org/10.15446/innovar.v26n59.54369
https://www.researchgate.net/publication/273529064_Revision_sistematica_revision_narrativa_o_metaanalisis
https://www.researchgate.net/publication/273529064_Revision_sistematica_revision_narrativa_o_metaanalisis
https://www.researchgate.net/publication/273529064_Revision_sistematica_revision_narrativa_o_metaanalisis
https://www.researchgate.net/publication/273529064_Revision_sistematica_revision_narrativa_o_metaanalisis
https://universidadean.edu.co/es/noticias/emprendimiento-sostenible
https://universidadean.edu.co/es/noticias/emprendimiento-sostenible

