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ECOTURISMO EN LOS PARQUES

Por: Jean-Claude Bessudo.*

S

e ha hablado mucho en estos días y
se ha escuchado toda suerte de opiniones, acerca del ecoturismo en los
Parques Nacionales.

total de alojamiento en los parques o construcciones con un mínimo de impacto ambiental y
obviamente, adecuadas para las necesidades
de los diferentes tipos de visitantes. Adecuadas
para el turismo estudiantil para quienes desean
gozar del máximo confort en ambientes muy
estéticos.

Del debate se pueden desprender dos conclusiones: La primera, que los Parques Nacionales, el ecoturismo, el movimiento verde,
la protección del medio ambiente
son algo muy importante para las
nuevas generaciones y los defienden con toda la vehemencia posible.
Qué bueno que se despierten
esos sentimientos en el país.
Esos jóvenes serán los dirigentes
del mañana y quienes ayudarán a
mantener un país sostenible ambientalmente. La otra conclusión
es que se requiere una normatividad válida y clara para todo el
país, la que resultare del consenso, pero que se defina. Prohibición
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contaminación visual. Por ejemplo,
una sola construcción inadecuada a
la orilla de un lago o de una costa
daña la visual del paisaje. Un hotel
demasiado vistoso, acaba con la armonía de una bahía de una isla.
La participación en esos temas de
arquitectos paisajistas es muy importante para el ordenamiento territorial de los sitios turísticos.
Debemos tener unas normas que
eviten la contaminación ambiental
de cualquier índole desde basuras
hasta contaminación auditiva y más
que todo dar a cada parque los medios para verificar y hacer respetar esas normas.
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Se debe definir en consenso temas como: Capacidad de turistas alojados autorizados en los
parques si fuere del caso, dónde la desean y
dónde lo rechazan las comunidades.
El turismo verde es el turismo del futuro para
Colombia. Preparémonos en forma ordenada.
No olvidemos que el Turismo verde es un turismo contemplativo.

Obviamente la mejor garantía es reforzar en
nuestra cultura, esa misma conciencia ecológica que vemos perfilándose e imprimiéndose en
el país.

Debemos evitar al máximo construcciones que
riñan con la arquitectura local o que traigan
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