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Parques Nacionales Naturales de Colombia (PARQUES) ha venido implementando el fortalecimiento
del ecoturismo en las áreas con vocación ecoturística con el objetivo de mejorar o mantener los
valores naturales y culturales, compartir la responsabilidad con quienes participen en su desarrollo,
propiciar al visitante una experiencia particular y estimular alternativas que beneficien económica y
ambientalmente a las comunidades locales y a las regiones.
Entre las acciones estratégicas desarrolladas está el Programa de Ecoturismo Comunitario , mediante
el cual PARQUES establece alianzas con organizaciones comunitarias locales para la prestación de
servicios y actividades ecoturísticas en áreas protegidas con vocación ecoturística, con riqueza de
valores naturales y culturales, y el fortalecimiento de sus capacidades. En el establecimiento de cada
uno de los Programas se selecciona la organización comunitaria de una forma participativa; se
concertan y se hace seguimiento a las obligaciones y derechos para la prestación de los servicios; se
implementa un plan de trabajo para el fortalecimiento organizacional; y se gestionan alianzas con
instituciones públicas y privadas que apoyan el Programa.
Actualmente se han desarrollados nueve programas de ecoturismo comunitario en ocho áreas
protegidas, y se adelanta el proceso para otras cuatro, localizadas en zonas alejadas y sujetas a
diferentes presiones o conflictos. Además del mejoramiento de la calidad de vida de los 142
miembros de las organizaciones comunitarias, evaluado por PARQUES, se han obtenido beneficios
para otros actores locales de la cadena de valor del ecoturismo como pescadores, artesanos,
transportadores y guías, entre otros; el desarrollo de las regiones; y se ha fortalecido la apropiación y
conservación de las áreas protegidas.
Este Programa se ha constituido para las comunidades locales como una alternativa de
aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas y reducción de la
pobreza, de apropiación y valoración de dichas áreas, y como una alternativa para la consolidación
de la paz y la convivencia en el País. Se debe continuar su fortalecimiento para ampliar los beneficios
a otras organizaciones en las zonas de influencia, y fortalecer sus capacidades.
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