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EL TURISMO VERDE ES EL FUTURO 

Colombia es el segundo país, después de Brasil, con mayor 

_____________ en el mundo. En total posee el 10 por ciento de los 

_____________ biológicos de la tierra, pero nada de esto ha 

servido para convertir a Colombia en el centro ecoturístico que 

merece ser. 

Hace casi diez años que se viene hablando de ecoturismo, sin embargo, esta es la hora en que 

no existe una ____________ clara, enfocada a explotar este ______________. Siguen siendo 

aislados los esfuerzos por desarrollar proyectos que se enmarquen dentro del concepto de 

turismo verde, es decir, que encaucen a la ____________ hacia destinos no convencionales, y 

que integren conceptos de respeto y cuidado por la naturaleza con el ______________. 

De esos rincones está lleno el país y poco a poco los colombianos han ido conociéndolos y 

apreciándolos.  Pero, actualmente, apenas 16 de las 46 áreas naturales que existen en el país 

cuentan con ________________ para los turistas a pesar de que alrededor de un millón de 

personas visita estos sitios al año, la mayoría colombianos. 

La política del ministerio es internacionalizar el ecoturismo aunque sabe que, con la mala 

imagen que tiene el país en el ______________, el principal objetivo son los turistas 

nacionales. 



Para muchos esta iniciativa no es suficiente y no es posible hablar hoy en día de ecoturismo. 

En Colombia nunca habrá ecoturismo en grande, porque tenemos varios problemas: la falta 

de identidad nacional, la ____________ y la pésima organización del turismo, opina el 

ecólogo Andrés Hurtado. Según él, nos avergüenza nuestro origen ______________ y no 

queremos mostrarlo, y tampoco tenemos el sentido de respeto por la naturaleza. 

Pero desde hace más de cinco años el ecoturismo ha tenido un incondicional y modesto 

aliado: los caminantes. 

Alrededor de una docena de grupos vienen organizando salidas ecológicas hacia los sitios que 

aún se consideran _____________, a pesar de que siguen sin estar apoyados por el Estado. 

Otros casos son los de las ONG, como la Fundación Natura, que lidera un proyecto en el 

Pacífico colombiano que conjuga capacitación y organización de los ______________ de la 

zona. 

Claudia Campos, bióloga ________________ de la Fundación Natura, dice que si 

entendemos el ecoturismo como aquel que se desarrolla en zonas naturales, definitivamente 

Colombia tiene mucho qué mostrar, pero si pensamos que el concepto de ecoturismo debe 

incluir _____________ para las comunidades locales y ______________ a su entorno, nos 

falta mucho por aprender. 

Mariela Daza, gerente de Amatur, agencia de viajes nacional especializada en destinos 

ecológicos como Gorgona, Guajira y Amazonas, piensa que el ecoturismo es el futuro, 

aunque falta que la gente lo conozca y sepa exactamente qué es, cómo viajar en épocas no 

convencionales, hospedarse en hoteles cada vez más pequeños y personalizados, cuidar los 

recursos naturales, ______________ los artículos y productos propios de la región donde 

están. Esos son los _______________ del futuro. 
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