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PresentaciOn 

El turismo es el tercer negocio internacional, representando en 2011 el 9% del 
PIB mundial, siendo un importante motor del crecimiento mundial y del empleo, 
generando uno de cada 12. 

En Colombia representa aproximadamente el 2% del PIB, con ingresos para 2010 
de USD 2797 millones. Las potencialidades del pais en materia turistica son sig-
nificativas, por la oferta ambiental representada en su diversidad de ecosistemas 
y culturas (Toro, et al. 2010), no obstante, es un sector con un alto potencial de 
impactos ambientales negativos (Green, Hunter and Moore, 1990), que pueden 
ser prevenidos mediante la planificaciOn, la formaciOn academica del personal 
involucrado y la investigaciOn. 

La oferta educativa en la Universidad Nacional de Colombia es limitada, al no 
existir programas de pregrado o posgrado sobre turismo, a pesar de tener 4 sedes 
de presencia nacional ubicadas en las regiones de mayor potencial para esta activi-
dad. Estas razones hacen imprescindible que la InstituciOn de EducaciOn Superior 
Publica más grande del pais asuma el turismo como tema de estudio involucrando 
la docencia, la investigaciOn y la extension. 

Teniendo en cuenta esta situaciOn, el Instituto de Estudios Ambientales de la 
Universidad Nacional de Colombia (IDEA), con la colaboraciOn academica del 
Instituto Universitairo de Turismo y Desarrollo EconOmico Sostenible (TiDES) 
de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y el apoyo Financiero de la di-
vision de Investigaciones de la Univerisdad Nacional de Colombia, Sede Bogota 
y la participaciOn de la Vicerrectoria General y las sedes Caribe y Pacifico, desa-
rrollO el Primer Simposio Internacional sobre PlanificaciOn Turistica y Desarrollo 
Sostenible en las ciudades de Tumaco y Valledupar, como una estrategia para el 
analisis del turismo desde una perspectiva academica y plantear la necesidad de 
incluirlo como tematica en los programas de Docencia, InvestigaciOn y Extension 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
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El turismo en las nuevas teorias 
de la economia ecolOgica. 

Una reflexiOn sobre el modelo de desarrollo 
de Colombia 

Jairo Sanchez Acosta 
Profesor Asociado 

Facultad de Ciencias Economicas e Instituto de Estudios Ambientales 
Universidad Nacional de Colombia 

La AsociaciOn Internacional para la Economia EcolOgica (ISEE por sus siglas 
en ingles) define su objeto como "un campo de estudio interdisciplinario que 
se ocupa de las relaciones entre los ecosistemas y los sistemas econOmicos en el 
sentido más amplio". Aunque sus principales preocupaciones se centran en la falta 
de atenciOn a los limites ecolOgicos sobre el funcionamiento de las economias de 
mercado globalizadas del mundo contemporineo, y en la discusiOn de las teorias y 
politicas econOmicas vigentes para enfrentar las crisis ambientales, sus desarrollos 
se orientan tambien a la formulaciOn de propuestas de creaciOn de instrumentos 
y modelos de desarrollo que reorienten el curso de las economias hacia una real 
sostenibilidad ambiental. 

Si bien muchos de los principales expositores de la Economia EcolOgica se muestran 
escepticos frente a las posibilidades efectivas de las consignas y politicas actuales 
que invocan el desarrollo sostenible, los analisis y aportes de este nuevo campo o 
enfoque de estudios, aportan ideas y perspectivas que pueden contribuir a mejorar 
el desemperio ambiental de las economias modernas. Una de ellas destaca el papel 
que en tal objetivo pueden cumplir las actividades econOmicas asociadas con los 
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servicios culturales y recreativos, entre ellos, el turismo, especialmente el ecologic° 
y el cultural. 

En el caso colombiano, los modelos de desarrollo ensayados en las Ultimas decadas, 

pese a algunos logros precarios en materia de modernizaciOn y avance social, no 

han logrado sacar al pais de la trampa de la pobreza en la que se sigue debatiendo 

cerca de la mitad de su poblaciOn, con particular agudeza en algunas regiones como 

las costas pacifica y caribe. Paralelamente a dicha situaciOn se agudiza el deterioro 

ambiental de buena parte del territorio. 

Las politicas publicas de la primera decada del siglo )00 enmarcadas dentro de los 

objetivos generales de seguridad democratica, seguridad inversionista y cohesion 

social, si bien lograron superar moderadamente la condiciOn de "estado fallido" a la 

que habia llegado el pais en las Ultimas decadas del siglo pasado, y alcanzar algunos 

logros, en ocasiones discutibles, en los dos primeros, fracasaron sensiblemente en el 

Ultimo. En efecto, pese a haber mejorado levemente los indicadores de pobreza, el 

aumento moderadamente satisfactorio en la actividad econOmica, quedO, como en 

el pasado, concentrado en los sectores más favorecidos de la poblaciOn, Ilegando a 

aumentar el indice de desigualdad econOmica, uno de los más graves del mundo. 

Por su parte, la problematica ambiental, que se ha convertido en uno de los princi-

pales focos de atenciOn de las politicas pUblicas a nivel internacional, en Colombia, 

en esta Ultima decada, fue victima de una notable desatenciOn que bien puede 

calificarse de involuciOn. 

A partir de 2010, el nuevo gobierno del presidente Santos, ademas de persistir 

en la apertura y los tratados de libre comercio, ha centrado buena parte de sus 

esfuerzos y politicas de desarrollo en las denominadas "locomotoras", constituidas 

por la innovaciOn y el apoyo a la ciencia y tecnologia, la construcciOn de infraes-
tructura y vivienda, la renovaciOn agricola y final y principalmente la mineria. Las 

orientaciones y tendencias de estos dos Ultimos sectores, el primero centrado en la 

esperanza de grandes cultivos de agrocombustibles en las extensas y fragiles sabanas 
de la Orinoquia, y el segundo caracterizado por una acelerada y voraz explora-
ciOn y explotaciOn petrolera y minera en todo el territorio nacional, promovida 

principalmente por la inversion extranjera, con poca o nula consideraciOn de las 

variables y equilibrios ecolOgicos, y en el marco de sensibles deficiencias normativas, 

regulativas e institucionales, plantean serias inquietudes ambientales y sociales y 

cuestionan la conveniencia y validez no solo del modelo de desarrollo perfilado, 

sino tambien las prioridades sectoriales establecidas. 
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El presente ensayo se propone realizar, desde la economia ecolOgica, una presenta-

ciOn y discusiOn de la teoria convencional del bienestar aplicada a la problematica 

contemporanea del desarrollo, cada vez más permeada por las preocupaciones am-

bientales, como marco para abordar brevemente, al final, algunas preocupaciones 

en torno al desarrollo y la sostenibilidad de las zonas costeras colombianas, y en 

particular sobre la potencialidad del turismo sostenible. 

La consigna del desarrollo sostenible 

Desde la publicackin del informe Brundtland (ComisiOn Mundial del Medio Am-

biente y del Desarrollo, 1988), la nociOn de Desarrollo Sostenible se ha convertido 

en el principal objetivo de la politica ambiental, pero tambien en un referente 

obligado para todas las politicas y planes de desarrollo a nivel mundial. Hoy en 

dia todo estudio, intervenciOn o discusiOn sobre el desarrollo o la problematica 

ambiental utiliza repetidamente este concepto. Pero que se quiere significar con 

este concepto, para muchos excesivamente abstracto, y para otros apenas parte de 

una retOrica vacia? 

El mencionado informe lo define como "... el desarrollo que satisface las necesi-

dades de la generaciOn presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades" (ComisiOn Mundial del Medio 

Ambiente y del Desarrollo, 1988). Precisa a renglOn seguido, que se hace referen-

cia fundamentalmente a "...las necesidades esenciales de los pobres, a las que se 

deberia otorgar prioridad preponderante", y a las limitaciones que a tal capacidad 

impone "...el estado de la tecnologia y la organizaciOn social". Posteriormente hace 

un llamado a buscar un consenso basico sobre la interpretaciOn del concepto y el 

marco estrategico que se debe diseriar para alcanzarlo. 

En Colombia, se han realizado en los Ultimos arios algunas precisiones juridicas 

sobre este concepto. La reciente ConstituciOn Politica de Colombia de 1991, 

seriala en su articulo 80: "El Estado planificard el manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn 
restauraciOn o sustituciOn." Parece claw, que este mandato utiliza el concepto de 

desarrollo sostenible en un sentido puramente fisico y por tanto restringido que 

hace abstracciOn de las determinaciones econOmicas y sociales explicitas en la 

definiciOn del informe Brundtland. Por su parte, al referirse al Plan Nacional de 

Desarrollo, el articulo 339 de la constituciOn, se consigna lo siguiente: "...En la 

parte general [del Plan] se serialaran los propOsitos y objetivos nacionales de largo 

plazo y las estrategias y orientaciones generales de la politica econOmica, social y 
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ambiental que seran adoptadas por el gobierno." Vale la pena anotar, que pese a las 

referencias a la importancia de un ambiente sano y de manejar adecuadamente los 

recursos naturales, que se reiteran a lo largo de todo el texto constitucional, dentro 

del mismo no se introduce un compromiso explicito con el desarrollo sostenible 

de una manera satisfactoria, pero al lado de la un tanto artificiosa distinciOn entre 

politica econOmica y social, se abre un nuevo compartimiento para la politica 

ambiental. Más adelante se hard referencia a esta separaciOn. 

Posteriormente, la ley 99 de 1993 que crea el Ministerio del Medio Ambiente, 

seriala en su primer principio general de la politica ambiental colombiana, que: "El 

proceso de desarrollo economic° y social del pais se orientara segtin los principios 

universales y del desarrollo sostenible contenidos en la DeclaraciOn de Rio de Ja-

neiro de Junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo." Mucho más explicita 

en su articulo 3 Del Concepto de Desarrollo Sostenible seriala: "Se entiende por 

desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento economic°, a la elevaciOn de 

la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 

renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacciOn de sus propias necesidades". 

Estas definiciones y precisiones juridicas se han presentado apenas a guisa de ilus-

traciOn para introducir el objeto de este ensayo, que no es otro que el de intentar 

diseccionar el concepto de desarrollo sostenible y sus implicaciones a la luz de 

las teorias y problematicas del analisis economic° convencional, y la perspectiva 

novedosa aportada por la economia ecolOgica. 

De la economia convencional al desarrollo sostenible 

La economia, segim la vision pregonada por la corriente dominante y pretendi-

damente cientifica de la modernidad, centra su atenciOn sobre el problema de la 
eficiencia, el ahorro de recursos (definidos basicamente como factores de producciOn) 
o la minimizaciOn de costos. Más operativamente se ha definido, dentro de esta 

perspectiva a la economia como el estudio de la elecciOn o asignaciOn de recursos 

escasos. Sin embargo la teoria econOmica, adquiriO el reconocimiento academic° de 

su especificidad a partir del estudio de la problematica enunciada en el mismo titulo 

de la famosa obra de Adam Smith: InvestigaciOn sobre la Naturaleza y Causas de 
la Riqueza de las Naciones". Explicar el proceso por medio del cual las sociedades 

producian cada vez más bienes y servicios, y tambien los mecanismos que permitian 

coordinar las decisiones de miriadas de productores y consumidores se constituyeron 

en el objeto principal de la primera parte de la obra de Smith. La division del trabajo 
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SUSTENTABILIDAD 
(proceso de manejo del ambiente) 

Tumaco y Valledupar, Colombia 2012 

y la mano invisible del mercado, fueron los conceptos basicos aportados por Smith 
para dar respuestas a estos dos interrogantes. El concepto de mercado, y la nociOn 
de equilibrio, por su parte, permitieron que la economia entrara dignamente en los 
causes del ambicioso paradigma cientifico de la epoca: la mecanica clasica. 

No obstante, la segunda parte de la obra de Smith, mucho menos conocida, se 
ocup6 de explicar las implicaciones de la economia sobre el bienestar y la felicidad 
de los hombres y las sociedades. Asi, la economia cientifica, representaciOn teOrica 
de fenOmenos sociales reales complejos y dificiles de explicar, estuvo acompariada 
desde el principio de una contraparte anclada en la etica y la moral. No debe 
extrariar, por ello, que un connotado economista ambiental, el norteamericano 
Alan Randall, seriale que la economia como disciplina tiene sus raices en la filosofia 
moral (Randall, 1975), o que muchos otros piensen que, de hecho la economia es 
en lo fundamental una rama de la moral. 

Por su parte, Shumpeter (1975) en su obra magna , plantea el asunto en los siguientes 
terminos: "Para A. Smith, A. Marshall y para nosotros mismos, los factores que 
explican la dimension y la velocidad de cambio del producto social o dividendo 
nacional, o producto total neto son elementos de primera importancia. No era 
esa la opinion de Ricardo. Por el contrario, en su prOlogo a la primera ediciOn de 
los Principios, Ricardo nos dice: 'El principal problema de la economia politica 
consiste en determinar las leyes que regulan esta distribuciOn del producto total 
entre los terratenientes, los capitalistas y los trabajadores'. 0 sea, Ricardo identifica 
casi la economia con la teoria de la distribuciOn,...”. 

DESARROLLO SOSTENIBLE? 
D.S. = f (crecimiento economico, equidad, sostenibilidad ambiental) 

Figura 1. Grelfica de Peter Nijkamp, presentada en Duorojeanni 1991 
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Más recientemente el anilisis conjunto del papel que juegan en la politica econOmica 

la distribuciOn y el crecimiento ha constituido a estos dos aspectos en los pilares de 

una nueva rama de esta disciplina, la denominada "economia del bienestar", titulo 

que Ileva precisamente la celebre obra de Pigou de 1920 cuyas dos proposiciones 

capitales resumen el problema: "Cualquier causa que ... aumente la eficiencia 

productiva y con ello el volumen promedio del dividendo [ingreso o producto] 

nacional..." y "cualquier causa que aumente la proporciOn del dividendo nacional 

recibido por las personas pobres... ", en los dos casos provocard un "... aumento 

del bienestar econOrnico" (En: Doob, 1969). 

Como disminuir la pobreza implica, como es facilmente comprensible, actuar 

sobre la distribuciOn del ingreso y/o la riqueza, en busca de una mayor equidad, se 

puede afirmar que esta y el crecimiento configuran los dos problemas centrales de 

la economia. Si a ellos les sumamos el concepto de sostenibilidad en el sentido fisico y 

restringido de los recursos naturales renovables como el contenido en el articulo 80 de 

nuestra constituciOn referido ands, es posible acercarse a una primera comprensiOn de 

la nociOn de desarrollo sostenible como la que aparece en la figura 1, fundamentada 

en el reconocido hecho de que tanto el exceso de producciOn y consumo, como 

la inequidad y la pobreza actilan negativamente sobre la sostenibilidad fisica de 

los recursos naturales. 

De la economia del bienestar a la economia ecolOgica 

Como se dijo ands, la economia ha intentado explicar los factores que determinan 

el crecimiento del ingreso y la riqueza econOmica y por otra parte la distribuciOn 

del mismo entre los agentes econOmicos, la cual determina los niveles de equidad 

o inequidad econOmicos de una sociedad y por tanto, en buena medida los grados 

de pobreza de la misma. Hasta donde se han logrado estos objetivos es algo sobre lo 

cual los economistas no se han puesto de acuerdo. De todas maneras sus esfuerzos 

explicativos se han centrado sobre el papel que juega el mercado en esta dinamica. 

Existe eso si un acuerdo bastante generalizado en el hecho de que el mercado cons-

tituye el principal acicate del crecimiento. La gran pregunta consiste en determinar 
si los mecanismos del mercado por si solos logran determinar un estado particular 
de distribuciOn del producto. Pero sobre ello no hay acuerdo alguno. Las teorias 

ortodoxas fundamentadas en el pensamiento neoclasico postulan que la distribucion 

es el resultado de la productividad o contribuciOn relativa de los factores (capital 

y trabajo principalmente) a la producciOn. Nunca ha sido posible determinar ni 

explicar satisfactoriamente la nociOn de productividad, salvo que tautolOgicamente 
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la remuneraciOn de cada factor se constituya en el indice de su productividad con 
lo cual un resultado empiric° se convierte en elemento explicativo. 

En el que posiblemente fuera el Ultimo articulo escrito por el profesor L. Currie, tal 
vez el más afamado economista colombiano, en su fecunda vida intelectual, a pro-
posit° de las relaciones entre distribuciOn y crecimiento, se analizan estos enfoques 
conduciendo a su autor a concluir que: "... las diferencias en los ingresos pueden ser 
explicadas facilmente a traves de las diferencias de escasez o por la imperfecciOn en la 
movilidad, más que a traves de las diferencias en la eficiencia" (Currie, 1993). Llama 
la atenciOn este punto sobre la curiosa politica que estimula la movilidad de capitales, 
pero calla sospechosamente sobre la movilidad del trabajo, o sea de la poblaciOn. Si 
los aulicos de la apertura total fueran consecuentes tairicamente deberian propiciar 
vigorosamente la eliminaciOn de fronteras para la fuerza de trabajo, como de hecho 
si ha sucedido (aunque solo en su interior) en el caso de la Comunidad Europea. 

Por su parte, la teoria del bienestar ha concluido de una manera practicamente 
irrefutable, que la eficiencia econOmica y el famoso Optimo de Pareto, no se puede 
precisar sin conocer previamente la distribuciOn. " ... Las especificaciones empiricas 
de un equilibrio general eficiente son Unicas a la distribuciOn inicial del ingreso: 
cambia la distribuciOn inicial del ingreso, y la nueva soluciOn eficiente involucrara 
diferentes precios, diferente asignaciOn de recursos y diferente distribuciOn del 
producto" (Randall, 1975). 

Ciertamente las sociedades se han debatido incesantemente entre la aspiraciOn y 
en algunos casos necesidad de aumentar las tasas de crecimiento y la bUsqueda de 
una mayor equidad para que los beneficios del progreso alcancen a los sectores más 
pobres de la poblaciOn. La busqueda simultanea de estos dos objetivos no siempre 
compatibles se hace dificil en la medida que el concepto de equidad implica no solo 
atenuaciOn de las asimetrias distributivas para lograr la supervivencia de los más 
pobres, sino tambien recompensa diferencial de acuerdo al esfuerzo e invectiva de 
cada productor. El asunto no es nuevo ni exclusivo de la economia. Las siguientes 
palabras son atribuidas por el antiguo historiador Tucidides a Pericles en el siglo 
V a. c.: "El Estado democratic° debe esforzarse por servir al mayor mimero de 
ciudadanos; debe procurar la igualdad de todos ante la ley; debe conseguir que la 
libertad de los ciudadanos dimane de la libertad pliblica; debe acudir en socorro  
del debil, y dar el primer puesto al merito" (En: Pirenne, 1963). 

En suma, en terminos practicos de politica, se ha tendido a considerar que el 
crecimiento y la equidad son dos objetivos en ocasiones conflictivos y por tanto 
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la discusiOn se debe centrar en el balance de esfuerzos para la consecuciOn de los 

mismos. Pese a lo anterior, existen dentro de la teoria macroeconOmica de orien-

taciOn keynesiana, serias objeciones a la posibilidad de crecimiento economic° 

sin unas condiciones adecuadas de distribuciOn del ingreso. Si se acepta que la 

propensiOn marginal a consumir disminuye cuando aumenta el ingreso, una alta 

concentraciOn de este dificultard el crecimiento de la demanda efectiva y con ello 

las posibilidades de crecimiento economic°. Esta misma vision es compartida por 

las corrientes regulacionistas e institucionalistas (p.e. Peach, 1987). 

Sin eludir las tensiones y complementariedades que pueden existir entre crecimiento 

y equidad, la Economia EcolOgica se pregunta que puede suceder, en terminos de 

conservaciOn de los recursos naturales y de la estabilidad y los servicios ecosistemicos 

en las economias que han alcanzado altos niveles de crecimiento acompariadas de 

situaciones aceptables de equidad o distribuciOn de los ingresos y la riqueza, como 

puede ser el caso de los paises de Europa Occidental y el JapOn y en menor medida 

(en cuanto hace a la equidad) con los Estados Unidos. En tales casos la pregunta 

consiste en saber si es posible disminuir el crecimiento o conducirlo a una situaciOn 

estacionaria, a fin de evitar una utilizaciOn no sostenible de los recursos, o darios 

graves o irreversibles en el medio ambiente. 

La respuesta ha sido, hasta hace poco, generalmente negativa. Un sencillo ejemplo 

ayuda a ilustrar esta conclusion. Si los consumidores aceptan una elemental reco-

mendaciOn de los ecologistas en el sentido de utilizar varias veces un mismo sobre 

de papel, o abandonan la costumbre de utilizar sobres en su correspondencia a fin 

de evitar la sobreutilizaciOn de los bosques, el resultado sera, a la larga, una perdida 

de dinamismo en la industria papelera que terminara frenando su crecimiento con 

una gravisima secuela: el aumento del desempleo. Como este constituye uno de 

los factores que incide fuertemente sobre la pobreza, y esta a su vez genera otros 

tipos de presiones negativas sobre el ambiente, seria inevitable caer en un circulo 

vicioso siempre perjudicial para el medio ambiente. 

En una interesante conferencia el profesor H. Cuevas, reconocido pensador econo-

mic° colombiano, compar6 la lOgica depredadora de la acumulaciOn capitalista, que 

conduce a un crecimiento incesante e inevitable, con la voracidad de los tiburones, 
los cuales en ausencia de la vejiga flotadora estan condenados a moverse permanente-

mente con la consiguiente necesidad de un consumo ingente de energia y de recursos. 

La Economia EcolOgica discute seriamente la posibilidad de un crecimiento 

economic° ilimitado y más alb. de que este sea impuesto por la lOgica misma de 
funcionamiento del sistema capitalista y de la competencia mercantil, cuestiona la 
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idea de que dicho crecimiento, independientemente de la distribuciOn del ingreso, 

represente una mejoria en el bienestar. Las externalidades negativas o perjuicios 

ambientales en terminos de destrucciOn de ecosistemas, agotamiento de recursos 

naturales, deterioros de salud, etc., deben restarse a los beneficios del crecimiento 

en la producciOn y consumo de bienes (PIB), dando como resultado una dismi-

nuciOn cada vez más acentuada en el bienestar neto o real. 

Un conocido economista ecologic° norteamericano realizO un ejercicio de este tipo 

con la construcciOn de un indice de bienestar economic° sostenible (ISEW) para 

los Estados Unidos en el period° 1950-1986. De acuerdo con sus resultados, el 

ISEW per capita de EE.UU. alcanzO su nivel maxim° en 1969, mientras que en 

1886 era un 10% inferior (Daly y Cobb, 1993). 

La Economia EcolOgica, sin descartar necesariamente el ajuste ambiental del ingreso 

nacional o el PIB, propone alternativamente construir sistemas de informaciOn para la 

gestiOn ambiental y la sostenibilidad de la actividad econOmica a partir de "... definir 

los estandares fisicos de las funciones ambientales, basandose en su use sostenible. 

Estos estandares reemplazan las curvas de demanda (desconocidas). Despues, for-

mular medidas para satisfacer dichos estandares. Finalmente, estimar la cantidad de 

dinero que se necesita para implementar esas medidas" (Tinbergen y Hueting, 1994). 

Las recientes teorias del "decrecimiento" (Latouche y Serge, 2009) surgidas a raiz de 

la agudizaciOn de la crisis ambiental e intimamente asociadas a las conclusiones de 

la Economia EcolOgica, han colocado nuevamente el tema del "estado estacionario" 

en la palestra de la discusiOn academica y pUblica. Pero en esta ocasiOn no como un 

resultado inevitable e indeseable, sino como un propOsito deliberado y necesario 

para evitar el colapso ambiental de la civilizaciOn moderna. Dicho "decrecimien-

to" o "estabilizaciOn" econOmica, no implica obviamente un estancamiento en la 

tecnologia, la productividad y la creatividad humana, sino fundamentalmente una 

estabilizaciOn o disminuciOn del consumo de recursos materiales y energeticos. Tal 

objetivo implica cambios ideolOgicos y de los sistemas de valores de las sociedades 

y fuertes arreglos institucionales, que basicamente regulen la competencia, a fin de 

evitar que la misma siga constituyendo el motor de la depredaciOn de ecosistemas y 
recursos. En el caso de los paises ricos, tal objetivo es claramente deseable y urgente 

en la medida que sus niveles de productividad y logros en materia de equidad y 
superaciOn de la pobreza lo permiten ya en la actualidad. 

Aunque la soluciOn mas deseable seria la reducciOn generalizada de las jornadas laborales 

y el aumento del ocio creativo, los imperativos de la competencia internacional la hacen 

poco practica en el caso de ser aplicada parcialmente en unos pocos paises o regiones. 
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Por ello, una opciOn mucho más viable consiste en fomentar los sectores asociados 

con el buen use del ocio como son los servicios culturales, recreativos y turisticos que 

en buena medida y debidamente planificados son poco depredadores del ambiente, 

y en muchas ocasiones contribuyen a la conservaciOn de recursos y ecosistemas. 

En los 'Daises con niveles todavia altos de pobreza, la bUsqueda de una mayor equidad 

a traves de sistemas tributarios más progresivos y gasto social más eficiente (p.e. DNP, 

2006) y constituye el factor crucial para equilibrar las aspiraciones a un bienestar humano 

generalizado, con la preservaciOn de un ambiente sano y un manejo sostenible de los 

recursos naturales. En ellos todavia existe un margen para un crecimiento moderado, 

preferiblemente acompariado de una disminuciOn en las presiones demograficas y 

necesariamente de una mejora en la distribuciOn del ingreso. Esta Ultima condiciOn es 

esencial para atenuar el argumento que promueve un crecimiento incesante e ilimitado 

bajo la amenaza de los catastrOficos efectos del desempleo y la pobreza. Fincar todas 

las esperanzas de un desarrollo social y ecolOgicamente armOnico en la aceleraciOn del 

crecimiento de la producciOn econOmica no solo carece de un soporte teOrico claro, 

sino que constituye una postergaciOn diletante y peligrosa de las politicas distributivas, 

que solo puede explicarse como una claudicaciOn al statu-quo, o sea, basicamente a 

la asimetrica distribuciOn del poder y la riqueza en las sociedades pobres. 

El turismo en una reorientation del modelo de desarrollo 
colombiano 

Pese a los elementos teOricas aqui esbozados, y en aplicaciOn de las conclusiones 

preliminares sugeridas al final, el caso colombiano con el que se iniciO esta disertaciOn 

presenta elementos claros para una discusiOn y reorientaciOn de su actual modelo 

de desarrollo. Partiendo del hecho de que el precario mercado interno colombiano 

es en buena medida producto de la asimetria excesiva de la distribuciOn del ingreso, 
modificable solo gradualmente en el mediano plazo, si existiera la voluntad politica 

para ello, se puede aceptar, por lo menos provisionalmente, que durance un tiempo 

considerable, la esperanza y las posibilidades de crecimiento economic° y de incre-

mento del empleo estan todavia ancladas principalmente en el mercado externo. 

Ciertamente, la revision del comportamiento de la economia colombiana en los 

dos Ultimos lustros confirma la orientaciOn de la producciOn domestica hacia dicho 

mercado, pero tambien advierte que ha sido el sector minero energetic° el principal 

protagonista de dicha tendencia y donde, adicionalmente se ha concentrado el auge 

de la inversion extranjera directa. Desafortunadamente, como se serial6 en la intro-

ducciOn del presente escrito, el sector minero energetic° no solo es reconocido como 
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uno de los mas agresivos y delicados en materia ambiental, sino que, adicionalmente, 

en el caso colombiano, se enfrenta a serias deficiencias normativas e institucionales. 

En efecto, recientes diagnOsticos del comportamiento del sector dan cuenta de la 

concesiOn masiva y desordenada de titulos mineros en una porciOn considerable 

del territorio nacional en los Ultimos arios, proceso en el que adicionalmente se 

han comprobado casos de corrupciOn. El crecimiento reciente de la mineria legal e 

ilegal, industrial y artesanal caracterizado por una enorme diversidad y complejidad 

en el marco de una clara insuficiencia regulatoria de parte del Estado, ha dado lugar 

a frecuentes movimientos y conflictos sociales y ambientales. Esta conflictividad 

tambien ha afectado al sector petrolero, especialmente en las relaciones laborales. 

La experiencia histOrica, tanto internacional como la especificamente colombiana 

ha constatado que, en general, la irrupciOn de actividades minero energeticas ade-

más de los riesgos y alteraciones ecosistemicas ha conducido a afectaciones nocivas 

en los territorios y comunidades afectados. Las migraciones laborales, desarraigos 

familiares y culturales, conflictos por agua y aumento en los indices de violencia 

son tipicas de este tipo de explotaciones mayoritariamente de enclave. 

Adicionalmente se ha cuestionado que las actividades de este sector en buena medida 

pasajeras, y cuya permanencia depende de la duraciOn de los yacimientos, tiende a 

generar más problemas que beneficios en las zonas involucradas. Se alega que, salvo 

los efectos fiscales positivos, no generan mejoramiento en las capacidades productivas 

locales en el largo plazo, no dan lugar e encadenamientos productivos multiplica-

dores, su absorciOn de empleo es reducida en relaciOn con los montos de inversion 

y el valor de la producciOn, y buena parte de la mano de obra es de origen externo. 

Todo lo anterior ha Ilevado a que ONG 's, comunidades afectadas y especialistas 

en temas ambientales promuevan en la actualidad una moratoria de varios arios 

para estos titulos a fin de aprovechar dicho tiempo para realizar los ajustes legales 

e institucionales necesarios para afrontar el desarrollo posterior de este sector de 

una manera ordenada y responsable en terminos ambientales y sociales. 

Desafortunadamente, esta Ultima propuesta se enfrenta no solo a las tradicionales 

posiciones que favorecen el crecimiento econOmico a ultranza por encima de 

cualquier precauciOn, sino tambien a otras consideraciones de corto plazo. Entre 

ellas se destacan los altos precios de los productos de dicho sector en los mercados 

internacionales, resultado especialmente del auge de las denominadas economias 

emergentes como China e India, y la misma crisis fiscal y financiera que ha dispa-
rado recientemente el precio del oro a niveles no registrados nunca en el pasado. 
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Otra esti asociada a las urgencias fiscales del Estado Colombiano que recibe re-

galias significativas especialmente en los casos del petrOleo y el carbon, aunque en 

el resto de productos minero, los analistas llaman la atenciOn sobre las bajisimas 

tasas impositivas existentes en el presente, que justifican la moratoria propuesta. 

Ante el confuso y problematic° panorama que ofrece el sector minero energetic°, 

y que para algunos constituye apenas un espejismo de progreso en el mediano y 

largo plazo, surge la inquietud sobre que actividades podrian reemplazar, por lo 

menos parcialmente, y con mejor proyecciOn de largo plazo, el papel que las actuales 

politicas de desarrollo han asignado al sector minero energetic°. 

Varios estudios de economia internacional han concluido que los sectores turisticos 

recreativos y culturales constituyen una de las areas más dinamicas de la economia 

a nivel mundial. Incluso, con posterioridad a la crisis internacional del 2008 dicho 

sector no solamente no se vio afectado por la recesiOn, sino que creciO a una tasa 

cercana al 7%. A lo anterior debe sumarse que el conj unto de estas actividades ofrecen 

altos niveles de generaciOn de empleo de diferentes niveles de calificaciOn, admite 

inversiones de diferentes escalas y constituye un espacio de amplia competencia. 

En materia ambiental, siempre y cuando, especialmente el turismo, se desarrolle 

en un marco de planeaciOn cuidadosa y sometido a criterios de sustentabilidad, 

este sector es uno de los menos problematicos. 

La anterior constataciOn Ileva a pensar, que en el caso de Colombia, pais, caracteri-

zado por una gran potencialidad turistica y cultural, derivada de su enorme diver-

sidad y belleza paisajistica, cultural y folclOrica dicho sector esta llamado a ocupar 

un lugar privilegiado en su desarrollo economic°. Por supuesto, una condiciOn 

imprescindible para aprovechar esta potencialidad es la seguridad, campo todavia 

problematic° que es necesario mejorar y consolidar. Los avances en esta materia 

realizados en los Ultimos arios permiten tener una confianza, todavia moderada, en 
la superaciOn definitiva de este lastre. De lograrlo, el pais dispondria de un campo 

fertil para desarrollar aceleradamente el que podria llegar a ser uno de los sectores 

lideres de su economia en un futuro no lejano. 

El conocimiento y ordenamiento ambiental del territorio constituye un requisito 
indispensable para el establecimiento de ventajas competitivas y el desarrollo de 

todos los sectores de la economia, en particular del sector turistico. Aunque todas 
las regiones de Colombia tienen amplias potencialidades para el mismo, las costas 

del Caribe y del Pacifico ofrecen condiciones particularmente favorables. Por ello, 

la gestiOn ambiental integral de zonas costeras debe abordarse prioritariamente. 
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Alcanzar un adecuado balance entre crecimiento, equidad y estabilidad y conser-
vaciOn ecolOgica para lograr la sostenibilidad, de acuerdo a los criterios teOricos 
esbozados en la parte central de este documento debe orientar el diserio de los 
modelos y politicas de desarrollo y el analisis y discusiOn de alternativas creativas. 
Aceptar pasivamente las tendencias e inercias de los mercados de corto plazo, 
como en el caso analizado del sector minero energetic° colombiano, si bien pue-
de generar contribuciones temporalmente satisfactorias al crecimiento del PIB, 
tambien conlleva efectos sociales y ambientales indeseables, cuyo resultado final 
puede ser perpetuar el circulo vicioso de pobreza, inequidad y subdesarrollo con 
el agravante de que a la vuelta de pocas decadas e incluso arios Colombia pierda 
irreversiblemente una buena parte de su riqueza natural. 
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IntroducciOn 

Los temas del desarrollo se venian gestando desde comienzos del siglo XX, pero 

es justamente despues de la segunda Guerra Mundial, cuando toman fuerza los 

estudios del desarrollo, liderados desde la ciencia econOmica. Se trataba de inducir 

la reconstrucciOn de los 'Daises y de las economias, particularmente de los 'Daises 

implicados directamente en la Guerra. En este contexto, dichos estudios estuvieron 
vinculados a miradas y apuestas te6ricas desde la economia; por tanto las preocu-

paciones del desarrollo se reflejaban en la necesidad de buscar tasas positivas de 

El presente articulo es un resultado de la investigaciOn titulada: "Aportes al conocimiento local para 
el uso sostenible de la biodiversidad en Juanchaco y Ladrilleros. Contribuciones para un Modelo 
Endogeno de Desarrollo comunitario", financiada por la Convocatoria Jesus Antonio Bejarano, de 
la Facultad de Ciencias EconOmicas de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogota). 
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crecimiento economic° y desde alli seguramente derivarian en niveles de bienestar 
para las poblaciones. 

En America Latina, los estudios del desarrollo tuvieron su epoca de auge espe-

cialmente durante las decadas de los 70s y 80s, surgiendo desde los canones de la 

economia; sin embargo a finales del siglo XX van surgiendo nuevas miradas para 

entender y dimensionar particularmente las dinamicas del desarrollo que venian 

caracterizando la region. Es importance resaltar tres grandes tendencias que vienen 

marcando los discursos recientes del desarrollo en America Latina: de un lado el 

desarrollo desde la vision institucionalista, que intenta explicar los problemas del 

desarrollo via las instituciones que caracterizan la region; de otro lado el desarrollo 

a escala humana, que ha cobrado mucha importancia desde los paises del cono sur; 

el desarrollo territorial y sus vinculos con el desarrollo sostenible o la sostenibilidad 

del desarrollo. 

Como seriala Silva Lira (2005), en el plano de lo territorial, es cada vez mas im-

portante diseriar instrumentos y politicas pUblicas de gestiOn dirigidas a estimular 

el aprovechamiento de los recursos locales endOgenos para impulsar nuevos es-

tilos de desarrollo basados en las potencialidades de las economies locales, como 

complemento indispensable de las politicas nacionales de desarrollo. Se evidencia 

entonces, un gran entusiasmo por los temas de lo local -entendido como una uni-

dad territorial pequeria- como el ambito más promisorio para la promociOn del 

desarrollo. Quienes entienden lo local como oportunidad, coinciden en serialar 

numerosas razones que lo aventajan, entre las cuales destacan particularmente la 

posibilidad de movilizar y valorizar los recursos propios, en lugar de esperar el favor 

de agentes externos (Cuervo, 1999). De alli, el gran enfasis sobre la importancia 

de identificar y potenciar los denominados "recursos endOgenos" de la localidad, 

siendo estos humanos, institucionales, naturales y de infraestructura (Carpio, 2001; 

Cuervo, 1999; Perez & Carrillo, 2000). 

A partir de este interes surgiO la inquietud de mejorar el diserio de investigacio-

nes con poblaciones rurales que redunden en mayores beneficios locales para su 

desarrollo. Resultado de este esfuerzo se planteO como pregunta de investigaciOn: 

COmo mejorar procesos de investigaciOn con poblaciones rurales sobre proble-

maticas relativas al desarrollo endOgeno? 

En este contexto, el presente documento, quiere dar cuenta del papel de los 
mecanismos de que desde experiencias como el ecoturismo es posible aportar al 

desarrollo local y al usos sostenible de su biodiversidad, a partir del conocimiento 
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local de las poblaciones del Pacifico Colombiano, tomadas como estudio de caso: 

Juanchaco y Ladrilleros. 

El presente articulo propone 4 secciones, la primera se ocupa del contexto teOrico 

sobre el que se desarrollO la investigaciOn; en este sentido se especifica en los te-

mas del desarrollo enclogeno en su vision mas amplia, incorporando analisis que 

recientemente vienen enriqueciendo este enfoque como el dialog° de saberes y el 

trabajo comunitario, a partir de la construcciOn conceptual desde los escenarios 

directos de estas dinamicas. 

Una segunda secciOn es el abordaje metodolOgico, que parte de las consideraciones 

de la co-investigaciOn, para el desarrollo de pequerias poblaciones rurales a partir 

de teorias de desarrollo endOgeno, dialog() de saberes y trabajo comunitario. Esta 

propuesta intenta it más alla de lo que Fals Borda planteaba como investigaciOn 

acciOn participativa. 

A continuaciOn se encuentra la implementaciOn metodolOgica en el area especifica 

de Juanchaco y Ladrilleros (Valle del Cauca, Colombia), acompariada de los re-

sultados que se derivaron en dos grandes tOpicos: el ecoturismo y el manejo de las 

plantas Utiles. Es necesario aclarar que la investigaciOn macro de la cual se deriva 

este articulo involucra los demas items, objeto de la indagaciOn inicial. 

Finalmente se entrega una secciOn de conclusiones y la bibliografia que constituy6 

un fundamentO todo este proceso y que se puede convertir en punto de partida 

para futuras investigaciones en este campo. 

Los contextos del desarrollo 

Este acapite busca entregar elementos basicos referidos en especial al desarrollo 

endOgeno y sus vinculos con otras tendencias del desarrollo que inevitablemente 

estan en la base de su propia definiciOn. En general los procesos de desarrollo 

territorial tienen como objetivos principales la transformaciOn de los sistemas 
productivos locales, el incremento de la producciOn, la generaciOn de empleo y 

las mejoras en la calidad de vida de la poblaciOn. 

De otro lado, existe una tendencia en serialar que el abordaje del desarrollo econO-
mico conduce a re-conocerlo como un verdadero proceso de crecimiento y cambio 
estructural que mediante la utilizaciOn del potencial de desarrollo existente en el 

territorio, conduce a elevar el bienestar de la poblaciOn asentada en la localidad 
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o en la region, el cual demanda la existencia de un sistema productivo capaz de 

jalonar economias de escala, mediante la utilizaciOn de los recursos existences y la 

vinculaciOn con innovaciones (Vazquez, 2000). 

Desarrollo enclogeno. El desarrollo endOgeno es un concepto que nace a princi-

pios de la decada de los ochenta cuando confluyeron dos lineas de investigaciOn: 

una, desarrollada pos Friedman y Douglas (1978) y Stohr (1982), en la btisqueda 

de una nociOn para lograr el desarrollo de localidades y territorios "retrasados" y 

otra, consecuencia del analisis de procesos de desarrollo industrial endOgeno en 

localidades y regiones del sur de Europa, desarrollada por Becattini (1979), Brusco 

(1982), Fua (1984), Garofoli (1983) y Vazquez (1983). 

Como concepto, el desarrollo endOgeno tiene en la actualidad una gran diversidad 

de definiciones (ver Tabla 1). Esto se debe a que el termino se ha adoptado en 

diferentes lineas teOricas del desarrollo en la economia, la sociologia y la geogra-

fia, entre otras. Estas diferencias no solo varian en funciOn de las teorias que las 

fundamentan, sino tambien en las posturas epistemolOgicas que Ilevan implicitas. 

Desde el punto de vista teOrico, las diversas construcciones del concepto de de-

sarrollo endOgeno, se diferencian en cuanto a los elementos de la realidad que 

identifican como relevantes y como irrelevantes los cuales se manifiestan de las 

siguientes maneras: 

Las variables seleccionadas como relevantes en el sistema descrito: Todas las teorias del 
desarrollo endOgeno parten de definir su sistema de estudio, bien sea el territorio, 

la localidad, la comunidad, el sistema economic° local, etc. Aunque hagan refe-

rencia a una misma realidad, como la localidad, dependiendo del sistema teOrico 

e ideologic° que las soporta generan diferentes modelos que las explican; tomando 

algunas variables de la realidad como relevantes y omitiendo otras. 

El horizonte que proponen: En cada concepto del desarrollo y asi mismo del desarrollo 
endOgeno, los autores manifiestan sus propias proyecciones sobre las condiciones 

ideales de la existencia social (Carvajal, 2006). Estas proyecciones son siempre 
limitadas a las variables de interes del sistema teOrico del cual se construyen, es 

decir, si una de las variables de interes en un sistema teOrico es el capital, la teoria 
del desarrollo derivada sera necesariamente referida al capital, pero si la variable 

es la capacidad social, el horizonte sera necesariamente planteado en terminos del 

aumento de las capacidades sociales. 
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Tabla 1. Principales corrientes teoricas del desarrollo endogeno. 

Linea toirica (autores) Sistema de estudio Variables Horizonte Dinamizadores 

Desarrollo auto-centrado de 
localidades y territorios 
(Friedmann, 1979; Gore, 1984; 
Kitching, 1982; Massey, 1984; 
Saraceno, 2006; A. Scott, 1988; 
Star, 1982) 

Comunidad territo- 
rial. 
Democracia partici- 
pativa 

Relaciones e intereses entre 
grupos sociales, construc- 
ciOn de identidad y de una 
cultura propia. 
Solidaridad y humaniza- 
ciOn de la economia. 

Progreso econOrnico Par-
tici p aciOn ciudadana en 
iniciativas de desarrollo. 

Movilizar y canalizar los recursos y 
capacidades existentes en el territorio. 
Los actores locales interacttlan, se 
organizan y realizan sus iniciativas 
de forma consistente y coordinada. 
Contribuir en procesos del fortale-
cimiento organizativo para mayor 
autonomia. 

Desarrollo human° y cultural 
(Landes, 1999; Polanyi, Arens- 
berg, y Pearson, 1957; Programa 
de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo PNUD, 2001; 
Sen, 2000) 

Recursos materiales, 
hum anos , 	cultura 
local. 
Creatividad, empren- 
dimiento y cultura 

ProyecciOn y use de las 
capacidades de los ciuda-
Banos. 
TransformaciOn de la eco-
nomia y la sociedad a partir 
de la creatividad 

Las personas deben set 
la clave de los procesos y 
factores que contribuyen 
al desarrollo. 
Lograr el Desarrollo a partir 
de la creatividad empren- 
dedora de los ciudadanos 

Buscar un cuadro de cambio de la 
cultura y de las instituciones. 
Fomentar en la cultura la btisqueda 
de la capacidad emprendedora y 
organizativa. 

Desarrollo local con protago- 
nismo social. 
(Boisier, 1997, 2001, 2003, 
2004a, 2004b, 2006) 

Localidad 

Capitales tangibles 
Capitales intangibles: co-
nocimientos y saberes, mo-
dos de organizaciOn social, 
creatividad y valores. 

Programas y planes de 
desarrollo participativos e 
incluyentes con beneficios 
locales. 

ParticipaciOn para establecer un pro-
yecto politico colectivo. 
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Linea teOrica (autores) Sistema de estudio Variables Horizonte Dinamizadores 

AcumulaciOn de capital y pro-
greso economic° 
(Becattini, 1997, 2002; Costa, 

1988; Eskelinen, Malmberg, 

Haskell, Vatne, y Hanibalsson, 

1998; Freeman y Soete, 1997; Ge- 
reffi, 1994; Gordon y McCann, 
2000; Maillat, 1995; Messner, 

2004; Pietrobelli y Rabelloti, 
2006; Vazquez Barquero, 2002; 

Vazquez, 2005, 2006) 

Alianzas estrategicas. 

Redes flexibles de 

empresas, actores 
locales. 

InnovaciOn y conoci- 

miento en empresas 
locales 

AcumulaciOn de capital a 

partir de la organizaciOn 
de sistemas productivos. 

Aumento y mejora del 

con' unto de co n oci- 
mientos del s is tema 

productivo. 

Sistema institucional 
evolucionado, complejo 
y flexible. 
IntroducciOn de cono- 

cimientos 

Economias de escala por: pro-
ducciOn, investigaciOn, desa- 

rrollo de productos, reducciOn 

de costos. 
Incremento de la competitivi- 

dad de empresas y econornias 
locales. 

Aumento de confianza, em- 

prendimiento, redes, coo era- 

ciOn, aprendizaje e interacciOn. 
GeneraciOn de rendimientos 

crecientes. 

Fomento a procesos de asentamien-

to urbano de sectores productivos 

y diversificaciOn de economies

rurales. 
Fomento al desarrollo de institucio-

nes, reglas y cOdigos de conducta y 
comunicaciOn. 

IntroducciOn de nuevos conoci-

mientos desde una perspectiva 
territorial. 

Regionalismo Europeo. 
(Garofoli, 1993, 2002; Hadjimi- 

chalis, 1987; Herders y Legrenzi, 
2008; A. Scott y Garofoli, 2007; 

J. Scott, 2009; TelO, 2007)  

Socio-econOmico en 

escala local 

Socio-econOmicas 

Aprendizaje social 
Formes de regulaciOn 

social 

Bienestar social. 
TransformaciOn, aprendizaje 

e innovaciOn local 

Protagonismo de la poblaciOn local. 
PotenciaciOn de los recursos en-

dOgenos. 

Proyecto politico en Venezuela 
(Ochoa, 2006; Petrizzo, 2008) 

Sociedades locales 

Capital social: capaci- 

dades humanas, redes, 

marco legal, valores cf.- 
vicos, valores culturales 

y conocimiento. 

_ 
uesarrollo de las potenciales, 
capacidades y vocaciones de 

. 	 . 
una sociedad. Metas de bien- 

ester social auto-definidas. 

Dinamicas sociales propias. 
Auto-organizaciOn comunitaria. 

ParticipaciOn como derecho y ca-
pacidad. 

Capacidad para administrar los 

bienes y servicios de su territorio. 
CooperaciOn. Fortalecimiento del 
aprendizaje comunitario. 

Planificacion
 turistica

 y desarrollo
 sostenible.

 
V

isiones,
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Los elementos que se toman como dinamizadores del proceso: Algunos actores y 
procesos en el sistema son identificados como los generadores de los cambios que 
permitirian construir el desarrollo endOgeno como ha sido descrito en cada teoria. 
De alli se derivan las diferentes estrategias de gestiOn del desarrollo, en las cuales 
se habla por ejemplo de los roles de las entidades pUblicas, del emprendimiento 
empresarial, de los lideres locales o de la participaciOn activa de toda la poblaciOn. 

La necesidad de reconocer a los grupos humanos como los protagonistas del de-
sarrollo enclOgeno, no solo se justifica en estas reflexiones epistemicas, tambien 
descansa en la necesidad de legitimidad de los procesos; es decir, en la base real que 
los sostiene a largo plazo. En este sentido, es importante recordar que el concepto 
y las practicas del desarrollo comenzaron como unas practicas "de arriba-hacia 
abajo", con politicas macroeconOmicas a nivel mundial que generaron profundas 
crisis econOmicas en los arios 70. justamente por el descuido de las estructuras 
locales que las soportaban (Cuervo, 1999). A partir de esto, surgiO el interes por 
los procesos de escala local a partir de los cuales se han obtenido varios aprendizajes 
como por ejemplo: 

• Que los mejores resultados de los procesos de desarrollo local se logran me-
diante procesos participativos en cada localidad (Marsiglia y Pintos, 1997). 

• Que los esquemas impuestos o exOgenos de desarrollo, tienen menos posibi-
lidades de exito que aquellos cuyas metas surgen, o al menos son coherentes, 
con las caracteristicas culturales y ambientales de la localidad. 

• Que en la practica se da una continua reivindicaciOn de la capacidad de las 
personas y las comunidades para decidir, orientar y manejar su propio desa-
rrollo (Carvajal, 2006). 

Trabajo comunitario. El concepto del desarrollo endOgeno fue llevado a la practica 
a traves de la acciOn social, especificamente el desarrollo de la comunidad. Terminos 
como: organizaciOn comunitaria, desarrollo comunitario, acciOn comunitaria y 
acciOn comunal; han sido usados a lo largo del siglo XX alrededor del mundo y 
confluyeron en el concepto de desarrollo de la comunidad. Este, a su vez, es parte 
del trabajo social (Ander-Egg, 1998). Se caracteriza por abordar problemas relativos 
al desarrollo econOmico desde la participaciOn de la poblaciOn, la organizaciOn de 
la comunidad y la educaciOn de adultos. 
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En este contexto, el concepto de comunidad se vuelve central. Sin embargo, tiene 

multiples significados. Originalmente hizo referencia a un ambito espacial, de 

dimensiones reducidas donde habia una relaciOn particular y de compenetraciOn 

entre el territorio y la colectividad (Ander-Egg, 1998). Desde el trabajo comunita-

rio, este se usa en dos sentidos diferentes más no antagOnicos: por un lado, como 

la agregaciOn de la poblaciOn de una zona geografica determinada (ej. un pueblo, 

un estado, entre otros); por otro, como los grupos de individuos que comparten 

en comUn algun interes o funciOn (ej. su bienestar, la agricultura, la educaciOn, 
religion, entre otros) (Ross y Lappin, 1967). 

Más Ala de los metodos de intervenciOn social, el objetivo de emplear el trabajo 

comunitario es la promociOn de recursos humanos e institucionales, mediante la 

participaciOn activa de la poblaciOn, a traves del dialog° de saberes, en la investi-

gaciOn y formulaciOn de propuestas a nivel de la comunidad de base y destinados 

a mejorar la calidad de vida. En estas condiciones se plante6 una co-investigaciOn 

con la comunidad, porque sus miembros tambien fueron investigadores en la 

medida que hicieron parte sustancial en el diserio y ejecuciOn de la investigaciOn 

y las actividades desarrolladas, las cuales respondieron a intereses tanto locales 

como academicos. 

Didlogo de saberes. A partir de cuestionamientos a la generaciOn de conocimiento 

como los planteados por Leff (2004), el dialog° de saberes se propuso como un 

metodo fundamentado en la comunicaciOn abierta a otras formas de saber, capaz 

de acoger visiones e intereses contrapuestos. Su fortaleza radica en la interacciOn 

con otros conocimientos, como los autOctonos, tradicionales y locales, que suman 

al conocimiento cientifico y tecnico. En consecuencia, se reconocen otros lugares 

que generan conocimiento cientifico y no cientifico (Piez, Casarin, y Irastorza, 

2011; Santos, 2009). 

Llevado a la practica, los procesos de planificaciOn en poblaciones rurales tam-

bien reclaman un dialog() de saberes entre el conocimiento cientifico/ tecnico y 

el conocimiento local (Castellano, 2004). Hacerlo realidad implica promover la 

organizaciOn y la participaciOn de la poblaciOn en estos procesos. Procesos que, 

a su vez, surgen del seno de la poblaciOn, de la valoraciOn de su conocimiento y 
de su acciOn. Por otro lado, las instituciones que generan conocimiento formal 

deben continuar los esfuerzos por integrar otras culturas y contextos en la manera 

de relacionarse, de producir y divulgar el saber (Plaz y Vessuri, 2007). 
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Metodologia 

La investigaciOn sobre el desarrollo de poblaciones rurales pequerias debe funda-
mentarse en una relaciOn de co-investigaciOn. Esta debe orientarse hacia el desa-
rrollo enclOgeno, el trabajo comunitario y el dialog° de saberes. Adicionalmente, 
los beneficios que derive deben incluir: la generaciOn de conocimiento valioso a 
escala local, fortalecimiento organizacional y planificaciOn de iniciativas sociales 
y de actividades productivas. 

Los principios para el diserio metodolOgico fueron: el fomento de procesos par-
ticipativos que faciliten una comunicaciOn abierta entre tecnicos, especialistas y 
miembros de la comunidad; diserio de procesos fundamentados en las caracteristicas 
culturales y ambientales de la localidad; inclusion intereses locales y academicos 
en la investigaciOn y sus productos; fortalecimiento de procesos organizativos de 
la comunidad y valoraciOn de conocimientos y acciones locales. 

Su gestaciOn partiO de un proceso de analisis, evaluaciOn y diagnostic° por parte 
de la misma comunidad, Ilevado a cabo previamente por Contreras (2009); este 
partici de identificar soluciones acordes con su filosofia de vida; esta etapa inicial es 
una modalidad de InvestigaciOn-AcciOn-Participativa denominada auto-diagnOstico 
comunitario (Bosco, 1998), donde los investigadores fueron facilitadores en un 
proceso de auto-evaluaciOn de la comunidad; este proceso contemplO tres fases: 
ContextualizaciOn del investigador y primera inmersiOn en la comunidad de 
acuerdo a Fals Borda (2007) Ministerio de Medio Ambiente MMA y organiza-
ciOn Internacional de Maderas Tropicales OIMT (1995); un pre-diagnOstico que 
identificO problematicas y potencialidades a partir de los medios con los cuales 
satisfacen sus necesidades (satisfactores), grado de sustentabilidad de practicas 
locales, relaciones de dominaciOn y potenciaciOn visibles; cualidades, recursos y 
riquezas de la localidad (Contreras, 2009); un auto-diagnOstico para determinar 
la magnitud y consecuencias de las problematicas y potencialidades identificadas 
(Ander-Egg, 2003; Contreras, 2009). 

La figura 1 esquematiza el diserio propuesto, desde sus principios teOricos hasta la 
realizaciOn de actividades y productos. Este modelo de investigaciOn en temas de 
desarrollo de pequerias comunidades rurales tiene el propOsito de ser replicable en 
escenarios diversos y consider6 el principio de la subjetividad como fundamento. 
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Implementacion y resultados 

En este acipite, se da cuenta de la implementaciOn de la metodologia aqui propuesta, 

en la zona y en los items referidos desde el comienzo. Una vez se logra desarrollar 

el estudio de caso, se retoman las conclusiones mas generates que se derivan de 

este proceso investigativo. 

Figura 1. Esquema metodologico propuesto. 

Fuente: ElaboraciOn propia a partir de Contreras (2009). 

Area de estudio: Ladrilleros, Buenaventura (Colombia). Ladrilleros es un co-

rregimiento del municipio de Buenaventura (Valle del Cauca, Colombia). Hace 
parte de tres corregimientos contiguos que estan ubicados en la punta norte de 

Bahia Malaga, la cual se localiza a 40 km al noreste de Buenaventura (FundaciOn 

Yubarta, 2007). La Bahia hace parte del corredor biologic° ChocO Biogeografico, 

de gran importancia biolOgica a nivel mundial. En Bahia Malaga se encuentran 

sistemas naturales de alta diversidad biolOgica, valiosos ecosistemas tanto en mar 

como en tierra firme. Adicionalmente, es lugar de llegada de ballenas en epoca de 

cria (junio-octubre) (FundaciOn Yubarta, 2007; Unidad Administrativa Especial 
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de Parques Nacionales Naturales UAESPNN y Ministerio de Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Terriotrial MAVDT, 2008). 

En esta zona hay asentamientos de poblaciOn afrodescendiente y de la etnia indigena 
Emberd-Wounaan que comprendieron un total de 1924 habitantes para 2011, de 
acuerdo al departamento Nacional de Estadisticas DANE (2011). Sus practicas 
culturales han contribuido sustancialmente a la conservaciOn de los ecosistemas 
(FundaciOn Yubarta, 2007) ya que son de minim° impacto ambiental. Adicional-
mente, existe un tejido social relativamente fuerte. De acuerdo a Contreras (2009), 
se recurre al dialog° para evitar o resolver los conflictos y en situaciones dificiles 
como la muerte o la enfermedad y la comunidad es ampliamente solidaria. 

La poblaciOn se dedica a la pesca, aprovechamiento forestal, agricultura y caza de 
subsistencia. Tambien al servicio de alojamiento, restaurantes y comercio informal 
para el turismo, asi como al jornaleo, carpinteria, construcciOn y servidumbre, 
debido a la influencia forinea en la zona. La inserciOn en la economia de mercado 
y la importaciOn de alimentos desde Buenaventura han desmotivado la continuidad 
de la agricultura de subsistencia, erosionando el conocimiento cultural tradicional, 
ocasionando inseguridad alimentaria e induciendo la extracciOn más intensa de 
recursos forestales y pesqueros para la obtenciOn de dinero necesario para com-
prar productos basicos de la canasta familiar (UAESPNN- MAVDT, 2008). Este 
aumento de la presiOn, especialmente pesquera sumada a la introducciOn de arses 
de pesca no tradicionales como el uso de dinamita en arios anteriores, el uso de 
trasmallo electronic°, mallas de diametro pequerio, incremento en su cantidad de 
mallas y su mal uso (FundaciOn Yubarta y FundaciOn Cenipacifico, 2006), han 
dado como resultado una reducciOn de la pesca, una de las principales amenazas 
a la seguridad alimentaria local. 

Co-investigacion para el uso sostenible de la biodiversidad en Ladrilleros, 
Buenaventura desde el desarrollo endogeno. La figura 2 esquematiza el diserio 
metodolOgico aplicado desde los principios teOricos hasta los productos de la 
investigaciOn. 
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Figura 2. Metodologia aplicada. 

Fuente: ElaboraciOn propia a partir de Contreras (2009). 

Como se ha venido planteando, la triada te6rica: el desarrollo enclOgeno, el did-

logo de saberes y el trabajo comunitario, constituyen la base de la metodologia 

propuesta e implementada en la zona objeto de estudio: Juanchaco y Ladrilleros. 

En este marco, la metodologia se enfoc6 fundamentalmente en el fortalecimiento 
de los conocimientos locales sobre la biodiversidad, de manera que la comunidad 
adquiriera o recuperara conocimientos que les permitieran integrar la riqueza en 

biodiversidad que poseen, en sus procesos, bien sea, sus iniciativas productivas 

como en el caso del ecoturismo o en la satisfacciOn de algunas necesidades basicas 
como la alimentaciOn o la salud a traves del uso de plantas. La seleccion de las 
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tematicas a trabajar con esta comunidad se realizO teniendo en cuenta el diagnostic° 

comunitario realizado por Contreras (2010), asi como los temas en que el equipo 

de investigaciOn sugiriO; de esta manera se seleccionaron los siguientes temas de 

trabajo: Ecoturismo, plantas Utiles y formulaciOn de proyectos ambientales. Dado 

el interes de este documento a continuaciOn se describe la metodologia realizada 

para el primer caso que es el ecoturismo. 

Ecoturismo. Se disen6 una metodologia de trabajo para el fortalecimiento del eco-

turismo que realiza actualmente el grupo comunitario ECONATAL, en la zona 

objeto de estudio. Para esto se realizaron tres actividades: 

✓ Taller y diseno de producto ecoturistico: Se realizO una capacitaciOn en la cual 

se trabajaron los siguientes conceptos: 

• Ecoturismo: "es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se 

desarrolla en areas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro 

de los parametros del desarrollo humano sostenible. El Ecoturismo busca 

la recreaciOn, el esparcimiento y la educaciOn del visitants a traves de la 

observaciOn, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales 

relacionados con ellos. Articulo 26 de la Ley 300 de 1996 (Turismo es-

pecializado). El ecoturismo debe garantizar beneficios a las comunidades 

receptoras y la conservaciOn de los recursos naturales. 

• Ecoturismo comunitario: "Es un tipo de ecoturismo en el que la comunidad 

local tiene un control sustancial sobre las actividades turisticas que se gene-

ran; participando en su desarrollo y manejo. Una importante proporciOn 

de los beneficios de estas actividades se quedan en la comunidad" (WWF, 

2001). 

• Destino turistico: Zona o area geografica que es visitada por el turista, cuenta 

con limites de naturaleza fisica, de contexto politico y de percepciOn por 

parte del mercado. Desde el punto de vista empresarial, tanto estrategico 
como organizativo, el perimetro del destino lo constituyen las relaciones 

que se edifican entre el conjunto de unidades productivas que participan 

en la actividad turistica. (Adaptado, OMT). 

• Producto turistico: Conjunto de atractivos, equipamientos, servicios, 
infraestructura y organizaciones que satisfacen una necesidad o deseo de 
los consumidores turisticos por un valor determinado. Dicho producto 
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es ofrecido en el mercado y consumido en el destino, lo cual supone un 

desplazamiento del consumidor desde el lugar de origen y su posterior 

retorno al sitio de partida. (Vans citado en Ramirez y Ochoa, 2008). 

• Atractivo ecoturistico: Es aquello de interes para el turista. Puede ser un 

lugar especifico, objeto, especie biolOgica, actividad, acontecimiento social 

o natural o una manifestaciOn cultural. 

En esta capacitaciOn se hizo un inventario de potenciales atractivos de eco-

turismo a traves del taller de cartografia social, se hizo un ejercicio corto de 

organizacion de un producto ecoturistico que debi6 ser planteado para un 

grupo de 20 personas, 3 dias y dos noches mezclando atractivos naturales y 

culturales de la zona. 

✓ Elaboracion de guion ecoturistico: Se realiz6 un trabajo de sistematizaciOn y 

mejora del guiOn de interpretaciOn ambiental que actualmente se realiza en 

el Estero Arrastradero. Para esto el grupo ECONATAL se organiz6 en grupos 

de tres personas quienes debatieron y escribieron los textos en los siguientes 

temas: 

• Calidad y producto diferenciado. 

• InducciOn del visitante. 

• Recomendaciones ambientales y de seguridad. 

• Aspectos culturales y ecolOgicos del manglar. 

✓ Fortalecimiento en el tema organizativo: En la realizaciOn de los talleres se iden-

tific6 que el grupo habia tenido un proceso enclOgeno sin el apoyo de ninguna 

entidad en el tema organizativo, por este motivo han venido aprendiendo del 

error y muchos problemas organizativos les han impedido avanzar. Por esta 

razon el equipo plante6 un taller de Identidad grupal y otro de DOFA como 

base para una futura planeaciOn. Los talleres tuvieron la siguiente metodologia: 

• Identidad cultural: Se les pregunt6 quienes se sentian ser; al obtener como 
respuesta general el ser afrocolombianos, se hizo una presentaciOn sobre sus 

raices en Africa; aspectos histOricos como los principales puertos de partida 

desde ese continente; el origen de ciertos apellidos y algunas estrategias de 

supervivencia. 
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• Identidad grupal: se trabajaron las preguntas que es ECONATAL? por 

que estoy en ECONATAL? t Q.Lie importancia tiene ECONATAL? 

• ProyecciOn a mediano y largo plazo: Se les invitO a compartir sus ideas 

sobre lo que quieren lograr como grupo a mediano y corto plazo. 

Plantas utiles. En el Pacifico colombiano existe una diversidad muy amplia 

de plantas Utiles. A nivel local se usan para la alimentaciOn, como medicina 

y como fuente de fibras y madera para la construcciOn y lena para la cocina 

principalmente. En la zona de estudio el conocimiento sobre estas plantas 

ha venido deteriorandose por el cambio en los habitos alimenticios, por los 

fenOmenos de hibridaciOn cultural en los que se ha venido remplazando la 

medicina tradicional por la medicina alopatica y por el abandono de activi-

dades propias de su cultura como el tejido y la talla en madera. Tambien se 

ha presentado una intensa deforestaciOn que ha generado un efecto negativo 

sobre la diversidad biolOgica local y ha venido limitando el acceso a recursos 

de relevancia local como la madera. 

La metodologia implementada tuvo como meta contribuir a la conservaciOn in 

situ del conocimiento medicinal y alimentario asociado a la flora de Juanchaco 

y Ladrilleros; fue de caracter propositivo en torno al desarrollo de actividades 

que fueran posibles de replicar por la misma comunidad. ComprendiO cinco 

actividades grupales y un producto derivado: 

✓ PresentaciOn de la propuesta de conservaciOn del conocimiento tradicional 
ante la comunidad: 

• Reuniones de discusiOn con docentes de la comunidad y miembros del 

grupo ecologic° local: Se presentO una propuesta del diserio de actividades 

que fue discutida y ajustada a sus intereses y expectativas. 

• Talleres sobre conocimiento de plantas medicinales de la zona. 

• Cartografia social: en un pliego de papel en blanco miembros del grupo 

ecologic° local, entre adultos y nirios, plasmaron su vision del espacio donde 

viven, lugares y personas importantes en torno a perdida de conocimiento 
tradicional y ubicaciOn de sabedores y lugares donde se encuentran plantas 
Utiles de relevancia para la comunidad. 
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• Enriquecimiento de semillas: se llevO a cabo una actividad de intercambio 

de conocimientos sobre plantas Utiles entre miembros de la comunidad, 

docentes de la escuela del corregimiento y del grupo ecolOgico local. 

Esta fomentO el dialogo en torno a la recuperaciOn de usos tradicionales 

de plantas nativas y la conservaciOn de las mismas. Adicionalmente, se 

realizO una entrega de semillas como aporte a las practicas tradicionales 

afro-descendientes de sembrar zoteas. 

• Conversatorio entre sabedores: se llevO a cabo un conversatorio sobre plantas 

medicinales entre sabedores y miembros de la comunidad interesados en 

el tema, donde se identificaron preocupaciones y problemas especificos. 

• Entrega de literatura sobre especies promisorias del area: Se realizO una 

compilaciOn de literatura especializada sobre flora medicinal local que fue 

entregada a docentes y miembros del grupo ecolOgico en la comunidad. 

como resultado se derivado de esta actividad se anexa un listado de plantas 

Utiles reportadas para la region. 

Producto derivado: 

Guia comunitaria de plantas utiles: en las actividades antes descritas miembros de la 

comunidad, entre adultos y nirios, compilaron informaciOn de usos y conocimientos 

locales sobre las plantas más utilizadas (ver Anexos). A partir de esta se elabor6 

una guia comunitaria. Su valor y utilidad esta a nivel local, en la vida cotidiana de 

los habitantes de la region del pacifico y su contenido fue elaborado por la misma 

comunidad de Ladrilleros. La idea buscO re-valorar, recuperar conocimiento de 

manera escrita, se realizO un inventario preliminar de plantas medicinales, comes-

tibles y maderables y algunas de sus propiedades. con esto tambien se logrO generar 

interes en la poblaciOn infantil y juvenil. Se elaboraron 25 fichas. 

Al final de la elaboraciOn de estas actividades se identificaron: 

• Plantas medicinales y alimentarias de mayor relevancia en la cultura local. 

• Lugares de importancia para la conservaciOn del conocimiento tradicional 

asociado a plantas medicinales y alimentarias. 

• InformaciOn relevante sobre las principales plantas Utiles. 
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Analisis 

Solidez de la metodologia propuesta. Las primeras fases de la metodologia, de 

contextualizaciOn y pre-diagnOstico del area de trabajo, estuvieron orientadas por 

los temas especificos tomados del marco teOrico (tipos de satisfactores, sustenta-

bilidad ambiental y nivel de comunitarismo). Esto no solo facilitO la observaciOn, 

la elecciOn de preguntas y la blisqueda de informaciOn, sino que propiciO la iden-

tificaciOn de riquezas que la poblaciOn valora, que por lo general no son tenidos 

en cuenta en este tipo de estudios. Sin embargo, algunos temas importantes no 

se integraron con facilidad, como el conflicto territorial y los temas organizativos, 

legales y econOmicos. 

Contribucion al desarrollo endogeno local. En cuanto a los resultados obtenidos 

del auto-diagnOstico sobre el grado de satisfacciOn de las necesidades humanas 

fundamentales de la poblaciOn, su grado de sustentabilidad ambiental y su tejido 

comunitario, se puede afirmar que: Es una comunidad con un tejido comunitario 

fuerte, relacionado con la solidaridad y el dialog°, no obstante, situaciones como 

las diferencias religiosas vienen deteriorando esta fortaleza. 

Las principales riquezas de la poblaciOn estan relacionadas con la tranquilidad 

y seguridad (ampliamente valorada por la poblaciOn), la buena alimentaciOn, el 

tiempo y lugares de esparcimiento (en los que se destacan las playas), una identi-

dad cultural valorada por ellos mismos y unos canales de participaciOn abiertos al 

interior de la comunidad. 

• En cuanto al tema ambiental se destaca el problema ocasionado por los resi-

duos sOlidos, tanto por su constante deposiciOn en la playa por acciOn de las 

mareas y el oleaje, como por las tecnicas de disposiciOn inapropiadas. 

• Es muy relevante tanto para la integridad de la biodiversidad del area como 

para la seguridad alimentaria de la poblaciOn, la problematica alrededor de la 
actividad pesquera. 

• Las principales preocupaciones de la comunidad son la seguridad alimentaria 
a largo plazo y la perdida del territorio. 

Se puede afirmar que a pesar de la pobreza material que se observa superficialmente, 

es una poblaciOn con muchas riquezas y fortalezas y con un enorme potencialidad, 

tanto humano como en relaciOn al aprovechamiento sostenible de su entorno 
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natural. La potenciaciOn de esta comunidad seguramente dependera, más que nada, 

del fortalecimiento de los conocimientos y habilidades de la misma poblaciOn. 

Conclusiones 

En el marco teOrico propuesto, se integraron de una manera coherente la dimension 

del bienestar humano, de la sustentabilidad ambiental y del comunitarismo. Estas 

dimensiones del desarrollo o si se prefiere, del devenir colectivo, son mas cercanas 

a la multi-dimensionalidad del ser humano y a su situaciOn de dependencia con 

la naturaleza. Esta propuesta, es por tanto, una contribuciOn al proceso de defi-

niciOn de un rumbo que, no solo no prolongue los problemas ambientales, sino 

que construya las bases de una sociedad feliz. 

Al seguir la sugerencia de Escobar (2000) y Max-Neef (1993) de centrar los es-

fuerzos y la mirada en la escala local, emergieron las siluetas y colores de la vida 

en plena actividad, de las esperanzas y las iniciativas de esos protagonistas de la 

historia local, quienes con su silencioso trabajo reclaman el derecho a construir su 

propio desarrollo. Su conocimiento y su historia tienen mucho que aportar a esta 

bUsqueda de alternativas al desarrollo, en un mundo pluricultural. Desde el punto 

de vista epistemolOgico, las reflexiones realizadas se incorporaron a conciencia para 

transformar el modo de ver la realidad y a las personas, más alla de ser simplemente 

nuevos conceptos. Este ejercicio previo, que pocas veces se tiene en cuenta en la 

investigaciOn de campo, fue indudablemente clave del proceso. 

Como resultado de este cambio epistemolOgico, se puede mencionar que en com-

paraciOn con el tipo de relaciOn que profesionales de otras instituciones tenian con 

los pobladores del area, el establecer una relaciOn de igualdad y valoraciOn hacia la 

comunidad, permitiO una comunicaciOn abierta y un interes mutuo que facilitO la 

realizaciOn de las actividades. Tambien sirviO para adquirir una mayor sensibilidad, 
para identificar riquezas que no siempre son identificadas en este tipo de estudios 

y que fueron transmitidas a la comunidad. 

El proceso de analisis de la informaciOn derivada del conocimiento de la misma 
genre sobre su territorio, complementado con la informaciOn suministrada en los 
estudios tecnicos, permitiO demostrar la validez e importancia del conocimiento 

local. De manera complementaria la identificaciOn de ideas-fuerza y estrategias que 

estuvieran articuladas con las iniciativas locales, son muy importantes, porque tal y 

como se expuso en el marco teOrico, la intervenciOn en la localidad debe enfocarse 

en nutrir y motivar lo que ya existe, en lugar de suplantarlo. 
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En cuanto a la propuesta metodolOgica de auto-diagnOstico comunitario, aunque se 

lograron los objetivos propuestos en buena medida, es necesario un diseno riguroso 

y creativo de las actividades a realizar con las comunidades. Las potencialidades del 

trabajo corporal, lUdico y de multimedia se exploraron, constituyen un terreno muy 

interesante para continuar enriqueciendo este tipo de esfuerzos. Esta metodologia 

propuesta de auto-diagnOstico comunitario, debe enlazarse dentro de un proceso 

orientado a la generaciOn de soluciones y acciones practicas. 

En cuanto al auto-diagnOstico comunitario realizado en Juanchaco, el aporte de este 

trabajo a los resultados obtenidos en otros diagnOsticos ambientales desarrollados 

en el area (FundaciOn Yubarta y CENIPACiFICO, 2006; UAESPNN- MAVDT, 

2008) radica en la mayor cantidad de variables consideradas, pues no solo se tuvo 

en cuenta lo ambiental desde una perspectiva mecanica (materia-energia) sino que 

se incluyeron otros aspectos ambientales importantes desde la dimension social 

(valoraciones del paisaje y ocio, seguridad alimentaria, usos medicinales, adaptaciOn 

a los ciclos naturales), asi como las variables relacionadas con el bienestar. Por otro 

lado, la escala local, más detallada utilizada en estos estudios, permitiO profundizar 

en esta localidad, de manera que emergieron problematicas y potencialidades que 

no estan contenidas en los estudios mencionados. 
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El desarrollo del turismo, especialmente a partir de la segunda guerra mundial, se 
ha caracterizado por un espectacular crecimiento y dinamismo global, una con-
tinua expansion geografica y una significativa contribuciOn a la balanza de pagos 
de muchos paises. Es por esto que en muchos paises de bajos ingresos han visto en 
esta actividad una importante alternativa de desarrollo econOmico. Entre 1950 y 
2011, el nUmero de viajes internacionales a nivel mundial pasO de 25 millones a 
980 millones (Figura 1). Despues del trafico de armas y seguido por la industria 
automovilistica y petrolera, el turismo es el mayor negocio a escala internacional, 
pues representa el 11% del PIB mundial (Apostolopoulos, et al, 2002). 

En mas de sesenta arios, la tendencia al crecimiento se ha interrumpido solo 
en cuatro ocasiones (Figura 1). La primera fue en 1982, cuando se registrO una 
disminuciOn del 0,4% en los viajes internacionales debido al impacto de algunos 
conflictos armados2  y la crisis del petrOleo. La segunda inflexion fue la experimen-
tada en 2001 (Figura 1), un ario marcado por la crisis econOmica y los atentados 
del 11 de septiembre en Estados Unidos. 

2  Por ejemplo, la Guerra de las Malvinas y el conflicto Israel- LIbano. En cuanto a la guerra del Golfo 
(1991) y el conflicto de Kosovo (1999), ambos frenaron el crecimiento del turismo pero no se redujo el 
volumen de viajes, aunque la demanda se desvi6 hacia destinos alejados de los conflictos. La industria 
turistica se recuper6 rapidamente superando las previsiones en todos los casos. 
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Figura 1. NUmero de viajes internacionales a nivel mundial. 

Fuente: ElaboraciOn propia con base en "El turismo internacional encarrilado hacia la recuperaciOn 

despues de un 2009 extraordinariamente dificil". Madrid (Espana), 18 de enero de 2010. Consultado 

el 25 de mayo de 2010 en: http://www.unwto.org/media/new/sp/press  det.php?id=5361 

No obstante y aunque se registrO un recorte del gasto, las llegadas turisticas se 

mantuvieron estables a las de 2000 (Altes, 2006). 

La tercera inflexion se presentO en 2003 (Figura 1), con una caida del 1,2% de las 

llegadas mundiales, debido al Sindrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) que 

afectO al continente asiatico. Y la cuarta, la más significativa, se presentO en 2009, 

con una disminuciOn del 4% atribuida a la crisis econOmica mundial, y agravada 

por la incertidumbre en torno a la pandemia de gripe A(H1N1). En 2010 y 2011 

vuelve a repuntar con 939 y 980 millones de turistas respectivamente. Segiin la OMT 

se estima que Para 2012 se Ilegue a los 1000 millones de viajeros (WTO, 2010)3. 

Respecto a su extension sobre la geografia mundial, se puede decir que mientras 

en 1950, solo 15 paises, todos ellos de Europa mas Estados Unidos y Canada, eran 

responsables del 90% del total de arribos internacionales de turistas, en 2002 su 

Aunque se estima un descenso del 6% en los ingresos generados por el turismo en el 2009, este es un 

sector economic° reactivo a las crisis, pues en terminos relativos su disminuciOn fue menor a la expe-

rimentada por el total de las exportaciones a nivel mundial, el cual se estima en un 12%. Fuente: "El 
turismo internacional encarrilado hacia la recuperacion despues de un 2009 extraordinariamente 
MADRID (ESPAISTA), 18 DE ENERO DE 2010. CONSULTADO EL 25 DE MAYO DE 2010 

EN HTTP://WWW.UNWTO.ORG/MEDIA/NEWS/SP/PRESS  DET.PHP?ID=5361  
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participaciOn en el mercado descendi6 a ser cerca del 60%. Paralelamente muchos 

paises en desarrollo han visto incrementar sus niveles de arribos significativamente 

(WTO, 2004). 

En America Latina, Mexico es el principal destino con más de 20 millones de tu-

ristas al ario. El turismo tuvo una contribuciOn total al PIB regional de USD 364 
billones en 2011, lo que equivale al 8,6% del PIB. El 7,7% del empleo regional 

es atribuido al turismo, es decir, más de 15 millones de empleos en Latinoamerica 
son atribuidos directa o indirectamente al turismo. 

En Colombia, el turismo gener6 recursos por cerca de 30 mil billones de pesos en 

2011. Y a esta actividad se le atribuye la generaciOn de 959.000 empleos directos e 

indirectos, es decir, el 5,5% del total de empleos de la economia colombiana. Tres 

de cada diez trabajadores colombianos estan empleados directa o indirectamente 
en turismo (WTTC). 

El ingreso de divisas por turismo y la afluencia de viajeros extranjeros al pais ha 

aumentado sustancialmente (Figura 2). Entre 2002 y 2009 ha aumentado más del 

doble el ingreso de divisas al pais atribuido al turismo, pasando de 1237 millones de 

Mares en 2002 a 2.600 millones en 2009. Similar comportamiento ha mostrado el 

numero de turistas extranjeros que visitan el pais, que de un poco más de un millOn 

de turistas en 2002, ha pasado a sobrepasar los 2 millones cuatrocientos (Figura 3). 

Figura 2. Ingreso de divisas por turismo 2002-2009. 

Fuente: Banco de la Republica. 
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Figura 3. Viajeros extranjeros llegados a Colombia 2002-2010 

Fuente: Banco de la Republica 

Todas estas alentadoras cifras pueden levar a pensar que el turismo es una activi-

dad que ofrece un gran potencial para la reducciOn de la pobreza en los paises en 

desarrollo. 

El turismo como estrategia de desarrollo en paises en desarrollo 

Para America Latina, el turismo se ha convertido en una esperanza para lograr el 

desarrollo economic° de la region. Primero porque el turismo es uno de los pocos 

sectores en los que la mayoria de los paises en desarrollo posee realmente una ven-

taja comparativa sobre los paises desarrollados en cuanto a singularidad cultural, 

flora, fauna, clima, paisajes no contaminados, etc. 

Segundo, por el alto potencial de expansion geografica de las actividades turisticas, 

que permite extender sus beneficios incluso a las zonas y destinos mas alejados y ais-

lados del mundo. Tercero, por la oportunidad que ofrece la cadena del turismo para 

desarrollar otras actividades alternas y el hecho de que el turismo es una actividad 

que emplea mucha mano de obra poco calificada. 

Por la naturaleza misma de esta actividad, pues el turismo es tal vez la Unica acti-

vidad moderna que se presta excelentemente a la pequeria escala y para la cual las 

barreras de entrada para crear empresas medianas y pequerias pueden ser bajas. Y 

por ultimo, porque el turismo puede producir beneficios no materiales como el 

orgullo por la cultural local, etc. 
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Pero el extraordinario crecimiento del turismo; los significativos ingresos que genera 

y la extension a nivel mundial de la importancia que ha tornado esta actividad 

para muchas economias... 

...Han llevado a que prdcticamente todos los gobiernos —nacionales y locales- hayan caido 

en la trampa de centrar su esfuerzos en aumentar las llegadas de turistas con el convenci-

miento de que un incremento en las llegadas lleva implicit° un incremento en los ingresos 

de divisas, en el empleo y en otras variables economicas. Pocos estados se han puesto como 

meta el aumento del ingreso promedio por turista o el crecimiento del ingreso o del empleo 

global en el sector. Ademds ningtin estado se ha planteado optimizer la distribucion del 

ingreso generado por el turismo entre la poblacion; (...) (Yunis, 2008: pig. 17). 

Porque la obsesiOn con los ndmeros? Fayos-Sold, E. (2004), explica que este hecho 

se debe al predominio del paradigma del turismo masivo o turismo "Fordiano", 

que alcanzO su dominio en los 70's y 80 's, y que requiriO la acciOn preocupada del 

estado solo en areas referentes a la promociOn de los destinos turisticos (generalmente 

paises) y en asegurar algunos elementos basicos que se necesitan para que funcione 

el mercado (seguridad, higiene, infraestructura, servicios basicos, reglas para la 

competencia, etc.). Este paradigma ha sido consistence con la reglas neoliberales y 

descansa casi que enteramente en el mercado para la asignaciOn de recursos y para 

cualquier avance en crecimiento y desarrollo. Durante la era fordiana, la btisqueda 

de beneficios por la disminuciOn de costos marginales, requeria acciones de tipo 

cuantitativo en caminadas a la maximizaciOn del mirnero de visitantes. 

Es asi como en America Latina se han consolidado economias turisticas de enclave. 

Es decir, centralidades donde se generan proyectos de desarrollo turistico a gran 

escala, rodeados de cinturones de miseria que son invisibilizados y estigmatizados 

por los actores pliblicos y privados del turismo, los cuales tienden a enfocar su 

atenciOn en la eficacia de las estrategias promocionales del destino. Es decir, el 

territorio turistico termina volcado a satisfacer los intereses de la oferta y las nece-

sidades de la demanda, antes que el bienestar y la calidad de vida de los pobladores 
locales (Carbonell, 2008). 

Esta orientaciOn en la concepciOn del turismo como instrumento de desarrollo, 

ha llevado a que comimmente se presente, lo que Yunis (2002) ha denominado 

"Ciclos negativos de crecimiento exponencial". Este concepto se refiere al proceso 

experimentado por destinos que han operado siguiendo la estrategia de crecimien-

to ilimitado de la oferta y de la demanda turistica. Bajo este modelo el aumento 

en el volumen de la oferta conduce a una competitividad basada tan solo en los 
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precios, a un aumento en los volUmenes de demanda, a una saturaciOn del destino, 

a una caida en los precios y a un deterioro generalizado del destino. En terminos 

generales, el turismo de masas o turismo fordiano, que basa su competitividad en 

los precios, haciendo que se deje de lado la sostenibilidad4. 

Patullo (1996) afirma que el especial interes de los gobernantes en los numeros 

esti. sustentado en el extraordinario crecimiento del turismo, los significativos in-

gresos que genera, incluso en economias mas diversificadas y la extension a nivel 

mundial de la importancia que ha tornado esta actividad para muchas economias. 

Pero, indiscutiblemente, más no es mejor. Segdn Patullo (1996) si solo se tomaran 

las cifras de arribos como el indicador clave del desarrollo, los pasos mis fuertes 

hacia ese propOsito a nivel mundial se hubieran dado en el Caribe durante las dos 

Ultimas decadas (70's y 80's). 

CaracterizaciOn del turismo en el archipielago 
de San Andres, Providencia y Santa Catalina 

El Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina, esti. situado a mis 

de 700 km al noroeste de la costa continental de Colombia, sobre el mar Caribe 

(Figura 4). Constituye una extension terrestre de 52.5 Km' y 349.000 km2  de 

mar territorial. Lo integran las islas de San Andres, Providencia y Santa Catalina; 

los islotes Bolivar y Albuquerque, los cayos Cotton, Haynes Jhonny, Roncador, 

Serrana, Serranilla, Quitasueno, Rocky y Cangrejo, y los bancos Alicia y Bajo 

Nuevo. Solo las tres primeras islas estan permanente habitadas. 

El archipielago es de lejos el departamento colombiano más dependiente del turismo 

(Figura 5). Mientras en los otros departamentos del pais la participaciOn del sector 

hoteleria y restaurantes dentro del Producto Interno Bruto no sobrepasa el 5%, en 
el archipielago esta proporciOn es superior al 16%. Se estima que las actividades 

asociadas al turismo, el comercio y hoteleria y restaurantes, representaban cerca 

del 64% del Producto Interno Bruto-PIB de las islas (Figura 5). 

Las islas son visitadas anualmente por más de 400.000 turistas al ario, el 20% de 
ellos extranjeros. San Andres es considerado el quinto destino predilecto de los 

4 	Este modelo es contrario al denominado Ciclo sostenible del turismo. En el cual los destinos operan 
siguiendo la estrategia de desarrollo sostenible. Garantizando que los recursos que utiliza el turismo 
mantengan su atractivo original o lo eleven. Esto permite aumentar la calidad global del producto 
o servicio turistico y de su valor intrinseco, con lo cual resulta legitimo aumentar los precios que se 
cobran a los turistas y por ende los ingresos (Yunis, 2002). 
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Figura 4. Ubicacion geografica del archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina. 

Fuente: Plan maestro de turismo para la reserva de la biosfera, archipielago de San Andres, Provin-

denca y Santa Catalina. 

extranjeros que visitan el pais yen 2011 se registrO la espectacular cifra de 529.000 
turistas (Figura 6). 

Cerca del 50% de la mano de obra ocupada del archipielago se emplea en activi-
dades asociadas al turismo (el comercio, restaurantes y hoteles). Sin embargo, estas 
alentadoras cifras no se han traducido en mejoras significativas en las condiciones 
de vida de la comunidad local (Tabla 1). 

En particular, la isla de San Andres enfrenta un grave problema de presiOn humana, 
pues su poblaciOn residence —de más de 59.000 personas- y la industria turistica, 
ocupan una superficie de solo 27 km2, lo que la hace una de las islas más densa-
mente poblada del Caribe (GarzOn-Ferreira y Diaz, 2003) (Figura 7). 

Sumado a esto, con una cobertura del 80% de la poblaciOn, los datos del Sistema 
de IdentificaciOn de Beneficiarios -SISBEN- (Figura 8) indican que entre el 2000 
y el 2008 el porcentaje de poblaciOn con altos niveles de pobreza (Nivel 1 y 2) ha 
pasado del 40% al 55% respectivamente. Es decir, más de la mitad de la poblaciOn 
del archipielago es pobre mientras que la poblaciOn intermedia y demas ha dis-
minuido del 41% a ser tan solo el 25%. Esto evidencia el preocupante panorama 
social que enfrenta el archipielago. 
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Figura 5. Participacion de la actividad turistica en el PIB por departamento. 

Fuente: Elaboracon propia con base en cifras del Departamento Administrativo Nacional de Esta-
disticas de Colombia (DANE). www.dane.gov.co  

Figura 6. Niimero de visitantes extranjeros a las islas de San Andres y Providencia. 

Fuente: Secretaria de Turismo Departamental. Elaboracion de la autora. 

58 



57324.0 
59573.0 

60000.0 

50000.0 

40000.0 

30000.0 

20000.0 

10000.0 5675.0 

16731.0 

22983.0 

35936.0 

50094.0 

1951 	1954 	1973 	1985 	1993 	1999 	2005 

PoblaciOn del Archipielago 

Tumaco y Valledupar, Colombia 2012 

Tabla 1. San Andres ocupados, segtin rama de actividad 2007-2010. 

Miles de personas 

Rama de Actividad 2007 2008 2009 2010 

Total 21 2 23 23 

Industria manufacturera 1 1 1 1 

ConstrucciOn 1 2 2 2 

Comercio, restaurantes y hoteles 10 10 10 10 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3 3 3 3 

IntermediaciOn financiera 0 0 0 0 

Actividades inmobiliarias 1 1 1 1 

Servicios comunales, sociales y personales 5 5 5 5 

Otras ramas 0 1 1 1 

No informa 0 0 0 0 

Fuente: DANE 

Figura 7. Evolucion historica de la poblacion del archipielago 1951-2005. 

Fuente: ElaboraciOn propia con base en cifras del Departamento Administrativo Nacional de Esta-
disticas de Colombia (DANE). www.dane.gov.co  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas -DANE- reporta que 
en general en el departamento se ha incrementado sustancialmente el porcentaje 
de poblaciOn que presenta Necesidades Basicas Insatisfechas (Figura 9), pues ha 
pasado del 33,31% en 1993 (inferior al nivel nacional-35,8%) al 40,9% en el 
2005, muy por encima del nivel nacional (27,7 %). Pero este aumento ha sido 
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particularmente sentido en San Andres, que pasO de un 34,04% de poblaciOn con 
NBI a un 42,45% respectivamente. Por el contrario en Providencia, la poblaciOn 
con NBI han disminuido. Estas cifras corroboran no solo el evidente problema 
social en el departamento, sino tambien las disparidades intrarregionales. 

Figura 8. Distribucion de la poblacion del archipielago de San Andres, Providencia 
y Santa Catalina por niveles de pobreza.5  

Fuente: http://www.sisben.gov.co/Informaci%C3%B3n/tabid/48/language/es-ES/Defaut.aspx. 
* Porcentaje de poblacion segim dato del censo de 1999. Poblacion total: 57.324. 
** Pocentaje de poblacion segUn datos del censo de 2005. Poblacion total: 59.573. 

Figura 9. Porcentaje de la poblacion con necesidades bdsicas insatisfechas (1993 y 2005): 
Fuente: ElaboraciOn propia con base en cifras del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadisticas de Colombia (DANE). www.dane.gov.co  

5  A diferencia del NBI, el SISBEN clasifica las personas en orden ascendente de mayor a menor pobreza. 
La clasificaciOn en orden de pobreza, permite que efectivamente se haga una focalizacion, puesto 
que es posible saber quienes son los más pobres entre los pobres para entregar subsidios de manera 
prioritaria. Ademas, permite determinar diversos "puntos de corte", segim las necesidades de cada 
uno de los programas sociales P87. 

6 

	

	La metodologia de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades 
basicas de la poblaciOn se encuentran cubiertas. En este indicador, se considera pobre aquella persona o 
familia en cuyas condiciones de vida se cumple al menos una de las siguientes caracteristicas: Viviendas 
inadecuadas, hogares con hacinamiento critico, viviendas con servicios inadecuados, hogares con 
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Por otro lado, el porcentaje de poblaciOn con deficit de vivienda (Figura 10) 

en Providencia es menor que en San Andres y mientras que en Providencia este 

porcentaje ha disminuido entre 1993 y 2005, en San Andres este porcentaje se ha 

incrementado. Como puede explicarse esta mejor situaciOn social en Providencia, 

si este destino recibe tan solo el 3% del total de turistas que llega al archipielago? 

Figura 10. Poblacion con deficit de vivienda en el departamento con respecto at nacional 
(1993-2005) 

Pero definitivamente más no es mejor! Un incremento en mimero no necesaria-

mente es garantia de un incremento en gasto'. Y un incremento en gastos tampoco 

garantiza una mejor distribuciOn de beneficios en una region caracterizada por altos 

costos internos y altos costos de importaciOn que reducen los margenes de ganancia. 

Tratando de indagar sobre las particularidades del turismo ofrecido en Providencia, 

que le permiten tener mejores indicadores sociales, se intentO caracterizar a este 

sector economic° en ambas islas las islas. Entre las caracteristicas coincidences en 

ambas islas y que corresponden en general a aspectos relevantes del sector en el 
Caribe insular se presentan: 

alta dependencia econOmica y hogares con nirios en edad escolar que no asisten a la escuela. DANE, 
Censo de 2005. 
El gasto de los visitantes depende no solo de las camas ocupadas sino tambien de la tasa de ocupaciOn, 
el tiempo de estadia, el ingreso, el interes y la clase social del turista y la variedad de atracciones y 
tiendas disponibles (Patullo, 1996). 
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Figura 11. Composicion del empleo privado segtin actividad economica en el archipielago 
de San Andres, Providencia y Santa Catalina. 

Fuente: ElaboraciOn propia con datos de C. Medina, 2003. 

El predominio del efecto desplazamiento. El rapid() crecimiento del turismo muchas 
veces excede la capacidad de mano de obra y de recursos naturales de las islas. Este 
desplazamiento traslada todos los insumos y empresarios de la agricultura y la pesca 
hacia el turismo y disminuye la efectividad de la diversificaciOn. 

Este es un rasgo caracteristico en todo el archipielago. Mientras en 1951 el 50% de 
la mano de obra local se empleaba en la agricultura, para 1993 esta proporciOn no 
Ilegaba al 3%. Mientras que el comercio, restaurantes y hoteles han ido ganando 
participaciOn dentro del total de la mano de obra local. 

Poca interacciOn entre turismo y agricultura. Una de las caracteristicas distintivas del 
turismo en el Caribe es el grado en el que se escapan recursos en moneda extranjera 
debido a los altos costos de importaciOn de bienes y servicios. Un significativo 
porcentaje de bienes y materiales usados en la industria turistica en muchos paises 
en la region, son importados. En casi todo el Caribe el nivel de lo que es conocido 
como leakages (dinero que se deja escapar de la economia) es muy alto, cercano 
a170%. Es decir, que de cada &lax ganado en moneda extranjera, 70 centavos se 
pierden en importaciones (Patullo, 1996). Se denomina linkages a las formas en 
las cuales el turismo utiliza los bienes y servicios localmente producidos en vez de 
importarlos. Por tanto se requiere maximizar los linkages (enlaces) y minimizar 
los leakages (escapes) de moneda extranjera. 
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Por otro lado, las practicas agricolas en el Caribe responden muy lentamente a las 
necesidades de la creciente industria turistica regional. Es dificil que la agricultura 
local genere rapidamente lazos con el turismo. Los bajos volUmenes de producciOn, 
la oferta no constante, los altos precios, la estacionalidad y a veces, la poca calidad, 
dificultan la dependencia de proveedores locales. Esto ha traido como resultado 
una alta dependencia de la importaciOn de alimentos por parte de los hoteles y 
restaurantes cariberios. En resumen, el Caribe produce lo que no come y come lo 
que no produce. 

Considerando que en el archipielago se importa cerca del 90% de los alimentos 
que se consumen en la isla, se puede suponer que el leakages puede ser incluso 
superior al 70%. Sin embargo no es raro hallar en hoteles y restaurantes de Pro-
videncia alimentos cultivados en la isla, sobre todo en epoca de cosecha. En San 
Andres no estan comtin. 

Poca rentabilidad de los hoteles. La alta dependencia de la importaciOn redunda 
en altos costos por habitaciOn y poca rentabilidad de los hoteles. Esto es caracte-
ristico en ambas islas. 

Alta presencia de multinacionales hoteleras. Más del 60% del total de habitaciones 
en la isla esti provisto por las cadenas On Vacation y Decameron. 

Pero el turismo que se ofrece en San Andres y Providencia es diferenciado en mu-
chos aspectos. En cuanto a la infraestructura y el tipo de turismo que se ofrece. El 
turismo en San Andres, es basicamente de masas, en esta isla se hace especial enfasis 
en turismo de sol y playa y la oferta de alojamiento es principalmente provista por 
grandes hoteles, mientras que Providencia se concentra en ecoturismo y la oferta 
de cabanas para la estadia de los turistas. 

Con el propOsito de indagar sobre las distinciones en materia de demanda turistica 
se realizaron 100 encuestas a turistas en Providencia durante la Semana Santa de 
2012, periodo comprendido del 1 al 8 de abril de 2012. Estos datos se compararon 
con los encontrados por Asilvina Pomare en su tesis de maestria titulada "Eva-
luaciOn EconOmica del Turismo: El caso de San Andres Isla, Colombia". Dicha 
investigaciOn evalu6 208 encuestas aplicadas a turistas en San Andres durante el 
mes de marzo de 20118. Los resultados fueron los siguientes: 

8  Tanto en San Andres como en Providencia, las encuestas se aplicaron a los turistas en el aeropuerto 
poco antes de que abandonaran la isla. Particularmente en Providencia tambien se realizaron en el 
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En Providencia, el turismo se caracteriza por recibir turistas de mayores ingresos 

que en San Andres (Figura 12). Mientras que en San Andres mas del 70% de sus 

turistas se concentra en los cuatro menores niveles de ingreso, en Providencia ese 

mismo porcentaje se concentra en los dos niveles mas altos de ingresos. Turistas 

con mayores niveles de ingresos pueden suponer un mayor gasto en el destino. 

Figura 12. Clasificacion de turistas por nivel de ingresos. 

Por otro lado, el turista que visita Providencia es más educado que el que va a 

San Andres (Figura 13). Mientras que en Providencia más del 90% de los turistas 

tienen estudios universitarios y de posgrado, en San Andres esta cifra apenas su-

pera el 60%. Mientras que en san Andres los turistas que escasamente han tenido 

estudios secundarios supera el 30%, en providencia esta cifra no sobrepasa el 7%. 
Esto supone una ventaja para Providencia en terminos de conservaciOn ambiental y 
respeto por la cultura local de parte de los visitantes. Mayores niveles educativos en 
los turistas pueden evidenciar mejor apropio de la concepciOn de reserva mundial 

de biosfera y por tanto mayor receptividad a cuidar el medio ambiente. 

muelle de embarque del catamaran considerando que más del 60% de los turistas que visitan actual-

mente la isla lo hace a traves de este medio de transporte. 
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Figura 13. Clasificacion de turistas por nivel educativo. 

El 93% de los encuestados en Providencia no viajan solos, cifra que no dista de 

la presentada en San Andres. En ambas islas los turistas nacionales tienen más 

tendencia a viajar en grupo que los extranjeros. Este resultado es pertinente en 

cuanto mayor mimero de visitantes supone un mayor gasto en el destino. Por otro 

lado, a la pregunta Cual fue su principal motivaciOn para visitar las islas? (Figura 

14) A diferencia de San Andres, que indiscutiblemente es sol y playa, en Provi-

dencia predomina la tranquilidad como principal motivador, es comUn hallar en 

las playas de Providencia a reconocidos politicos y artistas nacionales descansando 

con tranquilidad. 

El aeropuerto de Providencia no recibe aviones directamente del territorio continental 

colombiano, los visitantes de la isla deben llegar primero a San Andres. A la pregunta 

.Cuanto tiempo permaneci6 en San Andres antes de viajar a Providencia? (Figura 15) 

65 



111 1 1  
1 	1 

Cultura Comida Tranquilidad Paisajes 	Clima 	Buceo 	Otro 

50% — 

40% — 

30% — 

20% — 

10% — 

0% 

Más de 6 noches 

Entre 4-5 noches 

Entre 2-3 noches 

Solo unas horas/una noche 

  

  

    

( ( ( 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Planificacion turistica y desarrollo sostenible. Visiones, enfoques y reflexiones 

cerca del 60% de los encuestados contestaron que permanecieron unas horas o a lo 
sumo una noche en San Andres. Lo que evidencia que los visitantes a Providencia 
poco les interesa visitar San Andres. Tienen interes especifico en Providencia. 

Figura 14. Principal motivacion para la visita de turistas a Providencia 

Figura 15. Estadia en San Andres antes del viaje a Providencia 

Los encuestados que permanecieron mas de 2 noches en San Andres, en su mayoria 
corresponden a personas que viajan en el marco de paquetes turisticos que inclu-
yen la visita a ambas islas y por tanto la visita a San Andres es casi obligada. Por 
tanto se puede decir que las islas no son destinos complementarios si no destinos 
diferenciados con motivaciOn y tipos de turistas diferentes. 

Haciendo un analisis más detallado de la derrama turistica, entendida esta como 
el gasto en turismo que queda en el destino, cerca del 60% de los encuestados 
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permanece mas de cuatro noches en Providencia, lo que supone una mayor de-
rrama (Figura 16). 

Figura 16. Tiempo de permanencia en Providencia 

La mayoria de turistas que visitan la isla de San Andres viajan mediante la compra 

de un paquete todo incluido (Figura 17), mientras que la mayoria de turistas que 

visita Providencia viajan sin paquete, modalidad preferida en ambos casos por los 

turistas extranjeros. La empresa que domina la provision de este tipo de paquetes 

en San Andres es On vacation seguido muy de cerca por Decameron. Esta Ultima 
domina este sector del mercado en Providencia (Figura 18). 

Figura 17. Visita la isla en el marco de un paquete turistico? 
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Figura 18. Empresas que dominan la provision de paquetes turisticos 

Pero existe una diferencia sustancial en el tipo de paquetes turisticos que se vende 

para Providencia y el que se vende para San Andres (Figura 19). Mientras el 100% 
de los encuestados en San Andres compraron paquetes turisticos que incluian ti-

quete aereo, alojamiento, alimentaciOn y visita a los sitios turisticos, en Providencia 

el 100% de los paquetes turisticos incluyen hospedaje y tan solo el 66% incluye 

alimentaciOn y tours a los principales sitios turisticos (Figura 19). 

Figura 19. Componentes del paquete turistico que se ofrece en Providencia 
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Esto permite que el turista que visita Providencia tenga mayor oportunidad de 
comprar comida en restaurantes locales y contratar la visita a sitios turisticos con 
proveedores locales. Más alla del caso de San Andres que restringe el consumo al 
hotel, con el agravante de que más del 60% de los turistas que viajan a San Andres 
con paquete turistico reportan que no tuvieron gastos adicionales al paquete. Otra 
evidencia más de la mayor derrama que se puede estar generando en Providencia. 

A este panorama se suma que los turistas que visitan Providencia con planes tu-
risticos tiene mayor nivel de ingresos que los que viajan a San Andres en la misma 
modalidad. Mientras en Providencia el 69% de los turistas que compran paquetes 
turisticos tienen ingresos superiores a los 2 '200.000, en San Andres este mismo 
no supera 1 '700.000 como ingreso mensual. 

Por Ultimo, otra particularidad del turismo en Providencia es el tipo de hospedaje 
que utilizan los visitantes. Aunque la mayoria de turistas que visitan ambas islas 
se hospeda preferiblemente en hoteles, cerca del 20% de los turistas que viaja a 
Providencia se hospedan en posadas nativas, lo que representa un porcentaje alto 
considerando que en San Andres el porcentaje de turistas que utilizan este tipo 
de hospedaje no llega al 5%. La utilizaciOn de este tipo de hospedajes, provistos 
principalmente por la comunidad local, permite que una mayor parte del gasto 
turistico quede en manos de los que residen en el destino (Figura 20). 

Conclusiones 

Pese a las entusiastas cifras que refleja el turismo respecto al crecimiento anual 
en el ntimero de turistas y la provision de puestos de trabajo en el Archipielago 
de San Andres, Providencia y Santa Catalina, al parecer el turismo que se ofrece 
actualmente no esti generando procesos de distribuciOn equitativa de los recursos 
econOmicos entre la poblaciOn local. Por lo menos no en la misma proporciOn 
entre las islas de San Andres y Providencia. 

Los mayores niveles de ingreso, de educaciOn de los turistas de Providencia y Santa 
Catalina y en particular el tipo de planes que se ofrece en ambas islas, parecen 
evidenciar una mayor derrama turistica en Providencia de la que caracteriza a San 
Andres. Esto a pesar de que Providencia solo recibe el 3% del turismo que llega a 
las islas. Por tanto se puede decir que más que la cantidad de turistas que visitan 
un lugar, es preciso hacer enfasis en mejorar la distribuciOn del ingreso generado 
por el turismo. Porque el crecimiento no lleva implicit° desarrollo. 
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Figura 20. Niveles de ingreso de turistas que visitan las islas con y sin paquete turistico 

Figura 21. Tipo de hospedaje utilizado por los turistas en Providencia 
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El turismo puede ser una atractiva estrategia de desarrollo economic° en la medida 
que se puedan generar encadenamientos, se fomenten iniciativas locales de empren-
dimiento (posadas nativas) y alternativas turisticas que desconcentren el ingreso. 
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Sevin la OrganizaciOn Mundial del Turismo (OMT/UNWTO), el turismo coal-

prende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un period() consecutivo inferior 

a un ario y mayor a un dia., con fines de ocio, por negocios o por otros motivos 

(UNWTO, 2012b; http://www2.unwto.org/),  igualmente es reconocido como 

una actividad que puede generar impactos socioeconOmicos positivos o negativos, 

a nivel nacional e internacional (Song, Dwyer y ZhengCao, 2012). 

El turismo es una actividad en constante crecimiento, entre 1950 y 2011, el numero 

mundial de viajeros pas6 de 25 millones a 980 millones y segun la OMT se estima 

que para 2012 llegue a los 1000 millones. El turismo es el tercer mayor negocio 

a escala internacional, al representar cerca del 11% del PIB mundial (Apostolo-

poulos, et al, 2002) e historicamente la tendencia al crecimiento en el numero de 

turistas se ha interrumpido en contadas ocasiones y por razones coyunturales que 
rapidamente han sido superadas (Aires, 2006). 

"Hoy en dia., el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las 

exportaciones de petrOleo, productos alimentarios o automOviles. El turismo se ha 

convertido en uno de los principales actores del comercio internacional, y representa 
al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos paises 

en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la diversificaciOn y 
de la competencia entre los destinos. 
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La expansion general del turismo en los 'Daises industrializados y desarrollados ha 

sido beneficiosa, en terminos econOmicos y de empleo, para muchos sectores relacio-

nados, desde la construcciOn hasta la agricultura o las telecomunicaciones" (OIM, 

2012, Disponible en: http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo).  

Los ingresos en Euros por el turismo en 2011 son significativos, para Africa se 

estiman en 23 billones, Americas 143 Billones, Asia y Pacifico 289, Europa 333 y 

Oriente medio 33 (UNWTO, 2012b), (ver Figura 1). 

Figura 1. Ingresos mundiales por turismo ano 2011. 

Fuente: ElaboraciOn propia con informaciOn UNWTO, 2012a. 

"La contribucion del turismo a la actividad economics mundial se estima en cerca del 5%. 

Su contribucion al empleo tiende a ser ligeramente superior en terminos relativos y se estima 

entre el 6% y el 7% del ntimero total de empleos en todo el mundo (directos e indirectos). 

Mientras que en 1950 los 15 destinos principales absorblan el 88% de las llegadas interna-

cionales, en 1970 la proporcion fue del 75% y e155% en 2010, como reflejo de la aparicion 

de nuevos destinos, muchos de ellos en los paises en desarrollo. 

Puesto que el crecimiento ha sido especialmente rapid() en las regiones emergentes, el por-

centaje de llegadas de turistas internacionales en los paises emergentes y en desarrollo ha 

aumentado continuamente, de132% en 1990 al 47% en 2010"(01M, 2012, Disponible 

en: http://vvww2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo).  
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Los problemas ambientales del turismo son más complejos que los de otras in-

dustrias. La producciOn y el consumo turistico tienen consecuencias ambientales 

positivas y negativas. Las actividades turisticas son a menudo afectadas por la 

calidad del ambiente (Tribe, 2011). Las relaciones entre el turismo y el ambiente 

natural tambien son distintas en comparaciOn con las de la industria manufacturera, 

donde el ambiente es principalmente un factor de entrada, por ejemplo proveedor 

de materia y energia para la producciOn. En la industria del turismo, el ambiente 

no es solo un factor de entrada (por ejemplo, agua y energia), sino tambien un 

componente clave de la producciOn, como parques nacionales y turismo rural 

(Razumova, Lozano, y Rey-Maquieira, 2009). 

Impactos ambientales del turismo 

La creciente literatura sobre el impacto ambiental del turismo, enfatiza en la 

importancia del ambiente para el desarrollo de la actividad turfstica y expresa su 

preocupaciOn por los posibles efectos ambientales negativos, el ambiente es un 

recurso turistico fundamental, y por lo tanto su conservaciOn y gestiOn son de 

vital importancia tanto para el futuro de la industria del turismo y la sociedad en 

su conjunto (Green, Hunter y Moore, 1990). 

Los impactos ambientales son el resultado de la interacciOn de los factores 

ambientales y las actividades propias de la actividad turistica, afectando los 

componentes Fisico, BiOtico, social, econOmico y cultural. El ambiente provee 

una serie de servicios ambientales al turismo, relacionados con las entradas de 

materia y energia y receptaculo de los residuos, generandose en todo el proceso 

impactos negativos que pueden disminuir el bienestar humano y la perdida de 
recursos (Tabla 1). 

El area afectada por actividades turisticas se caracteriza por un conjunto complejo 

de interacciones e impactos (Figura 2), (Green, Hunter y Moore, 1990). 
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Tabla 1. Tipificacion de los impactos ambientales generados por la actividad turistica. 

FACTURES AMBIENTALES IMPACTOS 

A. Cambios en la composiciOn de especies 
de flora y la fauna. 

Habitos de reproducciOn animal. 

Caza de animales silvestres. 

MigraciOn de animales silvestres. 

RecolecciOn de maderay plantas. 

Cobertura vegetal. 

Siembra de plantas. 

CreaciOn de una reserva/santuarios de vida silvestre. 

B. ContaminaciOn (Hidrica, Atmosferica). 

ContaminaciOn del agua por aguas residuales. 

ContaminaciOn del agua por derrame de hidrocarburos. 

ContaminaciOn del aire por emisiones de fuentes mOviles. 

ContaminaciOn actistica por fuentes mOviles 

C. Erosion (Deterioro del Suelo). 

CompactaciOn de los suelos. 

Deslizamientos de tierra. 

Ocurrencia de avalanchas. 

GeneraciOn de carcavas. 

Deterioro de las riberas de los rios. 

Fuente: ElaboraciOn propia con informaciOn de: Green, Hunter and Morre, 1990. 

Muchas variables que interactuan [en la planificacion turistica] se comportan de 
acuerdo a tres principios, que hacen complejo la EIA: i) El orden es emergente, 
en contraposicion a lo predeterminado, ii) El pasado o la historia del sistema es 
irreversible, iii) El futuro del sistema es impredecible (Strickland-Munro, Allison 
y Moore S, 2010; Waldrop, 1992). 
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Figura 2. Compeljidad de la interaccion de los factores. 

Fuente: http://es.wikipedia.org  

Metodologias de evaluacion de impacto ambiental en turismo 

En la EvaluaciOn de Impacto Ambiental -EIA- de la actividad turistica se usan 

metodos tradicionales donde los impactos se califican de manera cualitativa por 

parte de un grupo evaluador y se incluyen de manera no vinculante la opinion del 

pUblico. Un medio de superar algunos o todos los problemas de la EIA del turismo 

seria alejarse de los metodos más consolidadas e investigar las tecnicas existentes 

de otras areas, adaptandolas para que puedan ser utilizadas para la EIA. 

Las metodologias de EvaluaciOn de Impacto Ambiental (EIA), tienden a concentrarse 

en la clasificaciOn de los impactos, basandose principalmente en la proyecciOn 

de las tendencias actuales para generar predicciones de impacto en el futuro. Este 

enfasis puede conducir a la omisiOn de los impactos, basados en las tendencias que 
solo pueden Ilegar a ser aparente en algUn momento en el futuro (Green, Hunter 
y Moore, 1990). 

Por ese motivo, las metodologias que se utilicen para identificar y evaluar los impactos 

deben disminuir las incertidumbres inherentes a estos procesos, que pueden Ilevar 

a evaluaciones subjetivas y sesgadas y generar perdida de patrimonio ambiental y 

disminuciOn del bienestar (Toro, 2009, Toro et al., 2010). 
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En la fase de evaluaciOn de impactos se Ileva a cabo la calificaciOn de la importancia 

de los impactos y se decide sobre cuales deben incluirse en los planes de manejo 

ambiental y el tipo de medida correctiva que se debe aplicar. 

Las metodologias utilizadas en esta fase incluyen la opinion de expertos, los indices 

e indicadores, la evaluaciOn del riesgo y las matrices (Canter y Sadler, 1997; Modak 

y Biswas, 19990. Dentro de las matrices se encuentra la "symbolized matrix" que 

combina escalas descriptivas y numericas para calificar, a juicio del evaluador, la 

Importancia de los impactos mediante una serie de atributos o cualidades como 

positivo, negativo, reversible, irreversible, prevalencia, duraciOn, frecuencia, proba-

bilidad de ocurrencia, mitigabilidad etc (Modak y Biswas, 1999; Thomson 1990). 

A este metodo se le conoce como metodologia cualitativa (Duarte, 2000; Duarte, 

Requena y Rosario, 2007). 

La metodologia cualitativa es ampliamente usada por su versatilidad, facil manejo 

y bajo coste en paises de la Union Europea, Centro y Sur America (Conesa, 2006; 

Androulidakis y Karakassis, 2006, Canter y Sadler, 1997; Glasson y Salvador, 

2000; IUCN, 2003; Martinez, 2011; Toro, 2009). Para el caso de Colombia, es 

la de mayor use en los estudios de impacto ambiental que se presentan ante las 

autoridades ambientales para solicitar licencias ambientales (Figura 3). 

Figura 3. Metodologias para la valoracion de impactos ambientales en los estudios 
de impacto ambiental presentados al MADT en el ano 2010. 

Fuente: ElaboraciOn propia con informacion de: Martinez, 2011 

La metodologia cualitativa clasica evalda la importancia del impacto mediante la 

calificaciOn de una serie de atributos por parte de grupos de profesionales, y la 

utilizaciOn de una ecuaciOn (EcuaciOn 1), las calificaciones pueden tener un alto 

grado de incertidumbre, por las subjetividades y sesgos propios de cada individuo 
(Toro, 2009), y la facilidad de modificar la ecuaciOn, en la figura 4 se presenta de 

manera general la metodologia. 
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Imp = a (ET + 1,1Ex +Mo + Pe + Rv + Si + Ac + Ef + Pr + Rc) 	(1) 

Donde Imp representa la importancia del impacto; a se refiere a la ponderaciOn 

de la Imp, I es la intensidad, Ex es la extension; Mo es el momento, Pe es la per-

sistencia; Rv es la reversibilidad; Si es el Sinergia; Ac es la acumulaciOn; Ef es el 

efecto; Pr es la periodicidad, y Rc es la recuperaciOn (Conesa, 2003), los valores 

cuantitativos posibles de los atributos se presentan en la Tabla 2. 

El calculo clasico de la Imp 

 

Tiene en cuenta la 
calificaciOn de una 
serie de atributos 

relativos a la ejecuciOn 
— — 

  

Se lleva a cabo mediante 
la ecuaciOn 

I= +1- (3I + 2Ex + Mo + Pe + Rv + Si + Ac + Ef + Pr + Rc) 

Donde: 
I: Intensidad; Ex: Extension; Mo: Momento; Pe: Persistencia; 
Rv: Reversibilidad; Si: Sinergia; Ac: AcumulaciOn, Ef: Efecto; Pr: 
Periodicidad; Rc: Recuperabilidad 

Figura 4. Esquema general de la metodologia cualitativa generics. 

Fuente: ElaboraciOn propia 

La calificaciOn de la Imp se calcula con los valores asignados a los atributos (Tabla 

2), los valores que se obtienen varian entre 13 y 100. El valor de la importancia 

permite calificar el impacto como compatible (0 = Imp < 25), moderado (25 = 

Imp < 50), severo (50 =Imp < 75) o critic() (Imp= 75) (Conesa, 2003). 

Las metodologias que dependen, para calificar los impactos, del criterio del evaluador, 
presentan debilidades significativas porque los resultados pueden ser manipulados, 

al igual que las ecuaciones utilizadas, por ejemplo, para el alio 2010 se hicieron seis 

(6) tipos de modificaciones a la ecuaciOn de la metodologia cualitativa generica 
en los EsIA entregados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible para la 

solicitud de Licencias Ambientales, estas modificaciones consisten de forma general 

en la eliminaciOn de atributos de impactos, lo que puede dificultar la calificaciOn 
y categorizaciOn de los impactos, (ver Tabla 3). 
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Intensidad (I): Grado de incidencia 
de la acciOn sobre el factor 

Extension (Ex): Area de influencia del 
im acto en relacion con el entorno 

  

Baja 

Media 
	

2 

Alta 
	

4 

Muy Alta 
	

8 

Total 
	

12 

Momento (Mo) 
Tiempo que transcurre entre la apariciOn de la 

acciOn y el comienzo del efecto sobre el factor 

considerado. 

Largo Plazo (> 5 arios) 
	

1 

Medio Plazo (1-5 arios) 
	

2 

Puntual 

Parcial 

Extenso 

Total 

Critica* 

Persistencia (Pe) 
Permanencia del impacto desde su apariciOn y, 

a partir del cual el factor ambiental retornaria a 

su estado inicial. 

Fugaz (< 1 ario) 

Temporal (1-10 arios) 

2 

4 

8 

1 

2 

Inmediato (< 1 ario)Critico** 	4+4 

Reversibilidad (Rv) 
Retorno natural del factor ambiental al estado 

inicial que tenia sin el impacto. 

Corto Plazo (< 1 ario) 	 1 

Permanente (> 10 arios) 

Sinergia (Si) 
Contempla el reforzamiento de dos o más im-

pactos simples. 

Sin Sinergismo 

Medio Plazo (1-5 arios) 	 2 

Irreversible 

AcumulaciOn (Ac) 
Mide incrementos de la manifestaciOn del im-

pacto. 

Simple 	 1 

Sinergico 	 2 

Muy Sinergico 	 4 

Efecto (Ef) 
Mide la relaciOn causa efecto del impacto sobre 

el factor. 

Indirecto 	 1 

Acumulativo 

Periodicidad (Pr) 
Se refiere a la regularidad de la manifestaciOn 

del impacto. 

Irregular o discontinuo 	 1 

Periodic° 	 2 

Continuo 

Directo 	 4 

Recuperabilidad (Rc) 
Posibilidad de retornar, de manera artificial, las 

condiciones ambientales iniciales previas al impacto. 

De manera inmediata 

A medio plazo 

Mitigable 

Irrecuperable 

1 

2 

4 

8 
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Tabla 2. Valores de los atributos de calificacion de los impactos en la metodologia cualitativa 

Fuente: Conesa, 2003. 

* Si el impacto es puntual y se genera en un lugar critico se le suma 4 unidades. 
** Si concurre alguna circunstancia que haga critic() el momento, se le suma 4 unidades al valor escogido. 
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Tabla 3. Tipos de modificacion de la metodologia cualitativa generica en los EsIA presentados 
at MAVDT en Colombia, ano 2010 (Martinez, 2010) 

TIPO DE MODIFICACION DESCRIPCION 

ModificaciOn 1 I= +/- (Po+Rv+Ef+M) 

ModificaciOn 2 I. +/- (Ex+Mo+Rv+D+Ef) 

ModificaciOn 3 I= +/- (3M+2Ex+D+Rv+Rb+Ac) 

ModificaciOn 4 I= +/- (3M+2Ex+Mo+Pe+Rv+Rb) 

ModificaciOn 5 I= +/- (3M+2Ex+Po+D+T+Rv+Mt) 

ModificaciOn 6 I= +/- (3M+2Co+D+Rv+Td+Tp+Pr+Rb+Po) 

Donde: Po: Probabilidad de Ocurrencia; Rv: Reversibilidad; Ef: Efecto; M: Magnitud; Ex. Ex-
tension, Mo: Momento; D: DuraciOn, Rb: Recuperabilidad; Ac: AcumulaciOn; Pe: Persistencia; 

T: Tendencia; Mt: Mitigabilidad; Co: CompensaciOn; Pr: Periodicidad. 

Fuente: ElaboraciOn propia con informaciOn de Martinez, 2010 

Vulnerabilidad ambiental en planificacion turistica 

En planificaciOn turistica, especificamente en el analisis de los impactos ambientales 

o la gestiOn ambiental se han incorporado conceptos basicos como la resiliencia 

(Strickland-Munro, Allison y Moore, 2010) que permiten aumentar la objetivi-

dad en la toma de decisiones, en este sentido Toro (2009) ha propuesto el uso del 
concepto de vulnerabilidad. 

El uso cientifico del concepto de vulnerabilidad es tema central de gran parte de 

areas del conocimiento y herramienta fundamental para el analisis de los problemas 

ambientales siendo una expresiOn de como el ambiente natural y humano pueden 

responder a eventos externos (Adger, 1999, 2006; Fussel, 2007, Gallopin, 2006; 

Berry et al., 2006; Burdge et al., 1995; Cutter et al., 2003). 

La mayor parte de los autores la definen, como la susceptibilidad al claim debido a 

la sensibilidad o exposiciOn de un sistema, personas o lugares a impactos, tensiones 
o disturbios; igualmente se aplica al estado del sistema relativo al umbral de clan° 
y la habilidad para adaptarse a condiciones de cambio. 

La vulnerabilidad tambien es considerado como una posibilidad de cambio o 

transformacion del sistema cuando se enfrenta a una perturbaciOn, y no como el 
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resultado de esta confrontaciOn (Gallopin, 2006; Kelly y Neil, 2000; Luers et al., 

2003; Smith y Pilifosova, 2002; Turner et al., 2003), (Figura 5). 

Figura 5. Esquema del concepto de vulnerabilidad. 

Fuente: Elaboracion propia. 

Se puede concluir que, aunque no existe un concepto de vulnerabilidad tinico o 

correcto que pueda ser aplicado en el contexto de toda la gestiOn ambiental (Rissel, 

2007, Gallopin, 2006), el concepto de vulnerabilidad permite integrar el analisis 

de las interrelaciones de los ecosistemas y la sociedad. 

En el contexto de esta memoria se ha adoptado la definiciOn de vulnerabilidad 

como la predisposiciOn que tiene un factor ambiental a ser impactado por una 
actividad humana, un disturbio o una perturbaciOn, concepto que recoge las de-

finiciones de un grupo reconocido de autores como Kelly and Neil, (2000); Luers 

et al., (2003); Smith y Pilifosova, (2002); Turner et al., (2003); Gallopin, (2006); 

Walker et al., 2004, cuya medida esti. relacionada con la resiliencia del sistema. 

La resiliencia puede definirse como el grado de perturbaciOn o disturbio que un 

sistema (Socio-Ecosistema SES) es capaz de absorber y permanecer en el mismo 

estado (Turner, 2010). Ejemplos de acciones que generan perturbaciOn o disturbio 

y pueden disminuir la resiliencia de un SES son: el vertido de residuos liquidos 

contaminantes en aguas superficiales o subterraneas, deforestaciOn, caceria furtiva 
de fauna, etc. (Neil, 2006; Toro, 2009). 
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El turismo es vulnerable a perturbaciones externas (Mill y Morrison, 2006; Russell 
y Faulkner, 1999) como la actual recesiOn econOmica mundial (OrganizaciOn 
Mundial del Turismo, 2009), los actos de terrorismo (como los atentados de Bali 
de 2002, 2005, atentados terroristas de Londres o el 11 de septiembre) y el cambio 
climatico (UN Mundial del Turismo, 2003, Novelli y Scarth, 2007). 

No obstante ser la vulnerabilidad un concepto util en el analisis de los problemas 
ambientales, su mediciOn es compleja, Toro (2009) y Toro et al. (2012) han pro-
puesto un sistema de evaluaciOn y mediciOn de la vulnerabilidad ambiental que 
puede ser usada, entre otros procesos de la planificaciOn turistica en la evaluaciOn 
de los impactos ambientales. 

Propuesta metodolOgica para la determinaciOn 
de la importancia de vulnerabilidad 

El procedimiento propuesto para el calculo de la importancia de la vulnerabilidad 
ambiental incluye las siguientes fases: (i) definiciOn de factores ambientales, (ii) 
definiciOn de indicadores, (iii) la determinaciOn cualitativa de la vulnerabilidad 
de los factores ambientales, (iv) y la asignaciOn de valores cuantitativos a la im-
portancia de la vulnerabilidad. 

DefiniciOn de factores ambientales 

El desarrollo de las actividades humanas tiene un efecto significativo sobre el 
ambiente. La importancia de tal impacto depende en gran medida la distribuciOn 
espacial de los efectos de la acciOn y en los receptores afectados. El primer paso 
en la evaluaciOn de la vulnerabilidad es la identificaciOn de cualquier receptor en 
el sitio, que puede ser sensible a este impacto. En distintos evaluaciOn de impacto 
ambiental (EIA) (Antunes y Santos (2001), estos receptores se conocen como 
factores ambientales. Ejemplos de estos factores ambientales han sido calidad del 
aire, poblaciones biolOgicas, comunidades y habitats, calidad del agua, biota, etc. 
(Antunes y Santos, 2001; Donnelly et al., 2007). 

Para este trabajo se ha tornado como referencia los ocho factores ambientales que 
Lon Gen y You Ci (1995) estableciO para el estudio de las funciones del ecosis-
tema: i) habitat de fauna, ii) diversidad de flora, iii) calidad del aire, iv) cambio 
use del suelo, v) calidad del agua superficial, vi) seguridad social, vii) poblaciOn 
(migracion, emigraciOn), y viii) empleo (temporal o fijo). Estos factores han sido 
organizados con el fin de tener un mayor patron de evaluaciOn de los impactos 
sobre el ambiente, siendo consecuentes con la alta diversidad biolOgica y cultural 
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del pais, asi como a la disponibilidad de informaciOn existence sobre los mismos 
en el pais actualmente en version digital en el sitio del IDEAM. Por ello, a los 
factores definidos por Long Gen y You Ci (1995) se les ha atiadido la diversidad de 
la fauna, la capacidad agronOmica del suelo y la educaciOn, definiendo finalmente 
11 indicadores que se recogen en la Tabla 4. 

Tabla 4. Factores ambientales propuestos para el andlisis de la vulnerabilidad ambiental 

FACTOR 	 SIGLA 

Fuente: Toro, 2009. 

Definicion de indicadores 

Para la determinaciOn cualitativa de la vulnerabilidad de los factores ambientales, 
es necesario la generaciOn y/o adopciOn de indicadores, que provean una vision del 
estado del ambiente; estos indicadores proporcionan indicios sobre situaciones o 
hace perceptible una tendencia que no es facilmente medible (Niejmeijer y Groot, 
2008; Hammond et al., 1995). Con esta informaciOn se pueden medir de manera 
cualitativa las vulnerabilidades de los factores ambientales en los sitios estudiados. 
La finalidad de estos indicadores es proveer informaciOn de manera oportuna, 
pertinente, completa y confiable que se traduzca en investigaciOn detallada, pla-
neamiento, formulaciOn de politicas y toma de decisiones más objetivas y menos 
sesgadas (Chaves y Santamaria, 2006; Tegler et al., 2001). 

Por ejemplo la vulnerabilidad de la atmOsfera se calcula teniendo en cuenta the 
Air Quality Index (AQI). El AQI es una escala de calificaciOn de la contaminaciOn 
atmosferica. Los objetivos principales del AQI son: i) informar y advertir al publico 
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FACTOR 
	

INDICADOR 

Habitat de fauna 

Diversidad de fauna 

Diversidad de flora 

AtmOsfera 

VocaciOn productiva del suelo 

Cambio de uso del suelo 

Calidad de agua superficial 

Seguridad social 

Poblacion 

Empleo 

Cobertura vegetal / Cambio de la superficie de los ecosistemas 

Ntimero de especies amenazadas 

Namero de especies amenazadas 

Indice de caldiad del aire 

Capacidad agrolOgica del suelo 

Porcentaje de tierras en sobre uso 

Porcentaje de municipios que utilizan sisemas de tratamiento 
de aguas residuales' 

Indice de condiciones de vida 

Densidad poblacional con relacion a la amenaza a la diversidad2  

Tasa de desempleo 

Laucacion 	 rromeaio de anos de educacion dela poblacion mayor de 15 arios3  1 
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sobre el riesgo de exposiciOn a los niveles de contaminaciOn y ii) hacer cumplir 
las medidas reglamentarias para el impacto local inmediato. Cuanto mayor sea 
el valor de AQI, mayor es el nivel de contaminaciOn del aire y los riesgos para la 
salud (Stieb et al., 2005). 

Los indicadores de vulnerabilidad presentados en esta investigaciOn se han adoptado 
teniendo en cuenta los fundamentos del "enfoque escosistemico", por ese motivo 
algunos de ellos no estan referenciados de forma directa y se constituyen en una 
propuesta. Usualmente los indicadores de estado de los factores ambientales son 
directos v.gr para la fauna (numero de especies/area), calidad del agua (Demanda 
Bioquimica de Oxigeno), mientras que el enfoque ecosistemico permite el uso de 
diversos indicadores indirectos como los presentados en la memoria (Toro, 2009). 
En la Tabla 5 se recogen los indicadores identificados para cada factor. 

Tabla 5. Indicadores propuestos para los factores ambientales (Toro, 2009) 

Los valores de la vulnerabilidad se estimaron teniendo en cuenta el Decreto 1594 de 1984, segtin 
este, todo vertimiento a un cuerpo de agua debe cumplir, por lo menos, con una remociOn mayor 
al 80% de la carga contaminante para grasas y aceites, solidos suspendidos y DBO y la propuesta de 
Gandini et al. (2000) del 60% de remociOn minima de carga contaminante. 

2 

	

	El indicador incorpora la densidad poblacional, analizandose espacialmente en territorios con areas 
de interes para la diversidad biologica. Esta variaciOn se ha propuesto en Colombia por el Instituto 
Alexander von Humboldt, institucion encargada de estudiar y proteger la biodiversidad. 

3 

	

	El promedio educativo como indicador es utilizado en diferentes investigaciones, para el caso de 
Colombia el indicador se modifico incluyendo diez arios de educacion promedio para la poblacion 
mayor de quince arios, siendo obligatoria entre los cinco y los quince arios de edad comprendiendo 
como minimo, un ario de preescolar y nueve de educacion basica (DOE, 1991). 
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DeterminaciOn cualitativa de la importancia de la vulnerabilidad 

de los factores ambientales 

La valoraciOn cualitativa proporciona la estimaciOn de la vulnerabilidad de los fac-
tores ambientales y se califica como: vulnerabilidad alta, vulnerabilidad moderada 
alta, vulnerabilidad moderada baja y vulnerabilidad baja. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, se va a hacer un analisis de la determinaciOn 
cualitativa del indicador Indice de Calidad del Aire para evaluar la vulnerabilidad 
del factor atmOsfera, en cuanto a la determinaciOn del AQI y sus rangos. Debido 
a que Colombia no cuenta con un AQI que cubra todas las regiones del pais; se 
adoptO el Indice desarrollado por el ayuntamiento de Madrid, por cumplir con la 
reglamentaciOn de la Union Europea y ser de facil manejo (Ayuntamiento de Madrid, 
2008); esta metodologia es acorde a la Ley 34 del 2007 del 15 de Noviembre sobre 
Calidad del Aire y ProtecciOn de la AtmOsfera de Espana y a la resoluciOn 601 de 
2006 sobre calidad de aire para Colombia. Este Indice establece uno parcial para 
cada uno de los contaminantes atmosfericos [Monóxido de Carbono (CO), DiOxido 
de Nitrogen° (NO2), DiOxido de Azufre (SO2) y Ozono (03)] de manera que el 
que obtiene el valor más desfavorable es el que definird el Indice global y, por lo 
tanto, la calidad del aire. El Indice para una concentraciOn se calcula teniendo en 
cuenta la eq. 1, donde AQI is the Air Quality Index; Ci:, the ConcentraciOn del 
Contaminante; Li es el valor limite permisible de ese contaminante. 

AQI = (100 x Ci) / Li 	(2) 

El valor del IVA cern (0) correspondera a una concentraciOn nula de contaminante, 
y valores >100 estaran asociados al limite a partir del cual habria que informar 
a la poblaciOn por prevenciOn de problemas de salud. A partir de estas conside-
raciones la tabla 6 recoge los rangos del ICA y de la asignaciOn cualitativa de la 
vulnerabilidad de la atmOsfera; cada rango numeric° del AQI corresponde a una 
categoria de calidad del aire. Esta calidad del aire se toma como referencia para 
la valoraciOn cualitativa de la vulnerabilidad que corresponde a cuatro categorias 
i) Vulnerabilidad Baja (VB), para ICA buena; ii) Vulnerabilidad Moderada Baja 
(VMB), para ICA admisible; iii) High Moderate Vulnerabilidad Moderada Alta 
(VMA), para ICA mala; iv) Vulnerabilidad Alta (VA), para ICA muy mala, a su 
vez cada categoria de la vulnerabilidad del aire tiene un color distintivo homologo 
a las seriales Opticas del semaforo, que sirven para serialar esta vulnerabilidad en 
mapas u otros casos (Tabla 6). 
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Tabla 6. Rangos del ICA y de la vulnerabilidad ambiental 

VALOR ICA 	CALIDAD DEL AIRE VULNERABILIDAD 

0-49 ICA Buena Vulnerabilidad Baja (VB) 

50-99 ICA Admisible Vulnerabilidad Moderada Baja (VMB) 

100-150 ICA Mala Vulnerabilidad Moderada Alta (VN4A) 

> 150 ICA Muy Mala Vulnerabilidad Alta (VA) 

Tabla 7. Rangos de la vulnerabilidad asignados a los factores ambientales 

FACTOR CATEGORiA 
INDICADOR 

V 
DENOMINACION 	VALOR 

Diversidad 
Flora-fauna 

Baja-Media Baja 
Media 
Media-Alta 
Alta 

NUmero de especies 
amenazadas 

0-9 
10-44 
45-98 
>98 

VB 
VMB 
VMA 
VA  

Habitat de fauna 

Alta 
Media-Alta 
Media 
Media Baja-Baja 

Porcentaje de bosque 
natural 

>60 
>40-60 
> 30-40 

0-30 

VB  
VMB 
VMA 
VA  

Calidad agua 
superficial 

Ligero 
Moderado 
Severo 
Muy Severo 

Porcentaje de municipios 
que utilizan sistemas de 
tratamiento de agua re- 
siduales 

80-100 
60-<80 

>50-<60 
<50 

VB 
VMB 
VMA 
VA 

Cambio de uso 
del suelo 

Ligero 
Moderado 
Severo 
Muy Severo 

Porcentaje de tierras en 
sobre uso 

<10 
10-20 
21-40 
>40 

VB 
VMB 
VMA 
VA 

Em leo p  

NUIO 0 Bajo 
Moderado 
Moderado Alto 
Alto 

Porcentaje de 
desempleados 

<5.0 

5.5-7.5 
7.5-10 

>10 

VB 
VMB 
VMA 
VA  

PoblaciOn 

Baja 
Media 
Moderada Alta 
Alta 

Densidad poblacional 

5.25 
5_50 

>50-5.100 
>100 

V, 
VMB 
VMA  
VA  

EducaciOn 

Alta 
Moderada Alta 
Moderada 
Baja 

Promedio de escolari-
dad en arios/persona > 
15 alms 

5_10 
<8-10 
<7-8 
<7 

VB  
VMB 
V MA 
VA  
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VALORACION 
CUALITATIVA 

DE LA VULNERABILIDAD 

VALORACION 
CUANTITATIVA 

DE LA VULNERABILIDAD 

VALOR DE LA 
IMPORTANCIA DE LA 

VULNERABILIDAD 

Vulnerabilidad Alta 5 100 

Vulnerabilidad Moderada Alta 

Vulnerabilidad Moderada Baja VMB 

Vulnerabilidad Baja 

VMA 
	 4 80 

40 

VB 
	 1 20 
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Igual procedimiento se ha seguido para el resto de los indicadores, obteniendo los 
rangos recogidos en la tabla 7. 

Asignaci6n de valores cuantitativos de la vulnerabilidad 

En un Ultimo paso, los valores cualitativos de la vulnerabilidad son transformados 

en valores cuantitativos. Para ello se aplica la tecnica de "comparaciOn en pares 

jerarquizados" desarrollada por Dean y Nishry (1965), consistente en la compa-

raciOn de cada factor relativo con cada uno de los demas; entre las ventajas de este 

metodo destaca que puede ser usado por un individuo o un grupo. Para ello, y 

despues de analizar la importancia relativa de cada categoria de la vulnerabilidad, 

se asignan valores cuantitativos dando un grado de importancia de cinco (5) a la 

VA y cuatro (4) a la VMA, por la mayor trascendencia que estas categorias repre-

sentan en la EIA; las categorias de VMB y VB recibieron respectivamente dos (2) 

y uno (1) por ser menos determinantes. Cada factor se compar6 con cada uno de 

los demas de manera consistente con el grado de importancia de la vulnerabilidad, 

Dean y Nishry (1965), Dee et al. (1972) y Canter (1996) utilizaron esta tecnica 

para asignar categorias y ponderar factores ambientales en la EIA. 

Despues de analizar la importancia relativa de cada categoria de vulnerabilidad de los 

factores ambientales, se les asign6 valores cuantitativos que se recogen en la tabla 7. 

Teniendo como referencia los valores cuantitativos de la vulnerabilidad, se procede a 

la asignaciOn de los valores de la importancia de la vulnerabilidad; estos deben estar 

homologados a los valores que toma la importancia del impacto en la metodologia 

cualitativa, que estan en el rango de 13 a 100. Siguiente este mismo criterio los valores 

de la importancia de la vulnerabilidad estaran entre 20 y 100 y de esta forma cada 

valor cuantitativo de la vulnerabilidad obtendra los valores recogidos en la tabla 8. 

Tabla 8. Valores cuantitativos para el ctilculo de la importancia de vulnerabilidad 
de los factores ambientales 

Fuente: Toro et al., 2012. 
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Resultados obtenidos en la aplicaciOn de la metodologia 
propuesta en el marco colombiano 

La cuantificaciOn de la vulnerabilidad del ambiente en Colombia presentada se 

constituye en la primera aproximaciOn al estudio de la vulnerabilidad regional de 

indicadores ambientales y su integraciOn a los procesos de EIA, propuesta que 

siguen otras instituciones como el IAvH en su investigaciOn sobre el estado de la 

Biodiversidad en Colombia (IAvH, 2008) y el MAVDT-DANE-PNUMA en la 

propuesta de construcciOn de indicadores de Seguimiento Ambiental para Amercia 

Latina y el Caribe (MAVDT-DANE-PNUMA, 2007). 

Establecido los rangos, se procede a valorar cualitativamente la vulnerabilidad 

del aire para las diferentes regiones del pais, en este caso de jurisdicciOn de las 

Corporaciones AutOnomas Regionales (CAR) (Tabla 9; Figura 6), teniendo en 

cuenta la medicion de los contaminantes atmosfericos realizada por el Instituto 

de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) 

(IDEAM, 2004; 2007). 

La medida o analisis de la vulnerabilidad debe realizarse obligatoriamente en el 

contexto espacial y temporal del proyecto objeto del EIS, por lo tanto el mapa 

que muestran la vulnerabilidad del aire de las diferentes areas de Colombia, es 

Unicamente un ejemplo de aplicaciOn de la metodologia, recomendandose hacer 

un analisis detallado o de menor escala para estudios particulares. 

El mismo procedimiento se sigue para el resto de indicadores establecidos, obteniendo 

los resultados recogidos en la tabla 9 para las regiones de jurisdicciOn de las CAR. 

Calculo de la importancia de la vulnerabilidad. 
Caso de estudio: Colombia 

Con la informaciOn de las vulnerabilidades de las areas bajo jurisdicciOn de las 

Corporaciones AutOnomas Regionales, se construyen mapas que ilustran de for-
ma general el estado de los factores ambientales en el pais (ver Toro, 2009). La 

escala presentada no es la ideal para el analisis de la vulnerabilidad local, pero la 

metodologia puede ser utilizada para estudios detallados, ejemplo de estos mapas 
se presenta en la figura 6. 

Para el caso del calculo de la Importancia del Impacto, los valores de la vulnera-

bilidad pueden ser incorporados en la ecuaciOn y de ese modo puede mejorar la 
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Tabla 9. Vulnerabilidad de los factores ambientales para las diferentes regiones de jurisdiccion 
de las Corporaciones Autonomas Regionales (CAR) 

CORPORACION 
AUTONOMA 

AMVA 

HF 

VA  

INDICADORES 

DF 	DFI 	CAS CUS ICA 	SS 

V m 8  Vm  „ VA  VA VM VB 	V VA  VA 

CAR VA  VmA  VmA  VA  VA  VmA VMA 	VA  VA  Vm A  

C ORPOBOYACA VMA VMB VmA  VA  VA  VmA  VMB 	VA  VmA  VA  

CARDER VmA VMA VMB VA  VMA VMB VMB 	VMB  VA  V8  

CDMB VMA VMB VM 8  VA  VmA  VA  VMB 	VA 
VMA 

 VA 

CORPOGUAJIRA VB  VMB  VB  VA  V,in  V18  VmA 	V8  VA  VA  

CORNARE VA  VMB  VMB VA  VA  VMB  VB 	VB  VA  VA  

CO RPAMAG VM A VMA VMB VA  VmA  VMB  VMB 	VMB VA  VA  

C ORPOCALDAS VA VMA VMB VA  VMA VMA VMB 	VB  VA  VA  

CORPONOR V VMB 
VMA 

 VA  V N tA  VmA VMB 	VMB Vm A  VA  

CORTOLIMA V8  VmAA  VB  VA  V8 VMB VMB 	VMB VA  VA  

CRC VMB  VmA  VmA  VA  VB  VMB  VMB 	VMB VmA  VA  

Vulnerabilidad Alta 

Vulnerabilidad Moderada Alta 

Vulnerabilidad Moderada Baja 

Vulnerabilidad Baja 

VA  

V81A 

NIM B 

VB  

Fuente: Toro, et al., 2012. 

calificaciOn de los mismos, Toro et al., 2012 presentan una propuesta de modifi-
caciOn aplicable a la metodologia cualitativa generica (EcuaciOn 3), con resultados 

que logran disminuir las incertidumbres de la metodologia cualitativa. 

Imp = a (3I + 2Ex +Mo + Pe + Rv + Si + Ac + Ef + Pr + Rc) + 13 ImpVul (3) 

Donde 13 es el valor elegido para la ponderaciOn de la importancia de la vulnerabilidad, 
ImpVul la Importancia de la Vulnerabilidad ambiental, cuyo valor vendra determinado 

por la metodologia que se describiO anteriormente, Imp representa la importancia del 

impacto; a se refiere a la ponderaciOn de la Imp, I es la intensidad, Ex es la extension; 

Mo es el momento, Pe es la persistencia; Rv es la reversibilidad; Si es el Sinergia; Ac 

es la acumulaciOn; Ef es el efecto; Pr es la periodicidad, y Re es la recuperaciOn. 
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Tabla 10. Vulnerabilidad de los factores ambientales para las diferentes regiones de jurisdiccion 
de las Corporaciones Autonomas Regionales (CAR) 

CORPORACION 
AUTONOMA 

INDICADORES 

HF 	DF 	DFI 	CAS CUS ICA 	SS 	Pp 	Ep 	Edu 

CDV VmB  VMA  VmA  V A VMA VMA VB NI VA  VMB 

CDA VB  VB  VB  VA  VB  Vm 5  VB VB  VA  VA  

DAGMA V A VM B VNt li V A Vm A VM B V B V A V A VA 

DAMAB V A V A V MA V A V Al A V, i , VNIB VA VA V A 
CAS VMB VAIB VMB VA VA VMA VNIB VA VA VB 

CORANTIOQUIA VMA VMB VMA VA V-  A VA I A VATS V 5 VA V A 

CRQ VAT/A VMA VM A VA VMA VA VB VB   
VA  VMA 

CAM V MA VMA VMS VA  VMA  VB  VB VMB  VA  VA  

CORPOCESAR VMA VMB VMB VA VATA VA15 VMB VA A VA  VA   

CORPOORINOQUIA VA VMS VMB VMB VMA  VMA  VMA VB  VA VA 

CODECHOC V5 VMS VMS VNIII VB VMA VA VMB VATA V A 

CRC VB  VMB VATS VA  VB  VB V VB V, , VA  A 

Vulnerabilidad Alta 

Vulnerabilidad Moderada Alta 

Vulnerabilidad Moderada Baja 

Vulnerabilidad Baja 

VA VA  

VMA 

VmB 

VB  

Fuente: Toro, et al., 2012. 

Conclusiones 

En esta memoria se analith el turismo y los impactos ambientales potenciales que 
puede generar la producciOn y el consumo turistico, se estudiaron las metodologias 
para la identificaciOn y valoraciOn de los impactos ambientales identificandose las 
debilidades de estos metodos, se propone el uso del concepto vulnerabilidad y se 
justifica su uso con la finalidad de disminuir la incertidumbre y la influencia de los 
juicios del evaluador en el calculo de la importancia del impacto en la metodologia 
de EIA cualitativa. 
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Figura 6. Ejemplo de los magas de vulnerabilidad delfictor ambiental en Colombia (Toro, 2009). 

La inclusion del concepto vulnerabilidad en el proceso de EIA se ha propuesto 
mediante la definiciOn de un termino, denominado importancia de la vulnerabilidad 

ambiental, en la expresiOn matematica que permite el calculo de la importancia 

del Impacto en la metodologia de EIA cualitativa, ampliamente utilizada por su 

facilidad de manejo tecnico, rapidez en la obtenciOn de informaciOn y bajo costo. 
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El concepto de este nuevo termino se relaciona de manera directa con el estado 
de los factores ambientales y para su determinaciOn se han propuesto una serie de 
indicadores de estado del medio o indicadores de perdida de funciOn ecosistemica, 
sin que medien los juicios de valor de quienes intervienes en el estudio de Impacto 
Ambiental y que son en definitiva la principal debilidad de las metodologias para 
valorar impactos ambientales, esta caracteristica ademas, puede ayudar a calificar 
de manera mas confiable los impactos y obligar a desarrollar actividades correctivas 
para su manejo. 

Su aplicaciOn al caso colombiano ha permitido cuantificar la importancia de 
la vulnerabilidad ambiental en este ambito de estudio y para todos los factores 
ambientales considerados, dejando de manifiesto la utilidad y objetividad de la 
metodologia propuesta para ello. 
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Actualmente en nuestra sociedad dominada por la lOgica del sistema capitalista, el 

surgimiento de empresas esta prescrita por la ignorancia de los impactos negativos 

que generan sobre los ecosistemas, en una btisqueda frenetica de acaparar los mer-

cados. A pesar de que cada vez son más las empresas que promueven una imagen 

mas "verde", en realidad solo se trata de estrategias para mantener y ampliar su 

mercado, sin proponer medidas y acciones concretas para reducir su impacto al 

medio ambiente, y a pesar de que existen las certificaciones ambientales, son pocas 

las empresas que pueden acceder a ellas. El dominio de las grandes transnacio-

nales ha traido efectos negativos como la alteraciOn de los ecosistemas. Este tipo 

de externalidades negativas se yen presentes en uno de los sectores de de mayor 
crecimiento a nivel mundial: El turismo. 

Actualmente en nuestra sociedad dominada por la lOgica del sistema capitalista, el 
surgimiento de empresas esta prescrita por la ignorancia de los impactos negativos 

que generan sobre los ecosistemas, en una busqueda frenetica de acaparar los mer-
cados. A pesar de que cada vez son más las empresas que promueven una imagen 

9  Este documento es parte del trabajo de tesis titulado "Las Redes en la Consolidacion del Ecoturismo 
Comunitario en la Sierra Norte de Oaxaca" que se desarrolla dentro de la maestria en Ciencias en 
ConservaciOn y Aprovechamiento de Recursos Naturales. Instituto Politecnico Nacional, Centro 
Interdisciplinario de Investigacion para el Desarrollo Integral y Regional Unidad Oaxaca. 
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más "verde", en realidad solo se trata de estrategias para mantener y ampliar su 

mercado, sin proponer medidas y acciones concretas para reducir su impacto al 

medio ambiente, y a pesar de que existen las certificaciones ambientales, son pocas 

las empresas que pueden acceder a ellas. El dominio de las grandes transnacio-

nales ha traido efectos negativos como la alteraciOn de los ecosistemas. Este tipo 

de externalidades negativas se yen presences en uno de los sectores de de mayor 
crecimiento a nivel mundial: El turismo. 

Ante la invasion de espacios naturales, el desplazamiento, las poblaciones locales 

y el despojo de su capital natural (Barkin y Pialles, 1999), ha surgido un tipo de 

turismo alternativo al de masas que busca un menor impacto en la sociedad y 

ecosistemas: el turismo de naturaleza. En el turismo de naturaleza muchas comu-

nidades rurales han encontrado una forma de reapropiaciOn de su capital natural 

y una nueva forma de acceder a recursos econOmicos. 

En Mexico esta actividad se iniciO en las Areas Naturales Protegidas (ANP's) 

dividiendose en dos sub mercados: 1) el turismo de aventura, enfocado a activi-

dades llenas de adrenalina y deportes extremos, y 2) el ecoturismo, consistence 

en actividades de goce de la naturaleza y observaciOn de flora y fauna (SECTUR, 

2006). Estos tipos de turismo se han extendido a otras areas de belleza paisajistica 

y riqueza cultural (Lopez y Palomino, 2008) y dentro de sus objetivos principales 

estan la conservaciOn de los espacios naturales y el desarrollo de las comunidades 

locales (Ceballos-Lascurain, 1992, citado en Guerrero, 2010). 

El turismo de naturaleza ha formado parte de las politicas publicas al ser uno de 

los sectores estrategicos para el desarrollo del pais, atrayendo beneficios sociales y 

econOmicos a zonas rurales con potencial turistico por su capital natural y cultural. 

A partir del ario 2000 este tipo de politicas respaldaron la creaciOn de empresas 

competitivas a partir de apoyos financieros. Sin embargo los problemas de las em-

presas de turismo de naturaleza enfrentaron problemas de la organizaciOn como la 

falta de capacitaciOn en areas estrategicas como las yentas, promociOn y logistica 

por su inexperiencia en el sector (SECTUR, 2006). Ante este hecho fueron sur-
giendo redes que involucraron la participaciOn de varias empresas para enfrentar 

estas dificultades (SECTUR, 2007). Tal es el caso de Expediciones Sierra Norte y la 
Red Integradora de Ecoturismo Sierra Juarez, dos redes que integran los proyectos 

y empresas de ecoturismo en la Sierra Norte del en el estado de Oaxaca, a traves 

de las cuales se han desarrollado a traves de estrategias cooperativas. 
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No obstante esta forma de organizaciOn difiere de la originalmente planteada por la 

politica publica, por lo que este trabajo pretende analizar cual de las dos estrategias: 

la competitividad o la cooperaciOn, es la mejor estrategia para la consolidaciOn del 

ecoturismo, desde la perspectiva de la redes como una forma de capital social que 

se desarrolla en empresas de base comunitaria en el Sur de Mexico. 

Politica publica en turismo de naturaleza 

Bajo la perspectiva neoliberal se fueron incorporando en Mexico ajustes a las poli-

ticas pUblicas (Juarez y Ramirez, 2010), incidiendo en el turismo al ser uno de los 

ejes estrategicos para el crecimiento en nuestro pais. Asi en el Plan de Desarrollo 

del Turismo 2001-2006 baso sus principales objetivos en: 

1. La promociOn de empresas econOmicamente competitivas. 

2. La consolidaciOn de destinos sustentables. 

3. ObtenciOn de turistas totalmente satisfechos. 

Para cumplir con estos objetivos se aplicaron programas para la construcciOn de 

cabanas donde el 90% de los recursos otorgados se desinaron a este rubro (SEC-

TUR, 2006). Sin embargo se ha identificado que se descuidaron aspectos de la 

organizaciOn, como la planeaciOn y la capacitaciOn, lo que causo problemas y 

puso en riesgo la consecuciOn de los proyectos de ecoturismo (Lopez y Palomino, 

2008:47). Posteriormente el Plan de Desarrollo 2007-2012 estableciO estrategias 
similares mediante dos ejes fundamentales. 

1. Fomentar el Turismo de Naturaleza a traves de politicas ptiblicas, criterios de 
sustentabilidad e impulso a la competitividad. 

2. ConsolidaciOn de circuitos de Turismo de Naturaleza para la diversificaciOn 
de mercados, productos y destinos. 

Asi el plan de desarrollo busco desarrollar empresas competitivas que contaran con 
caracteristicas como: servicios de calidad, administraciones solidas, especializaciOn, 

integraciOn a circuitos, atractivas comercialmente, innovadoras, con proyecciOn 

a largo plazo y rentables, a la vez que contribuyan a la conservaciOn del capital 
natural (SECTUR, 2007). 
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El ecoturismo y las redes 

El ecoturismo se fue gestando a partir de la reorientaciOn del mercado hacia alter-

nativas más sustentables, ante la necesidad que debian atender los gobiernos de los 

paises para contribuir a reducir los afectos del calentamiento global (SEMARNAT, 

2003:15). En un principio la delimitaciOn de las aereas naturales protegidas (ANP) 

derivo en la necesidad de buscar alternativas econOmicas para las comunidades 

que quedaban dentro de estas zonas, por lo que el ecoturismo se convirti6 en una 

alternativa viable para estos lugares (SECTUR, 2007). 

Tabla 1. Estadisticas de visitantes de las empresas pertenecientes a Expediciones Sierra Norte. 

Fuente: Elaboracion propia en base a Secretaria de Turismo, 200910. 

Alrededor de la decada de los ochentas los proyectos de ecoturismo comenza-

ron a surgir en nuestro pais aunque arios más tarde ya no solo se limitaron a las 

ANP 's, sino tambien se empezaron a incluir a aquellas zonas de belleza natural 

que pudieran explotar ademas los rasgos culturales de las comunidades y que 

pudieran constituir un atractivo para los visitantes nacionales e internacionales 

(SECTUR, 2007). Como resultado de las acciones del gobierno, organizaciones 

no gubernamentales (ONGs) y comunidades, empresas y proyectos comunitarios 

de ecoturismo tuvieron lugar en casi todos los estado de la reptiblica mexicana 

10  Disponible en linea en: http://www.oaxaca.travel/index.php?te=TE0011&st=TE0105&at=AT0504  

&lang=es 
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(Lopez Pardo, 2001, citado en SEMARNAT, 2003). Una de las regiones que 
destacaron fue precisamente la Sierra Norte en Oaxaca en las comunidades de 
Benito Juarez, Amatlan, Lachatao, Latuvi, La Neveria, Cuajimoloyas, Llano 
Grande y Yavesia, mismas que forman los denominados Pueblos Mancomunados 
(SEMARNAT, 2003). En el ario de 1994, la comunidad de Benito Juarez inicio 
con un proyecto de ecoturismo y en el alio de 1998 la embajada de Canada y la 
ComisiOn de CooperaciOn Ambiental apoyaron para la construcciOn de cabanas 
y senderos en la mayoria de las comunidades de los Pueblos Mancomunados y se 
cre6 la empresa Expediciones Sierra Norte como oficina de promociOn y Yenta 
al public° de los servicios de ecoturismo, siendo esta operada y administrada por 
miembros de dichas comunidades (SECTUR, 2007). 

Tabla 2. Estadisticas de visitantes de las empresas pertenecientes a la Red Integradora 
de Ecoturismo Sierra Judrez" 

DESTINO 

RED INTEGRADORA 

AFLUENCIA 

NACIONALES 

DE VISITANTES 

EXTRANJEROS TOTAL 

DE ECOTURISMO SIERRA JUAREZ 

Capulalpam de Mendez 

Ixtlin de Juarez 

Santa Catarina Lachatao 

Llano de las Flores 

13,263 1,589 14,852 

14,469 315 14,784 

546 169 715 

37 0 37 

28,315 2,073 30,388 

MEDIA 7,597 

VAR. 6960,1173 

DESV 8,343 

Fuente: ElaboraciOn propia en base a Secretaria de Turismo, 200912  

La comunidad Santa Catarina Lachatao, ha tenido recientemente conflictos con Pueblos Mancomu-
nados por lo que decidieron integrarse a la Red Integradora de Ecoturismo Sierra Juarez, por lo que 
no se sabe si aun forman parte de Expediciones Sierra Norte. 

12  Disponible en Linea en: http://www.oaxaca.travel/index.php?te=TE001183t=TE0105&at=AT0504  
8clang=es 
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Red Eco Turismo Sierra Juarez 	Expediciones Sierra Norte 

PROCEDENCIA DEL VISITANTE 

RED ECOTURISMO SIERRA JUAREZ 

EXPEDICIONES SIERRA NORTE 

9 de cada 10 son visitantes nacionales 

6 de cada 10 son visitantes nacionales 

REGIONAL 8 de cada 10 son visitantes nacionales 
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Grafica 1. Distribucion del mercado de las redes de ecoturismo en la Sierra Norte de Oaxaca 

En esa misma region en el 2007 se gestaron los acuerdos para la creaciOn de la Red 

Integradora de Ecoturismo Sierra Juarez, constituida legalmente dos atios más tarde 

por las empresas comunitarias de Ixtlan de Juarez, Calpulalpam de Mendez, San 

Pedro Nexicho, San Juan Evangelista Analco, La Trinidad, Santa Maria Lachatao, 

asi como los dos proyectos privados La Loma Organica, de Santa Maria Yahuiche, y 

La Casa de la Montana, de Santa Maria Jaltianguis, con lo que buscan fortalecerse 

al ampliar el abanico de posibilidades para los turistas que Ilegan a la region". 

Tabla 3. Proporcion de la procedencia de visitantes en la Sierra Norte de Oaxaca. 

Fuente: ElaboraciOn propia en base a Secretaria de Turismo, 200914  

El tipo de empresas que conforman las mayor parte de las redes es muy diferente 
al de las empresas privadas ya que adicionalmente a la bUsqueda de beneficios 

econOmicos pero tambien se suman los beneficios sociales y colectivos, los que se 

encuentran definidos dentro de un sistema de organizaciOn comunitario (Fernandez, 
2011). En este sistema la asamblea de comuneros es quien designa los puestos de 

13  Quadratin, Agencia Mexicana de InformaciOn y Analisis, Oaxaca, Oax. 10 de febrero de 2009. 
14  Disponible en Linea en: http://www.oaxaca.trayel/index.php?te=TE0011&st=TE01058cat=AT0504  

Mang=es 
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trabajo y administrativos (Carlsen, 1994), el tiempo de duraciOn y la administra-
ciOn de los recursos provenientes de los subsidios de los programas de gobierno 
y las de utilidades generadas de las actividades econOmicas que se realizan como 
parte del trabajo comunitario, donde se incluyen las acciones de conservaciOn y 
que pueden o no ser remunerados (Merino, 2004). 

La comunidad indigena y su sistema de organizaciOn 

Definir que es una comunidad es dificil y más aun definir que es una comunidad 
indigena (Carlsen, 1999:2), por lo que se requiere de un acercamiento te6rico más 
profundo para complementar este concepto. Floriberto Diaz (2004:367) indigena 
de la sierra norte de Oaxaca, propone que cualquier comunidad indigena "posee 
un espacio territorial, demarcado y definido por la posesiOn; una historia comnn, 
que circula de boca en boca y de una generaciOn a otra; una variante de la lengua 
del pueblo, a partir de la cual identifican su idioma comun; una organizaciOn 
que define lo politico, cultural, social, civil, econOmico y religioso; y un sistema 
comunitario de procuraciOn y administraciOn de justicia". 

En las comunidades indigenas el sistema de cargos es una forma compleja de au-
togobierno local que en muchas comunidades forma parte de los llamados "usos 
y costumbres" (Carlsen, 1999:4), esta es una forma de organizaciOn que define 
lo politico, siendo la asamblea comunitaria el maxim() espacio para la toma de 
decisiones consensadas (Diaz, 2004). El sistema de cargos esti conformado por un 
cierto ntimero de cargos, o responsabilidades comunitarias, reconocidos y respeta-
dos por los miembros de la comunidad. Los cargos se turnan entre los miembros 
adultos de la comunidad, generalmente son hombres, aunque tambien participan 
las mujeres15. Los cargos se van rotando generalmente al cumplir un ario, aunque 
en algunas comunidades estos son cada tres arios, periodo que al finalizar la persona 
a sus actividades normales y no tiene que responsabilizarse de otro cargo por un 
tiempo relativamente largo, ya que estos cargos no son remunerados y pueden 
absorber entre la mitad y la totalidad de las horas laborales (Carlsen, 1999:6). En 
comunidades que se rigen por los "usos y costumbres" la organizaciOn para la pro-
ducciOn esti. muy relacionada con el sistema de cargos, en actividades que tienen 
que ver con el manejo de los recursos de use comtin en actividades productivas, 
ya que algunos puestos de trabajo y cargos administrativos son designados a traves 

15  En algunas comunidades indigenas de Mexico las mujeres llevan a cabo cargos y forman parte 
fundamental de las decisiones en las comunidades ante la ausencia de los hombres por la migraciOn 
(Merino, 2004). 
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de la asamblea como parte del servicio a la comunidad, con la diferencia que en 

ocasiones si les son remunerados (Merino, 2004). 

Capital social de redes 

Se ha serialado que las redes densas de intercambio social son condiciOn crucial para 

el surgimiento de la norma de reciprocidad generalizada. Woolcoock y Nayaran 

(2006) destacan la importancia que tienen las asociaciones verticales de personas 

como las horizontales, ademas de las relaciones que se dan dentro y entre entidades 

organizacionales como los grupos comunitarios y las empresas. Entonces una red 

es el nivel en que se dan las relaciones que generan el capital social: 

Bondign: Son relaciones, que pueden it desde el parentesco, amistad, pertenencia 

a una clase social, etc., que "rein-len a agentes de estatus y poder equivalentes" en 

donde las relaciones cercanas intro constituyen los lazos fuertes en una red densa, la 

cual incluso puede traer consecuencias como la exclusion o la bUsqueda de bene-

ficios solo a un nivel sectario (Granovetter 1973 citado en Woolcoock y Nayaran, 

2000; Aguilar y Sen 2009). Los vinculos entre las personas con similares recursos 

determinan la conservaciOn efectiva de sus recursos, en una posiciOn parecida de 

la estructura social (Machin, 2011). 

Diagrama 1. Tipos de relaciones y formacion de redes 
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Bridging: Son el tipo de relaciones en una red vertical que vinculan a "agentes 

desiguales en relaciones asimetricas de jerarquia y dependencia". Estos vinculos 

son lazos debiles que constituyen un tipo de conexiOn intro, es decir es cuando de 

establecen conexiones con otros agentes (Granovetter citado en Woolcoock y Na-

yaran, 2000; Aguilar y Sen 2009). (Putnam 2000, citado en Ostrom y Ahn, 2003). 

Estos vinculos dan la posibilidad de obtenciOn de nuevos recursos entre personas 

de recursos desiguales, en diferentes posiciones de la estructura social (Machin, 

2011). En conclusion la acciOn coordinada de la acciOn social se orienta Canto a 

la conservaciOn de los recursos (componente bonding), como a la obtenciOn de 

nuevos recursos (componente bridging) (Lan, citado en Machin, 2011). 

Las redes y el ecoturismo de base comunitaria 

El ecoturismo de base comunitaria ha sido mencionado en trabajos como el de 

Samanta Jones (2005) donde se estudiaron las implicaciones del capital social en 

el desarrollo de una comunidad en Gambia. En este estudio se encontrO que el 

contacto con los agentes externos (capital social bridging) se relaciono positivamente 

con el acceso a conocimientos importantes para la el desarrollo de las comunida-

des dentro del ecoturismo. El termino de Community Based Tourism (CBT) se 

ha relacionado al ecoturismo (Ruiz, et al., 2008) para proponer un modelo que 

explica las relaciones a nivel horizontal (bonding) y vertical (bridging) dentro del 

proceso de participaciOn y colaboraciOn comunitario. Este modelo (modelo 1) trata 

de entender la complejidad que envuelve este fenOmeno el cual "implica procesos, 

tales como: la partici pacion comunitaria, el empoderamiento, la colaboracion con 

actores sociales externos, la expansion y diversificacion del capital social comunitario" 

(Fernandez, 2011:63). 

La explicaciOn basica del modelo es que cuando las comunidades aumentan su nivel 

de participaciOn ciudadana, el capital social bonding tambien aumenta. Conforme 
se va avanzando en la colaboraciOn con agentes externos y se van repitiendo estos 
sucesos, el capital social bridging tambien aumenta (Fernandez, 2011:45). Uno de 

los puntos que destaca el autor, es cuando hay una disminuciOn en la curva de 
participaciOn ciudadana/empoderamiento aumentan las posibilidadades fracaso o 

estancamiento del proyecto de turismo de base comunitaria (CBT). En contraste 
el aumento de la curva de participaciOn ciudadana/empoderamiento implaria el 

exito de la CBT (Fernandez, 2011:45) lo que la llevaria a la consolidaciOn. 
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Modelo 1. Capital social y turismo de base comunitaria. 

Fuente: Okazaki, 2008: 513. 

Conclusiones 

El ecoturismo siendo una actividad dentro del turismo de naturaleza, estuvo su-
jeto a la inversion de la politica pUblica para desarrollar empresas competitivas. 
Sin embargo ante la falta de experiencia en este sector diversas empresas de base 
comunitaria como las de la Sierra Norte de Oaxaca se empezaron a organizar para 
enfrentar los problemas institucionales, las debilidades internas y los obstaculos 
de la naturaleza misma de este tipo de negocios. No obstante esta forma de orga-
nizaciOn no estaba contemplada dentro de la politica pUblica, ya que esta se baso 
en el fomento a la competitividad, pero este modelo es inadecuado para las zonas 
indigenas ya que en estos espacios "la competencia hace compleja la vida en lo 
econOmico: si quieres tener, mide tus fuerzas, tus recursos, to capacidad con otros 
y todo esto en realidad se convierte en una guerra cotidiana" (Martinez, 2004). 
A traves de la formaciOn de las redes se ha generado un capital social que permite 
a las empresas comunitarias aumentar su nivel de participaciOn y colaboraciOn 
hacia el proceso de consolidaciOn. Un esquema operativo de negocio en forma 
de redes permite una mejor distribuciOn y alcance del mercado en el largo plazo. 
Por Ultimo se concluye que la cooperaciOn es mejor estrategia que la competencia 
para la consolidaciOn del ecoturismo comunitario en el sur de Mexico, donde 
predominan poblaciones indigenas con caracteristicas muy similares a las de la 
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Sierra Norte de Oaxaca, donde destaca su forma de autogobierno y la propiedad 
cornim de la tierra. 
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Analisis de la investigaciOn turistica 
en Iberoamerica 

Javier de Leon Ledesma 
Secretario de la Cdtedra UNESCO 

de Planificacion Turistica y Desarrollo Sostenible 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Espana 

En el Primer Simposio Internacional de PlanificaciOn Turistica y Desarrollo Soste-
nible, organizado por la Universidad Nacional de Colombia, los dias 17 de mayo y 
22 de mayo, en Tumaco y Valledupar, respectivamente, contaron con un seminario 
dedicado a la situaciOn actual de la investigaciOn en Turismo en Iberoamerica. 

Previo al analisis, se hablO de la Catedra UNESCO de PlanificaciOn Turistica y 
Desarrollo Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, asi como 
del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo EconOrnico Sostenible (TiDES) 
de la citada InstituciOn. 

La Catedra UNESCO de PlanificaciOn Turistica y Desarrollo Sostenible (PTyDS) 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) tiene como objetivo 
principal la promociOn y realizaciOn de acciones de cooperaciOn con los paises en 
desarrollo del entorno de Canarias (Africa y America Latina) en temas relacionados, 
de modo amplio, con el turismo, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

La Catedra esti dirigida por el Catedratico de Economia Aplicada de la ULPGC 
Carmelo J. Leon Gonzalez, y en ella participan activamente un conjunto de 
profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con vinculos esta-
blecidos con otras instituciones cientificas y academicas, asi como con empresas y 
organizaciones, tanto de Espana como de los paises donde se realizan actividades. 
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De este modo, se sigue un sistema de trabajo en forma de red, de caricter interdis-
ciplinario, apoyado en especialistas de diversas areas, que de modo puntual aportan 
su experiencia y conocimientos al desarrollo de los proyectos. El eje central es la 
contribuciOn que realiza o puede realizar la actividad turistica a la generaciOn de 
bienestar economic° y social para las sociedades de destino, considerando la pre-
servaciOn de los valores naturales, sociales, culturales e histOricos de las sociedades 
implicadas, asi como la participaciOn e implicaciOn de las mismas en el proceso 
de planificaciOn y crecimiento. En la Citedra UNESCO colaboran investigadores 
de otras Universidades, nacionales o internacionales. 

Como la Universidad debe dar respuesta a la demanda de conocimiento, la educa-
ciOn y la investigaciOn en turismo de calidad y excelencia, surge en la ULPGC el 
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Economic° Sostenible (TiDES). 
Los objetivos del Instituto TiDES son i) realizar investigaciOn de calidad, y generar 
y difundir conocimiento cientifico sobre el fenOmeno turistico, integrindose en 
las redes de excelencia de turismo con los mejores equipos de trabajo existentes en 
el ambito mundial; ii) educar, formar y concienciar a los profesionales y la socie-
dad en general sobre las ideas, actuaciones y comportamientos que conducen a la 
mejora del desarrollo del fenOmeno turistico; iii) aplicar el conocimiento generado 
e impulsar la mejora de los efectos del fenOmeno turistico mediante el desarrollo 
economic°, social y medioambiental de los territorios donde acontece el fenOmeno 
turistico; y, iv) integrar la innovaciOn y el desarrollo economic° sostenible en el 
desarrollo turistico. 

Dentro del Instituto TiDES destaca el Laboratorio de Diserio e InnovaciOn, el cual 
pretende ser un centro de investigaciOn lider en el mundo sobre el comportamiento 
de los distintos agentes que componen el sector turistico (turistas, empresas del 
sector, sector publico), dinamizando la investigaciOn nacional e internacional en 
las ciencias relacionadas con el turismo y el desarrollo sostenible y promoviendo 
la diseminaciOn y revision permanente del conocimiento. 

El Instituto TiDES esti formado por 54 investigadores de 10 departamentos 
(Analisis Economic° y Aplicado, Metodos Cuantitativos, Economia y Dirección 
de Empresas, Economia Financiera y Contabilidad, Arquitectura, Geografia, Tra-
ductores e Interpretes, Ingenieria, Sociologia) y posee 25 lineas de investigaciOn. En 
educaciOn cuenta con la inminente puesta en marcha del Doctorado en Turismo y 
Desarrollo Economic° Sostenible y del Mister en Turismo, Desarrollo Sostenible 
y Transporte. En CooperaciOn al Desarrollo, cuando con la mencionada Citedra 
UNESCO de PlanificaciOn Turistica y Desarrollo Sostenible. En InvestigaciOn, 
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su trayectoria se resume en la consecuciOn de 269 Proyectos competitivos, 286 
Publicaciones indexadas (136 de ellas JCR), 90 congresos de reconocido prestigio, 
29 Ph.D. tesis dirigidas y 25 Visitas a centros nacionales e internacionales. 

Uno de los logros más recientes del Instituto TiDES es la firma del campus off-
shore Bogota, Valledupar y San Andres con el Instituto de Estudios Ambientales 
de la Universidad Nacional de Colombia. 

Centrindonos en la anilisis de la investigaciOn turistica en Iberoamerica, se hizo un 
recorrido por las bases de datos más importantes a nivel anglosajOn e iberoameri-
cano, mencionado en este sentido las más relevantes revistas en turismo para cada 
uno de los casos, destacando la importancia de publicar en revistas anglosajonas 
por encima de la publicaciOn en revistas iberoamericanas. 

Posteriormente se expuso el apartado denominado MediciOn de la productividad 
total de las instituciones academicas iberoamericanas y de sus investigadores. Para 
llevar a cabo este estudio, el framer° de revistas analizadas fue de 31 (Internacionales 
de habla inglesa: 15; Iberoamericanas: 16), el period() de anilisis fue el 2006-2011, 
el tinnier° de articulos analizados fue de 2.020, y el metodo empleado fue el de 
Metodo de Conteo Fraccional (absoluto). 

Conclusiones 

Existe un aumento de la investigaciOn en turismo en Latino America, pero con 
desigual contribuciOn de los 'Daises. En investigaciOn en turismo, Brasil es el pais 
con mayor producciOn cientifica en revistas iberoamericanas y en terminos abso-
lutos. El motivo esti en la existencia de 7 revistas de turismo brasilefias, donde 
fundamentalmente publican los academicos del pais. 

En investigaciOn en turismo, Espana es el pais con mayor producciOn cientifica en 
revistas anglosajonas, siendo la Universidad con mayor producciOn, la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria a traves del Instituto TiDES. 

La investigaciOn en turismo es importante y presenta crecimiento a nivel interna-
cional. Esta circunstancia se ye reflejada en el incremento del ntimero de revistas 
incluidas en el Journal Citation Report (JRC). 

En Colombia existe muy poca investigaciOn en turismo y el pais no cuenta con 
revistas importantes en esta materia. Por Canto, existe un elevado margen de cre-
cimiento en el pais. 

115 



Planificacion turistica y desarrollo sostenible. Visiones, enfoques y reflexiones 

En relaciOn a los academicos de Colombia, el objetivo seria publicar en revistas 

anglosajonas y en revistas de investigaciOn en turismo colombianas, siendo nece-

saria la existencia de un mimero de revistas importante, lo cual no sucede en la 

actualidad, siguiendo para ello el ejemplo de Brasil. 

Por tanto hemos de plantearnos como objetivo el aumento de la producciOn 

cientifica en turismo en Colombia. Para ello se cuenta con el apoyo de la Catedra 

UNESCO de PlanificaciOn Turistica y Desarrollo Sostenible de la ULPGC, asi 

como del Instituto Universitario TiDES de la ULPGC, liderado por la Universidad 

Nacional de Colombia. 

No existe un Doctorado en Turismo en Colombia, el cual seria otro de nuestros 

objetivos, generando una "escuela" de investigadores en turismo compartiendo esta 

cultura desde el comienzo de su carrera academica, liderado por la Universidad 

Nacional de Colombia. 

Por Ultimo, indicar que los tOpicos actuales en investigaciOn en turismo en Ibe-

roamerica son: i) la utilizaciOn de las nuevas tecnologias en la creaciOn de image-

nes de destino, gestiOn hotelera y en las agencias de viajes; ii) participaciOn de la 

comunidad local en la gestiOn de destinos turisticos; iii) estudio de la satisfacciOn 

de los turistas en los diferentes sectores de la industria; iv) responsabilidad social 

en el turismo; y, v) estudios epistemolOgicos del turismo. 

116 



Tumaco y Valledupar, Colombia 2012 

REVISTAS ANALIZADAS EN ESTE DOCUMENTO 

ORIGEN NOMBRE ORIGEN NOMBRE 

Habla 

Inglesa 

Annals of Tourism Research 

Cornell Hospitality Quarterly 

International Journal of Contem-
porary Hospitality Management 

International Journal of Hospitality 

Management 
	

Brasil 

International Journal of Tourism 

Research 

Journal of Hospitality y Tourism 

Research 

Journal of Hospitality Marketing 

y Management 

Journal of Sustainable Tourism 

Journal of Travel y Tourism 

Journal of Travel Research 

Marketing 	
Espana 

Journal of Vacation Marketing 

Tourism Analysis 

Tourism Economics 

Caderno Virtual de Turismo 

Revista Brasileira de Pesquisa 

em Turismo 

Revista de Cultura e Turismo 

Revista ObservatOrio de Ino-

vacao do Turismo 

Revista Turismo em Analise 

Turismo - Visa() e Acao 

Turismo e Sociedade 

Analisis turistico 

Cuadernos de Turismo 

Estudios Turisticos 

Papers de Turisme 

Pasos 

RESTMA 

Tourism Geographies Mexico El Periplo Sustentable 

Argentina 

Chile 

Estudios y Perspectivas en 

Turismo 

GestiOn Turistica 

Tourism Management 

117 





InvestigaciOn acadernica en turismo: 
"Hot Topics" 

Sergio Moreno Gil 
Director Relaciones Institucionales, Cdtedra UNESCO 

de Planificacion Turistica y Desarrollo Sostenible 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Espana 

La ponencia realizada, aborda en profundidad los siguientes temas: 

• tEs Turismo un Hot Topic? 
• ,Es Colombia un Hotspot en turismo? 
• CC•rrio enfocar la investigaciOn de un Hot Topic (TURISMO) desde un 

hotspot (TiDES-ULPGC)? 
• COrno enfocar la investigaciOn de los Hot Topics? 
• Q_Lte investigar: Hot Topics? 
• Sitios donde hay que estar? 

Considerando la evoluciOn del turismo en el entorno internacional, se destaca el 
potencial de crecimiento futuro del mismo. De igual forma, se analiza el crecimiento 
del numero de revistas, el impacto de las mismas, el reconocimiento nacional e 
internacional de la investigaciOn en turismo, y la relaciOn directa entre producciOn 
cientifica en turismo y competitividad turistica de los paises. De igual forma, se 
constata el potencial turistico y de investigacion en turismo de Colombia. 

Por otra parte, se analiza una estructura organizativa de investigaciOn (Instituto 
TiDES en la ULPGC), un modelo de proyecto de investigaciOn (Programa Doc-
torado) y una forma de generar la investigaciOn (Innovando en metodologia). Se 
explica como el Instituto de Turismo TiDES ha alcanzado una posiciOn destacada 
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Planificacion turistica y desarrollo sostenible. Visiones, enfoques y reflexiones 

en los ranking internacionales de investigaciOn en turismo: 1 a de Iberoamerica en 

Hospitality, 4a  de Europa en Turismo, 27° del mundo en Turismo, 2° del mundo 

en "Marketing y gestiOn de destinos", empatada con otras cuatro universidades, y 

4° del mundo en "Imagen y marca”. 

Por otra parte, se aborda el Turismo como ciencia, disciplina y campo de estudio, 

con las implicaciones al respecto, asi como sus cuatro grandes plataformas de pen-

samiento, con posiciones distintas respecto a la actividad turistica y sus impactos: 

1. La plataforma de defensa 

2. La de advertencia 

3. La de adaptaciOn 

4. La plataforma basada en el conocimiento 

Por otra parte, se analiza el turismo como sistema, asi como sus componentes, y 
los tOpicos a investigar: Desde el ambito de la disciplina: Frontera conocimiento 

disciplina. Desde ambito pais, region: Enfoque positivista, critico, o transformador. 

Desde ambito oportunidad e interes (Perspectiva academica). Diferencia entre en- 

foques, tecnicas, metodologias, tematica, aplicaciOn, etc. 	su transferencia? Que 

implica plantearse nuevamente mue y como investigar? su difusiOn? Convertir 

el tema de investigaciOn en un tema de actualidad e interes. 

De forma concreta se analiza un repaso de algunos temas de investigaciOn de 

especial interes: 
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Grafico 1. Evolucion de los estudios de turismo hacia un estatus disciplinario 

1. Tecnicas de investigaciOn en turismo 
2. Alivio de la pobreza a traves del turismo 
3. El impacto de la cultura en turismo. Locales-Turistas 
4. MediciOn de los impactos del turismo: econOmicos, cambio climatico, calidad 

de vida, felicidad. 
5. Comprender el papel de los eventos y atracciones en el turismo y la sociedad 

local 
6. Marketing interno y formaciOn 
7. Impacto de las nuevas tecnologias en turismo 
8. Imagen de destino, productos y marca 
9. InnovaciOn. Nuevas formas de turismo, nuevos segmentos, destinos 
10. Medir y valorar la competitividad y sostenibilidad de los destinos 
11. El comportamiento del consumidor y el proceso de toma de decisiones del 

turista 
12. Entender la experiencia del turista 
13. Seguridad 
14. Transporte, movilidad y accesibilidad 
15. Marketing relacional en turismo y fidelidad 
16. Mejora de la gestiOn y planificaciOn publico-privada 

Se finaliza la exposiciOn con una reflexiOn sobre la dinamica de investigaciOn 
industria-academia. Se concluye con una revision de las principales revistas, 
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congresos y sitios de interes internacional para la investigaciOn turistica, asi como 
se pone a disposiciOn bibliografia al respecto. 
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