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Resumen 

 
 

Colombia es el país con mayor extensión de páramos en el mundo y Bogotá es una de las 

ciudades más privilegiadas por contar con estos ecosistemas a su alrededor. En los últimos 

años, se está realizando el ecoturismo en estos territorios y otros ecosistemas con riqueza 

natural debido a iniciativas que han promovido las organizaciones ambientales y entidades del 

gobierno. Así mismo, se está viendo el uso de redes sociales como herramienta comunicativa 

que fomenta el ecoturismo por medio de contenidos que buscan la sensibilización del medio 

ambiente. Por este motivo, es pertinente analizar los procesos de concientización que se 

generan en los practicantes de ecoturismo para entender si esta actividad eleva la conciencia 

ambiental en la población bogotana y también observar el papel que juegan las redes sociales 

para promover esta práctica. 

 
Palabras clave: páramos, ecoturismo, redes sociales, narrativa 

 

 

 

 

Abstract 

 
 

Colombia is the country with the largest extension of moors in the world and Bogotá is one of 

the most privileged cities for having these ecosystems in its surroundings. In recent years, 

ecotourism is being carried out in these territories and other ecosystems with natural wealth 

due to initiatives promoted by environmental organizations and government entities. At the 

same time, is being observed the use of social networks as a communicative tool that promotes 

ecotourism through content that seeks to raise awareness about the environment. For this reason, 

it is pertinent to analyze the awareness processes that are developed in ecotourism practitioners 

to understand if this activity raises environmental awareness for the moors in the Bogotá 

citizens and also to observe the role played by social networks in the promotion of this activity. 

 
Key words: moors, ecotourism, social networks, narrative 
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Introducción 

 
 

La presente investigación abarca los procesos de sensibilización que tienen los 

practicantes de ecoturismo en los cuatro complejos de páramos que se encuentran alrededor de 

Bogotá, y el uso de las redes sociales como herramienta comunicativa que promueve esta 

actividad por medio de contenidos que se enfocan en el medio ambiente y los recursos 

naturales. Así mismo, la comprensión de la estructura administrativa de las organizaciones 

ambientales y entidades del gobierno que se encargan de conservar y delimitar estos 

ecosistemas. 

 
Gerónimo Pulido, líder de la línea de gobernanza y planeación territorial del Parque 

Nacional Natural Chingaza afirma que los páramos permiten el abastecimiento de agua no solo 

en Bogotá, sino también en los municipios, pueblos y veredas que se encuentran alrededor de 

la ciudad (Pulido en conversación del 13 de agosto de 2019). Los cuatro complejos de páramos 

que se encuentran alrededor de Bogotá, están siendo conservados por entidades 

gubernamentales y organizaciones ambientales que administran estas áreas ya que buscan la 

protección de estos ecosistemas y otros territorios por medio de un sistema de áreas protegidas 

buscando el desarrollo sostenible en el país. La investigación de estas superficies, su 

delimitación, las políticas de regulación y la conservación hacen parte de sus funciones. 

 
En algunos de estos ecosistemas, se está permitiendo el ecoturismo como forma de 

acercamiento a la naturaleza buscando la concientización de estos territorios y la obtención de 

recursos económicos que ayuden a su conservación. Frente a esta práctica, las redes sociales 

están tomando un papel importante en la sensibilización de estos ecosistemas ya que por medio 

de contenidos digitales (fotografías y vídeos) y la creación de grupos que realizan caminatas 

en la naturaleza, se están originando comunidades virtuales que interactúan en función del 

ecoturismo. 

 
Teniendo claro lo anterior, la investigación tomó un enfoque cualitativo para conocer a 

profundidad los procesos de sensibilización y concientización que tienen los practicantes de 

ecoturismo, y a su vez, determinar la forma en que las personas promueven la visita de estos 

ecosistemas por medio de contenidos en redes sociales, con el objetivo de comprender si esta 

práctica ayuda a la concientización de los páramos y el medio ambiente en la ciudad. 
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De tal forma se hizo un análisis de resultados basado en la observación de la estructura 

administrativa de las organizaciones ambientales y entidades del gobierno, en el trabajo de 

campo realizado en los cuatro complejos de páramos, en la observación de los contenidos de 

las redes sociales que promueven está práctica y en la opinión de los practicantes de ecoturismo. 

Lo anterior con la intención de entender la narrativa ambiental del ecoturismo y así buscar 

diseñar una estrategia comunicativa más adelante que promueva la conciencia y la 

conservación de estos ecosistemas. 

 
Para cumplir los anteriores enfoques, se desarrollaron tres capítulos para la 

comprensión de esta investigación. El primer capítulo contiene la definición de medio 

ambiente, conciencia ambiental, cultura ambiental, ecosistemas, bosque alto andino, páramos, 

ecoturismo formal, ecoturismo informal, ecoturismo en redes sociales y narrativa. El segundo 

capítulo engloba la metodología que se usó para el entendimiento de estos procesos de 

sensibilización por medio de una encuesta que se realizó a 100 personas, una entrevista a cuatro 

funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia, una entrevista a un guía turístico 

que usa Facebook para promover el ecoturismo, una entrevista a un administrador de un grupo 

de ecoturismo con más de 100 miembros en WhatsApp, otra entrevista a un influencer que usa 

Instagram para publicar contenidos de ecoturismo, y finalmente, una entrevista a un practicante 

de ecoturismo; así mismo, este capítulo incluye la síntesis de los distintos complejos con sus 

respectivas fotografías tomadas en trabajo de campo. Finalmente, el tercer capítulo contiene el 

análisis de los resultados que provinieron de la encuesta, las entrevistas, el trabajo de campo y 

la observación de redes sociales. 
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Justificación 

 
 

Bogotá cuenta con páramos a sus alrededores que corresponden a pisos térmicos entre 

los 3.200 y 3.600 metros sobre el nivel del mar según el Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. Desde un tiempo estos ecosistemas han sido usados para la ganadería, 

cultivo de papas y minería, actividades que han convertido estos lugares en potreros ya que se 

alquilan grandes áreas y se destruye su vegetación con maquinaria pesada (Morales et al., 

2007). 

 
Colombia es uno de los pocos países que posee estos ecosistemas y Bogotá es la única 

ciudad principal que cuenta con estos ecosistemas cerca o incluso dentro de su territorio. Su 

ubicación en la cordillera de los Andes le permite tener a su alrededor grandes montañas y la 

posibilidad de acceder a ellas. Desde un inicio los páramos fueron considerados como tierras 

sagradas para los indígenas hasta la extinción de estas comunidades. Después, estos 

ecosistemas empezaron a ser usados para las necesidades de los seres humanos, generando 

preocupaciones ambientales y la extinción de frailejones, los cuales necesitan entre 50 y 100 

años para su crecimiento. El manejo actual de los páramos es nocivo para el ecosistema y la 

vegetación, y estos hechos tienen una influencia negativa en la captación de agua y 

biodiversidad. 

 
Ya que existe la necesidad de conservar estos ecosistemas por la importancia que tienen 

no solo para los seres humanos, sino también para las demás especies vivas, el ecoturismo y la 

presencia de esta actividad en las redes sociales puede permitir la concientización y 

sensibilización de estos territorios como áreas fundamentales para la población bogotana y para 

el país. Vale la pena investigar este tema porque abarca no solo las redes sociales como 

herramienta comunicativa que promueve el ecoturismo y cuya importancia merece ser 

recalcada, sino que también permite la concientización y conservación de los páramos. 
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Objetivo general 

 

 
Analizar el proceso de concientización que tienen los practicantes de ecoturismo en los 

páramos que se encuentran alrededor de Bogotá a través del uso de las redes sociales, para 

comprender si esta práctica ayuda a la sensibilización de estos ecosistemas. 

 

 

 
Objetivos específicos 

 

 
 Identificar las fases de concientización ambiental en practicantes de ecoturismo frente 

a los páramos y el medio ambiente. 

 Describir el uso que se está haciendo en las redes sociales para promover el ecoturismo. 

 Categorizar el concepto de ecoturismo formal e informal. 
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Capítulo 1: Ecoturismo en los páramos 

 

 

 
1.1. Conciencia y cultura medioambiental 

 
 

Aunque el medio ambiente es una expresión normalmente entendida como un conjunto de 

elementos del medio natural como lo son los ecosistemas, vegetación, clima, tierra, agua y aire, 

su significado va más allá de este contexto. 

 
“El concepto de ambiente ha estado asociado casi siempre de manera exclusiva a los sistemas 

naturales, a la protección y a la conservación de los ecosistemas, vistos como las relaciones 

únicas entre los factores bióticos y abióticos, sin que se medie un análisis o una reflexión sobre 

la incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y económicos en la dinámica de dichos 

sistemas naturales”, (SINA, 2002, p. 17). 

 
Si bien el medio ambiente se comprende a partir de los recursos naturales, también 

todos los elementos culturales, sociales, políticos y económicos hacen parte de este sistema 

(1994, citado en Leff 2004). El autor explica que los modos de producción articulan el medio 

ambiente y a través de los distintos procesos aprendidos teóricamente por las diferentes ramas 

de las ciencias físico-biológicas que estudian la naturaleza, se inserta un proceso capitalista que 

genera una articulación teórica y técnica entre la naturaleza y la sociedad en el proceso 

capitalista de producción. 

 
Sauvé, autora en la materia de eco ciudadanía y educación en salud ambiental, plantea 

que “el medio ambiente es una realidad cultural y social construida, y no es un concepto que 

pueda tener una definición precisa” (2003, p.3). Por eso abordó diez definiciones para 

determinar este concepto: 

 
1. El medio ambiente entendido como la naturaleza. En este sentido se comprende como 

el conjunto de elementos del medio natural. 

2. El medio ambiente abordado como recurso. Lo que se refiere al uso de recursos 

naturales para las necesidades humanas. 
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3. El medio ambiente visto como un problema. Entendido como el cuidado de los recursos 

naturales representa un problema para el desarrollo de los demás elementos del medio 

ambiente. 

4. El medio ambiente como sistema. Refiere al entorno donde todos sus componentes 

están en interdependencia. 

5. El medio ambiente como medio de vida. Determina que es aquel entorno que permite 

el desarrollo de todos los seres vivos. 

6. El medio ambiente entendido como territorio. Se entiende como el lugar donde las 

sociedades se establecen. 

7. El medio ambiente entendido como paisaje. Indica todos aquellos lugares por recorrer 

e interpretar. 

8. El medio ambiente como biosfera. Se entiende como el lugar donde se puede vivir a 

largo plazo. 

9. El medio ambiente como contexto. Alude a los elementos espacio-temporales 

entrelazados. 

10. El medio ambiente como proyecto comunitario. Sugiere la intención de compromiso 

con el entorno. 

 
Para la autora, el sistema de medio ambiente es la suma de las relaciones económicas, 

culturales, políticas y sociales de todos los individuos desarrollados en un entorno y el medio 

natural que comprende a todos los organismos vivos que existen de manera natural. Por tal 

razón, el medio ambiente no debe excluir los procesos y relaciones existentes de los individuos, 

demás especies y recursos naturales que convergen en un mismo entorno. Estas relaciones y 

procesos que se han articulado a partir de los sistemas de producción bajo la adquisición de los 

recursos naturales han generado cambios en los ecosistemas, amenazando la continuidad de 

todas las especies vivas que habitan en la tierra. 

 
Estos cambios son producto de la sobreexplotación de recursos naturales que han sido 

usados para la satisfacción de los seres humanos y la contaminación que se ha generado a partir 

de estas mismas necesidades. Hoy en día, se está evidenciando impactos negativos en la Tierra 

en donde los recursos naturales ya no son suficientes, lo que ha originado crisis ambientales. 

El proceso de industrialización que se ha basado en la producción de bienes a gran escala, ha 

causado la deforestación de muchos ecosistemas, poniendo en riesgo la extinción de especies 
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de plantas y animales, y la continuidad de los seres humanos que dependen de los recursos 

naturales para su existencia. 

 
El biólogo Capalbo, propone tres perspectivas de crisis que explican si esta 

sobreexplotación de recursos naturales sigue ocurriendo: 

 
“a) La crisis es perturbadora para la vida y empeora las condiciones de amplias poblaciones, 

pero sin amenazar la continuidad de la especie humana en su conjunto, b) La crisis perturba 

profundamente el ecosistema planetario, el cual será capaz, sin embargo, de restablecer su homeostasis, 

aunque el nuevo estado de equilibrio excluirá a la especie humana, c) La crisis acabará destruyendo 

integralmente el ecosistema planetario, y la Tierra será un planeta desierto, desprovisto de vida, tal como 

se la define hoy” (2005). 

 

Estas perspectivas acerca de las crisis actuales, suponen un gran desafío para la especie 

humana ya que ninguna tendría resultados positivos. La complejidad de esta problemática 

ambiental necesita de respuestas y soluciones que exija al hombre tomar acciones sobre lo que 

está ocurriendo y sobre su entorno ya que se está haciendo uso de los recursos naturales sin 

tener conciencia de ellos. Además, existe poco conocimiento sobre los efectos que estas 

actividades generarían si el daño a los ecosistemas y el medio ambiente se siguen presentando 

de forma continua y sin regulación. Por eso, debe promoverse una conciencia ambiental que 

ayude a la conservación de los recursos naturales antes de que estos se extingan por completo. 

 

Esta conciencia ambiental, según Febles (2004, citado en Alea, 2006, p.6) es “el sistema 

de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza activamente en su relación 

con el medio ambiente”. A partir de la comprensión que se adquiere por medio de experiencias 

y vivencias en un entorno, las acciones que se articulan dentro de este serán beneficiosas. Este 

conjunto de percepciones, opiniones y conocimientos que se relacionan con la protección y 

mejora de los problemas ambientales se producen por medio de disposiciones tanto 

individuales como colectivas. (Jiménez & Lafuente, s.f). Esto indica que cada individuo puede 

tener un proceso de concientización por el medio ambiente, a través de su propia experiencia, 

ya sea el solo como individuo o con alguien a su alrededor. 

 

Para lograr esta conciencia ambiental “es necesario que haya un nivel de información, 

un sentimiento de obligación moral para realizar estas acciones y unas normas ambientales que 
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influyan en una persona para que sus acciones sean en beneficio del medio ambiente” (Acebal 

& Brero, 2005, p.1). Si un individuo desconoce de su entorno y de su importancia, no existirá 

un interés de cuidarlo ya que no sabe las consecuencias que traería el no conservarlo. Así 

mismo, si no existen lazos afectivos y empatía por ese entorno, sus valores como individuo no 

lo llevarían a mantener una conducta que este en pro del medio ambiente y su entorno. 

Finalmente, si no hay quien ponga orden para que los individuos realicen acciones para la 

conservación de los recursos naturales, podría no existir responsabilidad frente a las acciones 

realizadas. 

 

Con esto, la conciencia ambiental no se basa solo en las percepciones y vivencias de un 

individuo en su entorno, también se basan en el conocimiento que hay sobre el lugar y su 

importancia, y las acciones que se deben tener en cuenta para su conservación ya que permite 

un entendimiento más completo del porque deben hacerse. Estas acciones que se desarrollan 

en medio de varios aspectos que tienen como objetivo lograr la conciencia ambiental, al verse 

repetidas de manera frecuente, originan la construcción de un vínculo que se comparte entre 

los miembros que habitan ese mismo contexto, caracterizándose como una cultura 

medioambiental. 

 

La cultura desde Clifford Geertz (1973, citado en Nivón & Rosas, 1991) es la condición 

de evolución de la especie humana en la que la misma esencia de ser humano revela los rasgos 

de una cultura que no se divide en distintos pueblos o comunidades, sino en lo que define todos 

aquellos rasgos que son universales de los seres humanos. Así mismo la cultura es la estructura 

de significación socialmente establecida, en donde los individuos se expresan por medio de 

señales para su comunicación. Por otro lado, la cultura según la antropóloga Barbara Miller, 

son “las creencias y comportamientos de las personas, aprendidos y compartidos por 

aprendizajes directos e indirectos que también forman parte de la identidad de las sociedades 

(2011, p.7). En este sentido, tanto las características que hacen parte de la especie humana 

alrededor del mundo y los comportamientos que se incluyen en la misma identidad expresada 

en sus mismas formas simbólicas, confluyen en lo que podría significar la cultura. 

 

Teniendo en cuenta la definición de cultura, Galano et al. (2002) concluyeron que la 

cultura ambiental es la alianza entre la naturaleza y la cultura fundada en una nueva economía 

que busca la construcción de la sustentabilidad por medio de valores, creencias, sentimientos y 

saberes que ayudan a restablecer el significado de la tierra y sus formas de vida. La cultura 
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ambiental hace parte de los rasgos y formas simbólicas de los seres humanos, los cuales dan 

origen a valores que ayudan a repensar el significado de los recursos naturales y el medio 

ambiente. 

 

Roque (2003) afirma que para que haya un desarrollo en la cultura ambiental, debe 

haber un cambio en la concepción del hombre sobre sí mismo y sobre su entorno, lo cual debe 

suponer respeto por los otros hombres, especies y naturaleza. Esto significa que todas aquellas 

creencias, valores y sentimientos que se basan en la cultura ambiental, deben fundamentarse 

en una conciencia ambiental que comprenda la importancia de las demás especies vivas como 

parte fundamental de la supervivencia de los seres humanos con la comprensión de la 

significación de los recursos naturales. 

 

Las especies, ya sean animal o vegetal, se desarrollan en un sistema biológico del medio 

natural en donde existe la interacción de estos organismos o especies vivas. Esta “unidad 

natural de partes vivientes e inertes con interacciones mutuas que producen un sistema estable” 

(Saldaña & Messina, 2014, p.6) se le denomina ecosistema. Así un ecosistema se compone de 

organismos vivos que interactúan entre sí. 

 

 
1.2. Ecosistemas 

 
 

Según el experto en temas de manejo sustentable, Manuel Maass, los ecosistemas son 

lugares donde el conjunto de sus elementos y componentes, se relacionan entre sí. Estos 

componentes pueden estar en distintos estados y cada estado es producto de las mismas 

interacciones (2003). Todos aquellos organismos que se encuentran dentro de un ecosistema, 

tienen sus propias características que de manera sistemática interactúan unas con otras dando 

como resultado su misma condición. 

 
Para la UNESCO (1999, citado en Vreugdenhil et al., 2002), los elementos geofísicos 

como el agua, suelo y clima son parte fundamental de los ecosistemas y son aquellos 

componentes que, de forma homogénea, permiten la interacción de los organismos vivientes. 

Es así como los organismos vivos dependen de componentes físicos para tener su proceso de 

evolución y regulación generando no solo interdependencia con más organismos vivos, sino 

incluso con componentes físicos que permiten su existencia. 
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Para entender de manera más integral el concepto de ecosistemas y sus características, 

Saldaña y Messina (2014), describen los organismos que hacen parte de estos entornos: 

 
“La parte viviente (biótica) puede subdividirse en productores, consumidores y 

desintegradores, según su función en el ecosistema, manteniendo un todo estable de interacción 

mutua. Los organismos productores corresponden a las plantas que pueden sintetizar por 

fotosíntesis, compuestos orgánicos a partir de sustancias inorgánicas. Los organismos 

consumidores son heterótrofos, como, por ejemplo, insectos, crustáceos, moluscos y peces. Los 

consumidores primarios son los que ingieren plantas; los secundarios, los carnívoros, que se 

alimentan de los primarios y así́ sucesivamente y los organismos desintegradores son los 

organismos responsables de la descomposición (bacterias y hongos) (p.7). 

 

Los organismos vivos en los ecosistemas son todos aquellos seres vivos que mantienen 

sus estructuras y componentes internos. Según sus funciones se dividen en distintos sectores y 

conforme a su labor en el ecosistema, se genera una coordinación cíclica en donde cada 

organismo vivo depende de otro para existir, lo que demuestra una interdependencia entre ellos. 

Tanto los organismos vivos como los componentes físicos, se estructuran según su función y 

sus características. 

 
Para la doctora en bioquímica, Ana Zita (s.f), las características de los ecosistemas se 

dividen en cuatro puntos: 

 
 Dinamismo: movimiento constante y flujo dentro de los ecosistemas. 

 Variabilidad: fluctuaciones de migraciones de algunas especies a otros ecosistemas. 

 Multifuncional: las diferentes funciones de los organismos vivos y componentes 

físicos. 

 Incluyente: el espacio donde los organismos vivos y componentes físicos pueden 

establecerse. 

 
El proceso que hacen las especies vivas y los componentes físicos dentro de los 

ecosistemas, permiten la existencia de los seres humanos ya que de estos se extraen la mayoría 

de elementos que usamos diariamente, por ejemplo, el agua. Para el caso de Bogotá, uno de los 
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ecosistemas más importantes son los páramos porque a partir de estos se acumula el agua que 

se usa en la ciudad. Según la Ley N° 1930 de 2018, tanto los bosques alto-andinos y los 

páramos, almacenan agua y permiten la formación de humedales, ríos, quebradas, arroyos, 

turberas, pantanos, lagos y lagunas, y funcionan como abastecimiento hídrico en la ciudad. 

 
Estos ecosistemas que tienen características diferentes y se encuentran en lugares distintos, 

tienen una relación estrecha ya que ambos conducen hacia un mismo objetivo y permiten el 

nacimiento del agua. Por ejemplo, los bosques alto-andinos se componen mayoritariamente por 

arbustos altos (Cleef, 1981, p.156) que se encuentran ubicados entre los 3.000 y 3.200 metros 

de altitud (Ospina & Rodríguez, 2011, p.23), mientras que los páramos son extensas zonas 

desarboladas que se encuentran a una altura mayor de los bosques alto-andinos y están al límite 

de las nievas perpetuas (Serna, 2017 p.14). Los páramos son ecosistemas que se encuentran en 

la cima de las montañas y el bosque alto-andino son los ecosistemas que se encuentran debajo 

de los páramos a una altura inferior. 

 
Bader et al. (2007) establecieron que el límite altitudinal del bosque y los árboles de la 

zona montañosa son lo más visible del paisaje de las montañas. También Hamilton et al. (1995 

citado en Bader et al., 2007) establecieron que son húmedos, nubosos y están cubiertos por 

musgo. Su labor es regular el flujo hídrico que desciende de los páramos y así mismo acumular 

nutrientes que benefician a las especies de flora y fauna que viven en él. Las plantas que más 

sobresalen en éste sistema son las epífitas (quiches, orquídeas, musgos y líquenes), que crecen 

encima de las ramas de los árboles (Romero, 2012, p.40). El bosque alto acumula el agua de 

los páramos. 

 

En el caso de los páramos, según Diaz-Granados et al. (2005) estos “se caracterizan por la 

humedad que se manifiesta por el rocío, la constante neblina y las lloviznas frecuentes” (p.66) 

En estos ecosistemas, se encuentran seis tipos principales de vegetación dependiendo de las 

características de cada zona: los pajonales (vegetación abierta), los frailejones (tipo de planta), 

matorrales (arbustos), prados (presentes en los bordes de las lagunas), chuscales (tipo de planta) 

y bosques achaparrados (vegetación leñosa) (Pedraza et al., 2004). 

 

Los ecosistemas de los páramos se clasifican en tres categorías según su temperatura: el 

sub-páramo es aquel que tiene un promedio de 10ºC y está más cerca del bosque alto-andino y 
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su área se compone con muchos arbustos, el páramo que tiene un promedio de 5ºC y su suelo 

está compuesto por pastizales, y finalmente el súper-páramo tiene un promedio de 2ºC y su 

vegetación se caracteriza por ser abierta y por ser musgosa (Cleef, 1981). 

 

Según la política ambiental de la región alto-andina sustentada por la Estrategia Mundial 

de Conservación en su segunda versión (1991, citado en Garavito, 2015) establece que se debe 

promover la conservación de estos ecosistemas ya que son áreas vulnerables que demandan un 

manejo y cuidado especial por su gran oferta de biodiversidad por la cantidad de especies que 

habitan en ellos y por la regulación hídrica que hacen. 

 

Bogotá es una ciudad privilegiada que cuenta con estos ecosistemas a su alrededor, lo que 

ha permitido que las personas puedan acercarse a estos territorios generando un turismo 

ecológico que ha sido promovido por organizaciones ambientales y entidades gubernamentales 

ya que permite la adquisición de recursos económicos para su conservación, a la vez que 

permite la concientización por el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

 

 
1.3. Ecoturismo 

 
 

El ecoturismo es una actividad turística alternativa desarrollada en la naturaleza y el medio 

ambiente que etimológicamente proviene de las palabras ecología, ecosistema y turismo. El 

primer concepto, según el ecologista y biólogo Ramón Margalef, se entiende como una rama 

de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno 

(1998, p.2). El ecosistema, como ya fue definido anteriormente, es aquel entorno en donde sus 

organismos vivos y componentes físicos interactúan entre sí. Finalmente, el turismo según la 

Organización Mundial del Turismo, comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual y se considera como un 

fenómeno social y cultural que implica un gasto económico. 

 
El ecoturismo es la relación que existe entre la búsqueda que tienen los seres humanos por 

conocer su entorno natural y el lugar que ocupan en él, y la actividad de conocer otro lugar por 

medio de una industria sostenible. Aunque el concepto de ecoturismo proviene de tres ramas 

distintas, sus definiciones se encuentran un punto medio vinculándose de manera homogénea. 
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Según la Política para el Desarrollo del Ecoturismo realizada por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible 

(2003), el ecoturismo ha adquirido gran importancia a nivel mundial y Colombia es uno de los 

países que más se ha concentrado en el desarrollo de este tema. El término de ecoturismo fue 

definido inicialmente en la conferencia de las Naciones Unidas que se celebró en Estocolmo 

en 1972, presentado ante el público el término Eco desarrollo. Así mismo, la Sociedad 

Internacional de Ecoturismo (TIES,) que fue fundada en 1990, define lo siguiente: 

 
“El viaje responsable a las áreas naturales para conservar el medio ambiente y mejorar el 

bienestar de las personas locales. Para esto se deben minimizar los impactos ambientales y 

sociales; aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura; ofrecer experiencias 

positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones; ofrecer beneficios financieros 

directos para la conservación; proveer beneficios financieros y participación real para la 

población local; y finalmente aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país anfitrión en 

su clima político, cultural y social” (s.f). 

 

El ecoturismo busca la conservación de los recursos naturales y el bienestar de las 

personas que viven alrededor de estos lugares por medio de activos económicos que provienen 

de las personas que visitan estos territorios. Así mismo crear cercanía entre los seres humanos 

y el medio ambiente permitiendo el conocimiento de los entornos en los que todos los 

organismos vivos se desarrollan. 

 

“El desarrollo del turismo sostenible, se basa en la garantía de beneficios económicos, 

sociales y culturales renovables para la comunidad y su entorno” (Richards & Hall, 2000, p.1). 

También es una actividad que busca sensibilizar y educar sobre el medio ambiente para lograr 

soluciones que ayuden a conservar los recursos naturales (Jiménez, 2010). A pesar de que es 

una práctica que se acomoda a la industria del turismo y tiene como objetivo sacar un provecho 

económico, también permite la concientización de los recursos naturales y de las acciones que 

ayudan a su conservación. 

 
Según Honey (1999, citada en Rhodes, p.2) “el ecoturismo es el viaje a áreas frágiles, prístinas, 

y normalmente protegidas que se esfuerzan por ser de bajo impacto y (normalmente) de pequeña 

escala. Ayuda a educar a los viajeros; provee de fondos para conservación; 
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directamente beneficia el desarrollo económico y el fortalecimiento político de comunidades 

locales; y promueve el respeto por las diversas culturas y los derechos humanos”. 

 

Aunque esta actividad permite la concientización por el medio ambiente y los recursos 

naturales, si se hace de forma masiva puede generar impactos negativos en los ecosistemas. El 

ecoturismo debe practicarse de forma responsable y debe promoverse por medio de alguna 

entidad que regule el acceso ya que provee fondos económicos para su conservación y además 

permite regular la cantidad de personas que pueden acceder a estos territorios. 

 
En Colombia, en el año 2004, el Gobierno Nacional con el fin de fortalecer la actividad 

ecoturística en el país e impulsar la manera en que las regiones puedan ofrecer productos 

sostenibles ambientales que beneficien a las comunidades, estableció la Política para el 

Desarrollo del Ecoturismo (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006). 

 
Dentro de esta política se establecieron nueve líneas estratégicas: 

 
 

1. Ordenamiento y planificación de las áreas. 

2. Determinación de los requerimientos de infraestructura, planta física y actividades 

permitidas en las áreas en las que se desarrolle el ecoturismo. 

3. Establecimiento de programas de monitoreo y aplicación de correctivos para los 

impactos negativos. 

4. Determinación de la responsabilidad de los actores regionales y locales. 

5. Formación, capacitación y sensibilización de los actores regionales y locales. 

6. Investigación de mercados y diseño del producto ecoturístico. 

7. Desarrollo de estándares de calidad para el servicio. 

8. Fortalecimiento de organizaciones empresariales de base para la prestación de 

servicios. 

9. Promoción y comercialización de los servicios. 

 
 

Para hacer ecoturismo, es necesario hacer un estudio previo donde se pueda conocer si los 

territorios en los que se quiere implementar esta actividad pueden recibir personas de acuerdo 

a las características que tiene. Así mismo debe establecerse una infraestructura que permita 
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estas visitas sin generar daño ambiental ya que si no se hace de esta manera, los ecosistemas 

podrían cambiar su curso de desarrollo. 

 
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, el Gobierno Nacional ha promovido esta actividad con el 

objetivo de generar concientización, conservación y la posibilidad de que las comunidades que 

se encuentran alrededor de estos territorios puedan tener un valor importante. Desde 1992, 

Colombia hace parte de los 175 países que suscribieron el Convenio de Diversidad Biológica, 

el cual buscaba la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de sus componentes. A 

partir de esto se abrió la posibilidad del uso de los recursos naturales por medio de un turismo 

sostenible que se ha concentrado mayoritariamente en las áreas protegidas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia (2003, p.5). 

 
A partir de la promoción del ecoturismo por parte del Estado colombiano y la comunidad 

internacional, se están generando la creación de guías de ecoturismo que sacan provecho de 

esta actividad por medio de excursiones y caminatas en la naturaleza. Ante eso, la presente 

investigación determina que a partir del ecoturismo, surgen dos nuevas ramas que se dividen 

de acuerdo a la forma en que se practica esta actividad. De esta manera se habla de un 

ecoturismo formal y un ecoturismo informal. 

 
El ecoturismo formal es aquella actividad que es realizada por agencias de turismo donde 

por medio de los distintos canales de comunicación, se hace una persuasión de estos servicios 

a personas que probablemente no asisten y no hacen caminatas de manera regular en la 

naturaleza, demostrando poca concientización por el medio ambiente y los recursos naturales. 

Por otro lado, el ecoturismo informal se entiende como aquella actividad que es realizada por 

personas que visitan y hacen caminatas frecuentemente en la naturaleza de forma autónoma y 

libre sin necesitar de guías turísticos para ir. Estos practicantes de ecoturismo informal, 

investigan nuevos lugares por conocer bajo su propia experiencia debido a que están mayor 

concientizados con el medio ambiente por la frecuencia en que realizan esta actividad. En 

ambas ramas del ecoturismo, se respetan las políticas de cuidado y conservación de los lugares 

visitados. 
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Debido al aumento del ecoturismo, ya sea formal o informal, se está viendo el uso de redes 

sociales como herramienta comunicativa que promueve esta práctica. Organizaciones 

ambientales, corporaciones autónomas, entidades del gobierno, agencias de ecoturismo y 

personas que les gusta hacer salidas en la naturaleza, usan las redes sociales para promocionar 

esta actividad desde sus propias visiones. 

 

 
 

1.4. El ecoturismo en las redes sociales 

 
 

El aumento de las problemáticas ambientales ha generado la preocupación de crear 

nuevos hábitos y prácticas que ayuden a reducir estas crisis. La comunicación ambiental le 

interesa informar sobre la importancia del medio ambiente para generar nuevos hábitos y 

comportamientos que estén a favor del cuidado ambiental. Para Castro (1999, citado en Castro, 

2005, p.11) la comunicación ambiental puede definirse como un proceso de desarrollo e 

intercambio de mensajes entre diferentes agentes sociales con el objetivo de promover mayores 

conocimientos, actitudes y comportamientos”. La comunicación ambiental se evidencia en las 

relaciones que promueven conductas que estén a favor del cuidado del medio ambiente. 

 
Según la experta en comunicaciones y relaciones públicas, Larissa Grunig (1989) citada 

en Buil-Gazol y Roger-Loppacher (2015), la comunicación ambiental son las decisiones 

medioambientales que se hacen de forma participativa por los individuos. La comunicación 

ambiental además de realizarse por intermediarios sociales que promueven el cuidado y 

conciencia por el medio ambiente, también se evidencia en las acciones hechas por los 

individuos que tienen como objetivo conservar el lugar en el que viven promoviendo estas 

acciones. Esto demuestra que desde cualquier perspectiva se puede fomentar la comunicación 

ambiental generando mejores comportamientos en los demás. 

 
Dejando claro que esta forma de comunicar tiene como objetivo concientizar sobre el 

medio ambiente y permite la comprensión de las problemáticas ambientales generando 

acciones de conservación, la licenciada en Ciencias Ambientales, Concepción Piñero, afirma 

que esta comunicación se puede entender desde dos perspectivas: la comunicación con faceta 

educativa que integra diversas herramientas para la educación ambiental y la comunicación 2.0 

que abarca las nuevas tecnologías (2011). Esto quiere decir que la comunicación ambiental y 
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la educación se encuentran estrechamente unidas ya que por medio la primera, se puede educar 

sobre el medio ambiente, la importancia que tiene y las acciones que se deben tener en cuenta 

para su conservación. Además, debido a las nuevas transformaciones que se están viendo 

presentes en la comunicación durante los últimos años, la comunicación ambiental también 

está siendo parte de las nuevas tecnologías que se denominan como la comunicación 2.0. 

 
Según Cuello Gijón et al. (2010), la educación ambiental tiene como objetivo hacer 

comprender a los individuos la compleja explicación de los cambios climáticos, las causas de 

las crisis medioambientales y las consecuencias del no cuidar la Tierra. Por otro lado, la 

comunicación 2.0 son las nuevas aplicaciones fundamentadas en internet que facilitan la 

elaboración e intercambios generados por los usuarios (Kaplan & Haenlin, 2010). La 

comunicación ambiental se ejerce desde la enseñanza detallada sobre las nuevas crisis 

ambientales y las acciones para detenerlas, y las nuevas redes sociales en las que los usuarios 

comparten contenidos que tienen que ver con el medio ambiente y su cuidado. 

 
De acuerdo con Celaya (2008) citado en Hütt (2012) las redes sociales “son lugares en 

Internet donde las personas publican y comparten todo tipo de información, personal y 

profesional, con terceras personas, conocidos y desconocidos” (p.123) y son entornos “cuya 

finalidad permite a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear 

comunidades (Ureña, 2011, p.12). Al ser la comunicación una acción inherente al ser humano 

y las redes sociales las nuevas estructuras de la comunicación, la comunicación ambiental se 

está viendo presente en Facebook, WhatsApp e Intagram, tres redes sociales que permiten 

publicar contenidos que abarcan el tema del ecoturismo. 

 
Hoy en día, organizaciones ambientales, entidades del gobierno, agencias de 

ecoturismo y practicantes de ecoturismo, están haciendo uso de las redes sociales para 

promover esta práctica que puede generar conciencia ambiental, subiendo contenidos 

relacionados con este tema e informando sobre el cuidado de los recursos naturales. “La mejora 

del medio ambiente está muy ligada a la participación social. Las redes sociales suponen una 

herramienta muy poderosa para acercar a las personas e incrementar su participación” 

(Vizcaino, et al., 2016, p.7). 
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La información y conocimiento que se recibe por medio del ecoturismo y la difusión 

que se hace por medio de las redes sociales son fundamentales para encontrar la manera en que 

las personas pueden participar activamente para preservar los recursos naturales mientras que 

tienen una cercanía con la naturaleza. Además esta difusión puede mejorar a que la población 

bogotana entienda la importancia de los páramos en la ciudad y las consecuencias que traería 

el no cuidarlos. 

 
La comunicación ambiental se está representando en los usuarios que abarcan el tema de 

ecoturismo por medio de información que concientiza y expresa la importancia de los páramos, 

estableciendo a la vez enseñanzas para el cuidado de estos y el medio ambiente. 

 

 
 

1.5. Narrativa ambiental 

 
 

Las relaciones de los seres humanos tanto individualmente como socialmente se 

desarrollan de manera narrativa. Según Polkighorne (1998, citado en Domínguez & Herrera, 

2013), el ser humano es por naturaleza narrativo porque cuenta historias que provienen del 

mundo social y cultural. Por lo tanto, se podría decir que la conciencia y cultura ambiental que 

se construye a partir del ecoturismo por medio de las redes sociales, hacen parte de una 

narrativa ambiental que se desarrolla a través de las mismas historias construidas dentro de esta 

práctica. 

 
La narrativa se comprende de actos comunicativos donde se representa la realidad de 

un espacio en un tiempo explicito (Avilan, 2017). Según Pimentel (1998), el contenido 

narrativo es un mundo de acción humana donde su referente inmediato es el universo de 

discurso que se va construyendo y en donde la interrelación de los acontecimientos da la 

identidad a la historia. 

 
Según Brodwell y Thompson (1996), la narrativa es considerada como una 

característica del uso del lenguaje, y la percepción de los mensajes continuos que recibimos y 

ocurren casualmente en un tiempo y espacio determinado. En la narrativa se puede dar conocer 

el espectro general del personaje, el lugar en que se encuentra y su contexto (Brodwell & 
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Thompson, 1996) o solo se puede contar el punto de vista del personaje y dar a la imaginación 

la posibilidad de crear ese contexto (Brodwell & Thompson, 2002). 

 
En sentido amplio, la narrativa alude a las diferentes formas de contar hechos, 

situaciones o acontecimientos que están ubicados en el pasado, presente o futuro en un lugar 

determinado, y en donde se puede incluir personajes bien sea reales o imaginarios. Los tres 

aspectos fundamentales de una narrativa se dividen en la historia que es aquella que se 

constituye a partir de una serie de acontecimientos inscritos en un espacio temporal, el discurso 

o texto narrativo que es la organización textual del relato y el acto de la narración que establece 

una relación de comunicación entre el narrador, el universo construido en la historia y el lector 

(Pimentel, 1998). 

 
“Las narrativas le permiten a la especie humana (filogénesis) ser artífices de su historia, 

relatarla, explicar los cambios que se han ido produciendo en la misma, etc., etc. Al mismo 

tiempo le permiten a cada individuo relatar su crecimiento personal (ontogénesis) desde su 

propia mirada y desde su propia ‘verdad’ subjetiva” (Caamaño, s.f, p.2). 

 

Si las narrativas son inherentes al ser humano y permiten a su vez entender los 

acontecimientos personales o sociales que ocurren en un lugar y en un tiempo determinado, las 

personas que practican ecoturismo, bajo su misma experiencia de acercarse con la naturaleza, 

buscar lugares que pueden visitar y crear comunidades en redes sociales en base a esto, pueden 

dar significado y coherencia a sus acontecimientos logrando también la comprensión de esto 

ante los demás. Contar la historia desde sus mismas experiencias, permite que quien no conoce 

sobre esto pueda interesarse y así mismo incluirse dentro de esta narrativa ambiental. 
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Capítulo 2: Marco Metodológico 

 
 

Para alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación, se presenta la 

metodología utilizada, en la que se incluye el tipo de estudio y sus fases. La investigación es 

principalmente cualitativa. En algunos de sus objetivos específicos recurre a enfoque 

explicativo. Por lo anterior y por los objetivos buscados, se recurrió a la técnica de análisis en 

los resultados encontrados. 

 
Primera fase: observación administrativa de los páramos que se encuentran alrededor 

de Bogotá 

 
Se realizó la observación de la estructura administrativa de las organizaciones que 

estudian y conservan los páramos que se encuentran alrededor de Bogotá y los municipios que 

comprenden estos territorios. Así mismo se llevó a cabo un trabajo de campo para conocer más 

a profundidad estas áreas. Frente a lo mencionado anteriormente, en esta primera fase presenta 

de manera detallada los resultados encontrados de la investigación y la observación realizada 

en el trabajo de campo. 

 
El conjunto de criterios que establecen la delimitación de los páramos se produce a 

partir de los lineamientos nacionales de la política ambiental. Entre los cuales se destaca la 

protección de los ecosistemas de páramos, la búsqueda y mantenimiento de la integridad 

ecológica del ecosistema, el reconocimiento del páramo como ecosistema fundamental a escala 

nacional, regional y municipal, y el respeto a la consulta previa y a la participación social 

(Ospina & Rodríguez, 2011). 

 
En Colombia, existen organizaciones e instituciones que estudian y están a cargo de 

estos ecosistemas. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt se encarga de realizar investigaciones científicas sobre la biodiversidad en el país y 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene en cuenta estos criterios científicos 

para delimitar la extensión de páramos para su conservación. (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, s.f) 
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Desde la Constitución de 1991 se originó una nueva concepción del cuidado del medio 

ambiente y a partir de esta, se adaptaron nuevas normas cuyo propósito era la conservación del 

medio ambiente. Desde esta Constitución se dictó la obligación del Estado para proteger las 

riquezas naturales garantizando el desarrollo sostenible, el derecho fundamental de los 

ciudadanos de disfrutar de un medio ambiente sano y la implementación de programas de 

conservación y restauración contando con la participación de las comunidades con el objetivo 

de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del medio ambiente. Después, en el 

proyecto de ley No. 032 de 2003 del Senado, se estableció la creación de zonas de páramos y 

otros ecosistemas, y así mismo se establecieron disposiciones para la protección de las fuentes 

hídricas de agua (Congreso de la República de Colombia, 2004). 

 
Para la ley 1930 por la cual se dictan las disposiciones para la gestión integral de los 

páramos en Colombia, se estableció que una vez delimitados los páramos, las Autoridades 

Ambientales Regionales deben elaborar, adoptar e implementar Planes de Manejo Ambiental 

que se encuentren bajo su jurisdicción según los lineamientos que plantea el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, y así mismo, las Corporaciones Autónomas Regionales 

deben diseñar de manera participativa y concertada con las comunidades los programas, planes 

y proyectos de sustitución de actividades prohibidas en estos ecosistemas. 

 
La ley 1930 es la primera ley específica que prohíbe la explotación minera en estos 

ecosistemas y además permite que se concrete la financiación en estos territorios para que las 

comunidades puedan hacer reinvención de sus actividades productivas, permitiendo que estas 

fuentes hídricas sigan suministrado líquido a 7 de cada 10 colombianos (WWF, 2018). Esta 

herramienta que apenas pudo concretarse hace poco tiempo y que es la consecuencia de una 

larga lucha por el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales en el país, ha permitido 

la conservación de los páramos, formalizando estos territorio como áreas protegidas y de 

cuidado. 

 
Ante el estudio que se ha hecho a estos ecosistemas y los lineamientos que se han 

propuesto para su delimitación y conservación, se han establecieron cuatro categorías 

jerárquicas para estos territorios: provincias, sectores, distritos y complejos. Los sectores 

incluyen varios distritos y estos, a su vez, varios complejos (Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2007). Para la presente investigación, se 
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recurrió a la categoría de complejos ya que desde esta categoría se puede ver de manera más 

sencilla las áreas que constituyen estos territorios. 

 
El Distrito de páramos de Cundinamarca cuenta con cuatro complejos de páramos 

cercanos a la ciudad de Bogotá. El primero es el complejo Guerrero, el segundo es el complejo 

Rabanal y Río Bogotá, el tercero es el complejo Chingaza, y finalmente el cuarto, es el 

Complejo Cruz Verde-Sumapaz. A estos complejos se les denomina así por las grandes 

extensiones de páramos que se encuentran dentro de estos. 

 
A continuación se describen las características de cada uno de estos ecosistemas: 

 
 

2.1. Complejo Guerrero 

 
 

Desde mediados de la década de 1970, el establecimiento de áreas protegidas en 

jurisdicción de la CAR, inicio con la declaratoria de las Reservas Forestales Protectoras Bosque 

Oriental de Bogotá y Cuenca Alta del Río Bogotá, mediante el Acuerdo 030 de 1976 y la 

Resolución 076 de 1997 del Ministerio de Agricultura. De esta forma la declaratoria de áreas 

protegidas fue delegada a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y la ratificación 

por parte del Departamento Nacional de Planeación –DNP- (Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca, 2012, p.26). 

 
La protección del páramo de Guerrero comenzó con la declaratoria de la Reserva 

Forestal Protectora de Pantano Redondo – Nacimiento del Río Susaguá con un área de 1.361 

hectáreas mediante el Acuerdo CAR 17 de 1992 y la resolución del Departamento Nacional de 

Planeación 24 de 1993. De acuerdo al deterioro que empezó a notarse a comienzos del siglo 

XXI, la CAR realizó un convenio de cooperación con Conservación Internacional para 

formular un “Plan de Acción para la Conservación y el Uso Sostenible del Páramo de 

Guerrero”. En el 2003, comenzó un nuevo convenio para realizar los estudios que ayudaran a 

acordar la localización del área a proteger para formular un plan de manejo de conservación 

(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2012, p.27). 

 
Para esto se tuvo en cuenta 12 criterios, de los cuales se escogieron 3 que son considerados 

los más importantes para la presente investigación: 



30 
 

 

 

1. Proteger las zonas de páramos por encima de los 3.400 metros. 

2. Proteger el número posible de sectores cubiertos por bosque. 

3. Proteger las cuencas hidrográficas superiores de las cuales depende el agua para 

abastecer los acueductos veredales y municipales de la región. 

 
La problemática que se encontró en este páramo fue consecuencia de la implementación de 

actividades antrópicas en las que se desarrollaban la producción agropecuaria y la minería 

(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2012, p.11). Ante esto, se consideró la 

necesidad de crear dos áreas protegidas en las que se implementaron alternativas de producción 

de cultivos orgánicos por medio de capacitaciones a las comunidades locales. Aunque hoy en 

día se sigue observando el cultivo y la crianza de animales en las zonas bajas del páramo, la 

parte superior está delimitada para que el desarrollo de estas actividades no sea realizadas, lo 

que indica la existencia de planes de conservación en este territorio. 

 
Uno de los sectores que hace parte de este complejo es el páramo de Laguna Verde. La entrada 

del páramo se encuentra al norte de la ciudad en el municipio de Tausa. Para llegar se necesita 

aproximadamente una hora y media desde la salida de Bogotá. La entrada se encuentra casi al 

tope de la montaña y no cuenta con vigilancia, lo que permite que las personas puedan entrar 

sin avisar y sin tener que pagar por la entrada. 

 
Debido al difícil acceso que tiene este páramo, es casi nula la visita de ecoturistas 

formales e informales. Esto se evidencia en que no hay vigilancia que regule la entrada y salida 

de este ecosistema. Sin embargo, se presenta la existencia de un sendero no señalizado que guía 

al visitante a la gran Laguna Verde. Las características del ecosistema durante el recorrido, 

varían de acuerdo a la altitud y a la distancia caminada. Por ejemplo, el camino es angosto e 

inclinado durante los primeros metros del recorrido y a medida que se va avanzando, el camino 

se vuelve más amplio y recto, demostrando la vegetación del páramo como un gran pajonal 

abierto que tiene a su alrededor grandes extensiones de páramo. 

 
Dentro de este ecosistema se forman pequeñas lagunas de diferentes tamaños, lo que 

indica ser un ecosistema con prados. El suelo es de color naranja, los frailejones que contiene 

son de aproximadamente un metro y se caracteriza por ser un ecosistema con muchos arbustos. 
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La presencia de animales es poco visible y el movimiento dentro de este territorio es algo 

imperceptible. Para llegar a la gran Laguna Verde, se necesita de 40 a 60 minutos de recorrido, 

caracterizando la caminata con un grado intermedio de dificultad. 

 
 

Figura 1: Páramo de Laguna Verde, Complejo Guerrero. 

Fotografía de Nicole Gutiérrez, investigadora. 
 

 

 

 

Figura 2: Páramo de Laguna Verde, Complejo Guerrero. 

Fotografía de Nicole Gutiérrez, investigadora. 
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2.2. Complejo Rabanal y Río Bogotá 

 

 
“El Complejo Rabanal y Río Bogotá (Páramo de Guacheneque), está ubicado entre los 

municipios de Samacá y Ventaquemada (Boyacá) y Villapinzón, Guachetá y Lenguazaque 

(Cundinamarca). El complejo ocupa 16.356 hectáreas (ha), distribuidas entre los 3.200 y 3.585 

metros de altitud. Estos páramos se encuentran en el territorio de las corporaciones autónomas 

regionales de Cundinamarca (CAR, 55%), Boyacá (Corpoboyacá, 27%) y Chivor 

(Corpochivor, 18%)” (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2007) 

 
El páramo de Guacheneque, en el año de 1982, mediante el Acuerdo CAR 010 y la 

Resolución Departamento Nacional de Planeación 142 del mismo año se declaró como una 

Reserva Forestal Protectora. Diez años después, mediante el Acuerdo CAR 09 de 1992 y la 

Resolución Departamento Nacional de Planeación 158 de 1992 se declaró como Reserva 

Forestal Protectora al páramo de Rabanal en los municipios de Ráquira, Guachetá, 

Lenguazaque y Villapinzón (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2012, p.26). 

 
En este páramo nace el río Bogotá a 3.250 metros sobre el nivel del mar en el municipio 

de Villa Pinzón (Fundación Humedales Bogotá, s.f.). Este río desemboca en el río Magdalena 

en el municipio de Girardot y es muy importante para el país porque en las zonas aledañas se 

desarrollan actividades económicas que representan el 26% total a nivel nacional (Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, s.f). 

 
Según la Procuraduría General de la Nación (2008) citada en Bernal (2017), 

 
 

“para el año 2002, el páramo de Guacheneque presentaba un deterioro por las actividades 

agropecuarias que allí se desarrollaban, principalmente siembra de papa. Desde ese año al año 

en curso (2008), el municipio ha venido adelantando acciones tendientes a la recuperación y 

fortalecimiento de las zonas de páramo, a través de instrumentos como disminuir la frontera 

agrícola a través de proyectos de reforestación, delimitar las áreas de protección en 

acompañamiento de la CAR” (p.12). 
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Este páramo se encuentra hacia el norte de Bogotá aproximadamente a 2 horas. La 

llegada a este territorio es de difícil acceso ya que se necesita atravesar muchas veredas, sin 

embargo, se puede entrar sin pagar ya que no cuenta con vigilancia. El páramo de Guacheneque 

cuenta con tres cuerpos de agua, el primero que es la laguna de Guacheneque el segundo que 

es El Mapa (laguna en forma de mapa) y el tercero que es el Salto de la Nutria que hace 

referencia a los animales que unos años atrás se bañaban en esa cascada. 

 
Para la presente investigación, se hizo el recorrido de la laguna de Guacheneque debido 

a la importancia que tiene para el nacimiento del Río Bogotá. Este recorrido cuenta con un 

sendero en tierra demarcado demostrando la frecuencia de visita en el lugar por practicantes de 

ecoturismo formal e informal, y también se observan máquinas de estudio evidenciando la 

presencia de la CAR para su conservación. 

 
El recorrido es un inicio es algo estrecho y con inclinación. La vegetación posee 

pequeñas lagunas musgo verde a su alrededor. Desde la mitad del recorrido, el ecosistema 

empieza a convertirse en vegetación semiabierta y leñosa con frailejones de aproximadamente 

un metro y arbustos a su alrededor. La presencia de animales es perceptible y las pequeñas 

lloviznas son recurrentes. La caminata que se hace para llegar a la laguna es de 

aproximadamente 2 horas, caracterizándose como una caminata con un grado alto de dificultad. 

La laguna es pequeña y tiene vegetación encima del agua, también esta demarcada con unas 

vallas de madera que inhiben el ingreso a esta. A su alrededor cuenta con placas de información 

e infraestructura adecuada para caminar dentro del ecosistema. 

 

Figura 3: Páramo de Guacheneque, Complejo Rabanal y Río Bogotá. 

Fotografía de Nicole Gutiérrez, investigadora. 
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Figura 4: Páramo de Guacheneque, Complejo Rabanal y Río Bogotá. 

Fotografía de Nicole Gutiérrez, investigadora. 
 

 

 

 
 

2.3. Complejo Chingaza 

 
El complejo de páramos Chingaza “se ubica entre 19 municipios de los cuales, la mayoría se 

encuentran en Fómeque, Guasca, Junín, San Juanito, La Calera, Guatavita y El Calvario. Todos 

estos ubicados entre los departamentos de Cundinamarca y Meta. La superficie de Chingaza 

ocupa un poco más de 64.500 hectáreas (ha) y se encuentra en el rango altitudinal entre los 

3.150 y 3.980 metros. Las corporaciones autónomas regionales con territorio en estos páramos 

son Corpoguavio (66,1%), CAR (17,9%) y Corporinoquia (16%). Además, protegiendo 35.200 

ha del complejo, se encuentra el Parque Nacional Natural (PNN) Chingaza con una extensión 

total de 76.600 ha aproximadamente” (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt, 2007). 

 
Según el Instituto de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2016) citado por 

la Contraloría de Cundinamarca (2018), el Páramo de Chingaza provee agua a la ciudad de 

Bogotá aproximadamente al 80% de la población de la capital colombiana (7,9 millones de 

habitantes), así como la población de otros municipios de la Sabana (Soacha, Mosquera, 
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Madrid, entre otros) a través del sistema de abastecimiento de la Empresa de Acueducto de 

Bogotá (p.24). 

 
Para el líder de la línea en Gobernanza y Planeación Territorial del Parque Nacional 

Natural Chingaza, Gerónimo Pulido, en el año 2016, se hizo el proceso de delimitación de este 

páramo a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible donde se realizó una 

zonificación del lugar. Las extensiones de páramo que se encuentra en zonas protegidas, tienen 

planeación por parte del PNN Chingaza y las que están fuera del polígono de áreas protegidas 

hacen parte de las otras corporaciones quienes también deben hacer un proceso de zonificación. 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es la normatividad que rige a PNN Chingaza para que 

pueda gestionar políticas de sostenibilidad, gestión y manejo en donde el objetivo principal sea 

la conservación de la biodiversidad y la contribución al desarrollo sostenible en el país (Pulido, 

en conversación del 13 de agosto de 2019). 

 
Este páramo es una de las 29 áreas que tienen vocación de ecoturismo a nivel nacional. 

PNN Chingaza tiene demarcado 6 senderos públicos en los que se puede realizar ecoturismo y 

para esto se necesita reservar la entrada con al menos 15 días de anticipación. Para la presente 

investigación, se visitó el sendero de la Laguna de Siecha ubicada en el municipio de Guasca, 

por ser el único sendero al que se puede llegar en transporte público. Este páramo, a diferencia 

de los dos anteriores, cuenta con guardabosques que vigilan la entrada y salida del territorio y 

reciben el sustento económico por parte de los visitantes. Además, antes del ingreso, se 

presentan charlas informativas en donde se explica las especies de animales y plantas existentes 

en el parque, y las recomendaciones que se deben tener en cuenta para su conservación durante 

el recorrido. Solo es permitido que 40 personas puedan caminar en este sendero diariamente, 

está prohibido alimentar a los animales y hacer ruido que altere la armonía de las especies que 

se encuentran dentro de este ecosistema. 

 
Desde el inicio, el sendero esta demarcado por unas escaleras hechas en piedra y a lo 

largo del camino se encuentra placas con información del páramo. A medida que se va 

avanzando el sendero empieza a ser de manera recta y el camino se vuelve de madera. La 

vegetación generalmente es semiabierta y el avistamiento de animales en recurrente, por 

ejemplo se puede ver frecuentemente a los venados y a los osos de anteojos. 
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Al final del recorrido, se encuentran dos grandes lagunas en medio de montañas y para 

llegar a estas se necesitan aproximadamente 2 horas y medio de camino, caracterizando la 

caminata con un grado intermedio de dificultad. La conservación de este territorio se hace por 

medio del dinero recogido a los visitantes y las campañas que hace PNN Chingaza a las 

poblaciones que viven cerca. “Nuestros procesos de comunicación los hacemos con las 

poblaciones locales para que sepan cómo deben conservar y para que se apropien de su 

territorio” (Robayo, en conversación del 13 de agosto del 2019. 

 

 

 

Figura 5: Sendero Laguna de Siecha, Complejo Chingaza. 

Fotografía de Nicole Gutiérrez, investigadora. 

 

Figura 6: Sendero Laguna de Siecha, Complejo Chingaza. 

Fotografía de Nicole Gutiérrez, investigadora. 
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Figura 7: Sendero Laguna de Siecha, Complejo Chingaza. 

Fotografía de Nicole Gutiérrez, investigadora. 
 

 

 

2.4. Complejo Cruz Verde – Sumapaz 

 
“El Complejo Cruz Verde - Sumapaz, con una extensión de 266.750 ha, se encuentra ubicado 

al suroeste del departamento de Cundinamarca y al noroeste del Meta, incluida una pequeña 

parte del norte del Huila. Se ubica entre 25 municipios, dentro de los cuales los de mayor área 

son: Bogotá, D. C., San Luis de Cubarral, La Uribe, Guamal y Gutiérrez. El complejo de Cruz 

Verde - Sumapaz se sitúa entre los 3.250 y 4.230 m de altitud y comprende los páramos de 

Choachí, Cruz Verde, Las Ánimas, Monserrate, Andabobos, El Cajón, El Cedral, Sumapaz, El 

Nevado, Nuevo Mundo, Pasquilla, Usme, Chisacá y Las Mercedes, entre otros. (Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2007). 

 
Las corporaciones autónomas con territorio en estos páramos son la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la corporación para el Desarrollo Sostenible de 

la Macarena (CORMACARENA), la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 

(CAM), la Corporación Autónoma de la Orinoquia (CORPORINOQUIA), la Secretaria 

Distrital de Ambiente de Bogotá y Parques Nacionales Naturales de Colombia (Resolución N° 

1403, 2017). 



38 
 

 

 

En el año 2016, se realizó la delimitación de este páramo por medio del Instituto 

Alexander von Humboldt junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el 

documento “Recomendación para para la delimitación, por parte del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz”, como resultado de la 

revisión de los principales aspectos fisiológicos, bióticos y socioeconómicos encontrados en el 

ecosistema. Ante esta delimitación se presentaron también las directrices generales que cada 

corporación debe seguir para su conservación, en donde también se busque la sustitución de 

actividades agropecuarias y de explotación por medio de programas orientados a la sustitución 

y reconversión para garantizar de manera gradual la aplicación de la prohibición de esas 

actividades (Resolución N° 1403, 2017). 

 
Según la información que brindan las operarias de este parque en el mismo territorio, 

este páramo hace parte de las 59 áreas protegidas en todo el territorio nacional. Aunque el 

páramo de Sumapaz no tiene vocación de ecoturismo y por lo tanto está cerrado al público, el 

aumento de visita se ha visto presente en los últimos 5 años pasando de 3.000 personas por año 

a 14.000 personas en el 2018. Todavía no se han hecho los estudios pertinentes para determinar 

y adecuar este territorio como un área en la que se pueda hacer ecoturismo de manera regulada. 

 
Uno de los factores que ha permitido el aumento de visita en este lugar no abierto al 

público, ha sido la presencia de una vía pública que fue construida hace más de 55 años en la 

localidad de Sumapaz. Esta vía no solo fragmentó el ecosistema y generó que una laguna 

perdiera su vegetación y flujo, sino que también está trayendo mucha visita al lugar. Se ha 

presenciado una mala información en redes sociales, páginas de internet, comunicación voz a 

voz y operadores turísticos que se benefician con el tema del turismo promoviendo está 

actividad en esta zona sin tener en cuenta que no puede ser visitada. 

 
En este ecosistema, el Parque Nacional Natural Sumapaz ha tenido que crear nuevas 

funciones en las que se haga control del turismo poniendo fronteras visibles y funcionarios que 

brinden información a todas las personas que visitan. Sin embargo permiten que las personas 

puedan permanecer en este territorio por un tiempo corto para que puedan tomarse fotografías, 

contemplar el paisaje y hacer avistamiento de la fauna. 
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La ubicación de este páramo se sitúa en el extremo sur del casco urbano de Bogotá y se 

encuentra en la localidad de Sumapaz, una de las 20 localidades de la ciudad. Para llegar se 

debe tomar la vía Usme y se necesita aproximadamente una hora y media desde el centro de 

Bogotá. La presencia de señales de tránsito con los kilómetros que hacen falta, están presentes 

durante todo el recorrido hasta la entrada de la Laguna de Chisacá y los Tunjos. En la entrada 

se encuentra un aviso grande que prohíbe hacer ecoturismo, y se observa una cuerda que 

delimita hasta qué punto se puede ingresar al ecosistema. 

 
La contemplación del paisaje se hace mayoritariamente desde la vía ya que esta se 

encuentra dentro del ecosistema. Este paramo se caracteriza por ser de vegetación abierta con 

grandes extensiones planos de páramo a su alrededor y la presencia de frailejones de 

aproximadamente un metro. 

 

 

 

Figura 8: Laguna de los Tunjos, Complejo Cruz Verde – Sumapaz. 

Fotografía de Nicole Gutiérrez, investigadora. 
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Figura 9: Laguna de los Tunjos, Complejo Cruz Verde – Sumapaz. 

Fotografía de Nicole Gutiérrez, investigadora. 
 

 

 

Los datos cualitativos recogidos en la visita realizada, se sistematizaron en un 

documento que se puede ver en el anexo #6. 

 

 

 
Segunda fase: observación del ecoturismo en redes sociales 

 

Por medio de la observación que se hizo a las redes sociales, se encontró que Facebook, 

WhatsApp e Instagram, son las tres redes sociales que más promueven el ecoturismo. En 

Facebook se hallaron siete grupos abiertos con un rango de 2.000 a 15.000 miembros ubicados 

en la ciudad de Bogotá y sus alrededores, en WhatsApp tres grupos, cada uno con más de 100 

miembros, y en Instagram, trece perfiles con contenidos ambientales y de ecoturismo. 

 
En Facebook, los administradores proponen una salida a un lugar, y quien decida ir, 

puede comunicarse con los administradores internamente o comentar las publicaciones. De los 
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siete grupos que se encontraron, cinco son agencias de ecoturismo que cobran la visita guiada, 

el transporte y la alimentación a los páramos que visitan. En estos grupos se publican las fotos 

de las salidas que se han realizado previamente y también se crean eventos en donde las 

personas pueden unirse y establecer si van a asistir o no. 

 
Para la presente investigación se tomaron como ejemplo tres grupos administrados por 

agencias de ecoturismo: 

 
Caminantes del Retorno: este grupo cuenta con 13.860 miembros y sus contenidos 

están enfocados en el ecoturismo. Las fotografías tienen alta calidad y la mayoría son de 

paisajes. Los administradores responden a los comentarios con la información solicitada y se 

evidencia la creación de eventos recurrentes. 

 

 

 

 

 

Caminatas al Aire Libre: grupo con 11.500 miembros enfocado en promover el 

ecoturismo. Las fotografías tienen alta calidad y visibilizan las caminatas realizadas 

anteriormente. Se evidencia notablemente en las publicaciones la promoción de sus servicios 

sin la necesidad de crear eventos públicos. 
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Caminatas Deportivas: grupo administrado por una agencia de ecoturismo con 22.696 

miembros. Los contenidos son audiovisuales y fotográficos y en estos se promueven las salidas 

guiadas. Las interacciones con los miembros son pocas y la creación de eventos públicos son 

evidentes. 
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Los tres grupos encontrados en WhatsApp cuentan con más de 100 miembros. En dos 

de los tres grupos, los administradores proponen las salidas y el lugar de encuentro cada fin de 

semana, los que participan tienen que llevar su comida y pagar su transporte ya que muchas 

veces es necesario usar buses intermunicipales. También, los administradores hacen 

recomendaciones sobre la ropa que se debe usar, la duración del recorrido, el costo de la salida, 

las precauciones que hay que tener en cuenta, el grado de dificultad de la salida y el punto de 

encuentro. Los miembros pueden participar y resolver sus dudas en una charla interactiva. Por 

cada salida se comparten fotografías. 

 
Senderismo Bogotá: grupo con 247 miembros. Se hacen salidas todos los sábados y 

domingos y se planean con al menos 15 días de anticipación. El administrador hace 

recomendaciones dependiendo del grado de dificultad de la caminata y los elementos que deben 

llevarse para una mejor visita. La interacción entre los miembros no es tan recurrente. 
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Trekking Couchsurfing: este grupo cuenta con 126 miembros y la interacción entre 

ellos está presente todos los días. Se evidencia una relación cercana entre los miembros por los 

comentarios que hacen y por compartirse fotografías entre los que han participado. El 

administrador propone la salida con al menos 8 días de anticipación y crea eventos con una 

aplicación compartida para conocer la cantidad de personas que van a asistir. Si el 

administrador no propone una salida, los demás miembros son participativos y dan a conocer 

nuevos lugares. 

 

 

 

 

 

 

Para Senderismo: Este grupo cuenta con 193 miembros y el administrador es el único 

que puede mandar mensajes avisando sobre las nuevas caminatas que se van a realizar. Al igual 

que los otros dos grupos el administrador hace recomendaciones de las salidas, el costo, las 

precauciones que hay que tener en cuenta y el punto de encuentro. La diferencia de este grupo 

y los dos anteriores, es que los miembros deben reservar su cupo por medio de un sitio web 

que comparte el administrador. Los avisos de cada salida se hacen una vez por semana y 

también se comparten fotografías de las excursiones. 
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En Instagram, se encontraron 13 perfiles con contenidos ambientales y de ecoturismo. 

Los perfiles están clasificados bajo tres categorías: información ambiental, agencias que 

promueven el ecoturismo y fotografías paisajísticas. Las organizaciones ambientales y los 

usuarios que hacen llamarse influencers, suben descripciones de los lugares con mensajes de 

conservación y concientización que buscan crear impacto en los demás usuarios. Se evidencia 

que las cuentas que suben contenido más seguido y con fotos llamativas, tienen más seguidores 

que las demás cuentas identificadas. 

 
Para la presente investigación, al igual que con las demás redes sociales, se escogieron 

tres perfiles como ejemplos con enfoques distintos. Entre esos una agencia de ecoturismo, un 

perfil que comparte fotografías de otras cuentas y un influencer que recomienda lugares. 

 
Apata Colombia: este perfil que cuenta con 13.400 seguidores se enfoca en promover 

salidas de ecoturismo desde guías turísticos que cobran por las salidas. Esta cuenta, pública 

fotografías con la descripción de los lugares en un tiempo estimado de un mes. También 

promueven sus servicios en las publicaciones. 
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De Paseo Por: esta cuenta que tiene 9.852 seguidores es controlada por un influencer. 

Este término hace referencia a que es una persona que sube contenidos con recomendaciones 

de los lugares e intenta ser parte de las fotografías. La relación que tiene con sus seguidores 

es interpersonal e interactiva. Así mismo comparte sus experiencias por medio de vídeos en 

otras plataformas. 
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Ruta de los Andes: este perfil que cuenta con 46.800 seguidores, comparte las 

fotografías de otras cuentas para promover el ecoturismo y el cuidado del medio ambiente. 

Hace referencia a los ecosistemas que se encuentran en la cordillera de los Andes y por medio 

de un blog que se puede encontrar en el perfil, recomiendan lugares por visitar, estudios que 

resaltan los beneficios de caminar en la naturaleza y las actividades que se pueden hacer durante 

las salidas de ecoturismo. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Tercera fase: distribución de la encuesta a practicantes de ecoturismo 

 
 

Ante esta observación, en los grupos encontrados en Facebook, la encuesta fue enviada 

a los administradores ya que no se podía distribuir de manera pública y cuatro de estos 

afirmaron contestar. En WhatsApp se envió la encuesta al primer grupo de manera general y 

solo 10 personas afirmaron contestar. En el segundo y tercer grupo se envió la encuesta 

internamente a cada miembro y aproximadamente 65 personas afirmaron contestar, lo que 
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permitió que las respuestas subieran significativamente. En Instagram, se distribuyó la encuesta 

por mensaje directo a cada perfil encontrado y 7 afirmaron contestar. La totalidad de respuesta 

en la encuesta fue de 100 personas. 

 
Los resultados se encuentran a continuación: 

 

Edad: 
 

 

Tabla 1. La tendencia de edad de quienes practican ecoturismo está en el rango de los 21 a los 

31 años siendo los menores los que más practican y los mayores los que menos practican. 

 

 

Género: 
 

 

 

 

 
Tabla 2. La tendencia muestra que las mujeres practican más ecoturismo que los hombres. 
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Estrato 
 

 

 

 

 

Tabla 3. El 64% de personas que practican ecoturismo se encuentran entre los estratos 3 y 4. 

La misma cantidad de practicantes de ecoturismo se encuentran entre los estratos 1 y 2. 

 

 

 
Frecuencia de caminatas en la naturaleza en practicantes de ecoturismo 

 

 

 

 

 
 

Tabla 4. El 57% de los practicantes de ecoturismo realizan caminatas en la naturaleza al 

menos una vez al mes. Casi la mitad de este porcentaje realiza caminatas en la naturaleza tres 

o más veces al mes. 
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La conciencia ambiental después de realizar ecoturismo 
 

 

 

 

 

 
Tabla 5. La tendencia muestra que el 76% de los practicantes de ecoturismo empezaron a 

concientizarse con el medio ambiente después de realizar por primera esta actividad. 

 

 
 

Otras razones por las cuales los practicantes de ecoturismo se sienten concientizados con 

el medio ambiente 

 

 

 

 
Tabla 6. El 24% de personas que respondieron que no fue el ecoturismo lo que los 

concientizó, escogieron que la educación en la infancia, la convivencia con animales y los 

viajes son las tres razones por las cuales se comenzaron a concientizar con el medio 

ambiente. 
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Si a medida que se realiza ecoturismo la conciencia ambiental crece 
 

 
 

 

Tabla 7. La tendencia muestra que el 97% de personas que practican ecoturismo, consideran 

que a medida que practican esta actividad su conciencia ambiental crece. 

 

 
 

Preferencia en realizar caminatas en lugares administrados por organizaciones 

gubernamentales o ambientales: 

 

 

 

 
 

 

 
Tabla 8. El 70.5% de las personas que practican ecoturismo prefieren ir a lugares que estén 

administrados por organizaciones gubernamentales o ambientales. 
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Complejos de páramos visitados por los practicantes de ecoturismo informal 
 
 

 

Tabla 9. Los dos complejos de páramos que más conocen y han visitado los practicantes de 

ecoturismo son el Complejo Chingaza y el Complejo Cruz Verde - Sumapaz. Así mismo, 

menos de la mitad de estos dos porcentajes conocen el Complejo Rabanal y Río Bogotá y el 

Complejo Guerrero. 

 

 
 

2.4. Cuarta fase: entrevista a perfiles involucrados con el ecoturismo 

 
 

Esta fase estuvo constituida por cuatro entrevistas mixtas realizadas durante tres 

semanas a distintos perfiles involucrados en el ecoturismo. 

 
La entrevista es una técnica cualitativa que recoge información que se pretende 

conseguir de las personas entrevistadas. Una entrevista mixta es aquella que tiene preguntas 

predeterminadas con la que se consigue profundizar en aspectos relevantes y también preguntas 

personalizadas en las cuales el entrevistador improvisa según las respuestas contestadas. En la 

presente investigación, se formularon unas preguntas basadas en los conceptos manejados en 

el marco teórico y según las personas entrevistadas, las preguntas fueron modificadas debido a 

la profundización que se requería hacer según los perfiles de interés. 

 
La primera entrevista realizada fue grupal y se hizo a cuatro funcionarios del Parque 

Nacional Natural Chingaza. El objetivo de esta entrevista era conocer el funcionamiento de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia como entidad que se encarga de la administración 

y el manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema 
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Nacional de Áreas Protegidas. En esta entrevista participaron: Carolina Robayo, Profesional 

de Comunicaciones del Parque Nacional Natural Chingaza. Diana Guzmán, Ingeniera 

Ambiental en el área de Gobernanza y Planeación Territorial. Gerónimo Pulido, Líder de la 

línea de Gobernanza y Planeación Territorial. Y Faber Ramos, Líder del área de ecoturismo del 

PNN Chingaza. 

 
Cada persona entrevistada respondió las preguntas según su tema de interés, 

interviniendo también en otras. Estas preguntas estuvieron enfocadas en el funcionamiento del 

Parque Nacional Natural Chingaza, las políticas de regulación para la protección de los 

páramos y otros ecosistemas, el ecoturismo como actividad permitida en estos territorios, el 

aumento de esta actividad en los últimos años, las medidas de conservación para cuidar los 

páramos mientras se realiza ecoturismo, las campañas de concientización sobre estos territorios 

en la población de Bogotá y el uso de redes sociales como herramienta que promueve el 

ecoturismo. El guion de la entrevista se puede ver en el anexo #1. 

 
La segunda entrevista se hizo de manera individual al guía de ecoturismo Eduardo 

Campos, Magister en Ciencias Ambientales, que usa dos de las tres redes sociales usadas en la 

presente investigación (Facebook e Instagram). El objetivo de esta entrevista era conocer la 

manera en que las redes sociales pueden promover los servicios que proveen las agencias de 

ecoturismo y conocer si tienen interés en preservar el medio ambiente. Las preguntas realizadas 

estuvieron relacionadas con el uso de redes sociales como herramienta comunicativa que 

promueve el ecoturismo, el rango de edad de las personas que buscan estos servicios, el interés 

en organizar estas salidas y cobrar por ellas, el uso de las redes sociales como herramienta que 

ayuda a alcanzar los objetivos de esta agencia de ecoturismo, las opiniones que tiene de las 

organizaciones ambientales y entidades gubernamentales frente a las campañas de 

concientización en los páramos y las actividades que hace diariamente para conservar estos 

ecosistemas. El guion de la entrevista se puede ver en el anexo #2. 

 
La tercera entrevista se realizó al influencer Javier Montalvo, que usa la red social 

Instagram para subir contenidos de ecoturismo. El objetivo de esta entrevista era identificar los 

intereses que tiene un influencer para promover el ecoturismo y el cuidado del medio ambiente. 

Las preguntas estuvieron enfocadas en las razones por las cuales empezó a subir contenidos 

ambientales, las razones del porqué quiere que las demás personas lo sigan y conozcan sus 
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contenidos, la frecuencia con la que hace salidas de ecoturismo para publicarlas después, las 

herramientas que usa para enterarse sobre nuevos lugares por conocer, las opiniones que tiene 

de las organizaciones ambientales y entidades gubernamentales frente a las campañas de 

concientización en los páramos y las actividades que realiza diariamente para conservar estos 

ecosistemas. El guion de la entrevista se puede ver en el anexo #3. 

 
La cuarta entrevista se hizo a José Rojas, un practicante de ecoturismo que realiza esta 

actividad al menos una vez por semana. El objetivo de esta entrevista pretendía identificar en 

las fases que ha tenido un practicante de ecoturismo para determinar si esta actividad genera 

concientización por los páramos que se encuentran alrededor de Bogotá. Las preguntas 

realizadas se enfocaron en el tiempo que lleva practicando esta actividad, las razones del porque 

empezó a hacerlo, el uso de las redes sociales como herramienta que le ayuda a descubrir 

nuevos lugares por conocer y si considera que estas ayudan a promover la conservación y 

concientización de los páramos y otros ecosistemas, y las actividades que realiza diariamente 

para conservar y cuidar estos territorios. El guion de la entrevista se puede ver en el anexo #4. 

 
Finalmente, la quinta entrevista se realizó a Miguel Albarracín, administrador de un 

grupo de WhatApp que cuenta con 126 miembros. El objetivo de esta entrevista procuraba 

identificar las razones por las cuales se enfoca en planear salidas de ecoturismo, si antes de 

organizar las salidas visita los lugares, si cobra por las salidas, si intenta dejar mensajes de 

concientización y conservación a las personas que lo acompañan y las acciones de conservación 

que hace en su día a día para conservar los páramos. El guion de la entrevista se puede ver en 

el anexo #5. 
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Capítulo 3: Análisis de resultados 

 
 

En el presente capítulo se encuentra el análisis de los resultados de todas las herramientas 

usadas en la presente investigación. Una encuesta que se distribuyó a 100 personas que 

practican ecoturismo, cuatro entrevistas mixtas, tanto grupales como individuales a los distintos 

perfiles involucrados en el tema de ecoturismo, la sistematización que se hizo sobre la 

estructura administrativa de las organizaciones ambientales y entidades del gobierno que están 

a cargo de los cuatro complejos de páramos que se encuentran alrededor de Bogotá, y el trabajo 

de campo que se realizó en los páramos para observar el ecoturismo en esos territorios. 

 

 
3.1. El ecoturismo en la comunicación de las redes sociales 

 
 

El uso de las redes sociales como herramienta comunicativa, promueve el ecoturismo por 

medio de guías turísticos, comunidades que se interesan por esta actividad y contenidos 

enfocados en la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. 

 
Basándose en la encuesta, se puede observar que la edad promedio de quienes practican 

ecoturismo está en el rango de los 21 a los 31 años. Este rango podría ser consecuencia de la 

misma distribución de la encuesta ya que fue realizada por medio de Instagram y WhatsApp, 

redes sociales usadas en su mayoría por jóvenes. Eduardo Campos, guía de ecoturismo en 

Facebook, responde que la edad promedio de las personas que usan sus servicios “70% son 

mayores de 30 años”. (Campos en conversación del 28 de agosto de 2019). 

 
De esta manera, las personas mayores de 30 años usan la red social Facebook para 

informarse y contratar servicios de ecoturismo mientras que las personas más jóvenes usan 

Instagram y WhatsApp para realizar estas actividades. Ante esto, José Rojas, practicante de 

ecoturismo de 28 años, dice “yo uso WhatsApp para enterarme de nuevas salidas porque cada 

8 días se planean nuevas excursiones y en Instagram sigo a personas que suben fotos de nuevos 

lugares con la ubicación exacta y la descripción” (Rojas en conversación del 27 de agosto de 

2019). 
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Teniendo en cuenta la distinción que se hizo sobre el ecoturismo formal e informal, en 

donde el formal se define por las personas que contratan guías de ecoturismo para salir a la 

naturaleza de manera esporádica y no tan recurrente, y el informal que se identifica por todo lo 

contrario, se puede decir que quienes usan la red social Facebook y son mayores de 31 años 

pueden categorizarse bajo el ecoturismo formal, mientras que las personas encuestadas en 

Instagram y WhatsApp, hacen parte del ecoturismo informal ya que en los resultados se 

demuestra que realizan esta actividad al menos una vez al mes. 

 
Teniendo en cuenta la observación que se hizo de los tres grupos en la red social WhatsApp, 

se encontró que para poder participar y verse incluido dentro de estos, es necesario que alguien 

conocido sugiera al administrador la entrada de una nueva persona. Recién ingresada la 

persona, esta debe leer las normas del grupo donde prohíben temas que no tienen que ver con 

el ecoturismo y las salidas en la naturaleza. Ante esto, se puede decir que los administradores 

tienen parámetros para aceptar la solicitud de nuevos miembros probablemente por confianza 

y por segmentación del grupo. Así mismo indicar las normas que se deben tener en cuenta, 

establece el objetivo de la comunidad y de los intereses que hay entre los miembros. 

 
También se puede decir que WhatsApp permite la creación de comunidades en dónde los 

administradores proponen una salida grupal cada semana y cada uno de sus miembros participa 

en conversación Miguel Albarracín, administrador del grupo Trekking Couchsurfing, dice 

“antes de organizar una salida, hago una investigación previa de cómo llegar, que buses debo 

coger, cuantas horas me voy a demorar y si el terreno es fácil” (Albarracín en conversación del 

2 de septiembre de 2019). Esta metodología ha permitido que los miembros de este grupo sean 

participativos y entre todos propongan nuevas salidas. 

 
En el grupo Senderismo Bogotá se presenta la misma metodología con la diferencia que la 

información que se brinda sobre el lugar es más explícita. En este grupo se recalca que el 

administrador no es un guía oficial y que su intención es recorrer los lugares con las personas 

que deseen unirse. Situación similar a la de Miguel Albarracín que dice “sigo en esto porque 

me gusta viajar y recopilar experiencias entonces salgo con los que deseen participar” 

(Albarracín en conversación de 2 de septiembre de 2019). 
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Al contrario de estos dos grupos, Para Senderismo, no permite que las personas puedan 

mandar mensajes dentro de la conversación y tienen que verse obligados a hacer una 

inscripción por medio de un link que envía el administrador. Esto demuestra que aunque hay 

grupos de ecoturismo que permiten la interacción de sus miembros creando a su vez 

comunidades interesadas en esta actividad, también hay grupos que no tienen como finalidad 

buscar el intercambio entre las personas, sino solo promover el ecoturismo de una manera 

menos personal. De igual manera se puede decir que probablemente las personas de menos de 

31 años, prefieren usar esta red social para crear comunidades y para crear lazos afectivos con 

las personas que también tienen interés por esta actividad. 

 
Es importante mencionar que los grupos que tienen mayor cantidad de miembros son los 

menos participativos. Esto podría deberse a que entre más grande es la comunidad, las 

relaciones interpersonales no son tan cercanas probablemente porque no todos los miembros 

se conocen. De igual manera puede deberse a que las personas quieren verse incluidas dentro 

de los grupos solo para conocer de nuevos lugares y sentirse dentro de una comunidad sin ni 

siquiera asistir a una caminata ni participar activamente en la charla con los demás miembros. 

 
En cuanto a la observación que se hizo en la red social Facebook, todos los grupos son 

usados para promover guías de ecoturismo. En todos estos, el uso de fotos de los páramos 

visitados y de personas participando en la actividad, demuestra una mayor credibilidad para 

quien quiera contratar estos servicios. La manera de promover estas salidas es similar en todos 

los grupos, lo que corrobora que es la red social preferida para las agencias de ecoturismo. 

Eduardo Campos, guía de Caminatas al aíre libre dice “las redes sociales nos han ayudado a 

tener más público ya que nuestras ventas como guías, las hacemos por medio de estas 

plataformas” (Campos en conversación del 28 de agosto de 2019). Frente a esto y a la edad 

promedio que tienen las personas que solicitan estos servicios, Facebook se identifica por ser 

la red social preferida de los practicantes de ecoturismo formal. 

 
El ecoturismo además de tener el objetivo de preservar y cuidar el medio ambiente, también 

se está viendo fundamentado en la generación de ingresos por parte de las personas que ven un 

negocio en esta actividad. Sin embargo, no se puede decir con exactitud que las personas que 

prestan estos servicios lo hacen de manera económica más no por generar conciencia 

medioambiental. Facebook podría ser la red social más usada para presentar estos servicios ya 
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que las personas jóvenes no se identifican con esta plataforma como solía ser antes de la llegada 

de otras nuevas redes sociales. También porque es la red social más versátil en cuanto a los 

contenidos que se pueden publicar, por la posibilidad de compartirlos de una manera más fácil 

y por la simplicidad de interactuar con los demás por medio de reacciones que permiten 

entender si las personas están a gusto con el contenido. 

 
También en la red social Instagram, se evidencia la presencia de guías de ecoturismo que 

intentan vender sus servicios por medio de esta plataforma como el usuario llamado 

Apatacolombia, sin embargo, la intención de crear comunidades interesadas en el ecoturismo 

está presente ya que además de compartir imágenes de los lugares con sus respectivas 

descripciones, también se promueve esta actividad por medio de blogs que indican de manera 

más precisa la llegada a los páramos como se muestra en la cuenta de Rutadelosandes. Javier 

Montalvo, influencer de la cuenta DePaseoPor, dice que, “salir a la naturaleza y tomar fotos 

de los paisajes es lo que me llena y aunque no he tomado cursos para ser un fotógrafo, me gusta 

publicar mis fotos para que otras personas las puedan apreciar”. (Montalvo en conversación del 

3 de septiembre de 2019). Ante esto, José Rojas practicante de ecoturismo, afirma, “en 

Instagram sigo a personas que suben fotos de lugares naturales porque a veces ponen la 

ubicación exacta con la descripción y las fotos llaman mucho la atención para investigar 

después” (Rojas en conversación del 27 de agosto de 2019). 

 
Instagram es la red social que puede vender los servicios de una agencia de ecoturismo o 

promover el cuidado del medio ambiente por medio de cuentas y perfiles que tienen como 

objetivo esto, si las fotografías llaman la atención y si hay dinamismo por parte del 

administrador de la cuenta con sus seguidores. Los perfiles que tienen más seguidores son los 

que publican más seguido sus contenidos, al menos una vez por semana, mientras que las que 

tienen menos seguidores publican contenidos una vez al mes. Esto demuestra que para que las 

personas puedan sentirse identificadas e influenciadas por un tema en específico dentro de esta 

plataforma, la interacción y la rapidez de los contenidos deben ser frecuentes. 

 
Probablemente, las personas que respondieron la encuesta, se sienten concientizados no 

solo por realizar ecoturismo, sino también por la influencia y concientización que se genera por 

medio de las redes sociales, lo que demuestra que esta nueva herramienta comunicativa puede 

a su vez sensibilizar a las personas ya que quienes publican contenidos en esta plataforma 
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llaman la atención con sus publicaciones y generan mayor credibilidad en los demás porque 

los contenidos son naturales y están fundamentados bajo la propia experiencia. 

 
3.2. La conciencia ambiental en los practicantes de ecoturismo 

 
 

En esta segunda parte del presente capítulo se encuentra el análisis de la conciencia 

ambiental en los practicantes de ecoturismo de acuerdo con la frecuencia que realizan esta 

actividad, las opiniones que tienen sobre el ecoturismo y las actividades que consideran pueden 

ayudar a generar conciencia ambiental además de realizar ecoturismo. 

 
Frente a la pregunta que se hizo a los encuestados sobre si su conciencia por el medio 

ambiente se generó a partir de las salidas de ecoturismo en los páramos, el 76% afirmó que sí. 

Ante esto se puede decir que el ecoturismo es una actividad que puede generar conciencia 

ambiental por la cercanía que hay con la naturaleza y es la primera puerta hacia el ecoturismo 

informal. El líder en el área de ecoturismo del Parque Natural Chingaza, Faber Ramos, dice “el 

ecoturismo se entiende como una estrategia de conservación ya que permite que las personas 

se acerquen a lo natural y a vivir la experiencia”. (Ramos en conversación del 13 de agosto de 

2019). El contacto directo con los páramos permitiría, en ese sentido, una mejor comprensión 

y mayor conocimiento del cuidado y la conservación de estos territorios. 

 
Así, José Rojas afirma “ir a la naturaleza todos los fines de semana me ha permitido sentir 

más interés por ella. El ecoturismo te ayuda a afianzar más ese gusto por la naturaleza y te 

permite entender su importancia de manera más detallada”. (Rojas en conversación del 27 de 

agosto de 2019). Esto significa que hacer ecoturismo en los páramos y otros ecosistemas, 

permite que se genere una conciencia sobre el lugar en el que se está y probablemente permite 

que esta actividad se desarrolle recurrentemente, convirtiéndola en ecoturismo informal. 

 
Lo anterior también se confirma con las afirmaciones mencionadas en el marco teórico en 

donde se establece que la conciencia ambiental se genera a partir de las vivencias y experiencias 

de un individuo en relación con el lugar en el que se encuentra. También con el 97% de personas 

encuestadas que afirmaron que su conciencia ambiental creció a medida que practican 

ecoturismo. En este sentido, practicar esta actividad puede generar no solo una conciencia por 

la naturaleza, sino también por el entorno en el que todos los organismos vivos se desarrollan. 
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Permitiría entender la importancia del medio ambiente como entorno que provee recursos para 

las necesidades humanas, como medio de vida, como territorio que permite que las sociedades 

se establezcan, como contexto y como el gran sistema que abarca todas las relaciones humanas. 

 
En relación con si hay preferencia de realizar las salidas de ecoturismo en lugares 

administrados por organizaciones gubernamentales o medioambientales, el 70.5% prefiere 

hacerlo frente al 29.5%. Esta tendencia demuestra que las personas que se identifican bajo el 

concepto de ecoturismo informal, prefieren ir a lugares que estén protegidos por alguna 

organización ya sea por seguridad o confiabilidad del lugar aún sin la necesidad de contratar 

un guía turístico. Esto también podría deberse al conocimiento que hay sobre el cuidado de 

estos territorios ya que se sabe que el lugar que se va a visitar tiene un tratamiento de 

conservación y probablemente la visita no generaría tanto impacto ambiental. 

 
Faber Ramos asegura que es necesario que los ecoturistas tanto informales como formales 

tengan en cuenta los esfuerzos institucionales para guiar a los visitantes, que, aunque no tienen 

acompañamiento, puedan orientarse por la información que se encuentran en los senderos, “el 

ecoturismo se hace en lugares que se ha hecho un estudio y se determina que el tránsito de 

personas no va a causar una afectación al ecosistema. Chingaza tiene senderos que están 

demarcados con una infraestructura que permite que no haya daño en el ecosistema”. (Ramos 

en conversación del 13 de agosto de 2019. Las personas que hacen ecoturismo formal e 

informal pueden visitar estos lugares teniendo la confianza y seguridad de que están en un lugar 

protegido y que la señalización les va a permitir llegar hasta el punto final. Los lugares que 

tienen vocación de ecoturismo y están vigilados por una organización ambiental, desfavorece 

a los guías de ecoturismo ya que la información del lugar se puede conseguir con las personas 

que cuidan estos territorios y con la información que se encuentra durante el recorrido. 

 
En correlación con la entrevista realizada a la profesional de Comunicaciones del Parque 

Natural Chingaza, Carolina Robayo, a quien se le preguntó si identifica conciencia ambiental 

en las personas que visitan los páramos, señaló que “se identifica que la gente que llega por sus 

propios medios, son de un estrato superior. La gente que va con la intención de hacer un paseo 

de olla y llevar a sus perros no dimensionan lo que es un área protegida”. (Robayo en 

conversación del 13 de agosto de 2019). Esta respuesta, conectándola con la encuesta, denota 

una discrepancia ya que las personas que contestaron no son de los estratos más altos (5-6), 
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sino de los estratos medios (3-4). Sin embargo, existe una concordancia con la información 

brindada por los funcionarios del Parque Natural Sumapaz, “la gente viene con muchas 

motivaciones: hacer paseo de olla, tomarse fotos para subirlas a redes sociales o hacer 

senderismo”. (Visita del 5 de octubre del 2019). 

 
Lo anterior podría indicar que la experta en comunicaciones podría tener un sesgo en cuanto 

al estrato al que pertenecen estas personas ya que al ingresar al Parque Natural Chingaza no se 

pide información sobre el estrato del visitante. Esto también se corrobora con lo que sucede en 

el Parque Natural Sumapaz el cual visitan distintas personas con diferentes motivaciones. Sin 

embargo, se puede decir que existe una gran diferencia entre las personas que recurren estos 

lugares y en cuanto a la conciencia ambiental que tienen. Se evidencia que hay personas que 

visitan estos lugares solo para hacer de esta actividad algo diferente demostrando que 

pertenecen al sector de ecoturismo formal, mientras que las personas que ya conocen las 

políticas de conservación de los lugares y están concientizados hacen parte del ecoturismo 

informal. Sin embargo en el caso del páramo de Sumapaz, se observó que aunque hay personas 

concientizadas por los páramos y el ecoturismo en estos territorios, visitan este parque sin saber 

que no se puede visitar. “Ese voz a voz, la mala información en las redes sociales y los 

operadores turísticos que se benefician con el tema del turismo, están trayendo mucha gente 

aun cuando este parque no está abierto al público” (Visita del 5 de octubre del 2019). 

 
En el caso de estos dos parques, habiendo o no conocimiento previo sobre la importancia 

de estos ecosistemas por parte de los visitantes, el interés de concientización está presente ya 

que hay funcionarios que realizan charlas informativas sobre las especies y sobre los cuidados 

que se deben tener en cuenta durante la visita. “Allá en el proceso mismo se hacen unas charlas 

de inducción al recorrido que permiten generar más conciencia sobre el área protegida”. 

(Robayo en conversación del 13 de agosto de 2019). Eduardo Campos, guía turístico apoya 

también esto afirmando que normalmente las organizaciones ambientales “dan información a 

las personas que visitan los ecosistemas”. (Campos en conversación del 28 de agosto de 2019). 

Estas charlas de expertos antes del recorrido permiten que las personas sepan qué lugar están 

visitando y la importancia que tienen generando conciencia basada en conocimientos y que 

después puede potenciarse mejor cuando se realiza el recorrido. 
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Sin embargo, Javier Montalvo, influencer, asegura que las organizaciones ambientales 

“generan un turismo depredador que tienen como objetivo sacar más un sustento económico 

que generar concientización de los ecosistemas”. (Montalvo en conversación del 3 de 

septiembre de 2019). Teniendo en cuenta la definición de ecoturismo mencionada en el capítulo 

2, esta práctica ya trae consigo el sustento económico ya que su significado se comprende con 

la definición de turismo. A pesar de ello, sin demeritar la opinión de Javier Montalvo, 

normalmente, esta práctica busca un sustento económico para la misma conservación de los 

ecosistemas y de las poblaciones cercanas. Así mismo busca educar y concientizar a las 

personas que asisten a estos lugares para crear una conciencia ambiental que permita una 

cultura ambiental en la que las acciones realizadas por las personas diariamente sean en 

beneficio del medio ambiente. 

 
No obstante, es importante mencionar que aunque el ecoturismo permite que se obtenga 

un sustento económico para la conservación de los páramos, también puede generar 

depredación ya que al realizar esta actividad se puede modificar el ciclo de regulación que 

tienen estos ecosistemas. Esto debido a la cantidad de visitas que se presentan y a la 

infraestructura usada para demarcar los senderos. En este orden de ideas, también se puede 

decir que aquellos que planean salidas de ecoturismo siendo guías, administradores de grupos 

e influencers, también pueden ser partícipes de la depredación de los ecosistemas ya que 

fomentan la visita de estos lugares. Lo que demuestra una divergencia sobre el ecoturismo 

como actividad generadora de conciencia y como actividad que depreda los ecosistemas. 

 
Teniendo en cuenta las entrevistas que se hicieron a las personas que usan las redes 

sociales para promover el ecoturismo, Eduardo Campos, guía de ecoturismo, afirma “noté un 

desconocimiento en las personas sobre la flora y fauna del país, empecé a ser guía de 

ecoturismo para generar conocimiento sobre nuestra biodiversidad. Cuando no se conoce algo, 

no hay posibilidad de enamoramiento y cariño”. (Campos en conversación del 28 de agosto de 

2019). Miguel Albarracín, administrador de un grupo ecoturismo en WhatsApp, dice “durante 

las salidas que hago trato de dejar mensajes de conservación con lo que he aprendido de algunos 

guías. Igual pienso que el hecho mismo de ir a estos lugares permite la concientización y 

aprendizaje de lo que se debe hacer”. (Albarracín en conversación del 2 de septiembre de 2019). 

Javier Montalvo, influencer en Instagram dice “me interesa dar a conocer los lugares porque 

me parece que puede ayudar a muchas personas a tener un estilo de vida más saludable y a 
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tener mayor contacto con la naturaleza para que se concienticen y tengan un mejor trato con el 

planeta” (Montalvo en conversación el 3 de septiembre de 2019). 

 
Entendiendo que el ecoturismo es una actividad que podría ayudar a la concientización 

de los páramos, pero que a la vez puede generar depredación en estos territorios, debe haber un 

estudio previo por parte de las organizaciones y entidades del gobierno para saber la cantidad 

de personas que pueden visitar los páramos sin realizar un daño ambiental y tener vigilancia en 

estos ecosistemas para regular las visitas. Así mismo es importante que quienes promuevan 

esta actividad, que en este caso serían administradores de grupos en WhatsApp, guías de 

ecoturismo que venden sus servicios en Facebook, e influencers que suben contenidos a 

Instagram, informen bien a las personas y generen mensajes de concientización a la vez que 

realicen esta actividad no de manera masiva. 

 
Con respecto a la pregunta que se les hizo a los funcionarios del Parque Natural 

Chingaza sobre si intentan promover el cuidado de los páramos en la población que se 

encuentra en Bogotá, su respuesta fue negativa. Carolina Robayo, experta en comunicaciones, 

dice “nuestra educación ambiental realmente la hacemos en las poblaciones que hacen parte de 

los 11 municipios donde estamos. Hacemos procesos de conciencia ambiental a las 

comunidades que están cerca” (Robayo en conversación del 13 de agosto de 2019). El interés 

de educar a las personas que están más cerca a estos territorios, puede deberse a que 

probablemente son ellos quienes generan más daño ambiental y quienes tienen la capacidad de 

mejorar sus condiciones. Los daños ambientales que se hacen en los páramos normalmente 

están asociados a la ganadería y al cultivo de papas. 

 
De esta manera, la conciencia ambiental dedicada a las comunidades cercanas, propicia 

que las actividades realizadas se condensen bajo un sentimiento de obligación moral que 

permite que sean positivas en su relación con el territorio. También genera que haya una nueva 

cultura fundada en una nueva economía que busca la construcción de la sustentabilidad por 

medio de valores, creencias, sentimientos y conocimientos que ayudan a restablecer el 

significado de la tierra y sus formas de vida. Frente a esto, se puede confirmar que el no tener 

conocimiento sobre en el lugar en el que se vive y concientización con este, la apropiación por 

el territorio y su cuidado no existiría. Por eso, hay que llegar a un grado de concientización que 

permita que las acciones realizadas diariamente sean en beneficio del medio ambiente. 
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Frente a la pregunta que se les hizo a las personas encuestadas sobre si su conciencia 

ambiental comenzó después de realizar ecoturismo, el 24% respondió que su concientización 

empezó por otras razones. Las opciones más votadas fueron la educación en la infancia, los 

viajes y la convivencia con animales. Aunque las razones que eligieron están algo distanciadas 

con lo que ofrece el ecoturismo, se puede encontrar una relación por cada una de ellas frente a 

estas prácticas. 

 
En cuanto a la educación desde la infancia que es aquella que establece las acciones que 

tienen los individuos durante toda su vida, se puede decir que a partir de las enseñanzas que se 

adquieren para el entendimiento del medio ambiente, la importancia que este tiene y las 

acciones que se deben tomar en cuenta para su conservación, el ecoturismo pueden generar el 

mismo conocimiento desde una perspectiva diferente. Incluso cuando las organizaciones 

ambientales o gubernamentales buscan educar a los visitantes. 

 
Los viajes y el ecoturismo tienen una similitud ya que los viajes generan fenómenos 

sociales y culturales que permiten el entendimiento de los lugares visitados por medio de la 

experiencia misma y las salidas de ecoturismo generan los mismos efectos de comprensión en 

los ecosistemas visitados. Así mismo, la oportunidad de viajar a otros lugares permite que se 

genere un amplio criterio elevando la apreciación misma del medio ambiente como sistema que 

contiene subsistemas que lo articulan. 

 
Con respecto a la convivencia con animales, se presenta un conocimiento de igualdad 

de especies ya que se comprende que los animales son igual de importantes a los seres humanos. 

Esta comprensión también se puede identificar realizando ecoturismo ya que al estar en cercanía 

con la naturaleza y las demás especies, se empieza a entender la importancia de estas en el 

proceso de regulación de los páramos. Así mismo, la empatía que se siente por los animales es 

consecuencia a la cercanía que hay con ellos. 

 
El ecoturismo puede ser la principal razón para generar conciencia ambiental y también 

puede ser una razón complementaria para que la conciencia aumente. De igual manera, el 

ecoturismo puede ser una consecuencia de esa concientización previa ya que al tener interés de 

estar en cercanía con la naturaleza, puede deberse a que ya hay un sentimiento de conservación 
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y relación con ella. Con respecto a la pregunta abierta que se les hizo a los encuestados sobre 

cuáles deben ser los procesos que deben tener las personas que no están interesadas con el 

cuidado del medio ambiente, las opciones más repetitivas en orden fueron: hacer ecoturismo, 

realizar talleres ambientales en los que se forje la educación ambiental y visitar lugares que 

estén contaminados o desforestados para causar impactos en las personas. 

 
El ecoturismo puede ser la opción más votada ya que las personas que practican esta 

actividad frecuentemente hablan desde su experiencia y consideran que es una práctica que 

puede generar altos niveles de conciencia por los recursos naturales y por el medio ambiente. 

Considerando que la opción más votada después de hacer ecoturismo es hacer talleres 

ambientales en los que se fomente la educación ambiental, se puede crear una relación estrecha 

con la primera opción ya que a partir de talleres que tienen como modalidad la enseñanza y el 

aprendizaje entre la teoría y la práctica, el ecoturismo puede permitir ambas cosas ya que 

mientras se visita el páramo, también se puede brindar información teórica sobre ese territorio 

logrando un mejor entendimiento entre lo que se está viendo y lo que se está aprendiendo. Esta 

puede ser la segunda opción más votada ya que las personas que respondieron, practican 

ecoturismo y encuentran una relación con esta misma actividad. 

 
Finalmente, frente la respuesta que sugiere visitar lugares contaminados o 

desforestados, puede deberse a que ya las personas que lo sugirieron ya han sido participes de 

esta actividad y desde su propia experiencia consideran que el impacto generado en las personas 

que no están concientizados podría ser mayor. Ver el daño ambiental tan explícitamente 

permite entender que las acciones realizadas diariamente están provocando esa respuesta 

negativa en la naturaleza y en las especies de animales y plantas que conviven en esos 

territorios. A pesar de que esta actividad propone la visita de lugares en mal estado, se relaciona 

con el ecoturismo porque ambas tienen como objetivo generar concientización por medio de la 

cercanía con la naturaleza. 

 
En relación con la pregunta que se hizo a los practicantes de ecoturismo sobre si 

conocen la importancia de los páramos el 88% afirmó saberlo. Esto demuestra que al visitar 

estos ecosistemas, se genera un conocimiento que permite entender la labor hídrica de los 

páramos y la función que tienen de abastecer agua en las ciudades y municipios. Sin embargo, 

frente al 12% que afirmó no saberlo, podría deberse a que son personas que no visitan estos 
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territorios tan frecuentemente o cuando lo han hecho, no han despertado suficiente interés en 

aprender más sobre los páramos. No obstante, frente a la pregunta que se hizo sobre si saben 

que acciones hechas por el hombre han causado daño ambiental en los páramos, casi el 95% 

respondió que es por la agricultura, la ganadería, el turismo masivo, la contaminación, la tala 

de árboles y la minería ilegal. 

 
Frente a las respuestas de si conocen la importancia de los páramos y las acciones 

hechas por el hombre que han causado daño en estos ecosistemas, se pueden decir varias cosas. 

Las respuestas dadas en la última pregunta, podrían deberse a las razones que son generalmente 

usadas para explicar los problemas ambientales. Por eso existe claridad sobre cuales acciones 

podrían ser las causantes de la depredación de los páramos. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta que quienes practican ecoturismo también consideran que hacer turismo masivo en 

estos territorios puede ser problemático para los páramos porque además de cambiar el curso 

de regulación de estos ecosistemas, también se genera contaminación por la basura llevada que 

probablemente algunas personas dejan durante la visita. 

 
Según los funcionarios del Parque Nacional Natural Chingaza y el Parque Nacional 

Natural Sumapaz, el ecoturismo ha aumentado en los últimos años. Faber Ramos, experto en 

el tema de ecoturismo del PNN Chingaza dice “el ecoturismo si ha incrementado. Los parques 

que tienen vocación de ecoturismo tienen como propósito esto”. Esto quiere decir que cuando 

ya hay un estudio previo sobre si cierto territorio puede ser visitado con el propósito de generar 

conciencia en los visitantes, el objetivo principal es que haya un aumento de esta actividad ya 

que por medio de la recaudación de dinero de los visitantes, se puede ayudar a la conservación 

del ecosistema. 

 
En el caso del PNN Sumapaz, el turismo ha pasado de registrar 3.000 visitantes en el año 

2014, a registrar 14.000 visitantes en el año 2018. Al ser este un parque que no tiene vocación 

de ecoturismo, la visita debe ser muy corta para dejar menor huella posible en el ecosistema. 

Esto indica que para que el ecoturismo realmente genere conciencia en las personas, debe 

realizarse en lugares que tengan vocación para recibir visitantes ya que se hace de manera 

regulada e informativa permitiendo que no haya degradación del ecosistema. 
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3.3. Los ecosistemas de páramos diferenciados desde las prácticas de ecoturismo 

 
 

En esta tercera y última parte del presente capítulo, se analiza las diferencias de los cuatro 

complejos de páramos que se encuentran alrededor de Bogotá y sus respectivas características 

en el tema de ecoturismo. 

 
En la observación que se hizo de los cuatro complejos de páramos que se encuentran 

alrededor de Bogotá y teniendo en cuenta sobre cómo se debe realizar ecoturismo generando 

conciencia ambiental sin que se ocasione un daño ambiental y depredación en los ecosistemas, 

solo PNN Chingaza y PNN Sumapaz tienen políticas de conservación y regulación más visibles 

para que haya menores daños ambientales en estos territorios. La Laguna de Guacheneque que 

se encuentra en el Complejo Rabanal y Río Bogotá y el páramo de Laguna Verde que se 

encuentra en el complejo Guerrero, a pesar de estar conservados por la Corporación Autónoma 

Regional (CAR) y otras entidades, son páramos que no tienen vocación de ecoturismo ya que 

no están vigilados y no tienen una infraestructura adecuada para soportar visitas. Aunque en el 

PNN Sumapaz no se puede hacer ecoturismo y se ha visto el incremento de visita en este 

territorio, existe la preocupación por conservar este lugar y por esa razón hay funcionarios que 

se encuentran en la entrada para informar el por qué no se puede ingresar. 

 
Por otro lado, los páramos más conocidos por los practicantes de ecoturismo son el páramo 

de Chingaza y el páramo de Sumapaz con más del 50% de personas encuestadas. Esto podría 

deberse a que son los páramos que son más importantes para Bogotá por el abastecimiento de 

agua que hacen en la ciudad y porque la entidad Parques Nacionales Naturales de Colombia 

tiene mayor visibilidad frente a la CAR y otras entidades. Aunque esta entidad tiene como 

principio educar a las personas que viven cerca a estos territorios, también generan contenidos 

de concientización a las personas que visitan los páramos o por medio de otros canales de 

comunicación. Carolina Robayo, experta en comunicaciones del PNN Chingaza, dice “nosotros 

usamos las redes sociales para informar sobre estos ecosistemas. Las redes sociales centralizan 

toda la información de todos los parques y ahí se montan todos los productos audiovisuales 

basados en temas educativos” (Robayo en conversación del 13 de agosto de 2019). Debido a la 

gran influencia que están teniendo las redes sociales hoy en día, probablemente esta entidad se 

ha hecho conocida también por estas plataformas. 
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En el caso del páramo de Guacheneque que se encuentra en el Complejo Rabanal y Río 

Bogotá y el páramo de Laguna Verde que se encuentra en el complejo Guerrero, la información 

sobre estos territorios no es tan visible. Para poder llegar a estos lugares, es necesario investigar 

en blogs de personas que han visitado estos ecosistemas donde brindan la información 

necesaria de cómo llegar. Esto demuestra que son territorios que no tienen vocación de 

ecoturismo porque la entidad que está a cargo de ellos no publica información sobre si se puede 

hacer ecoturismo en estos ecosistemas. Con esto, se puede inferir que hay un desconocimiento 

sobre los lugares que se deben visitar por parte de los practicantes de ecoturismo ya que al ser 

territorios que no tienen vigilancia ni promueven esta actividad, no están adecuados para recibir 

visitas. 

 
El desconocimiento que hay sobre los lugares que se pueden visitar también se evidencia 

en el Parque Nacional Natural Sumapaz, el cual ha tenido que cambiar sus funciones principales 

y enfocarse en hacer control del turismo por medio de fronteras visibles. Según las funcionarias 

que se encuentran dentro de este parque, el voz a voz y la mala información en las redes sociales 

ha generado que las visitas suban significativamente en este territorio. Esto indica que el 

desconocimiento frente a los lugares que puede hacerse ecoturismo, puede generar mayores 

daños ambientales dentro de los ecosistemas de páramos ya que son territorios que no están 

preparados para recibir personas o porque no tiene como fin permitir el ecoturismo. No 

obstante, es pertinente recordar que el desconocimiento no es la única razón por la cual los 

practicantes de ecoturismo visitan lugares que no tienen vocación para esta actividad, sino que 

puede deberse a que prefieren estar en cercanía con la naturaleza en lugares que no estén 

administrados por alguna entidad como lo demuestra el 29.5% de personas encuestadas. 
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Conclusiones 

 

 
 

Tal como esta investigación lo ha demostrado, el ecoturismo puede ser una de las tantas 

actividades que puede generar concientización y sensibilización por los páramos que se 

encuentran alrededor de Bogotá. Sin embargo, también puede ser una de las causantes de daños 

ambientales en estos territorios si no se hace de la manera correcta. Aunque es una actividad 

que busca ganancia económica, también permite que los ecosistemas puedan conservarse 

mientras que las comunidades que se encuentran alrededor de estos territorios pueden 

desarrollarse a partir de las ganancias adquiridas. 

 
El ecoturismo permite que haya una comprensión sobre el medio ambiente como sistema 

que se comprende a partir de otros elementos como son los recursos naturales, la cultura, la 

sociedad, la política y la economía ya que a partir de las vivencias y conocimientos que un 

individuo experimenta mientras que realiza esta actividad, se genera un entendimiento sobre el 

lugar que visita y la importancia que tiene para los demás sistemas que comprenden el medio 

ambiente. 

 
La falta de conocimiento y la poca apropiación que hay por los recursos naturales, ha 

generado que se desaten problemas ambientales que ponen en riesgo la existencia de los seres 

humanos y las demás especies vivas. La conciencia ambiental debe promoverse por las 

entidades que se interesan en el ecoturismo porque permite una relación estrecha entre la 

experiencia y la teoría, permitiendo que los individuos puedan llegar a un alto grado de 

concientización por los páramos. Para lograr esta conciencia ambiental debe haber un nivel de 

información sobre las acciones que son beneficiosas para estos ecosistemas desde el 

entendimiento y su importancia. 

 
Los practicantes de ecoturismo pueden ya estar concientizados con el medio ambiente antes 

de realizar esta actividad. Sin embargo, para quienes la realizan por primera vez, puede ser el 

comienzo de un estado de concientización que puede aumentar a medida que se realiza con 

mayor frecuencia. Quienes comienzan a apropiarse de esta actividad y buscan la cercanía con 

la naturaleza de manera reiterada generan una cultura que se enfoca en el cuidado del medio 
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ambiente ya que las actividades realizadas diariamente se basan a partir de la comprensión y la 

sensibilización por estos territorios. 

 
Hoy en día el ecoturismo ha aumentado en Bogotá no solo porque esta actividad ha adquirido 

gran importancia a nivel mundial, sino también por las nuevas tecnologías que han permitido 

la creación de nuevas comunidades que se interesan en el ecoturismo. Las redes sociales están 

marcando las nuevas relaciones de los seres humanos, posibilitando a que las personas puedan 

comunicarse de una manera más inmediata y para subir contenidos que estén relacionados con 

este tema. En Bogotá, las redes sociales que son más usadas para promover esta actividad, son 

Facebook, WhatsApp e Instagram. Facebook permite que las agencias de ecoturismo 

promuevan sus servicios a partir de publicaciones llamativas, WhatsApp posibilita a la creación 

de chats grupales en donde se discute los nuevos lugares por conocer, e Instagram proporciona 

contenidos (fotografías y vídeos) ambientales en los que impulsa el cuidado del medio ambiente 

y la visita de los páramos que se encuentran a las afueras de la ciudad. 

 
No obstante, la mala educación sobre el ecoturismo en las redes sociales puede permitir que 

no se genere concientización, sino desconocimiento por lo que se debe y puede hacerse en los 

páramos. De igual manera, esta herramienta comunicativa puede ser la causante del turismo 

masivo en estos territorios, que en lugar de ayudar a la conservación de estos ecosistemas, 

genera cambios en la regulación cíclica de los páramos. Quienes promueven esta actividad por 

medio de las redes sociales, deben hacerlo pensando en los impactos negativos o positivos que 

pueden generar a partir de sus publicaciones o la visita a estos ecosistemas. 

 
Desde la interacción que hay en las redes sociales de acuerdo a la práctica de ecoturismo y 

al movimiento de esta actividad, este término puede dividirse en ecoturismo formal y 

ecoturismo informal. Cuando hay interés en promover esta actividad por medio de entidades 

gubernamentales, organizaciones ambientales y agencias de ecoturismo, esta actividad se 

categoriza bajo el ecoturismo formal ya que estas persuaden sus servicios a personas que 

probablemente no hacen caminatas en la naturaleza de manera regular y su cercanía con ella 

no es amable. Estas personas son las que usan la red social Facebook ya que las agencias de 

ecoturismo venden sus servicios por medio de esta plataforma. Al contrario, en WhatsApp e 

Instagram, las personas que se interesan por este tema se categorizan bajo el concepto de 

ecoturismo informal porque ya estas concientizadas y realizan esta actividad por gusto y con 
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mayor frecuencia sin que ninguna organización o entidad estatal los persuada para practicar 

ecoturismo. 

 
En Bogotá, el ecoturismo es una actividad que puede permitir la concientización de los 

páramos en los ciudadanos por la labor hídrica que hacen y por la facilidad que tienen de visita 

ya que se encuentran cerca de la ciudad. Si no existe el conocimiento de donde se genera el 

agua que es usada diariamente por los habitantes de Bogotá y la importancia que tienen estos 

ecosistemas no solo para el país sino a nivel mundial, estos ecosistemas podrían acabarse ya 

que no podrían seguir el ritmo diario de la ciudad y del mundo. No solo se pone en juego la 

existencia de las especies de animales y plantas, sino también la existencia de los seres 

humanos. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1: Parque Nacional Natural Chingaza. 
 

 

 

1. ¿Cómo funciona PNN? Gerónimo Pulido 

 
PNN es una institución que está adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

se encarga de administrar todo el sistema nacional de las áreas protegidas del SINAP. La 

institución tiene una estructura técnica administrativa. A nivel de la estructura nacional tenemos 

tres niveles de gestión: el nivel central, el nivel territorial y el nivel de áreas protegidas. Cada una 

de las áreas protegidas está dentro de una dirección territorial y las direcciones territoriales 

responden a la estructura del nivel central. La misión principal de la entidad es la conservación 

de la biodiversidad de las áreas protegidas y contribuir en el desarrollo sostenible del país. 

 
2. ¿Cómo empezó el proceso de protección de los páramos y el bosque alto andino? 

Gerónimo Pulido 

 
Los páramos desde hace muchos años se han considerado sistemas importantes estratégicos, 

pero no hace mucho tenemos una política específica en temas de conservación. Más o menos 

hacia el 1993 se organiza el Sistema Nacional Ambiental y el país adopta algunas resoluciones 

o declaraciones internacionales en términos de conservación de la biodiversidad, como fue la 

resolución de Río de 1992. Allí se expresa el tema de la conservación de todos los ecosistemas 

estratégicos y entre esos, se nombra el tema de los páramos. 

 
En la ley 99 en el artículo 1 numeral 4, se habla por primera vez de las zonas de páramos, 

subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos. Más adelante en la 

ley 373 del año 1997 también se hace mención a la importancia de la protección de los páramos. 

Hasta el 2010 en la ley 1382 del 2010 se considera los ecosistemas de páramo como áreas 

importantes que deben excluirse de la minería. Hasta el año 2015 sale una ley específica para 

los páramos que tiene como objetivo principal proteger estos ecosistemas estratégicos y esa 

norma determina las condiciones generales, su definición conceptual, los principios generales 

para la protección y más adelante una ruta para la protección de los páramos en donde aparece 

la delimitación de estos. 

 
En el 2016 se hace el proceso de delimitación del páramo de Chingaza a través del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y también el de Sumapaz. En ese momento nos 

encontramos en un momento de zonificación. Los páramos que están en zonas protegidas tienen 

una planeación por parte de nosotros, y las que están por fuera del polígono de estas áreas 

protegidas son facultades de otras corporaciones quienes también hacen proceso de 
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zonificación. La ley de páramos es la que nos da los lineamientos para la protección de estos 

ecosistemas. 

 
3. ¿Qué políticas de regulación tienen para la conservación de estos ecosistemas? 

Diana Guzmán? 

 
Todos los parques tienen un instrumento de planeación de plan de manejo que se establecen 

desde el diagnóstico del parque, hacer unos objetivos y llegar a hacer un plan de acción que 

ayude a la conservación de los páramos. 

 
4. ¿Quién se encarga de hacer estas políticas? Gerónimo Pulido, Diana Guzmán 

 
A nivel nacional está el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y es la normatividad que rige 

Parques Nacionales Naturales de Colombia. El encargado principal de esto es el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. En cuanto a nosotros, a nivel de áreas protegidas tenemos 

unas subdirecciones que se encargan de las políticas de sostenibilidad, gestión, manejo y estas 

se construyen a partir de los tres niveles de gestión mencionados antes. 

 
El instrumento principal de política y planeación de cada parque es el plan de manejo que tiene 

3 componentes principales: diagnóstico, ordenamiento (zonificación del parque) plan de acción 

para la conservación. Parques también contribuye en otras áreas que son de carácter privado de 

la sociedad civil. 

 

 
5. ¿Por qué promueven el ecoturismo en estos territorios? Faber Ramos, Carolina 

Robayo 

 
El ecoturismo se entiende como una estrategia de conservación porque eso permite que las 

personas se acerquen a lo natural, a vivir la experiencia. Para nosotros es importante que las 

personas tengan un acercamiento a estos lugares para que tengan una apropiación con el 

territorio y para que entiendan cuales son los procesos estratégicos que se llevan dentro de los 

parques porque nos hemos dado cuenta que eso ayuda a que las personas entiendan que es la 

conservación. 

 
El ecoturismo se hace en lugares que se ha hecho un estudio y se determina que el tránsito de 

personas no va a causar una afectación al ecosistema. Sumapaz y Chingaza tienen senderos que 

están demarcados con una infraestructura que permite que no haya daño en el ecosistema. 

Aunque el ecoturismo se entiende como una estrategia de conservación, no todas las áreas 

tienen vocación de ecoturismo. Eso se mide de acuerdo a la accesibilidad que hay en ellos y en 

si las poblaciones hacen presión para querer visitarlos ya que si estos lugares se visitan de forma 

irregular, los ecosistemas se pueden dañar. 
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6. ¿El ecoturismo ha incrementado en los últimos años? Faber Ramos 

 
Si ha incrementado. Los parques con vocación de ecoturismo tienen como propósito esto. 

 
7.  Además de proteger estos territorios, ¿Se preocupan por promover el cuidado de 

estos ecosistemas y crear conciencia ambiental en la población bogotana? Carolina 

Robayo 

 
Nuestra educación ambiental realmente la hacemos en las poblaciones que hacen parte de las 

jurisdicciones de los 11 municipios. Hacemos procesos de conciencia ambiental a las 

comunidades, no tanto a Bogotá. Para el tema de Bogotá se hace visibilidad en la cuenta 

principal de PNN pero esa cuenta también tiene contenidos de todos los parques. 

 
8.  ¿Creen que las personas que visitan estas áreas es porque están concientizadas? 

Carolina Robayo 

 
Es relativo. Hay personas que llegan porque tienen conciencia, porque le gusta, pero también 

hay gente que va con la idea de conocer, de salir de la ciudad. Allá en el proceso mismo se 

hacen unas charlas de inducción al recorrido que permiten generar más conciencia sobre el área 

protegida. Depende del tipo de personas. 

 
Se identifica que la gente que llega por sus propios medios es de un estrato superior y que hay 

muchas personas que van con la intención de hacer un paseo de olla y llevar a sus perros. No 

dimensionan lo que es un área protegida. 

 
9. ¿Consideran que estar consciente es sinónimo de conservar? Gerónimo Pulido 

 
No necesariamente. Claramente cuando uno conoce algo lo quiere, pero eso no es garantía de 

tener acciones de conservar. 

 
10.  ¿Usan las redes sociales para informar sobre estos ecosistemas? ¿Qué tipo de 

contenido generan? Carolina Robayo 

 
Las redes sociales centralizan toda la información y ahí se monta lo de todos los parques. 

Chingaza es uno de los pocos parques que tiene un equipo de comunicaciones. Desde este 

parque se generan productos audiovisuales basados en temas educativos, no tanto informativos. 

Los hacemos para que la gente conozca cuales son los procesos que tenemos desde el parque, 

como se ejecutan, y qué acciones de conservación tenemos. Esto lo hacemos más por cuñas 

radiales, televisión, flayers, etc., que por redes sociales. 

 
PNN hace la difusión de contenidos dependiendo de las piezas y de los canales. Las redes 

sociales para nosotros no son tan importantes ya que nuestro público objetivo no lo 
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encontramos ahí porque nuestro público son los campesinos y las personas que viven cerca a 

los territorios. Sin embargo si les enseñamos como hacer contenido para que ellos puedan subir 

sus propias publicaciones y concientizar desde su punto de vista. 

 
11.  ¿Qué campañas comunicativas hacen para concientizar a las personas sobre el 

medio ambiente y los páramos? Carolina Robayo 

 
No lo hacemos mediático, tenemos procesos de comunicación con las comunidades. Nosotros 

les mostramos cómo deben conservar para que ellos generen su propio contenido. 

 

 
Anexo 2: Eduardo Campos, guía de ecoturismo en Facebook. 

 

 

1.  ¿Desde hace cuánto usa las redes sociales como herramienta para publicar salidas 

de ecoturismo? 

 
Aproximadamente hace 7-8 años. 

 
2.  ¿Cuál de todas las redes sociales que usa tiene mayores interacciones? ¿Por qué 

empezó a usarlas? 

 
Empecé con Facebook y la que tiene mayor interacción es Instagram. Sin embargo eso depende 

de las edades de los públicos. En Facebook hay más personas de 30 en adelante mientras que 

en Instagram hay población más joven. 

 
3. ¿Qué edad tiene la gente que normalmente hace salidas de ecoturismo con usted? 

 
El 30% son menores de 30 años. El 70% son mayores de 30. 

 
4.  ¿Por qué empezó a hacer salidas de ecoturismo? ¿Desde que inició siempre usó 

las redes sociales? 

 
La idea comenzó de un biólogo que soy yo y de un filósofo. Desde hace mucho nos gustaba 

debatir sobre problemas políticos y sociales ambientales. Un día de tanto quejarnos, nos 

percatamos que nuestros estudiantes (porque también soy profesor) cuando les preguntamos 

que pensaran en 5 animales siempre mencionan los caballos, vacas, gallinas, patos, y nos dimos 

cuenta que siempre pensaban en animales de granja o en animales de consumo y que además 

no eran propios de la fauna y flora colombiana. Ahí nos dimos cuenta que había un 

desconocimiento por la flora y fauna de Colombia y de los ecosistemas que tenemos en el país. 

Cuando no se conoce de algo, no hay posibilidad de enamoramiento o cariño. Desde ahí 
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pensamos en hacer caminatas ecológicas para que las personas se enamoraran de los 

ecosistemas que tenemos y ayudarán a su conservación. 

 
En cuanto a las redes sociales siempre las hemos usado. Desde un principio lo hacíamos por 

medio de voz a voz pero la efectividad no era tanta. 

 

 
5. ¿Siente que las redes sociales le han ayudado a conseguir ese objetivo? 

 
Si, si no fuera por las redes sociales no tendría el público que tengo hoy porque nuestras ventas 

como guías se hacen por medio de estas plataformas. Nosotros además de las redes sociales 

manejamos una página web donde ponemos artículos sobre como conservar, pero nos hemos 

dado cuenta que la interacción no es tan grande. Por eso estamos pensando en hacer contenidos 

de conservación que puedan ser publicados en las redes sociales. 

 
6.  ¿Siente que hacer ecoturismo permite que las personas se concienticen más con el 

medio ambiente y en este caso los páramos? 

 
Sí porque te permite cercanía con los ecosistemas. La única forma de que un cerebro guarda 

información es por medio de la experiencia y el concepto que se genera a partir del sentimiento. 

 
7. ¿Qué piensa de los demás grupos que hay en redes sociales? 

 
Hay muchos grupos de caminatas en Bogotá que se enfocan más en ir y hacer la caminata sin 

pensar en los temas de conservación y de aprendizaje de los ecosistemas. Por ejemplo nosotros 

siempre contratamos guías locales (campesinos) que enseñan mucho sobre los territorios. 

Nosotros pensamos que para que haya conciencia en Bogotá, debe haber conciencia en las 

personas que viven alrededor de esos territorios. 

 
8.  Según su experiencia, ¿Cree que hay otros grupos que solo quieren sacar beneficio 

económico de estas caminatas? 

 
Si cuando no son legales y cuando no hay responsabilidad por parte de los guías de buscar 

seguros para las personas que van. Digamos pienso que los grupos de WhatsApp no son buenos 

porque hay personas que no están ahí por querer ir a caminatas sino por buscar vender cosas y 

mandar información que no interesa. 

 
9.  ¿Piensa que las entidades del gobierno y las organizaciones ambientales que 

protegen estos ecosistemas si les interesa concientizar a la población bogotana 

sobre estos territorios? 
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Si ellos dan información a las personas que visitan los parques pero lo que realmente les 

interesa es la conservación de estos lugares. 

 
10. ¿Qué actividades de su día a día hace para conservar el medio ambiente y los 

recursos naturales? 

 
No uso bolsas plásticas, tengo bombillos ahorradores, no hago publicidad con papel y tengo un 

servicio en la casa que recicla el agua de la lavadora para usarla en la descarga de los baños. 

 
 

Anexo 3: Javier Montalvo, influencer en Instagram. 
 

 

1. ¿Por qué sube contenido que tiene que ver con el medio ambiente? 

 
Es mi pasión, salir a la naturaleza es lo que me llena, también me gusta la fotografía aunque 

jamás he tomado un curso pero me gusta publicarlo para que otras personas lo puedan apreciar. 

 
2. ¿Diría que su contenido intenta concientizar sobre la riqueza natural? 

 
Si tanto concientizar sobre riqueza natural como dar a conocer lugares de interés. Trato de subir 

contenido que muestre la belleza de los lugares, la posibilidad de acceder a ellos y la 

importancia que tienen. Siento que las personas deberían salir y explorar lugares naturales 

porque son lugares que vale la pena conocer. 

 
3. ¿Por qué te interesa dar a conocer estos lugares? 

 
Porque me parece que puede ayudar a muchas personas a tener un estilo de vida más saludable 

y que al tener mayor contacto con la naturaleza se concientizan más de tener un mejor trato con 

el planeta. Hacer estas actividades ayuda también para hacer ejercicio porque son de largo 

tiempo y de esfuerzo. Pienso que es chevere poder darle a las personas ejercicio con naturaleza 

porque eso también te ayuda a estar más en contacto con ella y a descubrir nuevos lugares que 

las personas no saben que existen. Me ha pasado que la gente me escribe para que yo les 

recomiende lugares por mis fotografías. Mi contenido ayuda a que las personas se den cuenta 

de la biodiversidad que tenemos en el país. 

 
4. ¿Cada cuánto hace estas salidas? 

 
Cada semana. Trato de ser constante para subir contenido siempre. Si dejo de subir contenido 

por muchos días puedo perder seguidores y lo que más me importa es que mi cuenta se vuelva 

conocida por el contenido que subo. Pienso que no muchas personas suben contenidos 

ambientales por eso para los que si lo hacemos es una responsabilidad porque con nuestro 

contenido podemos concientizar. 
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5. ¿Tiene algún grupo que le permita conocer estos lugares? ¿O los lugares que visita 

los saca de recomendaciones también en Instagram? 

 
Las dos opciones son válidas. Aunque el grupo lo lidero yo y soy quien decido dónde vamos 

porque soy el que más conoce y porque soy el que más está haciendo los planes. Por Instagram 

y Facebook busco lugares a los que pueda ir y explorar porque la información está más 

detallada y es fácil buscarla. 

 
6. Piensa que las organizaciones ambientales y entes del Estado se preocupan por 

dejar mensajes de concientización y conservación? 

 
Pues en las zonas que yo accedo no hay el más mínimo rastro de organizaciones haciendo 

campañas, excepto en Parques Nacionales donde convienen el acceso en un negocio pero igual 

generan turismo depredador. Pienso que su objetivo es sacar un más un sustento económico del 

ecoturismo que generar concientización por los ecosistemas. 

 
7. ¿Qué actividades de su día a día hace para conservar el medio ambiente y los 

recursos naturales? Pensando en el proceso de regulación que hacen los páramos 

 
Cuido el agua. Por ejemplo a mi ducha tengo que ponerle un balde debajo porque el agua se 

sigue saliendo y esa agua la reutilizo para bajar la cisterna. 

 

 
Anexo 4: José Rojas. 

 

 

1. ¿Desde hace cuánto practica ecoturismo? 

 
Llevo haciendo ecoturismo 2 años y medio. 

 
2. Por qué empezó a practicarlo? 

 
Yo soy una persona que siempre le ha gustado hacer ejercicio y antes lo hacía en espacios 

cerrados. Una vez mi hermano me dijo que fuéramos a una salida y me encantó porque es 

mezclar el ejercicio de la caminata y de subir montañas con la naturaleza. Desde que fui la 

primera vez empecé a ir todos los fines de semana y ahora prefiero hacer ejercicio en estos 

lugares. Me gusta poder salir de mi rutina de todas las semanas y despejar mi cabeza. 

 
3. Antes de practicarlo, ¿Tenía una conexión con la naturaleza? 

 
Realmente no. Aunque creo que sin tener gusto por el ecoturismo sería consciente de la riqueza 

de ellos. Igualmente el ir a la naturaleza todos los fines de semana me ha permitido sentir más 
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interés por ella. El ecoturismo te ayuda a afianzar más ese gusto por la naturaleza y te permite 

entender su importancia de manera más detallada. 

 
4. ¿Qué piensa de los páramos? ¿Le gusta practicar ecoturismo en estas áreas? 

 
Se la importancia que tienen en nuestra vida cotidiana, por ejemplo el agua. Desde que uno 

empieza a ir a estos lugares uno se da cuenta de lo importante que son para nuestro día a día y 

de la cantidad de especies que hay en ellos. Además me gusta mucho porque están en la cima 

de la montaña y para llegar a ellos se hace buen ejercicio. También he aprendido que nosotros 

tenemos la mayoría de páramos en el mundo y esa es una responsabilidad muy grande, si no 

los cuidamos nos quedaríamos sin agua y eso no solo nos afectaría a nosotros sino también a 

los animales que habitan en ellos. 

 
Es raro porque uno sabe que la mayoría de cosas que usamos diariamente provienen del medio 

ambiente pero no sabemos con exactitud de qué lugar vienen. Aprender de estos lugares 

también ayuda a entender sobre lo importante que son incluso para bañarnos, tomar agua y 

preparar comida. 

 
5. Las salidas que hace, ¿normalmente las hace porque en redes sociales las 

organizan? 

 
No todas las que realizo, mi círculo social también tiene un gusto por esta práctica. Sin embargo 

las salidas que hacen en estos grupos me parecen geniales porque hay muchos lugares por 

conocer y además uno aprende cosas nuevas. Normalmente siempre van las mismas personas 

y eso está bien porque uno empieza a hacer amigos que les gusta eso y cuando uno quiere 

volver a salir, planea las salidas con ellos. 

 
6. ¿Cree que las redes sociales son una buena herramienta para planear estas 

salidas? 

 
Si porque te permite comunicarte fácilmente y planear las salidas entre muchas personas al 

mismo tiempo. Gracias a ellas he podido conocer nuevos lugares y conocer gente que le gusta 

practicar ecoturismo. 

 
7. ¿Qué actividades de su día a día hace para conservar el medio ambiente y los 

recursos naturales? Pensando en los páramos. 

 
Ahora no uso plástico y en mi casa siempre reciclo. También trato de bañarme en poco tiempo 

para gastar menos agua. 

 
 

Anexo 5: Miguel Albarracín 
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1. ¿Desde hace cuánto empezó a usar WhatsApp para hacer salidas de 

ecotuismo/senderismo? ¿Cómo hizo para lograr hacer un grupo de más de 100 

personas? 

 
Empecé en el 2016 y fue porque una niña tenía creado el grupo y ahí empecé a participar, en 

las salidas de ella. Después de los tres meses tomé el grupo yo porque ella no podía seguir esta 

actividad. En cuanto al como logre conseguir un grupo de más de 100 personas, digamos que 

es fácil porque muchas personas les gusta unirse, pero hay muchos inscritos pero son muy 

pocos los que de verdad participan. 

 
2. Antes de organizar una salida ¿va antes a conocer el lugar? 

 
No necesariamente conozco los lugares, lo que hago antes es una investigación previa. De cómo 

llegar, que buses debo coger, cuantas horas me voy a demorar, si el terreno es fácil. 

 
3. Por qué sabiendo que no muchas personas participan sigue haciendo las salidas? 

 
Sigo en esto porque no es negocio, me gusta viajar y recopilar experiencias entonces salgo con 

los que deseen participar. Para mi es una de mis actividades favoritas y está bien que hayan 

personas que se unan en esta pasión. 

 
4.  ¿Normalmente contrata buses o planea las salidas pensando en los buses 

intermunicipales que hay que usar? ¿Diría que es un guía turístico? 

 
Las salidas las ajustó al número de personas. Si salen varios, trato de contratar bus. También 

depende el destino si amerita. En cuanto a ser guía no lo creo, diría que soy un líder. Para ser 

guía me falta un montón. Me falta aprender más sobre los lugares que visito, sus procesos 

biológicos. Yo hago esto porque me gusta y porque quiero que las personas tengan buenas 

experiencias de conocer lugares que no sabían. 

 
5. ¿Cobra por las salidas? 

 
Cobró si toca contratar transporte. Si se me ha pasado por la cabeza cobrar pero no soy guía no 

puedo hacerlo. Sé que hay que legalizarse y aprender mucho sobre los lugares. 

 
6.  Durante esas salidas, ¿trata de dejar mensajes de conservación o simplemente 

deja la experiencia de la salida? 

 
Claro de lo que he aprendido de los guías, les voy pasando mi conocimiento. Obviamente lo 

hago desde la experiencia y lo que he aprendido, pero igual pienso que el hecho mismo de ir a 

estos lugares te permite la concientización y el aprendizaje de lo que se debe hacer. 
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7. ¿Su interés con estas salidas es crear experiencias o generar concientización por 

la naturaleza y los ecosistemas? 

 
Principalmente crear experiencias, la concientización va a la par. Mientras más se vaya, más 

conciencia se genera. 

 
8. ¿Qué actividades de su día a día hace para conservar el medio ambiente y los 

recursos naturales? Pensando en los páramos. 

 
Yo separo los residuos tanto reciclables como los no reciclables, pero desafortunadamente el 

sistema de recolección de basura no funciona de manera adecuada y revuelven toda la basura. 

 
 

Anexo 6: Visita Parque Nacional Natural Sumapaz. 
 

 

Son 59 aras protegidas en todo el territorio nacional. De las 59 áreas solo 29 tienen vocación 

de ecoturismo y el PNNS no tiene esa vocación y por eso está cerrado al público. Ninguna 

actividad que tenga que ver con recreación y turismo puede desarrollarse dentro del parque. 

Las actividades que se pueden hacer dentro del parque son tomarse 10 minutos para hacer 

contemplación del paisaje, tomarse fotografías que sean solo para uso social y hacer 

avistamiento de fauna. Está prohibido jugar frsiby, elevar cometa, jugar futbol, hacer caminatas 

y recorridos dentro de la vegetación, acampar, fogatas, senderismo y campismo. 

 
Desde hace 5 años para acá se ha crecido el turismo en ese lugar, pasaron de registrar 3.000 

visitantes en el año a pasar en el 2018 a registrar 14.000 visitantes en el año. La visita debe ser 

muy corta para dejar la menor huella posible. No hay estudios de capacidad de carga porque 

no tienen vocación eco turística. Se supone que el parque debe estar cerrado. 

 
Tiene la presencia de una vía pública que fue construida hace más de 55 años en la localidad 

Sumapaz. No solo fragmentó el ecosistema sino también es la que está trayendo mucha visita 

a este lugar. Ese voz a voz y mala información en las redes sociales, en parte por uno de los 

operadores turísticos que se benefician con el tema del turismo, están trayendo mucha gente. 

El parque no está condicionado para recibir esa cantidad de gente. Nuestras funciones 

principales son las misionales, las que son de trabajar por la conservación. Ahora hemos tenido 

que hacer control del turismo. Nosotros hemos puesto una frontera visible para que las personas 

que ya han tomado la molestia de venir hasta acá al menos puedan quedarse un tiempo corto. 
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Solicitamos que la réplica de esa información sea con responsabilidad y contándole a la gente 

las funciones del parque. Nosotros no tenemos capacidad operativa para informar a todas las 

personas que vienen. La gente viene con distintas motivaciones. Hacer paseo de olla, tomarse 

fotos para subirlas a las redes sociales, hacer senderismo. A veces es muy difícil hablarles a 

todos. 

 
La carretera esta construida hasta la localidad de Sumapaz. Sobre la vía todavía hay presencia 

de familias viviendo que siguen teniendo su propiedad. Ellos no quieren turismo. Están 

cansados de que llegue tanta gente extraña. Antes había una laguna que empezó a colmatarse 

y a perder vegetación porque posiblemente al haber construido la vía, se fragmentó el flujo en 

las dos lagunas y empezó a faltar cantidad de agua. 

 

 
 

Anexo 7: Ficha redes sociales 
 

 

En el siguiente link se puede consultar la matriz realizada en Excel en la que se sistematiza la 

observación del ecoturismo en las redes sociales. 

 
https://drive.google.com/file/d/1ZuedYs-HbUjhtT1wn_gTkPlNEASYvZ26/view?usp=sharing 


