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RESUMEN 

El objetivo del proyecto fue diseñar una estrategia enfocada en la generación de 
empleo para la inserción al mercado de turismo de naturaleza de los excombatientes 
en la zona rural del municipio de Jamundí (Valle), donde inicialmente se hizo una 
caracterización del potencial que tiene el municipio de Jamundí en turismo de 
naturaleza, posteriormente se realizó un estudio de los perfiles de la población de 
excombatientes para ver su posibilidad de insertarse en el sector del turismo de 
naturaleza, paso seguido se definió el perfil ocupacional para el sector turismo de 
naturaleza y finalmente, se planteó un modelo de inclusión laboral por medio del 
turismo de naturaleza a esta población.  

Para caracterizar el potencial de turismo de naturaleza en el municipio de Jamundí, 
se ejecutó una descripción de la zona de estudio a través de consulta en internet, 
libros, documentos de investigación (trabajos de grado) y estudios del municipio; 
posteriormente se identificaron las opciones para el desarrollo de este tipo de 
turismo con base en información documental obtenida de la Alcaldía de Jamundí-
Econciencia. Se concluyó que Jamundí cuenta con: 24 sitios para el ecoturismo, 16 
lugares que ofrecen turismo de aventura, cuatro que desarrollan turismo rural y 
comunitario y seis con fines de turismo de hacienda con múltiples atractivos y 
productos turísticos relacionados con la naturaleza, entre los que se destacan: cinco 
reservas, siete ríos, bosques, fincas, tres áreas protegidas; además de sus diversas 
culturas que pueden ser el insumo para el desarrollo económico de estas. 

Para determinar el perfil actual de la población de excombatientes y para ver su 
posibilidad de insertarse en el sector del turismo de naturaleza, se realizó una 
encuesta a un total de 51 excombatientes, de los cuales el 52,9% son bachilleres, 
el 21,6% tiene el nivel de primaria, pero sigue existiendo el analfabetismo con el 
13,7%; esta población se encuentra con un nivel de desempleo muy alta, 
corresponde al 73%, los que logran emplearse solo es en oficios varios como 
vigilantes, aseadores y jardineros (20%) y el 8% restante cuenta con un empleo. El 
88,2% de encuestados tienen habilidades para trabajar en el campo y desempeñar 
actividades con relación a este. El 72,5% dice tener conocimiento para el turismo 
de naturaleza en sus zonas de convivencia, en este caso la zona rural de Jamundí. 
Los excombatientes no son profesionales ni técnicos, pero si poseen habilidades 
adquiridas por las experiencias realizadas como trabajadores de guerra y en las 
selvas colombianas. 

La definición del perfil ocupacional para el sector turismo de naturaleza se hizo con 
base en resultados de una encuesta aplicada a doce expertos en el tema de turismo 
de naturaleza y entrevista al director del proyecto, obteniendo un resultado positivo 
y una total relación transversal con los perfiles de los excombatientes de los cuales 
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el 37,3% están dispuestos a trabajar como guías turísticos, el 27,5% en cargos de 
oficios varios y servicios de aseo y el 25,5% cargos relacionados con servicio al 
cliente. Teniendo en cuenta lo anterior, se definieron los perfiles, habilidades, 
capacidades físicas para enfocarse en el turismo de naturaleza como una posible 
solución al desempleo y problemáticas de los excombatientes para convertirse en 
agentes autosuficientes y poder reintegrarse a la vida civil por medio de esta 
actividad. 

La investigación permitió la creación de un modelo de inclusión laboral por medio 
del turismo de naturaleza a excombatientes cuyo nombre es “La ruta de la 
esperanza”, la cual tiene cinco componentes: la primera es La sanación: (sanar y 
curar las heridas del alma), la segunda fortalecer al ser y al espíritu, la tercera es 
volver, la cuarta es emprender (cultura del emprendimiento verde) y quinto y último 
son los resultados y experiencias. Este modelo busca brindar una solución para el 
desarrollo económico y social del país, que aporta en gran parte a la disminución 
del desempleo y convertir a los excombatientes en agentes auto sostenibles para 
su reinserción a la vida civil. Para las comunidades es una estrategia muy viable, ya 
que es la posibilidad de darse a conocer al mundo y que mejor por sus riquezas 
naturales, mostrar y resaltar sus culturas nativas generando desarrollo económico 
de sostenibilidad ambiental y trabajo en comunidad, todos por un bien común.  

Palabras clave: excombatientes, turismo de naturaleza, generación de empleo, 
Jamundí. 
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ABSTRACT 

The objective of the project was to design a strategy focused on the generation of 
employment for the entry into the nature tourism market of ex-combatants in the rural 
area of the municipality of Jamundí (Valle), where initially a characterization of the 
potential it has the municipality of Jamundí in nature tourism, later a study was made 
of the profiles of the ex-combatant population to see their possibility of inserting 
themselves into the nature tourism sector, followed by defining the occupational 
profile for the nature tourism sector and finally, a model of labor inclusion through 
nature tourism was proposed to this population. 

To characterize the potential of nature tourism in the municipality of Jamundí, a 
description of the study area was carried out through internet consultation, books, 
research documents (undergraduate works) and studies of the municipality; 
Subsequently, the options for the development of this type of tourism were identified 
based on documentary information obtained from the Mayor of Jamundí-
Econciencia. It was concluded that Jamundí has: 24 ecotourism sites, 16 places that 
offer adventure tourism, four that develop rural and community tourism and six for 
farm tourism purposes with multiple attractions and tourist products related to nature, 
among which they stand out: five reserves, seven rivers, forests, farms, three 
protected areas; in addition to its diverse cultures that can be the input for their 
economic development. 

To determine the current profile of the ex-combatant population and to see their 
possibility of entering the nature tourism sector, a survey was conducted of a total of 
51 ex-combatants, of whom 52.9% are high school graduates, 21 6% have the 
primary level, but illiteracy continues to exist with 13.7%; This population has a very 
high level of unemployment, corresponding to 73%, those who manage to be 
employed only in various trades such as caretakers, cleaners and gardeners (20%) 
and the remaining 8% have a job. 88.2% of respondents have skills to work in the 
field and carry out activities related to it. 72.5% say they have knowledge for nature 
tourism in their coexistence areas, in this case the rural area of Jamundí. The ex-
combatants are neither professionals nor technicians, but they do possess skills 
acquired through experiences as war workers and in the Colombian jungles. 

The definition of the occupational profile for the nature tourism sector was made 
based on the results of a survey applied to twelve experts in the field of nature 
tourism and an interview with the director of the project, obtaining a positive result 
and a total cross-sectional relationship with the profiles. of the ex-combatants, of 
whom 37.3% are willing to work as tour guides, 27.5% in positions of various trades 
and cleaning services and 25.5% positions related to customer service. Taking into 
account the above, the profiles, abilities, and physical capacities were defined to 
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focus on nature tourism as a possible solution to unemployment and problems for 
ex-combatants to become self-sufficient agents and to be able to reintegrate into 
civilian life through this activity. 

The research allowed the creation of a model of labor inclusion through nature 
tourism to ex-combatants whose name is "The route of hope", which has five 
components: the first is Healing: (heal and heal the wounds of the soul ), the second 
is to strengthen being and spirit, the third is to return, the fourth is to undertake 
(culture of green entrepreneurship) and fifth and last are the results and experiences. 
This model seeks to provide a solution for the economic and social development of 
the country, which contributes largely to the reduction of unemployment and to 
convert ex-combatants into self-sustaining agents for their reintegration into civilian 
life. For communities it is a very viable strategy, since it is the possibility of making 
themselves known to the world and what better for their natural wealth, showing and 
highlighting their native cultures generating economic development of environmental 
sustainability and community work, all for a common good. 

Keywords: ex-combatants, nature tourism, job creation, Jamundí. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo de naturaleza es una nueva actividad económica, un modelo de 
desarrollo económico, donde las comunidades buscan exponer sus recursos 
naturales, sus culturas, sus buenas prácticas ambientales y bellezas en particular, 
en Colombia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, creó el programa 
Nacional de Biocomercio Sostenible, a través del cual “busca aprovechar las 
ventajas comparativas del país en cuanto a su biodiversidad, para facilitar la 
construcción colectiva de negocios sostenibles que potencien la equidad y la justicia 
social”1. 

El turismo de naturaleza es una estrategia que aporta al desarrollo local y a la 
conservación local del territorio, es la oportunidad para que las comunidades 
fortalezcan sus líneas de acción tanto emprendedoras como culturales, el turismo 
de naturaleza se desarrolló gracias a la unidad, el compromiso y la dedicación de 
los habitantes de los sectores que quieren dar a conocer sus productos turísticos, 
sus costumbres culturales, atraer visitantes, que es el reto más difícil que tiene el 
turismo, hacer que otras personas se interesen por sus paisajes, su gastronomía, 
sus artesanías y sus riquezas naturales, hace que toda la comunidad trabaje para 
ello, para un solo fin; y el turismo de naturaleza tiene su especialidad que permite 
resaltar y explotar todos sus atractivos en caminados al cuidado, a la conservación 
y protección del medio ambiente. 

Este nuevo modelo de negocio repercute en Colombia a partir de la formulación y 
creación del Plan Nacional de Negocios Verdes en el 2013, que hace que las 
comunidades trabajen para un mismo fin, se beneficien desde la persona que vende 
un salpicón hasta las personas que brindan hospedaje o los dueños de los 
productos turísticos de la zona.  Atraer al turista de manera consecutiva es el reto 
que las personas que hacen parte del proyecto turístico deben logar hacer, 
mantener y conservar los productos turísticos agradables, seguros, divertidos, 
prácticos y sobre todo que sea un aporte significativo a la naturaleza y medio 
ambiente, garantizar que el turista se lleve un recuerdo, una enseñanza de las 
buenas prácticas al medio ambiente. En el Valle del Cauca tres municipios han 
implementado el modelo de turismo de naturaleza, uno de ellos es en el municipio 

1 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Política Nacional de Biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos. 2012.   
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de Cali corregimiento La Leonera2,  el segundo es en Pance3 y el tercero, uno de 
los productos turísticos más representativos del Valle del Cauca y Colombia ante el 
mundo es el municipio de Calima – Darién4,  municipio que fue muy azotado por la 
violencia.  

En Colombia en el año 2016 se firma un acuerdo de paz entre el Gobierno nacional 
y el grupo guerrillero FARC, donde existió una negociación de casi más de dos años, 
dando como resultado 300 acuerdos que buscan una trasformación de la ruralidad 
colombiana, oportunidades a los campesinos, ingresos para las zonas más lejanas 
y pobres, nace una nueva población denominada excombatientes o desmovilizados, 
en estos 300 puntos buscan la oportunidad de que esta nueva población de 
excombatientes se reincorpore a la vida civil.  

El turismo de naturaleza puede ser una posibilidad laboral y de desarrollo local para 
las comunidades ya que es un nuevo modelo de negocio enfocado en la explotación 
de sus recursos naturales siempre y cuando conserven las buenas prácticas de 
conservación y protección del medio ambiente, conserven sus culturas y las hagan 
autóctonas de sus territorios, atrayendo desarrollo económico con este nuevo 
modelo de negocio que se está uniendo al mundo.  

Con base en lo anterior se formuló como objetivo general, diseñar una estrategia 
enfocada en la generación de empleo para la inserción al mercado de turismo de 
naturaleza de los excombatientes en la zona rural del municipio de Jamundí (Valle). 

Para diseñar esta propuesta fue necesario conocer e indagar sobre qué es Turismo 
de naturaleza y sus sub productos, cómo estaba Colombia en cuestión de turismo 
y turismo de naturaleza, cómo es vista Colombia ante el mundo y también si en 

 
2 CRUZ MONSALVE, Tania Ximena y VÁSQUEZ SALAZAR, Lina María. Evaluación del estado 
actual del producto de turismo de naturaleza en el corregimiento La Leonera, municipio de Santiago 
de Cali - Valle del Cauca. Facultad de Ciencias Básicas. Departamento de Ciencias Ambientales.  
Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2015. 
3 HERNÁNDEZ GARCÉS, Angela Ximena. Una propuesta para el desarrollo de turismo de 
naturaleza en Pance, municipio de Cali, Valle del Cauca. Facultad de Ciencias Básicas. 
Departamento de Ciencias Ambientales.  Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2018. 
4 DÍAZ RAMÍREZ, Javier Alonso. Formulación participativa de lineamientos para el diseño de un 
producto de turismo de naturaleza en zona rural del municipio de Calima-El Darién, Valle del Cauca. 
Facultad de Ciencias Básicas. Departamento de Ciencias Ambientales.  Universidad Autónoma de 
Occidente. Cali, 2015. 
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nuestro país existía un buen plan de negocio para el turismo de naturaleza y 
negocios verdes.  

Por otro lado, se indagó en conocer el estado actual de los excombatientes, cómo 
ha sido hasta ahora su proceso de reinserción a la sociedad civil, cómo es su 
condición actual económica y de empleabilidad, se hizo un estudio demográfico de 
esta población y sus perfiles, sus condiciones físicas, sus habilidades y condiciones 
para trabajar y si están interesados en trabajar en proyectos turísticos de su 
localidad en este caso Jamundí, Valle del Cauca. Se determinó cuáles son las 
condiciones de implementación de un plan de negocio en turismo de naturaleza, 
cuáles son sus cargos de empleabilidad para este programa y esto nos llevó a 
investigar si el turismo de naturaleza puede ser una estrategia de empleabilidad 
para los excombatientes y si ellos están en las condiciones tanto físicas, mental y 
laboral para esta propuesta. 

Esta investigación no solo aplica en el municipio de Jamundí, es muy viable en todas 
las zonas de Colombia que tengan atractivo turístico relacionado con la naturaleza 
y el medio ambiente.  
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1. ANTECEDENTES 

Es importante conocer cómo fue la cronología de los procesos de paz en Colombia: 

Período 1982-1986: el Presidente Belisario Betancur fue el primero en reconocer a 
las guerrillas armadas como actores políticos de oposición, y en promover un 
diálogo de paz, permitiendo en su momento llegar a unos acuerdos de cese al fuego 
y mesas de discusión sobre problemas nacionales como reformas políticas 
encaminadas en lo agrario, urbano, legislativo y en los derechos humanos. Los 
actores armados ilegales: Movimiento 19 de abril (M-19), Ejército Popular de 
Liberación (EPL), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y es aquí 
en este período que nace el narcotráfico5.   

Período 1986 – 1990: el presidente Virgilio Barco, conformó la Consejería para la 
Reconciliación, Normalización y Rehabilitación de la Presidencia, con el lema “mano 
tendida; pulso firme”. Se logró la desmovilización del M-19 haciendo parte de la 
Asamblea Nacional Constituyente de 19916. 

Período de 1990 – 1994: el presidente Cesar Gaviria, retomó el diálogo con la FARC 
conocida como los diálogos de Caracas y Tlaxcala, rompiéndose en 1993, en este 
período hubo mucho enfrentamiento gobierno con los grupos armados ilegales7.  

Período 1994 – 1998: el presidente Ernesto Samper, en su política consideró a las 
guerrillas como actores políticos en condiciones de negociación, pero su 
inestabilidad política, por supuesta corrupción y dineros del narcotráfico no dejaron 
que avanzara los procesos de paz en este período.  

Período 1998- 2001: el presidente Andrés Pastrana durante su gobierno retornó al 
diálogo con la FARC, creó una zona desmilitarizada de 42 mil kilómetros cuadrados 
denominado el Caguán, primer hecho de diálogo fallido, denominado la silla vacía, 
llamada así, por la no presencia de jefe guerrillero Manuel Marulanda de la FARC. 
Luego llega el acuerdo Caquetania, donde se propuso: 

…la solución política al conflicto, la promulgación y defensa de los derechos 
humanos; una política agraria integral; políticas públicas para la explotación de 

 
5 TURRAGO ROJAS, Daniel. Los procesos de paz en Colombia, camino ¿a la reconciliación? 
Bogotá: Revista Actualidades pedagógicas. Universidad de la Salle. 2016, p. 161. 
6 Ibid.p.163. 
7 Ibid.p.165. 
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los recursos naturales; la promulgación de una nueva estructura económica y 
social para el país; reformas a la justicia; la lucha contra la corrupción y el 
narcotráfico; la reforma de la democracia; las reformas del Estado; los acuerdos 
sobre Derecho Internacional Humanitario, y la reforma de las Fuerzas Militares8. 

Por la falta de compromiso de ambos actores, lleva de nuevo una ola de violencia 
en el país, rompiendo todos los pactos de paz. 

Período 2002 – 2010: el presidente Álvaro Uribe Vélez con su lema “mano firme, 
corazón grande” llegó con su política de seguridad democrática, en el 2003 inició un 
proceso de desmovilización con el grupo de autodefensas unidas de Colombia 
(AUC),  en el 2005 el gobierno inició una negociación llamada intercambio 
Humanitario con el fin de cambiar rehenes por presos de las FARC en Colombia o 
Estados Unidos, ya en el 2006 por el Alto comisionado para la Paz inicio diálogos 
con el ELN el cual fue fallida9- 

Período 2010 – 2014: con el presidente Juan Manuel Santos, llegó el primer proceso 
de Paz, la negociación entre la FARC y el gobierno nacional, donde la mesa principal 
del proceso de Paz es en La Habana Cuba, negociación denominada “Acuerdo 
General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera”, con 5 puntos de discusión10: 

• Política de desarrollo agrario integral y la creación de los territorios campesinos. 

• Participación política de las FARC. 

• Cese de las hostilidades y dejación de las armas por parte de las FARC. 

• Cultivo, producción y tráfico de las drogas. 

• Reconocimiento y reparación a las víctimas del conflicto, entendiendo como 
víctima 

En Colombia luego de la coyuntura del proceso de Paz, “para unos un éxito, para 
otros un fracaso”, por los múltiples errores y la falta de preparación, socialización y 
proyección tanto a las entidades gubernamentales ordenadoras del gasto como a la 

 
8 Ibid.p.167 
9 Ibid.p.170  
10 Ibid.p.171 
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sociedad civil, cada proceso debe de tener un plan de acción, no sólo la plataforma 
a ejecutar los puntos de negociación si no, proyectar los resultados, sus posibles 
impactos y posibles resultados que pueden generar cambios en el entorno social11. 

Este proceso de reinserción genera traumatismos al desarrollo económico del país, 
todos los factores y variables que influyen en la economía se ven afectadas, según 
“el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en 2015, indican que el PIB 
potencial aumentaría entre 1,1 y 1,9% del PIB de manera permanente, donde el 
0,3% se referenciaría con todo lo concerniente a la paz, y la implementación de los 
acuerdos de paz tendrían unos costos fiscales de 0,7% del PIB por año por un plazo 
de 15 años”12. 

Dos puntos importantes que ayudarían al crecimiento potencial del PIB, mediante al 
proceso de paz son: el aumento en la tasa de inversión y el consumo de los hogares, 
y la inversión extranjera para el país y una mejora en el comercio vía mayores 
exportaciones13.  

En Colombia la participación del sector turismo en el PIB desde el 2005 ha venido 
incrementando según las cifras de CITUR hasta el 2018, esto quiere decir que el 
aporte del sector turismo a la economía colombiana es importante, reflejando para 
las comunidades un desarrollo económico y social encaminado al fortalecimiento de 
la paz y la construcción social mediante el medio ambiente, los colombianos le 
apuestan mucho más a generar empresa por medio de sus productos turísticos de 
sus regiones y zonas exaltando sus culturas. Ver figura 1. 

El gobierno nacional debe incrementar y proyectar las políticas de inversión y las 
políticas sociales que ayuden a aumentar los índices de empleabilidad y apoyo a 
proyectos productivos de las comunidades menos beneficiadas. El turismo es una 
estrategia que ayudaría a la disminución de las cifras de ocupación, un modelo de 
empleabilidad formal ayuda que los agentes de paz (víctimas y desmovilizados) 
vean un estrategia viable y sostenible como modelo de desarrollo económico en sus 
comunidades, según la Cámara de Comercio de Bogotá, el turismo en Colombia 
creció 7,6% en el 2018 con la llegada de 4,2 millones de visitantes, esto quiere decir 
que Colombia ya es un atractivo turístico para los extranjeros, donde se debe 
profesionalizar y potencializar todas las estructuras rodeadas al turismo, fortalecer 

 
11 NASI, Carlo. Cuando callan los fusiles, impacto de la paz negociada en Colombia y Centroamérica. 
Bogotá: Grupo Editorial Norma- Universidad de los andes. 2007, p.347 
12 FEDESARROLLO. ACRIP.  Efectos económicos del acuerdo de paz. Informe mensual del mercado 
laboral. Bogotá, 2017, p.3 
13 Ibid., p.3. 
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los productos y subproductos que este mismo propone para la generación de 
empleo. 

Figura 1. Producto Interno Bruto (turismo) 

Fuente: CITUR. Centro de investigación Turística de Colombia. [en línea]. Bogotá, 
III trimestre de 2019. [Consultado: el 28 de abril de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_pib/all/45 

Según el DANE para el primer trimestre del año 2019, el turismo no solo creció 
gracias a la visita extranjera, también hubo un incremento del 15,6% en el turismo 
nacional (interno) y para el segundo trimestre de 17,8% demostrando que esta 
actividad económica está en crecimiento14. 

En la figura 2 se aprecia como el gasto en turismo por recreación y vacaciones 
ocupar un lugar importante. 

14 DANE. Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT). [en línea]. Bogotá, III trimestre de 2019. 
[Consultado: el 4 de diciembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/turismo/encuesta-de-gasto-
interno-en-turismo-egit 

http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_pib/all/45
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Figura 2. Gasto interno en turismo 

 

Fuente: DANE. Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT). [en línea]. Bogotá, 
III trimestre de 2019. [Consultado: el 4 de diciembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/servicios/turismo/encuesta-de-gasto-interno-en-turismo-egit 

El gobierno nacional tiene identificado al turismo como una gran oportunidad para 
los excombatientes y por eso creó el programa de turismo, paz y convivencia cuyo 
objetivo es “preparar al sector turístico en contexto de paz, integrando a las regiones 
que han sido víctimas del conflicto armado a un mercado turístico incluyente que 
brinde opciones a las comunidades locales, permitiendo la transformación de 
escenarios de guerra a territorios de paz a través de la práctica del turismo 
consciente y sustentable, con el apoyo de las entidades territoriales, gremios, 
empresarios turísticos y la academia”15. 

Para dar a conocer el programa turismo paz y convivencia se realizó el primer Foro 
de Turismo y Paz en Tenerife, Valle del Cauca, realizado por la corporación cívica 
Daniel Gillard (CECAN), Empresa social para el desarrollo ciudadano y empresarial 
de la región donde  capacitan a reinsertados o víctimas del conflicto armado, en este 
foro presentaron la iniciativa de realizar un centro tecnológico de gastronomía y 
turismo al norte del cauca y centro sur del valle cauca en puerto tejada, apoyado 

 
15 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Documento base turismo paz y 
convivencia. Bogotá, 2014, p.3. [en línea]. Noviembre 20 de 2017. [Consultado el 28 de abril de 
2020]. Disponible en internet: https://www.mincit.gov.co/minturismo/analisis-sectorial-y-
promocion/turismo-y-paz  

https://www.mincit.gov.co/minturismo/analisis-sectorial-y-promocion/turismo-y-paz
https://www.mincit.gov.co/minturismo/analisis-sectorial-y-promocion/turismo-y-paz
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por las líneas de acción del programa turismo paz y convivencia del gobierno 
nacional16. 

El turismo se puede convertir en la nueva línea de desarrollo económico de 
Colombia, donde puede ser el eje central del proceso de paz para implementar 
proyectos productivos creando modelos de empleos enfocados a la explotación del 
turismo de naturaleza y convirtiendo comunidades antes en campos de guerra en 
productos turísticos resaltando sus diversas culturas y sus entornos ambientales 
ricos en biodiversidad natural.  

1.1 INTERNACIONALES 

En la búsqueda de antecedentes internacionales como en Europa y África se hace 
dispendioso y minucioso, para conocer los antecedentes de grupos ilegales 
armados en proceso de desmovilización o ya desmovilizados se deben conocer 
algunos y más representativos grupos ilegales alzados en armas tienen estos dos 
continentes.  

Realizando una mirada internacional sobre procesos de Paz, postconflicto, 
desmovilizados y reconciliación social, donde estados completos han reflejado un 
nuevo cambio, un nuevo renacer de sus políticas de estado, pensamientos e 
ideologías al convivir y aceptar una población que en algún momento de sus vidas 
fueron agentes de guerra y ahora son agentes de la sociedad civil.  

Se hallaron los casos de Kosovo, Irlanda del Norte, África (MALI) y el Congo donde 
realizaron procesos de paz, con una connotación importante de estos conflictos, es 
que se efectuaron se dieron por temas religiosos, teniendo injerencia en los 
procesos de reconciliación, denominándolos exitosos porque sus agentes de guerra 
y conflicto se desmovilizaron; en Kosovo gracias al tratado de Kumanovo17. Que 
ayudó al fin del conflicto con la organización terrorista denominado ejército de 
liberación de Kosovo (ELK)18 logró desmovilizar a todos sus miembros 
pertenecientes a sus frentes armados, algunos se desplazaron a otros países, otros 

 
16 CORPORACIÓN CECÁN. Foro Nacional de Turismo y paz en Tenerife. [en línea]. Septiembre 25 
de 2018. [Consultado el 28 de abril de 2020]. Disponible en internet: 
https://corporacioncecan.org/tag/1-foro-nacional-de-turismo-y-paz/  
17 PEÑA JORDANA, Daniel. La ilegitimidad del estado de Kosovo. España CEU: Universitat Abat 
Oliva, 2016, p.51. 
18 BERMEJO GARCÍA, Romualdo. El conflicto de Kosovo a la luz del Derecho Internacional 
Humanitario.  Boletín de Información No. 271, Universidad de León. España, 2001, p.101. 

https://corporacioncecan.org/tag/1-foro-nacional-de-turismo-y-paz/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11357
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formaron parte de la policía de Kosovo y otros se reintegraron a la sociedad civil19, 
el sector empresarial y el estado nacional se unió para fortalecer las políticas de 
estado, garantizando el bienestar y el desarrollo de la sociedad en general y 
excombatientes.  

En Irlanda del Norte el mayor conflicto fue su religión y cultura que viene desde su 
proceso de colonización donde: 

…establecieron varios asentamientos en el territorio con una pluralidad de 
comunidades, enfrentadas por definir quién pertenecía a la Corona Británica o 
a la República Irlandesa. Estos enfrentamientos se iniciaron durante el siglo XII 
con las invasiones Anglo-normandas, y posterior a ello en 1920, como 
respuesta a la violencia de Irlanda contra Gran Bretaña, el gobierno británico 
dividió Irlanda en dos: Irlanda del Estado Libre, con una población católica 
romana, e Irlanda del Norte, protestante, que continuaba siendo parte del Reino 
Unido20.  

De ahí nace el ejército revolucionario irlandés (IRA 1969 - 1997) y Fuerza Voluntaria 
del Ulster que era Unionista. En este acuerdo de paz su marco de referencia fue 
conformar un gobierno compartido por católicos y protestantes para así terminar un 
conflicto ideológico, la policía fue un agente importante en la negociación, ya que la 
comunidad católica vio en los excombatientes una salida a la inseguridad que ese 
momento inundaba las calles21. De ahí inicia un proceso de justicia restaurativa y 
reforma al código policial, brindándole todas las herramientas y servicios que se le 
pueden brindar a cualquier ciudadano, los excombatientes que se acogieron al 
programa tuvieron todas las garantías y aceptación de la sociedad civil por el 
respaldo que les brindó la policía a estos agentes que hacían parte del conflicto 
armado en Irlanda del norte22. 

Una de las iniciativas fuertes que ayudó a la construcción de paz fue la justicia 
restaurativa23, que facilitó la restructuración y políticas en un nuevo desarrollo del 
ejercicio policial, generando confianza en la sociedad y creando así presión a los ex 

 
19 KRSTIC. Anika. Los desplazados internos de Kosovo siguen esperando soluciones duraderas. 
Revista migraciones forzadas. España: Centro de Estudios sobre Refugiados y el Instituto 
Universitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante en asociación con el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), No.27, 2007, p.64. 
20 JARAMILLO MARÍN, Jefferson. Perspectivas comparadas de la presencia de la policía durante el 
conflicto y el postconflicto: los casos de Guatemala, el salvador, Irlanda del norte, Afganistán y 
republica del sur de Sudán. En: Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. 
Colombia: Universidad Militar Nueva Granada Colombia, 2014, p.192. 
21 Ibid.p.193. 
22 Ibid. p. 194. 
23 MÁRQUEZ CÁRDENAS, Álvaro E. La doctrina social sobre la justicia restaurativa. En: Revista 
Prolegómenos. Bogotá: Universidad Nueva Granada, 2019, p.59. 
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combatientes en hacer parte de la sociedad civil trabajando en pro de su seguridad 
y bienestar de sus víctimas; un punto a resaltar de este proceso es el gran apoyo 
que se obtuvo del bloque nacional de seguridad que mediante su ejercicio ayudó a 
la reconciliación y reinserción a estos excombatientes que dejó la guerra por las 
religiones. 

En Mali (África) hubo dos sucesos que vale la pena resaltar en el proceso y 
construcción de paz en este país, en mayo de 1996 se firmó el primer acuerdo 
nacional de paz. 

El acuerdo fue posible gracias a la confluencia de actuaciones 30 locales, la 
política gubernamental de “la seguridad primero” (no hay desarrollo sin 
seguridad), y el apoyo internacional. El Gobierno asumió la mitad del coste de 
la desmovilización de casi 12.000 excombatientes, y la ONU la otra mitad. 1.500 
excombatientes se integraron en la FFAA, y el resto en programas de 
reinserción social24.  

El segundo suceso ocurrió en el 2006 al norte de Mali cuando un grupo armado 
(ilegal) rompe el acuerdo de paz y asaltan unos cuarteles militares, donde se 
apoderan de armas y vehículos de uso militar y de la frontera con Argelia. El 
gobierno Mali en busca de la paz, de nuevo hacen una mesa de conciliación y 
retoman el proceso de paz denominado Acuerdos de Argel o “Acuerdos de paz, 
seguridad y desarrollo de la región de Kidal”, con estos agentes de guerra; pero una 
de las exigencias del gobierno Mali es incluir nuevos puntos de desarrollo para este 
proceso que generara bienestar tanto a la población Mali, como a los 
excombatientes. Un punto de negociación es la dejación de armas e incorporarse 
en las fuerzas armadas y otro es la dejación de armas y buscar la reintegración 
social con ayuda del gobierno nacional en la implementación de proyectos 
socioeconómicos que los conviertan en agentes auto sostenibles, retribuyendo la 
reconciliación y bienestar del país25.  Acuerdos que obtuvieron un gran apoyo de 
agentes internacionales y nacionales y una gran apuesta del momento del gobierno 
nacional. A la firma de estos dos procesos de paz, todos querían la paz y trabajaban 
por ella, las políticas de Estado fueron enfocadas al desarrollo y cumplimiento de 
estos acuerdos, creando un bienestar de desarrollo económico que garantizó un 
bienestar al sector empresarial y así hacerlos parte del ejercicio a la reintegración 
social de los excombatientes. Mali es una muestra y ejemplo claro que, si no existe 
continuidad y elaboración de políticas públicas claras, con seguimiento y evaluación, 

24 FISAS, Vicens. Anuario de proceso de Paz. Escola de cultura de Pau. Bogotá: Editorial Icaria, 
2010, p.30. 
25 Ibid., p.31. 
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los procesos de paz pueden crear retaliaciones como hasta hoy en el 2020 lo 
muestra este país de África.    

Bajo la dictadura de Mobutu Sese Seko26, “caracterizada por la represión contra la 
disidencia política, las graves violaciones de los derechos humanos y el 
enriquecimiento de las élites mobutistas a través de la expoliación de los recursos 
naturales en beneficio propio”27. La primera parte del proceso de paz en la república 
democrática del Congo se inició en julio de 1999 firmando el acuerdo de alto al fuego 
de Lusaka, la actuación de la organización regional de SADC28 (Southern África 
Development Community), Sudáfrica y ONU fue trascendental al crear una 
resolución de concejo de seguridad para iniciar un seguimiento de todos los 
acuerdos de no ser violados. A pesar de la firma de Lusaka, los conflictos armados 
continuaban, “hasta el asesinato de Laurent Desiré Kabila en el 2001, y el relevo 
por parte de su hijo Joseph Kabila, cuando éste dinamizó y promovió el diálogo 
intercongolés (ICD) celebrado en Sudáfrica.  

El ICD condujo a las negociaciones llevadas a cabo entre los actores beligerantes 
en Sun City, que concluyeron con la firma del Acuerdo Global e Inclusivo en Pretoria, 
en diciembre del 2002”29, luego de la segunda guerra del Congo que implicó que 
varios países africanos marcaran para este país una historia, donde sus conflictos 
de guerra provocados por la mala gobernabilidad, las malas políticas estatales, la 
religión  y la falta de apoyo en el sector agrícola, llevó a la república democrática del 
Congo a la firma de un proceso de paz  con los grupos rebeldes, donde cada uno 
de ellos tenía peticiones según se motivó de rebelión, luego del 2003 que se firmó 
este acuerdo hasta el momento van en el ejercicio de la desmovilización y 
reintegración social del Congo, donde excombatientes hacen parte de grupo político 
que los representa, la empresa privada con en el gobierno Nacional del Congo 
subsidia la mayor parte de todos los programas de reintegración con la ONU y 
algunos países vecinos que vivieron parte de este conflicto armado30.    

  

 
26 SOTO SOLER, Yanelexy. Mobutu Sese Seko y la racionalidad de la Guerra Fría: Aproximaciones a la 
postura norteamericana durante los últimos tres años de la dictadura mobutista. Cuba: Universidad de la 
Habana, 2014, p.1. 
27 Ibid., p.78. 
28 BILA CREMILDO, Jorge Celsio. Nuevas ideas para la integración regional en África: caso de 
comunidad para el desarrollo de África Austral (SADC). Cuba: Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, 2018, p.24. 
29 FISAS, op. cit., p.78. 
30 Ibid., p.81. 
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Cuadro 1. Casos de países reinserción/empleabilidad 
Continente País Nombre  Objetivo  Reinserción/empleabilidad 
EUROPA 
 

España  
Francia 
 

Euskadi Ta 
Askatasuna (ETA) 

(País Vaco en 
liberta) El regreso 
a las esencias del 
nacionalismo 
histórico 
representado por 
el pensamiento de 
Sabino Arana31. 
DISUELTA  

Inicia un proceso de 
amnistía y reinserción 
algunos ingresan al campo 
político durante unos meses, 
pero fue tanta la presión que 
se integran de nuevo a las 
armas, otros a la 
clandestinidad a países que 
les brinda exilio  

Irlanda 
del 
Norte 

Ejército 
revolucionario 
irlandés  

Unionismo, 
mantener la unión 
entre Irlanda del 
Norte y el Reino 
Unido 

Ingresan a las filas de la 
Policía, política y reinserción 
empresa privada   

 Kosovo Ejército de 
liberación de 
Kosovo 

Independencia de 
Kosovo de 
Yugoslavia y 
Serbia 

Ingresan hacer parte del 
ejército, política y 
reinserción empresa privada   

ÁFRICA  Egipto  Al-Gama'a al-
Islamiyya 

Derrocar al 
gobierno egipcio 
para sustituir por 
un califato 
restaurado 

 

Nigeria Boko Haram Establecer el islam 
en Nigeria e ir 
avanzando hacia 
los países del 
golfo de Biafra 

 

 Congo  Mayi-Mayi Detener tropas de 
Ruanda y aliados  

Ingresan hacer parte del 
ejército, política y 
reinserción empresa privada   

 

Se hallaron los siguientes documentos al respecto del turismo de naturaleza: 

“Turismo de naturaleza en función del desarrollo local”32, es un artículo cubano que 
muestra la evolución de este tipo de turismo y a dónde quiere llegar. Se trata de una 
nueva actividad económica que están aprovechando los países que tienen esta 
riqueza natural. Esta investigación brinda las herramientas y experiencias vividas 
por un país que tiene dificultades socioeconómicos y han visto el turismo de 
naturaleza como actividad central económica, creando lazos de confianza entre el 

 
31 JAVATO GONZÁLEZ, Víctor Manuel, “ETA. Origen e ideología”, en Ab Initio, Núm. 3 (2011), 
p.154. 
32 URQUIZA, Isabel.  Turismo de naturaleza en función del desarrollo local. En: Revista Econ. y 
Desarrollo, vol.159, No.1, La Habana, (ene.-jun. 2018), p. 8. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Euskadi_Ta_Askatasuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Euskadi_Ta_Askatasuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Al-Gama%27a_al-Islamiyya
https://es.wikipedia.org/wiki/Al-Gama%27a_al-Islamiyya
https://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://es.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram
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gobierno y sus habitantes para la práctica de exposición de sus culturas al mundo y 
compartiendo sus riquezas naturales, invitando a la preservación y conservación del 
medio ambiente y cultural, una muestra más que podemos llevar el turismo de 
naturaleza como factor económico de todo un país y apostarle a las mejores 
prácticas de preservación al medio ambiente.  

Otro artículo de origen chileno, se denomina: “Turismo de naturaleza, desarrollo 
local sustentable y megaproyectos hidroeléctricos en la Patagonia chilena”33. Este 
artículo brinda un análisis muy interesante sobre el desarrollo tecnológico y el 
desarrollo económico enfocado al turismo de naturaleza. Para llevar a cabo esta 
investigación y profundizar más en el tema los autores realizaron una inmersión de 
dos meses en el sector, donde se entrevistaron con empresarios, habitantes, 
turistas y con los grupos focales que representan el turismo de naturaleza, 
descubriendo que la región de Aysen cuenta con otras actividades económicas 
como: la pesca, agricultura, minería, ganadería, forestación y sector terciario que 
capta más de la mitad de la inversión pública, las áreas más extensas de naturaleza 
protegida son administradas por su propietario el sector público.  

Luego del estudio y análisis de los autores encontraron unos problemas claves e 
importantes que bloquean el desarrollo de la región, el primero es la migración 
interna y externa de los habitantes, desplazamiento de los habitantes de las zonas 
rurales por falta de garantías de empleo y educación. El segundo problema es la 
educación discontinua e incompleta por falta de planteles educativos tanto técnicos 
como profesionales, en la región de Aysén, solo tiene dos centros de formación 
técnica con programas de comercio y administración, no cuenta con carreras afines 
con el turismo de naturaleza. El tercer problema es la falta de infraestructura vial y 
marítima que impiden el desarrollo económico, social y cultural de la región. Las 
únicas vías que existen están en mal estado, el cual dificulta el flujo de turistas en 
la región. Estos problemas afectan directamente al turismo de naturaleza, la falta de 
planeación, capacitación y apoyo institucional para fortalecer esta actividad 
económica, en estos momentos los megaproyectos de las hidroeléctricas aparecen 
más un problema que un aporte al desarrollo económico, social y turístico a la 
población que se le suma a las problemáticas internas que lucha constantemente la 
región de Aysén.  

Se halló un interesante artículo mexicano sobre el tema, cuyo título es: “El desarrollo 
local a partir del turismo de naturaleza caso municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, 

 
33 ROJAS HERNÁNDEZ, Jorge y HANSEN-ROJAS, Gunhild. Turismo de naturaleza, desarrollo local 
sustentable y megaproyectos hidroeléctricos en la Patagonia chilena. En: Revista Sociedad Hoy 
Universidad de Concepción, Chile, 2006, pp. 87-108.  
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México”34. En esta investigación analizan el desarrollo local que ha obtenido el 
turismo de naturaleza en Cabo corrientes, municipio de la costa al norte de Jalisco, 
donde han identificado las pymes que desarrollan el turismo de naturaleza, sus 
impactos ambientales, sociales y económicos que genera cada una de ellas y 
obteniendo el análisis de la percepción de la comunidad que de un modo u otro se 
benefician de ello. Elaboraron un plan DOFA, donde les brindó la situación actual 
del municipio mediante el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas con respecto al turismo de naturaleza, definiendo así sus necesidades 
en servicio y planta turística, e identificando el nivel de emprendimiento local y este 
como aporta en la responsabilidad social empresarial desde los ámbitos sociales 
económicos y ambientales. 

La Secretaría de Turismo del gobierno de México en el 2007 publicó la 
diversificación de la oferta turística con la puesta en marcha del turismo de 
naturaleza, donde unificó los tres grandes segmentos de turismo que brinda el país, 
ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, beneficiando a todos los 
involucrados en el proceso de oferta y demanda del turismo de naturaleza sobre la 
población local.  

Otro punto importante es el marco jurídico que rige el turismo en México con una 
ley general de turismo, con un Reglamento de la Ley Federal de Turismo, con el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo para beneficiar, proteger, fortalecer 
y apoyar todo el sector turístico mexicano. 

La autora de esta investigación plantea que el turismo convencional no pudo 
impulsar el desarrollo de las comunidades rurales porque no las involucraron ni 
tuvieron en cuenta  como población local, de igual manera generó impactos 
negativos, estos han sido unos de los factores por los cuales, los proyectos 
focalizados en turismo convencional han fracasado, ahora con el turismo de 
naturaleza como detonante del desarrollo local, resaltaron municipios como el 
municipio de Cabo Corrientes, que aún conserva su riqueza natural y cultural donde 
pueden ser aprovechados para el desarrollo de las comunidades locales, 
satisfaciendo así necesidades actuales y no las futuras. 

Otro artículo mexicano aún más reciente es el denominado: “Turismo de naturaleza 
y emprendimiento: factores para el desarrollo local en la reserva de la biosfera Sierra 

34 GÓMEZ MORALES, Tatiana. El desarrollo local a partir del turismo de naturaleza caso municipio 
de Cabo Corrientes, Jalisco, México. Santa María de la Rábida. México: Universidad internacional 
de Andalucía, 2010, p. 172. 
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La Laguna”35. Esta investigación es muy similar al presente estudio, ya que utilizaron 
las herramientas de investigación descriptiva – deductiva y el análisis cuantitativo 
para conocer las falencias de los emprendedores locales que hacen parte de la 
oferta de productos y servicios turísticos de naturaleza en la zona de la Reserva de 
la Biosfera Sierra la Laguna. Se dio a conocer la realidad y características del 
entorno turístico y empresarial de la zona y que tipo de turismo se focaliza.  

Para el desarrollo de esta investigación utilizaron herramientas de campo como las 
entrevistas focalizadas y grupos de discusión con los actores locales, en esta 
primera fase se realizó una investigación exploratoria y analítica, dando como 
resultado las fuentes de información para la elaboración del diagnóstico 
participativo, donde estos actores expresaron e identificaron su propia realidad y 
determinó prioridades y límites. Posteriormente inician una investigación 
cuantitativa por medio de una encuesta estructurada realizada al conjunto de 
empresas que se encuentran debidamente constituidas y legalizadas por la ley, que 
brindan servicios a la oferta del turismo de naturaleza (gastronomía, trasporte, 
artesanías, alojamiento) y también tuvieron en cuenta los planes turísticos de sol y 
playa buscando la diversificación de productos turísticos.  

Los resultados del análisis cualitativo y cuantitativo, indican que el turismo de 
naturaleza requiere de un replanteamiento y un esfuerzo de planeación 
estratégica y gestión institucional, para que adquiera importancia e impacte en 
el desarrollo económico local; como opción productiva requiere articularse a una 
estrategia de desarrollo territorial, que favorezca la vinculación transversal de 
las instituciones y la participación activa de los actores involucrados36. 

Otro artículo cubano, es el denominado “El turismo de naturaleza como actividad 
socio productiva, vinculado al proceso de gestión del desarrollo local en el municipio 
Minas de Matahambre”37. Se trata de una investigación del desarrollo local del 
turístico de naturaleza en el municipio Minas de Matahambre, esta es una localidad 
minera que tenía la necesidad de encontrar mecanismos e instrumentos para su 
progreso turístico, identificaron las limitaciones que impide el libre desarrollo local 

 
35 MONTAÑO ARMENDÁRIZ, Angélica; LÓPEZ TORRES, Virginia Guadalupe y PÉREZ CONCHA, 
Juan Carlos. Turismo de naturaleza y emprendimiento: factores para el desarrollo local en la reserva 
de la biosfera Sierra La Laguna. En: XXII Congreso de Contaduría, Administración e Informática. 
Ciudad de México: Universidad Autónoma de Baja California Sur, 2017, p.19. 
36 Ibid., p.19. 
37 PÁEZ VIVES, Nelia María y HERNÁNDEZ PÉREZ, Iverilys. El turismo de naturaleza como 
actividad socio productiva, vinculada al proceso de gestión del desarrollo local en el municipio Minas 
de Matahambre. Universidad de Pinar del Río, Cuba. En: Economía y Desarrollo, Vol. 159, No. 1, 
2018, pp. 216-231. 
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del turismo, diseñando una metodología que les permitió enlazar la actividad 
turística con el sistema productivo del sector. 

La investigación inicia brindando información de países como Cuba catalogado 
como potencia en Turismo de Naturaleza, gracias a su patrimonio natural, histórico 
y cultural, obteniendo un desarrollo económico local basado en esta actividad; Minas 
Matahambre tiene un potencial similar en su estructura turística pero la falta de 
políticas sectoriales que favorezcan y ayuden al apalancamiento del sector turístico 
local sea exitoso.  

El tercer punto es el análisis de la infraestructura del municipio, el cual es el 
obstáculo más frecuente e importante para la gestión de un desarrollo local, 
vinculada a la Actividad de turismo de naturaleza, los temas de  vías de acceso 
terrestre, marítimo y vías Urbanas se debe tener un riguroso estudio y propuesta de 
mejoramiento de la administración municipal, la infraestructura hidráulica, los 
sistemas de acueductos, los tratamientos de aguas, este punto nos brinda 
información de la actividades industriales más representativas del municipio como 
por ejemplo en el caso de Minas de Matahambre es el sector minero, agropecuario 
y forestal.  

Gracias al plan de estrategia de implementación para el turismo de naturaleza minas 
Matahambre, el desarrollo local del sector ha incrementado y lo más importante ha 
creado conciencia, donde todos los habitantes piensan y desarrollan actividades 
derivadas y que aportan al turismo de naturaleza, generando así una actividad 
económica productiva enfocada a un solo camino, al camino del turismo de 
naturaleza.   

En los estudios realizados a nivel internacional se evidencia que en esta etapa del 
postconflicto se presenta rechazo por parte de la sociedad ante la inclusión 
mediante la estigmatización, el odio y el rencor; de allí la dificultad. Los sectores 
laborales e industriales ante el ingreso de excombatientes a los mercados laborales, 
la falta de un apoyo económico y académico real, para la creación de proyectos 
productivos que sean acordes con los mercados el cual quieren ingresar a competir, 
teniendo en cuenta la población, sus costumbres, el departamento, municipio y los 
modelos de negocios.    

1.2 NACIONALES 

La experiencia de Colombia con la empleabilidad de los excombatientes que se 
vincularon al proceso de paz se relaciona con los proyectos que se están realizando 
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y por realizar en Tolima, Caquetá, Cesar, la Guajira, El Guaviare, entre otros; y la 
propuesta de un programa que se llama turismo, paz y convivencia con cobertura 
nacional; proyectos que se describen a continuación y que representan actividades, 
agrícolas, industriales, artesanales, hasta llegar al turismo de naturaleza. Algunos 
se están ejecutando y otros en etapa de planeación y organización. 

En la Vereda la Fila, en el Tolima existe una de las poblaciones de excombatientes 
más organizadas y estructuradas, solo a primera vista y en la entrada al lugar se 
siente como entrando a un club campestre, con 320 casas con paredes blancas y 
techos color ladrillo rodeadas de una extensa vegetación verde que resalta su 
organización y compromiso con el medio ambiente38. Este asentamiento está muy 
bien ubicado para su explotación turística, ya que a su alrededor se encuentra las 
riveras del rio Sumapaz, divisando los cascos urbanos de Melgar, Girardot y 
Ricaurte donde muchos van en busca de sol y piscina. 

Esta comunidad cuenta con sus proyectos productivos apoyados por las tres 
cooperativas de la fuerza alternativa revolucionaria del común (FARC) uno de ellos 
es en lo agropecuario con cultivos de fríjol, arveja, aguacate, otro es la cría de 
tilapias, y no podían falta las gallinas y los conejos. Iniciaron con 20  gallinas 
ponedoras compradas con dineros ahorrados por ellos mismos, le apuestan también 
al sector de confecciones y al de cerámicas, pero el que más ha llamado la atención 
y éxito ha tenido es el restaurante que atiende a todos los visitantes que llegan al 
lugar y son atendidos por los mismo excombatientes, pero para todos el gran reto 
de todos los días es como cuidar, proteger y conservar las fuentes hídricas, porque 
tienen claro que ese es el principio de la vida y la paz.  

En el Departamento del Caquetá, también fue un pilar principal en la guerra, actores 
y víctimas del conflicto armado fueron migrando en cantidades significativas a otras 
ciudades y departamentos, pero gracias al ETCR de Agua Bonita, ubicado en el 
municipio de La Montañita, existen una comunidad de excombatientes buscando y 
queriendo la reincorporación a la vida civil de manera productiva sintiéndose actores 
de Paz 39.  Viven 250 familias que le apuestan a dejar sus armas por una vida digna 
en el campo y que le apuestan al campo como sector productivo y rentable para 
convertirse en actores sociales y económicos, esta comunidad está aposentada en 
6 hectáreas propiedad de un cura de la zona, donde el gobierno nacional paga un 

 
38 NEIRA, Armando. Jamás volveremos a tomar las armas: Farc.  [en línea]. El Tiempo. Noviembre 
19 de 2017. [Consultado el 3 de mayo de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/como-viven-los-miembros-de-las-farc-
en-la-vereda-la-fila-de-icononzo-tolima-152746 
 
39 MARRÓN, Anna Josa. Agua Bonita, tierra para no volver a las armas [en línea]. El Espectador. 
Noviembre 20 de 2017. [Consultado el 3 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://colombia2020.elespectador.com/territorio/agua-bonita-tierra-para-no-volver-las-armas 
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arriendo para el uso exclusivo de esta comunidad, compuesta de casas blancas 
adosadas, organizadas geométricamente entre calles de tierra, con una miscelánea, 
zapatería, una ebanistería y a sus alrededores los cultivos de piña, yuca y plátano, 
esfuerzo de los mismos excombatientes, le apuestan también al proyecto de la 
piscicultura buscando diversidad de productos para el comercio y distribución entre 
los municipios vecinos. Esta zona es muy atractiva para el turismo de naturaleza 
por sus riquezas hídricas, llanuras y agrícolas, en estos momentos el Caquetá es 
un destino turístico muy atractivo por su cultura, gastronomía, ferias agroindustriales 
y sus paisajes, en años pasados estos territorios eran territorios marginados por la 
guerra ahora son un potencial para la industria del turismo, y reforzado por los 
proyectos apoyados por los ETCR que en su gran mayoría están resultando 
productivos y listos para ser modelos de emprendimientos de otras comunidades y 
grupos al que quieran apostarle al campo y a la industria del turismo.  

En el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, en Tierra Grata 
del Cesar, es una esperanza de vida para los excombatientes40, donde demuestran 
que hasta en los lugares más áridos y “tierras infértiles” se puede vivir, siempre y 
cuando haya ganas y propósitos de vida para un mejor mañana, como dice 
Benedicto de Jesús González Montenegro, redactor de los Acuerdos de Paz y hoy 
representante a la Cámara del Partido Farc. Esta pequeña población alberga a 164 
familias que buscan incorporarse a la vida civil, con una mentalidad agrícola y 
comercial para iniciar sus proyectos de vida siendo auto suficientes. Sus casas de 
paredes blancas y techos rojos buscan conformar un pueblo agradable, organizado 
y llamativo para el turista o para los mismos pobladores vecinos donde se pueden 
crear líneas comerciales e intercambio de bienes y productos. Como toda 
comunidad tiene una tienda comunitaria administrada por un excombatiente, el cual 
se encarga de rendir cuentas de la tienda y los salones de esparcimiento, como las 
mesas de billar, canchas de tejo pequeñas, una gallera y por supuesto un lugar 
donde prevalece el son del vallenato. 

Un Proyecto que alienta a los excombatientes y hace parte de las líneas de trabajo 
del programa turismo y Paz, es el  de ETCR Pondores en La Guajira41, el cual lo 
conforman 222 integrantes de la ex guerrilla (Farc), que cada día se esfuerzan en  
su proceso de incorporación a la vida civil, por medio de este proyecto social de 
desarrollo y emprendimiento basado en la actividad agrícola los excombatientes 
adquieren ganancias para invertir en su misma comunidad, donde han construido 

 
40 AGENCIA EFE.  Tierra Grata: un rincón del Cesar que alberga a 164 exguerrilleros de las Farc. 
[en línea]. El Heraldo, 17 de diciembre de 2017. [Consultado el 4 de mayo de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.elheraldo.co/colombia/tierra-grata-un-rincon-del-cesar-que-alberga-164-
exguerrilleros-de-las-farc-437158 
41 JAIMES, Juliana. En Pondores quieren creer que la paz es posible. [en línea]. El Espectador. 
Septiembre 10 de 2018. [Consultado el 3 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://colombia2020.elespectador.com/pais/en-pondores-quieren-creer-que-la-paz-es-posible 
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casas fincas pintadas del mismo color, muy organizadas, con sus salones 
comunales, aulas de clase, zona de baños, un taller de ebanistería, sastrería, donde 
producen bienes textiles para su comercialización en el municipio de Fonseca. 

Esta nueva comunidad la única diferencia es que vienen de la guerra buscando la 
paz, buscado un nuevo renacer, un nuevo vivir por medio de la agricultura, 
ganadería y el arte, estas personas con ganas de reconstruir sus vidas son ejemplo 
de convivencia, de emprendimiento y desarrollo económico, gracias a sus 
capacidades y compromiso han convertido Pondores en un pueblo productivo, 
organizado y con mucha historia que contar, sus casas organizadas, su casa 
museo, sus sistemas de siembra, y sus productos terminados a mano son una para 
atraer turistas, turistas internacionales y nacionales, para conocer, aprender y por 
qué no, crear líneas comerciales e intercambio de productos. Esto es lo busca el 
nuevo turismo, el nuevo turista, no solo con la visión de aumentar sus kilómetros de 
visitas a placeres, si no, sus visitas ya tienen más sentido, más análisis y mucho 
más expectativas en aprender, conocer e investigar lugares donde puedan 
satisfacer sus sentidos, alma, cuerpo y vida por medio del turismo de naturaleza. 

En el departamento del Guaviare hay otro ejemplo de proyectos productivos 
enfocados al campo y la agricultura42, este departamento fue uno de los más  
azotados por la guerra, donde la deforestación de grandes bosques y planicies 
naturales fue el resultado del conflicto armado, ahora gracias los ETCR de Colinas 
y Charras es un asentamiento organizado y limpio como los mismos habitantes se 
denominan, conformado por casas de madera con jardines y huertas de plantas 
medicinales a su alrededor, la única casa de dos plantas es la biblioteca comunal, 
donde su proyección es adecuar también una sala de cine con todos sus 
componentes, tienen un aula grande para eventos masivos y especiales, 
construyeron una escuela para 62 niños para que finalicen su primaria. La población 
de colinas les apuesta a proyectos productivos de autoconsumo, pero quieren 
apostarle a su comercialización, ha sembrado 8 hectáreas de maracuyá, 10 
hectáreas de caña, algo de pimentón, plátano y yuca, tienen piscicultura y 
porcicultura, gallinas y patos entre otros. 

En el Valle del Cauca se realizaron tres estudios significativos sobre el turismo de 
naturaleza uno de ellos lo realizó Javier Alonzo Díaz Ramírez y tiene como título 
“Formulación participativa de lineamientos para el diseño de un producto de turismo 
de naturaleza en zona rural del municipio de Calima-El Darién, Valle del Cauca”43 
se hizo en el municipio de Calima- Darién, municipio que en tiempos atrás fue muy 

 
42 BUENDÍA, María Aureliana. Espacios Territoriales de Colinas y Charras. [en línea]. 2018. 
[Consultado el 3 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.partidofarc.com.co/es/actualidad/espacios-territoriales-de-colinas-y-charras-223 
43 DÍAZ, op. cit., p.26. 
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golpeado por el narcotráfico y el conflicto armado, ahora es unos de los productos 
más interesantes y visitado por turistas de talla internacional o nacional, por sus 
museos, deportes náuticos, gastronomía y cultura raizal campesina, en el cual se 
identificaron los lugares que tienen las características de conformar un producto del 
turismo de naturaleza, donde analizaron sus problemáticas ambientales y fortalezas 
por medio de la participación de la misma comunidad y lograron definir unos 
parámetros para el diseño del producto turístico de naturaleza basándose en la línea 
ambientalmente sostenible, social y económicamente viable para el municipio.  

El segundo estudio fue realizado en el corregimiento La Leonera del municipio de 
Cali donde cuyo objetivo fue “evaluar el estado actual del producto de turismo de 
naturaleza en el Corregimiento La Leonera, Municipio de Santiago de Cali44. Se 
realizó un levantamiento de los atractivos y recursos turísticos bajo la guía de 
inventarios turísticos del Ministerio de Turismo, y realizaron la evaluación de los 
productos turísticos ya establecidos con la ayuda de la guía de las buenas prácticas 
de turismo sostenible, con la  participación de la comunidad de la zona, así mismo 
identificaron las problemáticas ambientales al desarrollar estas prácticas 
ambientales, gracias a este estudio la comunidad se dio cuenta que el trabajo en 
equipo y trabajar de la mano con los organismos ambientales y los que generan un 
desarrollo ambiental sostenible para la implementación de las buenas prácticas 
ambientales.   

El último estudio fue realizado en el 2018 en el corregimiento de Pance, municipio 
de Cali, sitio turístico reconocido por vallecaucanos, turistas nacionales e 
internacionales, donde su desarrollo del turismo de naturaleza afecta negativamente 
al medio ambiente, por la falta de las buenas prácticas ambientales, el objetivo de 
este estudio es la formulación de una propuesta para el desarrollo de turismo de 
naturaleza en Pance45 , diseñaron un plan de acción basándose en el plan de 
turismo de negocio de turismo de naturaleza de Colombia y proponen cinco ejes: 
fortalecimiento, promoción e innovación social, marco normativo, capital humano, 
infraestructura y sostenibilidad en inteligencia competitiva, gracias a este plan de 
acción  concluyeron que a Pance aún le falta evaluar algunos ejes para ser 
competitivamente sostenible en turismo de naturaleza.  

44 CRUZ MONSALVE, op. cit., p.22. 
45 HERNÁNDEZ GARCÉS, op. cit., p.13. 
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Los excombatientes le muestran al mundo que hay vida después de la guerra, con 
dificultades, con sus propias necesidades y problemáticas quieren reintegrarse a la 
vida civil, con una actitud de alegría y felicidad, quieren ser otro ejemplo para los 
campesinos a los que en algún momento les hicieron daño y fueron objetivo militar 
por el conflicto armado de años anteriores, dicen que quieren compartir sus 
experiencias e historias de cómo vivieron la guerra y como ahora son agentes 
sociales propulsores del desarrollo económico mediante el campo y plan de 
reforestación que quieren regresarle a la naturaleza la cual se vio muy afectada y 
devolverle al Guaviare su llamativo y potencial atractivo turístico para la práctica del 
turismo de naturaleza.   

Una muestra más de como el turismo de naturaleza es una propuesta viable y 
rentable para las personas y excombatientes que ven sus fincas o sectores un 
atractivo turístico, donde lo más mínimo se convierte en un modelo de negocio 
sostenible, con ayuda del medio ambiente y con sus programas de conservación y 
protección se pueden llevar desarrollo económico, social y cultural a lugares menos 
reconocidos e inexplorados.    

• Programa Turismo, Paz y Convivencia  

En Colombia se creó un documento base llamado Turismo Paz y convivencia en el 
plan de desarrollo “Todos por un nuevo país” en el período 2014-2018, donde en la 
coyuntura que vivió Colombia en la trasformación del conflicto armado por una 
propuesta de paz, tuvo que apuntar todas sus estrategias socioeconómicas para 
solventar y resolver las nuevas problemática y eventualidades que esto generaría, 
y así no dejar la meta a donde se quería llegar, a un país más competitivo y 
sostenible. 

El objetivo general de esta propuesta es convertir las zonas más afectadas por el 
conflicto armado (violencia) en lugares estratégicos para potencializar el mercado 
turístico incluyente, donde se convierta en una alternativa para comunidades en 
resaltar sus virtudes como productos turísticos y no los rezagos de la guerra.   

Este plan en sus objetivos específicos quiso empoderar a estas comunidades para 
brindarle herramientas que les permita crear acciones sustentables para obtener un 
desarrollo turístico en sus regiones por medio de las experiencias de paz y 
convivencia, potencializar sus productos turísticos más competitivos y sostenibles 
de tipo comunitario, así se crea una nueva imagen ante el mundo, que Colombia es 
un territorio lleno de espacios de paz y convivencia, donde sus comunidades 
lograron obtener de una problemática un solución y un estilo de vida, un modelo de 
negocio novedoso que resalta sus entornos de naturaleza, ecosistemas y lo más 
importante la unión y el trabajo en comunidad. 
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La metodología utilizada o mapa de ruta para la implementación de este plan de 
turismo, paz y convivencia, como primer ejercicio fue un piloto que se realizó en 
unos sectores que tuvieran unas características específicas, como por ejemplo: 
regiones afectadas por el conflicto armado, regiones que cuenten con recursos 
naturales y culturales con un potencial turístico y la más importante comunidades 
que quieren apostarle al desarrollo económico por medio del turismo;  luego de esta 
selección, se realizaron talleres que fortalecieran el ejercicio del turismo obteniendo 
8 actividades en marcadas en plan46:   

• Fortalecimiento de productos turísticos.  

• Formación integral de los empresarios turísticos.  

• Sistema De Información Regional Turismo y Paz.  

• Revela Colombia Turismo y Paz  

• Ruedas de Negocios Turismo y Paz  

• Guía “Turismo de naturaleza y paz”.  

• Expo turismo “Turismo, Paz y Convivencia”. 

• Promoción “Turismo y Paz”.  

Todo este ejercicio busca aportar al plan nacional de turismo y paz, para brindar 
más herramientas a las comunidades que quieren apostar al modelo del comercio 
del turismo y que quieran resaltar sus territorios antes temidos por la violencia, ahora 
lugares atractivos para turistas nacionales e internacionales.   

El mejor ejemplo que se puede nombrar es el caso del proyecto de reconciliación 
“Remanso por la paz”, un proyecto turístico enfocado a la aventura por medio del 
Rafting. Esta comunidad logró ser agente auto sostenible, con proyectos y 
propuestas con actividades involucrando el medio ambiente, la cultura y el deporte.    

 
46 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Documento base de turismo, paz y 
convivencia. Bogotá, 2014, p.7 
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Este proyecto es liderado por cinco excombatientes en proceso de reincorporación 
y tres miembros de la comunidad de Miravalle y una lideresa de la región. El equipo 
representó a Colombia en Australia en el mundial de Rafting 2019, con ayuda de la 
Federación Internación de Rafting. Buscando un reconocimiento a este equipo, 
decidió realizar el campeonato nacional de Rafting, que durante tres días del mes 
de noviembre se reunieron equipos nacionales e internacionales de talla mundial, 
todo este evento se realizó en un territorio que años atrás eran campos de batalla, 
corredores del narcotráfico y centros de concentración de grupos al margen de la 
ley. En el rio Pato ubicado en Miravalle, municipio de San Vicente del Caguán en el 
departamento del Caquetá, el territorio de capacitación y reincorporación (ETCR), 
sirvió de escenario y los anfitriones del torneo son el equipo ́ Remando por la Paz"47. 
Este evento logró atraer visitantes nacional e internacional a esta región, generando 
un desarrollo económico mediante el turismo de aventura que es un sub producto 
del turismo de naturaleza.   

En el corregimiento de San José de Oriente, municipio de la Paz, departamento del 
Cesar existe uno de los territorios de capacitación y reincorporación ETCR, le 
apuestan al desarrollo turístico de su zona.   

En total son 19 exguerrilleros de los frentes 19 y 41 de la extinta organización 
rebelde, y un miembro de la comunidad, los que hacen parte de Tierra Grata 
Ecotours, una iniciativa que surgió en el Espacio Territorial de Capacitación y 
Reincorporación, ETCR, en jurisdicción del municipio de La Paz, cerca al 
corregimiento San José de Oriente, en las faldas de la montaña, para mostrar 
nacional e internacionalmente los avances del proceso de paz a viva voz de 
quienes dejaron atrás las armas, uniformes y botas, para convertirse en guías 
turísticos48. 

Identificaron que sus actividades podían ser productos turísticos, sus nuevas vidas,  
mostrar sus proyectos productivos, y contar sus historias de la guerra a la 
reconciliación, enseñar como hubo la conexión entre victimarios y el medio 
ambiente, para crear una sola conexión crearon un senderos eco- turísticos que 
termina en el río Manaure, quieren mostrar al mundo que luego de la guerra si existe 
vida, que los campos de paz se pueden convertir en escenarios culturales, 
escenarios productivos, para incentivar la conservación y protección del medio 

 
47 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN (ARN). El campeonato 
nacional de rafting ‘Remando por la Paz’ será una realidad en el Río Pato. [en línea]. Florencia, 
24/10/2019. [Consultado: 10 de enero de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2019/El-campeonato-
nacional-de-rafting-Remando-por-la-Paz-sera-una-realidad-en-el-Rio-Pato.aspx 
48 BARRRIOS, Miguel. Turismo en Perijá con exguerrilleros como guías. [en línea]. El Heraldo, 18 
de noviembre de 2018. [Consultado: 10 de enero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.elheraldo.co/cesar/turismo-en-perija-con-exguerrilleros-como-guias-567480 

http://www.reincorporacion.gov.co/es/Paginas/default.aspx
http://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2019/El-campeonato-nacional-de-rafting-Remando-por-la-Paz-sera-una-realidad-en-el-Rio-Pato.aspx
http://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2019/El-campeonato-nacional-de-rafting-Remando-por-la-Paz-sera-una-realidad-en-el-Rio-Pato.aspx
https://www.elheraldo.co/cesar/turismo-en-perija-con-exguerrilleros-como-guias-567480
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ambiente bajo la actividad del turismo y sus sub productos, turismo de naturaleza y 
ecoturismo.  

Gracias a los logros obtenidos bajo el escenario del posconflicto y proceso de Paz 
se abre la puerta al desarrollo económico de las comunidades más olvidadas, nace 
un interés al desarrollo del turismo en zonas que anteriormente eran campos de 
guerra, donde desplazaron a campesinos y comunidades enteras, Una de ella es… 

…el camino a Ciudad Perdida (Teyuna), como atractivo turístico de interés 
nacional e internacional, se establece como prioridad en el Plan Sectorial de 
Turismo 2014-2018 gracias a que en dicha región se ve reflejado el trabajo de 
comunidades que fueron víctimas del conflicto armado, pero que gracias a la 
importancia dada por estas personas a su territorio y a una existente voluntad 
de convivencia en un entorno pluricultural (campesinos, indígenas, 
afrocolombianos, raizales y autoridades locales) adoptaron la actividad turística 
en un proyecto de vida 49.  

De un territorio olvidado por la guerra ahora es un ejemplo de reconocimiento social 
y económico bajo la actividad del turismo. 

Desde el punto de vista práctico, el presente estudio aporta a la cristalización de las 
políticas resultantes del acuerdo de paz, las cuales no se pueden dejar en el papel, 
deben trascender mediante estrategias tangibles que den solución a los problemas 
que se enfrentan en la actualidad cuando apenas se están empezando a implantar 
las condiciones del acuerdo; da los lineamientos para establecer medios para la 
gobernanza de dichas políticas.   

49 VEGA, Fernando. Turismo y posconflicto. Una reflexión a partir del escenario del Camino a Teyuna 
(Ciudad perdida). Turismo y Sociedad, XXI, 2017, pp. 165-192 



42 
 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

El problema que enfrentan los excombatientes en Colombia no es la 
desmovilización si no la falta de oportunidades laborales para que estas personas 
se vuelvan en auto sostenibles y el nivel de aceptación que pueden tener estas 
personas ante la sociedad y los empleadores50. La oportunidad que se vislumbra en 
este proyecto es su vinculación al turismo de naturaleza porque ellos tienen 
conocimiento de las zonas desde su experiencia, fortaleza a potencializar, al 
convertirlos en guías y operadores turísticos. 

Los excombatientes al acogerse al proceso de paz, quedan en su mayoría 
desorientados, desubicados y vulnerables51, porque en su mayoría solo saben 
actividades de guerra, y es aquí donde los acuerdos bien pactados y bien 
ejecutados tienen éxito, y no solo se debe focalizarse en las actividades de los 
excombatientes, trabajar de la mano con la población y sociedad en general que 
van aceptar en su comunidad a este grupo de personas que quieren re insertarse 
de nuevo a la vida civil y ser acogidos con los mismos derechos que todo ser 
humano la ley lo proteja52. 

El ejercicio de la desmovilización es un proceso arduo pero ejecutable, el trabajo 
con las organizaciones53 y sociedad en este caso víctimas y población en general 
que de una manera u otra se vieron afectados por la guerra, donde toda persona 
que hace parte del estado en este caso colombiano es víctima del conflicto armado 
y deben iniciar un proceso de aceptación y reivindicación de estos excombatientes 
en sus vidas civiles, qué significa esto, es decir, se debe realizar el ejercicio del 
perdón, de la aceptación y de convivencia, recibir el proceso de paz como alternativa 

 
50 DELGADO MARTÍNEZ, Andrea. Oportunidades laborales para excombatientes: percepciones de 
los generadores de empleo en el Quindío y Risaralda. En: Revista digital de la Historia de la 
educación. No. 20. Bogotá. 2017, p.53. 
51 RAMIREZ RESTREPO, Natalia. Significación del paso a la vida civil de una excombatiente de las 
FARC. (Universidad de San Buenaventura Colombia, Facultad de Psicología, Cali, 2020.  
52 RODRIGUEZ SOTAQUIRÁ, Natalia; MONTENEGRO MÉNDEZ, Irma y ZAVALA FIERRO, Diana. 
Inclusión laboral de excombatientes: una revisión a las acciones de inclusión laboral de la agencia 
de reincorporación y normalización a la luz de la responsabilidad social empresarial. [en línea]. 2019. 
[Consultado: abril 28 de 2020]. Disponible en internet:  Retrieved from 
https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_gestion_desarrollo/163 
53 LONDOÑO VELÁSQUEZ, Andrés F.; GIRALDO PÉREZ, Francy María; JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, 
Julián Alexander y ZAPATA ARBELÁEZ, Luz Adriana. Preparación de las organizaciones 
colombianas para una ruta de reintegración laboral de excombatientes, derivada de los procesos de 
paz. Universidad de Antioquia. Medellín, 2017.   
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única al fin de la guerra y brindar una segunda oportunidad a estos agentes de 
guerra para cambiar las armas por oportunidades y por una vida digna. 

La primera pregunta que se deben hacer los ex combatientes es: ¿luego de 
desmovilizarnos de qué vamos a vivir? ¿Quién nos garantiza el acceso a los 
mercados laborales? y ¿Cómo va hacer el acompañamiento y financiamiento de 
proyectos productivos? Estas preguntas no solo se la deben realizar los agentes 
afectados si no los gobiernos ¿Qué garantías les vamos a brindar a este grupo de 
excombatientes para la reintegración a la vida laboral? Todas estas preguntas 
deben ser compatibles con la realidad que vive el Estado, la sociedad y la economía. 
La creación de políticas públicas económicas para que las industrias también se 
vean beneficiadas por este proceso y se motiven a integrar en sus organizaciones 
a excombatientes, saber que cuentan con el Estado colombiano para capacitar, 
acompañar y brindarle todas las herramientas e igualdad a estas personas que 
merecen una oportunidad de ser autosuficientes y no depender el resto de sus vidas 
de los subsidios y ayudas que cobija el proceso de paz. 

Según el acuerdo de paz54, apenas se firme el proceso de desmovilización, estas 
personas deben ingresar en un acompañamiento psicológico, académico y técnico 
para conocer sus capacidades y aptitudes frente a los modelos de negocio 
propuestos por las organizaciones y la economía de mercado. Saber en qué oficios 
son productivos, que habilidades pueden desarrollar y que proyectos productivos 
puedan generar para competir en los sectores industriales y de mercado. 

Un mecanismo importante es el apoyo de creación de políticas públicas de 
alternativas laborales para excombatientes, donde los departamentos y municipios 
se beneficien dando cumplimiento a sus Planes de Desarrollo, en las necesidades 
y problemáticas que cada comunidad pueda generar, estos agentes del conflictos 
armado deben ser parte de la solución a los problemas sociales y económicos que 
sus comunidades han generado años atrás, el trabajo y creando transversalidad con 
los sectores que pueden brindar oportunidades       

Inicialmente deben tener por parte del Estado un incentivo, una motivación para 
aceptar realizar este ejercicio social, como lo indica la guía realizada por la cámara 
de comercio de Bogotá y la fundación ideas para la paz (FIP)55, dentro de las 
organizaciones se debe crear un  ambiente de reconciliación, deben realizar un 
estudio de cargos y de planta, reunir el área financiera, contable y de recursos 

 
54 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. Acuerdo de Paz. Cartagena, 2016. 
55 CÁMARA Y COMERCIO DE BOGOTÁ – FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ. BOGOTÁ. Guía 
Práctica. Cómo apoyar iniciativas de empleabilidad de personas en proceso de reintegración (PPR) 
desde el sector empresarial. Bogotá, 2015, p.6 
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humanos para conocer la realidad administrativamente, si tiene la capacidad 
económica  y que tan rentable es contratar  a estos agentes del conflicto armado, 
para las empresas públicas deben tener un apoyo del gobierno nacional,  apoyar la 
creación y formulación de Políticas públicas económicas y sociales  que beneficien 
al campo de acción el cual hacen parte: Agrícola, turismo, industrial y servicios etc. 

Uno de los retos del proceso postconflicto en Colombia es lograr la transversalidad 
con todos los sectores que afectan el ingreso al mercado laboral56, el ingreso al 
mercado de bienes y servicios y la falta de políticas públicas que puedan beneficiar 
a estos agentes de la sociedad. En el proceso de paz se habla sobre ayudas 
económicas, asesorías y acompañamiento para re integrarse a la sociedad, pero no 
habla del apoyo y el acompañamiento que debe tener la sociedad y los sectores 
industriales para iniciar procesos personalizados de beneficio a los ex combatientes.  

El trabajo en equipo con el sector industrial de grandes, pequeñas y medianas 
empresas, empresas públicas, privadas y mixtas para realizar un estudio sectorial 
muy preciso de que servicios requiere y pueden ofrecer para que los ex 
combatientes se preparen para suplir esas necesidades que estos mercados 
requieran.57 

Las consecuencias pueden ser nefastas, los excombatientes al no ver garantías, 
herramientas, compromiso y acompañamiento al cumplimiento de los acuerdos de 
paz, en especial y la más importante la inclusión al sector laboral y a los mercados 
de bienes y servicios con proyectos productivos, pueden volver a las armas, pueden 
volver a la insurgencia y de nuevo reclamar sus derechos bajo el mando de grupos 
armados al margen de la ley58. 

Para contribuir en este aspecto, el Gobierno Nacional creó programas y planes 
como el Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza y el programa de turismo Paz y 
convivencia, para generar líneas de acción y de desarrollo para la reinserción de 
esta población de excombatientes por medio del turismo y quiere resaltar la 

 
56 GÓMEZ LÓPEZ, Cristian Alejandro y LESMES ROMERO, Angye Lorena. Reintegración Laboral 
de los desmovilizados. “Diagnóstico a empresarios”. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 
2017, p.9 
57 GARCÍA HERNÁNDEZ, Andrea Milena. El acceso al empleo para población en proceso de 
reintegración, ex AUC: Una estrategia para la eliminación de obstáculos para la paz. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 2015, p.44. 
58 RODRÍGUEZ, Zulay Natalia, MONTENEGRO MÉNDEZ, Irma Constanza, ZAVALA FIERRO, 
Diana. Inclusión laboral de excombatientes: una revisión a las acciones de inclusión laboral de la 
agencia de reincorporación y normalización a la luz de la responsabilidad social empresarial. Bogotá: 
Universidad de la Salle, 2019, p.14.  
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biodiversidad y los ecosistemas naturales que se encuentran en el territorio 
colombiano, donde se incentiva al turismo a la observación y apreciación de la 
naturaleza59.    

Este plan de negocio de turismo de naturaleza es una estrategia que se puede 
considerar como eje central para el proceso de desmovilización, son procesos de 
transversalidad que aportan al desarrollo económico de las zonas que fueron 
afectadas por el conflicto armado, uniendo en un solo sector los agentes 
pertenecientes a esta nueva coyuntura, comunidad, víctimas y excombatientes, 
cada uno  juega un papel importante, en “las comunidades locales, permite la 
transformación de escenarios de guerra a territorios de paz a través de la práctica 
del turismo consciente y sustentable”60, las víctimas, oportunidad al perdón y a la 
reconciliación por medio del trabajo en equipo, creando conciencia ambiental y 
reconociendo sus recursos naturales como productos turísticos para generar 
desarrollo económico a sus entornos, y los excombatientes una reintegración social 
y ambiental, jugando un papel importante en estos escenarios, lo que lleva a 
acceder a sitios a los cuales antes no se podía llegar, lugares inexplorados, ricos en 
biodiversidad natural y como productos turísticos llamativos, donde nos lleva a 
pensar en una estrategia enfocada en la inserción laboral de los excombatientes 
como parte de un proyecto de generación de empleo. 

Con base en lo anterior se formula el siguiente interrogante: 

¿Cómo una propuesta de Turismo de Naturaleza puede ser una opción de 
empleabilidad para excombatientes? 

59 MINCOMERCIO, PROEXPORT. Plan de negocio de turismo de naturaleza de Colombia, programa 
de transformación productiva. Bogotá, 2013, p. 
60 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Documento Base de Turismo, Paz y 
convivencia. Bogotá, 2014, p.3. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En Colombia a finales del 2016 se firmó un proceso de paz entre el Gobierno 
Nacional y el grupo guerrillero fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC). Con este acuerdo uno de los sectores que se incentiva es el agrícola, la 
proyección es convertir el campo como sector industrial tecnificado, por medio de 
los excombatientes y el acuerdo de paz se quieren crear políticas para proteger al 
campesino como parte integral de una empresa, que lo protejan las prebendas como 
trabajador.  Este acuerdo en uno de sus seis puntos denominado “Hacia un Nuevo 
Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, se enfoca en la transformación 
estructural del campo, es decir el campo ideal donde el campesino ya no es visto 
como el peón de la tierra si no como un agente productivo, empresarial y rentable, 
donde  el bienestar y el desarrollo como sector productivo de la economía agrícola 
tiene todas las garantían para competir en los mercados nacionales y globales 
(ayudas financieras, subsidios, acceso a tierras inalienables e inembargables, y 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 

Este primer punto de los acuerdos de paz encamina al campo como un sector 
industrial productivo donde el campesino, excombatientes y víctimas trabajarán de 
la mano para subsanar este sector que ha sido tan golpeado por la violencia y los 
conflictos armados. Pero existe una realidad, esto no está sucediendo y más en las 
poblaciones de alto riesgo, en municipios afectados por el narcotráfico y por grupos 
al margen de la ley, donde aún no se le brindan las herramientas, ayudas financieras 
y asesoría para que puedan ser actores autosuficientes y productivos para su 
incorporación a la vida civil. El Gobierno Nacional debe crear líneas directas con los 
entes territoriales que ingresen en procesos de reinserción de excombatientes, con 
apoyo económico y logístico para la creación y formulación de políticas públicas 
encaminadas a la creación de estrategias y alternativas productivas que los 
mercados municipales, departamentales y nacionales estén competiendo o quieran 
ingresar con los nuevos modelos de negocios como lo es el turismo. 

¿Qué pasa en las zonas rurales en Colombia? Se encuentran las áreas protegidas 
como son los parques nacionales, las reservas naturales y lugares o zonas que 
conservan la biodiversidad natural, todo esto se encuentra en las áreas rurales de 
Colombia   y ofrecen una gran oportunidad al desarrollo rural desde la conservación 
y preservación del medio ambiente. El gobierno nacional en dos estrategias  
denominadas NEGOCIOS VERDES o BIOCOMERCIOS, donde los objetivos del 
plan nacional de negocios verdes es suministrar herramientas para el desarrollo, el 
fomento y promoción de la demanda y oferta de los negocios verdes y sostenibles 
en el País, mediante una plataforma adecuada de instrumentos, incentivos y 
articulación institucional que aporte al crecimiento económico, al crecimiento de la 
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empleabilidad y conservación del capital natural de Colombia.61 Y los “Biocomercio: 
se refiere al conjunto de actividades de recolección y/o producción, procesamiento 
y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa 
(especies y ecosistemas), bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y 
económica”62. 

Estas dos estrategias tratan de integrar y aportar al desarrollo rural, es aquí  
mediante el turismo, se puede implementar específicamente el turismo de 
naturaleza, el cual tiene un sub producto denominado ecoturismo, pero si se retorna 
a los acuerdos de paz, estos están buscando el desarrollo rural, y para este plan 
está otro sub producto llamado turismo rural y comunitario que pertenece al turismo 
de naturaleza. 

El turismo es una actividad que va avanzando a pasos agigantados en el mundo, y 
Colombia es un diamante en bruto por sus riquezas naturales, diversidad de culturas 
y su gran población de especies animales hace que este se convierta en un paraíso 
para los amantes del Turismo de Naturaleza. Ahora en la coyuntura que vive 
Colombia con la firma del acuerdo de Paz, sus territorios se convierten más 
llamativos para explorar y dar a conocer al mundo que Colombia no es solo 
narcotráfico, corrupción y conflictos armados, es un mundo lleno de aventuras y una 
gran vitrina para adquirir conocimiento con su flora y fauna. 

El Turismo de Naturaleza es una propuesta que lleva desarrollo local a los sectores 
que ven en ella una estrategia laboral y económica, donde cada persona puede 
hacer parte directa e indirectamente en este modelo de negocio, gracias a los 
acuerdos de paz la mayoría de sus puntos se enfocan en el desarrollo y activación 
del campo (agrícola) inyectar recursos e incentivar a las personas que continúen y 
visualicen el campo como una empresa productiva, y los excombatientes en busca 
de su reinserción a la vida civil le apuestan a los proyectos productivos agrícolas 
para convertirse en agentes auto suficientes y no seguir dependiente del gobierno 
nacional. En su mayoría se han asentado en lugares poco conocidos y aptas para 
su explotación agrícola, al día de hoy son comunidades organizadas bien 
estructuradas pero su actividad económica no alcanza para convertirse 100% auto 
sostenibles (fuente).   

Implementando una estrategia productiva por medio del Turismo de Naturaleza, se 
responde a diferentes problemáticas: la reinserción y alternativa laboral sostenible, 

61 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Plan nacional de negocios verdes. 
Bogotá. 2014, p.49 
62 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Guía de verificación y evaluación 
de criterios de negocios verdes. Bogotá, 2016, p.6. 
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recuperación del medio ambiente, empleabilidad y desarrollo al campesino, ingreso 
al mercado del Turismo de naturaleza, recuperación de la historia y vida ancestral 
de las comunidades, y volver el campo productivo entre otras.  

La figura 3 representa al turismo de naturaleza como producto, con sus 
correspondientes subproductos y segmentos especializados. 

Figura 3. Diagrama del sector del turismo de naturaleza 

 
 

Fuente: MINCOMERCIO, PROEXPORT. Plan de negocio de turismo de naturaleza 
de Colombia, programa de transformación productiva. Bogotá, 2013, p.8 

Luego de conocer programas de la estructura de Paz en Colombia y sus 
significados,   el Viceministerio de turismo amplió el capítulo nombrado Desarrollo 
integral del campo  de los acuerdos de paz a través del proyecto Turismo, Paz y 
Convivencia, donde pretende “preparar al sector turístico en contexto de paz, 
integrando a las regiones que han sido víctimas del conflicto armado a un mercado 
turístico incluyente que brinde opciones a las comunidades locales, permitiendo la 
transformación de escenarios de guerra a territorios de paz a través de la práctica 
del turismo consciente y sustentable, con el apoyo de las entidades territoriales, 
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gremios, empresarios turísticos y la academia”63. Buscando apuntarle al desarrollo 
rural y equidad en el campo colombiano, la implementación de la estrategia del 
turismo de naturaleza  en sus objetivos y principios le quiere apostar a este cambio, 
mediante con sus dos sub productos, ecoturismo y turismo rural y comunitario, 
donde en el campo colombiano estos dos sub productos de turismo de naturaleza 
tienen todas las posibilidades a desarrollarse, ya que en las zonas rurales se 
encuentran las áreas de biodiversidad, las áreas protegidas y los parques naturales, 
generando negocios verdes para atraer el desarrollo rural.     

El turismo de naturaleza va muy encaminado a este Proyecto de Turismo, Paz y 
Convivencia, ya que es el conjunto de acciones para desarrollar actividades 
económicas involucrando los mismos actores que de un modo u otro se ven 
afectados, en este caso podría ser comunidad en general, empresarios, víctimas y 
excombatientes, donde van a lograr unificar fuerzas para convertir sus territorios, en 
este caso el municipio de Jamundí debe organizar, estructurar y caracterizar sus 
productos turísticos para apostarle al desarrollo socioeconómico basado en el 
turismo y así mismo generar unión en sus comunidades rurales. 

63 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Documento base de turismo, paz y 
convivencia. Bogotá, 2014, p.1  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia enfocada en la generación de empleo para la inserción al 
mercado de turismo de naturaleza de los excombatientes en la zona rural del 
municipio de Jamundí (Valle). 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar el potencial de turismo de naturaleza en el municipio de Jamundí.  

• Determinar el perfil actual de la población de excombatientes para ver su 
posibilidad de insertarse en el sector del turismo de naturaleza.  

• Definir el perfil ocupacional para el sector turismo de naturaleza.  

•Proponer estrategia de inclusión laboral por medio del turismo de naturaleza a 
excombatientes para hacerla extensiva a otras zonas. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA

5.1 MARCO LEGAL 

En Colombia se viene hablando desde años atrás el modelo de negocios verdes, 
buscando la manera de formalizar y potencializar este nuevo modelo que en otros 
continentes y países contribuyen al desarrollo económico para sus comunidades y 
sociedad en general, aprovechando toda actividad económica de bienes y servicios 
que impactan el medio ambiente de manera saludable para crear conciencia de las 
buenas prácticas en la preservación y conservación del medio ambiente64.  

El marco legal de este estudio se enfoca en la normatividad relacionada con el 
acuerdo de paz, la ley general del turismo (ley 300 de 199665) y el objeto, 
importancia y principios de la actividad turística (ley 1558 de 201266) en cuanto al 
turismo de Naturaleza. 

Acuerdo de paz: en general lo establecido en el acuerdo de paz se basa en la 
Constitución Nacional de 1991 al establecer que Colombia es un Estado Social de 
derecho. Específicamente en el acuerdo de paz se trata el tema de la inclusión 
laboral en el ítem 1.3.3 al referirse a generación de ingresos y formalización laboral. 

Formalización laboral rural y protección social: el Gobierno Nacional creará e 
implementará el Plan progresivo de protección social y de garantía de derechos 
de los trabajadores y trabajadoras rurales. El Plan habrá de dignificar las 
condiciones laborales rurales, mediante la aplicación plena, con la inspección 
del trabajo, de la normatividad sobre relaciones contractuales, la regulación 
correspondiente sobre jornada, remuneración y subordinación, considerando 
los desarrollos jurisprudenciales favorables a los trabajadores y trabajadoras, 
las normas internacionales de la OIT aplicables, sobre el trabajo en general y el 
trabajo rural en particular, que permitan garantizar de manera efectiva, y en 
igualdad de condiciones para hombres y mujeres, el derecho fundamental al 
trabajo67. 

64 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Plan Nacional de Negocios Verdes. 
Colombia. 2014, p.54. 
65 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 300 de 1996. Por la cual se expide la Ley General de 
Turismo y se dictan otras disposiciones.  Diario Oficial No. 42.845, Bogotá, 30 de julio de 1996. 
66 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1558 de 2012. Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 
-Ley General de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No.
48.487, Bogotá, 10 de julio de 2012.
67 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, op. cit., p 31.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0300_1996.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1101_2006.html#Inicio
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El desarrollo de este plan, contiene estrategias de protección para la inclusión 
laboral, por ejemplo, protección de las personas de la tercera edad ya listas para 
jubilarse, inclusión laboral para personas en situación de discapacidad, promoción 
y estímulos a procesos organizativos que incentiven a formar asociaciones para 
recibir benéficos más rápidos por parte del estado, inclusión laboral para las mujeres 
en áreas productivas no tradicionales.  

“La capacitación a los trabajadores y trabajadoras agrarios y a las empresas, en 
materia de obligaciones y derechos laborales, y el fomento de la cultura de la 
formalización laboral”, es un sistema fijo de inspección laboral para que puedan 
exigir sus derechos laborales. 

Los planes y programas social y ambientalmente sostenibles que se 
desarrollarán en las zonas rurales, se harán con el concurso de la mano de obra 
de las comunidades de la zona —hombres y mujeres. Las condiciones laborales 
de estos programas se adecuarán a la normativa internacional y nacional, y se 
regirán por los principios de dignidad y equidad68.  

Las alternativas laborales son escasas y las oportunidades muy globales, generan 
planes de protección laboral viendo al campo como una industria y es así que el 
gobierno colombiano debe verlo, las condiciones agrícolas tratadas y formadas 
como industria sectorizada los beneficios y desarrollo serían más productivas y 
rentables, con políticas que protejan a su mano de obra en este caso los 
campesinos, ex combatientes, victimas y otros agentes que hagan parte de la 
industria del campo. 

Con esto se afirma que el acuerdo de paz establece medios y herramientas para 
trabajar el campo, hacer producir la tierra, ayudas financieras y asesorías para 
volver sus tierras productivas, y se abre a alternativas o estrategias para crear 
modelos de negocios alterno y derivados al campo y a la naturaleza como el turismo 
de naturaleza, aunque no se manifiesta de manera directa. 

Normatividad del turismo: 

Bajo la ley 300 de 199669 y la ley 1558 de 2012, el estado Nacional decreta la 
importancia de la industria del turismo, brindándole todas las garantías y protección 
como industria que le aporta al desarrollo nacional, en esta última ley modifican y 
realizan otras disposiciones de la ley anterior una de ellas es:  
 

 
68 Ibid., p 32.  
69 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 300 de 1996, op. cit., p.1. 
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“ARTÍCULO 2o. Modifíquese el artículo 1o de la Ley 300 de 1996, el cual 
quedará así: 

“Artículo 1o. Importancia de la industria turística. El turismo es una industria 
esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades 
territoriales y cumple una función social. Como industria que es, las tasas 
aplicables a los prestadores de servicios turísticos en materia impositiva, serán 
las que correspondan a la actividad industrial o comercial si le es más favorable. 
El Estado le dará especial protección en razón de su importancia para el 
desarrollo nacional”70. 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la 
promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, 
a través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, 
protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, 
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la ' 
calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los 
sectores público y privado en la actividad. 

Existe el plan de negocios de Turismo de Naturaleza en Colombia, realizado por el 
Ministerio del Comercio, Proexport y el programa de trasformación productiva,  
donde se brinda toda la información al nuevo modelo de negocio enfocado al 
Turismo de Naturaleza (cuadro 2), exponiendo los objetivos y la visión al 2027, que 
se tienen para este nuevo desarrollo industrial, mostrando un Plan de acción a nivel 
nacional y regional donde proponen 5 ejes competitivos para estimular el desarrollo 
y la competitividad turística a nivel internacional71. 

Cuadro 2. Tabla propiedad de plan de negocio de turismo de naturaleza en 
Colombia   

Líneas de acción de fortalecimiento, promoción e innovación 
Proyectos Descripción Plan de acción 

FPI.1. Gestión de 
destinos 

Fomentar el desarrollo de 
organizaciones de Gestión 
de destinos (OGD) locales 
responsables del desarrollo 
sostenible del destino TNC 

• Fomentar la creación de OGDs que velen por el desarrollo
económico local mediante la planificación y gestión de los
destinos TNC
• Fomentar la asociatividad y fortalecer los vínculos públicos- 

privados-comunitarios de los actores locales para reforzar la
debilidad que se ha visto
• Aumentar la representación y poder de lobby de los destinos

• Canalizar los proyectos de desarrollo de infraestructura local

70 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1558 de 2012, op. cit., p. 1. 
71 MINCOMERCIO, Plan de negocio de turismo de Naturaleza en Colombia. Bogotá, marzo de 2013, 
p. 66

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0300_1996.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0300_1996.html#1
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Cuadro 2. (Continuación) 
Líneas de acción de fortalecimiento, promoción e innovación  

Proyectos Descripción Plan de acción 
FPI.2. Clubes de 
Producto 

Crear una oferta específica 
y tematizada de producto en 
toda la cadena de valor 
turística de un destino  

• Agrupar empresas e instituciones bajo una temática con el 
objetivo de desarrollar o vender productos TNC atractivos, 
muy enfocados y de calidad 
 • Incrementar el acceso de las MiPymes al mercado y 
fomentar mecanismos de comercialización y promoción 
dinámicas y enfocadas 

FPI.3. Promoción y 
comercialización  

Incrementar el conocimiento 
de la oferta TNC mediante 
nuevos canales y acciones 
focalizadas  

• Optimizar el costo/beneficio de las acciones de marketing 
mediante acciones dirigidas y especializadas para atraer el 
mercado TNC 
 • Aprovechar sinergias con otros tipos de turismos ya 
desarrollados (negocios, cultural) 

FPI.3. Gestión de 
marcas y 
posicionamiento 

Desarrollo del 
posicionamiento de la marca 
turística de Colombia 
diferenciada de la 
competencia TNC 

• Establecer la conexión de la marca turística de Colombia con 
los atributos físicos y emocionales del TNC 
 • Posicionar Colombia como un destino de Turismo de 
Naturaleza de clase mundial destacando su rol en la 
construcción de paz y la sostenibilidad como ejes centrales del 
TNC 

FPI.6. Sellos 
voluntarios  

Crear una estrategia de 
sellos voluntarios como 
herramienta de 
diferenciación y 
posicionamiento en 
garantías de calidad y 
sostenibilidad   

• Proporcionar garantías adicionales para el turista y para 
apoyar aún más la identidad de calidad y sostenibilidad de los 
destinos y operaciones TNC 
 • Ayuda a posicionar a Colombia como un destino de calidad 
y sostenibilidad 

FPI.6. Campaña de 
sensibilización  

Concientizar al público 
sobre la importancia del 
turismo de naturaleza 
responsable, sostenible y 
seguro  

• Incrementar la conciencia nacional sobre la importancia de 
turismo de naturaleza como motor de la economía local y la 
conservación de los recursos naturales para su fin 
 • Incrementar la conciencia de los prestadores de servicio 
turísticos TNC sobre la importancia de la seguridad en las 
operaciones  
• Incrementar la conciencia del mercado turístico nacional e 
internacional en la recuperación y seguridad de los destinos 
TNC mediante el proceso de paz 

FPI.7 Atracción de 
inversión  

Crear una ventanilla única 
de inversión (VUI), para 
aumentar los flujos de 
inversión extranjera directa 
(IED) e inversión local  

• Facilitar, agilizar y garantizar la transparencia de los 
procedimientos para la inversión y desarrollo de proyectos 
TNC mediante servicios de VUI 
 • Búsqueda activa inversión extranjera para canalizarla en 
proyectos prioritarios TNC 

 
Fuente: MINCOMERCIO, Plan de negocio de turismo de Naturaleza en Colombia. 
Bogotá, marzo de 2013, p. 66. 

Normatividad sobre ecoturismo: 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines72.  

 
72 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. Bogotá, 1991, 
artículo 79. 
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Este artículo de la Constitución Política de Colombia respalda y favorece toda 
iniciativa que brinde protección, preservación y promoción a la conservación del 
medio ambiente, y por medio del turismo es una estrategia verdaderamente 
productiva porque con ayuda de la educación, cultura y el deporte, a explorar 
lugares desconocidos, descubrir nuevas especies de flora y fauna y así contribuir al 
desarrollo de las zonas rurales del territorio. Países como nueva caledonia, namibia, 
Eslovenia, ecuador, costa rica, Groenlandia tiene un potencial del ecoturismo 
ejemplar, han aprovechado todos sus recursos naturales para generar modelos de 
negocios y de alguna manera generar rentabilidad sostenible compitiendo con los 
demás sectores económicos del mercado. 

LEY 99 DE 1993 (diciembre 22): la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones.”73 Donde el congreso de Colombia decreta: “título i. fundamento 
de la política ambiental colombiana artículo 1o. principios generales 
ambientales. La Política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios 
generales: 1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará 
según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la 
Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo.”74 

A partir de la ley 300 de 1996, en su “artículo 1º: se afirma que el turismo es una 
industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes 
entidades territoriales, regiones, provincias y que cumple una función social. El 
Estado le dará especial protección en razón de su importancia para el desarrollo 
nacional”75, ingresa el ecoturismo al mercado de la industria regido por el sector 
oficial que está regido por el Ministerio de Desarrollo Económico, por el sector mixto 
que está integrado por el consejo superior de turismo y por el privado que lo 
conforma los prestadores de servicios turísticos.  

En el 2003 se crea una política para el desarrollo del ecoturismo “entendiendo al 
ecoturismo como una oportunidad de contribuir, desde la riqueza biótica y 
paisajística, a la superación de la pobreza, a la generación de divisas y a la inserción 
de Colombia en el mundo”76. El objetivo de la política es generar un desarrollo 
sostenible con el ecoturismo en un marco de responsabilidad social e impulsando 

73 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Ley 99 DE 1993. Ley General Ambiental de Colombia. 
Bogotá, 1993, p 1.  
74 Ibid., p 1.  
75 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 300 de 1996, op. cit., título I, articulo 1, 1996. 
76 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política para el desarrollo del ecoturismo. Bogotá, 2003, p. 
6.
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una oferta que compita con calidad de los servicios y resultados propuestos. Los 
ejes transversales de la política, establecen herramientas de apoyo, de financiación 
y de incentivos a la inversión, esto acompañado con asistencia técnica a los 
emprendedores, empresarios y a los destinos ecoturísticos para que puedan lograr 
el objetivo de ser rentables y competitivos. 

Por esta razón nace la idea que por medio del turismo de Naturaleza sea una 
alternativa laboral para los excombatientes en el municipio de Jamundí.  

 5.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

Este marco teórico comprende los siguientes temas: negocios verdes, turismo de 
naturaleza, el turismo en el desarrollo económico local, procesos de reinserción de 
excombatientes y relación de la reinserción 

Se muestra la importancia de este tipo de negocios, la forma como se pueden 
cristalizar mediante el turismo de naturaleza, la forma como se relacionan con la 
reinserción de los excombatientes, considerando que son ellos quienes más 
conocimiento tienen de las zonas en las cuales se puede realizar este tipo de 
turismo. 

5.2.1 Negocios verdes  

Existen varios tipos de negocios verdes que promueven estas buenas prácticas con 
el medio ambiente unas de ellas son: 

Agrosistemas sostenibles: son las prácticas que utilizan un sistema de 
producción ecológico, orgánico y biológico. 

Biocomercio: este tiene cinco actividades, la primera todo lo relacionado con 
recursos genéticos y productos derivados, dos el que en este momento más nos 
interesa es el turismo de naturaleza, tres los productos derivados de la fauna 
silvestre, cuatro los productos no maderables, quinto y último los productos 
maderables. 

Negocios para la restauración: para los bines y servicios sostenibles. 

Ecoproductos Industriales: este tiene 4 sectores, el primero es el 
aprovechamiento y valoración de los residuos, dos fuentes no convencionales 
de energías renovables, en este se focaliza todo lo que tiene que ver la energía 
solar, eólica, geométrica, energía de los mares y la energía que se aprovecha 
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de pequeñas fuentes hidroeléctricas, tres construcciones sostenibles y cuatro 
otros negocios verdes y sostenibles77.   

Según para los negocios verdes el turismo de naturaleza se basa en “Aquel cuya 
oferta de productos y servicios se desarrolla en torno a un atractivo natural y que se 
rige por principios de sostenibilidad”78. Este tipo de prácticas son el modelo de 
negocio que se quiere llevar a cabo en todo el territorio colombiano, por su gran 
potencial en recursos naturales, sus extensas llanuras y que cada departamento 
tiene su propio reconocimiento ya sea por su cultura, topografía, clima, su historia y 
por su riqueza en fauna y flora, hace de Colombia un eje central para la práctica e 
inclusión de los negocios verdes. La adaptación de estrategia de mejores prácticas 
ambientales y con el medio ambiente, ya hacen parte de la cultura Colombia, como 
todo negocio necesita una inversión y el resultado de esta inversión que sea 
rentable tanto para sus empleados y socios de la empresa, y para ser reconocido 
como negocio verde debe generar un impacto positivo al medio ambiente y que 
contribuya a la conservación y preservación de los recursos que son utilizados para 
dicha actividad económica llámese un bien o  servicio. De aquí la idea de crear el 
plan de negocios verdes y como convertir o fortalecer las empresas en las buenas 
prácticas ambientales y convertir su cadena de valor a incentivar el desarrollo de la 
responsabilidad social empresarial al interior y exterior de estas.    

La generación de empleos directos e indirectos es otro punto a favor que tiene este  
plan de negocios verdes, por medio de la conservación de los recursos naturales, 
de los servicios ecosistémicos, que busca la sostenibilidad ambiental del país, pero 
para llevar a cabo este plan se debe tener en cuenta la líneas estratégicas de 
intervención, una de ellas es la creación de políticas públicas de materia ambiental, 
donde la gobernanza y los factores de poder cambien y se focalicen en la creación 
de herramientas para conservar, proteger y fortalecer nuestros recursos naturales. 
Este plan es una estrategia importante en la implementación del proceso de paz en 
Colombia, es un modelo de negocio focalizado en la conservación y reparación de 
los recursos naturales, y puede ser utilizado como método de inserción laboral a los 
excombatientes brindándoles formación técnicas y profesional para promover el 
desarrollo empresarial, el desarrollo de una producción competitiva orientados en 
los negocios verdes que pueden ofrecer sus territorios, sus cadenas de valor 
pueden ser fortalecidas con alianzas público privadas, creando una red de 
productores de  bienes y servicios ambientales.  

Uno de los negocios verdes que más tiene reconocimiento en Colombia en el 
exterior es el del turismo y como lo hemos visto anteriormente el turismo tiene varias 
ramas, pero solo hablaremos de las dos actividades que tiene más impacto 

77 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Plan Nacional de 
negocios Verdes. Bogotá.2014. p.54 
78 Ibid.p.58 
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ambiental es el ecoturismo y el turismo de naturaleza, actividades como lo indican 
sus nombres relacionadas con el medio ambiente, medio ambiente y naturaleza, 
actividades que ayudan a las personas al contacto directo a nuestro ecosistema 
natural, donde se les brinda información, herramientas y concientizar para el 
cuidado, conservación y protección del medio ambiente 79.       

5.2.2 Turismo de naturaleza  

El plan de negocio de Turismo de Naturaleza en Colombia realizado por el ministerio 
del comercio (MINCOMERCIO) y Proexport tiene como objetivo para el 2027 
posicionar a Colombia a nivel mundial en turismo de naturaleza, que sea  destino 
emblemático del turismo de naturaleza en el mundo, así crear beneficios socios-
económicos y ambientales   que  le aporten a solucionar los problemas de desarrollo 
económico y social, convertir a Colombia en un destino diferenciador y competitivo 
en los mercados mundiales del turismo de naturaleza. Y para llegar a todo esto se 
requirió la investigación y conocimiento de todas las políticas gubernamentales 
basadas en el desarrollo económico de cada una de sus regiones para ir focalizando 
sus rutas turísticas o destinos turísticos que podrían ser catalogados como rutas del 
turismo de naturaleza80. 

Cada región, cada departamento y cada municipio tienen un modelo de negocio 
diferente según sus costumbres, clima y coyuntura política (violencia, corrupción o 
auge económico) cada lugar tiene su encanto, su belleza propia o su belleza por 
conocer e investigar, cada sector tiene su manera de ver los recursos naturales 
como opción de desarrollo económica o de adoración ancestral, pero todos pueden 
ser o hacer parte de las rutas del turismo de naturaleza, su diferencia lo hace es el 
modelo de explotación y de participación en la conservación y protección de los 
recursos naturales, crear o generar conciencia a los partícipes de estas actividades. 

En Colombia es nuevo este concepto de turismo de naturaleza pero por medio de 
los negocios verdes ha tenido un incremento en los modelos de negocios a 
desarrollar e invertir, las estructuras nacionales y gubernamentales le apuestan al 
turismo y sus derivados como fuentes nuevas de negocio, fuentes nuevas de 
inversión y fuentes nuevas de  posibles proyectos a financiar, el turismo de naturales 
es una actividad fuera de ser deportiva se ha convertido en modelo de desarrollo 
económico social de varias comunidades que le apuestan al reconocimiento y 

 
79 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Negocios Verdes en Colombia Una visión 
renovada. Claudia Martínez Zuleta. Bogotá, 2013. 
80 MINISTERIO DEL COMERCIO Y PROEXPORT. Plan de Negocios Turismo de Naturaleza. 
Colombia. 2013. p.21. 
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utilización de sus recursos naturales para mostrarle al mundo sus bellezas en 
particularidad, unas de las más reconocidas y nombradas en este Plan de Negocios 
de Turismo de Naturaleza son las siguientes: 

El ecoturismo y su rol en la consolidación de la paz, un producto turístico 
diferenciado y de clase mundial:  

Avistamiento de aves: Colombia destino mundial de las aves silvestres. 

Avistamiento de ballenas: La importancia del destino para la especie, y las 
sensaciones que provoca su entorno natural impactante. 

Aventura y buceo: destino aspiracional. 

Turismo rural: turismo cafetero de alta calidad; Alegría, hospitalidad y la riqueza 
rural de los colombianos81.  

Para este plan de negocio lo que buscar es posicionar los segmentos más 
representativos, buscando generar conocimientos competitivos que brinden crear 
una marca diferenciadora ante el mundo. 

El Ecoturismo: esta es una de las actividades que más contribuye al proceso de 
Paz, por sus condiciones de actividad económica mediante la protección, 
conservación y preservación de los recursos naturales dándoles un manejo y 
aprovechamiento sostenible, donde por medio del turismo se trata de dejar huella, 
conciencia o enseñanza, este puede ser la actividad económica y social para los 
agentes que se acojan al proceso de paz como lo son excombatientes82. 

El avistamiento de aves: es una de más importante a nivel mundial para atraer 
turistas, su atracción es la diversidad de especies de aves, que hacen de Colombia 
unos de los destinos principales a visitar por los pajareros. 

Avistamiento de ballenas: la ballena jorobada es un icono del pacifico colombiano 
especialmente en la costa Pacífica (Buenaventura en el Valle del Cauca, Chocó) 
hacen de estas aguas cálidas una sala de partos y dar a luz a sus crías. “En el 
Pacífico colombiano se prepara cada año para recibir cerca de un millar de ballenas 
yubarta o jorobadas, convirtiendo las cálidas aguas de bahía Málaga en 

 
81 Ibid.p.29. 
82  MOLINA, Catalino Desiderio. Ecoturismo en Colombia: una respuesta a nuestra invaluable 
riqueza. Universidad Autónoma del Caribe. En:  Revista de investigación en turismo y desarrollo 
local2011, p. 2. 
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Buenaventura, en la más gigantesca sala cuna del mundo, donde llegan a parir a 
sus crías y a aparearse. Un ritual que, sin duda, produce admiración”83.  

El turismo de aventura: es para Colombia un atractivo natural más emocionante que 
sus paisajes les pueden ofrecer los turistas del mundo: tierra por sus grandes 
montañas rodeada de su potencial de biodiversidad natural, nevados, rocas y 
desiertos, por el agua, sus grandes y atractivos ríos, océanos y mares, por el aire 
sus fuertes corrientes de vientos hacen un atractivo para realizar deportes aéreos y 
propulsados por aire. 

Para los practicantes del buceo ven a Colombia como un atractivo turístico por sus 
riquezas en sus mares y océanos, sus especies endémicas (tortugas, meros 
gigantes) grandes y coloridos corales, especies marinas y sus disponibilidades de 
escuelas de buceo para turistas especialidades o nuevos84. 

El Turismo rural es el que hace de Colombia reconocido por su mayor marca en el 
mundo, el Café, catalogado como uno de los mejores del mundo, resalta su tradición 
cafetera campesina que tiene el sector rural colombiano, sus culturas, sus 
costumbres hacen la marca diferenciadora ante otros atractivos turísticos del mundo 
su gente hace que el turista se enamore de sus regiones y su país que es 
Colombia85.     

El plan de turismo de naturaleza hace que sea una actividad económica que le 
aporta a lo social del país, siempre y cuando vaya de la mano con los planes de 
gobierno de cada período, que se realicen incentivos, ayudas y apoyos tanto 
económicos como académicos para el fortalecimientos de los planes de turismo de 
naturaleza como el plan de los negocios verdes, las políticas públicas son una 
herramientas eficaz para que estas iniciativas continúen y se fortalezcan cada día 
más, generen resultados positivos e incrementando el desarrollo económico del país 
y sus regiones, fortaleciendo las cadenas de valor mediante planes de mercadeo 
ante del mundo de las nuevas actividades lucrativas que cogen fuerza en los 
mercados globales por medio del turismo, esto siempre y cuando se creen políticas 
nacionales y gubernamentales para fortalecer este sector. Otro punto a favor que 
tiene el turismo y el turismo de naturaleza es que sirve como eje central de una 
propuesta económica para agentes participes de un proceso de Paz, como lo lleva 
Colombia en esta fecha, es una estrategia que va de la mano con os propósitos y 

 
83 PROCOLOMBIA. Avistamiento de ballenas jorobadas. [en línea]. [Consultado: 15 de agosto de 
2019]. Disponible en internet: http://www.colombia.travel/es/a-donde-
ir/pacifica/buenaventura/actividades/avistamiento-de-ballenas-jorobadas 
84 MINISTERIO DEL COMERCIO Y PROEXPORT. Plan de Negocios Turismo de Naturaleza. 
Colombia. 2013, p.34. 
85Ibid., p.35. 

http://www.colombia.travel/es/a-donde-ir/pacifica/buenaventura/actividades/avistamiento-de-ballenas-jorobadas
http://www.colombia.travel/es/a-donde-ir/pacifica/buenaventura/actividades/avistamiento-de-ballenas-jorobadas
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requisitos del proceso de paz y que mejor que los agente de guerra llamado ahora 
excombatientes tenga su reinserción a la vida civil en su mismo entorno natural y 
sean ellos mismo que coadyuven a resaltar los atractivos turísticos de sus zonas 
que en algún momentos fueron campos de guerras.     

5.2.3 El turismo en el desarrollo económico local 

Conociendo los términos de turismo y turismo de naturaleza, quiero mostrar 
resultados de otros países y regiones, en este caso voy a tomar el ejemplo del 
turismo comunitario como desarrollo económico en cuzco (Perú). Los autores 
analizaron el impacto del turismo en el crecimiento y desarrollo de la economía 
peruana especialmente en la región de Cuzco y el santuario histórico de Machu 
Picchu, como estas comunidades disminuyeron los índices de desempleo y pobreza 
por medio del turismo, dejando de lado el desarrollo agrario e industrial. 

El desarrollo del turismo en países o regiones es una estrategia viable y sostenible 
a largo plazo, es una actividad que ayuda a aumentar el desarrollo económico local,  
fortalece la participación de toda la población que rodea los posibles o ya 
establecidos destinos turísticos, aumenta las actividades y espíritu de conservación 
y preservación del medioambiente, pero, para que las estrategias turísticas tenga 
éxito debe ir de la mano con políticas gubernamentales que fortalezcan las líneas 
económicas, laborales e industriales. Los autores de esta investigación luego de 
realizar un estudio de las características socio económico de la región de Cuzco y 
Machu Picchu, su objetivo era analizar la actividad turística de la región y la 
percepción de la comunidad ante el desarrollo y potencial turístico de estas dos 
zonas, donde encontraron un sólido posicionamiento internacional de estos dos 
productos turísticos, donde tienen una oferta y demanda muy competitiva en el 
sector industrial a diferencia de los demás lugares que los rodean y que les falta 
gestión de la actividad turística.   

Este es un gran ejemplo de turismo de naturaleza donde la comunidad local se 
esfuerza y se compromete a reducir los impactos negativos de sus productos 
turísticos y resaltan los positivos para dar una buena imagen ante el mundo, esta 
estrategia permite que países en vía de desarrollo potencialice sus zonas rurales, 
incentivando a las comunidades locales a participar en proyectos productivos 
enfocados al turismo, permitiendo su beneficios propio y local.  Esta investigación 
realizo un inventario de número de visitantes a estos dos productos turísticos, oferta 
y demanda hotelera, quienes son sus principales clientes y el porcentaje de las 
principales actividades en las comunidades fueron: Compra de artesanía o 
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productos del lugar (86%), Interacción con los pobladores (37%), Observación de la 
comunidad (36%), Observación de costumbres (32%)86. 

El objetivo del turismo comunitario es mantener y reforzar las tradiciones y formas 
de vida de las comunidades nativas y a que mejoren su calidad de vida en sus 
propios territorios, donde fortalecen las culturas de protección y conservación al 
medio ambiente, retribuyendo sus beneficios por su explotación económica como 
producto turístico de su región.    

Con este Estudio de la región de Cuzco es un caso importante para conocer y 
estudiar las variables que aportan en su gran medida de desarrollo para las 
comunidades y regiones, herramienta para minimizar la pobreza, aporta 
notablemente en el incremento del PIB al generar divisas y creando nuevos 
empleos, se fortalece la cultura de preservación y conservación del patrimonio 
natural y reconocimiento a las áreas rurales. Otro aspecto importante que aporta el 
turismo comunitario es la conservación de las identidades étnicas y patrimonios 
culturales representan algún sentimiento para nativos y extranjeros en sus zonas o 
regiones que quieren visualizarse y compartirle al mundo sus potenciales turísticos.  

5.2.4 Procesos de reinserción de excombatientes  

En la búsqueda de información sobre procesos de reinserción de excombatientes, 
se encontró un artículo con uno de los ejemplos más contundentes que puede tener 
un proceso de desarme, desmovilización y reinserción, en el gobierno de la 
presidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro (25 de abril 1990 – 10 de 
enero 1997), todo el país de Nicaragua inicio un proceso de reinserción de 
excombatientes, las zonas de mayor concentración y efectos fue en la costa 
Atlántica y Managua. Siguiendo sus tres pilares fundamentales: la desmovilización 
de la Contra, la reducción gradual del ejército y una reforma monetaria. El 25 de 
abril de 1990 inician el proceso de desarme entre el Ejército Popular Sandinista y la 
Resistencia Nicaragüense firmando los acuerdos de paz entre los actores 
pertenecientes al conflicto armado, que estaban llevando al país a una crisis 
económica letal, haciendo de la guerra un factor insostenible y el desgaste de la 
población en guerra genero el fin del conflicto. Como todo proceso la desconfianza 

 
86 CASAS, María cristina; Soler, amparo; Pastor, Vicente, Jaime. CUADERNOS DE TURISMO. El 
turismo comunitario como instrumento de erradicación de la pobreza: potencialidades para su 
desarrollo en Cuzco (Perú). España: Universidad de Murcia, 2012, p.103. 
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de las partes es notable, pero las ganas del fin de la guerra logran dicho 
acontecimiento87. 

La dificultades se hicieron visibles, la falta de planeación de un contexto real, la 
ineficacia de la entrega de armas fue muy notable, la entrega de armas fue el primer 
tropiezo que tuvo el proceso de paz, en su mayoría entregaron armas viejas e 
inservibles, la falta de recursos económicos hicieron retrasos e inconvenientes  con 
la entrega del sustento para brindarles las condiciones mínimas de mantenimientos 
a los excombatientes en sus zonas de resguardo, generando un nuevo 
desplazamientos a sus comunidades. Otro factor importante de resaltar como 
dificultad fue que no garantizaron plenamente la seguridad a los desmovilizados en 
sus zonas de resguardo, por ellos se generó un alto índice de asesinatos contra los 
miembros de las zonas de resguardos generando desconfianzas y crisis entre los 
mismos actores del proceso de paz. Pero la políticas económicas del modelo 
neoliberal no ayudó con el ejercicio más importante de un proceso de paz, el cual 
es la reinserción socio - económica de los actores pertenecientes a este proceso, 
las promesas y condiciones expuestas con la firma del proceso de paz, no se 
llevaron a cabo, la entrega de tierras y herramientas para la creación de micro 
empresas agrícolas nunca, nunca se llevaron a desarrollar, la falta de condiciones 
mínimas económicas hicieron que los excombatientes regresaran a sus 
comunidades y buscaran su reintegración a la vida civil por su propia cuenta, con 
mayor dificultad y aumentado los indicies de desempleo y pobreza  al país88.  

Teniendo todas estas dificultades el proceso de Paz en Nicaragua se llevó a cabo 
permitiendo que los actores del conflicto se reconozcan como individuos de paz, en 
busca de un solo interés y es el bienestar de la sociedad, ellos como actores de paz 
reconocen que el proceso tubo, ha tenido y seguirá con dificultades, siempre y 
cuando los gobiernes no se concienticen creando políticas de gobiernos que aporten 
a estos temas  de reconciliación y reinserción, creando oportunidad y esperanza 
para estas personas, que en su mayoría cambiaron un fusil por una pala, pero no 
hay peor arma que el señalamiento y el desagravio de toda una sociedad, el proceso 
de reinserción de debe de realizar con toda sociedad civil, buscar desde un 
comienzo la aceptación , el perdón y el compromiso para que estos ejercicios de 
paz terminen con éxito, desde una perspectiva académica, estos procesos nunca 
terminan, siempre son un reto para la sociedad, para los planes de gobiernos y 

 
87 CHAMORRO, Soren. Acercamiento al proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración 
(DDR) en Nicaragua después de 28 años de la firma de los acuerdos de Esquipulas. En:  Cultura de 
Paz. Managua, Nicaragua, Vol.21, No. 65, Nicaragua, 2015, p. 19. 
88 Ibid., p.19. 
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políticas de estado, garantizar las herramientas y oportunidades para que estas 
familias puedan tener una reintegración con todos sus derechos89.  

5.2.5 Relación de la reinserción con el turismo de naturaleza 

Para las naciones, países y regiones que han vivido y siguen viviendo conflictos 
armados, que toman una importante decisión en firmar un acuerdo de paz, 
digámoslo, estudiado, estructurado, planificado y con un plan de contingencias 
socio-económicas a largo plazo, en su mayoría puede ser exitoso, teniendo en 
cuenta los pilares que son más importantes la reinserción de los excombatientes a 
la vida civil, no solo los actores del conflicto si no la sociedad en general, se debe 
buscar las herramientas y estrategias para que estos agentes de paz sean 
aceptados en su condición de víctimas y victimarios porque de eso se trata un 
proceso de Paz, luego buscar las condiciones mínimas, estables y duraderas, para 
el mantenimiento y sostenibilidad económicas para que sean personas 
autosuficientes e inicien su proceso de aceptación y convivencias como personas 
pertenecientes a una Sociedad. 

En el artículo “Turismo y posconflicto. Una reflexión a partir del escenario del camino 
a Teyuna (Ciudad Perdida)”90 en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta 
recopila documentos teóricos de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales de la actividad turística como herramienta importante a procesos 
de reintegración en territorios afectados por el conflicto armado (“Camino a Teyuna 
(Ciudad Perdida),  Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena); la serranía de la 
Macarena (Meta); Putumayo, Arauca, Casanare; y Urabá-El Darién (Antioquia-
Chocó); y como estos agentes de paz se convierten en agentes promotores de sus 
productos turísticos de sus zonas, antes campos de guerra.  

Colombia firma el proceso de Paz y se abre un camino a la reconciliación entra las 
sociedades, se reconocen agentes sociales víctimas y victimarios (excombatientes), 
para que inicien un proceso de reintegración a la vida civil, como agentes de paz 
que quieren ser aceptados como seres humanos pertenecientes a una sociedad en 
este caso colombianos. El autor Fernando Vega Osorio en el artículo “Turismo y 
posconflicto. Una reflexión a partir del escenario del camino a Teyuna (Ciudad 
Perdida)” especifica que en escenarios de posconflicto, el turismo tiene un eje 
trasversal en la planificación de un territorio, se podría decir que este eje hace parte 
de las estrategias económicas y desarrollo importante en los procesos de paz, es 
una actividad económica basada en los pilares más importante que se discute y se 

 
89 Ibid., p. 20. 
90 VEGA, Fernando.  Turismo y posconflicto. Una reflexión a partir del escenario del camino a Teyuna 
(ciudad perdida). En: Rev. Turismo y Sociedad, vol. XXI, Colombia. 2017, p.165. 
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negocia en estos procesos, territorios, actividades laborales, recuperación de tierras 
y  conservación de los recursos naturales que en algún momento fueron dañados o 
golpeados por el conflicto armado. El turismo es una de las formas que concientiza 
y ayuda a la recuperación de identidad cultural, mejoran las condiciones de vida en 
las comunidades y excombatientes que buscan reinsertarse a la vida civil. 

Se debe resaltar las organizaciones internacionales como la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo y la organización 
Mundial del Turismo (OMT)  y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), este último elaboró un programa de estrategia territorial para el desarrollo 
para la paz y reconciliación, en las regiones de: “Camino a Teyuna (Ciudad Perdida), 
Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena); la serranía de la Macarena (Meta); 
Putumayo, Arauca, Casanare; y Urabá-El Darién (Antioquia-Chocó)”91,donde 
trabajan con campesinos, indígenas, jóvenes, afrocolombianos, victimas y mujeres 
con el propósito de formular Políticas públicas que contribuyan al beneficio de sus 
regiones, estos programas le aportan mucha creatividad e ideas a los agentes de 
paz como lo son los excombatientes buscando su reinserción en la vida civil y 
convertirse en personas autosuficientes. EL turismo juega un papel importante en 
los procesos de reinserción y reintegración como método de reconocimiento social, 
en el ejercicio hace que las personas se reconozcan con una identidad cultural, 
ancestral y poblacional que se puede denominar un renacer, buscar sus orígenes y 
hacer de ellos una oportunidad económica- laboral, reconocer y ser reconocido es 
la estrategia más efectiva para iniciar los procesos de reinserción por medio del 
turismo.  

En Colombia el proceso de desmovilización de excombatientes está bajo el 
desarrollo de la agencia Colombiana para la reintegración (ACR) donde “identifica 
un avance significativo del número de personas reinsertadas en la sociedad civil en 
el departamento del Magdalena (objeto de estudio), soportado en las siguientes 
cifras registradas desde 2013 –año en que se inició la atención a la población 
desmovilizada de grupos armados ilegales en Colombia– hasta diciembre de 
2014”92, es una muestra que esta estrategia de implementar el turismo en zonas de 
resguardos de desmovilizados y como estrategia económica- laboral en busca de la 
aceptación en la vida civil, convertirse en agente de Paz y ahora en agentes 
turísticos, reconociendo, re valorando y explotando un potencial gigantesco que 
tiene las regiones de Colombia y ahora le abren la puerta al mundo, para que 
ingresen al mercado del turismo mundial y convertir sus zonas en productos 
turísticos atractivos las comunidades nacionales e internacionales. Como lo 
demuestran en Colombia, en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta (Ciudad 

91 Ibid., p.176 
92 Ibid., p.179. 
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Perdida) que, si fue posible, convertir campos de conflictos en lugares inolvidables 
de turismo. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO  

El presente estudio es de carácter descriptivo: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 
objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas93. 

Esta investigación es descriptiva, ya que intenta describir, resaltar y caracterizar una 
población que durante años ha sido parte del conflicto armado en Colombia, son los 
excombatientes de grupos al margen de la ley (FARC), combatientes que se 
acogieron al proceso de Paz firmado en el segundo período presidencial del señor 
Juan Manuel Santos (2014 – 2018) exactamente en el 2016, nace un nuevo grupo 
de persona que se retiran de la guerra para reinsertarse a la vida civil. Este proceso 
para llevarlo a cabo con resultados satisfactorios el gobierno Nacional debe 
brindarles todas las garantías sociales y económicas que todos los ciudadanos 
tienen derecho, partiendo de esta iniciativa se planteará una propuesta laboral 
enfocada al ecoturismo.  

Se trata de una investigación acción participativa. Este método de investigación se 
encuentra bajo el enfoque cualitativo, donde en la práctica no solo aporta a mejorar 
o trasformar prácticas, aporta a crear conocimiento de lo popular, es decir aprender 
de la realidad, de lo cotidiano y culturas que las sociedades han creado para hacer 
de su vivir más próspero. “Este método tiene que tener en cuenta la subjetividad y 
dinámica de los sujetos que conocen y la objetividad de lo ya conocido”94. Lo 
especial de este método es los que investigan son también objeto de estudio a 
investigar. 

Con el método IAP (investigación acción participativa) el objeto de estudio es 
abordado según las intencionalidades o propósitos de los actores sociales 

 
93 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María 
del Pilar. Metodología de la Investigación. Quinta edición, McGraw-Hill / Interamericana Editores, 
México, 2010, p.80. 
94 ZÚNIGA GONZALEZ, Carlos; JARQUÍN SAENZ, Marvin Rafael; MARTINEZ-ANDRADES, Erick; 
RIVAS Julio Antonio. Investigación acción participativa: Un enfoque de generación del conocimiento. 
En: Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático, Vol. 2, Nicaragua, 2015, p. 219 



68 
 

involucrados en la investigación, se parte de un diagnóstico inicial, donde los actores 
sociales brindan información con sus puntos de vista, opiniones o apreciaciones que 
tienen sobre la problemática o tema que se desee cambiar95.  

Son dos propósitos principales del método de investigación IAP es investigar 
problemas de acciones colectivas e investigar la solución del problema y como esta 
solución afecta o interviene en las acciones colectivas, en la mayoría de métodos 
solo investigan el problema con una posible solución, pero casi nunca se investiga 
la solución del problema para ir más allá de la solución. 

Las etapas de esta metodología de IAP inician realizando un diagnóstico del 
problema o temática a investigar, se estructura un plan de acción, para observar e 
interpretar el estado del arte de las posibles soluciones96, luego de tener la solución, 
es decir luego, de solucionar el problema, se estudia la solución, la segunda parte 
es la metodológica, donde las comunidades o entornos sociales ven la necesidad 
de organizar y estructurar  una pregunta de investigación para resolver las 
necesidades o problemas de entorno social y que ellas mismas van hacer objeto de 
estudio, donde analizaran la posible solución e impacto que este puede generar. 
Esta es una metodología donde todos los actores hacen parte de la investigación, 
se basa en vivencias, en experiencias, en culturas y en lo que las comunidades 
pueden aportar desde su conocimiento vivencial, un método que se apoya o se 
deriva de lo cualitativo y porque no del cuantitativo, también con la objetividad de lo 
experimental y soportados por la experiencia de las sociedades en su entorno a 
brindar una solución que les aporte desarrollo y una trasformación para un cambio 
y un mejor vivir.  

En Colombia, aunado al desarrollo de la IAP, con los interesantes y profundos 
trabajos impulsados por Fals Borda, se ha venido abriendo sendero una 
variante de la investigación-acción conocida como Investigación-Acción en el 
Aula, cuyos tópicos de estudio están relacionados específicamente con las 
complejas situaciones que se vivencian en el aula, desde las perspectivas de 
los actores sociales involucrados, quienes activando procesos de reflexión y 
autocrítica sobre su accionar en el aula logran mejoras, cambios y 
transformaciones profundas en sus prácticas convirtiéndolas en legítima praxis 
educativa, con la consecuente repercusión positiva en la cotidianidad 
institucional97. 

 
95 COLMENARES, Ana Mercedes. Camino a Teyuna (Ciudad Perdida), de la Sierra Nevada de Santa 
Marta (Magdalena); la serranía de la Macarena (Meta); Putumayo, Arauca, Casanare; y Urabá-El 
Darién (Antioquia-Chocó) En: Voces y silencios Revista Latinoamericana de Educación, Vol. 3. 
Bogotá, 2012, p. 105.  
96 Ibid. 107. 
97 Ibid., p. 114. 



69 

Ana Mercedes Colmenares en su artículo denominado “Camino a Teyuna (Ciudad 
Perdida), de la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena); la serranía de la 
Macarena (Meta); Putumayo, Arauca, Casanare; y Urabá-El Darién (Antioquia-
Chocó)” hace referencia al uso de la metodología IAP en las investigaciones 
sistémicos o científicas siempre y cuando se tenga claro que realidad se va a 
estudiar, presentar fases, etapas y momentos específicos que puedan a portar a 
definir una realidad especifica o la cual se desee llegar mediante la solución de una 
problemática convertida en una pregunta de investigación, los investigadores o 
coinvestigadores, juntos hacen la reflexión donde analizan las posibles soluciones 
que le apuntan a la transformación social, marcando diferencia dentro de la 
metodología con enfoque cualitativo 98. 

6.2 CONTEXTO 

El municipio de Jamundí cuenta con 19 corregimientos y 108 veredas, la conforman 
7 ríos integradas por las cuencas de los ríos Jamundí, Timba y Cauca; los tres 
sistemas hidrográficos más importantes, su población en un gran porcentaje es 
afrodescendientes con un 91%, mestizos y blancos con un 8.5, indígena 0.5% para 
un total de 124.58699 habitantes repartidos en la zona urbana, zona rural plana y 
alta, su economía consta del comercio, el caballo, la ganadería, la agricultura, la 
minería y el turismo. 

98 Ibid., p. 114. 
99 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ. Generalidades del municipio. [en línea]. [Consultado el 12 de junio de 
2018]. Disponible en internet: http://www.jamundi.gov.co 
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Figura 4. Localización del municipio de Jamundí en el Valle del Cauca 

                               

Fuente: GOOGLE MAPS. Mapa de Jamundí, Jamundí, Valle del Cauca [en línea]. [Consultado: 20 de 
junio de2020]. Disponible en:https://www.google.com.mx/maps/place/Jamund%C3%AD, 
+Valle+del+Cauca/@3.2612723,76.5594051,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e309eb12e0877d1:0xc87a43
4dcab6347e!8m2!3d3.2617697!4d-76.5403266 

Su ubicación geográfica esta estratégicamente para buscar el desarrollo 
económico, industrial, cultural y turístico, (cuadro 3) ubicado al sur del departamento 
del Valle Cauca y sus límites se encuentran: Al norte con el municipio de Cali, por 
su cercanía hace un atractivo para vivienda rodeada de naturaleza, al Sur con el 
departamento del Cauca (Municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao), 
para la comercialización de productos e intercambio cultural, al oriente del 
Departamento del Cauca (Municipios de Puerto Tejada y Villa Rica), opción de 
intercambio cultural y al occidente con el Municipio de Buenaventura (Parque 
Nacional Natural Los Farallones) (figura 4), donde hace resaltar su gran atractivo 
paisajístico para los amantes del turismo de naturaleza. 
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Cuadro 3. Datos geográficos e hidrográficos del municipio de Jamundí 
Altitud media 869 m 
Temperatura 23.8 o Centígrados promedio, la mayor parte del tiempo se encuentra 

nublado  
Extensión 655 km2 
Distancia 24 km desde la ciudad capital del departamento 
Ríos principal Cauca, Rio Claro, Guachinte, Jamundí, Jordán, Pital y Timba 
Características 
geográficas 

La mayor parte de sus terrenos es plana, cuenta con algunas zonas 
montañosas, con alturas que alcanza hasta los 4.200m en los farallones de 
Cali  

Clima Por la variedad topografía cuenta con todos los climas, distribuyéndose sus 
pisos térmicos así: cálido 220km2, medio 338 km2, frio 85 Km2 y paramo 22 
Km2  

Accidentes 
orográficos 

Las cuchillas de boquerón, Cuarzo, Chirrión, El Naranjal, La Cresta, La 
Ferreira, La Holanda, Las Delicias, Las Piedras, Pico de Loro y Timba. Los 
altos de Auxilio, Vélez, indio, Los Cajones y Panteón  

Fuente: ALCALDÍA DE JAMUNDI-ECONCIENCIA. Levantamiento de inventarios 
de atractivos y recursos turísticos y caracterización socioeconómica del municipio 
de Jamundí, Valle del Cauca. 2016, p.5. 

Existen “53 lugares en la zona rural y 6 en el casco urbano se lograron identificar lo 
que son hoy los iconos de representación turística del municipio de Jamundí, tanto 
lugares como acontecimientos cumplieron con los requisitos para ser tomados en 
cuenta, y fueron valorados de la siguiente manera”100. Los lugares más 
representativos y significativos del municipio. En el cuadro 4 encontramos los 10 
primeros:  

100 ALCALDÍA DE JAMUNDI-ECONCIENCIA. Levantamiento de inventarios de atractivos y recursos 
turísticos y caracterización socioeconómica del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. 2016, p.5. 
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Cuadro 4. Lugares más representativos del municipio de Jamundí 
# Nombre Códigos Ubicación Puntaje 

Calidad Significado Total 
1 Parque Nacional 

Farallones  
2 10 1 1 Jamundí 63 18 86 

2 Cholado  1 6 2 Jamundí 57 18 75 
3 Charco Cajones 2 5 5 2 Cascajal 67 6 73 
4 Reserva Natural 

Bonanza 
2 5 1 2 Peñas Negras 67 6 73 

5 Feria Agroindustrial y 
Turística 

1 7 2 2 Parque Central 61 12 73 

6 Cascadas de los 
Espíritus 

2 5 1 2 San Vicente  63 6 69 

7 Cascada las Pilas   2 5 1 San Antonio  61 6 67 
8 Festival del playón  1 7 1 4 Robles  55 12 67 
9 Iglesia Nuestra 

señora del Rosario 
1 1 3 1 Jamundí 61 6 67 

10 Balsaje  1 7 1 7 Robles  60 6 66 
 

Fuente: ALCALDÍA DE JAMUNDÍ-ECONCIENCIA. Levantamiento de inventarios 
de atractivos y recursos turísticos y caracterización socioeconómica del municipio 
de Jamundí, Valle del Cauca. 2016, p.27. 

Estas fotos (figura 5) son algunos de los lugares representantes y significativos para 
el turismo del municipio de Jamundí y cumplen con lo esencial para su categoría 
perteneciente al turismo de naturaleza. 

Figura 5. Fotos de lugares representativos 

     
Granja Yoli – San Vicente                                 Charco Canoa rio el Pital – La Liberia 
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Figura 5 (Continuación) 

     
Montaña la Cima – La Liberia 

         
Reserva Natural Bonanza – Peñas Negras 

Fuente: SECRETARIA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. (s.f). Línea 
de tiempo Pagina de Facebook. [Consultado el 29 de abril de 2020], disponible en 
https:\\www.facebook.com\secretariadeturismojamundi\.  
CORTÉS, María del Rosario, Reserva natural Bonanza [fotografía]    
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Luego del fracaso del proceso de Paz en el Caguán, período del ex presidente 
Andrés Pastrana Arango (1998- 2002), llega la seguridad democrática del 
expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) y (2006-2010), donde su plan de 
gobierno fue una “política de defensa y seguridad democrática, que incluía una 
guerra frontal contra los agentes armados que no estaban dispuestos a negociar los 
términos propuestos por este gobierno”101. 

6.3 ENFOQUE 

El enfoque es mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo: 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) 
es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 
“brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 
redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez 
delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 
literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 
se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 
analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 
estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) 
hipótesis”102. 

“El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 
investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 
investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos 
(como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos 
pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 
recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, 
primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más 
importantes, y después, para refinarlas y responderlas. La acción indagatoria 
se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 
interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la 
secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular”103. 

 
101 TICKNER, Arlene y PARDO, Rodrigo. En busca de aliados para la “seguridad democrática”: la 
política exterior del primer año de la administración Uribe. 2003, p. 65. 
102 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María 
del Pilar. Metodología de la Investigación. Quinta edición, McGraw-Hill / Interamericana Editores, 
México, 2010, p. 4. 
103 Ibid., p. 7. 
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Esta investigación hará uso del enfoque mixto, los resultados que se quiere obtener, 
parten de una realidad objetiva, donde la propuesta ofrecida es dar solución a una 
de las falencias que tiene la realidad del proceso de paz con los excombatientes, 
propuestas laborales poco definidas y realistas, estas personas (excombatientes) 
hacen parte de un proceso de reinserción donde el Gobierno colombiano les brinda 
unas garantías en el papel, luego de dos años de firmado el proceso de Paz, está 
la realidad subjetiva de este grupo de excombatientes que aún no tienen una 
actividad económica laboral definida y efectiva según sus competencias. Se aplica 
la encuesta a un número representativo de excombatientes participes del proceso 
para conocer y certificar su situación económica laboral, para su resocialización con 
éxito. También se realizarán grupos focales. 

6.4 SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

Grupo de excombatientes que se encuentran ubicados en la zona rural y urbana del 
municipio de Jamundí (Valle del Cauca) pertenecientes y ligados al proceso de paz, 
campesinos, indígenas, afros y comunidad en general, que se beneficiarán de la 
ruta del ecoturismo.  

Para conocer el perfil de los excombatientes, habilidades, capacidades físicas y 
conocimiento de turismo de naturaleza, se realizó una encuesta, la cual se pudo 
aplicar gracias a la Asociación Comunitaria de Campesinos -ASOVIDA, que adoptó 
a más de 300 excombatientes de todo el país, que brindó información para 
identificar a los excombatientes de Jamundí los cuales corresponde a un total de 90 
personas. 

Se definió el tamaño de la muestra utilizando la siguiente fórmula: 

n= Npq/[(n-1) e2/4+pq] 

Donde: 

N=90 

q= probabilidad de éxito=0,5 

p= probabilidad de fracaso=0,5 
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e=10% (se usa este porcentaje por la dificultad que hay de acceder a la población) 

n=47 

Aunque el total dio 47, se logró realizar 51. 

6.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Encuesta: Las encuestas de opinión son consideradas por diversos autores como 
un diseño, son investigaciones no experimentales transversales o transaccionales 
descriptivas o correlacionales-causales, ya que a veces tienen los propósitos de 
unos u otros diseños y a veces de ambos. Generalmente utilizan cuestionarios que 
se aplican en diferentes contextos (aplicados en entrevistas “cara a cara”, mediante 
correo electrónico o postal, en grupo)104. El instrumento de recolección de datos e 
información por medio del método de la encuesta a un número significativo de 
excombatientes pertenecientes y participes del proceso de Paz, afiliados a la 
asociación campesina ASOVIDA, asociación que tiene en su mayoría de afiliados 
excombatiente, siendo ejemplo de conciliación y resocialización entre víctimas y 
victimarios unidos por el bien común que es al amor al campo.     

En el anexo A se presenta la matriz con las dimensiones y variables que permitió el 
diseño de la encuesta. El anexo B es la encuesta que se aplicó. 

Entrevista al director: entrevista al director de la escuela de Turismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente (Cali, Colombia), con respecto a la temática 
de turismo de naturaleza en Jamundí y al desarrollo de la propuesta de 
empleabilidad para los excombatientes; por su amplio conocimiento y experiencia 
en el tema.  

Se realizó una encuesta a doce expertos de turismo de naturaleza, pertenecientes 
a diferente organizaciones del sector privado o público, del sector económico del 
turismo y ligados al sector académico, para obtener información más asertiva, 
conocer sus opiniones el por qué el Valle del Cauca debe impulsar el turismo de 
naturaleza en sus planes de desarrollo, conocer sus puntos de vista si el turismo 
de naturaleza puede ser una estrategia de generación de empleo para 

 
104 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María 
del Pilar. Metodología de la Investigación quinta edición, McGraw-Hill / Interamericana Editores, 
México, 2010, p. 158. 
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excombatientes en el Valle del Cauca, y cuáles podrían ser los oficios, empleos o 
actividades que pueden desarrollar los excombatientes en el turismo de 
naturaleza. Esta encuesta se realizó en búsqueda de información, ya que poca 
bibliografía habla exclusivamente de los perfiles del turismo de naturaleza y como 
los excombatientes pueden ser parte importante del eslabón de la cadena del 
turismo de naturaleza en el valle del cauca especialmente en Jamundí. A 
continuación, se presentan fotos de la aplicación de la encuesta, cuya resolución 
se altera por seguridad y requerimiento de los excombatientes (figura 6). 

Figura 6. Fotos de la jornada de aplicación de las encuestas (Fotos 
distorsionadas por seguridad de los encuestados) 

Fuente: elaboración propia 

6.6 PROCEDIMIENTO 

Ver cuadro 5. 
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Cuadro 5. Etapas metodología 
Objetivo general Diseñar una estrategia enfocada en la generación de empleo para la inserción 

al mercado de turismo de naturaleza de los excombatientes en la zona rural del 
municipio de Jamundí (Valle). 

Objetivo específico Actividades Método 
Caracterizar el potencial 
de turismo de naturaleza 
en el municipio de 
Jamundí. 

Describir la zona de estudio Consulta en internet y documentos 
de investigación (trabajos de grado) 
y estudios del municipio. 

Identificar las opciones para el 
desarrollo del turismo de naturaleza 

Alcaldía de Jamundí-Econciencia. 
Levantamiento de inventarios de 
atractivos y recursos turísticos y 
caracterización socioeconómica del 
municipio de Jamundí, Valle del 
Cauca.  

Determinar el perfil 
actual de la población de 
excombatientes para ver 
su posibilidad de 
insertarse en el sector 
del turismo de 
naturaleza. 

Diseñar el formato de recolección de la 
información 

Encuesta 

Realizar la prueba piloto 
Aplicar la encuesta 
Tabular la encuesta e interpretar los 
resultados de la encuesta. 

Definir el perfil 
ocupacional para el 
sector turismo de 
naturaleza.  
 

Indagar sobre los cargos del sector de 
turismo de naturaleza. 

Plan de turismo de naturaleza 

Identificar los cargos que pueden ser 
ocupados por los excombatientes. 

Grupo focal y resultados de la 
encuesta 

Describir las funciones y perfil de los 
cargos que pueden ser ocupados por 
los excombatientes 

Consultas en internet y resultados 
de la encuesta 

Proponer el modelo de la 
inclusión laboral por 
medio del turismo de 
naturaleza a 
excombatientes para 
hacerla extensiva a otras 
zonas. 

Diseñar la propuesta del modelo. Modelo propuesto 
Definir las características del modelo 
Establecer los recursos o 
requerimientos para implementar la 
propuesta 
 

Fuente: elaboración propia 
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7. CARACTERIZACIÓN DEL POTENCIAL DE TURISMO DE NATURALEZA EN
EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 

En este capítulo se presentan las características de la zona en la cual se realizó el 
presente estudio, posteriormente se hace alusión a las opciones para el desarrollo 
del turismo de naturaleza en Jamundí, abriendo un abanico de posibilidades para la 
empleabilidad de los excombatientes. 

Se realizó un análisis del potencial del turismo de naturaleza en el municipio de 
Jamundí, para lo cual se hizo una revisión bibliográfica en búsqueda de información, 
brindando contenido como municipio turístico del Valle del Cauca, para identificar 
los productos turísticos ya establecidos o futuros potenciales a caracterizar como 
un producto turístico de la región.  

Un estudio en particular realizado por la fundación para el fomento del desarrollo 
sostenible (Econciencia) y la Alcaldía Municipal en el 2016 denominado 
“Levantamiento de inventarios de atractivos y recursos turísticos y caracterización 
socioeconómica del municipio de Jamundí, Valle del Cauca”, donde participó gran 
parte de la comunidad jamundeña y profesionales focalizados en el turismo regional 
(Valle de Cauca), realizaron un inventario de los atractivos turísticos del municipio. 
Este fue un documento guía para esta investigación que permitió realizar una 
caracterización de los posibles productos turísticos relacionados con el turismo de 
naturaleza y sus sub productos, de los cuales se seleccionaron 24 atractivos, a 
continuación, se hace una relación de estos atractivos para el turismo de naturaleza 
(cuadro 6): 

Cuadro 6. Turismo de naturaleza Jamundí - Valle del Cauca 
Clasificación No. Sitios 

Ecoturismo: Sitios 
naturales 

1 Parque Nacional Farallones 
2 Charco Cajones 
3 Reserva Natural Bonanza 
4 Cascada de los Espíritus 
5 Cascada Las Pilas 
6 Charco Escondido 
7 Cascada La Leonera 
8 Cascada La consentida 
9 Mirador El Morro 
10 Chorrera Blanca 
11 Cascadas Las Gemelas 
12 Madre Vieja La Guinea 
13 Humedal Cabezón 
14 Puente Vélez 
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Tabla 6 (Continuación) 

Clasificación No. Sitios  
 15 Charco la Ballena 

16 Madre Vieja Guarinó 
17 Madre Vieja El Avispal 
18 Rio Claro 
19 Charco La Carina 
20 Toboganes 
21 Cascada Clavellinas 
22 Cascadas Taquinas 
23 Río Timba 
24 Charco La Fragua 

Turismo de aventura 1 Ciclo paseos de montaña MTB 
2 Balsaje  
3 Torrentismo  
4 Cascada de los Espíritus 
5 Cascada Las Pilas 
6 Cabalgatas  
7 Cascada La Leonera 
8 Cascada La consentida 
8 Trekking 
10 Chorrera Blanca 
11 Cascadas Las Gemelas 
12 Puente Vélez 
13 Toboganes 
14 Cascada Clavellinas 
15 Cascadas Taquinas 
16 Río Timba 

Turismo rural y 
comunitario 

1 Asociación de campesinos ASOVIDA  
2 Asociación turística Xamundi Travel  
3 Reserva Natural Bonanza 
4 Trapiche Comunitario 
5 Asociación de caficultores  
6 Corporación ambiental verde Farallones  
7 Asociación Semilla  

Turismo de Hacienda 1 Finca la Esperanza 
2 Finca Berlín y Casa de Tatas 
3 Finca el Placer 
4 Finca El Porvenir 
5 Finca la Cumbre 
6 Criadero Villa María  

 
Fuente: elaboración propia con base en ALCALDÍA DE JAMUNDÍ-ECONCIENCIA. 
Levantamiento de inventarios de atractivos y recursos turísticos y caracterización 
socioeconómica del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. 2016, p.27. 
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Figura 7. Sitios de turismo de naturaleza 

 
 
Fuente: elaboración propia con base en ALCALDÍA DE JAMUNDÍ-CONCIENCIA. 
Levantamiento de inventarios de atractivos y recursos turísticos y caracterización 
socioeconómica del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. 2016, p.27 

Esta radiografía (figura 7) muestra que Jamundí a nivel de turismo de naturaleza le 
debe apostar a las actividades como el senderismo y fundamentalmente al 
avistamiento de aves, por su gran riqueza en reservas naturales, humedales, 
montañas, ríos y una diversidad de climas por lo consiguiente su gran variedad de 
aves hace que Jamundí se convierta en un atractivo turístico fuerte en estos dos 
subproductos del turismo de naturaleza. Ver figura 8. 

Figura 8. Fotos de algunos sítios turísticos de Jamundí 

  
Iglesia Nuestra Señora del Rosario  Cascada Gallito de Roca  
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Figura 8 (Continuación) 

Reserva Natural Bonanza Reserva Natural Bonanza 

  
Charco de La Ballena Hostal la Ramada (Timba- Valle) 

  
Parque del Cholao Cascada Clavellinas  

  
 

Cruz del Morro (San Vicente) Charco escondido  

 
Fuente: ALCALDÍA DE JAMUNDÍ-ECONCIENCIA. Levantamiento de inventarios 
de atractivos y recursos turísticos y caracterización socioeconómica del municipio 
de Jamundí, Valle del Cauca. 2016, p.27. 

Luego de 14 años por primera vez en Colombia se firma la Paz con unos de los 
grupos armados más fuertes y apoderados del conflicto las FARC- EP, cabe 
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destacar que gran parte de su ejército militaba en las zonas rurales del Valle del 
Cauca en especial en Jamundí. Territorio hídrico, gastronómico, con una gran 
diversidad de flora y fauna con uno de los atractivos más significativos es el 
avistamiento de aves, su gran variedad en estas especies hace a Jamundí uno de 
los municipios más visitados por los seguidores y aficionados a estos seres de la 
naturaleza. 

Existe una asociación de campesinos en el corregimiento de Timba (Asovida 
campesina) fundada en octubre del 2007, luego de integrar a campesinos, afros e 
indígenas para gestionar y trabajar en proyectos productivos agrícolas, en agosto 
de 2017, el gobierno nacional les solicita la ayuda para la inclusión de un numero 
de reinsertados a Asovida para hacer parte del proceso de la resocialización a la 
vida civil de estos agentes del conflicto. Desde entonces se viene trabajando en los 
procesos de inclusión laboral y oportunidades en proyectos productivos que acojan 
a todos los asociados, gracias a estas iniciativas Jamundí se muestra como ejemplo 
en la inclusión y reconciliación entre víctimas y victimarios. Ya conociendo el 
contexto cultural, su potencial en recursos naturales, entorno social y potencial 
turístico, se quiere trasformar al municipio de Jamundí en un territorio que brinde 
experiencias, vivencias y enseñanza por medio del turismo (ver figura 9), se quiere 
explotar este gran potencial inexplorado por muchos y que mejor ayuda ofreciendo 
una alternativa laboral en su propio territorio y contexto a los excombatientes que 
buscan una oportunidad de vida, una oportunidad de reivindicarse con la naturaleza 
y la sociedad que en algún momento les causaron daño.   
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Figura 9. Mapa del municipio de Jamundí 

    
 

Fuente: MUÑOZ G., Ana. Algunos factores del Municipio de Jamundí en las últimas 
décadas. Cali: UniValle, 2011, p. 20.  

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4095/4/CB-0440744.pdf
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4095/4/CB-0440744.pdf
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8. PERFIL ACTUAL DE LA POBLACIÓN DE EXCOMBATIENTES PARA SU
INSERCIÓN EN EL SECTOR DEL TURISMO DE NATURALEZA 

Para conocer el perfil de los excombatientes, habilidades, capacidades físicas y 
conocimiento de turismo de naturaleza, se realizó una encuesta a 51 
excombatientes. 

La encuesta se dividió en cuatro variables: perfil demográfico, habilidades, 
capacidades físicas y que conocen de turismo de naturaleza, dando los siguientes 
resultados:  

8.1 PERFIL DEMOGRÁFICO 

El mayor porcentaje de las encuestados tiene más de 45 años (66,7%), edad en la 
cual se dificulta conseguir empleo. Un 13,7% se encuentra entre 36 y 45 años y el 
19,6% restante son menores a 35 (ver figura 10). Además, la mayor población de 
estos excombatientes son hombres con un porcentaje del 70,6% y el 27,5% son 
mujeres, el 2% respondió “otro” (ver figura 11). En relación al estado civil, la mayoría 
de excombatientes se encuentran en unión libre o con pareja estable (56,9%), le 
siguen las personas solteras con 27,5% y casados solo el 15,7%; esta población de 
excombatientes por su condición de soldados de guerra y vivir en las selvas 
colombianas, conviven con una pareja estable muy posiblemente perteneciente a la 
guerra por su condición de nómadas, pero con proceso de paz y estando en 
condición de excombatiente lograron volver y crear familia con sus parejas 
anteriores o nuevas (figura 12).  

Figura 10. Rango de edad 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 11. Género 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 12. Estado civil 

     
Fuente: elaboración propia 

En relación al nivel escolar, el 52,9% son bachilleres, el 21,6% tiene el nivel de 
primaria, pero sigue existiendo el analfabetismo con el 13,7%, no obstante, en la 
selva aprendieron a leer y a escribir por compañeros o comandantes. Ver figura 13. 

La variable empleo muestra la realidad y el motivo de esta investigación, el nivel de 
desempleo de esta población es muy alta, corresponde al 73%, los que logran 
emplearse solo es para oficios varios como vigilantes, aseadores y jardineros. 
Contratados por prestación de servicios el 20% y el 8 % con un empleo estable 
como por ejemplo panaderías, fincas y bares. Ver figura 14. 

15,7

27,556,9

% Estado civil

Casado Soltero Unión libre
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Figura 13. Nivel escolar 

Fuente: elaboración propia 

Figura 14. Empleo 

Fuente: elaboración propia 
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8.2 HABILIDADES 

Se les preguntó si sabían de manualidades donde el 70,6% respondió si y el 25,5% 
no, manifestando que las manualidades eran su diversión y momentos de 
esparcimiento en la selva y campos de batalla. 

Figura 15. Habilidades 

 
Fuente: elaboración propia 

Todos saben cocinar lo básico arroz, carne y huevo, pero el 62,7% no les gusta 
cocina (les tocaba) y el 37,3% si saben y si les gusta cocinar (rancheros). 

Figura 16. Gastronomía 

 
Fuente: elaboración propia 
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A pesar de pasar su mayoría de tiempo en las selvas y en el entorno natural, el amor 
por el campo lo llevan en la sangre, por eso la mayoría con el 88,2% tienen 
habilidades para trabajar en el campo y solo el 11,8% no tienen las habilidades y no 
quieren regresar al trabajo en el campo. 

Figura 17. Agricultura 

 
Fuente: elaboración propia 

El 58,8% no tienen habilidad para el deporte, pero por obligación y órdenes lo 
practicaban, y el 37,3% si les gusta y tiene habilidad para practicarlo, esto hace 
pensar en sus rangos de edad y que aún tienen esa pasión por el deporte (fútbol, 
atletismo, baloncesto, ciclismo). 

Figura 18. Deporte 

 
Fuente: elaboración propia 
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El 43,1% posee este tipo de habilidades y los que no las poseen son el 51%. Los 
que tienen estás habilidades se caracterizan por: dibujar (21,6%), bailar (11,8%), 
con 3,9% recitar e igualmente con el mismo porcentaje está actuar; con el 2% está 
cantar, aunque en este último se refieren a cantar los himnos.     

Figura 19. Habilidades artísticas 

       
  Fuente: elaboración propia        

Afirman los encuestados que ellos vivieron y convivieron al aire libre, es decir, todas 
sus actividades eran en este ambiente. Después de la guerra han realizado ejercicio 
físico (caminar, deporte) y trabajo en el campo el 54,9% dijeron si y el 45,1% dijeron 
no realizan actividades al aire libre. 

Figura 20. Actividades al aire libre 

 
Fuente: elaboración propia 
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El 58.8% si practican un deporte como fútbol, ciclismo, basquetbol, atletismo y tejo, 
el 33,3% no practica ningún deporte.  

Figura 21. Practica algún deporte 

Fuente: elaboración propia 

8.3 CAPACIDADES FÍSICAS 

Se preguntó si tenían alguna discapacidad física que los privara de ejercer alguna 
actividad en el campo o naturaleza, el 13,7 % si tiene alguna discapacidad, pero no 
les afecta el desarrollo de alguna actividad al aire libre y el 86,3% no tiene ninguna 
discapacidad. 

Figura 22. Discapacidades físicas 

Fuente: elaboración propia 
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El 66,7% si realiza funciones que incluyen actividad física, luego de desmovilizarse 
expresan que están acostumbrados a la actividad física y contacto con la naturaleza, 
pero el 33,3% no siguen con actividades físicas, por su edad (cansancio físico) o no 
quieren recordar lo anteriormente vivido. 

Figura 23.  Actividad física 

 
Fuente: elaboración propia 

Estas personas con un porcentaje del 86,3% les gusta y quieren continuar con 
actividades relacionadas con la naturaleza que impliquen actividad física, pero el 
13,7% no quieren continuar por condiciones de salud, cambio de vida y psicológico. 

Figura 24. Actividad con la naturaleza 

 
Fuente: elaboración propia 
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8.4 TURISMO DE NATURALEZA 

¿Qué es turismo? En esta pregunta la mayoría dijo conocer que es turismo con el 
72,5%, pero hubo un 21,6% que no conocían el término “palabra que se escucha 
mucho, pero en realidad no sabemos que es”. 

Figura 25. ¿Qué es turismo? 

 
Fuente: elaboración propia 

¿Tipo de turismo?, esta pregunta estuvo en controversia con la anterior, en su 
mayoría sabía que es turismo, pero sus tipos no, cuando se explicó un poco y la 
relación de sus visitas a lugares turísticos, se les guiaba con respecto al porqué de 
su visita a estos lugares, donde se obtuvo como resultado el turismo religioso de la 
zonas del Cauca en la semana santa, siguiendo el turismo cultural con el 33,3%, 
luego el turismo agrícola con el 29,4% como lo son las ferias agropecuarias de los 
municipios, el turismo de naturaleza con el 25,5% visitas a los ríos o senderos 
naturales, turismo deportivo es también reconocido por el 19,6% torneos y visitas a 
eventos deportivos a otras ciudades y por último el turismo de descanso con el 
13.7%. Ver figura 26. 

En la anterior pregunta hablaron de turismo de naturaleza y luego se les preguntó 
si conocían que es el turismo de naturaleza y los resultados fueron muy parejos, el 
sí obtuvo el 52,9% y el no 47,1% que es una posibilidad muy alta de no conocer 
este tipo de turismo. Ver figura 27. 
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Figura 26. Tipo de turismo que conoce 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Figura 27. Turismo de naturaleza 

 
Fuente: elaboración propia 

 
¿Qué es ecoturismo? Este término es el más conocido por las personas 
(excombatientes) con el 54,9% respondieron sí, pero el 45,1% dicen no conocer el 
término, donde se indagó un poco luego de la encuesta y las personas que 
contestaron si conocer el termino ecoturismo, lo confundían con el turismo de 
naturaleza. Ver figura 28. 
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Figura 28. ¿Ecoturismo? 

 
Fuente: elaboración propia 

¿Qué es guía turístico? En la población de excombatientes este término es muy 
peculiar, donde se identifica claramente con él, contestando el 82,4 si lo conocen y 
el 17,6% dijeron no lo conocen. 

Figura 29. ¿Qué es un guía turístico? 

 
Fuente: elaboración propia 
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¿Qué es ruta turística? Según este resultado el cual es muy parejo sobre que es 
una ruta turística respondieron el 45,1% si conocer y con el 45.9% no conocen el 
término, luego de la prueba se indagó sobre la pregunta y llegamos a la conclusión 
que es viceversa los datos, es decir que no conocen que es una ruta turística.  

Figura 30. ¿Qué es ruta turística? 

 
Fuente: elaboración propia 

¿Proyecto turístico en Jamundí? Satisface conocer que el 88,2% de los 
encuestados si quieren hacer parte de un proyecto turístico en el municipio de 
Jamundí y solo el 11,8% dijeron no, pero estas personas que respondieron no, son 
personas que por su edad dicen estar cansados y enfermos para volver a la selva 
o a este ejercicio. 

Figura 31. ¿Proyecto turístico en Jamundí? 

 
Fuente: elaboración propia 
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En esta muestra de 51 personas (excombatientes) como base están dispuestos a 
trabajar como guías turísticos con el 37,3%, el cargo de oficios varios y servicios de 
aseo es el segundo cargo más alto escogido por la población con el 27,5%, seguido 
por el cargo de servicio al cliente con el 25,5% estos son los cargos más llamativos 
y atractivos por los excombatientes.  

Figura 32. Cargos de turismo de naturaleza a los que aspiran los 
excombatientes 

 
Fuente: elaboración propia 

Luego de realizar la encuesta y en especial la última pregunta sobre los perfiles, se 
puede llegar a la conclusión que los excombatientes tienen las habilidades y 
destrezas para cumplir con lo necesario para realizar la estrategia e implementación 
del turismo de naturaleza en sus zonas de convivencia en este caso la zona rural 
de Jamundí. Los excombatientes no son profesionales ni técnicos, pero si tienen 
habilidades adquiridas por las experiencias realizadas como trabajadores de guerra 
y en las selvas colombianas. 
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9. PERFIL OCUPACIONAL PARA EL SECTOR TURISMO DE NATURALEZA 

El resultado de las encuestas contiene información muy importante, donde se 
evidencia que gran parte de las personas conocen que es turismo y las prácticas 
del cuidado del medio ambiente, además quieren ser parte de un proyecto turístico 
donde puedan aportar al campo como ellos lo llaman, al turista y comunidad en 
general, sentirse útiles. 

En su mayoría practican las manualidades (su distracción en el campo guerra), les 
gusta y saben de la gastronomía, (platos exóticos de sus territorios), todos conocen 
de agricultura, practican deporte (fútbol, trote y ejercicios), tienen habilidades 
artísticas (cantar, dibujar, bailar), practican y gustan de las actividades al aire libre 
(trabajar en el campo) y en conclusión todos tienen un perfil para realizar turismo de 
naturaleza en el municipio de Jamundí.   

La figura 30, ayuda a identificar el perfil ocupacional para el sector turismo de 
naturaleza que tienen esta población de excombatientes en el municipio de 
Jamundí, donde la muestra de 51 personas (excombatientes) como base están 
dispuestos a trabajar como guías turísticos el 37,3%, el cargo de oficios varios y 
servicios de aseo con el 27,5%, seguido por el cargo de servicio al cliente con el 
25.5% estos son los cargos más llamativos y atractivos por los excombatientes. 

Esta información muestra que el gran porcentaje de excombatientes tiene perfil 
agrícola, esto quiere decir que están muy asociados con el agroturismo (ver Figura 
24), fundamentalmente la siembra de la tierra, el tema de servicios de aseo y 
hospedaje, servicio al cliente, transporte (conductor), venta de artesanías, guía 
turístico y guardabosques, cargos que bajo un seguimiento académico, profesional 
y psicológico pueden ocupar estas personas sin ningún inconveniente, están 
totalmente aptos para realizar este tipo de actividad, se aclara que algunos cargos 
requieren de certificación técnica y profesional, donde las estrategias de 
capacitación y educación para esto población son clave para el desarrollo de esta 
actividad económica como lo es el turismo de naturaleza. 

9.1 CARGOS DEL SECTOR DE TURISMO DE NATURALEZA 

En el cuadro 7 se relacionan los cargos requeridos para el turismo de naturaleza 
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Cuadro 7. Cargos del sector 
Área Cargo Objetivos 

Operativa y 
Logística 

Conductor de vehículo de 
transporte 

Prestar el servicio de trasporte generando confianza y 
seguridad a los usuarios.  

Servicio de aseo Prestar el servicio de aseo en las áreas abiertas al público. 
Operarios para 
mantenimiento de 
senderos 

Prestar un servicio del mantenimiento y construcción de 
senderos, infraestructura física y zonas comunes que 
brinden un servicio comunitario, turista y visitante.    

Manejo de residuos sólidos Personal capacitado en el manejo de residuos sólidos 
para no contaminar y enseñar las buenas prácticas de 
uso.  

Recreacionista Brindar al turista y visitante una alternativa diferente de 
recreación por medio del medio ambiente, brindando a los 
niños enseñanzas por medio del juego los cuidados de la 
conservación y protección del medio ambiente.   

Guía turístico Brindar al turista información de manera confiable y 
segura en la guía de los recorridos.   

Guías especializados en 
avistamientos de fauna y 
flora 

Brindar al turista y visitantes una información clara, legal, 
profesional, y promulgar los valores que se debe infundir 
con la naturaleza.  

Técnico o profesional en 
ciencias naturales 

Brindar al turista y visitante la información profesional en: 
biología, botánica, ecólogos, ambientalistas. 

Guardabosque Personal dedicado a la protección y conservación de las 
áreas naturales. 

Administrativa 

Servicio al cliente Capacitar al personal en buenas prácticas de servicio al 
cliente. 

Administrador del proyecto Estructurar, organizar, implementar y capacitar los 
modelos de negocios que rodean la actividad del turismo. 

Asistente administrativo Apoyo a las actividades administrativas. 
Personal de comunicación Brindar información y publicidad por todos los medios de 

comunicación, especialmente en internet.  
Personal de marketing Brindar estrategias de marca para llegar al público 

interesado en el turismo de naturaleza. 
Publicista Crear estrategias que llame la atención al público en 

general y atraer a conocer el turismo de naturaleza. 
Emprendimientos Emprendedores en 

hospedajes y restaurantes 
Brindar al turista y visitante un excelente servicio de 
hospedaje, con las buenas prácticas del buen uso y 
cuidado del medio ambiente. 
Brindar al turista una variedad en productos 
gastronómicos con calidad. 

Producción y venta 
Artesanías 

Brindar al turista una variedad de productos artesanales y 
recordatorios de su visita (comercio). 

Personal de 
apoyo 

Paramédicos Brindar los primeros auxilios al turista. 
Personal rescate y riesgos Brindar servicios de primeros auxilios, rescate y riesgos 

naturales.  
Fuente: elaboración propia 

9.2 CARGOS QUE PUEDEN SER OCUPADOS POR LOS EXCOMBATIENTES 

Se realizó una encuesta virtual compuesta de 8 preguntas claves a doce 
profesionales y expertos en turismo de naturaleza, para indagar y conocer un poco 
más de los perfiles que se debe tener en cuenta a la hora de implementar un plan 
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de acción de turismo de naturaleza, focalizado en la empleabilidad de los 
excombatientes del conflicto armado en Colombia 

Los entrevistados tienen una diversidad de profesiones entre las que se destacan 
biólogos, comunicadores sociales, fotógrafos, periodistas, profesionales en 
mercadeo, guías de turismo, economistas y técnicos en turismo. La mitad son 
hombres y la otra mitad mujeres. 

Figura 33. Género 

 
Fuente: elaboración propia 

La ocupación laboral corresponde a: tres consultores, uno de ellos consultores en 
turismo, un docente, dos fotógrafos, una estudiante universitaria, un gerente de 
una empresa de turismo, consultora y consultor de turismo y una empleada de 
empresa privada. Los doce expertos tienen una diversa ocupación laboral pero 
relacionada con el turismo de naturaleza, una muestra más del amplio campo 
laboral que brinda el turismo de naturaleza. 
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Figura 34. Nivel académico 

 
Fuente: elaboración propia 

Con respecto a la pregunta ¿Por qué el Valle del Cauca debe impulsar el turismo 
de naturaleza? Las respuestas se pueden resumir así: por su gran potencial 
natural (climas y paisajes), cultural y por la infraestructura actual y talento 
humano; porque es una forma de generar desarrollo en la región, puesto que es  
una de las cadenas más completas en donde se involucran diferentes tipos de 
actores y niveles de crecimiento; además, el Valle debe impulsar el turismo de 
naturaleza porque tiene mucha riqueza natural y sus atractivos son asequibles 
para los visitantes, hay variabilidad de clima y las comunidades se están 
preparando para brindar un excelente servicio a los visitantes. 

Los 12 encuestados concuerdan con que el Valle del Cauca es rico en 
biodiversidad, por su clima y paisajes, tiene un potencial alto en atractivos 
turísticos para el turismo de naturaleza y contribuiría al desarrollo económico de 
la región.  

La segunda pregunta fue ¿El turismo de naturaleza puede ser una opción de 
generación de empleo para excombatientes en el Valle del Cauca? Todos 
respondieron que puede ser una opción, porque se les puede brindar una 
oportunidad de incorporación a la vida civil y social desde una actividad que ellos 
tal vez conocen muy bien, es una opción siempre y cuando el Estado y los 
particulares generen esa posibilidad de reincorporación por medio del turismo y 
tener aceptación social que personas desmovilizadas de la guerra en un contexto 
lo guíen en un aprendizaje hacia la naturaleza.  
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Otra opción es que ellos conocen muy bien los recursos naturales de sus 
territorios y saben cómo explotarlos de manera segura y conservando el medio 
ambiente, también es una opción porque el turismo promueve que personas 
excombatientes mejoren su calidad de vida a través de actividades económicas 
que les genera el turismo. Puede ser una fuente primaria a nivel nacional, son 
personas que reconocen el territorio, es una opción para que trabajen desde otro 
punto de vista, y apropiarse de sus territorios con amplio conocimiento de los 
mismos, así mismo impulsar un turismo de calidad mundial, donde el aporte de 
todos los sectores interesados en el desarrollo turístico, incluso de aquellos que 
han estado envueltos en dinámicas de violencia pueden ser parte de este nuevo 
desarrollo económico como lo es el turismo de naturaleza. 

La tercera pregunta es relacionada con los empleos, ¿Cuáles son los oficios, 
empleos o actividades que usted cree que los excombatientes pueden desarrollar 
en turismo de naturaleza? Respondieron a esta pregunta que los empleos deben 
ser:  transportador, guías de turismo, administradores de hoteles, guardabosques, 
avistadores de aves, guías interpretativos, auxiliares de cocina, historiadores, 
yerbateros, constructores; o que apliquen a la gastronomía, servicio de cabalgatas, 
y deportes extremos. 

Cuarta pregunta ¿Cómo cree que debe ser el modelo de inclusión de los 
excombatientes al turismo de naturaleza? Los doce participantes aportaron 
respuestas interesantes como estrategias, una de ellas es concertar con el sector 
público de cada zona donde se encuentran para irlos integrando territorialmente, 
igualmente con el sector privado para su potencial empleabilidad, crear líneas de 
comunicación y de acción con los sectores público y privado para líneas 
estratégicas de empleabilidad, aceptación y segundas oportunidades para 
reintegrarse a las comunidades, un modelo debe ser de fácil acceso, mantenerlos 
informados y líneas de comunicación efectivas, debe dar garantías, capacitación 
y tener un líder que sea responsable de la viabilidad y ejecución del modelo, libre 
de prejuicios, mucho respeto y sobre todo mucha educación y formación tanto 
para los excombatientes como a los turistas. El modelo de inclusión sería no 
verlos como excombatientes si no como personas del común y brindarles todo el. 
Apoyo y capacitación como a cualquier persona emprendedora, realizar la 
contratación directa de los operadores y por último recomiendan que debe ser un 
proceso reflexivo, endógeno y articulado con entidades de formalización y 
vinculación efectiva. 

Esta pregunta brinda un ruta que guía del proceso de cómo se puede incluir a los 
excombatientes al turismo de naturaleza, un primer momento de reconciliación 
social, de ser aceptados y ellos ver se aceptados ante la sociedad, un segundo 
momento es conocer sus perfiles, el tercer momento capacitarlos, cuarto momento 
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estrategias para emplearlos, quinto momento apoyo al emprendimiento y sexto y 
último momento de seguimiento y evaluación de los proceso de los cuales se 
pudieron emplear o llevar a cabo su emprendimiento. 
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10. PROPUESTA ESTRATEGICA DE REINTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL 
DESARROLLO HUMANO EN TURISMO DE NATURALEZA  

Existe una población de excombatientes resultado de un proceso de paz en 
Colombia, donde el tema más importante es el de la empleabilidad, surgen 
entonces, varios interrogantes, como, por ejemplo: ¿de qué van a vivir estas 
personas?, ¿Qué apoyo van a obtener para su reinserción a la vida civil?, ¿la 
sociedad civil, la economía, el sector empresarial del país está preparado para 
brindar empleo y aceptación a esta población de excombatientes? Entonces luego 
de conocer la realidad de la coyuntura del proceso de paz y el gobierno nacional, 
se deben potencializar las agencias de reinserción y fortalecer el tema de 
aceptación por parte de la sociedad civil de estas personas (excombatientes) y 
concientizar que son agentes de paz que quieren brindarle a sus familias una nueva 
vida fuera de la guerra, realizar un consenso, un estudio de sus perfiles por zonas 
habitadas por esta población, conocer que saben hacer y en que están dispuestos 
a trabajar, luego reunir al sector empresarial, agrícola y turístico, estructurar ruedas 
de negocio, agencias de empleabilidad (cajas de compensación, Sena, etc.), ferias 
laborales o las mismas estrategias que realizó el gobierno nacional, como el 
programa de  turismo, paz y convivencia, estrategias enfocadas en paz donde se 
benefician los excombatientes y sociedad en general. 

En los acuerdos de paz se habla de:  

-Planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo. 

-Componentes de los planes integrales de sustitución. 

-Planes para zonas apartadas y con baja concentración de población. 

-Fortalecimiento de los defensores comunitarios. 

En cada uno de ellos se trata sobre cómo se pueden insertar laboralmente y los 
mecanismos de empleabilidad para los excombatientes, mediante una reforma 
agrícola y oportunidad de negocio en lo rural, donde el municipio de Jamundí podría 
adoptar alguno de estos mecanismos para el sector turismo, ya que el sector de 
turismo en el Valle del Cauca tiene un gremio y  tiene grupos de turismo, se pueden 
realizar alianzas, para llevar a cabo una gran feria del empleo en Jamundí con 
hoteleros del municipio, con restaurantes, con agencias de viajes, con grupos que 
fabriquen artesanías, por medio de rueda de negocios se ponen en contacto con las 
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empresas y gremios que les interese este grupo de personas con potencial en 
gastronomía, agricultura, servicio al cliente y servicios hoteleros. Y es aquí de donde 
surge la propuesta. Se trata de un modelo para la inclusión laboral por medio del 
turismo de naturaleza a excombatientes donde la he denominado la ruta de la 
Esperanza, donde su proceso se desarrolló en el marco de la tesis de grado con 
elaboración propia. 

10.1 LA RUTA DE LA ESPERANZA  

Luego de una revisión de la cadena del turismo de naturaleza y la información que 
brindaron los doce expertos en turismo, con un panorama de perfiles y ocupaciones 
idóneas que pueden ser ocupados por esta población de excombatientes, donde el 
resultado de los perfiles fue: mercadeo, ventas, servicio al cliente, servicios de aseo, 
servicio de hospedaje y restaurantes, guardabosques y guías turísticos, estos dos 
últimos en su mayoría y condición quieren ocupar estos cargos, entonces surge la 
pregunta de ¿cómo insertar un excombatiente a un ejercicio laboral de cualquier 
tipo?. Lo primero que se debe realizar es hacer dos universos, manejar el lado 
psicológico y el lado laboral, donde el primer ejercicio es el de reconciliación, 
inserción, inserción laboral y social, es decir que ellos se acepten y la sociedad los 
acepte ya no como guerrilleros si no como excombatientes mediante un 
acompañamiento psicológico y social. Este último y más importante de los objetivos 
específicos tiene varias etapas que se van a denominar así: 

• La sanación: (sanar y curar las heridas del alma) 

• Fortalecer al ser y al espíritu. 

• Volver.   

• Emprender (cultura del emprendimiento verde)   

• Resultados y experiencias.  

La estrategia de inclusión laboral por medio del turismo de naturaleza está dirigido 
a una nueva población que nace en Colombia por la paz.  
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Figura 35. Propuesta estratégica de reintegración social para el desarrollo 
humano en turismo de naturaleza 
 
 

 

 

Fuente: elaboración propia con apoyo del director 

10.1.1 La Sanación: sanar y curar las heridas del alma, recuperar el capital 
social 

Lo primero a realizar es una reflexión de cómo ven a esta población de 
excombatientes y como ellos se ven ante la sociedad civil específicamente en 
Colombia  

Contemplar la Reintegración Social y Económica de excombatientes de grupos 
armados al margen de la ley, implica considerar las diversas variables externas 
e internas que influyen en el desarrollo de una política de este tipo, variables 
relacionadas con las condiciones estructurales que tiene el Estado para 
enfrentar ese reto, en donde son relevantes aspectos como la igualdad, la 
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justicia, la equidad, el desarrollo económico, la superación de la pobreza, el 
acceso a derechos fundamentales de los ciudadanos, la solidez institucional y 
la seguridad entre otros aspectos que sin duda inciden en el éxito o fracaso de 
una medida como la oferta de la reintegración social de personas alzadas en 
armas105.  

Pensar en la capacidad de perdonar y convivir con personas que en algún momento 
de sus vidas hicieron mucho daño, así como los excombatientes inician un proceso 
de reinserción a la vida civil, la sociedad debe iniciar un también un proceso de 
reconciliación, de perdón y lo más importante como se ha llamado este primer punto 
“Sanar y curar las heridas del alma”, realizar procesos que tengan un hilo conductor 
que lleven desde el gobierno nacional hasta los hogares, por medio de políticas 
públicas de reconciliación, talleres en los empleos, lugares de esparcimiento, 
medios de comunicación. Sanar y curar las heridas del pasado es un ejercicio difícil 
de asimilar, pero atrayendo resultados satisfactorios para poder aceptar al otro sin 
ver quien es, que hizo o de donde viene, este sería un primer punto del proceso de 
paz para la sociedad civil. 

10.1.2 Formación y capacitación: fortalecer al ser y al espíritu 

Lo segundo, luego de que exista la reconciliación y aceptación social a esta 
población de excombatientes, es buscar la manera de convertirlos en agentes auto 
sostenibles y no una carga para el estado nacional, saber que saben hacer y de que 
son capases para re integrarse a la vida civil laboral, por medio de un estudio de 
perfiles y conocer sus competencias laborales (habilidades, actitudes y aptitudes). 
“El modelo de competencias es un conjunto de factores claves de éxito 
(competencias) que incluyen las conductas clave y otras requeridas para un 
desempeño excelente en una actuación-labor en una organización o institución”106 
y así crear un amplio portafolio de propuestas para la formación académica, como 
lo realizó la Universidad Militar Nueva Granada, convirtiéndose en la universidad del 
postconflicto, cuyo objetivo general es “determinar la percepción de la comunidad 

 
105 MEJÍA GÓMEZ. Luisa Fernanda. La reintegración social y económica de los grupos armados 
ilegales en Colombia: reflexiones a partir de la trayectoria de nueve excombatientes. Bogotá: 
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 2014, p.9.  
106 MARÍN, Dioskomar. Formación por competencias. En: Revista de Estudios e Investigaciones. 
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. UNACIENCIA Corporación Universitaria 
Adventista. Vol.  3. No. 4, Medellín-Colombia, 2010, p.25. 
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académica de la UMNG respecto a la implementación del programa de reintegración 
de población excombatiente del conflicto armado en Colombia”107. 

Los centros de capacitación y desarrollo enfocados en turismo deben ser avalados 
y certificados por el ministerio de educación nacional en Colombia, el cual en el Valle 
del Cauca las entidades de educación técnica y superior evaluadas y certificadas 
para desarrollo actividades académicas relacionadas con Turismo son:  

• Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) – Sector publico  

• Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) – Sector publico 

• Universidad Autónoma de Occidente Cali– Sector privado  

• Pontificia Universidad Javeriana Cali – Sector privado 

Un punto importante antes de iniciar el proceso de capacitación es conocer la norma 
técnica sectorial titulada: Guías de turismo. Norma de competencia laboral. 
Prestación del servicio de guianza de acuerdo con lo requerido por el Usuario. “Esta 
norma proporciona los parámetros que deben seguirse para brindar información, 
asistir y conducir al usuario y propiciar los medios de su seguridad” 108”. 

Conociendo los lineamientos y normas se inicia con un primer nivel que es el de 
convertirlos en técnicos laborales y un segundo nivel en tecnólogos y los que tengan 
iniciativa y ganas de continuar su vida académica se les impulsa a seguir con una 
carrera profesional, en diferentes competencias, requeridas por la cadena del 
turismo y basándose en la norma técnica Colombia “Programa de formación para el 
trabajo y el desarrollo humano en las áreas relacionadas con el turismo”109.  

 
107 PERILLA MORENO, Angye Carolina. Medición de la percepción de la comunidad académica de 
la Universidad Militar Nueva Granada en cuanto a la educación superior y el postconflicto año 2014. 
Bogotá:  Universidad Militar Nueva Granada, 2014, p.9. 
108 ICONTEC. Norma técnica sectorial. NTSGT001. Guías de turismo norma de competencia laboral. 
Prestación del servicio de guianza de acuerdo con lo requerido por el Usuario. Bogotá: Icontec, 2002, 
p.1. 
109 ICONTEC. Norma técnica colombiana. NTC5665. Programa de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano en las áreas relacionadas con el turismo. Bogotá: Icontec, 2009, p.8. 
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Es importante conocer la clasificación nacional de ocupaciones realizada por el 
SENA, donde: 

Las ocupaciones permiten el encuentro entre la oferta y demanda del mercado 
laboral, pues marcan la pauta tanto para la calificación del talento humano, 
como para la determinación de necesidades de los empresarios cuando se 
abren cargos en las diferentes empresas. Para que el mercado tenga una 
estructura de acuerdo con las necesidades de talento humano y de formación, 
se hace necesario consolidar en la Clasificación Nacional de Ocupaciones 
C.N.O., el diccionario y oficios ocupacionales identificados para Colombia”110.  

Esto quiere decir que cada ocupación u oficio en Colombia tiene una clasificación 
según su área de desempeño y nivel de cualificación en el sector productivo, a 
continuación, algunos códigos o denominación del sector turismo realizado por el 
SENA (tabla 8). 

Se revisó la información resultado de las encuestas realizadas a los excombatientes 
y a los doce expertos en turismo sobre sus perfiles del turismo de naturaleza se 
obtuvo la siguiente información de cargos y se buscara formarlos en las áreas que 
a continuación se detallan. Tabla 9. 

Cuadro 8. Clasificación de ocupaciones del sector turismo 
Denominación Ocupación 

Gerente general compañía de viajes 
y turismo 

0015 directores y Gerentes Generales de Comercio, Medios de 
Comunicación y Otros Servicios 

Instructor turismo y recreación 4131 profesores e Instructores de Formación para el Trabajo 
Guía de turismo 6265 guías de Turismo 
Guía de turismo especializado 6265 guías de Turismo 
Guías de Turismo 6265 guías de Turismo 
Agente de viajes y turismo 6331 agentes de Viajes 
Conductor de bus de turismo 8472 conductores de Bus, Operadores de Metro y Otros Medios 

de Transporte Colectivo 
Operador de lancha turismo 8483 operadores de Pequeñas Embarcaciones 

 
Fuente: SENA. Clasificación de ocupaciones y oficios. [en línea]. [Consultado: el 3 
de abril de 2020]. Disponible en internet: 
https://observatorio.sena.edu.co/Clasificacion/Cno 
 
  

 
110 SENA. Clasificación de ocupaciones y oficios. [en línea]. [Consultado: el 3 de abril de 2020]. 
Disponible en internet: https://observatorio.sena.edu.co/Clasificacion/Cno 

https://observatorio.sena.edu.co/Clasificacion/Cno
https://observatorio.sena.edu.co/Clasificacion/Cno
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Cuadro 9. Áreas de formación 
Área Cargo Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operativa y 
Logística 

Conductor de vehículo de 
transporte 

Prestar el servicio de trasporte generando confianza y seguridad a los 
usuarios.  

Servicio de aseo Prestar el servicio de aseo en las áreas abiertas al público. 
Operarios para 
mantenimiento de 
senderos  

Prestar un servicio del mantenimiento y construcción de senderos, 
infraestructura física y zonas comunes que brinden un servicio 
comunitario, turista y visitante.    

Manejo de residuos 
sólidos 

Personal capacitado en el manejo de residuos sólidos para no 
contaminar y enseñar las buenas prácticas de uso.  

Recreacionista Brindar al turista y visitante una alternativa diferente de recreación por 
medio del medio ambiente, brindando a los niños enseñanzas por medio 
del juego los cuidados de la conservación y protección del medio 
ambiente.   

Guía turístico Brindar al turista información de manera confiable y segura en la guía de 
los recorridos.   

 Guías especializados en 
avistamientos de fauna y 
flora 

Brindar al turista y visitantes una información clara, legal, profesional, y 
promulgar los valores que se debe infundir con la naturaleza.  

Técnico o profesional en 
ciencias naturales 

Brindar al turista y visitante la información profesional en: biología, 
botánica, ecólogos, ambientalistas. 

Guardabosque 
 

Personal dedicado a la protección y conservación de las áreas naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Administrativa 

Servicio al cliente Capacitar al personal en buenas prácticas de servicio al cliente. 
Administrador del 
proyecto 
 

Estructurar, organizar, implementar y capacitar los modelos de negocios 
que rodean la actividad del turismo. 

Asistente administrativo Apoyo a las actividades administrativas. 
Personal de comunicación 
 

Brindar información y publicidad por todos los medios de comunicación, 
especialmente en internet.  

Personal de marketing 
 

Brindar estrategias de marca para llegar al público interesado en el 
turismo de naturaleza. 

Publicista 
 

Crear estrategias que llame la atención al público en general y atraer a 
conocer el turismo de naturaleza. 

Emprendimientos Emprendedores en 
hospedajes y restaurantes 

Brindar al turista y visitante un excelente servicio de hospedaje, con las 
buenas prácticas del buen uso y cuidado del medio ambiente. 
Brindar al turista una variedad en productos gastronómicos con calidad. 

Producción y venta 
Artesanías 

Brindar al turista una variedad de productos artesanales y recordatorios 
de su visita (comercio). 

Personal de 
apoyo 

Paramédicos Brindar los primeros auxilios al turista. 
Personal rescate y riesgos Brindar servicios de primeros auxilios, rescate y riesgos naturales.  

 
Fuente: elaboración propia con base a resultado de encuestas realizadas a 
excombatientes y expertos en turismo. 

10.1.3 Inserción laboral: Volver  

Como tercero, ya conociendo su perfil laboral y haber capacitado con estudios 
académicos diseñados para esta población, con ayuda de universidades y centros 
académicos avalados por el Ministerio de Educación y programas especializados 
enfocados al mercado laboral del turismo de naturaleza, inicia la fase de inserción 
laboral, mientras esta población se capacita, se debe crear un ejercicio de 
articulación institucional liderado por las alcaldías municipales, a través de sus 
secretarias de turismo como lo direcciona el gobierno nacional, en conjunto con las 
demás dependencias para crear un comité o un fondo municipal de apoyo a la 
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población de excombatientes o reinsertados, donde se implementarán estrategias 
para buscar a la empresa privada, empresarios locales y empresa pública a ser 
parte de este fondo  y realicen estrategias internas de empleabilidad para esta 
población según sus perfiles o formación que van obteniendo es decir crear una 
bolsa de empleo. 

10.1.4 Fomento al emprendimiento: Emprender: Cultura del emprendimiento 
verde 

El cuarto momento es el fomento al emprendimiento, la Constitución Política de 
Colombia bajo la ley 1014 del 2006 que habla del fomento a la cultura del 
emprendimiento, donde el articulo 1 define al Emprendimiento: “Una manera de 
pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, 
razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y 
llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, 
su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 
sociedad” según sus perfiles y capacidades se les apoyará o formar en sus 
emprendimientos, creando un fondo para capital semilla, direccionado en: 
artesanías, lugares de hospedaje, conductores para sus vehículos, artistas, cultivos 
artesanales y micro empresas relacionadas al turismo de naturaleza, donde se 
buscará la manera de gestionar y garantizar que los modelos de emprendimiento 
logren salir a delante y haga parte del desarrollo económico y cultural de sus zonas, 
en este caso Jamundí. 

10.2 RESULTADOS Y EXPERIENCIAS  

Por último, realizar un ejercicio con la persona que se contrató o está emprendiendo 
un acompañamiento psicológico, técnico y laboral durante 2 o 3 años más que 
hayan iniciado su proceso laboral o lleven adelante sus negocios, a través del SENA 
y su programa Agrosena, a través de las universidades, la alcaldía brindando 
soporte técnico y aportando material semilla para ayudarles en mercadeo, este sería 
el modelo. Y luego de estos tres años de acompañamiento, se inicia un  año de 
evaluación de todo el proyecto, se realiza un análisis de los 50 excombatientes que 
iniciaron el proyecto, la tasa de supervivencia, cuantos realmente continúan 
trabajando en sus empleos, cuantos continúan con sus emprendimientos, sus 
resultados  y experiencias, si fueron éxitos o no,  se evalúa la calidad de vida de 
estas personas, si obtuvieron un cambio o no y se plantean unas potenciales 
soluciones a la administración municipal para que sean trabajadas en un futuro.  
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10.3 MECANISMOS DE CONTROL DEL MODELO 

En este último subcapítulo voy a ingresar un pequeño costo relacionado por las 
capacitaciones de esta propuesta, que hacen parte del modelo, cabe de resaltar 
que este documento es una modelo a una solución de un problema para una 
población, como lo son los excombatientes, a continuación, en el Cuadro 10, 
presento los indicadores de control del modelo Ruta de la Esperanza. 

A continuación, algos costos para iniciar la fase de capacitación: 

1 Profesional en temas de Turismo de Naturaleza: $36.000.000 

Material para desarrollo del taller:  
 

1 video beam: $600.000 
1 salón audiovisual: $1.000.000 
5 marcadores borrables $18.000 
10 pliego papel kraft $ 25.000 
1 resma de papel $9.990 
 
Total: $37.652.990  
 

Cuadro 10. Indicadores de control del modelo 
Componente 

del modelo 

Indicador Fórmula 

-La sanación: 
(sanar y curar 
las heridas 
del alma) 

Reinsertados  
a la ruta de la 
esperanza 

N: # reinsertados ingressados a la RDE 
D: Total de reinsertados de jamundi 
*100% 

-Fortalecer al 
ser y al 
espíritu. 
 

Capacitación N: # Reinsertados capacitados en la RDE 
 
 
 
 

- Volver.   
 

Reinsertados 
en Turismo 
de naturaliza 

N # Reinsertados capacitados en turismo de naturaleza 
D: total de los reinsertados capacitados de la RDE 
*100% 
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Cuadro 10 (Continuación) 

Componente 

del modelo 

Indicador Fórmula 

-Emprender 
(cultura del 
emprendimie
nto verde)   
 

Emprendimie
nto verde por 
reinsertados 

N: # Reinsertados que hacen empreendimento 
D: Total de reinsertados en la ruta de la Esperanza *100% 

-Resultados y 
experiencias.  
 

Resultados 
Ruta De la 
Esperanza  

(#𝑟𝑒𝑖𝑠𝑛𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑅𝑇𝑁  𝑜  𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑖𝑛𝑡𝑜 
/#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑅𝐷𝐸) ∗ 100 

 

Fuente: elaboración propia 
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11. CONCLUSIONES  

• Este estudio ayudó a reconocer, valorar, aprender y a descubrir lugares que no se 
conocía y no eran muy reconocidos por los turistas en el municipio de Jamundí, 
gracias a la Alcaldía de Jamundí y Econciencia, que realizaron un inventario con la 
escuela de turismo de la Universidad Autónoma de Occidente de atractivos y 
recursos turísticos del municipio de Jamundí, este municipio tiene todo el potencial 
turístico para el desarrollo del turismo de naturaleza, sus productos turísticos 
cumplen con todas las condiciones y características óptimas  para desarrollo del 
sector turismo focalizado en el turismo de naturaleza, llevándonos a diseñar una 
estrategia de empleo para los excombatientes de la zona rural del municipio de 
Jamundí. 

• Se identificó que el municipio es rico en atractivos y productos turísticos 
relacionados con la naturaleza, reservas, ríos, bosques, fincas, áreas protegidas y 
sus diversas culturas pueden ser el insumo o herramienta para crear y llevar 
desarrollo económico a las comunidades más olvidadas y pobres, pero, muy ricas 
en biodiversidad natural. Colombia cuenta con lugares aun desconocidos y pueblos 
olvidados por el conflicto armado, pueblos que hoy en día son fantasmas y por 
medio del turismo de naturaleza se puede revivir una comunidad e implementar este 
subproducto del turismo como lo es el turismo de naturaleza. 

• Esta línea de acción del sector turismo se puede alinear y desarrollar un ejercicio 
de inserción de los excombatientes con la sociedad civil.  

• A través de la Asociación de Campesinos ASOVIDA, se logró identificar, conocer 
y trabajar con la población de excombatientes radicados en el municipio de Jamundí 
y sus alrededores, bajo una encuesta se pudo determinar el perfil actual de esta 
población y su relación con el turismo de naturaleza, dando como resultado una muy 
buena aceptación, empatía y sobre todo las condiciones físicas, donde las 
cualidades, aptitudes y actitudes laborales son aptas para pertenecer a la cadena 
del desarrollo del turismo de naturaleza.   

• Para conocer y definir el perfil ocupacional del sector turismo de naturaleza, se 
tuvo el apoyo de doce expertos del turismo de naturaleza, quienes consideran que 
este sector como actividad económica rural, requiere de personas con diferentes 
perfiles laborales, puesto que los cargos abarcan todos los niveles, desde oficios 
varios hasta profesionales, personas que respetan la biodiversidad de la naturaleza 
como sustentabilidad para las comunidades. 
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• Esta investigación permitió la creación de un modelo de inclusión laboral por medio
del turismo de naturaleza a excombatientes denominada “La ruta de la esperanza”,
la cual consiste en cinco fases para su implementación: reconciliación social, esta
primera fase es la más importante donde se debe sanar y curar las heridas del
pasado, aprender a perdonar y convivir en sociedad las víctimas y los que en algún
momento fueron sus victimarios, aceptar y reconocer al otro como agente social que
pertenece a la sociedad, donde tiene y debe  respetar los derechos humanos como
personas y colombianos, que tiene el derecho a ser perdonados; la segunda fase
es formarse para emplearse y convertirse en agentes autosustentables como
agente social perteneciente a una comunidad, esta población de excombatientes
luego de tener una actualización y formación académica puede acceder a una
inserción laboral que es la tercera fase, donde pueden adquirir empleos dignos y
ocupar cargos los cuales se han formado y tiene actitudes para realizar; la cuarta
fase es el fomento al emprendimiento, políticas públicas del gobierno nacional que
fortalezcan los emprendimientos y negocios que puedan desarrollar los
excombatientes en este caso los proyectos productivos relacionados con el turismo
de naturaleza, el cual quieran desarrollar en sus zonas de convivencia con el apoyo
de sus entes territoriales en este caso Alcaldía Municipal.

• En la quinta y última fase de resultados y experiencias es donde se evalúa el
desarrollo de los emprendimientos y negocios apoyados de algún plan semilla, su
evolución, su resultado y continuidades de los procesos, se verifica si los
excombatientes luego de un determinado tiempo siguen en proceso de reinserción
o ya están haciendo parte de su comunidad como agentes de paz, agentes que
cuidan, conservan y protegen al medio ambientes como lo requiere el turismo de
naturaleza.
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12 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a la Alcaldía del municipio de Jamundí, donde incluir en sus planes 
de desarrollo acciones para el fortalecimiento y acompañamiento a los productos 
turísticos ya existentes y las nuevas ideas de negocios verdes para hacer parte de 
la cadena productiva del turismo de naturaleza. 

• Realizar una campaña de marketing que resalte sus fortalezas, sus riquezas y 
sobre todo presentarle al mundo su riqueza turística, su riqueza cultural, 
gastronómica y su alto potencial en sus productos pertenecientes al turismo de 
naturaleza. 

• Sensibilizar a la población jamundeña que Jamundí es un territorio turístico rico 
para explotar con esta nueva actividad, demostrar que el turismo y sus subproductos 
como lo es el turismo de naturaleza es un plan de negocio viable y sostenible, dando 
a conocer las acciones del gobierno nacional tiene para los negocios verdes y el 
desarrollo del turismo regional. 

• Por medio de los entes territoriales, es decir las alcaldías, fortalecer y direccionar 
las oficinas de reconciliación, paz y convivencia, en crear líneas de acción de 
acompañamiento a la población de excombatientes de sus territorios, en este caso 
en el municipio de Jamundí, realizar un censo, un seguimiento y sobre todo un 
apoyo para su reinserción a la sociedad, brindar apoyo psicológico especializado, 
brindar y fortalecer sus condiciones académicas para así conocer su condición 
actual de su perfil laboral para brindarles oportunidades donde se puedan 
desarrollar como personas pertenecientes a una sociedad y en este caso con las 
herramientas y condiciones para  explotar sus riquezas naturales por medio del 
turismo de naturaleza y el turismo rural y comunitario. 

• Incluir en los planes de desarrollo políticas públicas para el fortalecimiento para el 
desarrollo del turismo en los municipios, en este caso para el municipio de Jamundí, 
convertir al turismo en una línea económica más del desarrollo del municipio, crear 
o fortalecer  las ruta turística creada, donde el apoyo a las comunidades a crear 
emprendimiento por medio del turismo de naturaleza sea eficaz y teniendo en 
cuenta a la población de excombatientes de sus zonas en la implementación del 
turismo de naturaleza. 

• Implementar el modelo de inclusión laboral por medio del turismo de naturaleza a 
excombatientes, ya que es una estrategia que ambos sectores existen y son 
realidades Colombianas, el proceso de paz deja como resultado una población de 
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excombatientes que quieren reintegrarse a la sociedad civil, el turismo de naturaleza 
es una actividad económica que cada día coge más auge y potencial para el 
desarrollo económico de zonas ricas en biodiversidad natural, que por medio de los 
negocios verdes genera mucha más estabilidad y oportunidad para que el gobierno 
nacional apoye y fortalezca este tipo de negocio como lo es el turismo de naturaleza. 

• Todos los días crece la motivación y conciencia por la conservación y protección 
al medio ambiente, las personas buscan desconectarse de su rutina diaria, creando 
la necesidad del contacto directo con la naturaleza, aprender y conocer de la 
energía que genera la naturaleza y toda su actividad que la rodea, sentir su 
inmensidad, su grandeza y ver su maravillosa creación de nuestros recursos 
naturales, las comunidades que conviven en el campo están identificando que el 
turismo de naturaleza es una oportunidad de desarrollo socioeconomía para sus 
comunidades y quieren ser reconocidas  por medio del turismo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz para el diseño de la encuesta 
Necesidades de 

información 
Variables Posible pregunta Posibles respuestas 

Perfil Edad Edad Abierta 
 Genero  Femenino 

 Masculino 
 Otro 

Estado civil Estado civil  Casado 
 Soltero  
 Unión libre 

Escolaridad Nivel Escolar   Primaria 
 Bachiller 
 Profesional  
 Posgrado 
 Ninguno 

Empleo Empleo  Estable 
 Prestación de servicios 
  Sin empleo 

Habilidades Manualidades ¿Realiza algún tipo 
de manualidades? 

 Si  
 No  
 ¿Cuál? 

Gastronomía Tiene habilidades 
para la gastronomía 

 Si 
 No  
 ¿Cuál? 

Agricultura ¿Tiene habilidades 
para la agricultura? 

 Si 
 No  
 ¿Cuál? 

Deporte ¿Tiene habilidades 
para el deporte? 

 Si  
 No  
 ¿Cuál? 

Arte ¿Tiene habilidades 
artísticas? 

 Si  
 No  
 ¿Cuál? 

Actividades al aire libre ¿Realiza actividades 
al aire libre? 

 Si  
 No  
 ¿Cuál? 

Práctica de deportes ¿Practica algún 
deporte? 

 Abierta 

Capacidades físicas Discapacidad ¿Tiene alguna 
discapacidad física? 

 Si  
 No  
 ¿Cuál? 

Gusto por las funciones 
con actividad física 

¿Le gusta realizar 
funciones que 
incluyan actividad 
física 

 Si  
 No  
 ¿Cuál? 

Gusto por la naturaleza ¿Le gusta realizar 
actividades 
relacionadas con la 
naturaleza que 
impliquen actividad 
física? 

 Si  
 No  
 ¿Cuál? 

Turismo de naturaleza Turismo ¿Sabe que es 
turismo? 

 Si  
 No  
 

¿Qué tipos de 
turismo conoce? 

 Gastronómico  
 Deportivo  
 Agrícola  
 Religioso  
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Necesidades de 
información 

Variables Posible pregunta Posibles respuestas 

 Cultural  
 Descanso (Esparcimiento)  
 De naturaleza    

Turismo de naturaleza ¿Sabe que es 
turismo de 
naturaleza? 

 Si  
 No  
 

Ecoturismo ¿Sabe en qué 
consiste el 
ecoturismo? 

 Si  
 No  
 

Sítios de turismo de 
naturaleza 

¿Conoce municipios 
que practiquen el 
turismo de 
naturaleza? 

 Abierta 

Destinos turísticos en 
Jamundí 

Conoces destinos 
turísticos en el 
municipio de 
Jamundí 

 Abierta  

Guía turístico Sabes que es un 
guía turístico 

 Si  
 No  
 

Sabes que es una 
ruta turística 

 Si  
 No  
 

Participación en 
proyectos turísticos 

 
Quisieras ser parte 
de un proyecto 
turístico en el 
municipio de 
Jamundí 

 
 Si  
 No  
 

¿De qué manera te 
gustaría participar 
en el turismo de 
naturaleza? 

 Abierta  

  ¿A cuáles cargos de 
los que se 
relacionan a 
continuación, 
considera usted que 
podría aspirar según 
sus habilidades y 
conocimientos para 
participar en 
proyectos de turismo 
de naturaleza? 

 Conductor de vehículo de 
transporte: _____ 

 Servicio de aseo: _____ 
 Operarios para mantenimiento de 

senderos: _____  
 Manejo de residuos sólidos: _____ 
 Recreacionista: _____ 
 Guía con tarjeta profesional: 

_____ 
 Guías especializados en 

avistamientos de fauna y flora: 
_____ 

 Técnico o profesional en ciencias 
naturales: _____ 

 Servicio al cliente: _____ 
 Publicista: _____ 
 Guardabosque: _____ 
 Emprendimientos en artesanías, 

restaurantes y hospedajes 
 Cuidador de vehículos en zona de 

parqueo: _____ 
 Oficios varios en hospedajes y 

restaurantes: _____ 
 Otro ____ ¿Cuál? 
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Anexo B. Encuesta 
 

PERFIL: Marque con una X  

1. EDAD: ________ 
2. GÉNERO: __Femenino __Masculino __Otro 
3. ESTADO CIVIL: __Casado __Soltero __Unión libre 
4. NIVEL ESCOLAR: __Primaria __ Bachiller __Profesional __Posgrado__Ninguno 
5. EMPLEO: __Estable __Prestación de servicios __Sin empleo 

 

HABILIDADES: Marque con una X  

1. ¿Realiza algún tipo de manualidades?: __Si __ No ¿Cuál?:_________________  
2. ¿Tiene habilidades para la gastronomía?: __Si __No ¿Cuál?:_________________  
3. ¿Tiene habilidades para la agricultura?: __Si __No ¿Cuál?:_________________  
4. ¿Tiene habilidades para el deporte?: __Si __No ¿Cuál?:_________________  
5. ¿Tiene habilidades artísticas?: __Canta __Dibuja __Recita __Baila __Actuar 

 Otro: ___________ 
6. ¿Realiza actividades al aire libre?: __Si __No ¿Cuál?:_________________  
7. ¿Practica algún deporte?: __Si __No ¿Cuál?:_________________  

 

CAPACIDADES FISICAS: Marque con una X 

8. ¿Tiene alguna discapacidad física?: __Si __No ¿Cuál?:_________________  
9. ¿Le gusta realizar funciones que incluyan actividad física: __Si __No 

¿Cuáles?:_________________  
10. ¿Le gusta realizar actividades relacionadas con la naturaleza que impliquen 

actividad física?: __Si __No ¿Cuáles?:_________________  
 

TURISMO DE NATURALEZA: Marque con una X  

1. ¿Sabe que es turismo?: __Si __No  
2. ¿Qué tipos de turismo conoce?: __Gastronómico __Deportivo __Agrícola 

__Religioso __Cultural __Descanso (Esparcimiento) __ De naturaleza    
3. ¿Sabe que es turismo de naturaleza?: __Si __No 
4. ¿Sabe en qué consiste el ecoturismo?: __Si __No   
5. ¿Conoce municipios que practiquen el turismo de naturaleza? Mencione tres:  

__________________________________________________________________
_________________  

6. Conoces destinos turísticos en el municipio de Jamundí. Mencione tres: 
__________________________________________________________________
_________________  

7. Sabes que es un guía turístico: __Si __No   
8. Sabes que es una ruta turística: __Si __No  



130 

9. Quisieras ser parte de un proyecto turístico en el municipio de Jamundí: __Si __No
10. ¿De qué manera te gustaría participar en el turismo de naturaleza? ¿Qué te
gustaría hacer?
_____________________________________________________________________
__________________

11. ¿A cuáles cargos de los que se relacionan a continuación, considera usted que
podría aspirar según sus habilidades y conocimientos para participar en proyectos de
turismo de naturaleza?
➢ Conductor de vehículo de transporte: _____
➢ Servicio de aseo: _____
➢ Operarios para mantenimiento de senderos: _____
➢ Manejo de residuos sólidos: _____
➢ Recreacionista: _____
➢ Guía turistico: _____
➢ Guías especializados en avistamientos de fauna y flora: _____
➢ Técnico o profesional en ciencias naturales: _____
➢ Servicio al cliente: _____
➢ Publicista: _____
➢ Guardabosque: _____
➢ Emprendimientos en artesanías, restaurantes y hospedajes
➢ Cuidador de vehículos en zona de parqueo: _____
➢ Oficios varios en hospedajes y restaurantes: _____
➢ Otro ____ ¿Cuál?


