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ECOTURISMO COMUNITARIO EN EL PARQUE
NACIONAL NATURAL UTRÍA
Por: Ángela Echeverry Atehortua*

Palabras Clave: Utría, Ecosistemas, Áreas Protegidas, Ecoturismo, Comunidades.

L

prestan servicios ambientales de gran importancia para
la humanidad, como la protección de bosques que limpian el aire de carbono, la conservación de cuencas de
producción de aguas que no conocen fronteras, la conservación de elementos naturales asociados a la cultura y
vestigios arqueológicos, y el acceso a la información y a
la recreación a través del ecoturismo.

as áreas protegidas del Sistema de Parques
Nacionales no son solamente lugares hermosos, sino que acogen ecosistemas que
son estratégicos para el país por los bienes
y servicios ambientales que ofrecen. Más de 17 millones
de personas dependen del agua suministrada por estas
áreas protegidas que también producen el 20% de los
recursos hídricos que abastecen de energía eléctrica al
país y contribuyen a la producción de biomasa y oxígeno.
En el contexto del planeta, las áreas protegidas contribuyen a la salud y la seguridad alimentaria por la infinidad
de recursos genéticos que contiene la biodiversidad, los
cuales pueden utilizarse con fines terapéuticos y de alimentación.

ECOTURISMO EN PARQUES NACIONALES, UNA
ALTERNATIVA SOSTENIBLE
Las actividades recreativas al aire libre tienen la virtud de
expandir la mente a la vez que se ejercita el cuerpo. El viPNN Utria. Foto: David Paez. Archivo de Parques

En el Sistema de Parques también se protege la
diversidad étnica y cultural del país: al menos
40 pueblos indígenas y decenas de comunidades negras las utilizan para garantizar la vida
y el sostenimiento de sus culturas ancestrales.
Además, numerosos sitios arqueológicos y de
patrimonio histórico nacional se encuentran en
zonas amparadas por el Sistema. En Colombia,
la UNESCO ha declarado cinco sitios como patrimonio de la humanidad, dos de los cuales son
áreas protegidas por Parques Nacionales.
Además de proteger especies y ecosistemas valiosos para los colombianos, nuestros parques
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des náuticas y subacuáticas. Existen
también lugares selváticos y boscosos
donde la observación de fauna es casi
inagotable, así como montañas, páramos
y nevados que brindan al visitante los escenarios ideales para el montañismo y la
escalada en roca o en hielo. En muchos
de estos parques es posible acampar en
buenas condiciones de seguridad y otros
muchos cuentan con infraestructura hotelera propia con todas las comodidades.
Igualmente, en las zonas aledañas a las
áreas protegidas más visitadas suele haber también facilidades de alojamiento y
alimentación.

PNN Utria. Foto: David Paez. Archivo de Parques

ECOTURISMO COMUNITARIO, SOCIALMENTE RESPONSABLE
Muchas de las áreas protegidas del Sistema de Parques
Nacionales de Colombia tienen comunidades en su interior o en sus zonas de influencia. Estas comunidades
son aliados muy valiosos para la conservación de los
valores naturales de parques, reservas y santuarios. A
su vez, las comunidades representan valores culturales
que en muchos casos son objeto de conservación de
las áreas protegidas. Apoyar las actividades ambientalmente sostenibles de estas comunidades favorece la
conservación de los recursos protegidos de los parques,
a la vez que se contribuye a la preservación de las culturas tradicionales, otra de nuestras grandes riquezas.

sitante que llega a los Parques Nacionales puede realizar
un sinnúmero de actividades al aire libre que van desde
las caminatas de observación hasta deportes extremos
como la escalada en hielo. Todas estas actividades se
engloban en un nuevo concepto de recreación conocido
como “Ecoturismo”, definido por la legislación colombiana
como: “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”.
En el Sistema de Parques Nacionales existen lugares costeros que ofrecen playa, brisa y mar, además de activida-

PNN Utria . Foto: David Páez. Archivo de Parques
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por definición, “el desarrollo de las actividades
E Además,
ecoturísticas debe generar ingresos destinados al apoyo y
fomento de la conservación de las áreas naturales en las
que se realiza y a las comunidades aledañas”.
En la actualidad, seis áreas protegidas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales de Colombia, con ambientes naturales muy diversos y variedad de manifestaciones
culturales, cuentan con la participación activa de sus comunidades en la prestación de los servicios ecoturísticos.
El Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, el
Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, el Parque Nacional Natural Utría, el Parque Nacional Natural El Cocuy
y el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, cuentan
todos con organizaciones comunitarias que ofrecen sus
servicios a los visitantes.

UTRÍA, LA SALA DE PARTOS DE LAS
BALLENAS JOROBADAS
Pocos lugares reúnen tanto misterio y
belleza a la vez, como la ensenada de
Utría. Hacia el sur, el visitante observará
una serie de estribaciones montañosas
cubiertas de exuberante selva tropical
que cortan el mar semiocultas entre la
bruma. Sus calmadas y cálidas aguas la
hacen un lugar propicio para la llegada de especies migratorias como aves
y ballenas y el sitio ideal para el desove
de peces como la aguja ensenadeña.
En el Parque Nacional Natural Utría, la
prestación de los servicios a los turistas está a cargo de la Corporación Mano
Cambiada. En el centro de visitantes
Jaibaná ellos ofrecen servicios de alojamiento en 3 infraestructuras diferentes
con una capacidad total para 31 personas, y alimentación
en un restaurante donde se preparan platos típicos de
la región, como las famosas empanadas de piangua o el
encocado; igualmente se consiguen las artesanías típicas
de la región, muchas de ellas alusivas a las ballenas jorobadas, el principal atractivo del parque.
Aquí los guías locales lo conducirán por senderos terrestres en el bosque, o senderos intermareales entre el
manglar donde es posible realizar caminatas o canotaje, según la marea esté baja o alta. El parque también
cuenta con senderos subacuáticos para careteo y buceo.
Entre la fauna del lugar, llama especialmente la atención
de los visitantes la presencia de ballenas jorobadas que
pueden avistarse entre junio y octubre cada año. Estos
gigantescos animales llegan anualmente a aguas colombianas para sus rituales de apareamiento y para dar a luz
a sus crías.
No se pierda la oportunidad única de
disfrutar este maravilloso espectáculo,
a la vez que apoya a la comunidad local en el mantenimiento de su forma de
vida tradicional: visite el Parque Nacional Natural Utría, una joya natural del
Pacífico colombiano.

* Proyectos Especiales, Oficina de
Comunicaciones, Parques Nacionales
Naturales de Colombia
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