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Introducción
ocupó las posiciones 101 y 103, respectivamente; mientras que 
en Recursos Humanos, Culturales y Naturales para Viajes y Tu-
rismo, Colombia ocupó una posición destacada, quedando en el 
lugar 34. Dentro de estos subíndices, los aspectos en los que el 
país obtuvo posiciones por encima de 100 fueron —en orden de 
importancia—: infraestructura de transporte terrestre, seguridad, 
competitividad en precios en la industria de viajes y turismo, y 
salud e higiene; mientras que las mejores posiciones se obtuvie-
ron en recursos naturales y en recursos culturales.

En este documento se presenta un análisis detallado de la im-
portancia del turismo, y sus dinámicas mundial, nacional y re-
gional. Si bien el interés del ejercicio se centra en el turismo de 
naturaleza, existe muy poca información específica sobre este. 
Por ello, la información recopilada hace referencia al sector turís-
tico en general, precisando en turismo de naturaleza cuando la 
información lo permita.

Según la Dirección Regional para las Américas de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), el turismo en América en 2012 generó 
ingresos por USD 200.000 millones y movió a unos 162 millones 
de turistas internacionales. América recibe el 16 % de las llegadas 
de turismo mundial y el 20 % de los ingresos monetarios1.

En 2010 Colombia ocupó la posición número 10 entre los países 
de América en la recepción de turistas internacionales2; una po-
sición relegada como país de preferencia para los viajeros inter-
nacionales. En el Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo 
del Foro Económico Mundial 2013, Colombia ocupó —entre 140 
países— la posición 84, frente a la posición 77 obtenida en 2011 
—entre 139 países—. 

En los subíndices de Estructura Regulatoria para Viajes y Tu-
rismo y Ambiente e Infraestructura para los Negocios, el país 

1 Tomado de: http://www.paraguay.com/internacionales/turismo-genera-ingre-
sos-por-usd-200-000-millones-en-america-86452

2 Panorama OMT, Edición 2012.
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1
Entorno mundial 

del turismo
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En las dos últimas décadas, la cifra de turistas internacionales 
ha aumentado año tras año, a excepción de los años 2001 –por 
los atentados del 11 de septiembre–, 2003 –por los efectos de 
la guerra de Irak y la epidemia de Síndrome Respiratorio Agudo 
Severo (SRAS) en Asia–, y 2009 –debido a la crisis económica 
internacional–.

Gráfico 1
Turismo receptor. Llegadas de turistas 
internacionales en el mundo
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Fuente: Barómetro del Turismo Mundial. OMT Vol. 11 enero de 2013.

Después de la crisis financiera y económica mundial en 2009 
-–cuando se registraron 894 millones de turistas internaciona-
les en todo el mundo–, el volumen de viajeros creció con fuerza 
en 2010, alcanzando 952 millones de turistas y un incremento 
de 6,5 %. En 2012, según datos de la OMT la llegada de turistas 
internacionales creció un 3,8 %, para alcanzar 1.035 millones 
de viajeros.

Gráfico 2
Principales destinos del turismo, según llegadas de viajeros 
internacionales 2011 (millones de personas)
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Fuente: Barómetro del Turismo Mundial. OMT.

En 2011 los viajes de ocio y recreo supusieron algo más de la 
mitad de todas las llegadas de turistas internacionales (51 % o 
505 millones de llegadas). Cerca del 15 % de los turistas interna-
cionales indicaron que viajaban por negocios o motivos profe-
sionales y el 27 % lo hicieron por otros motivos, tales como visi-
tas a parientes y amigos, motivos religiosos o de peregrinación, 
tratamientos de salud, etc. El objeto de la visita del 7 % restante 
de las llegadas no se especificó. (OMT, 2012, p. 4)
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Gráfico 3
Turismo receptor por motivo de visita, 2011 (cuota %)

Ocio, recreo y vacaciones 51 %

VPA, salud, religión, otros 27 %

Negocios y motivos profesionales 15 %

No especificados 7 %

Fuente: Organización Mundial del Turismo

Dentro del grupo de turistas que reportan como motivo de viaje 
«ocio, recreo y vacaciones», se ubican, entre otros, aquellos inte-
resados en el turismo de naturaleza: 

[…] de acuerdo a una conferencia realizada por el señor Costas 
Christ, reportero para la cadena National Geographic, en el mar-
co del reciente VI Encuentro Internacional de Turismo de Natu-
raleza del Foro de Cooperación para América Latina y el Caribe 
-Focalae, señaló que la cifra de turistas de la naturaleza en el 
mundo ascendió en 2012 a 70 millones en todo el mundo, sien-
do el nicho más representativo los observadores de aves, quie-
nes en promedio podían tener gastos de 1500 dólares por viaje, 
sin contar sus traslados, lo cual es una razón importante para 

pensar que puede ser un ingreso económico importante para los 
países en vía de desarrollo, que son los que cuentan con mayor 
biodiversidad. (OMT, 2012.)

De acuerdo con la OMT, si bien el turismo de naturaleza representa el  
8 %, se trata de un sector que viene creciendo tres veces más rápido que 
los segmentos masivos (Procolombia, tomado de: http://www.pro-
colombia.co/noticias/turismo-en-naturaleza-negocio-del-futuro)

La creciente tendencia mundial hacia la conservación del medio 
ambiente y la riqueza en biodiversidad que tiene Colombia lo ubi-
can con un gran potencial como destino para turismo en natura-
leza, un sector que al año mueve USD 215  billones, según la Or-
ganización Mundial del Turismo (OMT) (Colombia Trade, 2012).

El continente americano registró en 2012 una tasa de crecimien-
to en la llegada de turistas de 3,7 % en relación con 2011: Améri-
ca del Sur y América Central están creciendo en porcentajes de 
4,2 % y 6 % respectivamente, por encima de la media mundial 
(3,8 %) (World Tourism Barometer, 2013).

Para la OMT los principales retos hacia el futuro de los países 
americanos para favorecer el turismo son interconectividad aérea, 
temas de seguridad, facilitación del paso por cruces fronterizos, y 
trámites de emisión de visados; así como la capacidad de atraer 
inversiones y la creación de marcos jurídicos claros, entre otros.
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Gráfico 4
Llegada de turistas internacionales por subregión. 
Variación 2012/2011 (%)
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Fuente: Barómetro del Turismo Mundial. OMT Vol. 11 enero de 2013.

Cuadro 1
Principales destinos en América, según llegada de viajeros 
internacionales (miles de personas)

Rank. País 2010 2011 Var. (%)
1 Estados Unidos 59.796 63.325 5,9

2 México 23.290 23.403 0,5

3 Canadá 16.097 16.976 5,5

4 Argentina 5.325 5.863 10,1

5 Brasil 5.161 5.433 5,3

6 República Dominicana 4.125 4.306 4,4

7 Chile 2.766 3.070 11

8 Uruguay 2.349 2.857 21,6

9 Cuba 2.507 2.688 7,2

Rank. País 2010 2011 Var. (%)
10 Colombia1 2.385 n. d. n. d.

11 Perú 2.299 2.598 13

12 Costa Rica 2.100 2.196 4,6

13 Jamaica 1.922 1.952 1,6

14 Bahamas 1.370 1.344 -1,9

15 Panamá 1.324 1.473 11,3

16 Guatemala 1.219 1.225 0,5

17 El Salvador 1.150 1.184 3,0

18 Nicaragua 1.011 1.060 4,8

1 Cifras no disponibles. 
Fuente: Panorama OMT del Turismo Internacional 2012. World Tourism Organization (UNWTO) 

En 2011, los ingresos por turismo internacional superaron por 
vez primera el billón de dólares, partiendo de una cifra que as-
cendía ya a USD 927.000 millones en 2010. En términos reales, 
los ingresos aumentaron un 3,9 %, tras el incremento del 4,6 % 
en las llegadas de turistas internacionales. Otros USD 196.000 
millones en ingresos derivados del transporte internacional de 
pasajeros elevaron el valor total de las exportaciones generadas 
por el turismo internacional en 2011 a USD 1,2 billones.

Como servicio de intercambio internacional, el turismo receptor 
ha llegado a ser uno de los principales sectores del comercio 
mundial. Los ingresos globales de exportación generados por 
el turismo receptor, incluido el transporte de pasajeros, fueron 
superiores a 1,2 billones de dólares de EE. UU. en 2011, lo que 
equivale a 3.400 millones de dólares al día de promedio. El turis-
mo como exportación supone hasta el 30 % de las exportaciones 
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mundiales de servicios y el 6 % del total de exportaciones de bie-
nes y servicios a nivel mundial. A escala mundial, desde el punto 
de vista de la exportación, el turismo se sitúa en cuarto lugar de-
trás de los combustibles, los productos químicos y los productos 
alimenticios. Para muchos países en desarrollo se trata de una de 
las principales fuentes de ingreso de divisas y del principal sector 
de exportación para la necesaria creación de empleo y de oportu-
nidades para el desarrollo. (OMT, 2012, p. 3)

Por regiones, las Américas (5,7 %) registraron el mayor creci-
miento de ingresos en 2011, seguidas de Europa (5,2 %), Asia y 
el Pacífico (4,4 %) y África (2,2 %). Tan solo Oriente Medio registró 
un crecimiento negativo (-14 %) (OMT, 2012, p. 5).

Gráfico 5
Ingresos por turismo internacional en América 2011 
(miles de millones de dólares)

SuraméricaCentroaméricaCaribeNorteamérica

145,1

23,9
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22,9

Fuente: Barómetro del Turismo Mundial, 2012. OMT

Cuadro 2
Países con mayores ingresos por turismo internacional 
(miles de millones de dólares)

Rank. 2010 2011 Var (%)

1 Estados Unidos 103,5 116,3 12,3

2 España 52,6 59,9 14,0

3 Francia 46,6 53,8 15,6

4 China 45,8 48,5 5,8

5 Italia 38,8 43,0 10,9

6 Alemania 34,7 38,8 12,0

7 Reino Unido 32,4 35,9 10,9

8 Australia 29,8 31,4 5,5

9 Macao 27,8 -

10 Hong Kong 22,2 27,7 24,7

Fuente: World Tourism Organization (UNWTO).

Finalmente, es importante incluir en esta parte el último Repor-
te de Competitividad Turística elaborado por el Foro Económico 
Mundial3. En el listado de 2013, Colombia ocupó el puesto 84, 

3 Es preparado por el Foro Económico Mundial (WEF), con sede en Suiza. Este es el 
cuarto año que se publica y abarca 139 países en el mundo. Toma en cuenta cator-
ce pilares, subdivididos en tres grandes áreas: Marco regulatorio, Clima de negocios 
e infraestructura, y Recursos humanos, culturales y naturales. Evalúa 75 variables, 
combinando datos de la encuesta ejecutiva de competitividad (40 %) e información 
estadística (60 %). 

 El índice no es un indicador de los atractivos turísticos de un país. Representa una me-
dición de los factores y las políticas que inciden en el desarrollo de la industria turística.
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perdiendo siete posiciones respecto a 2011, cuando se elaboró 
el último informe del foro. El país más competitivo mundialmen-
te es Suiza, seguido por Alemania, Austria, España y Reino Unido. 
Estados Unidos ocupa la posición sexta, mientras Panamá se 
distingue por ser el primero entre los latinoamericanos y el 37 en 
el mundo, seguido por México (44), Costa Rica (47), Brasil (51) y 
Puerto Rico (52).

Cuadro 3
Reporte de competitividad turística del Foro Económico 
Mundial 2013 (posición en el listado mundial)

Puesto Los más competitivos 
en el mundo Puesto Posición 

en AL
Los más competitivos 
en Latinoamérica

1 Suiza 37 1 Panamá

2 Alemania 44 2 México 

3 Austria 47 3 Costa Rica

4 España 51 4 Brasil

5 Reino Unido 52 5 Puerto Rico 

6 Estados Unidos 56 6 Chile

7 Francia 59 7 Uruguay

8 Canadá 61 8 Argentina

9 Suecia 73 9 Perú

10 Singapur 81 10 Ecuador 

11 Australia 84 11 Colombia

12 Nueva Zelanda 86 12 República Dominicana

13 Holanda 93 13 Honduras

14 Japón 95 14 Nicaragua 

Puesto Los más competitivos 
en el mundo Puesto Posición 

en AL
Los más competitivos 
en Latinoamérica

15 Hong Kong 97 15 Guatemala

16 Islandia 104 16 El Salvador 

17 Finlandia 110 17 Bolivia

18 Bélgica 113 18 Venezuela

19 Irlanda 115 19 Paraguay

20 Portugal

Fuente: Foro Económico Mundial. 2013.

Según el Foro Económico Mundial, Colombia ocupa la posición 
84 en el mundo, y el puesto 16 en la región. Las principales forta-
lezas del país siguen siendo sus ricos recursos culturales y natu-
rales, donde ocupó las posiciones 37 y 16, respectivamente. Sin 
embargo, el país ocupó un bajo puesto (97) en el pilar de sosteni-
bilidad ambiental, perdiendo varios lugares desde la última eva-
luación y aumentando las preocupaciones sobre su capacidad 
para seguir dependiendo de sus recursos naturales en el futuro. 

En el lado positivo, el ambiente de negocios de Colombia mues-
tra algunos progresos desde la última edición, con una reduc-
ción notable en el costo y el tiempo necesario para iniciar un 
negocio. Sin embargo, sigue presentando una serie de áreas 
de mejora. Es necesario mejorar la infraestructura, especial-
mente la de transporte terrestre (en el puesto 131). Además, la 
seguridad (115), aunque ha mejorado, sigue siendo un factor 
a trabajar con el fin de superar las percepciones de inseguri-
dad de los viajeros internacionales. Por último, en términos de 
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competitividad de los precios, el aumento del costo de los ho-
teles y de precios en general, son una preocupación adicional 
(World Economic Forum, 2013, p. 19).

CIFRAS RECIENTES DE TURISMO EN COLOMBIA

El turismo es el tercer sector generador de divisas para Colom-
bia, después del petróleo y el carbón, y por encima de productos 
tradicionales como café, flores y banano. Hasta septiembre de 
2012, se generaron más de 3.197 millones de divisas por este 
concepto (Proexport).

En 2012, llegaron a Colombia 1,69 millones de viajeros extranje-
ros, equivalente a un crecimiento de 7 % frente a 2011. Antioquia 
es el tercer destino nacional en preferencia de los visitantes ex-
tranjeros, con el 10,2 % del total: los viajeros que llegaron en 2012 
al departamento fueron 173.260 personas, con un crecimiento 
de 10,5 % en comparación con 2011. 

Suramérica y Norteamérica son las principales regiones emiso-
ras de viajeros extranjeros, contribuyeron con 70,9 % del total de 
llegadas de extranjeros a Colombia. Los cinco principales mer-
cados emisores de viajeros hacia Colombia en 2012 fueron Esta-
dos Unidos, Venezuela, Ecuador, Argentina y España (Proexport).

El crecimiento de llegadas al país en 2012 se vio apalancado por 
el aumento de visitantes de Argentina, Perú, Chile y Canadá, prin-
cipalmente (Proexport).

Gráfico 6
Llegadas de viajeros extranjeros a Colombia, 
según país de origen 2012

Estados Unidos 19 %
Venezuela 15 %
Ecuador 7 %
Argentina 7 %
España 6%
Perú 5 %
Brasil 5 %
México 5 %
Chile 4 %
Canadá 3 %
Alemania 3 %
Francia 2 %
Italia 2 %
Panamá 2 %
Reino Unido 1 %
Resto del mundo 15 %

Fuente: Proexport.

Durante 2012, el 61,3 % de los viajeros extranjeros que ingre-
saron al país, declararon que su visita fue por motivos de ocio 
y recreación, 10,7 % por trabajo y 7,5 % por eventos. Los moti-
vos que registraron un mayor incremento de viajeros en el último 
año fueron trabajo (14,9 %) y negocios (18,4 %); los viajeros por 
motivos de ocio y recreación registraron una tasa de crecimiento 
de 5,4 %. (Proexport).
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Gráfico 7
Llegadas de viajeros extranjeros a Colombia según motivo 
de viaje declarado, 2012

Ocio, recreo y vacaciones  61,3 %
Trabajo 10,7 %
Eventos 7,5 %
Residencia 6,0 %
Negocios 5,2 %
Tránsito 4,0 %
Tripulación 4,0 %
Estudio 0,7 %
Otros motivos 0,6%

Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport.

En 2012, Bogotá (53,4 %), Cartagena (12,2 %) y Medellín (9,8 %) 
fueron los principales destinos de los viajeros en Colombia. Se 
destaca el crecimiento de las llegadas a Cúcuta (33,5 %), Carta-
gena (15,9 %) y Pereira (15,2 %) y la disminución a Bucaramanga 
(-6,5 %) y Barranquilla (-3,3 %). 

Gráfico 8
Ciudad de destino principal que reportan los viajeros 
extranjeros en Colombia 2012.

Bogotá 53,4 %
Cartagena 12,2 %
Medellín 9,8 %
Cali 6,6 %
Barranquilla 3,1 %
San Andrés 3,0 %
Cúcuta 1,6 %
Santa Marta 1,3 %
Bucaramanga 1,3 %
Pereira 1,1 %
Resto del país 6,6 %

Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport.

Por otra parte, a octubre de 2012, se encontraban inscritos en 
el país 17.446 prestadores de servicios turísticos en el Registro 
Nacional de Turismo. Un 24,3 % correspondió a Cundinamarca, 
seguido por Antioquia con 10,9 %; un 15,2 % correspondió a los 
departamentos de la Costa Atlántica, y 10,7 % a la zona cafetera.
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Gráfico 9
Prestadores de Servicios Turísticos en Colombia, 
discriminados por departamentos de origen

Cundinamarca 24 %
Antioquia 11 %
Bolívar 7 %
Santander 7 %
Valle del Cauca 7 %
Quindío 5 %
Magdalena 5 %
Risaralda 3 %
Boyacá 3 %

Meta 3 %
Tolima 3 %
Huila 3 %
Caldas 2 %
Norte de Santander 2 %
Casanare 2 %
Nariño 2 %
Atlántico 2 %
Resto del país 8 %

Fuente: Registro Nacional de Turismo, RNT – Confecámaras.
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2
Importancia 
del turismo 

en Antioquia



Cadena Turismo de Naturaleza en Antioquia

14

2.1. GENERALIDADES

El turismo ha sido propuesto como actividad prioritaria del gobier-
no departamental y se intuye que las razones para esta relevancia 
son, además de los beneficios económicos, ambientales y socia-
les, su esperada contribución al desarrollo regional, al fomento de 
la descentralización, y a su carácter idóneo de ser desarrollado con 
mínimas inversiones en habilitación y mejora de infraestructura 
básica, requisito indispensable para promover la inversión privada.

La gran riqueza de recursos naturales y culturales de Antioquia 
y los bajos requerimientos en servicios por parte de los turistas, 
permiten identificar el turismo de naturaleza como uno de los 
segmentos de mercado más atractivo, lo que puede facilitar su 
rápida implementación. Es importante destacar que Antioquia 
se es reconocida por poseer altos valores de riqueza de biodi-
versidad, paisajes, especies de flora y fauna y culturas, lo que 
permitiría llamarla una región megadiversa. La identificación del 
turismo en la región ha sido ampliada por la gobernación a la 
cultura como vocación turística de todas las subregiones.

El Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia establece esta visión 
turística de Antioquia:

En el año 2015 Antioquia generará las condiciones para el desarro-
llo turístico competitivo, sostenible y responsable, con productos 

orientados a naturaleza, cultura, negocios y eventos, y salud y 
bienestar, basados en un turismo con posicionamiento nacional y 
proyección internacional que aportará el 3,2% al PIB departamen-
tal y tendrá un talento humano formado y competente (p. 521).

Según lo consignado en dicho plan, para el logro de esta visión 
el departamento deberá apostar al turismo de naturaleza, com-
plementando su oferta con turismo cultural. Estos productos de-
berán integrarse armónicamente al turismo de negocios y MICE 
(meetings, incentives, conferences and exhibitions), consolidado 
ya en Medellín, y con el turismo de salud.

En el departamento se identifican algunos obstáculos que de-
ben ser superados: la falta de planificación turística, una infraes-
tructura urbana deficiente, problemas de seguridad, el incipiente 
desarrollo empresarial de los prestadores de servicios turísticos, 
las carencias en la formación del recurso humano y la necesidad 
de adecuar los destinos. 

2.2. CIFRAS DEL TURISMO  
EN ANTIOQUIA

La actividad de servicios de hoteles, restaurantes, bares y similares 
representó el 2,6 % del PIB de Antioquia en 2011 (DANE, 2010), y 
su aporte a la economía regional viene en continuo ascenso desde 
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2000. La participación del departamento en el valor agregado de 
hoteles y restaurantes de todo el país es de 13 %.

Gráfico 10
Antioquia. Valor agregado de hoteles, restaurantes, 
bares y similares

900 950 970 1.050 1.100
1.180 1.250

1.350
1.450 1.480 1.520 1.590

200820072006200520042003200220012000 2009 2010p 2011pr

Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 2011. Base 2005.

En referencia a la base empresarial, la actividad de hoteles y 
restaurantes representa el 11,1 % del total de empresas en 
el departamento, es decir un poco más de 14.700 unidades 
productivas4.

Sin embargo, las empresas inscritas en el Registro Nacional 
de Turismo (RNT) en Antioquia fueron, a octubre de 2012, 
1906, 75 % de ellas activas, y el 25 % restante pendiente de 

4 Según Registro Público Mercantil, de las cámaras de comercio de: Medellín para 
Antioquia, Aburrá Sur, Oriente, Magdalena Medio, y Urabá.

actualización. El 60 % de esas empresas se ubica en Medellín, 
y generan en conjunto cerca de 10.600 empleos.

Por tipo de prestador, las empresas con RNT se concentran en 
poco más de 75 % en establecimientos de alojamiento y hospe-
daje, y agencias de turismo.

Gráfico 11
Prestadores de servicios turísticos en antioquia, 
discriminados por tipo

Establecimientos de alojamiento y hospedaje 40,2 %
Agencias de viajes 36,2 %
Guías de turismo 10,8 %
Oficinas de representación turística 3,7 %
Operadores profesionales de congresos, 
ferias y convenciones 3,5 %
Establecimientos de gastronomía y similares 2,5 %
Empresa de transporte terrestre automotor 1,7 %
Arrendadores de vehículos para turismo nacional 
e internacional 0,8 %
Empresas captadoras de ahorro para viajes 
y de servicios turísticos 0,3 %
Empresas de tiempo compartido y multipropiedad 0,3 %
Concesionarios de servicios turísiticos en parque 0,1 %

Fuente: Registro Nacional de Turismo, RNT – Confecámaras.

Desagregado por subprestador, las actividades de hoteles, agen-
cias de viajes y turismo, y guías de turismo representan, de ma-
nera conjunta, cerca del 80 % de las empresas con RNT.
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Cuadro 4
Prestadores de servicios turísticos en Antioquia, 
discriminados por subprestador
Tipo de subprestador Total empresas % participación

Hotel 617 32,4 %

Agencias de viajes y de turismo 484 25,4 %

Guía de turismo 205 10,8 %

Agencias de viajes operadoras 168 8,8 %

Oficina de representación turística 71 3,7 %

Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones 66 3,5 %

Alojamiento rural 56 2,9 %

Restaurante 40 2,1 %

Agencias de viajes mayoristas 38 2 %

Hostal 38 2 %

Apartahotel 33 1,7 %

Transporte terrestre automotor especial 32 1,7 %

Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional 15 0,8 %

Vivienda turística 13 0,7 %

Empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos 6 0,3 %

Centro vacacional 5 0,3 %

Albergue 4 0,2 %

Bar y restaurante 4 0,2 %

Bar 3 0,2 %

Promotora y comercializadora 3 0,2 %

Comercializadora 1 0,1 %

Concesionarios de servicios turísticos en parque 1 0,1 %

Operador de chivas 1 0,1 %

Promotora 1 0,1 %

Refugio 1 0,1 %

Total general 1906 100 %

Fuente: Registro Nacional de Turismo (RNT) – Confecámaras.

En 2012, el total de turistas extranjeros que ingresó al departa-
mento ascendió a los 173.260 viajeros, lo que significó un creci-
miento de 10,5 % comparado con 2011.

Gráfico 12
Ingreso de viajeros extranjeros a Antioquia, 2009-2012

2012201120102009

145.276

166.913
156.789

173.260

Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport.

Como muestra del gran potencial que presenta el turismo para 
el departamento, Antioquia es, después de Bogotá y Bolívar, el 
tercer destino nacional con mayor llegada de turistas extranje-
ros. En la medida en que la región ofrezca un mejor portafolio 
de servicios turísticos a sus visitantes, será posible incrementar 
este flujo de turistas, no solo hacia Medellín, sino hacia todas las 
subregiones de Antioquia.
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Cuadro 5
Departamento/región de destino principal 
que reportan los viajeros extranjeros

Departamento 2009 2010 2011 2012 % part. 
2012

% var. 
2012/2011

1 Bogotá 692.826 754.955 861.726 903.659 53,4 % 4,9 %

2 Bolívar 155.839 169.902 178.791 206.929 12,2 % 15,7 %

3 Antioquia 145.276 166.913 156.789 173.260 10,2 % 10,5 %

4 Valle del Cauca 107.207 123.835 119.995 122.882 7,3 % 2,4 %

5 Archipiélago de 
San Andrés 48.103 49.550 47.218 52.428 3,1 % 11 %

6 Atlántico 51.866 54.030 54.985 53.341 3,2 % -3 %

7 Norte de 
Santander 17.055 17.869 21.255 28.043 1,7 % 31,9 %

8 Santander 25.917 27.643 26.910 25.093 1,5 % -6,8 %

9 Magdalena 17.499 18.654 21.055 23.069 1,4 % 9,6 %

10 Risaralda 17.245 18.212 17.090 19.102 1,1 % 11,8 %

11 Nariño 20.755 10.217 11.015 16.046 0,9 % 45,7 %

12 La Guajira 6.443 6.716 6.748 10.965 0,6 % 62,5 %

13 Cundinamarca 4.908 5.425 6.441 6.769 0,4 % 5,1 %

14 Caldas 5.707 6.362 7.048 6.850 0,4 % -2,8 %

15 Quindío 6.846 7.962 8.810 6.636 0,4 % -24,7 %

16 Cesar 3.925 4.355 4.804 5.125 0,3 % 6,7 %

17 Tolima 3.599 4.560 4.647 4.763 0,3 % 2,5 %

Departamento 2009 2010 2011 2012 % part. 
2012

% var. 
2012/2011

18 Boyacá 3.318 3.520 4.666 4.303 0,3 % -7,8 %

19 Meta 2.621 2.947 3.518 3.874 0,2 % 10,1 %

20 Cauca 1.725 2.147 2.309 3.535 0,2 % 53,1 %

21 Huila 2.078 2.767 3.142 3.205 0,2 % 2 %

22 Amazonas 2.338 2.177 2.390 2.801 0,2 % 17,2 %

23 Córdoba 1.883 2.464 2.706 2.601 0,2 % -3,9 %

 Resto 8.781 11.702 8.052 7.543 0,4 % -6,3 %

 Total 1.353.760 1.474.884 1.582.110 1.692.822 100 % 7,0 %

Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport.

Es de anotar que paradójicamente Antioquia, pese a contar con 
importantes recursos de toda índole, susceptibles de ser apro-
vechados turísticamente, es un departamento con un desarro-
llo turístico incipiente, básicamente a causa de factores como 
el desarrollo institucional y organizacional débil desde lo público, 
acompañado de un sector privado con bajos resultados en pro-
ductividad y competitividad; un alto desconocimiento de la nor-
matividad turística de los actores que intervienen en el sector; un 
pobre enfoque en empresarismo en las instituciones que tienen 
la responsabilidad de formar capital humano (Gobernación de 
Antioquia, 2008).
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En el sector turismo se pueden identificar tres grandes eslabo-
nes: la planta, la infraestructura, y la superestructura turística. En 
la planta turística se ubican los agentes locales que ejercen su 
acitividad económica en alojamiento, restaurantes, transporte, 
recreación, guianza, entretenimiento, y agencias receptivas; así 
como  los agentes externos que incluyen operadoras de turismo 
y agencias de viaje. 

En la infraestructura turística se ubican los recursos naturales y 
culturales de una región, que constituyen los atractivos turísti-
cos; a partir de estos se define el producto turísitico. En este gru-
po también se ubican sectores de apoyo como sector financiero, 
hospitales, vías, y conectividad, entre otros.

En la superestructura turística se incluye: alcaldía, Gobierno 
nacional y departamental, oficinas de turismo, gremios, y uni-
viersidades; así como las normas que actúan en la regulación 
del sector.

En el Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia se establece que 
la vocación principal del departamento es la de naturaleza, aban-
derada por el tema rural. En torno a esto se definen entonces 
unas rutas de acuerdo con las vocaciones subregionales y es-
pecializaciones en el tema agropecuario: en el Norte, Ruta de la 
Leche; en Occidente, Ruta del Sol y de la Fruta; en Urabá, ruta 
Urabá, Darién, Caribe; en Suroeste, Ruta del Carbón y la Arriería; 
y en Oriente, Ruta Verde.

De acuerdo con estas rutas, a continuación se presentan las ca-
denas de valor para cada una, y se muestra la información sobre 
los prestadores de servicios turísticos que están inscritos en el 
Registro Nacional de Turismo, ubicados en los municipios que 
hacen parte de la ruta5.

Los productos para cada una de las rutas corresponden princi-
palmente a los identificados como potenciales en el estudio de la 
empresa Ríos de Aventura, Diagnóstico empresarial de turismo 
de naturaleza en el departamento de Antioquia.

5 Según se presenta en el Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia.
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RUTA DEL SOL Y LAS FRUTAS

Gráfico 13
Cadena de Turismo de Naturaleza-Ruta del Sol y las Frutas
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Fuente: elaboración propia, basada en fuentes secundarias.
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Cuadro 6
Ruta del Sol y las Frutas. Prestadores de servicios 
turísticos inscritos en el RNT

Agencia 
de viajes

Establecimiento 
de alojamiento 
y hospedaje

Establecimiento 
de gastronomía 
y similares

Guía de 
turismo

Oficina de 
representación 

turística

Total 
general

San Jerónimo 11 11

Santa Fe de Antioquia 2 31 4 1 38

Sopetrán 10 1 11

Total general 2 52 4 1 1 60

Fuente: Registro Nacional de Turismo (RNT)-Confecámaras.

Cuadro 7
Ruta del Sol y las Frutas. Número de habitaciones 
y camas según inscritos en el RNT

Número de habitaciones Número de camas

San Jerónimo 212 543

Santa Fe de Antioquia 502 1121

Sopetrán 133 319

Total general 847 1983

Fuente: Registro Nacional de Turismo (RNT)-Confecámaras.
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RUTA URABÁ, DARIÉN, CARIBE

Gráfico 14
Cadena de Turismo de Naturaleza-Ruta Urabá, Darién, Caribe
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Fuente: elaboración propia, basada en fuentes secundarias
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Cuadro 8
Ruta Urabá, Darién, Caribe. Prestadores de servicios 
turísticos inscritos en el RNT

Agencia 
de viajes

Empresa 
de transporte 
terrestre 
automotor

Establecimiento 
de alojamiento 
y hospedaje

Oficina 
de representación 
turística

Total 
general

Arboletes 1 3 4

Necoclí 1 20 21

Turbo 6 1 13 1 21

Total 
general 8 1 36 1 46

Fuente: Registro Nacional de Turismo, RNT-Confecámaras.

Cuadro 9
Ruta Urabá, Darién, Caribe. Número de habitaciones 
y camas según inscritos en el RNT

Número de habitaciones Número de camas

Arboletes 41 131

Necoclí 310 547

Turbo 296 289

Total 
general 647 967

Fuente: Registro Nacional de Turismo, RNT-Confecámaras.
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RUTA VERDE

Gráfico 15
Cadena de Turismo de Naturaleza-Ruta Verde
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Cuadro 10
Ruta Verde de Antioquia. Prestadores de servicios 
turísticos inscritos en el RNT

Municipio Agencias de
viajes

Arrendadores de 
vehículos para 
turismo nacional 
e internacional

Empresa 
de transporte 
terrestre automotor

Empresas 
captadoras de 
ahorro para viajes 
y de servicios 
turísticos

Establecimientos 
de alojamiento 
y hospedaje

Establecimientos 
de gastronomía 
y similares

Guía de turismo
Oficina de 
representación 
turística

Total general

Carmen de Viboral 1 5 6

Guarne 2 2 1 1 6

Guatapé 1 8 5 5 19

La Ceja 7 7 14

El Peñol 2 1 3

El Retiro 2 2

Rionegro 19 4 3 2 25 4 3 1 61

Total general 29 4 4 2 51 9 10 2 111

Fuente: Registro Nacional de Turismo (RNT)-Confecámaras.

Cuadro 11
Ruta Verde de Antioquia. Número de habitaciones 
y camas según inscritos en el RNT

Número de habitaciones Número de camas Número de habitaciones Número de camas

Carmen de Viboral 99 196 El Peñol 25 98

Guarne 28 104 El Retiro 20 23

Guatapé 138 281 Rionegro 727 1 059

La Ceja 162 217 Total general 1 199 1 978

Fuente: Registro Nacional de Turismo (RNT)-Confecámaras.
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RUTA DE LA LECHE

Gráfico 16
Cadena de Turismo de Naturaleza-Ruta de la Leche
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Fuente: elaboración propia, basada en fuentes secundarias.
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Cuadro 12
Ruta de la Leche. Prestadores de servicios 
turísticos inscritos en el RNT

Agencia 
de viajes

Concesionarios de 
servicios turísticos 
en parque

Establecimiento 
de alojamiento 
y hospedaje

Guía de 
turismo

Total 
general

Angostura 1 1

Carolina del Príncipe 2 1 3

Gómez Plata 2 2

San Pedro de los Milagros 1 1 2 4

Santa Rosa de Osos 1 4 5

Total general 3 1 10 1 15

Fuente: Registro Nacional de Turismo, RNT – Confecámaras.

Cuadro 13
Ruta de la Leche. Número de habitaciones 
y camas según inscritos en el RNT

Número de habitaciones Número de camas

Carolina del Príncipe 13 23

Gómez Plata 35 55

San Pedro de los Milagros 29 42

Santa Rosa de Osos 154 219

Total general 231 339

Fuente: Registro Nacional de Turismo, RNT - Confecámaras
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RUTA DEL CAFÉ, CARBÓN Y ARRIERÍA

Gráfico 17
Cadena de Turismo de Naturaleza – Ruta del Café, 
Carbón y Arriería
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Fuente: elaboración propia, basada en fuentes secundarias.
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Cuadro 14
Ruta del Café, Carbón y Arriería. Prestadores 
de servicios turísticos inscritos en el RNT

Agencia 
de viajes

Establecimiento 
de alojamiento 

y hospedaje

Establecimiento 
de gastronomía 

y similares

Oficina de 
representación 

turística
Total 

general

Amagá 2 3 1 6

Ciudad Bolívar 1 3 4

Concordia 1 1

Jardín 6 9 1 1 17

Jericó 10 2 12

La Pintada 10 10

Titiribí 1 1

Urrao 15 1 16

Venecia 2 2

Total 
general 9 54 1 5 69

Fuente: Registro Nacional de Turismo (RNT) – Confecámaras.

Cuadro 15
Ruta del Café, Carbón y Arriería. Número de habitaciones 
y de camas según inscritos en el RNT

Número de habitaciones Número de camas

Amagá 51 120

Ciudad Bolívar 57 73

Concordia 25 37

Jardín 103 227

Jericó 107 244

La Pintada 179 527

Titiribí 12 44

Urrao 151 378

Venecia 27 50

Total general 712 1.700

Fuente: Registro Nacional de Turismo (RNT) – Confecámaras.
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3.1. INSTITUCIONALIDAD 
RELACIONADA CON LA CADENA 
DE TURISMO DE NATURALEZA6

En los últimos años se ha considerado al turismo como impor-
tante sector generador de empleo e ingreso y, por esta razón, 
ha sido objeto de interés de los sectores público y privado. Al 
respecto, a esta actividad se le ha otorgado un lugar de privilegio 
dentro de las estrategias de desarrollo y competitividad tanto del 
país como de sus regiones, dirigiéndole un conjunto de políti-
cas, programas y proyectos con el fin de incentivar la actividad y 
aprovechar el conjunto de ventajas que la tornarían competitiva.
Estas ventajas están asociadas, principalmente, con los atribu-
tos con los que contaría el país para desarrollar diversos produc-
tos de turismo: salud, convenciones, sol y playa, y de naturaleza 
del cual harían parte, según el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, las modalidades de ecoturismo y agroturismo, buceo, 
avistamiento de aves y ballenas y aventura, entre otras. Espe-
cial importancia se le ha otorgado en la última década al turismo 
cultural y natural, en razón a la diversidad y la riqueza con que 
cuenta el país, pero especialmente, sus regiones, en materia de 
recursos naturales.    
 

6 Para la elaboración de estos contenidos, además de la recopilación de informa-
ción secundaria, se consultó al experto Mauricio Sepúlveda, integrante del Grupo 
de Investigación Empresarial y de Turismo (GIET), del Colegio Mayor de Antioquia.

El gobierno del departamento de Antioquia también ha conside-
rado esta actividad como estratégica para su desarrollo regio-
nal. Tanto en Medellín como en las subregiones rurales se han 
diseñado y llevado a la práctica programas y proyectos con el fin 
de aprovechar lo que se considera su potencial, asociado con 
las capacidades humanas, sociales y empresariales en Mede-
llín, así como  la dotación en patrimonio natural y cultural en las 
subregiones rurales, donde se carece aún de las capacidades 
requeridas para su explotación de forma sostenible, como lo han 
establecido los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Cabe señalar que la identificación y la construcción de un pro-
ducto turístico asociado con algún atributo natural o cultural 
son necesarias pero no suficientes para desarrollar la actividad 
como un sistema, clúster o cadena. Al respecto, el producto tu-
rístico requiere, primero, de la complementariedad de otras acti-
vidades, aprovechando así economías externas y posibles siner-
gias pese a que algunas, como es el caso de los restaurantes, el 
alojamiento y el transporte, posean una demanda que, puede ser 
independiente del turismo; segundo, de bienes públicos territo-
riales: paisajes, recursos naturales, patrimonio histórico, cultural 
y arquitectónico; de un adecuado acceso y una buena dotación 
de los actores en materia de capital humano, social y económico 
para mejorar sus capacidades humanas, sociales, instituciona-
les y organizacionales y empresariales. 
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Una particularidad del turismo de naturaleza es su marcado ca-
rácter territorial. Esto se debe a que el producto turístico y las ac-
tividades complementarias como los servicios de alimentación, 
alojamiento, transporte y guías, convergen y se combinan en 
áreas geográficas acotadas, dotadas de instituciones y valores 
culturales e identidades de sus poblaciones. Por esta razón, el 
turismo de naturaleza, requiere para su desarrollo como cadena 
de la interacción entre agentes y actores, de su cooperación y 
coordinación en los niveles territoriales de las regiones y las lo-
calidades, lo cual no se ha logrado hasta el momento, como lo 
muestran diversos estudios recientes realizados para las subre-
giones de Occidente, Norte, Oriente y Suroeste (CIC, 2010, 2008, 
Lotero et al, 2007).

En este contexto se examina la institucionalidad regulatoria y de 
provisión de servicios de apoyo de la denominada cadena tu-
rística en su modalidad de naturaleza. Cabe señalar que, según 
documento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, solo 
se considera al departamento con potencial en avistamiento de 
aves y en agroturismo en Urabá. Sin embargo, de acuerdo con 
los estudios antes señalados y el Plan de Desarrollo Turístico de 
Antioquia, hay potencial y se vienen desarrollando varias inicia-
tivas locales y regionales en ecoturismo, agroturismo y turismo 
de aventura. Esto es una manifestación del desconocimiento del 
ministerio sobre las iniciativas locales, confirmando así la ausen-
cia de una visión territorial de la política de turismo.

3.1.1.La institucionalidad formal e informal 

El turismo ha sido una actividad que, desde 1996, ha contado 
con una abundante y variada institucionalidad pública y privada, 
que ha llegado incluso a niveles subregionales y locales. 

Se observa la abundancia de leyes, reglas, normas, acuerdos, 
procedimientos y políticas utilizadas tanto para regular como 
para desarrollar la actividad. Se observa, además, el numeroso 
y diverso conjunto de organizaciones que intervienen con fun-
ciones de apoyo para dotar a las actividades que hacen parte de 
la cadena productiva de capacidades y competencias, informa-
ción, coordinación, recursos económicos e infraestructura.    

REGULACIÓN

Las funciones de regulación han sido objeto del gobierno nacio-
nal que tiene la autoridad tanto para dictar reglas de obligatorio 
cumplimiento como para establecer las sanciones cuando estas 
requieran. Al respecto, hay que hacer algunas distinciones.

En primer lugar, hay que distinguir entre las leyes sectoriales de 
las generales que regulan otras áreas o sectores de intervención 
pública, pero tienen incidencia en el turismo. Así, entre las prime-
ras o sectoriales se tienen la Ley 300 de 1996, Ley 1001 de 2006 
y Ley 1558 de 2012; esta última, que modifica las dos anteriores 
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y dicta nuevas disposiciones. En cuanto a las segundas, deben 
señalarse las de Cultura (Ley 397 de 1997), Ordenamiento Terri-
torial (Ley 388 de 1997) y de Medio Ambiente (Ley 99 de 1993), 
que regulan el turismo de naturaleza.

Segundo, hay un conjunto de disposiciones que regulan el nego-
cio turístico, incluyendo el de naturaleza, estableciéndole incen-
tivos y restricciones. 

Los incentivos son predominantemente fiscales y tienen que ver 
con las exenciones o rebajas de impuestos de renta y comple-
mentarios, para la construcción de hoteles (Ley 788 de 2002), 
la creación del Fondo de Promoción Turística y criterios para su 
manejo (Ley 1101 de 2006 y Resolución 0727 de 2008); la regla-
mentación del impuesto de turismo y de los parafiscales (Decre-
to 1782 de 2007 y Resolución 2131de 2011) y, por último, los in-
centivos tributarios otorgados al ecoturismo (Ley 188 y Decreto 
Reglamentario 2755 de 2005). 

En cuanto a las restricciones, se tienen las asociadas con el con-
trol que desea ejercer el Gobierno sobre la prestación de los ser-
vicios turísticos y su calidad. Al respecto, se contemplan: (i) el 
Estatuto para la prevención del turismo sexual con menores (Ley 
679 de 2001); (ii) la inscripción en el Registro Nacional de Turis-
mo de las empresas  arrendatarias de vehículos  de transporte 
turístico (Resoluciones 0460 de 2010 y 0161 de 2001 que deroga 

la anterior) y de guías turísticos (Resolución 4896 de 2011); (iii) 
la reglamentación de las viviendas turísticas y su oferta de ser-
vicios (Decreto 2590 y Resolución 3772 de 2009); (iv) la defini-
ción de criterios para otorgar la calidad de servicio turístico a los 
bares y los restaurantes (Ley 1101 de 2006 y Resolucion 0347 
de 2007); (v) reglamentación sobre actividades de tiempo com-
partido (Decreto 774 de 2010); (vi) las responsabilidades de las 
agencias de viajes (Decreto 2438 de 2010); y (vii) la gradualidad 
de las sanciones y las multas (Ley 1429 de 2007).

Es importante señalar que la regulación del Estado nacional es 
amplia y no se limita a un eslabón o área de intervención de este. 
Al respecto, la regulación ha sido cambiante y el Gobierno la ha 
adaptado de acuerdo con las necesidades que muestra el desa-
rrollo de la actividad turística. En particular, se ha visto la necesi-
dad de abarcar la mayoría de actividades que hacen parte de la 
cadena turística, así como la coordinación del sector; es decir, ha 
intentado reglamentar la calidad de los servicios que ofrecen las 
empresas: alojamiento, restaurantes,  agencias de viaje, guías, 
fomento y financiamiento.

Es de considerar que, además del Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social jue-
ga un papel de suma importancia tanto en la regulación como en 
la coordinación de políticas y programas para el turismo de na-
turaleza. Las corporaciones ambientales y de recursos naturales 

https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=43130
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=43130
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=43130
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como agencias del ministerio en las regiones, son las entidades 
ejecutoras de las disposiciones y los programas que tienen rela-
ción con la puesta en marcha de los proyectos turísticos (Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo, 2012).

FUNCIONES DE APOYO

Las funciones de apoyo a la actividad se rigen por un conjun-
to diverso de arreglos institucionales que se materializan en los 
Conpes de turismo y en las políticas sectoriales incluidas en los 
planes de desarrollo del país, los departamentos y municipios. 
En estos arreglos participan un grupo diverso de organizacio-
nes y actores públicos y privados que se relacionan entre sí para 
proveer la oferta de servicios a las empresas localizadas en las 
regiones y elevar la competitividad del turismo. 
  
Al respecto, en el ámbito nacional se señalan el Conpes 3640 
de Turismo de Convenciones y el Conpes 3397 sobre la política 
sectorial de turismo. Asimismo, por su importancia para la ca-
dena de turismo de naturaleza en Antioquia, se tiene el Conpes 
3296 de 2004 que establece lineamientos para la participación 
del sector privado en el ecoturismo y el ecoturismo comunitario, 
señalándose, además, el plan sectorial del turismo 2008-2010 
Colombia: destino turístico de clase mundial. Este plan definía 
siete productos turísticos con ventajas, entre ellos: Sol y Playa; 
Ecoturismo; y Agroturismo, estos dos últimos, componentes del 

turismo de naturaleza. El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 
define el turismo de naturaleza como estratégico para el desa-
rrollo nacional y de las regiones.

En este contexto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
ha definido un conjunto de políticas que pretenden mejorar la 
competitividad de las distintas modalidades de turismo: cultural; 
de naturaleza; ecoturismo; turismo social; turismo y artesanías; 
de playas turísticas. También existe una política de transforma-
ción productiva que actualmente le apunta al turismo de salud y 
de naturaleza y, por último, una de mercadeo y promoción turís-
tica de Colombia (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
2012). Cabe señalar que desde 2007 el departamento cuenta 
con un acuerdo de competitividad para el sector.

En relación con el turismo de naturaleza, en un documento del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se proponen los si-
guientes lineamientos de política7:
 
(i) diseño y desarrollo de productos turísticos de naturaleza 

innovadores. 

7 La información sobre estos lineamientos se ampliar en los documentos sobre tu-
rismo de naturaleza que tiene disponibles el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.
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(ii) Desarrollo sostenible del turismo de naturaleza. 

(iii) Recurso humano calificado. 

(iv) Infraestructura de soporte. 

(v) Formalización y calidad de los servicios. 

(vi) Promoción especializada.

(vii) Gestión compartida de la politización de los actores privados 
y públicos, nacionales y regionales. 

A continuación se identifican las funciones de apoyo con las que 
cuenta el sector en el departamento y las organizaciones o acto-
res que intervienen con programas o acciones. 

a. La infraestructura es uno de los factores más importantes 
para el desarrollo de la cadena y que podría considerarse 
como el principal componente del capital físico del sector. La 
infraestructura con la que cuenta, o debería contar la cadena, 
se compone de vías, aeropuertos, hoteles, transporte terres-
tre, puertos, entre otros.

 En materia hotelera, como infraestructura específica el gobier-
no nacional ha realizado esfuerzos en torno a incentivos para la 

construcción, la remodelación y la ampliación de la planta ho-
telera. Sin embargo, se evidencia que uno de los grandes retos 
para el desarrollo de la actividad turística en Colombia es la in-
fraestructura de soporte (Plan Sectorial de Turismo, 2011).

Particularmente, entre las debilidades del sistema de soporte 
para el desarrollo del  turismo de naturaleza en Antioquia identi-
ficadas en el Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia de 2012, 
se encuentran las siguientes: (i) ambiente de violencia  y temor 
de la población para desplazarse a las regiones. (ii) Deficiencia 
de la infraestructura hospitalaria y falta de capacitación del per-
sonal para atender emergencias. (iii) Ignorancia de la población 
local de la actividad turística y desconocimiento de los atractivos 
y potenciales. (iv) Inexistencia de una cultura local alrededor del 
turismo de naturaleza, debido en parte a la ausencia de informa-
ción y educación de las comunidades.

Son numerosos los actores que intervienen en la dotación de in-
fraestructura y con los cuales habría que coordinar acciones, políti-
cas y programas. En el escenario nacional se encuentran el Minis-
terio de Transporte y, particularmente, el Instituto Nacional de Vías 
(Invías), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superin-
tendencia de Sociedades, el Ministerio TIC, la Asociación Nacional 
de Infraestructura, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social —en 
particular, el Sistema Nacional de Parques Naturales—; en el ámbito 
regional o departamental interviene la Secretaría de Infraestructura.
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A pesar de que en el departamento la investigación para el sector 
turístico no es tan visible como para otros sectores, se destaca el 
Colegio Mayor de Antioquia a través del Grupo de Investigación 
Empresarial y Turístico (GIET)8 de la Facultad de Administración, 
considerado como el primer grupo de investigación en turismo 
consolidado en Colombia. Sin embargo, se observan deficien-
cias en organizaciones y programas para llevar a cabo investiga-
ción en materia de innovaciones para la cadena en los distintos 
eslabones. Por ejemplo, se observan deficiencias en la identi-
ficación de productos innovadores en turismo de naturaleza y 
poco se utilizan las TIC para mejorar la calidad de los sistemas 
de información.

b. La información es uno de los insumos fundamentales para 
el buen funcionamiento y el desarrollo del turismo como ca-
dena productiva, clúster o sistema de producción local. 

Primero, el flujo de información entre las empresas es fundamen-
tal para conocer el estado de las distintas actividades —hotelería, 
alimentación, transporte, guías, atributos turísticos, etc.— y, por 
ende, para definir los productos y su calidad y articular la de-
manda por los distintos servicios, directamente o a través de los 
operadores turísticos, especialmente por las agencias de viaje. 

8  Mayor información en: www.colmayor.edu.co.

Segundo, es un importante factor de conocimiento de las con-
diciones socioeconómicas y vínculo de las empresas con las or-
ganizaciones —y de estas entre sí— que hacen parte del sistema 
de soporte de la cadena, sean públicas o privadas. Tercero, es 
un importante insumo para la promoción internacional, nacional, 
regional y local del turismo y de los servicios ofrecidos. Cuarto, 
es un importante medio para el conocimiento de la oferta y la su-
pervisión de la formalización y la calidad de las empresas presta-
doras de servicios turísticos. De ahí la importancia que adquiere 
la inscripción de los prestadores y operadores en el Registro Na-
cional del Turismo, aunque, cabe agregar, sin mucho éxito en las 
regiones rurales de Antioquia. 

En este sentido, y dada la interdependencia que se maneja entre 
los distintos eslabones que componen el sector turismo, los siste-
mas de información juegan un papel crucial en la productividad y 
la competitividad de la industria, para lo cual las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), al ser una industria transver-
sal a los distintos proveedores de servicios, dinamizaría la oferta de 
productos turísticos y le agregaría valor a la cadena en su conjun-
to. Al respecto, la información tendría un papel en distintos niveles 
de la cadena o del sistema turístico: (i) articulación y coordinación 
de acciones y programas de los proveedores o firmas asociadas 
con la provisión de servicios de turismo; es decir, entre los eslabo-
nes de la cadena o sistema turístico. (ii)  Articulación de las oferta 
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y la demanda por servicio de turismo. (iii) Innovación y promoción 
de los productos turísticos en sus distintas modalidades.

Se destaca el esfuerzo que realizó la Gobernación de Antioquia 
en conjunto con otras entidades para la creación del sistema 
de información turística Guía Turística de Antioquia que le sirve 
como fuente de consulta a los distintos actores locales involu-
crados en el sector: administraciones municipales, prestadores 
de servicios turísticos y a los turistas. 

Entre los actores que han realizado la función de proveer o pro-
cesar información del sector se encuentran: Gobernación de 
Antioquia, Alcaldía de Medellín, DANE, Proexport, Ministerio de 
Comertio, Industria y Turismo, y Asociación Hotelera y Turística 
de Colombia (Cotelco). Cabe señalar que en cabeza de la Secre-
taría de Productividad y Competitividad, a través de la Dirección 
de Fomento Turístico, se viene trabajando con otras entidades 
en la creación del Observatorio Turístico de Antioquia. Este pro-
grama tendría como propósitos, entre otros, mejorar el sistema 
de información del sector y adelantar estudios que conduzcan a 
identificar productos turísticos y, en general, contribuyan con el 
desarrollo de la cadena. 

c. Capacidades y competencias laborales. En esta función in-
terviene un número elevado de actores mediante la oferta de 
una gama numerosa y variada de modalidades de formación. 

Al respecto, en formación profesional y técnica concurren uni-
versidades, instituciones de educación superior e institutos téc-
nicos y tecnológicos tanto privados como públicos. Figuran aquí 
la Universidad de San Buenaventura (Administración Turística), 
la Universidad de Medellín, el Instituto Colombo Europeo, el Ins-
tituto Colombo Iberoamericano y la Escuela Interamericana de 
Turismo. Entre las entidades públicas se encuentran el Colegio 
Mayor de Antioquia con los programas de Administración de 
Empresas Turísticas y Tecnología en Gestión Turística; el Poli-
técnico Jaime Isaza Cadavid con la Tecnología en Gestión Turís-
tica y Hotelera; el Instituto Metropolitano de Educación (IME) con 
la técnica en agente de turismo; y por último, el Sena.

En formación y adiestramiento para el trabajo y el emprendi-
miento interviene un conjunto diverso de organizaciones pú-
blicas y privadas, algunas de las cuales, como las cajas de 
compensación familiar Comfenalco y Comfama, fungen tam-
bién como operadores turísticos con infraestructura propia. 
Por su parte las cámaras de comercio de Medellín para An-
tioquia, Aburra Sur, de Oriente y de Urabá, también participan 
con sus programas de formación para el emprendimiento y 
otros de capacitación. 

d. Financiación. Indudablemente esta es otra de las funciones 
clave para el funcionamiento y el desarrollo de la cadena tu-
rística. Al respecto, desde el 2002 cuando se expide la Ley 
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788, el sector ha contado con incentivos para estimular y fi-
nanciar su desarrollo y competitividad. 

Primero se estableció una tarifa del IVA del 7 %, diferencial para 
los servicios de alojamiento y hospedaje, menor a la de los de-
más servicios; segundo, se declararon exentas del impuesto 
de renta por un término de treinta años las nuevas inversiones 
para la prestación de servicios de alojamiento y hospedaje y de 
15 años para remodelaciones o ampliaciones; tercero, el eco-
turismo, siempre y cuando este certificado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, estará exento del impuesto de 
renta por un término de veinte años.

Asimismo, se crearon programas para financiar proyectos tu-
rísticos con la participación de Findeter, Bancoldex, Finagro 
y Banca de Oportunidades. Particularmente, en turismo de 
adaptan a este propósito el Fondo Nacional del Turismo (Fon-
tur) y Proexport, mediante la Ley 1101 de 2006 y la Ley 1558 
de 2012. 

e. Formalización. Esta función está contemplada en los linea-
mientos de política para el desarrollo del turismo de naturale-
za. Con la Ley Antitrámites, el Registro Nacional de Turismo, 
que antes se expedía de manera gratuita por internet, ahora 
pasa a las cámaras de comercio que podrán cobrar un valor 
por dicho documento. Esto se convierte en un nuevo ingreso 

que la Gobernación podría percibir como instrumento para 
combatir la informalidad.

f. Organización gremial. Las funciones gremiales son ejercidas 
por un número elevado de capítulos regionales de organiza-
ciones que agrupan a empresarios y entidades ligadas a las 
distintas actividades de prestación de servicios (hoteles, res-
taurantes, agencias de viajes) o de funciones y modalidades 
de turismo. Así, en el primer tipo se encuentran Asociación 
Nacional de Agencias de Viaje (Anato), Asociación Hotelera 
y Turística de Colombia (Cotelco), y Federación Nacional de 
Comerciantes (Fenalco); en el segundo tipo, se encuentran: 
Asociación Colombiana de Turismo de Salud (Actus), Fede-
ración Colombiana de Ecoparques, Ecoturismo y Turismo de 
Aventura (Fedec), Asociación Colombiana de Operadores de 
Congresos (Acopecon), Asociación Colombiana de Periodis-
tas y Escritores de Turismo (Acopet), Asociación de Aerolí-
neas Internacionales de Colombia (Aclaico),  Asociación de 
Guías de Turismo de Antioquia (Asoguian), Corporación Red 
de Museos de Antioquia, Asociación de Casas de la Cultura. 

Localmente, también se encuentran la Asociación de hoteleros de 
Santa Fe de Antioquia (Ashotesa), la Asociación de Finca-hoteles del 
Suroeste, el Grupo de Apoyo para la Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico de Santa Fe de Antioquia (Gapa), y la Agencia para 
el Desarrollo Turístico del Oriente Antioqueño (Adeproa), entre otros.
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La institucionalidad pública, además de los ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo; Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de 
las agencias del Gobierno nacional ya señaladas, es ejercida en 
el departamento por la Secretaría de Productividad y Competiti-
vidad de Antioquia y las administraciones municipales que, se-
gún los estudios del CIC (2008 y 2010) y Lotero et al. (2007) no 
tienen mucho peso en las modalidades examinadas del turismo 
en zonas rurales. El peso entonces de la institucionalidad está 
a cargo de la secretaría, que realiza las siguientes funciones de 
apoyo en diferentes áreas a través de la Dirección de Fomento 
Turístico, según el Plan de Desarrollo de Turismo en Antioquia 
(Unión Temporal Chocalán, 2012): 
(i) desarrollo institucional y organizacional. (ii) Promoción y fo-
mento turístico mediante el programa Antioquia: un tesoro por 
descubrir. (iii) Gestión de recursos ante el Fondo de Promoción 
Turística. (iv) Integración y aprobación de políticas turísticas de-
partamentales. (v) Impulso a proyectos de capacitación y forma-
ción de capital humano. (vi) Identificación de zonas con potencial. 
(vii) Participación en organismos coordinadores como el Conse-
jo Regional, las corporaciones turísticas y el Cluster Turismo.

LOS RESULTADOS DE LA INSTITUCIONALIDAD

El funcionamiento de la institucionalidad de la cadena se mate-
rializa en las políticas, los programas y los proyectos que son se-
ñales de los actores y las organizaciones públicas y privadas que 

ejercen las funciones de apoyo para las empresas prestadoras 
de servicios turísticos. 

En la cadena turística ha quedado establecido que una de sus 
debilidades es la predominancia de la institucionalidad pública, 
nacional y departamental, sobre la privada. Podría afirmarse que 
una de las debilidades de la institucionalidad de la cadena tu-
rística en Antioquia es la baja capacidad institucional y organi-
zacional, manifiesta en los bajos niveles de participación de los 
actores privados y de sus organizaciones gremiales en las deci-
siones sobre el sector, lo cual es un indicador claro de la falta de 
empoderamiento de los actores del proceso de funcionamiento 
y desarrollo de la cadena. Por esta razón, como lo han estableci-
do otros estudios (CIC, 2010, y Lotero et al. 2007) los gobiernos 
nacional y departamental tienden a controlar el proceso de de-
sarrollo del turismo, inhibiendo o sustituyendo a los actores pri-
vados que deberían ser los líderes locales de una modalidad que 
como el turismo de naturaleza posee un marcado carácter terri-
torial. Mientras primen las decisiones de las entidades públicas 
sobre las de los actores privados y persista la ausencia de par-
ticipación y empoderamiento local, no será posible un desarro-
llo adecuado del turismo de naturaleza. Si bien, tanto la gestión 
compartida público-privada como la participación son principios 
establecidos en la política para el desarrollo de esta modalidad 
de turismo, llevarlas a la práctica exige que se hayan mejorado 
los niveles de las capacidades institucionales y organizacionales 
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locales y, particularmente, la calidad en las instituciones infor-
males que condicionan la adecuada implementación de las polí-
ticas públicas; es decir, que fortalezcan los vínculos entre actores 
mediante la elevación de los niveles de confianza, la cooperación 
y la reciprocidad para llevar a cabo acciones conjuntas 

Indiscutiblemente, el primer actor público en el diseño de políti-
cas y programas ha sido el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, por ser el encargado de formular la política nacional, 
brindar asistencia técnica a las entidades territoriales y promo-
ver los procesos de calidad en el sector9. Sus acciones están es-
tipuladas en la Ley 1558 de 2012 o Ley General de Turismo, cu-
yas políticas y planes tienen por objeto el fomento, el desarrollo, 
la promoción, la competitividad del sector y la  regulación de la 
actividad turística, a través de los mecanismos necesarios para 
la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los 
recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el de-
sarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, 
estableciendo los mecanismos de participación y concertación 
de los sectores público y privado en la actividad. (Artículo 1, Ley 
1558 de 2012) 

Desde el punto de vista técnico las políticas están bien diseñadas 
para que se coordinen verticalmente desde el Gobierno nacional 

9 Artículo 11 decreto 2785 de 2006

hacia las regiones. Sin embargo, en la realidad no llegan a los ac-
tores regionales debido, entre otras razones a: (i) falta de interés  
de los empresarios, pues se enfocan solo a la prestación de su 
servicio; (ii) elevado grado de informalidad y número pequeño re-
gistrado en el Registro Nacional de Turismo, condición necesaria 
para recibir los incentivos de las políticas. 

En el departamento de Antioquia, el desarrollo y la competitividad 
del sector turismo de naturaleza se ha regido por las políticas 
nacionales y algunas de sus herramientas, pese a que se han 
identificado algunas iniciativas empresariales en las distintas re-
giones. La administración departamental ha acogido, incluso, la 
organización determinada «desde arriba» en Comités Subregio-
nales de Turismo, que reproducían de manera mecánica la polí-
tica nacional con sus programas y proyectos. Al respecto, cabe 
señalar la falta de eficacia alcanzada con dicho mecanismo para 
la implementación y la difusión de la política nacional, entre otras 
razones, por la carencia de operatividad de los comités subre-
gionales, la poca participación de los actores locales (adminis-
traciones municipales y prestadores de servicios de turismo) y la 
carencia de acuerdos efectivos para el desarrollo de la actividad 
en las regiones.
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Cuadro 16
Programas del Gobierno nacional. Plan Sectorial 
del Turismo 2011-2014

Objetivo general Objetivos específicos Programas

Mejorar la competitividad de los 
servicios y los destinos turísticos 
de Colombia con el fin de hacer 
del turismo una estrategia de 
desarrollo sostenible para el país.

1. Fortalecer la institucionalidad 
y la gestión pública del turismo 
nacional y regionalmente.

Plan de Acción de Integración 
Regional de los Planes de 
Desarrollo Turístico.

Programa Nacional de 
Capacitación Regional en 
Gestión Pública del Turismo.

Programa Nacional de Integración 
de las Entidades con Injerencia 
en el Sector Turístico.

Programa de Apoyo a la Gestión 
de los Destinos Turísticos.

Programa de Apoyo a la 
Descentralización.

Programa de Dinamización de 
la Cooperación Internacional.

Programa Nacional de Mejoramiento 
de la Competitividad Turística.

Programa de Gestores 
de Competitividad

2. Mejorar la calidad de los 
servicios y los destinos turísticos.

Programa de Normalización y 
Reglamentación Turística.

Programa de Fomento a 
la Calidad Turística.

Programa Nacional de 
Cultura Turística.

Programa de Formalización Turística.

Programa Nacional de Seguridad 
Integral en el Turismo.

Objetivo general Objetivos específicos Programas

Mejorar la competitividad de los 
servicios y los destinos turísticos 
de Colombia con el fin de hacer 
del turismo una estrategia de 
desarrollo sostenible para el país.

3. Fortalecer las habilidades y las 
competencias del talento humano 
en función de las necesidades 
de la demanda turística y la 
generación de empleo.

Programa Nacional de Formación 
y Capacitación en Turismo

Programa Nacional de Bilingüismo 
para la Industria Turística.

Programa de Fomento a la 
Investigación en Turismo.

4. Mejorar la gestión en 
infraestructura de soporte y 
conectividad para el turismo.

Gestión en Infraestructura 
de Impacto Turístico

Fortalecimiento del Fontur.

Establecimiento de Red de 
Paradores Turísticos

Posadas Turísticas.

Diagnóstico de Competitividad 
de los Aeropuertos Nacionales.

Programa de Comercio Electrónico 
de las Mipyme Turísticas.

Programa Nacional de Integración 
Aérea con los Mercados 
Turísticos Emisores.

Programa Nacional para la 
Conectividad Terrestre y Fluvial con 
los Mercados Turísticos Emisores.

Programa Reducción de 
Advertencias de Viajes Emitidas 
por Gobiernos Extranjeros.

Programa de Mejora de la Atención 
en Servicios Migratorios.

5. Impulsar la inversión en el 
sector turístico, buscando la 
generación de valor agregado.

Programa de Promoción de Inversión 
Extranjera Directa en Turismo.

Programa Nacional de Incentivos 
para la Inversión en Turismo.

Programa de Desarrollo 
Empresarial para el Turismo.

Programa de Apoyo y Asistencia 
Técnica para Acceder al Incentivo 
Tributario en Ecoturismo.
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Objetivo general Objetivos específicos Programas

Mejorar la competitividad de los 
servicios y los destinos turísticos 
de Colombia con el fin de hacer 
del turismo una estrategia de 
desarrollo sostenible para el país.

6. Fortalecer el desarrollo de 
productos turísticos especializados.

Programa de Inteligencia 
de Mercados Turísticos.

Programa Nacional para el Desarrollo 
del Producto Ecoturístico en 
Redes Temáticas. (Aves, buceo, 
ballenas, y senderismo).

Lineamientos para el Desarrollo 
del Agroturismo.

Programa de Desarrollo del 
Patrimonio Cultural de Colombia 
a través del Turismo.

Programa Turismo de 
Salud y Bienestar.

Programa de Desarrollo del 
Termalismo como Producto Turístico

Programa Turismo de Congresos, 
Eventos e Incentivos.

Programa de Prevención de la 
Erosión y la Ocupación Turística.

Plan de Mejora de los 
Instrumentos de Articulación 
Institucional para el Manejo de 
las Playas (público, privado).

Programa Turismo Aventura.

Programa de Desarrollo de Marinas.

7. Consolidar las iniciativas 
de promoción por segmentos 
especializados de turismo.

Política de Mercadeo y 
Promoción Turística.

Programa de Focalización 
de la Promoción.

8. Desarrollar Iniciativas 
transversales para promover el 
desarrollo sostenible del turismo

Programa de Recolección 
de Información Estadística 
en las Regiones.

Colombia, Destino Verde y Biodiverso.

Lineamientos Nacionales de 
Turismo Comunitario

Turismo Accesible e Incluyente 
para todos los Colombianos.

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes secundarias.

En el contexto de la política nacional en Antioquia se han diseña-
do varios planes de desarrollo turístico 2003-2009, definiéndose 
varias líneas de acción e intervención y programas. Al respecto 
cabe mencionar la extensión que se hizo al turismo del progra-
ma Antójate de Antioquia, denominado Antioquia: un tesoro por 
descubrir, que fue diseñado para promover el desarrollo de las 
regiones mediante el estímulo a proyectos de emprendimiento 
turístico y difundir la oferta de atractivos turísticos de naturaleza, 
entre otros.

Otros instrumentos utilizados por la administración para articularse 
a la política nacional e implementar sus acciones han sido el Plan de 
Desarrollo Turístico de Antioquia, 2004-2007, el Plan de Desarrollo 
Turístico Valle de Aburrá 2008-2015, los planes subregionales de 
turismo y los planes estratégicos de desarrollo turístico.

Como un ejemplo de la falta de continuidad en las políticas pú-
blicas departamentales, se observa la existencia de dos planes 
de desarrollo turístico; el primero, para el periodo 2003-2009, el 
segundo para 2004-2007. Esto es un indicador de la carencia de 
estrategias concertadas entre actores públicos y privados y una 
manifestación de cómo el desarrollo y el funcionamiento de un 
sector se convierte en un propósito del gobierno de turno y no de 
la sociedad en general. Indudablemente, el costo pagado por la 
falta de continuidad es alto y es una mala señal que no contribu-
ye con la confianza en el gobierno.  
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En la siguiente tabla se resumen los principales programas y 
proyectos impulsados por la gobernación de Antioquia con el 
concurso de varios actores, públicos y privados. 

Cuadro 17
Programas y proyectos para el turismo de la Gobernación 
de Antioquia, Antioquia la más Educada 2012-2015
Programa Proyecto Descripción Dependencia responsable

Fortalecimiento de 
la Competitividad 
para el Turismo

Gestión para la 
Competitividad Turística

Se orienta a la planificación de 
los destinos turísticos regionales, 
buscando el desarrollo estratégico 
de varios municipios que compartan 
de manera complementaria rutas 
o vocaciones de atracción.

Secretaría de Productividad 
y Competitividad 

Formación y 
Pertinencia Educativa 
para la Calidad y la 
Competitividad Turística

Propone el diseño de un plan 
integral de formación turística 
construido con el Sena, el Clúster 
de Turismo de Negocios, Ferias 
y Convenciones de Medellín, 
los gremios y las instituciones 
de educación superior con 
programas turísticos que tienen 
pertinencia en las regiones.  

Secretaría de Productividad 
y Competitividad 

Promoción Nacional 
e Internacional de los 
Productos Turísticos 
de Valor Agregado 
de Antioquia

Identificación e implementación, 
dentro de la estrategia ciudad-
región, de actividades y 
herramientas de promoción 
turística de impacto, a partir de la 
promoción regional. Parte de los 
contenidos del proyecto serán la 
participación en ferias, fiestas y 
eventos, la producción de material 
promocional, la recepción de 
visitantes legitimadores y el apoyo a 
herramientas virtuales de promoción.  

Secretaría de Productividad 
y Competitividad 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes secundarias.

En julio de 2012, se dio a conocer el Plan de Desarrollo Turístico 
de Antioquia que proporciona conocimiento sobre la oferta de 
atractivos de las regiones, principalmente en turismo de Natu-
raleza y traza derroteros y orientaciones sobre sus fortalezas y 
debilidades, oportunidades y amenazas. Aunque no lo hace ex-
plícito, su lectura desde una perspectiva del análisis institucional 
muestra que el ambiente institucional y organizacional en las 
regiones es poco propicio para el desarrollo del turismo en sus 
diversas modalidades, resaltándose los factores asociados con 
el conflicto interno y de violencia. 

Cabe señalar que el Plan aborda la institucionalidad consideran-
do la normatividad existente, identificando los principales acto-
res con presencia en el departamento y enfatizando en el orde-
namiento territorial. En este sentido, no hace un análisis de las 
restricciones que condicionan el logro de los objetivos contem-
plados en el plan estratégico. 

De manera general puede afirmarse que las subregiones rurales 
de Antioquia contarían con ventajas que favorecerían el desa-
rrollo de diversas modalidades de turismo de naturaleza, razón 
por la cual el gobierno departamental y otras entidades privadas, 
como las cámaras de comercio han diseñado planes, progra-
mas, proyectos e instrumentos para su promoción. 
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Sin embargo, basados en los estudios realizados por Lotero et 
al. (2007), y CIC (2008 y 2010)10, solo existen, a juicio de los au-
tores, tres aglomeraciones empresariales que potencialmente 
podrían comportarse como cadenas turísticas, y se encuentran 
localizadas en: Guatapé (Oriente); en la zona conformada por los 
municipios de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán 
(Occidente); y en Jardín (Suroeste); en las restantes subregiones 
solo alcanzan a ser un conjunto de iniciativas individuales, con 
muy bajo desarrollo.

Pese al papel que podrían jugar en la transformación productiva 
de las regiones  rurales, dada la abundancia de recursos natura-
les con que cuenta Antioquia, las «cadenas» y las iniciativas se 
caracterizan por la fragmentación productiva y la desconexión 
organizacional de las empresas, la elevada informalidad empre-
sarial, la ausencia de aprovechamiento del potencial de recursos 
naturales y su carácter multifuncional para desarrollar nuevos 
productos, la ausencia de acuerdos y propósitos comunes y la 
precaria introducción de innovaciones y conocimientos. 

Los estudios basados en la utilización de técnicas de redes arro-
jan información valiosa tanto para identificar actores, públicos 

10 Los estudios examinaron el turismo en áreas rurales, identificando modalidades de 
ecoturismo y agroturismo, histórico, patrimonial y cultural. Para su análisis se revi-
saron los estudios existentes y realizaron cincuenta entrevistas semiestructuradas a 
actores, privados y públicos. En materia institucional se hicieron ejercicios de redes.

y privados, como para el análisis de las cadenas turísticas del 
Oriente, Suroeste y Occidente del departamento. Se pone en evi-
dencia la gran diferencia que existe entre el elevado número de 
actores que se reconocen en la red y el pequeño número que 
mantienen efectivamente relaciones entre sí (CIC, 2010). Esto 
significa que para el análisis institucional no es suficiente iden-
tificar actores sino establecer su participación activa y el empo-
deramiento, así como los mecanismos que adoptan para rela-
cionarse y crear acciones conjuntas y sinergias. A continuación 
se presentan algunas conclusiones de dichos ejercicios para las 
tres subregiones mencionadas:  

Occidente. Se observaron avances en materia de desarrollo ins-
titucional prevaleciendo, sin embargo, la coordinación vertical 
entre niveles de gobierno sobre la horizontal o multiactor. Este 
último tipo de coordinación se encuentra en una fase incipiente 
de desarrollo, presentándose conflictos aún no resueltos causa-
dos por los impactos sociales, económicos y ambientales que 
generan los diferentes tipos de turismo: ecoturismo, día de sol, 
de masa, etc. Pese a ello, se encuentran algunos procesos de 
acción colectiva entre los actores que vienen interviniendo tanto 
en la organización productiva como en la prestación de servicios 
de apoyo público y privado. 

Este proceso, se concentra, sin embargo, en el municipio de San-
ta Fe de Antioquia, sin que se articularan plenamente los actores 
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situados en Olaya y San Jerónimo. A partir de un proceso de dis-
cusión de la problemática turística regional, los actores locales 
situados en estos tres municipios han logrado avances en ma-
teria de percepción del turismo como una actividad que requiere 
de una organización específica para su desarrollo y gestión, con 
mercados concretos, con continuidad geográfica entre munici-
pios, además de su reconocimiento como protagonistas del de-
sarrollo del sector.

Esto no significa, sin embargo, que se haya generado un proce-
so dinámico, claro y sostenido de interacciones entre las orga-
nizaciones, públicas y privadas, con los empresarios de la zona. 
Puede afirmarse que por ser inducido exógenamente, la diná-
mica del ejercicio de planeación estratégica descansa en estas 
organizaciones y no en las acciones de los actores directamente 
involucrados en la provisión de los servicios. Particularmente, los 
vínculos de las entidades públicas y privadas, que proveen de 
servicios de capacitación y formación, tecnología, información 
y desarrollo empresarial, son débiles y no alcanzan la eficacia 
exigida. Sin embargo, estas entidades, tales como el Sena y la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, obtienen altos 
niveles de centralidad en la estructura de la red, pese una de-
manda tan baja que muchos de los cursos ofrecidos no alcan-
zan el mínimo número de estudiantes exigidos o no poseen los 
requisitos mínimos para acceder a estos cursos en términos de 
formación académica previa. 

Oriente y Suroeste. Después de analizar las respectivas funciones 
de soporte, se concluyó sobre la debilidad interinstitucional entre 
actores, empresas y organizaciones públicas y privadas. Pese a 
las acciones regulatorias y los incentivos de los gobiernos na-
cional y departamental y los intentos por conformar organismos 
regionales de cooperación público-privada y para la coordinación 
mediante los Comités Subregionales de Turismo y las Corpora-
ciones de Turismo, no se ha alcanzado un nivel adecuado de de-
sarrollo institucional que contribuya a la consolidación del turismo.    

En términos generales, el análisis de redes para los sistemas tu-
rísticos muestra que aún existe una infraestructura institucional 
débil en términos de relaciones y de acciones colectivas, princi-
palmente porque las relaciones se dan de manera unidireccional, 
de las instituciones hacia los actores productivos, pero sin reci-
procidad; es decir que la conectividad local de cada uno de los 
sistemas es muy débil en comparación con la conectividad de 
los actores institucionales. 

En suma, la definición de los propósitos de la política muestra la 
amplitud de los aspectos institucionales que cubre la acción del 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo que implica la coor-
dinación con otros ministerios (por ejemplo, Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible) y con los entes territoriales. La abundante ofer-
ta de programas impulsados por el actual Gobierno nacional en 
cabeza del ministerio, en las diversas modalidades de turismo, 
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todas presentes en las regiones de Antioquia, deben articularse 
con los programas y los proyectos departamentales y coordinar-
se desde «abajo»; es decir, desde los niveles locales regionales y 
locales para lograr la eficacia deseada. 

3.2.1. Coordinación 

La identificación y la descripción de las funciones de regulación 
y provisión de servicios de apoyo, así como los programas y los 
proyectos nacionales y departamentales, muestra la compleji-
dad de los arreglos institucionales que condicionan el funciona-
miento del turismo en cuanto a su organización como cadena 
productiva. Asimismo, muestra que la complejidad institucional 
y organizacional de la cadena exige la coordinación entre las or-
ganizaciones que intervienen tanto por función (capacidades, in-
vestigación, información, financiamiento, etc.), como en general 
para toda la cadena. 

Debe considerarse que el turismo de naturaleza y sus modalida-
des como agroturismo y ecoturismo tienen un carácter local, razón 
por la cual se requiere de una adecuada coordinación multiactor y 
multinivel para darle coherencia a los programas y los proyectos 
en las regiones y localidades, que son los lugares donde se cons-
truyen los productos turísticos. Adicionalmente, si desea que es-
tas modalidades se articulen con el Cluster de Turismo de Nego-
cios, Ferias y Convenciones de Medellín, es necesario diseñar un 

mecanismo de coordinación y gobernanza regional que va más 
allá de la simple suma de organizaciones, públicas y privadas, que 
realizan funciones para el turismo desde Medellín.   

La preocupación sobre la coordinación ha estado presente en el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, razón por la cual ha 
impulsado y reglamentado mecanismos de coordinación sec-
torial en los niveles nacional y departamental. Para este fin se 
crearon el Comité Nacional de Turismo (resolución 0557) y el 
Comité de Capacitación y Formación Turística (resolución 2349 
de 2011) y se reglamentaron las condiciones de representativi-
dad nacional (resolución 3513).  

Por su parte, en el escenario departamental, se han creado va-
rios mecanismos de coordinación multinivel y multiactor de polí-
ticas y programas. Así, a nivel de todo el departamento se cuenta 
con la Dirección Fomento Turístico Departamental y el Consejo 
Regional de Turismo. En las subregiones habría dos tipos de or-
ganismos de coordinación: primero, de naturaleza pública como 
la Subdirección de Planeación del Área Metropolitana y la Sub-
secretaría de Turismo de Medellín y las oficinas de turismo mu-
nicipal, que tendrían un carácter multinivel y, segundo, las corpo-
raciones de turismo que tendrían un carácter subregional. Aun-
que cumplen funciones de promoción, también realizan otras de 
coordinación multiactor o multiagente, por la participación de 
actores públicos y privados. 
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Las corporaciones turísticas remplazaron a los consejos subre-
gionales de turismo, contándose actualmente con ocho corpora-
ciones; solo la subregión del Nordeste no posee este tipo de orga-
nismo. Pero estas organizaciones colectivas o sociales enfrentan 
un grave problema también detectado en los antiguos comités 
subregionales: poca participación y representatividad empresarial.

La existencia de organizaciones de cooperación público-priva-
das tales como las corporaciones de turismo, siempre y cuando 
tengan un gran peso de los empresarios y productores locales, 
sería un factor que contribuiría con el desarrollo y la eficacia ins-
titucional. Estas se convertirían en espacios más apropiados que 
los comités y los consejos municipales y regionales para la toma 
de decisiones, la rendición de cuentas, los consensos y la interac-
ción interinstitucional. Estas corporaciones, conjuntamente con 
las cámaras de comercio y las cajas de compensación familiar, 
como intermediarias en la comercialización de servicios, pueden 
convertirse en actores que impulsen el desarrollo del sector.

¿Qué tan efectiva han sido la institucionalidad y las políticas de 
los gobiernos nacional y departamental para el desarrollo del tu-
rismo en Antioquia, en sus modalidades natural y cultural, o si se 
quiere, ecoturismo, agroturismo y de aventura?

Los estudios (CIC, 2010, Velásquez, 2010, Lotero et al., 2010) 
concluyen sobre las dificultades que ha enfrentado el desarrollo 

del turismo en general y, particularmente, estas modalidades 
que poseen un marcado carácter subregional, debidas, en gran 
parte, a las deficiencias y las bajas capacidades institucionales y 
organizacionales locales. 

Así, los estudios del CIC (2010) y de Lotero et al. (2007), señalan 
varias razones, estrechamente relacionadas con la existencia 
de «fallos» institucionales y de coordinación que le restan efica-
cia a las políticas y al funcionamiento de las organizaciones e 
instituciones: 

• Inexistencia de tejido institucional que se refleja en la baja 
densidad institucional de las cadenas o sistemas turísticos 
locales debido a la escasa frecuencia de contactos y de inter-
cambio de información entre los actores públicos y privados.

• Concentración de funciones en la formación y el liderazgo 
de entidades públicas externas a las regiones (el Sena, por 
ejemplo).

• Baja participación y empoderamiento de actores locales, 
administraciones municipales y empresarios, en la toma de 
decisiones, la cofinanciación de proyectos y el control de los 
procesos de desarrollo de las cadenas turísticas locales. En 
las administraciones locales la responsabilidad de los pro-
gramas recae en dependencias poco especializadas que no 
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cuentan con las capacidades adecuadas de conocimiento 
de y gestión de la actividad11.

• Ausencia de institucionalidad informal por falta de confianza, 
cooperación y asociatividad.

• Inoperancia de mecanismos de coordinación «arriba-abajo» 
como los antiguos comités subregionales de turismo, y au-
sencia de mecanismos locales de gestión compartida.

• Desarticulación entre las modalidades regionales de turismo 
para el aprovechamiento de una demanda compartida por 
servicios turísticos ofrecidos. La conexión entre el Cluster de 
Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones con otras mo-
dalidades de turismo local o subregionales aún es muy débil. 

• Existencia de instrumentos bien diseñados desde el pun-
to de vista técnico, como los planes subregionales, pero 
con baja efectividad en su ejecución y la articulación de 
los actores locales. Esto significa que sin organización 
social local, los planes subregionales no pasan de ser 

11 El Grupo de Investigación Empresarial y de Turismo, GIET, del Colegio Mayor de An-
tioquia informa sobre cursos de capacitación de cuarenta coordinadores de turismo, 
con participación de la Universidad Católica del Norte, el Colegio Mayor de Antioquia 
y la Gobernación. La evaluación muestra que, pese a existir disposición por parte de 
los asistentes, se reconoce falta de capacidades y conocimientos en el sector.  

ejercicios técnicos que legitiman a los técnicos pero no a 
los actores locales.      

Como se vio en las secciones anteriores, hay abundancia de ins-
titucionalidad, programas y proyectos, especialmente públicos, 
pero se encuentran atomizados y dispersos, con arreglos ins-
titucionales frágiles para articular a las organizaciones que los 
ejecutan y sin eficacia para realizar acciones conjuntas.

En este ambiente de bajas capacidades institucionales y organi-
zacionales de los actores locales, públicos y privados, es impo-
sible, primero, un adecuado funcionamiento y desarrollo de una 
cadena turística basada la explotación de los atractivos naturales 
donde la articulación entre eslabones o prestadores de servicios 
que giran alrededor de un producto de turismo específico sea la 
norma y no la excepción; segundo, que se configuren verdade-
ras redes de empresas y organizaciones para desarrollar accio-
nes conjuntas al identificar y explotar los recursos naturales de 
manera sostenible; tercero, que prosperen las condiciones apro-
piadas para el aprovechamiento del potencial natural que posee 
Antioquia para desarrollar modalidades de turismo de naturaleza 
como el avistamiento de aves, el agroturismo y el ecoturismo; así 
como el mejoramiento de la competitividad de la cadena, como 
ha sido el deseo de los gobiernos nacional y departamental.  



Cadena Turismo de Naturaleza en Antioquia

48

3.2. ANÁLISIS FODA DE LA CADENA
DE TURISMO DE NATURALEZA 

EN ANTIOQUIA

AMBIENTE INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

• Creciente interés por el patrimonio natural 
y la cultura local por parte de las pobla-
ciones que viven en zonas urbanas.

• Fomento de actividades para la recuperación 
y la conservación del patrimonio cultural.

• Creciente interés por parte de instituciones del Estado 
por las actividades de turismo de naturaleza. 

• Antioquia cuenta con escenarios naturales 
con gran potencial de desarrollo turístico.

• Mayor seguridad relativa que en los 
grandes centros urbanos.

• Incorporación del tema ambiental en 
los programas educacionales.

• Insuficiente promoción de las posibilida-
des turísticas rurales del departamento.

• Inexistencia de asociatividad entre los oferen-
tes de servicios turísticos en el medio rural.

• Débil institucionalidad dentro del sector del 
turismo de naturaleza en el departamento.

• Deficiente regularización de la cali-
dad de los servicios prestados.

• Escasa relación entre la calidad y el pre-
cio del producto ofrecido.

• Falta de conciencia del pequeño productor 
de la potencialidad del recurso natural.

• Insuficiente infraestructura local relacionada 
con la actividad de turismo de naturaleza.

• Escasa oferta complementaria de ocio.

• Alojamientos deficientes (oferta no controlada).

AMBIENTE EXTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Saturación de los destinos tradicionales.

• Búsqueda de un turismo activo e individualizado 
centrado en actividades recreativas y de ocio que 
tienen como escenario principal el medio rural.

• Establecer una campaña intensa y sos-
tenida de promoción y mercadeo.

• Establecer una oferta turística competitiva.

• Mejorar las habilidades empresariales de 
los prestadores de servicios turísticos.

• Consolidar un sistema de información turística que 
permita a los municipios de las diferentes subregiones 
formular políticas con potencial turístico, y promueva 
la inversión dirigida desde del sector privado. 

• Facilitar el acceso de las empresas prestado-
ras del servicio turístico a la financiación.

• Ofrecer programas de calidad en el servicio.

• Formación en competencias del recur-
so humano y sensibilización turística.

• Mejoramiento del transporte y las comunicaciones.

• Problemas de ordenación del territorio.

• Reproducción de modelos de desarrollo turístico

• Ausencia de una normativa eficiente que regule el 
uso del espacio rural (ejemplo: Planos Reguladores).

• Aumento de la informalidad en el alo-
jamiento y el transporte.

• Ausencia de una visión estratégica del sector que inte-
gre transversalmente agricultura, desarrollo y turismo.

• Eventuales conflictos entre el turismo de na-
turaleza y otros proyectos de inversión.

• Lejanía de los mercados internaciona-
les de mayor poder adquisitivo.

• Saturación de turistas rurales en determinadas zonas, 
lo que puede conllevar a la degradación del entorno.

• Ausencia de planificación turística adecuada.
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4
Conclusiones y 

recomendaciones
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1. La descripción y el examen que se han hecho de la institu-
cionalidad de la cadena de turismo arrojan varios resultados, 
algunos de los cuales caen en el campo de las hipótesis a ser 
confirmadas en futuros estudios. 

2. El turismo de Antioquia ha contado con una abundante ins-
titucionalidad, especialmente pública, debido a las ventajas 
naturales y el potencial —aún desaprovechado— que ofre-
ce para la generación de empleo y la competitividad del país 
y de Antioquia. Esta institucionalidad, proveniente desde la 
nación, principalmente, se ha materializado en abundancia 
de normatividad, programas y proyectos bien diseñados, 
que han abarcado las funciones de regulación y las de apo-
yo. Puede afirmarse que el sector cuenta, además, con una 
institucionalidad que incentiva y estimula el desarrollo de la 
cadena en Antioquia.

3. Se ha observado que en Antioquia concurre un número ele-
vado de organizaciones, públicas y privadas, de los ámbitos 
nacional y regional, con funciones de apoyo en una gama 
amplia y variada de áreas: infraestructura, capacidades y 
competencias laborales, información, financiamiento, inves-
tigación en nuevos productos, etc., lo cual exigiría mecanis-
mos de coordinación y articulación para que las políticas, los 
programas y los proyectos alcancen la eficacia deseada.   

4. Pese a lo anterior, se intuye un funcionamiento deficiente de 
la institucionalidad que incide para que el turismo, principal-
mente en las modalidades natural y cultural que se desea 
estimular, no se comporte como una cadena; es decir, como 
una sociedad de actores y agentes prestadores de servicios 
articulados alrededor de la oferta de un producto turístico es-
pecifico. Al respecto, se señalan los siguientes fallos institu-
cionales y de coordinación por: 

• Concentración de funciones en los actores públicos res-
pecto a los privados. Esto hace que tiendan a prevalecer 
las decisiones, los criterios y la normatividad de las orga-
nizaciones públicas, generalmente del escenario nacio-
nal en la implementación y la ejecución de programas y 
proyectos con un carácter local. Las políticas, los progra-
mas y los proyectos llegan a los actores locales pero de 
manera parcial, perdiendo su eficacia.      

• Debilidad o ausencia total de la participación y el empo-
deramiento de los actores locales en la toma de deci-
siones y el control colectivo sobre el funcionamiento y el 
desarrollo de la cadena. Se observa la prevalencia de los 
intereses particulares que impide la cooperación y aso-
ciatividad. De otra parte, se observa que la participación 
y la asociatividad han tendido a depender de la existencia 
de un proyecto financiado en su totalidad, lo cual torna 
efímera tanto una como la otra. 
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• Ausencia de definición de compromisos y contratos en-
tre actores nacionales y regionales, públicos y privados, 
así como ausencia de mecanismos de supervisión, se-
guimiento y evaluación para su cumplimiento.    

• Deficiencias en los arreglos institucionales que se requie-
ren para relacionar los actores públicos y privados que 
ejercen una función de apoyo específica. Esto conduce a 
que los que realizan acciones y actividades similares no 
se articulen para el ejercicio de la función, elevando los 
costos de la provisión de servicios de apoyo y reduciendo 
la eficacia colectiva por ausencia de acciones conjuntas. 

• Falta de cooperación, reciprocidad y confianza, que 
además de obstaculizar la participación y el empodera-
miento, sesga los resultados de las acciones conjuntas 
a favor de grupos y contribuye a la falta de una efectiva 
gestión compartida público-privada. 

• Ausencia de articulación entre actores, privados y públi-
cos, vinculados con las distintas modalidades de turismo 
desarrollados o con presencia en Medellín y en las subre-
giones rurales: negocios, ferias y convenciones, agrotu-
rismo cafetero, ecoturismo y de aventura, religioso, etc.    

Recomendaciones

1. Redefinir los productos turísticos de Antioquia de acuerdo 
con el modelo propuesto y teniendo en cuenta las rutas tu-
rísticas ya existentes.

2. Definir un modelo para el acompañamiento de iniciativas de 
turismo de naturaleza en la región y de asociatividad para su 
desarrollo.

3. Estudiar mercados externos objetivo para la promoción de 
Antioquia como destino turístico.

4. Realizar una campaña promocional de Antioquia para su me-
jor posicionamiento como destino turístico a nivel nacional.

5. Realizar una campaña promocional agresiva entre los co-
lombianos residentes en el exterior con productos turísticos 
definidos y la participación de operadores turísticos del sec-
tor privado.      
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Anexo:  
Costa Rica, un benchmark para Antioquia

Después de muchos intentos en el pasado, de programas y pro-
puestas que siguieron unos a otros, se impusieron la creatividad 
y el apoyo del gobierno y de las organizaciones comerciales de 
Costa Rica para hacer de ese país un gran ejemplo de éxito en 
promoción turística, y un país bien posicionado para un futuro 
aún más exitoso. 

En los años 80, el modelo de desarrollo turístico que se aplicaba 
en Costa Rica era todavía el que habían diseñado los consultores 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Ce-
pal)12 y del Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE). En aquel modelo, Costa Rica no contaba con un  posi-
cionamiento propio sino que formaba parte de una región que 
parecía caminar hacia una integración política y económica muy 
acelerada. Los consultores planificaron áreas de especialización 
para cada país de modo que se complementaran y no compitie-
ran entre sí. Para Costa Rica el modelo regional preveía un polo 
de desarrollo turístico tipo Cancún, en el golfo de Papagayo, en-
tonces conocido como Bahía Culebra.

12 Acoprot y el Desarrollo Turístico de Costa Rica. Carlos Lizama Hernández, Presi-
dente Acoprot.

Paralelamente, las compañías aéreas que volaban en Centroa-
mérica habían creado el circuito turístico centroamericano, en el 
que se ofrecía a los turistas de Estados Unidos y Europa un viaje 
de nueve a doce días por cada nación del istmo. La cantidad de 
turistas que visitaba entonces a Costa Rica era de aproximada-
mente 300.000 personas de las cuales 60.000 procedían de Es-
tados Unidos. 

Ese modelo colapsó desde inicios de los años 80 ante la grave 
crisis político-militar que vivieron los países centroamericanos, 
con excepción de Costa Rica. La gran cantidad de centroame-
ricanos ingresados como turistas era engañosa, ya que en mu-
chos casos se trataba de familias que emigraban a Costa Rica 
en busca de paz y seguridad.

Posteriormente, con expertos de las universidades de Corne-
ll y de Houston se inició el exitoso proceso de posicionamiento 
como destino turístico único en el mercado de los principales in-
termediarios de la comercialización: los mayoristas. En los años 
siguientes este modelo de destino único se fue perfeccionando 
y complementando con estrategias como el soft nature y el tu-
rismo de naturaleza en todas sus acepciones y evolucionó a las 
más recientes de turismo sostenible y turismo responsable.

Pocas naciones en vías de desarrollo han logrado hacer lo que 
ha conseguido Costa Rica: desarrollar un sector turístico que 
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contribuya de manera significativa e integral con el desarrollo del 
país, y a la vez que se convierta en un instrumento para mejorar 
la calidad de vida de sus ciudadanos. Este logro costarricense 
tiene que ver con la definición de la actividad turística como mo-
tor de desarrollo sostenible.

Expertos destacan tres factores como la causa fundamental 
del extraordinario éxito que el sector turismo ha alcanzado en 
Costa Rica13:

A. LA CONSOLIDACIÓN DE UNA IMAGEN  
Y MARCA PARA COSTA RICA

Costa Rica es reconocida a mundialmente por su amplia tra-
dición histórica de paz y democracia, y por los esfuerzos que 
realiza en pro de la conservación y el manejo sostenible de los 
recursos naturales. Esto ha convertido a ese país en un destino 
turístico seguro y rico en bellezas naturales, con gran variedad 
de atracciones, microclimas y ecosistemas. A través del creci-
miento endógeno de su sector turístico en una forma casi única 
en el mundo, el país ya posee una de las marcas más conocidas 
y valiosas del sector turístico.

13  Lawrence Pratt en su estudio Logros y Retos del Turismo Costarricense. CEN 608 
https://www.incae.edu/ES/clacds/publicaciones/pdf/cen608.pdf

Según listado de la firma consultora internacional Future Brands, 
elaborado en colaboración con BBC World News, el slogan “Sin 
Ingredientes Artificiales” colocó a Costa Rica como la marca 
país número uno en Latinoamérica, por encima de países como 
Brasil, Argentina y Chile. Según el estudio –que consultó a más 
de 3.400 empresas turísticas, a turistas de 13 países y a grupos 
focales de 14 ciudades del mundo-, dicho eslogan fue  un factor 
vital para que Costa Rica se posicionara como uno de los desti-
nos ecoturísticos preferidos en la región14.

Costa Rica se viene identificando como el País Verde del planeta, 
con una visión que se considera simple, convincente y clara, y 
el propósito para 2021 de ser el primer país neutro en carbono. 
A pesar de ser un país pequeño en el escenario global, se está 
forjando un nicho que aprovecha de muy buena manera con sus 
riquezas naturales, con el 80 % de su energía generada a través 
de fuentes renovables como el agua y el viento, y su reconoci-
miento mundial como país pionero en turismo ecológico y turis-
mo sostenible. 

La industria del turismo en Costa Rica atrae a casi dos millo-
nes de visitantes por año, siendo una de las naciones más visi-
tadas de Centroamérica. Ese país es percibido como actor muy 

14 Fuente: http://www.camtic.org/clic/actualidad-tic/costa-rica-es-marca-pais-li-
der-en-america-latina/
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importante en el sector turístico mundial, subiendo sus atraccio-
nes, resorts y posibilidades de alojamiento en todos los listados 
de aceptaciones entre los turistas en el ámbito mundial, aparte 
de las más elevadas calificaciones internacionales por la belleza 
de sus paisajes naturales.

B. CREACIÓN DE ALTO VALOR AGREGADO LOCAL 
Y BIENESTAR
 
La industria turística de Costa Rica, con gran cantidad de peque-
ña y mediana infraestructura propiedad de empresarios nacio-
nales, con desarrollo en zonas rurales, y con el empleo princi-
palmente de mano de obra costarricense a todo nivel, le ha per-
mitido a ese país retener una mayor parte del valor económico 
generado por la actividad. 

La formación de profesionales de alta calidad en turismo, per-
miten marcar la diferencia internacionalmente, contribuyendo a 
que el país tenga uno de los sectores turísticos más valiosos del 
mundo en desarrollo.

C. LA OFERTA DE UN PRODUCTO ÚNICO, 
AUTÉNTICO Y DIFERENCIADO 

Mientra que en el mundo muchos venden productos turísiti-
cos genéricos, Costa Rica es una “marca” de turismo. Por ello, 
Costa Rica puede cobrar precios relativamente altos por sus 
productos turísticos en los mercados mundiales, sin perder 
competitividad. En este sentido, una de las acciones más im-
portantes del sector es haber establecido el Certificado de Sos-
tenibilidad Turística, lo cual se ha permitido atraer turismo de 
alto valor y consolidar un sector especializado en los atributos 
naturales y culturales del país.

En Costa Rica se puede disfrutar de distintos tipos de turismo: 
de sol y playa, de aventura, ecoturismo, cultural, de bienestar/
salud, de incentivos y para ejecutivos, y rural comunitario, todo 
ello similar a lo que podría también ofrecer el departamento de 
Antioquia, aunque con algunas fortalezas a favor de la región co-
lombiana, como el tema de salud.
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