LA PAZ ES MUCHO MÁS QUE PALOMAS: BENEFICIOS ECONÓMICOS
DEL ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA, A PARTIR DEL TURISMO
DE OBSERVACIÓN DE AVES
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olombia es el país con la mayor diversidad de aves en el mundo, con un
registro aproximado de 1.900 especies, equivalentes a un 20% de las
existentes en todo el planeta. Esta característica resalta el gran potencial
que este país tiene en torno a la oferta turística especializada en la
observación de aves o aviturismo. Esto, sumado a los esfuerzos llevados a cabo por el
gobierno colombiano para brindar mayor seguridad dentro del país, poniendo fin al
largo conflicto armado, y promoviendo el ecoturismo, pueden ayudar a posicionar a
Colombia como uno de los destinos más importantes para los observadores de aves de
todo el mundo. Este documento resume los principales resultados de un estudio que
analiza este potencial, el cual fue realizado por Conservation Strategy Fund (CSF) en
colaboración con la Sociedad Nacional Audubon, en el marco del Programa Paisajes
de Conservación. 1
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A través de la aplicación del método de valoración contingente, basado en la
construcción de mercados hipotéticos, se estimó que los observadores de aves de
Audubon estarían dispuestos a pagar, en promedio, $US 310 día/persona para poder
visitar zonas de importancia para la observación de aves en Colombia. Este monto
representa $US 60 adicionales, comparado con un tour de características similares en
cuanto a duración y servicios, ofrecido por Costa Rica, uno de los principales destinos
turísticos para la observación de aves. Esa mayor disposición de pago está asociada
a la posibilidad de un mayor avistamiento de aves, la participación de comunidades
locales, anteriormente afectadas por el conflicto armado y mayor seguridad durante
el viaje.
Considerando solamente a los miembros de Audubon como avituristas potenciales,
la demanda proyectada para el sector de aviturismo en Colombia ascendería a más
1
Maldonado, J.H., Moreno-Sanchez, R., Espinoza, S., Bruner, A., Garzón, N., Myers, J., (2016). La paz es mucho
más que palomas: beneficios económicos del acuerdo de paz en Colombia, a partir del turismo de observación de aves.

de 278.000 observadores, en total. De este
grupo, un 170.000 viajaría a Colombia si el
costo diario por persona fuera equivalente al
costo promedio estimado para Costa Rica
($US 250). Si el costo fuera equivalente a la
disposición a pagar promedio de los
miembros de Audubon ($US 310 persona/
día), el número esperado de observadores sería
de casi 150.000 en total. Si cada una de las
personas en este grupo visita Colombia una
vez durante los próximos 10 años, el
aviturismo generaria $US 9 millones de
ganancias al año y más de 7.500 puestos de
trabajo nuevos. Estos resultados evidencian que
Colombia tiene potencial para desarrollar un
sector de aviturismo diverso y competitivo en
términos de calidad y precio.
Adicionalmente, el estudio generó información
en relación al perfil del observador de aves al
que la oferta turística debería enfocarse para
promover la actividad. En particular, se estableció
que aquellos observadores con mayores ingresos,
más jóvenes, más expertos, que hayan visitado
otros países, conozcan Colombia, o tengan
interés de conocer este país, tendrían una mayor
disponibilidad a pagar un monto adicional por
hacer el tour colombiano.
Aprovechar el potencial del aviturismo
identificado en este estudio, con el fin de
contribuir a la conservación de la biodiversidad
colombiana y al desarrollo económico local
y rural, requiere que se concentren esfuerzos
en diferentes acciones durante el periodo de
postconflicto. Para esto, se propone la consecución
de los siguientes objetivos:
1)
Realizar inversiones estratégicas
orientadas a establecer una red nacional de rutas
de aviturismo.
2) Fortalecer la capacidad de los guías
de naturaleza, organizaciones comunitarias y
operadores turísticos locales para la prestación de
servicios de aviturismo de alta calidad.
3) Impulsar el reconocimiento de la gran
biodiversidad colombiana desde adentro hacia
afuera, es decir, promoviendo un renacimiento
cultural y científico entre los propios colombianos,
en torno a la riqueza natural que tiene ese país.
4) Llegar a las 2.000 especies de aves
registradas, promoviendo la investigación en
zonas antes afectadas por el conflicto armado
como: Putumayo, el Darién, la Serranía de San
Lucas, la Serranía de Chiribiquete, la Serranía del
Perijá y la Orinoquía, entre varias otras.

5) Buscar el reconocimiento del potencial en aviturismo
de las instituciones nacionales y de cooperación, con la finalidad de
implementar una estrategia de desarrollo sostenible que pueda hacer
frente a la expansión de las actividades minera, hidrocarburífera, agrícola
y ganadera, que podría surgir durante la etapa de postconflicto.
Hay una fuerte demanda entre los observadores de aves para visitar
Colombia. Acciones específicas, como las descritas anteriormente,
podrían convertir la riqueza de biodiversidad de aves colombiana en una
fuente de desarrollo sostenible para muchas personas que anteriormente
estuvieran en condiciones de pobreza debido al conflicto armado. Esta
contribución al desarrollo, a través del aviturismo, refleja solo uno de los
muchos beneficios que podría generar la paz en Colombia.
Notes:
1. Conservation Strategy Fund
2. Universidad de Los Andes, Colombia
3. Audubon
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