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Resumen— El ecoturismo en el Bioma Amazónico 

representa una amenaza para el ecosistema al no gozar de 

prácticas ecológicas que cierren el ciclo entre el ecoturismo 

y la conservación. La toma de decisiones en gestión 

ecoturística presenta características propias de un 

problema complejo, compuesto por las necesidades y 

expectativas de múltiples grupos de interés. Los estándares 

de turismo sostenible permiten establecer criterios 

múltiples de impacto, basados en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos por la ONU en 

2015. El presente trabajo propone la aplicación de la 

metodología Analytic Hierarchy Process (AHP), para 

priorizar las problemáticas a abarcar a través de la gestión 

ecoturística en el territorio Amazónico colombiano. 

Palabras claves: Ecoturismo, análisis multicriterio, 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Proceso Analítico 

Jerárquico. 

Abstract— Ecotourism in the Colombian Amazon Biome 

represents a threat to the ecosystem, as long as it does not 

enjoy ecological practices that close the loop between 

ecotourism and conservation. Decisions making in 

ecotourism management describes a complex problem, 

based on the needs and expectations of multiple 

stakeholders. The sustainable tourism standards allow to 

set multiple impact criteria, based on the Sustainable 

Development Goals (SDGs) established by the UN in 2015. 

This work proposes the systematization of the problem and 

the application of the Analytic Hierarchy Process (AHP) 

methodology, to prioritize issues to be addressed through 

ecotourism management in the Colombian Amazon. 

 

Key words: ecotourism, multicriteria analysis, 

Sustainable Development Goals, Analytic Hierarchy 

Process. 

                                                           
Artículo recibido en abril, 2019.   

Primer Autor. Santiago Aguilar Hanabergh  
Segundo Autor. Tatiana Riveros Torres 

I. INTRODUCCION 

EN el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando 

su importancia como guía para el desarrollo futuro de la 

economía y la sociedad en el planeta, es decir, un crecimiento 

económico socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible 

(Sachs, 2015). 

El turismo es considerado uno de los sectores socioeconómicos 

de más rápido crecimiento. Puede estimular el crecimiento 

económico, crear trabajo decente y abrir oportunidades de 

negocio; ayudando a las comunidaes en su lucha con salir de la 

pobreza y mejorar su estilo de vida. Las actividades del sector 

turístico son altamente resilientes a situaciones de crisis, 

además, pueden actuar como catalizador para la protección de 

la cultura y el medio ambiente, , como se puede ver en la Tabla 

1. 

El turismo en cifras  

9,80% 

Contribución del turismo al 

PIB mundial  

1235 millones  

llegadas internacionales en 

2016  

US$ 1.260 miles de 

millones 

Ingresos generados por el 

turismo internacional en 2015  

US$ 3.420 miles de 

millones  

Ingresos generados por el 

turismo interno  

1 de cada 11  

Empleos en el mundo es 

generado por el Turismo  

30% 

de las exportaciones 

mundiales de servicios  
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3,30% 

crecimiento anual de llegadas 

internacionales hasta 2030 

Tabla 1. Adaptado de Global Tourism Dashboard (UNWTO, 

2017) 

 

El ecoturismo a menudo se considera uno de los 

segmentos de más rápido crecimiento en el mercado del 

turismo en el mundo, ahora rivaliza con la producción de 

petróleo como la industria más grande del mundo. 

(UNWTO, 2017) 

 Se tuvieron en cuenta los elementos clave establecidos por la 

UNWTO para el desarrollo sostenible del sector turístico, 

aplicados a territorios aptos para ecoturismo, no 

convencionales. 

 

Se decide usar como enfoque el territorio amazónico 

colombiano, dado que según la organización Gaia 

Amazonas (2019), se ha demostrado que los pueblos 

indigenas son 4 veces más efectivos evitando la 

deforestación, que los modelos de conservación occidental,  y 

a pesar de que el ecoturismo en Colombia creció en un 49% en 

2016, se siguen implementando actividades con fines 

industriales, como la minería y construcción de carreteras, que 

amenazan con dejar un daño irreversible en el ecosistema, 

olvidando la importancia del patrimonio cultural y dejando de 

lado el aporte que este puede hacer al desarrollo social, 

económico y ambiental de la región.  

 

En este artículo se plantea y analiza un problema ambiental 

complejo: La priorización y manejo de las problemáticas 

ambientales de las comunidades y su posible solución a través 

del ecoturismo. 

Teniendo en cuenta lo marcos de referencia establecidos por 

el Global Sustainable Tourism Dashboard, se toman los 

indicadores de sostenibilidad como criterios o problemas que se 

deben priorizar para tomar acciones. Para esto se utiliza el 

modelo AHP, que permite desarrollar una comparación entre 

diferentes escenarios, puntuando las alternativas en escalas de 

prioridad. El método permite que tanto los elementos 

intangibles como los tangibles sean considerados de forma 

simultánea a través de información real y los puntos de vista de 

los expertos. (Saaty, 2010)  

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A. Problemática global 

E ecoturismo intenta salvaguardar las condiciones humanas y 

ecológicas, al tiempo que activa las oportunidades económicas 

para las personas y las comunidades. 

En un relato de su experiencia de viaje en la selva peruana, 

Arlen (1995) escribe que el ecoturismo llegó a un momento 

crítico en su evolución. Ella habla gráficamente de los casos 

en que los turistas nadaban en el agua con desechos humanos; 

o guías capturaban perezosos y caimanes para que los turistas 

se tomaran fotos; aguas residuales crudas abiertamente 

arrojadas al océano; entre otras. 

El problema involucra las interacciones entre tres sistemas 

complejos: la economía mundial, la sociedad global y el medio 

ambiente físico de la Tierra (Sachs, 2015).  Por esta razón se 

decide hacer uso de un método que permita contemplar 

tangibles e intangibles. 

La investigación sobre el ecoturismo sigue siendo un avance 

en muchas áreas nuevas y más especializadas (FENNEL, 

1999) 

Según el Estudio de Mercado de Turismo de Aventura 

(ATTA, 2013), este determinó que (…) los tres factores 

principales que afectan a los turistas de aventura en la elección 

de su destino son la belleza natural, las actividades disponibles 

y el clima de la localización elegida. Lo cual ubica al 

Amazonas como un destino ideal para Turismo de Aventura y 

el denominado ecoturismo. 

B. Problemática local 

La Selva amazónica es el bosque tropical más extenso 

del mundo. La región Amazónica de Colombia, también 

conocida como Amazonía, es la región más grande de 

Colombia. Abarca entre un 35% y un 40% de la extensión 

total del país.  (Cajal, 2015) 

Según Hildebrand (2018), está comprobado que las 

prácticas Indígenas son 4 veces más efectivas evitando la 

deforestación  que los modelos de conservación occidental, 

y por ello, la formalización y fortalecimiento de sus 

sistemas de gobierno debería ser una prioridad para el 

país. 

El Amazonas, contribuye con el 16% de los montos 

totales de agua descargados por los ríos del planeta. 

(Toledo, 2002) 

Esta región, se ve altamente amenazada por la minería, la 

presión por hidroeléctricas, la construcción de carreteras, 

la deforestación, el cambio climático y la expansión de la 

agricultura intensiva (WWF, 2017). 

Los terrenos altamente biodiversos hacen del Amazonas 

un atractivo ecoturístico ejemplar para múltiples 

industrias, además de generar un interés por su riqueza 

hídrica. 

III. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación surgió por la necesidad de 

profundizar sobre cómo crear un modelo de gestión de 

operaciones ecoturísticas sostenible. 



 5 

Los autores del proyecto han desarrollado diferentes 

metodologías de investigación de mercados y 

operaciones, con fines de diferenciación  y optimización 

de recursos. La localización del proyecto ha variado desde 

su inicio en 2017, manteniendo su misión: “conservar las 

selvas del mundo con experiencias eco-turísticas, 

culturales y de acomodación”. 

Parte del valor agregado del proyecto consiste en permitir 

la interacción con la biodiversidad, generando un reto 

para la sostenibilidad, el cual tiene altos riesgos de 

impacto ambiental por las emisiones de operación. 

 

IV. OBJETIVOS 

A. Objetivo general  

Priorizar las problemáticas y los destinos de un 

modelo de operaciones ecoturísticas para la 

conservación en el territorio amazónico 

colombiano. 

B. Objetivos específicos  

1. Desarrollar un estado del arte sobre gestión de 

operaciones ecoturísticas para la conservación en el 

Amazonas.  

2. Seleccionar herramientas para tomar 

decisiones sobre los parámetros del modelo 

a proponer.  

3. Aplicar la herramienta seleccionada al caso 

de estudio. 

4. Desarrollar la metodología y compartir los 

resultados obtenidos con las partes 

interesadas.  

 

V. METODOLOGÍA: PROCESO ANALÍTICO 

JERÁRQUICO DE THOMAS SAATY 

La técnica de toma de decisiones multicriterio a aplicar es 

el Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) de Thomas Saaty 

(2010), el método utiliza juicios de valor de decisores para 

proponer la alternativa más adecuada, dados unos 

criterios. (Saaty, 2010) 

Según Jiménez (2002), su desarrollo requiere la definición de: 

• Actores o participantes (grupos de interés) en el 

proceso de resolución. 

• Criterios que guían la actuación. 

• La estructura organizativa, (las interdependencias 

entre grupos de interés) 

• El macroentorno 

• Un conjunto de alternativas inicial.  

Una vez definidos los parámetros, se procede al diseño de la 

encuesta a través de la plataforma 1KA®, con preguntas de 

tipo diferencial semático, en el cual se permite realizar 

comparación pareada entre una alternativa y otra frente a los 

criterios establecidos. 

La evaluación de la encuesta se realizando comparaciones 

binarias en una  matriz cuadrada nxn, con n elementos a ser 

comparados. Se hace uso de la escala de Saaty (1980), la cual 

se basa en números enteros entre 1 y 9, como se puede ver en 

la Tabla 2 en donde cada valor intermedio tiene una 

interpretación para el decisor.  

Valoración Definición 

1 Igual importancia 

3 Importancia moderada de un 

elemento sobre otro 

5 Importancia fuerte de un elemento 

sobre otro 

7 Importancia muy fuerte de un 

elemento sobre otro 

9 Extrema importancia de un elemento 

sobre otro 

2, 4, 6, 8 Valores intermedios 

Tabla 2: Escala de comparaciones binarias (Tomado de 

Saaty, 1980) 

Posteriormente, se calcula el vector propio de las matrices 

halladas para hallar los pesos relativas de los criterios y/o 

las alterativas. 

 

Dada una matriz de comparación A,  

 

maxAw w=   

Donde, 
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w corresponde al vector de los pesos que obtenidos 

promediando cada fila de la matriz de comparación 

normalizada.  

 

La matriz  se normaliza dividiendo cada uno de los 

elementos de cada columna por la sumatoria de todos los 

elementos de la misma.  

 

max corresponde a la suma del vector columna 

correspondiente y el producto entre la matriz de 

comparación original con el vector columna de pesos 

relativos, es decir: 

max
n

i

Aw =   

El método establece un índice para para medir la 

coherencia de las respuestas obtenidas, dado que el 

método es altamente subjetivo. El índice de consistencia 

(CI) se calcula de la forma: 

max

1

n
CI

n

 −
=

−

  

La relación de consistencia (CR) se calcula de la forma: 

CI
CR

RI
=   

El ratio de inconsistencia RI es igual a: 

1.98( 2)n
RI

n

−
=   

El parámetro del PAJ, establece que una matriz de 

comparación tiene un nivel de consistencia aceptable si la 

relación de consistencia (CR) es menor o igual a 0.1.  

 

Una vez hallados los vectores propios de las matrices de 

comparación de cada criterio, se crea una nueva matriz 

con estos. 

El producto de esta matriz y el vector propio de los 

pesos de los criterios, nos dará un resultados sobre la 

prioridad de tener en cuenta una alternativa respecto a 

las demás. 

VI. MARCO TEÓRICO 

Desarrollo y Sostenibilidad  

 

Historia del Desarrollo Sostenible 

 

El concepto de desarrollo sostenible se formalizó gracias 

a los trabajos hechos por la Comisión Mundial de Medio 

Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas en el 

Informe Brundtland del año 1987, y uniendo esfuerzos 

con la Asamblea de las Naciones Unidas se decidió que 

hay tres pilares elementos que componen el desarrollo 

sostenible  

⁃ El desarrollo economico  

⁃ El desarrollo social  

⁃ Protección del medio ambiente (EcuRed, 2018) 

 

Por su parte, Colombia tiene un organismo estatal 

llamado la Red de Desarrollo Sostenible, el cual tiene 

como misión “generar conciencia entre los distintos 

agentes de la sociedad civil, divulgando y promoviendo 

los principios, recomendaciones y formulaciones 

expresados por la Organización de las Naciones Unidas 

en la Cumbre de la Tierra”. (Red de Desarrollo Sostenible 

de Colombia , 1997)  

Funciones y Características del Desarrollo Sostenible  

El desarrollo sostenible pretende crear una relación 

equilibrada entre el aspecto económico, social y 

ambiental de cualquier actividad humana, y para que eso 

suceda, se deben tener en cuenta los “tres pilares 

básicos” 

⁃ Sostenibilidad económica: Cuando la actividad 

financiera es sostenible ambiental y socialmente y 

también es rentable.  

⁃ Sostenibilidad social: Pretende que las personas 

se puedan unir para trabajar en objetivos comunes.  

⁃ Sostenibilidad ambiental: equilibrio entre las 

actividades humanas y la preservación del medio 
ambiente.  

 

El desarrollo sostenible y la importancia de su 

aplicación se dan debido a que en el mundo tenemos 

recursos naturales limitados y estos deben ser tenidos 

en cuenta a la hora de implementar actividades 

económicas que pueden afectar o reducir la existencia 

de los mismos. (EcuRed, 2018) 
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Imagen 1. Teoría de las tres dimensiones de Desarrollo 

sostenible (Stevez, 2017) 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también 

conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado 

universal a la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad.  (Programa de las 

Naciones Unidas Para el Desarrollo, 2015) 

 

Los 17 Objetivos están basados en los logros que 

obtuvieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sin 

embargo, en esta versión se agregaron nuevos aspectos, 

como el cambio climático, la desigualdad económica, la 

innovación, el consumo sostenible y más. Cada uno de 

ellos, se interrelacionarse con los otros, es decir que el 

cumplimiento de uno probablemente aporte al 

cumplimiento de otros. 

 

Imagen 2. Objetivos de desarrollo sostenible (Programa 

de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, 2015) 

Turismo y desarrollo sostenible  

En la celebración del Año Internacional del Turismo 

Sostenible para el Desarrollo (2017), se definieron cinco 

ámbitos clave, que son fundamentales para que el turismo 

aporte una contribución esencial y duradera. Cada uno de 

estos ámbitos está relacionado con la  contribución y 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

1. Crecimiento economico sostenible: El turismo y el 

desarrollo econoómico está relacionado con los ODS 

8, 9, 10, 17.   

2. Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza: El 

turismo, la inclusión social y reducción de la pobreza 

está relcionado con ODS 1, 3, 4, 5, 8 y 10.  

3. Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y 

cambio climático: El turismo y el uso eficiente de los 

recursos está relacionado con los ODS 6, 7, 8, 11, 12, 

13, 14 y 15.  

4. Valores culturales, diversidad y patrimonio: El 

turismo y el patrimonio cultural está relacionado con 

los ODS 8, 11 y 12.   

5. Comprensión mutua, paz y seguridad: El papel del 

Turismo en la promoción de la comprensión mutua, la 

paz y la seguridad está relacionado con el ODS 16. 

(Organización Mundial Del Turismo , 2017 ) 

 

Condiciones para el Desarrollo Sostenible  

Dentro del desarrollo sostenible, los recursos naturales 

son una herramienta clave que debe ser cuidada y 

protegida. Se desarrollaron tres aspectos que se deben 

tener en cuenta al momento de plantear un programa de 

desarrollo sostenible:  

⁃ Ningún recurso renovable puede utilizarse a un 

ritmo mayor al de su generación  

⁃ Ningún contaminante puede producirse a un 

ritmo mayor al que puede ser reciclado, neutralizado o 

absorbido.  

⁃ Ningún recurso no renovable puede 

aprovecharse a una velocidad superior de la necesaria 

para sustituirlo por un recurso renovable. 

 

Se considera que el cumplimiento de estos principios es 

vital para poder implementar programas de desarrollo 

sostenible. 

Turismo y ecoturismo 

 

Turismo ¿Qué es? 

El concepto de turismo hace referencia a actividades que 

hace un ser humano, que consisten en viajar por placer 

con el fin de salir del entorno habitual. El turismo en 

resumen, es la acción de hospedarse o alojarse en un 

lugar especifico que no es habitual.  
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Esta actividad económica es muy importante para la 

economía de cualquier país y esto se ve reflejado en 

crecimiento y desarrollo para las comunidades 

involucradas involucrados (mayor inversión para 

transporte, intercambio de divisas, edificaciones, 

oportunidades de empleo y demás).  

. (Raffino, 2019) 

 

Ecoturismo ¿Qué es? 

El ecoturismo se empezó a promover en el año 1965 por 

Hetzer, quien identificó cuatro críterios con los cuales se 

pueden medir las actividades ecoturisticas: 

⁃ Minimizar el impacto ambiental  

⁃ Respetar la cultura de todos los huéspedes 

⁃ Minimizar los beneficios para los anfitriones  

⁃ Maximizar la satisfacción del turista  

 

Las primeras definiciones del ecoturismo se basaron 

principalmente en la naturaleza, y desde ese momento se 

han ido creando nuevas definiciones y sinónimos como: 

turismo ecológico, sostenible, basado en la naturaleza, 

alternativo y de aventura 

 

La sociedad del ecoturismo define el ecoturismo como 

“viajes que se hacen a áreas naturales con el fin de 

comprender la cultura y la historia natural del medio 

ambiente, cuidando de no alterar la integridad de los 

sistemas que habitan allí, creando oportunidades 

económicas que sirvan para la población local”. (Epler 

Wood et al., 1991, 75)  

 

El ecoturismo es considerado como un medio para 

proteger áreas naturales, incrementar los ingresos de la 

región, educar en materia ambiental e integrar la 

participación de la población local.  (Wall, 1999) 

 

¿Qué hace el ecoturismo? 

Se ha encontrado que por medio del ecoturismo se hace 

más viable la implementación de modelos de desarrollo 

sostenible,. A través de este, es posible disfrutar de la 

riqueza ambiental de un área geográfica, sus paisajes, 

cultura y demás. Lo cual se ve representado en ingresos 

que benefician a las comunidades de la zona  

 (MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO-Republica de Colombia , 2011) 

Perfil del Ecoturista:  

Según (Baez,A. 1996), un cliente ideal para ecoturismo: 

• Quiere tener contacto con la naturaleza. 

• Desea conocer diferentes formas de entender y vivir la 

vida.  

• Quiere aprender, estar activo y ser dinámico.  

• Generalmente tiene conocimiento del destino a visitar 

y las actividades que puede realizar allí.  

• Cuida su condición física y anímina.  

• Le gusta el contacto físico con las personas y crea 

lazos de amistad.  

• Prefiere un servicio personalizado. 

• Está atento a iniciativas que reduzcan el impacto 

ambiental de la zona que visita.  

 

 

Ecoturismo genera tres veces más ingresos que el turismo 

tradicional en Colombia: 

 

las practicas relacionadas con ecoturismo en Colombia 

son muy recientes, se han venido realizando en áreas 

protegidas que son controladas por entidades estatales. 

El sistema de Parques Nacionales ha identificado y 

realizó una lista con las áreas que suele ser destinos 

predilectos para colombianos y extranjeros que desean 

tener contacto con la naturaleza.  

 

Estos parques nacionales, junto al ecoturismo 

representan una puerta de entrada para que más divisas 

lleguen al país. Según ProColombia “un turista 

tradicional puede gastar 80 dólares al día, mientras que 

uno de naturaleza gasta más de 400 dólares”.  

Y las cifras son aún más alentadoras cuando se observan 

los registros de visitantes en el 2016, se calcula que es 

un año creció en un 49% con 1,4 millones de personas.  

ProColombia apunta al ecoturismo y según explica Felipe 

Jaramillo, presidente de la compañía “La entidad ha 

consolidado esfuerzos para promocionar una Colombia 

más grande, más incluyente. La mitad del territorio 

colombiano tiene una riqueza natural exuberante, en 

donde hay regiones inexploradas con oportunidad para 
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producir y exportar su oferta turística a nivel 

internacional”. (Portafolio, 2017) 

Conservación  

¿Qué es? 

La conservación del medio ambiente, conservación 

ambiental o protección ambiental, hace referencia a los 

distintos metodos que existen para minimizar o impedir el 

daño que las actividades industriales o comerciales 

ocasionan a la naturaleza.  

La conservación del medio ambiente es un objetivo clave 

del conservacionismo, el cual busca defender las políticas 

y leyes ecológicas, y tiene como eje fundamental 

la biodiversidad, el equilibrio, la armonía, y demás. Este 

momvimiento lucha por una explotación responsable y 

sustentable en términos ambientales. 

La conservación medioambiental se da en base a tres ejes:  

• Organización espacial: Considerar diversas opciones 

para elegir el lugar de explotación más adecuado.  

• Protección del patrimonio: Cuidar, respetar y 

conservar el patrimonio cultural.  

• Garantizar la base de producción. Impedir el 

agotamiento o la malversación de recursos 

naturales no renovables. (Raffino M. E., 2019) 

La relación entre la conservación del patrimonio cultura y 

el desarrollo sostenible  

 

Durante los últimos años, debido a la globalización y los 

constantes cambios mundiales se ha querido hacer una 

reflexión acerca de la relación y equilibrio que hay entre 

la conservación y el desarrollo sostenible. Teniendo en 

cuenta el importante rol del patrimonio que debe 

“proporcionar las herramientas y el marco para 

contribuir a configurar, delinear y dirigir el desarrollo de 

las sociedades del mañana”. (ICOMOS, 2011, p. 9).  

 

Así, se puede enfocar la relación que tiene el patrimonio 

cultural y el desarrollo sostenible en dos perspectivas:  

⁃ El patrimonio cultural es una muestra del pasado 
y la diversidad de la comunidad y por lo tanto debe ser 

protegido y transmitido a nuevas generaciones.  

⁃ El patrimonio y su conservación pueden aportar 

al desarrollo económico, social y ambiental.  

 

Es por esto, que la Convención del Patrimonio Mundial 

tiene como objetivo promover el empoderamiento de las 

comunidades locales con el fin de preservar su 

patrimonio. (UNESCO, ICCROM, ICOMOS, & UICN, 

2014, p. 24).  

 

Las 6 amenazas latentes del Amazonas son:  

Según la WWF (2017), algunas de las principales 

amenazas que afectan a esta región son:  

• Minería: 15 % del bioma amazónico testá en riesgo por 

la extracción de petroleo y gas.  

• Presión por hidroelectricas: Actualmente hay 154 

hidroeletricas y se espera la construcciñon de 123 más.  

• Construcción de carreteras:  Se han abierto 96.500 km 

de caminos legales e ilegales.  

• Deforestación: Para 2030, se estima la perdida del 

27% de la Amazonia.  

• Cambio climatico: 11.87% del bioma amazonico está 

en riesgo por afectaciones del cambio climático.  

• Expansión de la agricultura intensiva: La exportación 

de soja y carne ha generado problematicas en el suelo 

del bosque Amazonico.   

 

1. Amazonas: Breve introducción  

 

La selva Amazónica es “Una vasta región de la parte 

central y septentrional de América del Sur que comprende 

la selva tropical de la cuenca del Amazonas. Esta selva 

amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo. 

Se considera que su extensión llega a los 7 000 000 km²  

repartidos entre nueve países, de los cuales Brasil y Perú 

poseen la mayor extensión, seguidos 

por Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Fr

ancia (Guayana Francesa) y Surinam”. (Wikipedia, 2019) 

Región Amazónica de Colombia:  

 

La región Amazónica es una de las regiones naturales más 

importante en Colombia, debido a que es la más grande 

(comprende entre un 30 a 40% de la extensión total 

delpaís) y la menos poblada. (Cajal, 2015) 

https://concepto.de/biodiversidad/
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Imagen 3. Ubicación geográfica de la selva Amazónica 

colombiana (Wikipedia, 2019) 

 

Su Gente 

En la Amazonia colombiana residen 960.239 habitantes 

que corresponden al 2.3% del total de la población 

nacional, censo general 2005 (DANE,  2007);  

La  población indígena asciende al  9% del total de la 

región (86,417 habitantes);  la mayor parte está 

concentrada en los departamentos de Putumayo, con 

37,896 personas (44% de la población indígena), y 

Amazonas, con 18.673 personas (22% de la población 

indígena). 

 

La población afrocolombiana representa el 3% del total 

regional (28,016 habitantes).  

A pesar de que la región Amazonica tiene la población 

más baja del territorio colombiano, allí se encuentran una 

gran cantidad de etnias aborígenes, al menos unas 60 

etnias, de un total de más de 100 etnias en todo el país. 

(SIAT-AC, 2007) 

  

Su Geografía 

El ecosistema predominante en la región Amazónica 

colombiana es el de selva.  

Dentro de la Amazonía de Colombia se encuentran cinco 

ecorregiones de selva o bosque húmedo: bosque húmedo 

Caquetá, bosque húmedo Napo, bosque húmedo 

Solimões-Japurá, bosque húmedo Japurá-Solimões-

Negro y Río Negro Campinarana. (Wikipedia, 2019) 

 

Territorios indigenas: La clave para la protección de la 

diverisdad biologica y cultural de la amazonia  

La Amazonía es mucho más que un departamento, ya que 

comprende 48 millones de hectáreas. Sin embargo, el 

50% de esta región se encuentra amenazada por minería, 

explotación, construcciones y demás. Y el otro 50% es 

protegido y manejado por los pueblos Indígenas; se ha 

comprobado que ellos son 4 veces más efectivos evitando 

la deforestación que los modelos de conservación 

occidental. Es por esta razón que se debe fortalecer su 

sistema de gobierno y darle prioridad.  (Hildebrand, 2018) 

 

Las principales actividades economicas de la región :  

 

1. Explotación de recursos forestales 

Hay variedad de árboles con especies maderables como 

caucho, cedro, caoba, achapo, abarco, arenillo granadillo, 

amarillo, ipecacuana y palo de rosa. 

2. Pesca 

Es una parte importante del sector debido a que hay gran 

cantidad de ríos y lagos donde se encuentrn todo tipo de 

especies que se usan para alimentación y 

comercialización.  

3. Agricultura 

Principalmente se cultiva plátano, maíz, yuca, arroz, caña, 

tomate, frijol, ñame, pimentón, cacao, aguacate, piña y 

otras especies frutales autóctonas. 

4. Ecoturismo 

La actividad turística se lleva a cabo a través de pequeñas 

empresas de servicios locales.  

5. Productos artesanales 

Los productos artesanales tienen mejores posibilidades de 

comercialización hacia el interior del país, aunque 

también se ofrecen a la clientela proveniente del turismo 

nacional e internacional. (Cajal, 2015) 

Turismo en el “Pulmón del Mundo” 

Los principales atractivos turísticos son:  

 

1. Leticia 
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Leticia es la capital del departamento del Amazonas, al 

sur de Colombia.  

2. Puerto Nariño 

Es el segundo municipio de mayor importancia del 

departamento del Amazonas. 

3. Parque Nacional Amacayacú 

Se encuentra en el departamento del Amazonas, y abarca 

parte de los municipios Leticia y Puerto Nariño. Es  uno 

de los destinos predilectos para hacer ecoturismo, debido 

a la biodiversidad del sector.  

4. Isla de los Micos 

Se ubica a 35 kilómetros al norte de Leticia. Cuenta con 

un área de 450 hectáreas repleta de monos, caimanes y 

aves típicas de la región. 

5. Reserva Natural Tanimboca 

La Reserva Natural Tanimboca está a 11 kilómetros de 

Leticia. Ofrece la posibilidad de practicar ecoturismo y 

turismo de aventura. (Cajal, 2015) 

 

Modelos de decisión multicriterio  y AHP. 

 

Los problemas de decisión multicriterio  

 

La toma de decisiones multi-criterio es un 

problema tipico de la vida real. Cualquier elección que se 

realice conlleva a evaluar un conjunto de criterios que 

muchas veces se encuentran en conflicto. 

 

Cuando un individuo se ve enfrentado a ser el responsable 

de tomar una decisión, este es influenciado por diferentes 

patrones o modelos mentales, también puede ser afectado 

por variables ambientales o animicas, y a partir de esto 

determina sus prioridades el momento de abordar el 

problema 

Teniendo en cuenta esto, se hace importante contar con la 

información adecuada para tomar la mejor decisión, la 

cual se determinará dentro de un conjunto de 

posibles alternativas, las cuales deben ser evaluadas 

frente a múltiples criterios que se definan para este 

propósito.  

Dada la complejidad, se han desarrollado modelos de 

preferencia, los cuales abordan el problema de una 

manera sistemática y cientifica, con el fin de ayudar al 

individuo que toma una decisión. (Osorio & Cabrera) 

AHP: definición y características  

El Proceso de Análisis Jerárquico, “es un método basado 

en la evaluación de diferentes criterios que permiten 

jerarquizar un proceso y su objetivo final consiste en 

optimizar la toma de decisiones gerenciales” (Saaty, 

1980). Esta metodología se implementa cuando se 

requiere resolver problemas en los cuales hay una 

necesidad de priorizar diferentes opciones para luego 

decidir cuál es la opción más conveniente. Las decisiones 

a ser tomadas con el uso de esta técnica, pueden variar 

desde simple decisiones personales y cualitativas hasta 

escenarios de decisiones muy complejas y totalmente 

cuantitativas. (Osorio & Cabrera) 

Principios  

El principio de Descomposición 

Se puede estructurar un problema complejo en 

subproblemas jerarquicos.  

Juicios comparativos 

Se pueden hacer combinaciones en parejas de todos los 

elementos de un sub-grupo con respecto al criterio 

principal del subgrupo. 

Composición jerárquica o síntesis de prioridades 

Se pueden producir prioridades globales a través de las 

multiplicaciones de las prioridades locales.   

Axiomas  

El PAJ se basa en el cálculo de los pesos propios de una 

matriz de valoración. (Romero et. al, 1997) 

fundamentando su análisis en los siguientes axiomas:  

 

Axioma de comparación recíproca 

El decisor debe poder realizar comparaciones y establecer 

la fuerza de sus preferencias.  

 

Axioma de homogeneidad 

“Los elementos que son comparados no deben diferir 

en mucho en cuanto a la característica de 

comparación establecida”.  
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Axioma de independencia 

“Cuando se expresan preferencias, se asume que los 

criterios son independientes de las propiedades de las 

alternativas”. 

Axioma de las expectativas 

“Para el propósito de la toma de una decisión, se asume 

que la jerarquía es completa”. 

Axioma de la síntesis 

Los juicios acerca de las prioridades de los elementos 

en una jerarquía no dependen de los elementos del nivel 

más bajo. (Osorio & Cabrera) 

 

VII. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Análisis de Stakeholders 

 

Como menciona Sautter (1999) citando a Freeman 

(1984), una organización que gestiona eficazmente a sus 

partes interesadas debe entender tres conceptos clave: la 

identificación del stakeholder y sus respectivas 

interacciones percibidas, los procesos necesarios para 

gestionar las relaciones de la organización con sus 

grupos de interés, y el conjunto de transacciones o 

gangas entre la organización y sus grupos de interés. 

Estos interesados se pueden agrupar como se muestra en 

la figura X. 

 

 

 

 

Figura X. Adaptado de Sautter(1999) 

 

Aplicado al caso, se pueden identificar los siguientes 

stakeholders: 

 

• Negocios locales: Proveedores de alimentación y 

acomodación en cada destino. 

 

• Residentes: Comunidades indígenas y residentes de 

las urbanizaciones más próximas. 

 

• Activistas: Representantes de Organizaciones no 

Gubernamentales (ONGs). 

 

• Clientes potenciales con los siguientes perfiles: 

 

Jóvenes emprendedores, promotores de los ODS. 

Biólogos o ecólogos apasionados por avistar y 

fotografiar especies como trabajo de campo. 

 

• Cadenas de negocios nacionales: Aerolíneas y 

operadores turísticos nacionales. 

 

• Competencia: Organizaciones que organizan planes 

ecoturísticos. 

 

• Gobierno: Representantes del Estado y la gobernanza 

local. 

 

• Empleados: Posibles involucrados en la ejecución del 

tour. 

 

• Académicos e investigadores de conservación y 

turismo. 

 

Según Gronroos (1995), las interacciones entre estos 

stakeholders puede ser de tipo transaccional o relacional. 

Es decir, generadoras de estrategias para obtener clientes 

supliendo necesidades inmediatas o para mantener 

clientes basados en la calidad funcional de los procesos 

y los procesos interactivos de acercamiento durante la 

implementación de la actividad ecoturística, 

respectivamente.  Decidir si se espera tener una relación 

de tipo transaccional o relacional es parte de las claves 

de la estrategia de planeación en turismo. 
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Dado el alcance del proyecto, se decide tener una continuidad 

estratégica de tipo transaccional, es decir, a través de la 

innovación en producto, con un enfoque técnico de los 

resultados, la medición indirecta de la satisfacción, y una 

función independiente de mercadeo. 

 

A. Los decisores 

 

Según el análisis de stakeholders, se definieron los 

siguientes decisores: 

• Un operador de tours convencionales al Amazonas. 

 

• Un representante de la CorpoAmazonía. 

 

• Un representante de una ONG que fortalece la 

gobernanza de las comunidades indígenas. 

 

• Un académico, experto en proyectos de conservación 

en el Amazonas. 

 

• Un representante de una operadora turística 

reconocida a nivel nacional. 

 

• Un representante de la secretaría de turismo del 

Amazonas. 

 

• Un representante del gobierno local de cada destino. 

 

B. Los criterios 

Se definieron como criterios los enfoques del turismo 

sostenible según la OMT (2017). 

 

Mitigación de la pobreza 

Este criterio se refiere al crecimiento económico y empleo 

decente que puede generar el ecoturismo en la región. 

Dispersión de viaje 

El turismo a nivel global tiende a concentrarse en los 

mismos puntos.Este criterio se refiere la influencia del 

ecoturismo en este lugar puede dispersar a los turistas de 

los destinos más convencionales. 

 

Emisiones de carbono 

Este criterio se refiere a la importancia de mitigar la huella 

de carbono generada por el turismo en la región, dado que 

el turismo es un contribuyente importante a las emisiones 

globales de gases de efecto invernadero. 

 

Uso eficiente de recursos 

Este criterio se refiere al impacto por el uso de materiales 

y energía renovables en el destino, principalmente por los 

operadores de servicios complementarios, como 

alimentación y hospedaje. 

 

Áreas protegidas 

Este criterio se refiere a la relevancia de promover la 

planeación de turismo en zonas protegidas de la región y 

el cumplimiento de los planes de cuidado de zonas 

protegidas. 

 

Igualdad de género 

Este criterio se refiere a la importancia de la promoción 

del empleo y acenso a cargos administrativos para el 

género femenino en el sector turismo en la región. 

 

Seguridad 

Este criterio se refiere al cuidado de los turistas frente 

riesgo de fallecer o sufrir injurias por ataques terroristas. 
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C. Las alternativas 

Se establecieron como posibles destinos para ecoturismo 

en el Amazonas: 

 

Amacayacu 

Mitú 

Inírida 

Yaigojé Apaporis 

Mirití 

 

Amacayacu 

• Se debe llegar a Leticia, que cuenta con 

aeropuerto internacional y vuelos comerciales todos los 

días.  

• Ubicado en el departamento del Amazonas 

• Es una de las 56 áreas protegidas del sistema de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 

• El área es considerada de interés científico, ya que 

muchos especímenes zoológicos se han recogido en el 

parque. 

 

Mitú 

• Ubicado en el Departamento del Vaupés 

• predominan 27 etnias indígenas diferentes, el 

municipio en su totalidad hace parte de la reserva forestal 

de la Amazonía declarada por la ley 2ª de 1959 

• Más del 98 % del suelo del municipio está 

cubierto de bosques tropicales 

• Una de las principales vías de transporte y de 

comunicación con el interior del país y los municipios de 

Taraira y Carurú es la vía aérea. 

• En cuanto el transporte terrestre existe un tramo 

de 54 km de la Ruta Nacional 85, vía entre Mitú y 

Monforth que es transitable 

• En el parque los visitantes pueden hacer diversas 

actividades. 

• Los grupos humanos presentes en el área del 

Parque y su zona de influencia en su mayoría pertenecen 

a la Etnia Tikuna, que es la cultura más representativa del 

Trapecio Amazónico.  

 

 

Inírida 

• Capital del departamento del Guainía  

• El Aeropuerto César Gaviria Trujillo, recibe 

regularmente vuelos de pasajeros y carga. 

• La ciudad cuenta con vías dentro de la población 

y hacia los muelles. 

• Inírida posee gran cantidad de ríos. 

 

Yaigojé Apaporis: 

• Ubicado en los Departamentos Amazonas y 

Vaupés 

• Este territorio cuenta con una rica tradición 

cultural que contempla una serie de prácticas 

chamanísticas y rituales que, según los indígenas le 

otorgan a los seres humanos los conocimientos 

necesarios para vivir y proteger este mundo.  

• Se agrupan en la Organizacion ACIYA 

(Asociación de Capitanes Indígenas del Yaigojé 

Apaporis). 

• el 27 de Octubre de 2009, el territorio fue 

declarado Parque Nacional Yaigoje Apaporis. 

• No hay cabañas de alojamiento, pero se puede 

acampar. 

 

Mirití: 

• Perteneciente al departamento del Amazonas, 

• El acceso al territorio del corregimiento se 

realiza casi exclusivamente por vía fluvial, siendo el río 

Mirití su principal arteria navegable. El centro poblado 

más cercano es La Pedrera 

• No hay cabañas de alojamiento pero se puede 

acampar si se lleva el equipo necesario, aunque 

observando el debido respeto por el entorno natural. 
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El modelo anterior es construido en el software super 

decisions ® y pretende agregar de manera didactica 

todos los juicios de valor de los decisores. 

Encuesta 

 

 

VIII. CONCLUSIONES 

Se relizo un estudio de los principales destinos 

ecoturisticos del amazonas. 

Se establece una metodologia basada en el uso de tecnicas 

multicriterio en la selección de alternativas para 

ecoturismo. 

Se sugiere contrastar con otros metodos multicriterio, ya 

que mucha de la informacion disponible es cuantitativa. 
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