
Parques Nacionales: 

¿Para qué, y para quien? 

Parque Tayrona  

Crisis de Identidad y Retos 
Futuros 



 

 

Parque Nacional Natural 

• Constitución Politica. “parques naturales”  

• Acuerdos jurídicos vinculantes supra-nacionales CDB 

• Legislación Nacional  

 

• Tipo especial de Área Protegida 

• Corresponde con objetivos y estándares de manejo 

– Biodiversidad 

– Servicios ecosistémicos 

– Valoración social de la naturaleza  
 

 



 

• Territorios ancestrales 

Tayrona 

• Parte del territorio de pueblos indígenas 

• Ocupado “espiritualmente” por los pueblos indígenas 

Chairama 



 

• Diciembre 2012 

Tayrona  

 

 



 

• Una política que puso en riesgo el carácter del PNN 

PNN Tayrona en los últimos 10 años  

• Concesiones de “servicios eco turísticos”: renovar infraestructura. 

• Amplió la oferta hacia un modelo de “hotelería eco turística”. 

• Licencia Ambiental para Proyecto Ecoturístico Ciruelos (MAVDT Resolución 0631 
2009). «Eco-cabañas» 

• Concepto de Parques Nacionales: «este es el primer proyecto ecoturístico de 
iniciativa privada que se pretende realizar en un área del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y acorde con esta situación, la UAESPNN ha evaluado esta 
iniciativa considerándola como una oportunidad para avanzar metodológicamente 
en el manejo y desarrollo de la misma». 

• Corte Constitucional C 756. La licencia ambiental es constitucional si se basa en 
actividades permitidas.  
 

 



 

Crisis de Identidad  

• Las discusiones están focalizadas sobre 

– Instrumentos legales (Nivel de Resoluciones: 1415- 2010; 1005 – 2010; 
0065 -2011) 

–Procedimientos 

–Semánticas: se han creado nuevos significados 

• Genéricas para otras “áreas protegidas” 

• Se puso en riesgo el carácter – identidad del PNN 

• «ecoturismo» se opone al concepto del tipo de visita en un PNN 

• Hacia: un “parque natural” temático 

• Un sitio de recreación exterior “eco turística”,  privada 

 



2013 Corrección del rumbo 

• Clarificación del estado legal de los predios 

• Oficio de Parques Nacionales Naturales del 8 de 
Enero 2013: bosque seco tropical 

• Directrices para el Desarrollo de Ecoturismo en áreas 
del SPNN: no a la infraestructura de alojamiento, 
infraestructura de apoyo a visitas, control, revisión 
de estado de ecosistemas.  



 

PNN Tensionado 

• ¿Y la parte marina? 

• Mosaico transición de ecosistemas seco – húmedo hoy fragmentado  

• Un parque impactado por el uso publico 

• Escalamiento de “amenazas” (de lo local y difuso) a lo amplio y 
generalizado 

 

• Aumento de tensión por Cambio Climático 

• Expansión urbana y cambios de uso de la tierra por fuera del parque,  que 
disminuyen al área efectiva de conservación en los ecosistemas presentes y 
adyacentes 

• Degradación ecológica y paisajística del litoral 

 

 
 

 



 

Transición urbana: OT y 
zona de amortiguación  



 

Fragmentación del ecosistema 



 

Degradación en todo el corredor de la vía: vía parque   





 



 



 

Recuperar la conectividad con la Sierra Nevada  



 

• El PNN Tayrona :  a cuidados intensivos  

Grandes Retos 

• No es el momento de aumentar presiones: definir zonas intangibles 

• Un plan de uso publico: acorde con el carácter  eidentidad del sitio 

• El Tayrona como parte de un destino turístico o eco turístico regional, pero no 
“hotelería eco turística” dentro del mismo.  

• Revisar la vigencia de los Eco-habs 

• Énfasis en: satisfacción de la visita, interpretación del sitio, realce de los valores 
naturales y culturales 

• Supeditar el uso publico a la conservación: con indicadores reales  

• Enfrentar la degradación del litoral 

• Vincular el parque al desarrollo local 

 

 



 

• Enfoque de intervenciones  

Parte 2: Grandes Retos 

• Lo que esta en juego tiene implicaciones nacionales 

• Cambiar el balance deberes / derechos en torno a la propiedad privada en un SPNN 
con situaciones generalizadas de ocupación humana 

• Revisión de títulos, base de legalidad para la acción futura: oportunidad  

• Se requiere un nuevo Plan de Manejo, una nueva zonificación y una integración en 
contexto regional 

• Integridad del territorio indígena 

• Un diagnostico de la vulnerabilidad intrínseca y añadida ante el CC  

• Conocer y proyectar el estado de la biodiversidad: Academia - Instituto Humboldt.  

• Demanda de servicios recreativos locales de turismo de playa: compensación del 
Gobierno Nacional al municipio de Santa Marta  

 

 



 

• Reforma en el sistema de gestión del (los) parque (s) 

• Reforzar la política nacional de conservación de AP 

• Parques Nacionales: un Consejo Directivo calificado: que apoye la ejecución 
de la política 

• Ley comprensiva de Áreas Protegidas  (con dientes):  
– Categorías de manejo y ámbitos de gestión 

– Oportunidad de gestión de conservación en tierras colectivas   

– Conservación privada  

– Reglamentación de conservación de paisaje e incorporación de categoría 
paisaje protegido, en el SINAP 

– Definr Incentivos  

– Resolver  conflictos de propiedad y derechos  

– Armonización con el Ordenamiento Territorial, y el régimen fiscal municipal.  

– Gestión de biodiversidad 
• Participación amplia y vigilancia  ciudadana 


