








Turismo de Naturaleza 

Turismo de Naturaleza en Antioquia.

Turismo de Naturaleza – Turismo Sostenible.

Turismo de Naturaleza en Antioquia.



Turismo de Naturaleza 

Turismo de Naturaleza en Antioquia.

Actividad turística que se desarrolla sin alterar el

conservación de la naturaleza y los ecosistemas
apreciación y conocimiento de la naturaleza a través

Turismo de Naturaleza - Secretaría de Fomento Turístico ...
www.sefotur.yucatan.gob.mx/secciones/ver/turismo

http://www.travel.com.mx/ - ES_ECOTURISMO_JPG

Turismo de Naturaleza – Turismo Sostenible.

Turismo de Naturaleza en Antioquia.

el equilibrio del medio ambiente promoviendo la
existentes realizando actividades recreativas de

través de la interacción con la misma.
Secretaría de Fomento Turístico ...

www.sefotur.yucatan.gob.mx/secciones/ver/turismo-de-naturaleza



Ley 300 de 1996: define términos como ecoturismo y regula otros aspectos relacionados con la operación 
turística. 

Ley 1101 de 2006: asuntos fiscales aplicables a los prestadores de servicios turísticos. 

Ley 1558 del 10 de julio de 2012: NTS 001 y NT Aventura obligatoria. Ecoturismo en los Parques Naturales. 

Legislación para el Turismo Sostenible.

Represa de la Fe. Autor: Jorge Mesa. El Retiro – Antioquia. Febrero 
2012 - www.ecbloguer.com

términos como ecoturismo y regula otros aspectos relacionados con la operación 

fiscales aplicables a los prestadores de servicios turísticos. 

001 y NT Aventura obligatoria. Ecoturismo en los Parques Naturales. 

Legislación para el Turismo Sostenible.

Sin título. Autor: Mauricio Cruz. El Retiro – Antioquia. Febrero 2012. 
www.ecbloguer.com



El ecoturismo es aquella forma de turismo especializado y 

dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural 

especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo 

humano sostenible…el ecoturismo es una actividad controlada 

y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los 

ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y 

sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia 

de conservar la naturaleza.

Definición Ecoturismo: Ley 300 de 1996.

de conservar la naturaleza.

El ecoturismo es aquella forma de turismo especializado y 

se desarrolla en áreas con un atractivo natural 

y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo 

humano sostenible…el ecoturismo es una actividad controlada 

mínimo impacto sobre los 

, respeta el patrimonio cultural, educa y 

sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia 

Definición Ecoturismo: Ley 300 de 1996.

Pescador. Autor: Félix Ángel. El Retiro – Antioquia. 
Febrero 2012.- www.ecbloguer.com



“Ecoturismo
naturales que se encuentran en el territorio nacional, de mares, selva, 

ríos, llanuras, montañas y la diversidad hídrica, de fauna y 

Planificación de Turismo de Naturaleza.

Embalse de Riogrande - www.flickr.com/photos/dairocorrea/

Antioquia calificada y priorizado por el Gobierno 
Nacional como destino en Colombia para el 

desarrollo del turismo de naturaleza.
Potencial - Medición de diversas zonas.

Aves, Parques, Agua.

“Ecoturismo, como opción para aprovechar los abundantes recursos 
naturales que se encuentran en el territorio nacional, de mares, selva, 

ríos, llanuras, montañas y la diversidad hídrica, de fauna y flora”. 

Planificación de Turismo de Naturaleza.

Bird Fair. 2013 Lista 112 destinos nacionales, lugares en el mundo 

que son ideales para la conservación y protección de las aves.



Mesa de Turismo de Naturaleza de Medellín 
y Antioquia, caracterización de productos 

turísticos y la definición de 12 rutas 
turísticas a ecosistemas estratégicos para 

caminantes y zonas de reserva.
Norte Antioqueño es Potencial con sus 

paisajes y su producción lechera

Planificación de Turismo de Naturaleza.

Aprovechamiento 

Instalaciones turísticas públicas y privadas, 

Planificación de Turismo de Naturaleza.

Trabajo coordinado MCIT & MADS.

Aprovechamiento turístico sostenible de los 
PNN y de las áreas protegidas.

Instalaciones turísticas públicas y privadas, o 
proyectos asociativos entre éstas y las 

comunidades.

Oficina de comunicaciones, Gobernación de Antioquia. 2013



Planificación de Turismo de Naturaleza.

El 

Ecoturismo: avistamiento de aves, ballenas y playas turísticas.

Turismo Rural: Paisaje cultural cafetero, haciendas de bienestar y de actividades tradicionales

Turismo de Aventura: buceo, rafting, rapel, torrentismo
actividades.

El 

aventura, y aprender sobre café, cacao, banano, flores y 
otros cultivos propios de las regiones del departamento.

Fotos cerca de Rafael-Mesa, Antioquia Laguna Sabanas, páramo de 
Belmira, Antioquia., Autor: Carlos A. Monsalve

Planificación de Turismo de Naturaleza.

El ecoturismo, el turismo de aventura y el agroturismo:

Ecoturismo: avistamiento de aves, ballenas y playas turísticas.

Rural: Paisaje cultural cafetero, haciendas de bienestar y de actividades tradicionales.

torrentismo, trekking, parapente, kitesurf y windsurf, entre otras 

El ecoturismo, el turismo de aventura y el agroturismo:

Conectarse con la naturaleza, hacer de su viaje una 
aventura, y aprender sobre café, cacao, banano, flores y 
otros cultivos propios de las regiones del departamento.

Aprenden de diversos hábitat y sus cuidados.
Recorrer caminos antiguos y de la colonización.

Disfrutar del ocio de una manera sana y sostenible.
Oficina de comunicaciones, Gobernación de Antioquia. 2015.



Normatividad en Áreas Protegidas

Turismo Sostenible.

Decreto 2372 de 2010: SINAP se zonificarán con fines de manejo 
conservación. Según la categoría de manejo:

Preservación.

Restauración.

Uso sostenible.

General de uso público .

www.innovacion.gob.sv

Normatividad en Áreas Protegidas

Turismo Sostenible.

manejo - garantizar cumplimiento de objetivos de 

Parque Arví – COMFAMA Diciembre 2012



Normatividad en Áreas Protegidas

Turismo Sostenible.

de 1993: establece la obligatoriedad de la Licencia Ambiental
industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que pueda

medio ambiente o introducir modificaciones considerables

Parque Arví COMFAMA Diciembre 2012

Normatividad en Áreas Protegidas

Turismo Sostenible.

Ambiental para la ejecución de obras, el establecimiento
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables

considerables o notorias al paisaje.

RFP Nare. Vereda Piedras Blancas Guarne – Febrero 2013



Normatividad en Áreas Protegidas

Turismo Sostenible.

99 de 1993, artículo 5: corresponde al Ministerios del Medio Ambiente, 
autoridades de turismo, las regulaciones y los programas turísticos que 
manejo especial; determinar las áreas o bienes naturales protegidos que 
que se sujetarán los convenios y concesiones del caso y los usos compatibles 

Decreto 2820 de 2010: autoridades competentes para el otorgamiento de Licencia 

El Ministerio de Ambiente, a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales El Ministerio de Ambiente, a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo 

Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón 
de habitantes dentro de su perímetro urbano.

Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002. Se determina en la 
legislación los casos para los cuales será de exclusividad del Ministerio de Ambiente el 
otorgamiento de la licencia, y cuales estarán a cargos de las demás entidades. 

Normatividad en Áreas Protegidas

Turismo Sostenible.

artículo 5: corresponde al Ministerios del Medio Ambiente, numeral 34: Definir, conjuntamente con las 
autoridades de turismo, las regulaciones y los programas turísticos que puedan desarrollarse en áreas de reserva o de 
manejo especial; determinar las áreas o bienes naturales protegidos que puedan tener utilización turística, las reglas a 
que se sujetarán los convenios y concesiones del caso y los usos compatibles con esos mismos bienes.

autoridades competentes para el otorgamiento de Licencia Ambiental:

Ministerio de Ambiente, a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.Ministerio de Ambiente, a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible.

municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón 

autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002. Se determina en la 
legislación los casos para los cuales será de exclusividad del Ministerio de Ambiente el 
otorgamiento de la licencia, y cuales estarán a cargos de las demás entidades. 



Normatividad  - Turismo Sostenible.

Ley 1558  de 2012. Artículo 1: 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 desarrollo 
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 37: será de competencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Ministerio de Ambiente y 
desarrollo Sostenible, coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas; las 

regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás 
aspectos relacionados con las áreas naturales protegidas. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo deberá 
sujetarse a los planes de manejo ambiental de las áreas naturales protegidas, determinadas por el Ministerio de 

Ambiente y desarrollo Sostenible  

Turismo Sostenible.

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 desarrollo 
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.

de competencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Ministerio de Ambiente y 
desarrollo Sostenible, coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas; las 

regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás 
aspectos relacionados con las áreas naturales protegidas. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo deberá 
sujetarse a los planes de manejo ambiental de las áreas naturales protegidas, determinadas por el Ministerio de 

Ambiente y desarrollo Sostenible  



Normatividad en Áreas Protegidas

Turismo Sostenible.

Resolución 0531 de 2013: Por medio de la cual se adoptan las directrices para la planificación y 
una actividad permitida en las áreas del sistema de parques nacionales

Infraestructura y/o tipos de alojamiento en los Parques. 
(sólo hamacas y camping).

participación de las comunidades locales en la 
prestación de servicios asociados al ecoturismo.prestación de servicios asociados al ecoturismo.

Capacitación de prestadores de servicios asociados al 
ecoturismo.

Cobro de tarifas.

Promoción de turismo en zonas amortiguadoras.

Coordinación con el MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO.

Normatividad en Áreas Protegidas

Turismo Sostenible.

medio de la cual se adoptan las directrices para la planificación y el ordenamiento 
una actividad permitida en las áreas del sistema de parques nacionales.

Infraestructura y/o tipos de alojamiento en los Parques. 

Zona RFP Nare – Santa Elena Diciembre 2012



Normatividad  - Turismo Sostenible.

Reincidencia….. la autoridad deberá consultar el RUIA ….que provea información sobre el 
comportamiento pasado del infractor.

Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a 
la salud humana.

Ley 1333 de 2010, Artículo 1: TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL

Artículo 7: CAUSALES DE AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL

la salud humana.

Cometer la infracción para ocultar otra.

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.

Infringir varias disposiciones legales con la misma 

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia 

Turismo Sostenible.

Reincidencia….. la autoridad deberá consultar el RUIA ….que provea información sobre el 

la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a 

TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL

CAUSALES DE AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL

conducta.

contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 

la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica..



Normatividad  - Turismo Sostenible.

Obtener provecho económico para sí o un tercero.

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.

El incumplimiento total o parcial de las medidas 

Ley 1333 de 2010, Artículo 1: TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL

Artículo 7: CAUSALES DE AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL

El incumplimiento total o parcial de las medidas 

Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de 
amenaza a que esté sometida.

Las infracciones que involucren residuos peligrosos

PARÁGRAFO. Se entiende por especie amenazada, aquella que ha sido declarada como tal por 
Tratados o Convenios Internacionales aprobados y ratificados por Colombia o haya sido declarada 
en alguna categoría de amenaza por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Turismo Sostenible.

tercero.

ambientales.

incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.

TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL

CAUSALES DE AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL

incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.

la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de 

infracciones que involucren residuos peligrosos.

Se entiende por especie amenazada, aquella que ha sido declarada como tal por 
Tratados o Convenios Internacionales aprobados y ratificados por Colombia o haya sido declarada 
en alguna categoría de amenaza por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.



Normas Técnicas Sectoriales  

En lo Ambiental: Uso óptimo de recursos – Mantener 
procesos ecológicos esenciales – Conservar recursos 
naturales y la biodiversidad.

En los Sociocultural: Respetar la autenticidad cultural 
de la comunidad anfitriona – Conservar su patrimonio de la comunidad anfitriona – Conservar su patrimonio 
cultural y sus valores tradicionales – Contribuir a su 
entendimiento. 

En lo Económico: Asegurar actividades económicas –
Empleo estable y de calidad para la comunidad 
anfitriona.

Normas Técnicas Sectoriales  – NTS Turismo Sostenible.

Parque Arví_06012013. PCA



Normas Técnicas Sectoriales  

RAFTING - NTS AV - 010: Actividad consistente en el 
descenso por ríos en balsas inflables, recorriendo el 
cause en la dirección de la corriente del agua.

RAPEL – NTS AV – 011: Actividad consistente en 
descender diferentes tipo de desniveles verticales 
con equipos especializados como cuerdas y arneses.con equipos especializados como cuerdas y arneses.

ESPELOLOGÍA  - NTS AV 012: Ciencia que explora y 
estudia científicamente las cavidades naturales. 
Grutas, sismas, abismos, cavernas, cuevas.

PARAPENTE – NTS 013: Actividad de aviación 
deportiva, dentro de la cual se puede realizar una 
práctica de carácter recreativo inductivo.

NTS - El comportamiento que debe guardar el turista o 
viajero durante su estancia en el desarrollo de las actividades

Rapel 

Normas Técnicas Sectoriales  – NTS Turismo de Aventura.

que debe guardar el turista o 
viajero durante su estancia en el desarrollo de las actividades

Rafting www.turiscolombia.com

Rapel - yimmytours.blogspot.com

Playa del Manantial, Rio Claro

Parapente en Medellín



En peligro crítico (CR): Aquellas que están enfrentando un peligro de extinción extremadamente alto 
en estado silvestre.

En Peligro (EN): Aquellas que están enfrentando un peligro de extinción muy alto en estado 

Vulnerable (VU): Aquellas que están enfrentando un peligro de extinción alto en estado silvestre

Categorías de Amenaza 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Apéndices CITESApéndices CITES

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y 
Fauna Silvestre

cuerdo internacional al que los Estados (países) se adhieren voluntariamente. C
gobiernos . Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y 

plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia.

Apéndice I   - Apéndice II   

Aquellas que están enfrentando un peligro de extinción extremadamente alto 

Aquellas que están enfrentando un peligro de extinción muy alto en estado silvestre.

Aquellas que están enfrentando un peligro de extinción alto en estado silvestre.

Categorías de Amenaza – UICN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Apéndices CITESApéndices CITES

omercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y 
Fauna Silvestre

internacional al que los Estados (países) se adhieren voluntariamente. Concertado entre los 
gobiernos . Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y 

plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia.

Apéndice II   - Apéndice III



Especies Afectadas - Turismo de Naturaleza.

lemurinus. www.pinterest.com
Cattleya trianae. (EN)  - Apéndice I Cattleya trianae. (EN)  - Apéndice I 
nacional d e Colombia

Saguinus leucopus(EN) Tití grisCuniculus paca. (LC) www.pinterest.com

Turismo de Naturaleza.

Apéndice I - Flora 
Dasyprocta punctata. www.sertv.gob.pa

Apéndice I - Flora 

(EN) Tití gris

Leopardus tigrinus (VU) Oncilla



Especies Afectadas - Turismo de Naturaleza.

Sylvilagus spp. (LC) www.flicrk.com Tayasus pecari. (LC) atlasanatomiaamazonia.uab.cat

Choloepus hoffmanni. (LC) astronomy-to-zoology.tumblr.com

Turismo de Naturaleza.

atlasanatomiaamazonia.uab.cat Dasypus novemcinctus. (LC) es.wikipedia.org

Bradypus variegatus. (LC) www.zeno.com.br 



Especies Afectadas - Turismo de Naturaleza.

Cyanocorax yncas LC) www.flirck.com. Aulacorhynchus prasinus

Musgos y líquenes Epifitas

Turismo de Naturaleza.

prasinus. ((LCLC) whotalking.com) whotalking.com. Ara ararauna. (LC) es.wikipedia.org.

Epifitas
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