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GLOSARIO
ABIÓTICO: en el ecosistema se le denomina así a aquellos componentes que no
tienen vida.
AMBIENTE: se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos, está conformado por
elementos biofísicos (suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, animales y
microorganismos) y componentes sociales que se refieren a los derivados de las
relaciones que se manifiestan a través de la cultura, la ideología y la economía. La
relación que se establece entre estos elementos es lo que, desde una visión
integral, conceptualiza el medio ambiente como un sistema.
ATRACTIVO TURÍSTICO: es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés, que
por si solo o en conjunto con otros, es capaz de atraer la atención y motivar un
viaje.
BAHÍA: es la entrada del mar en la costa, menor que el golfo, la cual sirve de
embarcadero.
BASURA: es todo tipo de residuos sólidos o semisólidos que pueden
descomponerse o no.
BIODIVERSIDAD: variabilidad genética entre individuos de una misma especie
así como variedad de ecosistemas.
BIOMA: comunidad de seres vivos que ocupa una zona cuyos límites son
esencialmente de naturaleza climática. Se los clasifica en tres grupos: terrestres
(bosque boreal de coníferas, templado, praderas, sabanas, desiertos, bosques
tropicales, etc.), marinos (plataforma continental, océano abierto y estuarios) y de
aguas dulces (aguas quietas, en movimiento y zonas húmedas).
BIOPROSPECCIÓN: temática y trabajo colectivo orientados a la búsqueda,
conocimiento y selección de organismos o productos derivados, con uso actual o
potencial en salud, alimentación, industria, medio ambiente, entre otros y su
aprovechamiento sostenible en procesos productivos a escala industrial o
artesanal, con aplicación nacional o internacional de los productos o servicios
generados.
BIÓTICO: todo lo viviente. Una asociación biótica comprende las plantas y los
animales presentes en un área determinada.
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BOSQUE: es una unidad ambiental conformada por vegetación arbórea como
principal característica. Sin embargo en su estructura se alberga toda una gama
de plantas desde herbáceas hasta arbóreas, pasando por todo tipo de arbustos.
COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA: es el conjunto de familias de ascendencia
afrodescendiente que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen
sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo – poblado.
Revelan y conservan conciencia que las distingue de otros grupos étnicos.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: es la presencia de sustancias nocivas y
molestas en los recursos naturales como el aire, el agua, o el suelo; y son
colocadas allí por la actividad humana en tal calidad y cantidad que pueden
interferir la salud y el bienestar de las personas.
CORREGIMIENTO: es una división del área rural del municipio, el cual incluye un
núcleo de población. El artículo 117 de la Ley 136 de 1994, faculta al Concejo
Municipal para que, mediante acuerdos, establezca esta división, con el propósito
de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la
ciudadanía en los asuntos públicos de carácter local.
CULTURA: se refiere al conjunto de instrumentos físicos, sociales y simbólicos
transmitidos de una generación a otra.
DEMANDA TURÍSTICA: son los compradores, los usuarios, las personas que
son, han sido o pueden ser motivados a consumir.
DESARROLLO SOSTENIBLE: es el que conduce al crecimiento económico,
elevación de la calidad de vida y el bienestar social, sin agotar la base de los
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus
propias necesidades.
DESECHOS: se aplica a todo producto residual proveniente de actividades como
la industria, la agricultura, el hogar, el comercio, entre otras.
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS: son aquellos que proveen bienes y servicios
ambientales (aire, agua, energía, materias primas, equilibrio ecológico, prevención
de riesgos, biodiversidad), que son esenciales para la calidad de vida de la
población, la continuidad de procesos productivos, el equilibrio ambiental, la
prevención de riesgos y la conservación de la biodiversidad. La alteración de tales
ecosistemas genera graves perturbaciones y puede incluso paralizar actividades
económicas y sociales.
FAUNA SILVESTRE: conjunto de animales vertebrados e invertebrados que viven
libremente y fuera del control del hombre en ambientes naturales.
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FLORA: conjunto de hierbas, arbustos y árboles que se encuentran en un área
determinada.
INFRAESTRUCTURA: todos los aspectos de apoyo físico necesario para que la
actividad turística se genere, sin ser propiamente atractivos (servicios públicos,
telefonía, comunicaciones, vías, transporte, etc.).
LITORAL: límite entre el mar y la tierra.
MAREA: variación del nivel de las aguas del mar, cuando sube el nivel se le llama
pleamar y al descenso, bajamar. Es ocasionada por la acción que ejercen el sol y
la luna sobre la tierra.
MATERIA INORGÁNICA: cuerpos desprovistos de vida y desorganizados como
los minerales.
MATERIA ORGÁNICA: material animal o vegetal en cualquier estado de
descomposición, que se encuentra sobre el suelo o dentro de él.
OFERTA TURÍSTICA: conjunto de elementos y servicios turísticos puestos en
venta en un mercado turístico.
ORGANISMO: cualquier ser vivo que sea planta o animal.
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: este concepto está ligado a los procesos de
apropiación de la realidad que desarrollan los individuos y los colectivos de una
comunidad particular en el transcurso de su vida y como parte de su sistema
sociocultural.
PLANIFICACIÓN: es un sistema de ideas organizadas racionalmente para
determinar qué hacer en la realidad después de examinar las circunstancias
actuales.
PLANTA TURÍSTICA: es la estructura de producción, las instalaciones y los
equipos propios para que la actividad turística se de.
PLAYA: costa baja y arenosa. Su origen radica en la acción erosiva de las aguas
del mar.
PRÁCTICA TRADICIONAL DE PRODUCCIÓN: son las actividades y técnicas
agrícolas, mineras, de extracción forestal, pecuarias, de caza, pesca y recolección
de productos naturales en general, que han utilizado las comunidades para
garantizar la conservación de la vida y el desarrollo autosostenible.
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RECICLAJE: proceso mediante el cual se vuelven a utilizar las materias de
desecho ya usadas, las cuales son transformadas en nuevos productos.
RECURSOS NATURALES: son todos los componentes, renovables y no
renovables, o características del medio ambiente natural que pueden ser de
utilidad potencial para el hombre.
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES: aquellos recursos que no tienen
la capacidad de perpetuarse y tienden a agotarse a medida que se consumen.
RECURSOS NATURALES RENOVABLES: son aquellos recursos naturales que
tienen la capacidad de perpetuarse (por ejemplo, la vida animal y la vegetación).
REUTILIZAR: cuando se puede volver a utilizar un elemento, sin cambiar su
naturaleza original, pero para otro fin.
SALINIDAD: es la medida de la cantidad de sal común en el agua o en el suelo.
SANEAMIENTO AMBIENTAL: es una serie de medidas encaminadas a controlar,
reducir o eliminar la contaminación, con el fin de lograr mejor calidad de vida para
los seres vivos y especialmente para el ser humano.
TURISMO: actividad económica que consiste en el consumo de un conjunto de
bienes y servicios que se venden al turista, los cuales deben estar realmente
interrelacionados para lograr una verdadera satisfacción.
ZONA TURÍSTICA: es una extensión del territorio que se caracteriza por tener
variados atractivos turísticos de categoría, comunicados con un centro dispersor y
unidos a una red de comunicaciones y transportes.
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RESUMEN
En el sector de Piangüita, en el corregimiento de Bazán – Bocana, Pacífico
colombiano, existe una oferta ambiental representada en atractivos naturales y
culturales exhibidos alrededor de una comunidad constituida por miembros de la
etnia afrodescendiente y algunos colonos mestizos que trabajan en una actividad
turística incipiente.
A raíz de esta actividad, la principal problemática manifestada por la comunidad
tiene relación con la disminución del flujo turístico, particularmente en temporadas
de turismo bajas. Para contrarrestar la problemática anterior se ha propuesto
trabajar conjuntamente con la comunidad en el planteamiento de estrategias de
turismo sostenible con el fin de transformar la actividad turística actual en una
actividad que contribuya al desarrollo sostenible.
El objetivo de este proyecto es “proponer un mejoramiento de la oferta ambiental
del sector de Piangüita, mediante la aplicación de estrategias de turismo
sostenible”, y para cumplir con este objetivo se realizó, a partir de la información
primaria y secundaria, una caracterización general de la zona en donde se
destacaron aspectos relevantes de la comunidad, y se identificaron y describieron
los diferentes atractivos turísticos naturales (océano, playa arenosa, litoral rocoso,
manglar, bosque pantanoso o natal, sajal o guandal, naidizal y bosque húmedo
tropical) y culturales (Historia y folclor, celebraciones populares y gastronomía)
que se pueden apreciar en la zona.
También se determinó la problemática asociada al turismo, arrojando como
resultado cuatro problemas principales entre los que se encuentran:
contaminación por residuos sólidos, sobreexplotación de recursos naturales,
manejo inadecuado del turismo y deficiencias educativas de la comunidad, y a
partir de esos problemas identificados se propusieron estrategias de turismo
sostenible dentro de las cuales están: manejo adecuado de residuos sólidos,
bioprospección, planificación de la actividad turística y mejora en la calidad
educativa. Finalmente, se diseñó un folleto como propuesta de material didáctico
enfocado a los turistas.
PALABRAS CLAVE: PIANGÜITA, BAZÁN – BOCANA, BUENAVENTURA,
PACÍFICO, TURISMO SOSTENIBLE, ATRACTIVOS TURÍSTICOS, BIOMAS,
CULTURA, ESTRATEGIAS.
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SUMMARY
In the Colombian Pacific side, there’s a beautiful land known like “Piangüita” that is
located in Bazán – Bocana judges. There exists an environmental offer, that’s
represented in natural and cultural attractive that are surrounding the
“afrodescendiente” members community and some of the “colonos” and racially
mixed people that work in a incipient tourist activity.
As a result of this activity, the main problem showed by this community has a
relation with the decrease of the tourist flow particularly in low seasons. In order to
resist this problem, they have proposed working together with the community for
making a strategic plan, looking for a sustainable tourism. So, it can change the
tourism activity in an action that contributes to the sustainable development.
The main objective of this project is “to propose an improvement of the
environmental offer in Piangüita side by some sustainable strategies”. In order to
perform with this goal, we made a general characterization of the zone with primary
and secondary information in which there some important subjects of the
community that stood out, the identification, the description of the tourist natural
attractive (oceans, sandy beach, rocky cost beach, manglar forest, marshy or
native forest, “sajal” or “guandal”, “naidizal” and humid tropical forest); tourism
cultural attractive (as history and folklore, popular celebrations and gastronomy).
Inside this, the problematic was associated with the tourism in which we get four
main problems as result: the contamination by solid remainders, sobreoperation of
natural resources, inadequate handling of the tourism and deficient aspects of the
education in the community. So, many sustainable tourism strategies were
proposed. These are some of them: handling adapted of solid remainders,
“bioprospección”, tourist activity planning and the improvement of the education
quality. Finally, we designed a pamphlet guide, proposed like a didactic material
focused to the tourists.
KEY WORDS: PIANGÜITA, BAZÁN – BOCANA, BUENAVENTURA, PACIFIC,
SUSTAINABLE TOURISM, ATTRACTIVE TOURIST, BIOMAS, CULTURE,
STRATEGIES.
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0. INTRODUCCIÓN
Colombia es un país por excelencia dotado de los más bellos paisajes; rico en
diversidad ecosistémica y prácticas culturales, sin embargo, la profunda crisis por
la que atraviesa exige por parte de todos los sectores económicos y sociales,
esfuerzos considerables para contribuir a la consolidación de un nuevo modelo de
organización social en el que se generen oportunidades de empleo y de riqueza
en un contexto de equidad, seguridad y convivencia respetuosa; mejorando la
calidad de vida y garantizando la sostenibilidad de los recursos naturales.
La crisis del país afecta a muchas regiones que se sumen en la marginalidad y en
el descuido por parte del Estado. Los asentamientos de población
afrodescendiente ubicados en la región Pacífica colombiana enfrentan situaciones
marcadamente inferiores a las del resto de la población; las estadísticas sugieren
elevados porcentajes de analfabetismo y deserción escolar; y la falta de equidad
en el acceso a los servicios públicos, la escasez de centros médicos, los
deficientes medios de comunicación y de transporte constituyen los indicadores
que evidencian la manera en que se desenvuelven estos pobladores1.
A pesar de lo anterior, la costa Pacífica cuenta con una magnífica oferta natural y
cultural que contrasta con los escasos niveles de desarrollo alcanzados. Los
innumerables accidentes geográficos, entre los que se destacan la Bahía de
Buenaventura, Bahía Málaga, Bahía Solano, la zona costera de Guapi, los cabos
Marzo y Corrientes, los deltas de los ríos Patía y San Juan, el Parque Nacional
Natural Isla Gorgona, entre otros, son magníficos escenarios dignos de ser
visitados y estudiados; de interés para ambientalistas, aventureros, investigadores
o simplemente para personas interesadas en la naturaleza y la cultura. Lo anterior
forma la base para que las comunidades allí asentadas desarrollen alternativas
viables que les permita salir de esas condiciones de pobreza que las caracteriza.
En el Pacífico vallecaucano uno de esos escenarios es Piangüita, que hace parte
del corregimiento de Bazán – Bocana, en el municipio de Buenaventura. En este
lugar se pueden encontrar atractivos naturales o biomas como el océano, playa
arenosa, litoral rocoso, manglar, pantanoso o natal, sajal o guandal, naidizal y
bosque húmedo tropical lluvioso drenado; también posee una riqueza cultural
especial en su comunidad manifestada en su historia y folclor, las celebraciones y
fiestas populares, y la gran variedad de comidas y bebidas típicas. Lo anterior
exhibido alrededor de una comunidad de miembros de la etnia afrodescendiente y
algunos colonos mestizos que juntos trabajan por el desarrollo de su comunidad.

1

GONZÁLEZ S., Pedro Hernando. Marginalidad y exclusión en el Pacífico colombiano: una visión
histórica. Cali: Editorial Universidad Santiago de Cali, 1999. p. 13 – 14.
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Las características que posee el sector de Piangüita, constituyen la plataforma
para impulsar a través de esta investigación, una alternativa viable de turismo
sostenible en la zona, de tal forma que se contribuya al mejoramiento de la calidad
de vida, se fortalezca la actividad turística que hasta ahora ha sido la fuente de su
sustento económico y se refuerce la conservación de los recursos naturales y
culturales, evitando que la crisis económica y social del país continúe
acentuándose en esta comunidad del Pacífico colombiano.
El interés por realizar este proyecto en la zona surgió gracias a la intención del
grupo de trabajo en contribuir con sus conocimientos en Administración del Medio
Ambiente y de los Recursos Naturales, a la generación de propuestas para el
mejoramiento de las condiciones de vida de una comunidad rural del Pacífico
vallecaucano. El primer acercamiento con la comunidad fue con el señor Rigoberto
Gómez, actual presidente de la Asociación de Hoteleros de Piangüita; quien prestó
toda su colaboración al equipo de trabajo para el desarrollo de este proyecto.
Así mismo, esta investigación se encuentra vinculada al propósito del “Plan de
Desarrollo Ecoturístico de Bazán – Bocana”, formulado por el Consejo Comunitario
de Bazán – Bocana y que tiene la intención de minimizar los impactos del turismo
sobre los recursos presentes en la zona y servir de referente para la conservación
del medio ambiente. De acuerdo a lo anterior, a través de este proyecto se
pretende apoyar los procesos que se están llevando a cabo dentro de la
comunidad para contribuir con su desarrollo sostenible.
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1. ANTECEDENTES
Los viajes han aparecido en todas las etapas del desarrollo de la humanidad y
desde siempre ha habido un segmento de la población que ha viajado por el
mundo para observar la naturaleza y la cultura; han sido las condiciones
contemporáneas de la sociedad actual las que han permitido su desarrollo;
situaciones como el aumento del tiempo libre, el derecho a las vacaciones, la
disponibilidad de ingresos económicos, las mejoras en el transporte y los medios
de comunicación han permitido su rápida evolución.
El turismo es actualmente uno de los sectores económicos de más rápido
crecimiento dentro del sector servicios a nivel mundial, ocupando el tercer lugar en
el renglón de exportaciones, después del petróleo y los automóviles; es también
una poderosa herramienta para el desarrollo nacional, particularmente para países
costeros pequeños e islas con opciones económicas limitadas. Sin embargo, si
este no es manejado adecuadamente puede presentar fuertes impactos sobre el
ambiente natural y social como la disminución en la calidad del agua,
enfermedades, efectos en especies y hábitats, falta de ingresos, entre otros2.
Ejemplo de lo anterior lo constituyen áreas costeras de importancia turística y
económica como Cancún (México), Trinidad y Tobago, Mindinoro (Filipinas), Sao
Pablo (Brasil), Bahía de Montego (Jamaica), entre otras, lugares que han sufrido a
gran escala los daños ambientales generados por el inadecuado desarrollo del
turismo. Además, en el Estuario Clarence (Australia) y en la Bahía de Haunama
(Hawai), el turismo ha sido mal manejado por parte de los diferentes actores de la
zona: la comunidad, el gobierno local y el Estado, generando problemas
socioeconómicos como la disminución del empleo y de los ingresos.
Los impactos que puede generar el desarrollo del turismo en estas zonas se
pueden evitar al reconocer los límites sostenibles y establecer directrices
ambientales. Una estrategia exitosa de turismo debe maximizar los beneficios
económicos del desarrollo del turismo, preservando el medio natural y cultural.
Para un desarrollo controlado del turismo se deben formular planes, establecer
pautas y estándares de manejo, estimar la capacidad de carga social y ambiental,
y generar métodos de manejo para visitantes3.

2

Estadísticas básicas del turismo. Madrid: OMT, 1997. Citado por: MEYER K., Daniel. Turismo y
desarrollo sostenible. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002. p. 126.

3

CLARK, J. Coastal seas: the conservation challenge. United States: Blackwell Science Ltd., 1998.
p. 20.
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Existen casos de desarrollo turístico que han generado beneficios económicos
para el Estado y las comunidades. En áreas protegidas de América Latina se han
instaurado sistemas integrales de planificación, como en el caso del Parque
Nacional Huascarán (Perú) donde se aplica un Plan de Manejo Turístico, o el caso
del Programa de Manejo del Parque Marino Nacional Arrecifes de Cozumel, que
tiene un detallado componente de manejo turístico y recreativo4.
Adicionalmente, en las islas del Caribe se han desarrollado estrategias y
programas con el fin de mantener el turismo como la actividad económica de base,
sin dejar de lado la conservación de los recursos naturales y culturales. En
Barbados por ejemplo, con el fin de establecer estrategias apropiadas para
mantener el turismo, se ha desarrollado un Plan de Manejo de Zonas Costeras
cuyo principal objetivo es conservar la infraestructura y sus playas.
Por otro lado, en las zonas costeras existen buenos ejemplos del uso del concepto
de capacidad de carga. En el parque Nacional Santa Rosa en Costa rica se limita
a 25 visitantes por noche al área de desove de tortugas, en Cayo Michelmas en
Queensland, Australia, se restringe a 100 visitantes, en el caso de Bonaire en las
Antillas Holandesas, se controla el acceso de buzos con el fin de proteger los
arrecifes coralinos; se establece una capacidad de carga para visitantes de
200.000 buzos/año y sólo se permiten cinco inmersiones por visitante,
anteriormente visitaban la zona aproximadamente 387.000 buzos /año5.
Si bien el desarrollo turístico en Colombia es incipiente, este cuenta con una alta
potencialidad para el turismo sostenible dadas algunas ventajas comparativas: el
país se encuentra en los primeros lugares en megadiversidad (15% de la
biodiversidad total), además su riqueza cultural se manifiesta en los 81 grupos
indígenas, en las comunidades afrocolombianas y en procesos históricos
particulares que lo han enriquecido6.
A pesar de lo anterior, diversas circunstancias, principalmente de orden público,
han influido para que el país no sea un gran receptor de turistas; sin embargo, el
turismo doméstico en sus diferentes modalidades muestra un gran vigor y el
ejercicio del turismo sostenible demuestra una dinámica creciente7.
4

RODRÍGUEZ, Giovanni. Ecoturismo: una opción para el desarrollo social [en línea]. Costa Rica:
CEDIL, [s.f.]. [consultado el 17 de Noviembre de 2006]. Disponible en Internet:
http://196.40.23.180/biblio/cedil/estudios/ecoturismo.htm

5

CLARK, J. Coastal zonal management: handbook. United States: Lewis Publishers, 1996. p. 442.

6

CI – AGRUPACIÓN SIERRA MADRE. Megadiversidad: los países biológicamente más ricos del
mundo. Japón: CEMEX, 1997. Citado por: MEYER K., Daniel. Turismo y desarrollo sostenible.
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002. p. 129.

7

Política nacional de ordenamiento integrado de las zonas costeras colombianas: documento de
consultoría. Bogotá: DNP, 1997. p. 6-103.
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La actividad turística en Colombia se ha concentrado especialmente en los
esfuerzos privados de la Red de Reservas de la Sociedad Civil y en las áreas
protegidas; de las 49 áreas existentes hasta el momento, se han identificado 28
con vocación turística y un moderado desarrollo de los servicios básicos como
senderos, miradores, etc., mientras que en las Reservas de la Sociedad Civil se
han incorporado prácticas con resultados altamente satisfactorios8.
Ejemplo de lo anterior ocurre en el Parque Nacional Natural Tayrona, en el Distrito
Turístico de Santa Marta, en donde recientemente se ha iniciado un proceso de
diálogo entre los diferentes actores con el fin de encontrar objetivos comunes ante
el deterioro de la actividad turística. Se creó un comité consultivo asesor (gobierno
nacional y local, empresarios y propietarios de terrenos dentro del parque) y se
contrató una consultoría internacional que produjo un documento llamado “Estudio
sobre el Ordenamiento del Turismo en el Parque Nacional Natural Tayrona”, que
pretende mitigar el impacto sufrido a raíz del turismo convencional9.
Por otro lado, las islas de Providencia y Santa Catalina, en el Caribe colombiano,
son lugares que cuentan con una de las ofertas de arrecifes coralinos más bellos
del país, estos islotes se ubican en una zona de formación volcánica cubierta de
bosques relativamente sin disturbar. Por lo anterior, su población ha sabido
defender su territorio de los impactos negativos del turismo a través de la
organización y el desarrollo de un modelo alternativo que implica prestar mejores
servicios de alojamiento y alimentación en sus propias casas, las cuales cuentan
con elementos arquitectónicos representativos de su identidad cultural. Además,
los movimientos cívicos han sabido representar los intereses de la comunidad ante
el gobierno y los operadores turísticos10.
Del mismo modo, en el eje cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda), el turismo rural
ha demostrado ser una actividad alternativa importante que ha permitido una
participación activa y directa de los caficultores, y una valoración del patrimonio
natural de la región. La creación del Parque del Café, el Parque Nacional de la
Cultura Agropecuaria (PANACA) y el Parque Nacional de la Guadua han facilitado
la recuperación de la cultura y la identidad regional, han estrechado los vínculos
de las instituciones gubernamentales y privadas con la sociedad civil, y han
desarrollado facilidades turísticas que contribuyen al desarrollo regional11.
8

Política para el desarrollo del ecoturismo [CD – ROM]. Bogotá: Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003. p. 18.

9

Ibid., p. 19.

10

MÁRQUEZ C., Germán. Ecosistemas estratégicos y otros estudios de ecología ambiental.
Bogotá: Fondo FEN Colombia, 1996. p. 130 – 133.

11

MEYER K., Daniel. Turismo y desarrollo sostenible. Bogotá: Universidad Externado de Colombia,
2002. p. 130 – 131.
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Finalmente, en el Pacífico colombiano, en los municipios de Nuquí y Bahía Solano
existen experiencias de reservas privadas que han logrado establecer modelos de
conservación de la fauna y la flora nativas, y prestan servicios ecoturísticos de
buena calidad a los visitantes, integrando a la comunidad y buscando potenciar las
posibilidades de esta región a través del mejoramiento de las condiciones de
infraestructura, formación empresarial, mejoramiento de servicios y promoción
turística12.
Todas la experiencias anteriores demuestran que para el siglo XXI la actividad
turística, el turismo sostenible y el turismo especializado (ecoturismo, agroturismo,
etnoturismo, acuaturismo, etc.) son actividades que ocuparán las preferencias de
los demandantes en los diferentes contextos: mundial, nacional y local; por lo
tanto, es importante que Colombia comience a posicionarse como un destino
turístico importante gracias a su maravillosa oferta natural y cultural,
caracterizándose por el ejercicio de una actividad económica y ambientalmente
sostenible.

12

Política para el desarrollo del ecoturismo, Op. cit., p. 19.

23

2. JUSTIFICACIÓN
El turismo, como sector económico mundial actualmente muestra una dinámica
creciente. Según datos de la WWF, entre 1970 y 1990 la industria del turismo
creció cerca del 300%, el total de llegadas internacionales en 1995 fue de 515
millones de turistas y se espera que los ingresos globales por el turismo
internacional aumente casi al 9% al año y exceda unos US$527 millones13.
Esta situación ofrece una oportunidad de progreso para países megadiversos
como Colombia, en donde el gobierno nacional ha priorizado el desarrollo de esta
actividad a través del Plan Nacional de Desarrollo14.
Adicionalmente, se ha fortalecido el ejercicio del turismo en el Plan Sectorial de
Turismo, a través de la revisión del sistema legal y regulatorio, los programas de
seguridad en las carreteras, el apoyo a través de los instrumentos financieros y no
financieros, estímulos a los aportes e inmuebles a la renovación urbana, incentivos
a la construcción de nuevos hoteles, remodelaciones, construcción de parques y
atractivos, capacitación, promoción e información de productos y mercados15.
Lo anterior se sustenta en la riqueza natural y cultural de Colombia, observada en
la variedad del relieve, el clima, la fauna, la vegetación y la historia, lo que genera
una amplia diversidad de ambientes aptos para el turismo en sus diferentes
modalidades. La oferta turística en el país comprende actualmente nueve zonas
que son: la Costa Atlántica y el archipiélago de San Andrés y Providencia, las
regiones fronterizas, la zona central, la zona occidental, la zona suroccidental, la
zona arqueológica del Huila y el Cauca, la zona amazónica, la zona arqueológica
de la Sierra Nevada de Santa Marta y la región Pacífica16.
13

Beyond the green horizont: a discussion paper on principles for sustainable tourism. England:
WWF, 1992. Citado por: GARAY S., Henry. Ecoturismo sostenible: una caracterización del
potencial que tiene Colombia en la Unión Europea [en línea]. Bogotá: ECONAT Ltda., 1998.
[consultado
el
15
de
Febrero
de
2006].
Disponible
en
Internet:
http://www.humboldt.org.co/biocomercio/turismosostenible/documentos/ecoturimosSostenible_Gara
y.pdf p. 70.
14

Plan nacional de desarrollo 2002 – 2006: Hacia un Estado comunitario. Bogotá: DNP, 2003. p.
140.

15

Plan sectorial de turismo 2003 – 2006: turismo para un nuevo país [en línea]. Bogotá: Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, 2003. [consultado el 31 de Agosto de 2005]. Disponible en
Internet:
http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/documentos/turismo/2003/turismonuevopais/Plansecto
rialdeturismo/PlanSectorial.doc p. 13 – 14.
16

Nuevo atlas de Colombia. Cali: Periódicos Asociados Ltda., 1997. p. 134 – 135.
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A raíz de lo anterior, el turismo sostenible podría llegar a ser una estrategia de
desarrollo para aquellas comunidades del Pacífico en donde se ejerce esta
actividad como principal sustento económico, además constituye una herramienta
que puede contribuir a la conservación de espacios naturales y expresiones
culturales.
El Valle del Cauca podría derivar grandes beneficios debido a la presencia de
destinos potenciales en su zona costera. Existe una tendencia a la implementación
del turismo sostenible en sus diferentes modalidades hacia el litoral debido al
interés que manifiestan los diferentes entes locales y regionales, quienes marcan
las pautas del desarrollo territorial17.
El sector de Piangüita, en la Bahía de Buenaventura, es una comunidad pequeña
en donde predomina el turismo como la actividad económica más importante; de
ella depende una gran parte de los habitantes, quienes se dedican a satisfacer las
necesidades de hospedaje, alimentación, transporte, etc. a los visitantes.
Las características del lugar permiten que halla un aumento de personas foráneas
durante las temporadas de turismo altas (meses de Diciembre y Enero, Semana
Santa, vacaciones escolares de Junio a Agosto, meses de Septiembre y Octubre,
y algunos fines de semana y feriados); sin embargo, la principal problemática para
la comunidad está asociada a la notable disminución del flujo de visitantes desde
hace aproximadamente unos 10 años atrás y durante las temporadas bajas∗.
Lo anterior ha generado graves consecuencias sociales, económicas y
ambientales pues la población al no tener opciones de empleo se desplaza hacia
Buenaventura en busca de alternativas económicas que en ocasiones están
relacionadas con actividades ilícitas, adicionalmente, buscan otras fuentes de
ingresos económicos a través del uso inadecuado de los ecosistemas como la
sobreexplotación de los recursos forestales18.
Para contrarrestar la problemática anterior, el turismo sostenible se presenta como
herramienta de desarrollo para Piangüita; es una opción que permitirá incrementar
el ingreso de visitantes, particularmente durante las temporadas de turismo baja,
de tal forma que la población se beneficie económicamente al mismo tiempo que
utiliza esta actividad como un mecanismo para la educación ambiental y la
conservación de los recursos sobre los cuales se sustenta su desarrollo.
17

RICO M., Diego J. Plan estratégico para el desarrollo ecoturístico del municipio de Buenaventura
(Valle del Cauca) [CD – ROM]. Buenaventura: Programa BID – Plan Pacífico, 2000. p. 5.

∗

La problemática fue identificada gracias a las entrevistas con los miembros de la comunidad y con
representantes de entidades como CORTUVALLE e INCIVA.
18

La encrucijada de Buenaventura. En: El País, Cali: (24, Abr., 2005); p. A16.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
 Proponer una alternativa para el desarrollo de la oferta ambiental de Piangüita,
en la Bahía de Buenaventura, Pacífico colombiano mediante la aplicación de
estrategias de turismo sostenible.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar una caracterización general del área.
 Identificar y describir de manera participativa los atractivos turísticos naturales y
culturales de la zona.
 Determinar los problemas presentados por la comunidad con relación al
turismo.
 Proponer estrategias que permitan a la comunidad de Piangüita desarrollar un
turismo sostenible.
 Elaborar un folleto como propuesta de material didáctico para los turistas.
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4. M ARCO TEÓRICO
4.1. LA INDUSTRIA TURÍSTICA
El turismo es un fenómeno social complejo que eventualmente puede ser
interpretado de distintas formas según el papel que en un determinado momento
desempeñe. Pero, independientemente de esto, el turismo es un conjunto de
relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de
personas fuera de su lugar habitual de domicilio, motivadas por múltiples razones.
Con el transcurso del tiempo han existido diferentes concepciones de lo que es el
turismo, sin embargo, con el fin de unificar criterios en el manejo de las
estadísticas en la industria turística, la Organización Mundial del Turismo (OMT)
ha establecido que el turismo comprende las actividades de personas que viajan a
lugares, fuera de su entorno usual, por no mas de un año consecutivo, ya sea por
motivos de placer, negocios u otro tipo19.
El desarrollo del turismo se basa en la creación de establecimientos que
constituyen su equipamiento como son: los hoteles, restaurantes, comercios,
trasportes, agencias de viajes y operadores turísticos, que funcionan con una
importante ocupación de mano de obra capaz de generar un alto valor agregado.
El turismo se caracteriza también por tener la tendencia de localizarse en las
áreas del espacio físico que le son más favorables; la materia prima del turismo
son los atractivos turísticos naturales o culturales, que constituyen la causa
principal que motiva a las personas a viajar hasta ellos20.
Los atractivos turísticos pueden ser clasificados en: recursos culturales,
conformados por los bienes tangibles (libros, utensilios, archivos, arquitectura,
etc.) e intangibles (creencias, hábitos, folclor, lenguaje, etc.) y los recursos
naturales como el patrimonio ambiental y paisajístico compuesto por accidentes
geográficos, ecosistemas, fauna y flora, entre otros21.
19

Directrices: ordenación de los parques nacionales y zonas protegidas para el turismo. Madrid:
OMT – PNUMA, 1995. Citado por: GARAY S., Henry. Ecoturismo sostenible: una caracterización
del potencial que tiene Colombia en la Unión Europea [en línea]. Bogotá: ECONAT Ltda., 1998.
[consultado
el
15
de
Febrero
de
2006].
Disponible
en
Internet:
http://www.humboldt.org.co/biocomercio/turismosostenible/documentos/ecoturimosSostenible_Gara
y.pdf p. 65.
20

BOULLON, Roberto. Ecoturismo y sistemas naturales urbanos. 2 ed. Buenos Aires: Librerías y
Distribuciones Turísticas, 2000. p. 46.

21

Guía para la elaboración y valoración del inventario turístico. Cali: Secretaría de Cultura y
Turismo del Valle del Cauca, 2001. p. 2 – 3.
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Considerado desde el punto de vista técnico, el turismo puede ser clasificado de
distintas formas en función de las características que lo identifican. Estas formas
de clasificación responden a criterios importantes para la planificación y el
desarrollo de los atractivos y las facilidades turísticas, así como la formación del
recurso humano, dependiendo de las necesidades identificadas por cada
segmento del mercado o público objetivo.
Por ejemplo, según el origen y el destino geográfico de la demanda de los
servicios turísticos, el turismo puede ser clasificado como receptivo (viajeros que
ingresan al país), egresivo (personas que salen del país) y doméstico (residentes
en el país que se desplazan dentro del territorio). También puede clasificarse
según el motivo de viaje en: turismo convencional o de tipo vacacional (que
obedece esencialmente a motivaciones de placer, descanso y recreación), turismo
especializado (que responde a expectativas de emoción, aventura, conocimiento,
interés académico o científico) y el turismo de afinidad o de interés común (que se
encuentra ligado a motivaciones de índole profesional, religiosa o filosófica).
Existen otras formas de clasificar la actividad turística, por ejemplo, según la forma
de viaje (en turismo individual o de grupo), según el tipo de viaje (en independiente
u organizado) y según la permanencia en el lugar de destino (en itinerante o de
estadía)22.
4.2. TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
En 1987 la Comisión Brundtland, creada por las Naciones Unidas, establece el
concepto de desarrollo sostenible creado para conciliar los intereses de
crecimiento económico, mejores condiciones de vida y una mayor calidad del
medio ambiente, durante el transcurso de las próximas décadas.
Posteriormente, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en 1992, contribuyó a
impulsar el proceso de integración entre las actividades productivas y las
condiciones del medio ambiente. Como resultado de esta cumbre, se originó un
documento llamado Agenda 21, que reúne las actividades que han de realizarse
en conjunto por parte de todas las naciones participantes, con el fin de corregir o
mitigar algunos daños y evitar futuros impactos negativos.
En la Agenda 21 se afirma que el turismo tiene todo el potencial para aportar al
desarrollo sostenible de las comunidades en donde opera y es una de las
industrias que puede hacer una contribución positiva a conseguir un planeta más
saludable a través de la aplicación de ciertos principios del desarrollo sostenible
presentados a continuación:

22

URRUTIA, Miguel; FARNÉ, Stefano. Una política de turismo para Colombia. Bogotá:
FEDESARROLLO, 1990. p. 8.
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 La industria de viajes y turismo debe apoyar a los
individuos en el objetivo de vivir saludable y productivamente
en armonía con la naturaleza.
 La industria de viajes y turismo debe basarse en patrones
sostenibles de producción y consumo.
 Las naciones deben cooperar para promover sistemas
económicos abiertos, en donde el comercio de los servicios
turísticos tome lugar sobre bases sostenibles.
 Los viajes y el turismo, la paz, el desarrollo y la protección
ambiental son interdependientes.
 El proteccionismo en el comercio de los servicios
turísticos debe ser detenido.
 La protección ambiental debe constituir una parte integral
en el proceso de desarrollo turístico.
 Los aspectos de desarrollo turístico deben ser manejados
con la participación de los ciudadanos, donde el nivel local
adopte decisiones planificadas.
 La industria de viajes y turismo debe usar su capacidad
para generar empleo para las mujeres y población indígena
al máximo.
 El desarrollo turístico debe reconocer y respetar la
identidad, cultura y los intereses de la población indígena.
 La industria de viajes y turismo debe respetar las leyes
internacionales que protegen el medio ambiente23.
El turismo, en la “Agenda 21 para la Industria del Turismo”, recibió un mensaje que
lo invita a fomentar un crecimiento basado en la sostenibilidad. En este proyecto
participaron organizaciones como el Concejo Mundial del Turismo (WTTC, siglas
en inglés), la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Concejo de la Tierra.
23

Agenda 21 para la industria de viajes y turismo. Londres: WTTC – Earth Council – OMT, 1995.
Citado por: GARAY S., Henry. Ecoturismo sostenible: una caracterización del potencial que tiene
Colombia en la Unión Europea [en línea]. Bogotá: ECONAT Ltda., 1998. [consultado el 15 de
Febrero
de
2006].
Disponible
en
Internet:
http://www.humboldt.org.co/biocomercio/turismosostenible/documentos/ecoturimosSostenible_Gara
y.pdf p. 68.
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Es importante que los cambios que se han venido dando en los diferentes
sectores de la economía tengan relación directa con el interés de los ciudadanos
en demandar mejores condiciones ambientales, especialmente para aquellos
empresarios que desarrollan actividades sin tener en cuenta la calidad ambiental.
La participación más activa del ciudadano a través del mercado ha estado
acompañada de un desarrollo igualmente rápido de la legislación y reglamentación
ambiental. El sector económico del turismo ha venido desarrollando instrumentos
y métodos para conseguir mejorar su actuación ambiental como respuesta a la
presión de la legislación, la sociedad y el entorno empresarial.
4.3. TURISMO SOSTENIBLE
La industria del turismo es la de mayor crecimiento en el mundo; esta condición
sumada a la característica de tener contacto directo con sus consumidores, la
convierten en una industria clave para difundir una cultura en favor de la
protección del medio ambiente. Para la WWF, el turismo sostenible se puede
entender como el turismo y las infraestructuras asociadas que tanto ahora como
en el futuro:
 Operan dentro de la capacidad natural de los recursos
naturales para su regeneración y futura productividad;
 Reconocen la contribución que la gente, las comunidades,
las costumbres y estilos de vida hacen al turismo;
 Aceptan la participación equitativa de los beneficios;
 Son guiadas por comunidades de las áreas receptoras;
 Y reconocen que el desarrollo sostenible es la finalidad de
la sociedad moderna24.
La introducción de la dimensión ambiental en la industria del turismo, debe
concebirse desde la fase de planeación hasta la fase de implementación y manejo,
teniendo en cuenta los siguientes criterios: la planeación del turismo debe ser
multisectorial, el proceso de planeación debe estar basado en las necesidades
nacionales y en los recursos, y la evaluación de impacto ambiental debe ser
aplicada a los proyectos de turismo25.
24

GARAY S., Henry. Ecoturismo sostenible: una caracterización del potencial que tiene Colombia
en la Unión Europea [en línea]. Bogotá: ECONAT Ltda., 1998. [consultado el 15 de Febrero de
2006].
Disponible
en
Internet:
http://www.humboldt.org.co/biocomercio/turismosostenible/documentos/ecoturimosSostenible_Gara
y.pdf p. 70.
25

CLARK, J. Coastal zonal management: handbook, Op. cit., p. 443.
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Adicionalmente, para establecer la sostenibilidad de la industria del turismo es
necesario determinar los límites para el uso de los recursos, teniendo en cuenta el
concepto de capacidad de carga, definida como el nivel de aprovechamiento
turístico (número de personas) que una zona puede soportar asegurando una
máxima satisfacción a los visitantes y una mínima repercusión sobre los recursos
naturales y culturales. El análisis de la capacidad de carga es un método numérico
que describe los límites de los usos del suelo para desarrollar controles sobre
este, previniendo el uso inadecuado del medio ambiente.
Se debe distinguir entre la capacidad de carga referida a la densidad óptima de
turistas para el beneficio de su disfrute (la densidad de turistas visitando una playa
o visitando un centro histórico), la capacidad de carga hacia la actividad turística
que puede generar daño ambiental y la capacidad de carga socioeconómica,
cuando el umbral social se sobrepasa26.
Desde el punto de vista del impacto ambiental, la capacidad de carga se refiere al
máximo nivel de actividad a partir del cual puede ocurrir deterioro físico de los
recursos o deterioro de hábitats naturales. Existen otros términos como “límites al
uso”, “máxima capacidad”, “límite sostenible”, todos hacen referencia a lo mismo.
En el contexto de desarrollo, algunos autores prefieren el término “límites de
cambio aceptable” (“Limits of Aceptable Change”, LAC), concepto que parece ser
más flexible, a partir del cual se admite que el desarrollo podría modificar los
recursos naturales27.
Por lo tanto, el actual límite de capacidad de carga, en número de visitantes u otro
parámetro, es usualmente un juicio basado en el nivel de cambio que puede ser
aceptado teniendo en cuenta: la sostenibilidad de los recursos, la satisfacción de
uso de recursos y el nivel de impacto socioeconómico.
4.4. TURISMO CONVENCIONAL vs. TURISMO ALTERNATIVO
El turismo de masas o convencional se caracteriza porque las personas, que no
tienen muchas expectativas sobre el viaje, compran paquetes económicos en
busca de entretenimiento y diversión sin que las características del destino
cuenten demasiado. En contraposición a esto y como una consecuencia del
descontento de ciertos segmentos de la demanda respecto a la calidad de los
productos tradicionales, dominados por la tendencia a su estandarización, en la
década de 1970 comenzó a hablarse del turismo alternativo o especializado28.
26

MILLER, L. G. Sectoral plans for tourism development: environmentals sound tourism in the
Caribbean. Canadá: [s.n.], 1988. p. 72.

27

CLARK, J. Coastal zonal management: handbook, Op. cit., p. 444.

28

BOULLON, Op. cit., p. 63.
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El turismo alternativo como un nuevo segmento del turismo global, busca
descubrir ambientes desconocidos, conforme a sus necesidades y tiempos, que
estimulen su desarrollo personal. Con este tipo de turismo se está dispuesto a
pagar precios altos por la existencia de atractivos únicos, ya sean naturales o
culturales. Las diferencias entre estos se pueden observar en la Tabla 1.
Tabla 1. Diferencias entre turismo convencional y alternativo
TURISMO CONVENCIONAL
- Producto: tipificado.
- Fuerte inversión inicial en: infraestructura
turística.
- Altos costos iniciales para creación de
infraestructuras y equipamientos.
- Alto impacto inicial.
- Promoción: en medios masivos.
- Criterio de selección de mercados: niveles
de ingreso.
- Objeto de la promoción: instalación
turística.
- Estilo de vida: estándar.
- Comportamiento del turista: observar sin
interactuar.
- Programa de viaje: preestablecido.
- Riesgo: pérdida de control.

TURISMO ALTERNATIVO
- Producto: único.
- Fuerte inversión inicial en: conocimiento,
organización e información.
- Costos necesarios para actividades y facilitar
experiencia, infraestructura y equipamiento.
- Crecimiento gradual.
- Promoción: especializada.
- Criterio de selección de mercados: grupo de
interés.
- Objeto de la promoción: actividades y
experiencias.
- Estilo de vida: personal.
- Comportamiento del turista: experimentar en
la región.
- Programa de viaje: abierto.
- Riesgo: complejidad de la organización.

Fuente: El turismo en México, 1993: folleto de información estadística. México: SECTUR, 1993.
Citado por BRINGAS R., Nora L.; Ojeda R., Lina. El ecoturismo ¿una nueva modalidad del turismo
de masas? [en línea]. Tijuana: Economía, sociedad y territorio, 2000. [consultado el 4 de Octubre
de 2006]. Disponible en Internet: http://www.cmq.edu.mx/documentos/Revista/revista7/est71.pdf p.
396.

En Colombia, el turismo alternativo o especializado se ha diferenciado del turismo
convencional mediante la clasificación que realiza la Ley General de Turismo. En
ella se distinguen las siguientes modalidades: ecoturismo, etnoturismo,
agroturismo, acuaturismo y turismo metropolitano29.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adicionalmente ha trabajado las
bases para identificar a escala regional, otras modalidades de la actividad turística,
que tienen una estrecha relación con las áreas naturales y la presencia de
asentamientos humanos. Esto ha permitido el establecimiento de políticas como
las de biocomercio sostenible y mercados verdes, que están enfocadas hacia el
uso sostenible, y el comercio de productos y servicios derivados del medio
ambiente y los recursos naturales.
29

Ley general de turismo (Ley 300 de 1996). Bogotá: Momo ediciones, 2006. p. 12 – 13.
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Los mercados verdes han sido clasificados en: bienes provenientes del
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad,
ecoproductos industriales, servicios ambientales y mecanismos de desarrollo
limpio como se puede observar en la Tabla 2.
Tabla 2. Clasificación de los mercados verdes
MECANISMOS
DE
DESARROLLO
LÍMPIO

APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS
NATURALES

- Reducción y
captura de
gases de efecto
invernadero.

- Productos naturales
no maderables.
- Agricultura
ecológica.
- Biotecnología.
- Productos naturales
maderables.

ECOPRODUCTOS
INDUSTRIALES

- Productos
manufacturados
menos
contaminados.
- Tecnologías de
mitigación de
impactos.
- Aprovechamiento
de residuos y
reciclaje.
- Energías limpias.
- Minería sostenible.

SERVICIOS
AMBIENTALES

- Ecoturismo o turismo
ecológico.
- Educación ambiental.
- Residuos sólidos.
- Proyectos para el
tratamiento de
vertimientos y
emisiones.
- Consultoría
ambiental.

Fuente: CARMONA, Andrés M. Los mercados verdes en el Valle del Cauca: una estrategia de
desarrollo sostenible [CD – ROM]. Cali: CVC, 2005. p. 28.

4.5. EL ECOTURISMO COMO SERVICIO AMBIENTAL
El término ecoturismo aún no tiene una definición aceptada mundialmente, sin
embargo, se le ha asignado interpretaciones diferentes. Actualmente existen dos
enfoques a partir de los cuales se puede concebir este término: el enfoque
normativo y el enfoque positivo.
Desde el enfoque normativo se le considera un tipo de turismo similar a otros que
existen como el agroturismo, acuaturismo, de aventura, etc., haciendo énfasis en
el desempeño ambiental de las actividades realizadas en entornos naturales poco
intervenidos y con un atractivo orientado a la conservación. Por otro lado, desde el
punto de vista empresarial, el concepto de ecoturismo no se asocia como un tipo
de turismo si no más bien hace referencia a la clasificación según las actividades
realizadas en los diferentes entornos con el fin de desarrollar nuevos productos
teniendo en cuenta los requerimientos de la demanda30.

30

GARAY, Op. cit., p. 66 – 67.
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Pese a la discusión anterior, la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) ha definido el ecoturismo como "aquella modalidad turística
ambientalmente responsable que consiste en viajar o visitar áreas naturales, con
el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna
silvestres) como también, cualquier manifestación cultural (del presente y del
pasado). Es un proceso que promueve la conservación, minimiza el impacto
ambiental y cultural, y propicia una participación activa y económicamente
benéfica de las poblaciones locales"31.
Para que el ecoturismo alcance su potencial se requiere el establecimiento de
principios y lineamientos claros para una participación activa apropiada de
carácter intersectorial, en la cual intervengan autoridades públicas, comunidades
locales, administradores ambientales, organizaciones no gubernamentales y la
empresa privada. Se requiere asimismo de investigaciones sobre los impactos
ambientales y socioeconómicos, y el desarrollo de estrategias a nivel nacional,
regional y local.
Por lo anterior, el ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un
mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural,
sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la
naturaleza y por consiguiente genera ingresos que deberían ser destinados al
apoyo de la conservación de las áreas naturales en donde se desarrolla y para el
beneficio de la comunidad aledaña que vela por dichas áreas.

31

RODRÍGUEZ, Op. cit., http://196.40.23.180/biblio/cedil/estudios/ecoturismo.htm
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5. M ARCO CONTEXTUAL
5.1. LA REGIÓN DEL PACÍFICO COLOMBIANO
La zona costera del Pacífico hace parte de la llamada cuenca del Pacífico, que es
una región de aproximadamente 80.000 Km.2 de superficie, localizada en la parte
occidental de Colombia. La cuenca está rodeada al norte por la hoya del Río
Atrato, al oriente por la cuenca de los ríos Magdalena y Cauca, y por el área
andina de la cuenca del Amazonas. Al sur bordea la frontera con la república del
Ecuador y finalmente, al occidente está limitada por la línea costera del océano
Pacífico y la frontera con la república de Panamá32.
La región está ubicada en la Zona de Confluencia Intertropical (ZCI) entre dos
barreras naturales, el océano Pacífico y la cordillera de Los Andes, desde el punto
de vista biogeográfico, forma parte de una unidad conocida como Chocó
Biogeográfico, de gran importancia mundial. El Pacífico colombiano es una unidad
de paisajes de selva húmeda tropical que se extiende a lo largo de una franja de
1.300 Km. de longitud y un área aproximada de 113.000 Km.2, lo que corresponde
aproximadamente al 10% del territorio nacional33.
La costa Pacífica colombiana posee una topografía bastante accidentada debido a
que se encuentra ubicada en una zona donde colisionan dos placas tectónicas: la
placa de Nazca y la placa de Sudamérica. Cuando estas placas se desplazan y
chocan, se producen fuertes fricciones, subducciones y elevaciones geológicas lo
que ha generado la formación de un sistema de gran actividad de bandas
sedimentarias costeras. Debido al proceso de subducción de la placa por debajo
del continente, resultado de la colisión entre estas placas, se ha generado también
un tercer sistema de fallas de ajuste de dirección noreste. La dinámica tectónica
descrita anteriormente sugiere la idea de que puedan ocurrir fuertes movimientos
telúricos como los sucedidos en años anteriores (1906 y 1957), ocasionando
graves pérdidas humanas y materiales, por lo que es importante adelantar
acciones para la prevención y atención de desastres en la región34.

32

CANTERA, Jaime. Colombia Pacífico tomo I: oceanografía [en línea]. Bogotá: Biblioteca Virtual
Luís Ángel Arango, 1996. [consultado el 4 de Octubre de 2005]. Disponible en Internet:
http://www.lablaa.org/blaavirtual/faunayflora/pacific1/cap1.htm

33

GRUESO C., Libia Rosario. El proceso organizativo de comunidades negras en el Pacífico sur
colombiano [CD – ROM]. Cali: 2000. p. 39. Trabajo de grado (Magíster en Estudios Políticos).
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de humanidades y ciencias sociales. p. 38 – 39.
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OSORIO A., Andrés F. Estudio morfodinámico de la playa de Ladrilleros (Valle del Cauca). Cali,
1999. p. 51. Tesis de grado (Ingeniero Civil). Universidad del Valle. Facultad de Ingenierías.
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En el Pacífico se presenta con cierta periodicidad una marcada surgencia (las
aguas de alguna profundidad se intercambian con las de la superficie), proceso
que produce el Fenómeno del Niño, proceso que modifica los intercambios
atmosférico – marinos y modifica el comportamiento del régimen de lluvias y
sequías en ciertas regiones del planeta35.
Las mareas en el Pacífico colombiano son semi – diurnas regulares, lo que
significa que hay dos mareas altas y dos bajas durante el día, con un período
aproximado de 12.25 horas. Cada quince días se presentan dos tipos de mareas
alternadas, de acuerdo con las fases lunares, el primero ocurre durante los cuartos
lunares y tiene mareas menos altas y bajas mientras que el segundo corresponde
a las fases de las lunas nueva y llena, en el cual el rango de las mareas aumenta,
produciéndose mareas más altas y más bajas36.
El relieve y la localización de la región Pacífica le permiten tener una gran
diversidad de pisos térmicos en donde las temperaturas oscilan entre: cálido con
25ºC, templado con 22ºC, frío con 18ºC, y páramo con 11ºC, registrándose la
temperatura más homogénea en el departamento del Chocó, con 26.3ºC. Además,
es una de las regiones más pluviosas del mundo; llueve entre 5.000 y 12.000
m.m./año, lo que la convierte en una zona rica en recursos hídricos37.
Dispone también de abundantes recursos naturales en toda la extensión de su
territorio. Las condiciones de uso del recurso suelo varía notablemente, en unas
zonas este es muy fértil y permite el desarrollo de la agricultura mientras que en
otras se destaca la ganadería; gran parte de su área todavía está cubierta por
selvas tropicales, es decir, aproximadamente 8 millones de Ha., de las cuales, el
50% no está todavía intervenido, encontrándose aproximadamente entre 7 y 8 mil
especies de plantas de las 45.000 que existen en Colombia38.
La riqueza natural de la región del Pacífico se presenta como una oferta variada
de productos para el posible desarrollo ordenado de actividades ecoturísticas,
etnoturísticas, de aventura, etc. sin descuidar la sostenibilidad de los recursos en
los que se sustenta y vinculando en los procesos a las poblaciones locales, para el
mejoramiento de los niveles de vida y el desarrollo regional39.
35

Surgencia. En: Colombia patria de tres mares: riqueza viva por descubrir, Bogotá: (1998); p. 4.
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Corrientes, vientos y mareas. En: Colombia patria de tres mares: riqueza viva por descubrir,
Bogotá: (1998); p. 3.
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Plan regional de ciencia y tecnología del Pacífico colombiano 1997 – 2006. Cali: Gobernación del
Valle del Cauca – Universidad del Valle, 1996. p. 13 – 14.
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GRUESO, Op. cit., p. 39.
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RICO, Op. cit., p. 135.
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El principal potencial de la región está constituido sin duda
alguna por sus recursos naturales, preservados en su mayor
parte en condiciones de belleza natural, propia de los sitios
no muy explotados por la actividad humana, dentro de estos
pueden encontrarse numerosas bahías, cabos y ensenadas
en magnífico estado de conservación natural y de equilibrio
ecológico, a excepción de la Bahía de Buenaventura y
parcialmente de la de Tumaco; se destacan de norte a sur:
 Bahía Cupica. Notoria por sus playas de arena blanca,
aguas cristalinas y grandes acantilados en regiones
aledañas.
 Bahía Solano. Contiene el puerto natural más profundo de
Colombia en el Pacífico; está bordeada por bellas playas
entre las que se destacan el Valle de Nabugá y la de Bahía
Solano.
 Ensenada de Utría. Considerada la más bella del litoral,
posee playas de arena blanca, una flora muy variada y aguas
cristalinas.
 Cabo Corrientes. Posee riqueza pesquera, playas en
estado primitivo, dos hermosas formas piramidales cubiertas
de tupida vegetación y una fuente de aguas termales.
 Bahía Málaga. Conforma el nicho ecológico más
importante de la región debido a su tamaño, conservación y
descontaminación, en el litoral pacífico; al no recibir afluencia
de grandes ríos sus aguas conservan una nitidez esmeralda.
Asienta en su interior 32 islas de variado tamaño y playas
multicolores de gravilla, que conforma el archipiélago de la
Plata; posee numerosas piletas de agua dulce (Las tres
Marías) en medio de frondosa selva tropical y una cascada
natural (La Sierpe) que cae desde 40 m. formando una
piscina de agua dulce.
 Ensenada de Tumaco. Incluye el segundo puerto
colombiano sobre el Pacífico, el cual se asienta sobre una
isla de origen aluvial y sedimentario formada por la gran
corriente de Humboldt; conforma un archipiélago con las islas
de El Morro y Bocagrande.
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El Pacífico Colombiano también se caracteriza por tener
treinta y siete macro playas algunas en estado primitivo,
distribuidas de norte a sur así:
 Juradó (cabo marzo). Playas Juradó, Coredó, Chigorodó y
Curiche.
 Bahía Solano. Playas Nabugá, Bahía Solano, El Valle,
Ensenada de Utría.
 Cabo Corrientes. Playas Tibugá, Nuquí, Panguí, Coquí,
Arusí, Cuevita.
 Delta del río San Juan. Pichimá, Togoramá, Charambirá,
Cacaotal, Chavica, Choncho, Puerto España, Concepción.
 Bahía Málaga. Playas Juanchaco, Ladrilleros, Juan de
Dios, El Tigre y Playa de Oro.
 Bahía de Buenaventura. Playas Bocana, Piangüita, Punta
Soldado, y Pital.
 Merizalde. El Ají, Candelaria.
 Guapi. Timbiquí, Amarales, Mulatos.
 Salahonda. Guayabal, Salahonda, San Juan de la Costa.
 Tumaco. El Morro, Boca Grande, y Papayal.
Por otro lado, se destaca el río San Juan, el más caudaloso
del continente americano sobre el océano Pacífico; su ancho
varía entre los 600 m. y los 900 m. El delta de este río está
conformado por seis grandes desembocaduras, con una
influencia lineal de 70 Km.; conforma una extensa área de
equilibrio caracterizada por la elevada densidad de esteros
en un área aproximada a los 1.000 Km.2.
La Isla Gorgona, que es un importante Parque Nacional
Natural de la región. Posee variada fauna y flora, y
numerosas fuentes de agua dulce. En sus alrededores se
encuentran abundantes recursos coralinos y peces
ornamentales que ofrecen condiciones excepcionales para la
práctica de actividades como el buceo deportivo. Fue
convertida en isla prisión durante la década de 1950.
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Existen también numerosos sitios de atracción natural como
islas, pilas y chorreras de agua dulce a la orilla del mar, y
nacimientos costeros de aguas termales, una variada fauna
marítima y aérea; y múltiples corredores turísticos
interregionales formados por exóticos esteros y caños
interiores40.
En conclusión, las características biogeográficas, climáticas, culturales, políticas y
económicas de la región del Pacífico colombiano, la convierten en una zona
bastante diferenciada del conjunto de la sociedad colombiana; dependiente de
centros de poder político – administrativos alejados de ella. Ha estado vinculada a
la dinámica del país a través de una economía extractiva basada en su oferta lo
que la ha transformado en un territorio despensa de recursos41.
5.2. LA BAHÍA DE BUENAVENTURA
La Bahía de Buenaventura está situada en la zona costera del departamento del
Valle del Cauca, en la región del Pacífico Colombiano y al suroccidente de la
república de Colombia. Sus coordenadas son 3º 50’ de latitud norte, 77º 06’ de
longitud oeste del meridiano de Greenwich42.
Esta bahía posee una sola entrada, conocida con el nombre de la Bocana,
encerrada al sur por Punta soldado, y al norte por Punta Bazán. Tiene
aproximadamente 21 Km. de largo por 11 Km. de ancho y al fondo se encuentra
ubicada la isla de Cascajal, zona en la que se concentra la parte comercial de la
ciudad de Buenaventura43.
La Bahía de Buenaventura es considerada un estuario influenciado por la acción
de las mareas, una alta dinámica en sus procesos naturales, fuertes
precipitaciones, aportes fluviales de sedimentos y una constitución geológica
relacionada con el levantamiento de la cordillera Occidental que produce una
constante variación morfodinámica44.
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Plan de desarrollo integral para la costa Pacífica (PLADEICOP). Cali: Prensa Moderna, 1983. p.
83 – 85.
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GRUESO, Op. cit., p. 40.
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POT Buenaventura convivencia pacífica desde la diversidad: resumen ejecutivo [CD – ROM].
Buenaventura: Alcaldía de Buenaventura, 2001. p. 2.
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Esta bahía hace parte del municipio que lleva su mismo nombre, dentro el
departamento del Valle del Cauca. El área total de este municipio (el más grande
del departamento) es de 6.297 Km.2 (29.7% del área total), su posición geográfica
es de 3º 53’ latitud Norte, 77º 05’ longitud Oeste y está situada a 7 m.s.n.m.45.
Buenaventura limita al norte con el departamento del Chocó; al oriente con los
municipios de Darién, Dagua, Santiago de Cali (capital del Departamento) y
Jamundí; al sur con el departamento del Cauca y al occidente con el océano
Pacífico. Este municipio está atravesado por 11 cuencas que desembocan en el
mar: Bahía Málaga, Bahía Buenaventura; Ríos San Juan, Calima, Dagua,
Anchicayá, Raposo, Mallorquín, Cajambre, Yurumanguí y Naya y posee la zona
rural más extensa del Departamento, lo que la convierte en una región de gran
riqueza ambiental46.
La zona rural de Buenaventura consta de 21 corregimientos, siendo esto un 98%
del municipio, entre ellos están los siguientes: Bazán – Bocana, Barcos, Bocas del
San Juan, Calle Honda, El Carmen, Cisneros, El Patico, El Tigre, Gamboa,
Guadualito, Kilómetro 43 o la Triana, La Trojita, Mayorquín, Nicolás Ramos
Hidalgo, Potedó, San Antonio de Yurumanguí, San Isidro, San Lorenzo, San Pedro
de Naya, Silva y Taparal47.
Los ecosistemas que caracterizan el área en donde se ubica el municipio, son
propios del bosque húmedo tropical, por lo tanto, se destacan por su alta
biodiversidad, y al mismo tiempo por su gran fragilidad. Existen también otros
ecosistemas costeros que la bordean en toda su extensión como son: acantilados,
manglares, playas arenosas, rocosas, planos de lodo, entre otros. Estas
condiciones, sumadas a la presencia de diversos atractivos naturales (selvas,
playas, ecosistemas, fauna, etc.) y culturales (bailes, costumbres, comidas típicas,
etc.) propician el desarrollo de la industria turística de Buenaventura y su zona de
influencia48.
Buenaventura actualmente se constituye en el principal puerto colombiano en el
litoral Pacífico por tener un alto movimiento de carga comparado con el resto de
puertos del país, está situación le confiere un reconocimiento o posición
geoestratégica al interior de la cuenca internacional del Pacífico.
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En la Figura 1 se presenta un mapa de la república de Colombia y el
departamento del Valle del Cauca; dentro de éste se puede observar el municipio
de Buenaventura y el corregimiento de Bazán – Bocana.
Figura 1. Ubicación del área de estudio

5.3. HISTORIA REGIONAL
La región del Pacífico colombiano probablemente comenzó a ser poblada en el
Pleistoceno (hace aproximadamente unos 40.000 años atrás) por grupos de
individuos cazadores – recolectores que vinieron de América del Norte,
aprovechando las corrientes marinas de California y a través de centroamérica. De
estas migraciones se cuenta con algunos registros arqueológicos hallados a orillas
de los ríos Jurrubidá y Chorí, en la región de Nuquí, cerca de Cabo Corrientes.
Después de estos hallazgos, no se ha encontrado evidencias correspondientes a
un largo período prehistórico, cuyo hilo sólo viene a recuperarse hasta unos 9.600
a.c., época de la que datan los registros de pobladores de las montañas de la
cuenca del Pacífico en Sauzalito (Darién – Valle del Cauca). Hallazgos más
recientes presentan evidencias de poblamiento en la zona costera, alrededor de
unos 2.300 años a.c. en el río Mataje y cerca de 760 años a.c. en Bahía Cupica,
en el departamento del Chocó49.
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Antes de la llegada de los españoles, las tierras bajas de la costa del Pacífico
estaban habitadas por grupos indígenas dispersos a lo largo de las márgenes de
las vías fluviales, dentro de los cuales se destacan los Emberas – Chamies,
Waunanas, Awa, Chocoes o Catios, Calimas, Sindaguas, Barbacoas, Tumacos,
Yurumanies, Tules o Cunas, entre otros. Muchos de estos grupos aún subsisten,
compartiendo algunas características culturales pero con diferencias notables en
particularidades como el lenguaje, los atuendos, viviendas, alimentación y en su
pintura corporal, siendo este último el elemento diferenciador entre las etnias y la
expresión máxima de su identidad cultural como indígenas del Pacífico50.
El 25 de Septiembre de 1513, los españoles llegan por primera vez al Pacífico, al
mando de Vasco Nuñez de Balboa, impulsados por el deseo de conocer un nuevo
mar y atraídos por las riquezas. Posteriormente se realizan nuevas expediciones,
una de las cuales fue la de Pascual de Andagoya, el primero en tomar rumbo al
sur y en descubrir las costas del Pacífico colombiano (1523 – 1524), explorando el
litoral del Chocó hasta un poco más al sur de Cabo Corrientes. Quienes iniciaron
la exploración de las costas de los departamentos del Valle, Cauca y Nariño
fueron Diego de Almagro y Bartolomé Ruiz51.
A finales del siglo XVI y siglos posteriores, llegan españoles en busca de oro, para
lo que necesitaban mano de obra que encontraron entre los indígenas sometidos.
Pero las enfermedades importadas de Europa, el mal trato y el desarraigo de su
tierra y cultura, lograron que la población indígena fuera prácticamente diezmada.
Esto llevó a la introducción de mano de obra renovada y resistente a las
exigencias del clima y del trabajo, representada en los habitantes de África, que se
unirían a los aborígenes americanos en un proceso de desarraigo, dando las
bases para la creación de nuevos patrones culturales52.
Debido a las condiciones degradantes a las que estaban sometidos los nuevos
pobladores del Pacífico, surgió el cimarronismo como un proceso que dio paso a
la creación de palenques formados por esclavos escapados de la opresión. Este
fenómeno produjo alzamientos y rebeliones como la de 1684, cuando los esclavos
se unieron a los indígenas rebeldes del Chocó, pero fueron derrotados por las
tropas enviadas desde el Valle del Cauca. Por otra parte, la manumisión
(posibilidad de los esclavos de adquirir su libertad por medios económicos) tuvo en
esta región gran importancia, pues a través del mazamorreo del oro los esclavos
pudieron obtener los recursos necesarios para comprar su libertad53.
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Durante los siglos XIX y XX los arrieros “paisas”, provenientes de Antioquia,
continuaron con el poblamiento del Pacífico colombiano, atraídos por el oro, las
tierras y por la dispersión vivida a partir de las guerras de independencia.
Actualmente los colonos blancos, que forman la minoría étnica son los propietarios
de los medios de producción, en especial del sector minero54.
En el municipio de Buenaventura, la colonización se presentó de manera dispersa
debido a la migración de los esclavos libres (que obtuvieron su libertad a través de
medios económicos) y cimarrones que se ubicaron en zonas cercanas o sobre
cuencas hidrográficas y lugares al nivel del mar, desarrollándose una cultura en
torno al río, el mar, los recursos naturales, la oferta natural y en función de la
extracción de los recursos.
Buenaventura fue fundado el 14 de Julio de 1540 por Juan de Ladrilleros, por
orden de Pascual de Andagoya. En 1823 mediante decreto firmado el 18 de
Agosto el general Francisco de Paula Santander, en su condición de
vicepresidente creó la provincia de Buenaventura que comprendía desde la Boca
de Magdalena (Málaga) hasta la desembocadura del Río Mira. Se designo al
general Tomas Cipriano de Mosquera como primer gobernador. En 1840 la nación
cedió la isla Cascajal para edificar allí la ciudad y en 1872 fue erigida como Distrito
Municipal. La conformación histórica de Buenaventura ha estado enmarcada
dentro de eventos como la construcción del ferrocarril del Pacífico que la
comunicaría con la ciudad de Cali, los numerosos incendios que la han reducido a
la miseria, los estragos de dos maremotos (1906 y 1957), el desarrollo comercial
regional e internacional y la inmigración china, comerciantes radicados en la
ciudad que ayudaron a impulsarla55.
Actualmente la ciudad es un activo centro comercial, artesanal y principal puerto
colombiano sobre el Pacífico; considerado epicentro económico, social y cultural
de la región. En lo urbanístico se ha caracterizado por la pavimentación del 80%
de sus calles en la isla y barrios periféricos, con 12 ágiles anillos viales, más la
construcción de parques, diez canchas de fútbol, más un estadio, dos coliseos
cubiertos para 3 y 10 mil espectadores y numerosos campos polideportivos. Las
viejas edificaciones de madera y techo en zinc, están siendo aceleradamente
reemplazadas por modernas estructuras de concreto revestidas de lujosos
enchapes en piedra y mármol, y en ellas se incluyen las destinadas al servicio
oficial, bancario, comercial, educacional, asistencial, hotelero y residencial56.
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El municipio ha sido inevitablemente atravesado por las dinámicas del conflicto
interno armado que se desarrolla en el país, las cuales se vienen agudizando
desde el año 1998. Los actores armados (guerrilla – autodefensas) vienen
manteniendo una constante disputa por el territorio, además, desde ese mismo
año, se han venido presentando constantes migraciones del campo hacia la
ciudad, que generan presiones demográficas, configurándose lo que se ha
denominado desplazamiento forzoso. Este tipo de desplazamiento, a diferencia del
económico (en busca de oportunidades de empleo y mejor calidad de vida),
genera en las poblaciones un profundo desgarramiento de los modelos existentes
de organización social lo cual tiene repercusiones en las esferas económica,
comunitaria, política y simbólica, de ahí que requiera un tratamiento especial57.
5.4. POBLACIÓN Y GRUPOS ÉTNICOS
El Pacífico colombiano incluye la totalidad del departamento del Chocó y la
porción occidental de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Risaralda, Valle
del Cauca, Cauca y Nariño, abarcando total o parcialmente, casi 90 municipios y
un número similar de resguardos indígenas. La población de la región alcanza los
7’044.837 habitantes, de los cuales el Valle del Cauca concentra el 55.6%. La
mayor concentración de población se encuentra en los principales centros urbanos
de la región: Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca, Quibdó en el
departamento del Chocó, Tumaco en el departamento de Nariño y Guapi en el
departamento del Cauca58.
En la zona costera, la tasa más alta de crecimiento poblacional para el período
1985 – 1993 se registró en el Chocó, con el 46.11%, seguido de Cauca, con
34.78% y Nariño, con 31.34%. No obstante, esta región mantiene una pérdida
neta de población hacia otras regiones del país59.
La población regional tiene sus orígenes en los tres grupos étnicos principales:
blancos, indígenas y afrocolombianos; los centros poblacionales se hallan
habitados por grupos mestizos, producto de las mezclas entre estos. El Pacífico
presenta una composición poblacional de comunidad afrocolombiana del 92%,
quienes constituyen la mano de obra minera y agrícola, con un 5% de pueblos
indígenas, que escasamente participan en la economía regional y solo un 3% de
colonos blancos y mestizos, quienes poseen los medios de producción60.
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La población en Buenaventura, en el año 1993 era de 227.478 habitantes,
distribuidos en 194.727 en la zona urbana y 32.751 en la zona rural. La
conformación étnica del municipio de Buenaventura se encuentra constituida
principalmente por miembros del grupo afrodescendiente y en menor proporción
por grupos indígenas, mestizos, mulatos y blancos. Del total de la población de la
zona rural, alrededor de 3.029 son indígenas los cuales se concentran en 5
resguardos y 6 asentamientos o comunidades civiles, el resto de la población es
afrocolombiana (88% aproximadamente) y mestiza. En la zona urbana la
población afrocolombiana representa alrededor del 92%, se calcula que el 8%
restante son mestizos que provienen del interior del país e indígenas que por años
se han asentado definitivamente en la ciudad61.
La población rural que ha migrado hacia el casco urbano, solo por causas del
conflicto armado, es de aproximadamente 16.411 personas, lo que representa una
preocupante tasa de migración campo – ciudad del 42.15%, por lo anterior se dice
que en el municipio fluctúan una población cercana a los 350.000 a 400.000
habitantes en la actualidad. Sin embargo, la traslación de las personas también se
presentan a nivel regional, en este sentido se puede apreciar que un 96% de los
casos de desplazamiento ocurren al interior del departamento (el 76% de las
personas se desplazan hacia el casco urbano de Buenaventura, el 16% lo hace a
Cali y un 4% se ubica en otros municipios del departamento), de esta manera el
municipio se constituye como expulsor – receptor de su propia población62.
El abandono progresivo de los territorios rurales ha llevado a los pobladores a
concentrarse en un centro urbano densamente poblado, lo que viene produciendo
una reconfiguración socio – demográfica, con todos los impactos y repercusiones
que se reflejan directamente en el desarrollo del municipio de Buenaventura,
representado en las cifras de desempleo, déficit educativo, cobertura en salud,
cobertura en vivienda, entre otras.
5.5. CARACTERÍSTICAS CULTURALES
La configuración geográfica del Pacífico colombiano ha servido de santuario para
diversos grupos humanos que han permanecido relativamente aislados. La región
ha sido poblada por dos grupos étnicos predominantes; inicialmente por la
población indígena autóctona y posteriormente por la población de ascendencia
cultural africana; estos dos grupos conviven actualmente en forma paralela e
independiente, junto con algunos pobladores mestizos en una menor proporción63.
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Los grupos indígenas han ido desapareciendo gradualmente desde el mismo
proceso violento de conquista y penetración en la región. El despojo fue iniciado
en forma abierta y violenta por los conquistadores españoles y sucesivamente ha
seguido dándose hasta la época presente por parte de la población
afrocolombiana, los colonos agrícolas y mineros, y también por parte de entidades
privadas y estatales que usufructúan concesiones de diversa índole en la región.
Esto ha generado una continua dispersión y un gran aislamiento entre los
diferentes grupos indígenas que actualmente ya no tienen hacia donde más
migrar. No obstante, las comunidades indígenas juegan un papel importante en la
escasa producción y generación de excedentes agrícolas en el litoral y constituyen
uno de los grupos que guarda más adecuadamente el equilibrio ecológico de la
región que habitan64.
El aporte africano en el Pacífico colombiano fue determinante. El aislamiento de
estas poblaciones y la escasa mezcla interracial contribuyeron a que los africanos
pudiesen conservar sus raíces y su cultura, manifestadas en el recuerdo de su
tierra, en su mitología, sus costumbres, su música y sus danzas, y hasta en la
rebeldía y sus anhelos de libertad perpetuados por la tradición oral. La mayoría de
estos pueblos se caracterizan por poseer una familia extensa con un promedio de
6 miembros por familia, con una relación de reconocimiento de la autoridad
familiar en los ancianos donde el papel fundamental en la cohesión de los troncos
familiares recae en las mujeres. En general, aunque los pobladores africanos
originales presentaban una heterogeneidad étnica y cultural, los procesos sociales
y culturales comunes que sus descendientes han tenido que confrontar han ido
homogeneizando paulatinamente sus patrones y prácticas socioculturales y su
relación misma con la naturaleza, sustancialmente diferentes a los que
caracterizan la población del resto del país (Figura 2)65.
En general, para los pobladores del Pacífico colombiano el tiempo y el espacio
están ligados al agua de una manera más notoria que en el resto de culturas
relacionadas con el agua del país. Bajo el signo de las aguas (ríos, lagunas, mar y
una permanente lluvia), las personas del Pacífico tienen una economía de
subsistencia y una estrecha relación con el medio ambiente, sin preocuparse por
la riqueza y la acumulación de capital, conceptos que sólo han ingresado
recientemente. Los múltiples deltas en que se convierten los ríos de la región y el
alto rango de las mareas de más de 4 m. y que permiten el ingreso del mar cientos
de metros adentro, moldearon sus hábitos de navegación y su relación con el
océano66.
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Las migraciones de nativos y foráneos hacia Buenaventura no permiten una
identidad cultural sólida y autóctona, dando origen a la presencia de tradiciones
antiguas profundas, combinadas con manifestaciones modernas. Desde el punto
de vista cultural, la zona del litoral vallecaucano esta compuesta por
representaciones de blancos, negros e indígenas, en razón de la mezcla de estas
razas (mulatos y mestizos). El componente étnico dominante es el afrodescendiente,
lo que le da fuerza para redefinir los valores y patrones de los grupos minoritarios,
adaptándolos a su cosmogonía a través de la música, la danza, los ritos y la tradición
oral. Desde esta perspectiva se puede hablar del folclor del Pacífico, como una
manifestación diferente y autóctona en el contexto colombiano67.
Figura 2. Población infantil del Pacífico vallecaucano

5.6. ECONOMÍA REGIONAL
El polo de desarrollo de la región pacífica es sin duda el departamento del Valle
del Cauca, donde se centran las más importantes actividades financieras de la
región, mostrando un perfil orientado hacia las actividades manufactureras de
transformación de materias primas, las comunicaciones, el turismo y el comercio.
Cauca y Nariño tienen una tradición agrícola importante con amplias perspectivas
para desarrollar la agroindustria, y se espera igualmente que el turismo pueda
constituirse en un renglón importante. En el Chocó sobresalen la pesca y la
minería, actividades desarrolladas principalmente en forma artesanal y de la que
vive la mayor parte de su población68.
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En conjunto, la región del Pacífico aporta al PIB nacional el 20.1% y su mayor
participación corresponde al departamento del Valle del Cauca con un 15.3%
(1996). Los demás departamentos tienen niveles muy bajos de participación, no
mas del 2.2% en el caso del Cauca y Nariño y del 0.52% para el Chocó69.
Buenaventura, ciudad costera del Valle del Cauca, posee el principal puerto del
Pacífico colombiano, su participación en el comercio exterior del país fue del 9%
(1996), con la participación exclusiva de la Sociedad Portuaria Regional en las
operaciones de comercio exterior, los demás muelles hicieron fundamentalmente
operación de cabotaje70.
El puerto de Buenaventura moviliza aproximadamente el 60% de la carga de
importación y exportación del país. En cuanto a la infraestructura portuaria, este
Terminal marítimo dispone de 1.17 Km.2 y 2.17 Km. de muelle para uso de carga
general, de granel, contenedores y combustibles. Además cuenta con 13
atracaderos, 12 bodegas, 130 elevadores de 6.000 libras, 18 de 15.000, 2 de
45.000 y un elevador de 62.000 libras. Posee también 22 plataformas de más de
30 toneladas, junto con grúas de diferente pesaje. Por lo anterior, Buenaventura
ha sido declarada desde 1994, Zona Económica Especial de Exportación (ZEEE),
por el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango. La Sociedad Portuaria
aumentó el proceso comercial, los acuerdos de facilitación del comercio con
Latinoamérica, Estados Unidos y Europa (Figura 3)71.
El proyecto Aguadulce pretende ser un nuevo Terminal marítimo de Buenaventura,
cuya inversión en construcción en la primera fase es de aproximadamente 350
millones de dólares. Consiste en la construcción de un Terminal industrial que
servirá de complemento al actual Terminal marítimo de Buenaventura; es un
puerto de aguas profundas para buques postpanax (16.000 contenedores) que
actualmente cuenta con concesión del Ministerio de Transporte y licencia
ambiental. Se caracteriza por ser un proyecto de desarrollo destinado
fundamentalmente a incentivar la industrialización del municipio de Buenaventura
y mejorar la situación social de su gente considerándose un punto geoestratégico
para el comercio mundial72.
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A pesar de las ventajas que traería la construcción del Terminal marítimo, este
generará numerosos impactos ambientales como la transformación de los
sedimentos marinos por efectos del dragado y recubrimiento; se afectaría el fondo
marino, el cuerpo de agua y los organismos vivos con los contaminantes que
generaría la construcción del puerto; se generaría el aumento de partículas en
suspensión; aumentaría la fragilidad de los ecosistemas costeros como los
manglares y el desplazamiento de la fauna a regiones aledañas; se generaría un
aumento de población humana en la zona con procesos de ocupación del territorio
y la construcción de infraestructura vial y de transporte. La construcción del Puerto
Industrial de Aguadulce, puede ser un arma de doble filo, desde el punto de vista
socioeconómico de la región el proyecto requiere planificación urbana, social y
económica para que no se presente una disminución del bienestar de la población.
Todas las industrias que se implanten en el área deben cumplir con las normas y
leyes de protección del medio ambiente. Si el proyecto es un éxito, traerá
desarrollo social y económico a la zona, pero también generará la degradación del
medio ambiente circundante73.
Figura 3. Actividad portuaria
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6. M ARCO LEGAL
Este proyecto se encuentra aunado a la legislación colombiana. A continuación se
hace relación de la normatividad que está ligada a los temas trabajados durante el
ejercicio de este proyecto, las comunidades afrodescendientes y la industria
turística en el país.
6.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991
TÍTULO I. De los principios fundamentales.
Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica
y cultural de la Nación colombiana.
Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
TÍTULO II. De los derechos, las garantías y los deberes.
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un
servicio público que tiene una función social; con ella se
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y
a los demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento
cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente.
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 pueden afectarlo.
Es deber del Estado proteger las diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución.
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Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de
los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.
Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la
integridad del espacio público y por su destinación al uso
común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los
miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber
de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades.
TÍTULO XII. Del régimen económico y de la hacienda
pública.
Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada
son libres, dentro de los límites del bien común. Para su
ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos,
sin autorización de la ley.
Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la
finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico
que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o
indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares.
Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución
de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de
saneamiento ambiental y de agua potable74.
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125.

51

6.2. SISTEMA GENERAL AMBIENTAL
TÍTULO I. Fundamentos
colombiana.

de

la

política

ambiental

Artículo 1. Principios generales ambientales. La política
ambiental colombiana seguirá los siguientes principios
generales:
1. El proceso de desarrollo económico y social del país se
reorientará según los principios universales y del
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración del Río
de Janeiro de Junio de 1992 sobre Medio Ambiente y
Desarrollo.
2. La biodiversidad del país por ser patrimonio nacional y de
interés de la humanidad, deberá ser protegida
prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.
3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho
de los seres humanos a una vida saludable y productiva
en armonía con la naturaleza.
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de
agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de
protección especial.
5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo
humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.
6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica.
No obstante, las autoridades ambientales y los
particulares darán aplicación al principio de precaución
conforme el cual, cuando exista peligro de daño grave e
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción
de medidas eficaces para impedir la degradación del
medio ambiente.
7. El Estado fomentará la incorporación de los costos
ambientales y el uso de instrumentos económicos para la
prevención, corrección y restauración del deterioro
ambiental y para la conservación de los recursos
renovables.
8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.
9. La prevención de desastres será materia de interés
colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los
efectos de su ocurrencia serán de obligatorio
cumplimiento.

52

10. La acción para la protección y recuperación ambientales
del país es una tarea conjunta y coordinada entre el
Estado, la comunidad, las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e
incentivará la conformación de organismos no
gubernamentales para la protección ambiental y podrá
delegar en ellos algunas de sus funciones.
11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento
básico para la toma de decisiones respecto a la
construcción de obras y actividades que afecten
significativamente el medio ambiente natural o artificial.
12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución
Nacional,
será
descentralizado,
democrático
y
participativo.
13. Para el manejo ambiental del país, se establece un
Sistema Nacional Ambiental – SINA – cuyos
componentes y su interrelación definen los mecanismos
de actuación del Estado y la sociedad civil.
14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán
teniendo como base criterios de manejo integral del
medio ambiente y su interrelación con los procesos de
planificación económica, social y física.
TÍTULO II. Del Ministerio del Medio Ambiente y del
Sistema Nacional Ambiental.
Artículo 3. Del concepto de desarrollo sostenible. Se
entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y
al bienestar social, sin agotar la base de los recursos
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el
medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.75
6.3. LEY DE COMUNIDADES NEGRAS
CAPÍTULO I. Objeto y definiciones.
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto reconocer a las
comunidades negras que han venido ocupando tierras
baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la
cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas
tradicionales de producción, el derecho a la propiedad
75
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colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer
mecanismos para la protección de la identidad cultural y de
los derechos de las comunidades negras de Colombia como
grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y
social, con el fin de garantizar que estas comunidades
obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades
frente al resto de la sociedad colombiana.
De acuerdo con lo previsto en el Parágrafo 1º del artículo
transitorio 55 de la Constitución Política, esta ley se aplicará
también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han
venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan
prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país
y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.
CAPÍTULO II. Principios.
Artículo 3. La presente ley se fundamenta en los siguientes
principios:
1. El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y
cultural y el derecho a la igualdad de todas las culturas
que conforman la nacionalidad colombiana.
2. El respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural
de las comunidades negras.
3. La participación de las comunidades negras y sus
organizaciones sin detrimento de su autonomía, en las
decisiones que las afectan y en las que de toda la Nación
en pie de igualdad, de conformidad con la ley.
4. La protección del medio ambiente atendiendo a las
relaciones establecidas por las comunidades negras con
la naturaleza.
CAPÍTULO III. Reconocimiento
propiedad colectiva.

del

derecho

a

la

Artículo 4. El Estado adjudicará a las comunidades negras
de que trata esta ley la propiedad colectiva sobre las áreas
que, de conformidad con las definiciones contenidas en el
artículo 2º, comprenden las tierras baldías de las zonas
rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico y
aquellas ubicadas en las áreas que vienen ocupando de
acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción.
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Los terrenos respecto de los cuales se determine el derecho
a la propiedad colectiva se denominarán para todos los
efectos legales “Tierras de las Comunidades Negras”.
Artículo 5. Para recibir en propiedad las tierras adjudicables,
cada comunidad formara un Consejo Comunitario como
forma de administración interna, cuyos requisitos determinará
el reglamento que expida el gobierno nacional.
Además de las que prevea el reglamento, son funciones de
los Consejos Comunitarios: delimitar y asignar áreas al
interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservación y
protección de los derechos de la propiedad colectiva, la
preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la
conservación de los recursos naturales; escoger al
representante legal de la respectiva comunidad en cuanto
persona jurídica, y hacer de amigables componedores en los
conflictos internos factibles de conciliación.
Artículo 14. En el acto administrativo mediante el cual se
adjudique la propiedad colectiva de la tierra se consignará la
obligación de observar las normas sobre conservación,
protección y utilización racional de los recursos naturales
renovables y el ambiente.
CAPÍTULO IV. Uso de la tierra y protección de los
recursos naturales y del ambiente.
Artículo 19. Las prácticas tradicionales que se ejerzan sobre
las aguas, las playas o riberas, los frutos secundarios del
bosque o sobre la fauna y flora terrestre y acuática para fines
alimenticios o la utilización de recursos naturales renovables
para construcción o reparación de vivienda, cercados,
canoas y otros elementos domésticos para uso de los
integrantes de la respectiva comunidad negra se consideran
usos por ministerio de la ley y en consecuencia no requiere
permiso.
Estos usos deberán ejercerse de tal manera que se garantice
la persistencia de los recursos, tanto en cantidad como en
calidad. El ejercicio de la caza, pesca o recolección de
productos, para la subsistencia, tendrá prelación sobre
cualquier aprovechamiento comercial, semi – industrial,
industrial o deportivo.

55

Artículo 20. Conforme lo dispone el artículo 58 de la
Constitución Política, la propiedad colectiva sobre las áreas a
que se refiere esta ley, debe ser ejercida de conformidad con
la función social y ecológica que le es inherente. En
consecuencia, los titulares deberán cumplir las obligaciones
de protección del ambiente y de los recursos naturales
renovables y contribuir con las autoridades en la defensa de
ese patrimonio.
Artículo 21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
anterior, los integrantes de las comunidades negras, titulares
del
derecho de propiedad colectiva,
continuarán
conservando, manteniendo o propiciando la regeneración de
la vegetación protectora de aguas y garantizando mediante
un uso adecuado la persistencia de ecosistemas
especialmente frágiles, como los manglares y humedales, y
protegiendo y conservando las especies de fauna y flora
silvestre amenazadas o en peligro de extinción.
PARÁGRAFO. El gobierno nacional destinará las partidas
necesarias para que la comunidad pueda cumplir con lo
dispuesto en el presente artículo.
Artículo 25. En áreas adjudicadas colectivamente a las
comunidades negras, en las cuales en el futuro la autoridad
ambiental considere necesaria la protección de especies,
ecosistemas o biomas, por su significación ecológica, se
constituirán reservas naturales especiales en cuya
delimitación, conservación y manejo participarán las
comunidades y las autoridades locales. Además, se aplicará
lo dispuesto en el artículo 51 de esta ley. El gobierno
reglamentará lo dispuesto en el presente artículo.
CAPÍTULO VI. Mecanismos para la protección
desarrollo de los derechos y de la identidad cultural.

y

Artículo 32. El Estado colombiano reconoce y garantiza a las
comunidades negras el derecho a un proceso educativo
acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales.
La autoridad competente adoptará las medidas necesarias
para que en cada uno de los niveles educativos, los
currículos se adapten a esta disposición.
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Artículo 34. La educación para las comunidades negras
debe tener en cuenta el medio ambiente, el proceso
productivo y toda la vida social y cultural de estas
comunidades. En consecuencia, los programas curriculares
asegurarán y reflejarán el respeto y el fomento de su
patrimonio económico, natural, cultural y social, sus valores
artísticos, sus medios de expresión y sus creencias
religiosas. Los currículos deben partir de la cultura de las
comunidades negras para desarrollar las diferentes
actividades y destrezas en los individuos y en el grupo,
necesarios para desenvolverse en su medio social.
Artículo 35. Los programas y los servicios de educación
destinados por el Estado a las comunidades negras deben
desarrollarse y aplicarse en cooperación con ellas, a fin de
responder a sus necesidades particulares y deben abarcar su
historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de
valores, sus formas lingüísticas y dialectales y todas sus
demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.
El Estado debe reconocer y garantizar el derecho de las
comunidades negras a crear sus propias instituciones de
educación y comunicación, siempre que tales instituciones
satisfagan las normas establecidas por la autoridad
competente.
Artículo 36. La educación para las comunidades negras
debe desarrollar conocimientos generales y aptitudes que le
ayuden a participar plenamente y en condiciones de igualdad
en la vida de su comunidad y en la de la comunidad nacional.
Artículo 37. El Estado debe adoptar medidas que permitan a
las comunidades negras conocer sus derechos y
obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las
posibilidades económicas, a la educación y la salud, a los
servicios sociales y a los derechos que surjan de la
Constitución y las Leyes. A tal fin, se recurrirá, si fuere
necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los
medios de comunicación en las lenguas de las comunidades.
Artículo 38. Los miembros de las comunidades negras
deben disponer de medios de formación técnica, tecnológica
y profesional que los ubiquen en condiciones de igualdad con
los demás ciudadanos.
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El Estado debe tomar medidas para permitir el acceso y
promover la participación de las comunidades negras en
programas de formación técnica, tecnológica y profesional de
aplicación general. Estos programas especiales de formación
deberán basarse en el entorno económico, las condiciones
sociales y culturales y las necesidades concretas de las
comunidades negras. Todo estudio a este respecto deberá
realizarse en cooperación con las comunidades negras las
cuales serán consultadas sobre la organización y
funcionamiento de tales programas. Estas comunidades
asumirán progresivamente la responsabilidad de la
organización y el funcionamiento de tales programas
especiales de formación.
Artículo 44. Como un mecanismo de protección de la
identidad cultural, las comunidades negras participaran en el
diseño, elaboración y evaluación de los estudios de impacto
ambiental, socioeconómico y cultural, que se realicen sobre
los proyectos que se pretendan adelantar en las áreas a que
se refiere esta ley.
CAPÍTULO VII. Planeación y fomento del desarrollo
económico y social.
Artículo 47. El Estado adoptará medidas para garantizarles
a las comunidades negras de que trata esta ley el derecho a
desarrollarse económica y socialmente atendiendo los
elementos de su cultura autónoma.
Artículo 51. Las entidades del Estado en concentración con
las comunidades negras, adelantarán actividades de
investigación,
capacitación,
fomento,
extensión
y
transferencia
de
tecnologías
apropiadas
para
el
aprovechamiento
ecológico,
cultural,
social
y
económicamente sustentable de los recursos naturales, a fin
de fortalecer su patrimonio económico y cultural.
Artículo 52. El gobierno nacional diseñará mecanismos
especiales financieros y crediticios que permitan a las
comunidades negras la creación de formas asociativas y
solidarias de producción para el aprovechamiento sostenido
de sus recursos y para que participen en condiciones de
equidad en las asociaciones empresariales que con
particulares puedan conformar dichas comunidades.
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Para efectos del estimativo de este aporte y para garantizar
los créditos, se podrá tener en cuenta el valor de los bienes
que se autoriza aprovechar.
Artículo 54. El gobierno nacional diseñará mecanismos
adecuados para las comunidades negras o integrantes de
ella que hayan desarrollado variedades vegetales o
conocimientos con respecto al uso medicinal, alimenticio,
artesanal o industrial de animales o plantas de su medio
natural, sean reconocidos como obtentores, en el primer
caso, y obtengan, en el segundo, beneficios económicos, en
cuanto otras personas naturales o jurídicas desarrollen
productos para el mercado nacional o internacional.
Artículo 58. En los fondos estatales de inversión social abra
una unidad de gestión de proyectos para apoyar a las
comunidades negras en los procesos de capacitación,
identificación, formulación, ejecución y evaluación de
proyectos. Para su conformación se consultará a las
comunidades beneficiarias de esta ley76.
6.4. DECRETO 1745 DE 1995
CAPÍTULO I. Principios y ámbitos de aplicación.
Artículo 1. Principios. El presente Decreto se fundamenta
en los principios y derechos de que trata la Constitución
Política y las leyes 70 de 1993 y 21 de 1991, y dará
aplicación a los principios de eficacia, economía y celeridad,
con el objeto de lograr la oportuna efectividad de los
derechos reconocidos en dichas normas.
CAPÍTULO II. De los Consejos Comunitarios.
Artículo 3. Definición. Una comunidad negra podrá
constituirse en Consejo Comunitario, que como persona
jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna
dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de
acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo
rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio
de cada comunidad.

76
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En los términos del numeral 5°, artículo 2° de la L ey 70 de
1993, Comunidad Negra es el conjunto de familias de
ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia,
comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y
costumbres dentro de la relación campo – poblado, que
revelan y conservan conciencia e identidad que las
distinguen de otros grupos étnicos. Al Consejo Comunitario lo
integran la Asamblea General y la Junta del Consejo
Comunitario.
Artículo 4. La Asamblea General. Para los efectos del
presente Decreto, la Asamblea General es la máxima
autoridad del Consejo Comunitario y estará conformada por
las personas reconocidas por éste, de acuerdo con su
sistema de derecho propio y registradas en el censo interno.
La Asamblea se reunirá ordinariamente cada año para la
toma de decisiones, para el seguimiento y evaluación de las
labores de la Junta del Consejo Comunitario y para tratar
temas de interés general y, extraordinariamente, cuando
vaya a solicitar el título colectivo o cuando lo estime
conveniente.
La Asamblea en la cual se elija la primera Junta del Consejo
Comunitario, será convocada por las organizaciones
comunitarias existentes reconocidas por la comunidad. En
adelante, convoca la Junta del Consejo Comunitario, si ésta
no lo hiciera oportunamente, lo hará la tercera parte de los
miembros de la Asamblea General de acuerdo con el sistema
de derecho propio de la misma. Las convocatorias deberán
hacerse con un mínimo de (30) días de anticipación.
La toma de decisiones en la Asamblea General del Consejo
Comunitario se hará, preferiblemente, por consenso. De no
lograrse éste, se procederá a decidir por la mayoría de los
asistentes.
Artículo 7. La junta del Consejo Comunitario. La Junta del
Consejo Comunitario es la autoridad de dirección,
coordinación, ejecución y administración interna de la
comunidad que ha conformado un Consejo Comunitario para
ejercer las funciones que le atribuya la Ley 70 de 1993, sus
decretos reglamentarios y las demás que le asigne el sistema
de derecho propio de la comunidad. Sus integrantes son
miembros del Consejo Comunitario, elegidos y reconocidos.
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Artículo 12. Funciones del Representante Legal del
Consejo Comunitario. Son funciones del Representante
Legal del Consejo Comunitario, entre otras, las siguientes:
1. Representar a la comunidad, en cuanto a persona
jurídica.
2. Presentar, ante la autoridad ambiental y competente y
ante el Ministerio de Minas y Energía, las solicitudes de
aprovechamiento, exploración y explotación de recursos
naturales, en beneficio de la comunidad, previa
aprobación de la Junta del Concejo Comunitario;
exceptuándose, los usos por ministerio de la Ley,
respecto a los recursos naturales renovables.
3. Previa aprobación de la Junta del Concejo Comunitario,
celebrar convenios o contratos y administrar los
beneficios derivados de los mismos.
4. Las demás que le asigne la ley y el reglamento interno.
5. Previa aprobación del Consejo, celebrar contratos y
administrar los beneficios derivados de los mismos.
CAPÍTULO V. Administración de las tierras tituladas.
Artículo 32. Manejo y administración. El territorio titulado
como Tierras de las Comunidades Negras será manejado y
administrado por la Junta del Consejo Comunitario con base
en el reglamento interno aprobado por la Asamblea General.
La Junta del Concejo Comunitario deberá establecer
mecanismos de la administración y manejo que garanticen la
equidad y justicia en el reconocimiento y asignación de áreas
de trabajo para las familias, que evite la concentración de las
tierras en pocas manos y que permita un aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales del cual se beneficien
todos los integrantes de la comunidad, en cumplimiento de la
función social y ecológica de la propiedad, conforme se
reglamente, el Capitulo IV de la ley 70 de 1993.
El reglamento deberá considerar una distribución equitativa
de las zonas agrícolas, forestales, mineras y de los recursos
hidrobiológicos, respetando las áreas que al momento de la
visita sean usufructuadas por cada familia, reservando
sectores para adjudicaciones futuras, y cumpliendo con las
disposiciones y el sistema de derecho propio77.
77
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6.5. LEY 300 DE 1996
TÍTULO I. Disposiciones y principios generales.
Artículo 1. Importancia de la industria turística. 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.
Artículo 2. Principios generales de la industria turística.
La industria turística se regirá con base en los siguientes
principios generales:
CONCERTACIÓN: en virtud del cual las decisiones y
actividades del sector de fundamentarán en acuerdos para
asumir responsabilidades, esfuerzos y recursos entre los
diferentes agentes comprometidos, tanto del sector estatal
como del sector privado nacional e internacional para el logro
de los objetivos comunes que beneficien el turismo.
COORDINACIÓN: en virtud del cual las entidades públicas
que integran el sector turismo actuarán en forma coordinada
en el ejercicio de sus funciones.
DESCENTRALIZACIÓN: en virtud del cual la actividad
turística es responsabilidad de los diferentes niveles del
Estado en sus áreas de competencia y se desarrolla por las
empresas privadas y estatales, según sus respectivos
ámbitos de acción.
PLANEACIÓN: en virtud del cual las actividades turísticas
serán desarrolladas de acuerdo con el Plan Sectorial de
Turismo, el cual formará parte del Plan Nacional de
Desarrollo.
PROTECCIÓN Al AMBIENTE: en virtud del cual el turismo se
desarrollará en armonía con el desarrollo sustentable del
medio ambiente.
DESARROLLO SOCIAL: en virtud del cual el turismo es una
industria que permite la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre, actividades que constituyen un derecho social
consagrado en el artículo 52 de la Constitución Política.
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LIBERTAD DE EMPRESA: en virtud del cual, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 333 de la
Constitución Política, el turismo es una industria de servicios
de libre iniciativa privada, libre acceso y libre competencia,
sujeta a los requisitos establecidos en la ley y en sus normas
reglamentarias. Las autoridades de turismo en los niveles
nacional y territorial preservarán el mercado libre, la
competencia abierta y leal, como la libertad de empresa
dentro de un marco normativo de idoneidad, responsabilidad
y relación equilibrada con los usuarios.
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR: con miras al cabal
desarrollo del turismo, el consumidor será objeto de
protección específica por parte de las entidades públicas y
privadas.
FOMENTO: en virtud del cual el Estado protegerá y otorgará
prioridad al desarrollo integral de las actividades turísticas,
recreacionales y en general, todo lo relacionado con esta
actividad en todo el territorio nacional.
TÍTULO III. Planeación del sector turístico.
Artículo 18. Desarrollo turístico prioritario. Los Concejos
Distritales o Municipales, en ejercicio de las facultades
consignadas en el artículo 313 numeral 7 de la Constitución
Política, determinarán las Zonas de Desarrollo Turístico
prioritario, que producirá los siguientes efectos:
1. Afectación del uso del suelo para garantizar el desarrollo
prioritario de actividades turísticas. El uso turístico
primará sobre cualquier otro uso que más adelante se
decrete sobre tales áreas, y que no sea compatible con la
actividad turística.
2. Apoyo local en la dotación a esas áreas de servicio
público e infraestructura básica de acuerdo con los planes
maestros distritales o municipales.
PARÁGRAFO. De conformidad con lo establecido por el
artículo 32, numeral 7, de la Ley 136 de 1994, los Concejos
Distritales ó Municipales podrán establecer exenciones sobre
los tributos de su competencia en las zonas de desarrollo
turístico prioritario.
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TÍTULO IV. Del ecoturismo, etnoturismo, agroturismo,
acuaturismo y turismo metropolitano.
Artículo 26. Definiciones.
ECOTURISMO: el ecoturismo es aquella forma de turismo
especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un
atractivo natural especial y se enmarca dentro de los
parámetros del desarrollo humano sostenible. El ecoturismo
busca la recreación, el esparcimiento y la educación del
visitante a través de la observación, el estudio de los valores
naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos.
Por lo tanto, el ecoturismo es una actividad controlada y
dirigida que produce un mínimo impacto sobre los
ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa
y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la
importancia de conservar la naturaleza, el desarrollo de las
actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados al
apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales
en las que se realiza y a las comunidades aledañas.
CAPACIDAD DE CARGA: es el nivel de aprovechamiento
turístico (numero de personas) que una zona puede soportar
asegurando una máxima satisfacción a los visitantes y una
mínima repercusión sobre los recursos naturales y culturales.
Esta noción supone la existencia de límites al uso,
determinada por factores como el medio ambiente, sociales y
de gestión que define la autoridad ambiental.
ETNOTURISMO: es el turismo especializado y dirigido que
se realiza en territorios de los grupos étnicos con fines
culturales, forma de vida, manejo ambiental, costumbres de
los grupos étnicos, así como aspectos de su historia.
AGROTURISMO: el agroturismo es un tipo de turismo
especializado en el cual el turista se involucra con el
campesino en las labores agrícolas. Por sus características,
este tipo de turismo se desarrolla en actividades vinculadas a
la agricultura, la ganadería u otra actividad, buscando con
ello generar un ingreso adicional a la economía rural. Debido
a la vulnerabilidad de la comunidad receptora, el Estado
velará porque los planes y programas que impulsen este tipo
de turismo contemplen el respeto por los valores sociales y
culturales de los campesinos.
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ACUATURISMO. Es una forma de turismo especializado que
tiene como motivación principal el disfrute por parte de los
turistas de servicios de alojamiento, gastronomía y
recreación, prestados durante el desplazamiento por ríos,
mares, lagos y en general por cualquier cuerpo de agua, así
como de los diversos atractivos turísticos que se encuentren
en el territorio utilizando para ello embarcaciones
especialmente adecuadas para tal fin.
PARÁGRAFO. Las embarcaciones podrán presentar
simultáneamente servicio de carga, siempre y cuando su
destinación principal sea el acuaturismo y la carga esté
absolutamente separada de los turistas.
TURISMO METROPOLITANO: es el turismo especializado
que se realiza en los grandes centros urbanos, con fines
culturales, educativos y recreativos, que dé lugar a la
conservación del patrimonio histórico y cultural; a creación de
espacios públicos de esparcimiento comunitario que
propendan por el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales urbanos.
Artículo 29. Promoción del ecoturismo, etnoturismo,
agroturismo, acuaturismo y turismo metropolitano. El
Estado promoverá el desarrollo del ecoturismo, etnoturismo,
agroturismo, acuaturismo, turismo metropolitano, para lo cual
el Plan Sectorial de Turismo deberá contener directrices y
programas de apoyo específicos para estas modalidades,
incluidos programas de divulgación de la oferta.
TITULO VIII. Aspectos operativos del turismo.
Artículo 73. De la policía de turismo. Créase la División de
Policía de Turismo dentro de la Dirección de Servicios
Especializados de la Policía Nacional. La Policía de Turismo
dependerá jerárquicamente de la Policía Nacional y
administrativamente del Ministerio de Desarrollo Económico.
El número requerido de los Policías de Turismo será definido
por el Comandante de la División de Policía de Turismo de la
Policía Nacional de acuerdo con las necesidades del servicio,
corresponderá a una reasignación del personal, de tal forma
que no ocasione gastos adicionales de funcionamiento. En el
proceso de selección de los mismos se tomará en
consideración el conocimiento turístico del país y la
capacidad profesional del opcionado.
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El manejo administrativo corresponderá al Ministerio de
Desarrollo Económico y el operativo, disciplinario y penal del
personal perteneciente a esta especialidad a la Policía
Nacional.
Artículo 75. Funciones de la policía de turismo. La Policía de
Turismo tendrá las siguientes funciones:
1. Adelantar labores de vigilancia y control de los atractivos
turísticos que, a juicio del Ministerio de Desarrollo
Económico y de la Policía Nacional merezcan una
vigilancia especial.
2. Atender labores de información turística.
3. Orientar a los turistas y canalizar las quejas que se
presenten.
4. Apoyar las investigaciones que se requieran por parte de
Ministerio de Desarrollo Económico.
5. Las demás que le asignen los reglamentos.
TÍTULO IX. De los prestadores de servicios turísticos en
particular.
Artículo 76. Definición. Entiéndase por prestador de
servicios turísticos a toda persona natural o jurídica que
habitualmente proporcione, intermedie o contrate directa o
indirectamente con el turista, la prestación de los servicios a
que se refiere esta ley y que se encuentre inscrito en el
Registro Nacional de Turismo.
Artículo 77. Obligaciones de los prestadores de servicios
turísticos. Los prestadores de servicios turísticos deberán
cumplir las siguientes obligaciones:
1. Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo.
2. Acreditar, ante el Ministerio de Desarrollo Económico, las
condiciones y requisitos que demuestren su capacidad
técnica, operativa, financiera, de procedencia de capital y
de seguridad al turista, así como los títulos o requisitos de
idoneidad técnica o profesional correspondientes, de
conformidad con la reglamentación que para el efecto
expida el Gobierno Nacional, para efectos de su
inscripción en el Registro Nacional de Turismo.
3. Ajustar sus pautas de publicidad a los servicios ofrecidos,
en especial en materia de precios, calidad y cobertura del
servicio.
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4. Suministrar la información requerida por las autoridades.
5. Dar cumplimiento a las normas sobre conservación tanto
en el desarrollo de proyectos turísticos, como en la
prestación de sus servicios.
6. Actualizar anualmente los datos de su inscripción en el
Registro Nacional de Turismo.
Artículo 78. De los establecimientos hoteleros o de
hospedaje. Se entiende por Establecimiento Hotelero o de
Hospedaje, el conjunto de bienes destinados por la persona
natural o jurídica a prestar el servicio de alojamiento no
permanente inferior a 30 días, con o sin alimentación y
servicios básicos y/o complementarios o accesorios de
alojamiento, mediante contrato de hospedaje.
Artículo 84. De las agencias de viajes. Son Agencias de
Viajes las empresas comerciales, constituidas por personas
naturales o jurídicas, y que, debidamente autorizadas, se
dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades
turísticas dirigidas a la prestación de servicios, directamente
o como intermediarios entre los viajeros y proveedores.
Artículo 86. Del transporte de pasajeros. El transporte de
pasajeros por cualquier vía se regirá por las normas del
Código de Comercio, la ley 105 de 1993 y sus disposiciones
reglamentarias y el artículo 26 numeral 5 de la presente ley.
Artículo 87. De los establecimientos gastronómicos,
bares y similares.
Se entiende por establecimientos
gastronómicos, bares y similares aquellos establecimientos
comerciales en cabeza de personas naturales o jurídicas
cuya actividad económica esté relacionada con la
producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para
consumo. Podrán prestar otros servicios complementarios.
Artículo 88. De los establecimientos gastronómicos,
bares y similares de interés turístico. Se entiende por
establecimientos gastronómicos, bares y similares de interés
turístico
aquellos
establecimientos
que
por
sus
características de oferta, calidad y servicio forman parte del
producto turístico local, regional o nacional y que estén
inscritos en el Registro Nacional de Turismo78.
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7. METODOLOGÍ A
Para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación se realizó una
recopilación de información proveniente de fuentes secundarias y primarias en
donde se indagó sobre aspectos geográficos, características de la comunidad,
ecosistemas y manifestaciones culturales, la problemática asociada al turismo, y
posibles alternativas de solución.
La recolección de información secundaria se realizó a través de consultas en la
Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), la Biblioteca
Departamental Jorge Garcés Borrero, la Biblioteca de la Universidad del Valle y en
páginas de Internet. Adicionalmente, se visitaron diferentes instituciones en
Buenaventura como la Corporación de Turismo del Valle del Cauca
(CORTUVALLE), el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio
Cultural y Natural del Valle del Cauca (INCIVA), la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca (CVC – Buenaventura), la Universidad del Pacífico,
la Alcaldía de Buenaventura y la Dirección General Marítima (DIMAR).
La recolección de información primaria se llevó a cabo a partir de 3 visitas que
realizó el grupo de trabajo, cada una con un promedio de 5 días (Julio 2 al 7 de
2005, Abril 10 al 15 de 2006 (Semana Santa) y Octubre 18 al 23 de 2006).
Durante las visitas se realizó un reconocimiento del área mediante observaciones
por el corregimiento de Bazán – Bocana, visitando sectores como Shangai, Monte
Adentro, el Centro o La Bocana, Vista Hermosa, Piangüita y el Ecoparque Iguanas
Verdes; complementado la investigación con el registro fotográfico79.
Se hicieron también 18 entrevistas individuales semi – estructuradas80 a diferentes
miembros y actores claves de la comunidad (presidente de la Asociación de
Hoteleros de Piangüita, propietarios de hoteles, propietarios de restaurantes,
presidenta del Concejo Comunitario de Comunidades Negras de Bazán – Bocana,
profesora del Centro Educativo Azul y Verde, guía del Ecoparque Iguanas Verdes,
vendedores informales, turistas, y nativos). El tamaño de la muestra se calculo
siguiendo la metodología propuesta en el Documento “El Proceso de la
Investigación Científica”81 (Figuras 5 – 8).
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El desarrollo de la caracterización general del área del estudio se realizó
describiendo aspectos relevantes como la historia, población, organizaciones
sociales e instituciones, servicios sociales y aspectos vinculados al
comportamiento de la actividad turística en Piangüita.
La identificación y descripción de los atractivos turísticos se realizó siguiendo los
parámetros propuestos para evaluar el potencial turístico de una zona costera. Los
atractivos turísticos evaluados fueron: atractivos naturales asociados a los biomas
representativos de la zona y los atractivos culturales como el folclor, las fiestas
populares y la gastronomía82.
El análisis de la problemática y la situación actual del turismo en la zona se realizó
de manera participativa a través de una matriz de identificación y priorización de
problemas claves, que permite descubrir los factores que limitan el desarrollo del
turismo sostenible en el sector de Piangüita83.
El planteamiento de estrategias para potencializar el turismo sostenible en la zona
se realizó a partir de la identificación de la problemática asociada al turismo, como
resultado se obtuvo una matriz de estrategias, programas y proyectos.
Por último, para la elaboración del diseño del folleto como propuesta de material
didáctico enfocado hacia los turistas y a los visitantes potenciales de la zona se
contó con la asesoría de la señorita Claudia Isabel Murillas, estudiante de séptimo
semestre de Diseño de la Comunicación Gráfica, en la Universidad Autónoma de
Occidente. El folleto fue elaborado en el programa Corel Draw versión 12,
contando con el registro fotográfico retomado a partir de las visitas hechas al área
de estudio y con un mapa de Piangüita realizado gracias a las observaciones que
hizo el grupo de trabajo. La información del folleto está relacionada con un mapa
del área en donde se destacan zonas como el Ecoparque Iguanas Verdes, la zona
hotelera, los atractivos turísticos naturales (biomas) y la plazoleta de comidas
(atractivo cultural), entre otros.
En la Figura 4 se presentan los pasos llevados a cabo para el desarrollo de esta
metodología.
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Development of a procedure for evaluation of nature based tourism: report to natural resources
management project, USAID/ARD. Jakarta: Unisystem Utama Consults, 1993. p. 35.

83

MONTFORT; RONCANCIO, Op. cit., p. 81.
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Figura 4. Esquema de la investigación
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- Observaciones
- Registro fotográfico
- Entrevistas (18)

Figura 5. Entrevista a la policía

Figura 6. Entrevista a la presidenta del Consejo Comunitario
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Figura 7. Entrevista profesora Centro Educativo Azul y Verde

Figura 8. Entrevista a turistas
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8. RESULTADOS
8.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA
8.1.1. Ubicación geográfica

 Piangüita en Bazán – Bocana. En la zona costera del departamento del Valle
del Cauca, al nororiente del municipio de Buenaventura a la entrada de la Bahía
de Buenaventura, se ha formado una bocana con Punta Soldado; dicho lugar
constituye lo que se denomina el territorio de Bazán – Bocana, en donde se
encuentra Piangüita, el área de estudio de esta investigación (Figura 9).
El lugar se encuentra ubicado a los 3º 49' 27'' de latitud Norte y a los 77º 11' 45''
de longitud Oeste del meridiano de Greenwich y su extensión aproximada es de
9.697 Ha.84.
Actualmente el corregimiento de Bazán – Bocana, que hace parte del municipio de
Buenaventura, en el Pacífico vallecaucano, se encuentra conformado por seis
sectores o barrios que son:
 Sector Santa Clara. En este sector habita una comunidad de pescadores
afrodescendientes que fueron desplazados desde la región de Punta Soldado
debido a la acción del mar. A esta comunidad es posible acceder a través de un
canal o estero que se encuentra bordeado por árboles de mangle. Este sector
tiene un alto potencial para desarrollar el etnoturismo como actividad económica
en beneficio de sus habitantes.
 Sector Shangai. Debe su nombre porque recuerda a la gran ciudad de la China
milenaria. Se caracteriza por el bullicio, las embarcaciones en sus playas y una
comunidad de pescadores artesanales que habitan en viviendas construidas sobre
pilotes de mangle. En este sitio no hay actividad turística.
 Sector Monte Adentro. En este sitio se concentra toda la infraestructura social
como lo son el centro comunitario, la iglesia católica, la iglesia cristiana, la
estación de policía, el puesto de salud, el centro de comunicaciones de Telecom y
el Centro Docente Rosa Sarate, actualmente en remodelación.
 Sector Centro o La Bocana. En este lugar se encuentra el muelle turístico;
también se pueden encontrar establecimientos comerciales y varios hoteles, dos
de los cuales se caracterizan por ser los más grandes de la zona.
84
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 Sector Vista Hermosa. Es una playa extensa en donde existen algunas
viviendas y la presencia de unos pocos hoteles. Se distingue por ofrecer la
posibilidad de contemplar un bello paisaje.
 Sector Piangüita. Recibe su nombre en honor al molusco conocido como
Piangua (Anadara tuberculosa) debido a encontrarse con relativa facilidad en esta
zona. Es el lugar en donde se concentra el mayor número de hoteles y fincas,
algunas son privadas y otras actúan como pequeñas industrias familiares; existe
también la presencia de una plazoleta de kioscos en donde operan restaurantes
familiares. Su posición geográfica es 3º 49´ 30´´ latitud Norte y 77º 12´ 32´´ de
longitud Oeste85 (Figura 10).
Figura 9. Área de estudio

8.1.2. Marco histórico y población

 Orígenes. El surgimiento del corregimiento de Bazán – Bocana junto con el
sector de Piangüita se dio alrededor de la década de 1930, con la construcción de
una cabaña de madera que habitaba la familia del señor Juan de la Cruz Caicedo,
quien posteriormente permitió la creación de campamentos a algunos pescadores
que llegaban al lugar.
85

HERRERA, Leonardo. Temporal Dynamics of the Macroinvertebrate Communities Associated
with the Mangrove and Sand Ecosystems at Piangüita (Bay of Buenaventura, Colombian Pacific)
from October 1999 to March 2001 [en línea]. Valparaíso: Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, 2002. [consultado el 28 de Julio de 2006]. Disponible en Internet:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071771782002030100049&lng=en&nrm=iso&tlng=en

74

Con el transcurso del tiempo, estos pescadores limpiaron lotes e hicieron mejoras
y la decisión de llevar a sus familias marcó el inicio de la colonización. Juan de la
Cruz Caicedo murió y su hijo Pacifico “Pache” Caicedo junto con su esposa
Omnia, intentaron recuperar la totalidad de las tierras pero las condiciones
económicas de la pareja no lo permitieron, como consecuencia, la consolidación
del nuevo caserío fue eminente86.
Al pasar el tiempo, las fincas playeras fueron desapareciendo con sus platanales y
fue creciendo una hilera sencilla de casas, aumentado la población que se
encontraba en el lugar y que gracias a la oferta ambiental optó por desarrollar una
incipiente industria turística.
Actualmente Piangüita, como uno de los principales sectores de Bazán – Bocana
está constituida por una hilera de hoteles y fincas familiares ubicados entre la
playa y unos cuantos metros tierra adentro. Este sector, comparado con los 5
sectores restantes está ejerciendo en mayor medida la actividad turística debido a
la belleza del paisaje, la limpieza regular de su playa, la planta hotelera, la
creación del Ecoparque Iguanas Verdes y los diferentes atractivos naturales y
culturales que posee (Figura 11).

 Población. El sector de Piangüita se encuentra constituido por población
mestiza y blanca quienes son los propietarios de la mayoría de los hoteles y
fincas, adicionalmente existe una urbanización llamada El Oasis (Figura 12), con
aproximadamente 25 casas en donde habitan miembros de la etnia
afrodescendiente. En contraste a lo anterior, se puede observar que en el sector
de La Bocana existe una mayor presencia de afrodescendientes donde la
población nativa es de aproximadamente 1.187 habitantes de los cuales el 51%
son hombres y el 49% mujeres; la población flotante o turistas es de 1.500
personas en temporada baja y de 2.500 en temporada de turismo alta87 (Figura
13).
8.1.3. Organización social y presencia institucional

 Consejo Comunitario de Bazán – Bocana. El Consejo Comunitario de
Comunidades Negras de Bazán – Bocana fue consolidado como tal por el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) según lo consignado en la Ley 70 de
1993 y el Decreto Reglamentario 1745 de 1995.
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Durante el mes de Junio del año 2005, el Consejo recibió el título de propiedad
colectiva que lo hace propietario de 9.697 Ha. de terrenos que incluyen todo el
territorio junto a cada uno de sus seis sectores; sin embargo, este titulo no incluye
los kilómetros de playas que continúan siendo administradas por la Dirección
General Marítima y Portuaria del Ministerio de Defensa (DIMAR).
La organización de la comunidad en Consejo Comunitario permite que se
establezcan como una minoría étnica, sin desconocer las relaciones previamente
establecidas con los colonos blancos y mestizos que habitan en el sector.
Legalmente ya poseen un territorio en donde todos pueden llevar a cabo una
estrategia colectiva de desarrollo.
Actualmente la presidencia del Consejo en Bazán – Bocana está a cargo de la
señora Evangelina Angulo, quien es también propietaria del Hotel El Balcón,
ubicado en el sector del Centro o La Bocana; su representante legal es el señor
Julio César Guaitotó.

 Asociación de hoteleros de Piangüita. En el sector de Piangüita los
propietarios de los hoteles y fincas se encuentran organizados en la Asociación de
Hoteleros de Piangüita. Las reuniones de la asociación se llevan a cabo
usualmente en la escuela o en la casa del señor Henry Mejía, los miembros
(hoteleros y propietarios de kioscos) deben pagar una cuota anual para el
funcionamiento. Los integrantes de la Asociación de Hoteleros de Piangüita son:
 Señor Rigoberto Gómez (presidente y propietario de la Finca El Edén)
 Señor Josué Erazo (secretario y administrador del Hotel Villas de Piangüita)
 Señor Henry Mejía (tesorero y propietario de la Finca La Chiquita)
 Señor Julio C. Rincón (tesorero Suplente y propietario del Hotel La Fragata)
 Señora Francisca Rentería (1era presidenta y propietaria del Hotel Pachita)
 Señora Yamilet Salcedo (secretaria suplente y propietaria de Kiosco)
 Señor Fernando Vega (revisor fiscal)

 Instituciones. Las entidades que hacen presencia en la zona son la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), que se hace cargo de
la coordinación, asesoría y consulta en el manejo ambiental de los recursos
naturales; la Dirección General Marítima (DIMAR), que se encarga de administrar
las playas; la Capitanía de Puerto, quien controla el transporte marítimo de
mercancía y pasajeros.
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La Secretaria de Salud Pública Municipal de Buenaventura; el Instituto
Colombiano de Reforma Agraria (INCODER), que expide los títulos de propiedad
colectiva; el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural
y Natural del Valle del Cauca (INCIVA), en proyectos de investigación; la Alcaldía
de Buenaventura en procesos de desarrollo y de ordenamiento, y la Corporación
de Turismo de Valle del Cauca (CORTUVALLE) para la promoción turística.
Por otro lado, instituciones educativas como la Universidad del Valle (UNIVALLE),
la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), la Universidad del Pacífico, entre
otras hacen presencia para la realización de proyectos e investigaciones en pro
del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
Otras empresas que se encargan de la prestación de servicios como EPSA, que
suministra energía; Telecom y COMCEL que contribuyen con su servicio al
mejoramiento de las telecomunicaciones.
8.1.4. Servicios sociales

 Vías de acceso. Para llegar al sector de Piangüita es necesario desplazarse
desde Cali por carretera hasta Buenaventura, ciudad costera y principal puerto de
Colombia, en un viaje que tiene una duración aproximada de 2 horas y media. En
el muelle turístico de Buenaventura se aborda una lancha que finalmente conduce
hacia Piangüita en un recorrido que dura de 15 a 20 minutos aproximadamente;
existe la opción de desembarcar en el muelle de La Bocana y dirigirse caminando
a Piangüita en un trayecto que dura más o menos 30 minutos.

 Transporte terrestre y marítimo. Las empresas que en este momento prestan
el servicio de transporte desde el Terminal de transporte de Cali al Terminal de
Buenaventura son: Gacela Galaxia (Flota Magdalena); Transur S.A., Expreso
Palmira. Los precios actualmente de los tiquetes oscilan entre $10.000 y $20.000.
Por otro lado, las empresas que realizan el servicio de transporte marítimo son:
Trans Milenio, Servimart, Pacífico Express, Embarcaciones Asturias,
Embarcaciones Alfa Catalina y Cootransmar Ltda. Para abordar la lancha es
necesario pagar en el muelle un valor de $3.700. La Armada Nacional establece
que el horario para abordar las lanchas no debe ser después de las 5 de la tarde.
Adicionalmente, el precio del transporte en lancha es actualmente de $26.700,
aunque para los nativos existe un subsidio de transporte. Los anteriores precios
presentan variaciones dependiendo de la temporada (Figura 14).

 Infraestructura. En el sector de Piangüita, las viviendas de la urbanización el
Oasis, los hoteles y fincas familiares se encuentran construidos con materiales
convencionales como ladrillo, cemento y madera. En contraste a las viviendas del
otros sectores como el de Shangai que se caracterizan por ser palafìticas.
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La Capitanía de Puerto de Buenaventura, pretende llevar a cabo un proyecto de
ordenamiento territorial que fue presentado por la Universidad del Pacífico; y que
pretende mejorar las condiciones de uso de la playa, incluyendo un área para
potrillos o canoas para pesca artesanal, zona de reposo, zona de recreo y de
servicios, permitiendo el aprovechamiento adecuado del sitio para el disfrute de
diferentes actividades88.
En el sector de Piangüita existen 13 hoteles y/o cabañas familiares que actúan
como pequeñas empresas familiares, estos son: Hotel y Restaurante Pachita,
Villas de Piangüita, Hotel La Fragata, Cabañas del Profe, Hotel Maraiti, Los
Paisitas, Hotel La Mora, Cabaña La Chiquita, Hotel Punta Cálida, Hotel Alfa,
Predio Aleluyas, Hotel La Finca, y Hotel y Restaurante Las Palmas. Las
características de la planta hotelera pueden variar dependiendo de las
necesidades económicas y comodidad del turista, es decir que se puede encontrar
hospedaje con precios que oscilan entre los $15.000 a $30.000 por personas
dependiendo de la temporada. Los hoteles más representativos del sector son los
descritos a continuación:
 Hotel y Restaurante Pachita. La propietaria es la señora Francisca Rentaría,
quien fue la primera presidenta de la Asociación de Hoteleros de Piangüita. Tiene
capacidad para 65 personas y algunas habitaciones tienen baño.
 Hotel Villas de Piangüita. Es de propiedad de la Fundación Azul y Verde,
organización no gubernamental que promueve la educación, la cultura, la ciencia,
la tecnología y el desarrollo sostenible en el Valle del Cauca. El administrador del
Hotel es el señor Josué Erazo, secretario de la Asociación de Hoteleros. El
hospedaje está conformado por dos torres o edificios construidos en madera y
cemento; en conjunto son 112 apartamentos independientes, de los cuales 7 son
para 10 personas. Adicionalmente tiene 7 cabañas con 8 habitaciones cada una.
Cada apartamento y cabaña tiene su propio baño. Es considerado uno de los
mejores hoteles de Piangüita.
 Finca La Chiquita. La cabaña es de propiedad de la familia del señor Henry
Mejía, quien es también el tesorero de la Asociación de Hoteleros de Piangüita.
En la cabaña se pueden alojar aproximadamente 12 o 14 turistas. Tiene planeado
en el futuro construir una zona de camping.
 Hotel La Fragata. Es de propiedad del señor Julio César Rincón quien
adicionalmente es el tesorero suplente de la Asociación de Hoteleros de Piangüita.
El hotel cuenta con cómodas habitaciones con baño privado y ventilador, servicio
de bar y restaurante.
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 Hotel y Restaurante Las Palmas. Es de propiedad del señor Alfredo B. Tiene
aproximadamente 18 a 20 habitaciones con camarotes. Son hechos en madera y
pintados de blanco para evitar los zancudos. Sus precios son $10.000 por
persona sin incluir alimentación en temporada alta. No cuenta con un sistema de
pozos sépticos, el agua simplemente se infiltra en la arena. Este hotel, junto con el
Hotel y Restaurante Pachita, son considerados los mas económicos de Piangüita.

 Energía. En el sector de Piangüita la empresa EPSA ha instalado torres y
cableado eléctrico para llevar energía a los hoteles y fincas; sin embargo, gran
parte de la población hace uso del gas propano para cocinar sus alimentos.
Además para iluminar la playa existen postes que le da tranquilidad y seguridad a
los pobladores y visitantes.

 Comunicaciones. Para facilitar las telecomunicaciones de los pobladores y
visitantes que se encuentran en el sector de Piangüita, existe en Monte Adentro un
centro de comunicaciones de la empresa Telecom, adicionalmente, la empresa de
telecomunicaciones COMCEL ha ampliado su cobertura en la zona al instalar una
antena la cual se encuentra en funcionamiento. En algunos hoteles de Piangüita
existen líneas telefónicas, adicionalmente se ofrece el servicio de llamadas por
celular. Por otro lado, la comunidad cuenta con una buena cobertura del servicio
de televisión por cable brindado por la empresa TVCable.
 Acueducto. La comunidad se abastece de agua gracias a una quebrada que
tiene unos 6 m. de profundidad, se encuentra ubicada a 1.700 m. de distancia de
la playa y a unos 100 m.s.n.m. aproximadamente; la quebrada se encuentra
rodeada por la vegetación característica del Bosque húmedo tropical y para llegar
a ella es necesario realizar un recorrido a través del interior del bosque89.
En el sector de Piangüita aunque existe acueducto, este aún no se ha puesto en
funcionamiento, por lo tanto, cada uno de los hoteles se encuentra conectado con
esta quebrada a través de una bocatoma y una tubería interna e independiente.
Desde hace ya un tiempo se tiene planeada la puesta en marcha de un acueducto,
sin embargo, por motivos políticos y financieros aún no se ha logrado.
En temporada de verano la cantidad de agua de la quebrada disminuye, pero
cuando hay lluvias, esta se recoge en tanques de almacenamiento o recipientes
con el fin de ser aprovechada. Como no existe un sistema de tratamiento
adecuado para la potabilización del agua, la desinfección de ésta para el consumo
humano de alimentos se hace hirviéndose regularmente.
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En este momento, la Alcaldía de Buenaventura tiene proyectado la terminación y
puesta en marcha del acueducto del corregimiento de Bazán – Bocana gracias a
recursos del Proyecto BID – Plan Pacífico ($232 millones). Tras 12 años de espera
debido a que en la primera etapa del proyecto los recursos invertidos no fueron
bien canalizados, ahora las obras incluyen la recuperación de las redes de
suministro, las domiciliarias y los ajustes técnicos a la planta de tratamiento90.

 Alcantarillado. Las aguas grises generadas por actividades como el consumo
personal y las labores domésticas son manejadas independientemente por cada
uno de los hoteles y propietarios de las fincas. Estas usualmente son arrojadas a
pozos sépticos o cajas subterráneas y luego dirigidas a uno de los tres esteros
que posee Piangüita, sin embargo, en algunos sitios simplemente esta se filtra en
la arena sin ningún tratamiento o manejo previo. En algunas fincas parte de ésta
agua es comúnmente reutilizada, por ejemplo, el agua que se utiliza para lavar los
platos, también se usa para regar las plantas o para las baterías sanitarias.

 Residuos sólidos. No existe en Piangüita ningún relleno sanitario que sea
colectivo, no obstante, cada hotel y finca se encarga de manejar sus propios
desechos; la mayor parte de estos están conformados por residuos orgánicos,
vidrio, plástico y otros materiales. Lo que los habitantes suelen hacer es construir
un relleno en la parte de atrás de sus propiedades; el plástico usualmente es
quemado y solo en algunos sitios se realizan actividades de reciclaje y de
obtención de compost.
A diario se observa en Piangüita y en el resto de las playas de la bahía de
Buenaventura, la presencia de contaminantes sólidos, basuras, sedimentos,
derrames de hidrocarburos en pequeñas cantidades, etc. que provienen
principalmente de la ciudad de Buenaventura, de la actividad portuaria, el
transporte marítimo y la desembocadura de los ríos.
Para contrarrestar esta situación, una parte de las ganancias que se obtienen por
la actividad turística en Piangüita es utilizada en un esfuerzo por conservar las
playas limpias; recientemente la Universidad del Pacífico presentó un proyecto
que consiste en la construcción de una malla expulsora de desechos con una
extensión de 3.5 Km., desde el sector de Shangai hasta el sector de Piangüita. El
costo de la inversión es de $1.400 millones, los cuales serían aportados por la
Gobernación, el Municipio, la Sociedad Portuaria y la CVC91.
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 Salud. Para la tranquilidad de los residentes y visitantes del sector de
Piangüita, existe en el sector de Monte Adentro un centro de salud en donde se
atienden casos de emergencia y primeros auxilios; este centro cuenta con 4 o 6
personas entre los que están una enfermera auxiliar, una enfermera jefe y un
médico rural; funciona las 24 horas (Figura 15 y 16).
En Piangüita, la señora Francisca Rentería, propietaria del Hotel y Restaurante
Pachita pertenece al Comité de Salud de Bazán – Bocana, es la persona
encargada del suero antifídico suministrado por la Universidad del Valle y el
Zoológico de Cali, ante la picadura de cualquier serpiente; sin embargo, algunos
de los hoteles cuentan con su propio botiquín de primeros auxilios.
En los hoteles y cabañas de Piangüita, para prevenir enfermedades como la
malaria, las paredes de algunos hoteles y fincas son pintadas de color blanco para
que puedan repeler los zancudos; además por orden de la Secretaria de Salud, es
obligatorio el uso del toldillo y realizar fumigaciones regularmente.

 Educación. En Piangüita hay una escuela llamada Centro Educativo Azul y
Verde, que es patrocinada por la fundación que lleva el mismo nombre. En esta
escuela trabaja solo una profesora que dicta clases casi todos los días en la
modalidad “áreas multigrados” (párvulos, transición, básica primaria y educación
nocturna) en donde asisten aproximadamente 50 alumnos entre los 3 y 14 años
(Figura 17).
La mayor parte de la comunidad afrodescendiente de Bazán – Bocana es
analfabeta. En el sector Centro o La Bocana existe un colegio que recibe el
nombre de “Institución Educativa Rosa Sarate No. 33D”, la cual presta el servicio
educativo a niños y jóvenes de la zona en las horas del día, y en las horas de la
noche a los adultos, este institución actualmente se encuentra en proceso de
remodelación, ampliando sus instalaciones y adecuando las que ya tiene, esto
permitirá ampliar los cupos educativos a los niños y jóvenes de la comunidad.

 Seguridad. En Piangüita realmente no son comunes las manifestaciones
violentas, sin embargo, en ocasiones suceden robos y problemas familiares. Los
casos son tratados con el comando de policía que se encuentra ubicado en el
sector Monte Adentro y que funciona las 24 horas del día. Por otro lado, la
presencia de actores del conflicto armado en el corregimiento hasta ahora no ha
sido fuerte, sin embargo, algunos narcotraficantes han tratado de acercarse a la
población sin ningún éxito (Figura 18).
En temporada de turismo alta, las vías de acceso del resto del país hacia
Buenaventura, se encuentran protegidas por el gobierno nacional a través de la
policía de carreteras y el tránsito. Lo anterior da seguridad y tranquilidad a los
turistas que temen por la presencia de actores del conflicto armado en la zona.
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8.1.5. Industria turística

 Orígenes. Anteriormente, la belleza del entorno, la tranquilidad del sector y la
majestuosidad de la naturaleza justificaron la visita de Piangüita, pero los turistas
que llegaban debían primero viajar desde Cali en tren por aproximadamente 4
horas, pernoctar en Buenaventura y luego, iniciar una viaje por mar durante 4
horas en botes artesanales de madera propulsados a vela y remo.
Al no existir ningún tipo de alojamiento, los visitantes regresaban en la tarde a
Buenaventura, esta circunstancia llevo a convertir al señor “Pache” en pionero de
la hotelería y construir “El Porvenir”, primer hospedaje de la playa que constaba de
6 habitaciones, restaurante y letrinas ubicadas en la parte posterior de la
edificación. Con el fin de dotar de algunas comodidades a los turistas, se instaló
una planta eléctrica, desafortunadamente esta fue la causante de un incendio que
dejó como saldo, la destrucción de hotel y 6 turistas muertos. Mas tarde, se inició
la reconstrucción del hospedaje, el cual conservó sus características iniciales, pero
cambió su nombre por el de “Casino de la Playa”.
El incremento de la demanda, aproximadamente 200 personas en temporada alta,
dio lugar a que apareciera “El Bogotá”, “Rancho Grande”, “Brisas del Mar”, “El
Bocana” y otros nuevos hospedajes, a las embarcaciones se les adaptaron motor
de carro con eje y hélice y posteriormente motor fuera de borda. El desarrollo de
este núcleo turístico ha estado desde sus comienzos en manos de sus habitantes
y de algunos colonos mestizos y blancos que llegaron al lugar por sus propios
medios económicos, lo anterior permite vislumbrar el empuje de sus habitantes.

 Características. El turismo en el Pacífico vallecaucano se realiza de manera
esporádica y en forma de turismo masivo o convencional. Sin embargo, en el
sector de Piangüita, las actividades de se centran en esta actividad económica,
generando cerca del 75% de los ingresos financieros del sector92.
Los turistas que visitan el sector de Piangüita generalmente son hombres con
edades entre 15 y 40 años y tienen una formación profesional. Proceden de
lugares como Bogotá, el eje cafetero, Cali y sus áreas de influencia. La gran
mayoría viajan en grupos familiares y de amigos, motivados básicamente por la
recreación y el descanso, en temporadas como Semana Santa, feriados y meses
de Diciembre y Enero. Tienen una permanencia entre 2 y 4 días. Se presentan
viajeros de todos los estratos socioeconómicos, sin embargo, es notable que
predominen las personas que pertenecen a los niveles del 1al 3 (clase media y
baja), por esta razón, su capacidad de consumo es baja93.
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La presencia de turistas provenientes del interior del país genera el aumento y
desplazamiento de personas nativas (Buenaventura) hacia Piangüita, de esta
manera, aproximadamente por cada 1000 turistas del interior, hay 800 nativos94.
Las temporadas en donde se presenta una mayor cantidad de visitantes en el
Pacífico vallecaucano son del día 15 de Diciembre al día 20 de Enero; los meses
de Febrero a Abril (una semana antes y una después de Semana Santa); en las
vacaciones escolares Junio y Julio, en meses como Agosto, Septiembre y Octubre
debido al avistamiento de ballenas y algunos fines de semana y festivos.

 Actividades relacionadas. Existen otras actividades realizadas por miembros
de la comunidad y que giran en torno a la actividad turística, entre ellas se
encuentran las siguientes:
 Transporte marítimo y recorridos. Algunos miembros de la comunidad
realizan el traslado de pasajeros y mercancía desde el muelle de Buenaventura y
otras zonas, y hasta el muelle de Bazán – Bocana o el sector de Piangüita.
Adicionalmente, algunos miembros de la población realizan recorridos hacia otros
sitios ecoturísticos como los son Punta Soldado, Juanchaco, Ladrilleros y Piangua
Grande; además ofrecen caminatas hasta otros sectores (Figura 19).
 Ecoparque Iguanas Verdes. Tiene un área de 4 Ha. y el recorrido por el tiene
una duración de aproximadamente 1 hora que se realiza por un sendero
construido de tal forma que se puede apreciar la vegetación y la fauna típica de la
zona, además cuenta con varias casetas de información sobre aspectos naturales
y sobre la etnia afrodescendiente.
 Maleteros. En el sitio de llegada existen jóvenes de la comunidad que ayudan
a los viajeros a cargar su equipaje a cambio de algún dinero; cobran dependiendo
de la temporada de turismo y del tipo de persona. En Piangüita, estos jóvenes se
encuentran organizados en un grupo que se llama Gualalá, en honor a un ave
típica de la región; se distinguen por usar una camisa de color amarillo y una
pantaloneta negra.
 Alojamiento. Esta actividad se caracteriza porque los hoteles o fincas son en
su mayoría pequeñas industrias familiares que se han forjado gracias a esfuerzos
individuales. La mayoría de estos hoteles son de propiedad de colonos mestizos
que han llegado del interior y se han establecido en Piangüita; solo 3 de los 13
hoteles que hay en el sector son de propiedad de personas pertenecientes a la
etnia afrodescendiente: el Hotel y Restaurante Pachita, Cabañas El Profe y el
Hotel Alfa; sin embargo, en la parte del Centro o La Bocana la mayoría de los
hospedajes si pertenecen a la población afrodescendiente.
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 Pesca artesanal y recolección de moluscos. La pesca artesanal es una
actividad realizada usualmente por un grupo de pescadores que habitan en el
Sector de Shangai, esta actividad consiste en recolectar primero la carnada con
una atarraya, construir un calendro o espiral (cuerda de más de 100 metros), con
anzuelos y piedras, y finalmente atrapar con el trasmallo langostas, peces
pequeños, langostinos, camarones, pianguas, entre otros. Para el ejercicio de esta
actividad se utilizan la Chalupa o potrillo y los remos o canaletes. Algunas mujeres
se dedicaron a recoger piangua (Anadara tuberculosa), quienes con los brazos y
piernas hundidos en el fango del manglar recolectan este molusco para satisfacer
la demanda de los clientes. Es un trabajo dispendioso y para completar una libra
de piangua se puede necesitar de 6 a 7 docenas de conchas, según el tamaño.
 Alimentación. Existen numerosos restaurantes en la zona para satisfacer la
demanda de platos típicos de la gastronomía del Pacífico, solamente en el sector
de Piangüita existen 10 kioscos sobre la playa que operan ofreciendo platos como
el pescado frito, mariscos, langostinos y seviche de camarones.
 Ventas informales. Alrededor de la zona se llevan a cabo otras actividades
comerciales como la venta de bebidas o cócteles como el coco loco, algunas
artesanías fabricadas con elementos encontrados en la costa como conchas y
semillas de árboles, la venta de chancacas o cocadas y el aceite de coco. Además
algunas niñas del sitio suele elaborar trenzas (Figura 20 y 21).
 Aprovechamiento forestal. Esta actividad no se realiza necesariamente con
fines comerciales, simplemente se hace para construir viviendas, potrillos y
canaletes, y otros artículos en madera.

 Plan de desarrollo ecoturístico. El Plan de Desarrollo Ecoturístico del
Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Bazán – Bocana fue formulado
como un instrumento de planificación, gestión, seguimiento y evaluación
permanentes que contiene políticas, objetivos, estrategias, metas e inversiones
que deberán gestionar la comunidad ante el Estado y con la totalidad de las
entidades comprometidas con el proceso, para un período de 5 años desde el año
2005 al 2010.
El Plan consiste en la construcción del corredor ecoturístico en Bazán – Bocana
que contará con tres ecoparques en 3 de los 6 sectores que conforman el
corregimiento: Piangüita, Vista Hermosa y Santa Clara. En la actualidad, el
Consejo Comunitario solamente ha puesto en marcha el Ecoparque Iguanas
Verdes en Piangüita. La construcción de este ecoparque se inició a mediados del
año 2005 y se inauguró en los meses de Abril del año 2006 (Semana Santa)
(Figura 22 y 23).
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Figura 10. Un atardecer en Piangüita

Figura 11. Los fundadores del sector
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Figura 12. Urbanización el Oasis

Figura 13. Población
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Figura 14. Transporte marítimo

Figura 15. Puesto de salud La Bocana
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Figura 16. Puesto de salud de nivel 1

Figura 17. Estudiante del Centro Educativo Azul y Verde
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Figura 18. Policía comunitaria y de turismo

Figura 19. Embarcaciones turísticas
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Figura 20. Venta de cocadas

Figura 21. Venta de coco – loco
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Figura 22. Ecoparque Iguanas Verdes

Figura 23. Recorrido por el ecoparque
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8.2. ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE PIANGÜITA
En el sector de Piangüita existen escenarios naturales y componentes culturales
dignos de ser conocidos para diferentes usos como el recreativo o investigativo,
de gran interés para estudiantes de carreras afines a las ciencias naturales o
ciencias sociales, estudiantes de colegio e instituciones, grupos familiares, de
compañeros de trabajo, grupos de la tercera edad, de amigos; investigadores,
deportistas, aventureros o simplemente para personas que deseen vivenciar una
experiencia turística que vaya más allá del simple hecho de desplazarse y
entretenerse. Los atractivos naturales que sustentan la actividad turística en el
sector de Piangüita están conformados por 8 ecosistemas o biomas considerados
un espacio en donde habitan gran variedad de organismos de fauna y flora. En
Piangüita existe también una riqueza importante en manifestaciones culturales
comunes en muchos sitios de la región Pacífica y que se constituyen en fuertes
atractivos turísticos, entre estas se encuentran la cultura y el folclor, las fiestas o
celebraciones populares y la gastronomía típica de la costa pacífica colombiana.
8.2.1. Atractivos turísticos naturales

 Bioma: océano. El océano que se encuentra frente a la costa de Piangüita
constituye uno de los principales atractivos naturales para los turistas debido a la
posibilidad que brinda de disfrutar de la dinámica de las olas, en actividades
deportivas como la natación, bien sea en marea baja o marea alta, suceso que
varía aproximadamente cada 6 horas y 13 minutos (Figura 24).
Adicionalmente llama la atención de los visitantes el poder observar y llevar
registros fotográficos y/o fílmicos del paisaje que se genera a partir de los
fenómenos de puja (el nivel del mar se encuentra en su punto mas alto) y quiebre
(el nivel del mar desciende varios metros sobre la playa), proceso que ocurre
aproximadamente cada 6 o 7 días95.
Por otro lado, la gran biodiversidad del océano, su posición geográfica y la
temperatura de las aguas hacen que sea un lugar ideal para que cada año las
ballenas Jorobadas o Yubartas (Megaptera novaengliae) arriben a las costas.
Cada año en cercanías a la Bahía de Buenaventura, en los meses de Agosto
hasta principios de Octubre se puede disfrutar de la presencia de las ballenas que
vienen huyendo de las aguas frías del polo sur para aparearse en las cálidas
aguas del Pacífico. Lo anterior constituye un atractivo para los visitantes de
Piangüita debido a la posibilidad que tienen de desplazarse en embarcaciones
hasta sitios mar adentro en donde se pueden efectuar avistamientos, esta
actividad es de gran interés, particularmente para turistas estudiosos e
investigadores, y aquellos que disfruten de la naturaleza.
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 Bioma: playa arenosa. Las playas arenosas son ecosistemas formados por el
depósito de sedimentos transportados a las costas y moldeados mediante el
movimiento del agua y el viento. Existe un número grande de especies de plantas
y animales que dependen de las interacciones que se presentan en este tipo de
ecosistemas, organismos como los cangrejos, poliquetos, almejas, gusanos y
otros bivalvos que son apetecidos por aves playeras como las garzas, pelícanos,
patos y chorlitos96.
La playa de Piangüita se encuentra protegida por dos acantilados ubicados cada
uno en un extremo, es de poca inclinación y está formada por sedimentos
aluviales de tonalidad gris oscura; tiene una extensión de aproximada de 3 Km. y
su ancho varía dependiendo de la dinámica de las mareas.
Las playas de Piangüita son atractivo debido a que permite a los turistas realizar
actividades deportivas, como el voleibol y fútbol; permite también tomar baños de
sol y descansar relajadamente, y disfrutar de la textura de la arena (Figura 25).

 Bioma: litoral rocoso. El litoral rocoso presente en Piangüita es una unidad
ecológica constituida por dos grandes acantilados ubicados en cada uno de los
extremos de la playa (formación discontinua), con una extensión aproximada de 3
Km. y hasta 75 m. de altura, estas formaciones presentan una pendiente muy
marcada y en su parte superior posee vegetación terrestre típica del bosque
húmedo (Figura 26).
Dentro del litoral rocoso se pueden encontrar animales como cangrejos, conchas,
recumbalay, caracoles y esponjas; estos organismos tienen la facultad de ser
bioerosionadores, es decir, que para alimentarse de las algas y microorganismos
que crecen en forma de película sobre las rocas, deben raspar la roca retirando a
su vez parte del sustrato. Adicionalmente, estos organismos en búsqueda de
protección se incrustan en huecos hechos a la roca, debilitando aún más la roca
que con la ayuda del oleaje y el viento, modifica gravemente su forma y tamaño
(Figura 27)97.
Las características ecológicas del litoral representan un atractivo natural para los
turistas, particularmente, para estudiantes e investigadores, que disfrutan
apreciando y estudiando las interacciones de estos organismos con su medio,
realizando trabajos investigativos de gran importancia para el entendimiento del
funcionamiento de este tipo de ecosistemas.
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Informe del estado de los ambientes marinos y costeros [CD – ROM]. Bogotá: INVEMAR, 1998.
p. 16.
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Ibid., p. 9.
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 Bioma: manglar. El manglar en la costa de Piangüita se caracteriza por ser un
complejo de bosques inundables e inestables que se encuentran sujetos a la
influencia de las mareas, se desarrollan sobre suelos arcillo – arenosos y tienen
gran tolerancia al agua salobre y a sobrevivir en medios anaerobios. El bosque de
mangle se encuentra bordeando uno de los tres esteros (el más grande) que
existen en la zona, ocupando un área de 4 Ha. aproximadamente. Dentro de las
especies que se diferencian en este manglar están el mangle rojo (Rhizophorae
mangle) y el mangle piñuelo (Pelliciera rhizophorae). Algunos organismos que se
encuentran en él son pianguas, cangrejos, caracoles, ostras, peces como el ñato,
alguacil, mojarra, lisa y doncella (Figura 28 y 29).
El manglar constituye un atractivo turístico debido a las diferentes interacciones
que existen dentro de él y a la importancia y función ecológica que representa. El
disfrute de realizar observaciones, llevar registros fotográficos y fílmicos en este
tipo de ecosistemas interesa a los visitantes, particularmente a estudiantes e
investigadores de instituciones educativas y entidades relacionadas con el medio
ambiente, que conocen la importancia de éste para el medio y la comunidad.

 Bioma: bosque pantanoso o natal. El bosque pantanoso o natal se desarrolla
en una estrecha franja que no sobrepasa los 2 Km. de extensión, y en donde
predominan los natos (Mora oleifera), que puede alcanzar en promedio unos 10 m.
de altura. El nato es una leguminosa de enorme corpulencia (40 a 50 m. de alto),
con aletones triangulares de gran envergadura y que pueden resistir cierto grado
de salinidad (Figura 30)98.
Realizar caminatas, observaciones, llevar registros fotográficos y fílmicos dentro
del bosque pantanoso es de gran interés para los turistas que deseen explorar el
medio natural, y para aquellos que realicen investigaciones científicas.

 Bioma: sajal o guandal. El sajal o guandal constituye un bosque pantanoso
inundado por agua dulce que alberga árboles de un gran diámetro. Este bioma se
encuentra ubicado dentro del bosque húmedo en cercanías al acueducto
comunitario y se encuentra asociado a especies vegetales como el machare,
cuangare, tangare, peinemono, sajo, sande, iraca, carbonero y naidí. Dentro de las
especies de fauna que se pueden encontrar en este biomas están las iguanas,
ochora o lagarto cruzarroyo, pez guapucha, culebra guapachera, moluscos y ranas
(Figura 31).
El atractivo de este bioma se basa en la posibilidad de observar fauna y flora
característica, sin embargo, debido a la dificultad de acceder a él por estar cerca
de la quebrada y llegar después de cruzar el bosque, exige que turistas o
visitantes específicos lleguen hasta él y logren apreciar su riqueza ecológica,
principalmente para investigadores y estudiantes especializados.
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Informe del estado de los ambientes marinos y costeros en Colombia. 2002, Op. cit., p. 46.

94

 Bioma: naidizal. El naidizal presente en la zona de Piangüita constituye una
comunidad de palmas de Naidí (Euterpe cuatrecasana) ubicada dentro de un área
de aproximadamente de 4 Ha., en terrenos que hacen parte de lo que actualmente
es el Ecoparque Iguanas Verdes (Figura 32).
El poder apreciar este bioma es relativamente fácil debido a que se encuentra
dentro del área que comprende el Ecoparque Iguanas Verdes; de este modo se
puede apreciar por los turistas que visitan el ecoparque durante su recorrido,
conociendo su importancia y vislumbrando el por qué su fruto y madera es tan
apetecida, hasta tal punto de encontrarse en vía de extinción en algunos lugares
del Pacífico (Figura 33).

 Bioma: bosque húmedo tropical lluvioso drenado. El bosque húmedo de
Piangüita pertenece a los pocos bosques tropicales lluviosos que quedan en el
mundo, se caracteriza por ser profundo y difícil de penetrar; además abarca una
gran extensión desde la costa hasta aproximadamente unos 1.700 m. tierra
adentro. Muchas especies de árboles se elevan superando casi los 60 m. de
altura, mientras otros más jóvenes solo alcanza entre 15 y 25 m. de altura (Figura
34).
La flora asociada a este bioma incluye lianas, plantas epifitas, rastreras y
enredaderas, palmas como en chontaduro, heliconias, orquídeas, árboles como el
cedro y algunas plantas de cultivo como plátano. Por otro lado, la fauna que se ha
identificado en este bioma comprende especies de aves como tucanes o
paletones, mamíferos como ardillas, tatabros, nutrias, tigrillos, perezosos y
guatines; reptiles como lagartos, serpientes, rana dorada, culebra rabo de ají,
sapos. Insectos como arañas, hormigas y termitas, mariposas, polillas y abejas.
El bosque es un bioma que interesa por su riqueza floro – faunística, su
conformación y características invitan a su exploración a través de recorridos y
caminatas guiadas para los turistas, y es de vital interés para estudiantes e
investigadores que deseen conocer los procesos ecológicos y su importancia para
la comunidad.
En la Tabla 3 se presenta un listado de las especies vegetales que se pueden
encontrar en el bosque húmedo, y en la zona.
Tabla 3. Listado de especies vegetales
FAMÍLIA
Anacardiaceae
Annonaceae
Annonaceae
Annonaceae
Apocynaceae

NOMBRE CIENTÍFICO
Campnosperma panamensis
Guatteria cargadero
Guatteria chocoensis
Rollinia mucosa
Aspidosperma oblongum
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NOMBRE COMÚN
Sajo
Cargadero
Cargadero
Guanabanillo
Costillo

Continuación de la Tabla 3.
FAMÍLIA
Apocynaceae
Apocynaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Bombacaceae
Bombacaceae
Bombacaceae
Bombacaceae
Burseraceae
Burseraceae
Caesalpiniaceae
Cecropiaceae
Cecropiaceae
Cecropiaceae
Celastraceae
Clusiaceae
Clusiaceae
Clusiaceae
Combretaceae
Euphorbiaceae
Humiraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Meliaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Myristicaceae
Myristicaceae
Myristicaceae

NOMBRE CIENTÍFICO
Couma macrocarpa
Lachmella speciosa
Ammandra decasperma
Astrocaryum standleyanum
Attalea cuatrecasana
Bactris gasipaes
Catostima radiatum
Elaeis oleifera
Oenocarpus bataua
Orbignya cuatrecasana
Orbignya semannii
Socrotea exorrhiza
Welfia georgia
Welfia regia
Wettinia quinaria
Huberodendron patinoi
Matisia castanno
Matisia hirta
Pachira aquatica
Dracoydes colombiana
Protium nervosum
Mora megistosperma
Cecropia burriada
Pourouma bicolor
Pourouma chocoana
Goupia glabra
Calophyllum mariae
Chrysochlamys membranaceae
Marila dolichadra
Conocarpus erecta
Sapium sp.
Sacoglottis ovicarpa
Beilschmiedia rohliana
Ocotea sp
Eschweilera spp
Gustavia superba
Lecythis ampla
Carapa guianensis
Inga polita
Pentaclethra macroloba
Pithecellobium longifolium
Castilla elastica
Poulsenia armata
Brosimun utile
Dialyanthera lehmannii
Dialyanthera gracilipes
Iryanthera cf.megistophylla
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NOMBRE COMÚN
Popa
Caimito
Cabeza de negro
Palma guerrengue
Taparin
Chontaduro
Palma crespa
Palma noli
Palma mil pesos
Taparo
Palma tagua
Palma zancona
Palma amargo
Amarga
Palma meme
Carrá
Castaño
Castaño
Sapotolongo
Caraño
Anime
Nato
Burriada
Uva
Uva
Chaquito
Aceite maria
Zanco de araña
Carbonero
Piñuelo
Mantequilla
Fruta de guatin
Jigua
Jigua baboso
Guasco
Pacó
Salero
Tangará
Guabo
Dormilon
Chinero
Cauchillo
Damagua
Sande
Cuangare otobo
Cuangare
Cuangare cabo de indio

Continuación de la Tabla 3.
FAMILIA
Myristicaceae
Myristicaceae
Ochnaceae
Pelliceriaceae
Rhizophoraceae
Rubiaceae
Simaroubaceae
Sterculiaceae
Verbenaceae
Vochysiaceae
Zamiaceae

NOMBRE CIENTÍFICO
Otoba latialata
Virola reidii
Cespedesia macrophylla
Pelliciera rhizophorae
Rhizophora mangle
Durota
Quesia amara
Theobroma bicolor
Avicennia germinans
Vochysia ferruginea
Zamia chigua

NOMBRE COMÚN
Cuangare otobo
Cuangare sebo
Paco
Mangle piñuelo
Mangle rojo
Palo peludo
Cuasia
Bacao
Mangle negro
Sorogá
Chigua

Fuente: El desarrollo de acciones tendientes a la consolidación y fortalecimiento del sistema
departamental de áreas protegidas (SIDAP), área Bahía Málaga. Cali: INCIVA, 2003. p. 113.

8.2.2. Atractivos turísticos culturales

 Historia y folclor. Conocer la historia y el folclor de los pobladores del sector
de Piangüita, incluyendo los orígenes del asentamiento, su población, sus
costumbres, su organización social, sus condiciones sociales y cotidianidad, es de
gran interés para los visitantes, tanto estudiantes e investigadores de ciencias
sociales como para turistas mas convencionales (Figura 35).
La historia de los grupos afrodescendientes, los colonos y mestizos, se encuentra
inmersa en las costumbres y los cantos provenientes de la influencia africana,
complementados con el uso de instrumentos como flautas, bombos, marimbas y
cununos y ritmos actuales. Cosas tan rutinarias como los currulaos y las rondas de
niños con el tiempo se nutren y se difunden entre los habitantes expresándose en
actividades cotidianas como el trabajo, la diversión, la familia, la escuela y los
funerales; conforman una gran motivación para foráneos que desean enriquecerse
con este conocimiento ancestral y formas de vida (Figura 36).
En Piangüita se está haciendo un enorme esfuerzo por recuperar las
manifestaciones artísticas típicas de la cultura afrodescendiente a través de los
grupos juveniles y el trabajo desarrollado en el Ecoparque Iguanas Verdes.

 Celebraciones y fiestas populares. El sector de Piangüita es un sitio en el
que se celebran diversas fiestas populares o patronales, dentro de estas se
encuentran: la Fiesta de señor caído el 12 de Junio, la celebración de las Fiestas
de San Buenaventura y la de Virgen del Carmen el 14 y el 16 de Julio,
respectivamente.
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En épocas especiales como la Semana Santa Turística y Folclórica, junto a las
ceremonias litúrgicas se conjugan expresiones autóctonas como el currulao. La
comunidad suele realizar fogatas en la playa en donde participan cuenteros y otras
agrupaciones artísticas, desfiles de comparsas y competencias deportivas. En
todas estas actividades hay una gran participación de los visitantes de Piangüita,
que disfrutan realizando estas actividades.

 Gastronomía. La gastronomía de las comunidades asentadas en el litoral, gira
en torno a pescados y mariscos que se complementan con ingredientes como el
arroz, leche de coco, plátano, cacao blanco y maíz. Muchos turistas viajan hasta
Piangüita gracias a la posibilidad que tienen de disfrutar de distintas bebidas,
sopas, aperitivos, principios y platos que son típicos de la cultura afrodescendiente
como cazuelas de camarones y mariscos, sancochos de bagre, ñato y pargo rojo,
sudados de piangua y jaiba, jugos de coco, chontaduro, borojó y aguardiente
viche. A continuación se describen los más representativos (Figura 37):
 Arroz atollado de piangua. Se cocinan las pianguas por 40 minutos en agua
hirviendo, se revuelven bien y se sacan, descartando las muertas que no se abran,
se desconchan y se pican en trocitos. Se pone a calentar el refrito, se añaden las
pianguas y el arroz, se revuelve y se dejan freír por 5 minutos. Se vierte el caldo,
se deja cocinar por 25 minutos. Se incorpora la leche de coco espesa, se baja a
fuego lento, y debe quedar bastante húmedo.
 Cazuela de mariscos. Se ponen las almejas a cocinar al vapor con una taza
de agua (por 5 minutos). Se revuelven bien par que todas se calienten por igual y
se sacan. El agua se cuela con un lienzo fino para quitar la arena que puedan
haber soltado y se guarda. A las almejas que se han abierto se les saca la carne.
Los langostinos y los camarones se echan en el resto del agua bien caliente, se
dejan cocinar por 4 minutos, se sacan y se pelan. Las cáscaras de los camarones
se muelen muy finas (o se licuan) y se regresan al caldo. Se añaden la zanahoria,
el apio, los pimentones y los calamares y se deja cocinar por 15 minutos a fuego
medio. Los mariscos se sofríen por 5 minutos en el hogao y se ponen en el caldo
con la pasta de tomate y el caldo de las almejas y se dejan conservar a fuego
lento por 10 minutos. Se deja en el fuego 1 minuto bien contado y se baja. Se
sirven porciones en cazuelas de barro negro que se calientan al horno o al fuego.
Se les añade crema de leche, se revuelven y se dejan al calor por un minuto.
 Cebiche de pescado, piangua, camarones o langostinos. Se mezclan todos
los ingredientes (cebollas, ajos, pimentones, tomate verde, ají). El pescado se pica
en trozos pequeños, teniendo precaución de que no tenga espinas; la piangua se
pone en agua hirviendo por 5 minutos, hasta que abra, se desconcha y se pica, se
cocina en agua por 1 hora y se escurre, y los camarones o langostinos se pelan y
se limpian. Luego se pone a marinar, se revuelve con el resto de los ingredientes,
y se baña con el vinagre y el jugo de limón. Se sirve sobre hojas de lechuga y se
acompaña con galletas de soda.
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 Crema de cabezas de langostinos. Se pone la leche de coco espesa a
cocinar a fuego lento. Se agregan las cabezas de langostinos molidas, el plátano,
el refrito (guiso), sal y pimienta. Se deja conservar revolviendo hasta obtener una
crema, una vez disuelto el plátano (30 minutos aproximadamente).
 Crema de huevos de pescado o tumbacatre. Se lavan y se secan los huevos,
se pican y se ponen a sofreír en la mantequilla a fuego moderado por 10 minutos.
Aparte, se pone la leche a hervir a fuego medio, se le agrega el plátano raspado y
se deja cocinar por 15 minutos, se baja a fuego muy lento y se incorporan los
huevos y la leche de coco; se revuelve, se tapa y se deja conservar por 10
minutos. Se espolvorea con la cebolla y se sirve.
 Empanadas de pescado. Se cocina el pescado al vapor en poco agua por 10
minutos, se saca, se pela, se le quitan las espinas y se desmenuza la carne que
se mezcla con el arroz, los huevos, el hogar, las hierbas, sal y pimienta. Se vierte
todo en una sartén y se lleva a fuego medio, revolviendo bien. La masa se
extiende muy delgada sobre una mesa enharinada y se cortan porciones
redondas, que se rellenan con el guiso y se cierran presionando los bordes. Se
acomodan las empanadas sobre una lata engrasada (que no se toquen) y se
llevan al horno precalentados a 350º por 15 minutos. Se sirven calientes.
 Jugo o aperitivo de naidí. Se cocinan los frutos en agua por 30 minutos,
luego se sacan y se machacan con una piedra, se pasa la masa por un cernidor y
se desata en agua, leche y azúcar al gusto.
 Jugo de borojó. Se corta la fruta en dos, con una cuchara se le extrae la
pulpa que se pone en un poco de agua y se bate con molinillo hasta disolverla (o
se licua). Se disuelve la leche en polvo en agua, se incorpora la vainilla, la nuez
moscada, los huevos y el azúcar se bate (o se licua) y se agrega la fruta. Se
puede incorporar hielo picado y servirlo frío.
 Jugo de milpezo. Se cocinan los frutos en agua por 30 minutos, luego se
machacan con una piedra, se pasa por un cernidor y mezcla con agua, leche y
azúcar al gusto. Se sirve frío. También se puede preparar con él una excelente
chicha.
 Sopa de piangua. Se pone el agua a hervir, se le agregan las pianguas y se
dejan por 10 minutos hasta que se abran. Se sacan, se desconchan y se pican.
Los troncos de plátano se fríen y una vez dorados se machacan. Las papas se
ponen en el caldo hirviendo con el refrito a cocinar por 20 minutos, se le agregan
los plátanos machacados, la carne de las pianguas, el comino, sal y pimienta, se
dejan por 10 minutos, se baja a fuego lento, se añade la leche de coco y el poleo,
se tapa dejándola conservar por 10 minutos mas.
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Figura 24. Bioma océano

Figura 25. Bioma playa arenosa
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Figura 26. Bioma litoral rocoso

Figura 27. Profundidades del litoral
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Figura 28. Bioma manglar

Figura 29. Cangrejo (Uca sp.)

102

Figura 30. Bosque pantanoso

Figura 31. Piaquil (Thais sp.)
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Figura 32. Bioma naidizal

Figura 33. Fruto del naidí
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Figura 34. Bioma bosque húmedo tropical

Figura 35. Viviendas típicas de la cultura afrodescendiente
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Figura 36. Agrupación Iguanas Verdes

Figura 37. Piangua (Anadara tuberculosa)
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8.3. PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL TURISMO
Desde hace aproximadamente unos 10 años atrás se viene notando en Piangüita
un descenso en el flujo turístico∗, situación que ha generado desconcierto en la
comunidad pues el turismo es la actividad económica más importante en la zona y
dentro de la cual se desarrollan otras actividades como el alojamiento, la pesca,
las ventas informales, entre otras. Adicionalmente, como la actividad turística
genera empleos estacionales, en las temporadas de turismo baja la comunidad
simplemente no percibe ingresos por esta actividad, situación que agrava las
condiciones de esta población (Figura 38 y 39).
El problema principal ha tenido su razón de ser en otros problemas claves
identificados y priorizados por miembros de la comunidad como lo son la
contaminación, la sobreexplotación de recursos naturales, la desorganización
comunitaria en el manejo de la actividad turística y las deficiencias educativas.
En la Tabla 4 se puede observar una matriz en donde se presentan los cuatro
problemas identificados por la comunidad y el grupo de trabajo, haciendo
referencia a sus respectivas causas, consecuencias y el nivel de priorización
(Alta, Media y Baja).
8.3.1. Identificación y priorización de problemas claves

 Contaminación por residuos sólidos. El manejo inadecuado de los residuos
por parte del municipio de Buenaventura y la contaminación proveniente de las
desembocaduras de los ríos cercanos ha impactado significativamente la playa
arenosa de Piangüita, lo que la estigmatiza como un lugar sucio y desagradable
para los turistas, ocasionando un grave deterioro del recurso paisajístico.
Por otro lado, el manejo inadecuado de los rellenos sanitarios ha contribuido a la
degradación de los esteros que hay en Piangüita y el incremento del peligro
potencial que existe por la proliferación de enfermedades. Y la práctica recurrente
de quemar los residuos ha afectado gravemente el suelo, además de presentar un
peligro potencial por la generación de incendios. Adicionalmente la población se
ve afectada debido al riesgo de contraer enfermedades respiratorias.
El recurso pesquero se ha visto notablemente disminuido debido a la presencia de
residuos sólidos en el mar; en numerosas ocasiones lo que recogen los
pescadores es solo basura pues las corrientes traen todos los residuos que no
encuentran lugar en Buenaventura por el manejo inadecuado de los desechos
(Figura 40).
∗

La problemática fue identificada gracias a diferentes comunicaciones personales con miembros de
la comunidad como nativos, miembros de la Asociación de Hoteleros, entre otros; y con
representantes de entidades como CORTUVALLE e INCIVA.
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 Sobreexplotación de recursos naturales. Las frecuentes talas del bosque en
cercanías a la principal fuente de abastecimiento de agua del sector de Piangüita
ha provocado la disminución del caudal hídrico. Adicional a esto, la extracción
excesiva de recursos como la piangua y el mangle, contribuyen al desequilibrio
ecosistémico y la disminución de los recursos naturales. Lo anterior se genera
básicamente por la ausencia de oportunidades de empleo y el desconocimiento de
la importancia de conservar los recursos naturales (Figura 41).
 Manejo inadecuado del turismo. Situaciones como el individualismo de los
hoteleros y artesanos, la incapacidad para llegar a un acuerdo, la ausencia de
liderazgo y las deficiencias en la planta hotelera, han sido las causas que han
impedido llevar a cabo diferentes procesos de desarrollo comunitario para el
mejoramiento de la actividad turística y la formulación de proyectos como la
viabilidad en la construcción de un muelle.
Otra situación que actualmente se está presentando en el sector de Piangüita es
que existe una apropiación indebida de la playa, pues personas que necesitan que
para buscar sus sustento, establecen sus negocios y kioscos sin contar con el
correspondiente permiso que otorga la DIMAR, siendo esta la entidad encargada
de administrar el uso de correspondiente de la playa, lo anterior ha provocado
conflictos dentro de los miembros de la comunidad que ven afectados sus
intereses y que de alguna forma influye negativamente en el turismo.
También, esas situaciones favorecen que no exista un orden al recibir los turistas
y la presencia de algunos comisionistas o equiperos abusivos que en ocasiones se
aprovechan del turista para sacarle dinero provocando que se aburra y no regrese.
Adicionalmente, los precios por transporte, hospedaje y alimentación son
relativamente bajos lo que genera poca o ninguna ganancia, haciendo que se
trabaje a pérdida y conllevando al desempleo.
Existe también una falta de publicidad e información sobre la oferta turística de
Piangüita que no solo la promocionen como un destino turístico de “playa, mar y
sol”, sino que se dejen vislumbrar sus atractivos turísticos naturales y culturales,
eliminando la creencia generalizada en el interior del país que en esta zona
costera las condiciones de miseria son evidentes (Figura 42).

 Deficiencias educativas. Causas como el currículo escolar
descontextualizado (temas de la zona, culturales y turismo), el desinterés por parte
de los estudiantes, una formación solo en básica primaria, un solo docente para
todos los grados, en una misma aula y horario, genera condiciones como la falta
de sentido de pertenencia, deserción escolar, la desaparición de prácticas
culturales como la pesca artesanal, la transformación cultural debido a la
penetración de costumbres foráneas, y el desconocimiento de las características
naturales y culturales (Figura 43).
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Tabla 4. Matriz de identificación y priorización de problemas
PROBLEMA CLAVE

CAUSA

CONTAMINACIÓN POR
RESIDUOS SÓLIDOS

- Basura proveniente de Buenaventura
y la desembocadura de ríos que se
aloja en el océano y en la playa
- Manejo inadecuado de rellenos
sanitarios por parte de la comunidad
- Quema de residuos en espacios
naturales

SOBREEXPLOTACIÓN DE
RECURSOS NATURALES

- Tala del bosque en zonas cercanas a
fuentes hídricas
- Falta de oportunidades de empleo
- Desconocimiento de su importancia

MANEJO INADECUADO
DEL TURISMO

DEFICIENCIAS
EDUCATIVAS DE LA
COMUNIDAD

-

Individualismo
Falta de unidad de criterio
Ausencia de liderazgo
Aumento de colonos

-

Currículo escolar descontextualizado
Deserción escolar
Formación solo en básica primaria
Un solo docente para varios cursos,
en una misma aula y en un mismo
horario

109

CONSECUENCIA
- Deterioro del paisaje
- Degradación de esteros
- Potencial proliferación de
enfermedades por roedores
y agentes vectores
- Enfermedades respiratorias
- Incendios forestales
- Degradación del suelo
- Disminución del recurso
pesquero
- Disminución del caudal
hídrico
- Desequilibrio ecosistémico
- Disminución de la flora y
fauna
- Falta de continuidad en los
proyectos planteados
- Invasión del espacio público
para ubicar kioscos y
vendedores ambulantes
- Recibimiento desordenado
de turistas (comisionistas)
- Trabajo a pérdida
(desempleo)
- Falta de promoción turística
- Falta de sentido de
pertenencia
- Desaparición de prácticas
culturales
- Transformación cultural
- Desconocimiento de las
características naturales y
culturales

PRIORIZACIÓN

ALTA

MEDIA

ALTA

BAJO

Figura 38. Turismo como actividad principal

Figura 39. Disminución del flujo turístico
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Figura 40. Contaminación por residuos sólidos

Figura 41. Manejo inadecuado del turismo
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Figura 42. Sobreexplotación de recursos naturales

Figura 43. Deficiencias educativas de la comunidad
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8.4. ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE
Ante la problemática principal manifestada por la comunidad relacionada con el
turismo “la disminución del flujo de visitantes”, particularmente en temporada baja,
el grupo de trabajo se ha propuesto trabajar en convertir la actividad turística de
Piangüita en una actividad basado en el desarrollo sostenible que se apoye en los
atractivos turísticos naturales y culturales identificados y en la preservación de
estos, aunado a la infraestructura hotelera y de servicios en turismo que existe
actualmente en Piangüita.
Para lograr lo anterior, el grupo de trabajo ha fundamentado su propuesta en la
generación de estrategias según cada uno de los problemas identificados y
priorizados por la comunidad que son: contaminación, sobreexplotación de
recursos naturales, manejo inadecuado de la actividad turística y deficiencias
educativas de la comunidad. Lo anterior se construyó teniendo en cuenta el logro
de un desarrollo sostenible de la actividad; minimizando impactos ambientales,
conservando los atractivos turísticos naturales y culturales, y optimizando los
beneficios para la comunidad.
Las estrategias planteadas a continuación están diseñadas conforme a las
necesidades destacadas por los turistas, pobladores y hoteleros; cabe destacar
que fue necesario apoyarse en la Ley 300 de 1996 (Ley General de Turismo), la
cual hace referencia a la importancia de la industria turística. Otro referente para
definir las estrategias fue la Ley 70 de 1993 (Ley de Comunidades Negras), que
facilita el trabajo con las comunidades negras de la región pues son ellas las que
poseen el derecho a la propiedad colectiva y las que deciden sobre las prácticas
que se ejerzan sobre su territorio.
8.4.1. Estrategias, programas y proyectos

 ESTRATEGIA I: manejo adecuado de residuos sólidos. El propósito de esta
estrategia es controlar la contaminación de hábitats como el océano, los esteros,
la playa, entre otros, que se encuentren en riesgo por los efectos de la
contaminación por residuos sólidos provenientes de la desembocadura de los ríos,
las actividades de Buenaventura, Piangüita y los turistas de la zona.
 Programa control de la contaminación. El objetivo es promover alternativas
de manejo de la contaminación por residuos sólidos principalmente de los que
provienen del municipio de Buenaventura y la desembocadura de ríos, como los
que son generados en el mismo sector de Piangüita.
 Proyecto viabilidad instalación de una malla flotante o exclusa en el mar.
 Proyecto concertación con Buenaventura para contrarrestar la contaminación
proveniente de la ciudad y los ríos.
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 Programa gestión integral de residuos sólidos. Formular e implementar un
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para la comunidad de
Piangüita.
 Proyecto manejo técnico de rellenos sanitarios.
 Proyecto quemas controladas en espacios permitidos.
 Proyecto reutilización y reciclaje de desechos.
 Proyecto elaboración de compost para huertas escolares y jardines.
 Programa restauración de ecosistemas afectados. Contribuir
recuperación de los biomas afectados por la presencia de residuos sólidos.

a

la

 Proyecto limpieza permanente de playas y esteros.

 ESTRATEGIA II: bioprospección. El propósito de la estrategia de
bioprospección es disminuir la sobreexplotación de recursos naturales presentes
en la zona, de tal forma que no se continúen agotando y en cambio, sean
aprovechados sosteniblemente.
 Programa conocimiento de la biodiversidad. Contribuir al conocimiento
detallado de la diversidad presente en el sector de Piangüita.
 Proyecto caracterización de factores climáticos, hidrológicos y geológicos.
 Proyecto inventario de fauna y flora asociada al sector de Piangüita.
 Programa conservación de ecosistemas. Generar acciones para promover la
conservación de ecosistemas estratégicos presentes en el sector de Piangüita.
 Proyecto construcción de corredores biológicos.
 Proyecto delimitación de la fuente hídrica.
 Programa usos de la Biodiversidad. Determinar el potencial que posee la
biodiversidad presente en Piangüita de tal forma que se pueda realizar un
aprovechamiento sostenible en procesos productivos.
 Proyecto identificación y caracterización de especies promisorias.
 Proyecto establecimiento de bionegocios manejados por la comunidad.
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 ESTRATEGIA III: planificación de la actividad turística. La finalidad de esta
estrategia es realizar un proceso de planificación turística en el sector de
Piangüita, de tal forma que la comunidad logre concertar acciones en beneficio
propio respetando el entorno natural en donde se desarrolla y aprovechando las
ventajas de los diferentes atractivos turísticos naturales y culturales.
 Programa gestión del territorio.
Formular e implementar procesos
relacionados con el manejo ordenado del territorio de tal forma que favorezca el
normal desarrollo de la actividad turística y las dinámicas dentro de la comunidad.
 Proyecto ordenamiento ambiental del territorio.
 Proyecto señalización a través de vallas informativas.
 Proyecto continuidad al Plan de Desarrollo Ecoturístico de Bazán – Bocana
(Ecoparque Iguanas Verdes, Piangüita).
 Proyecto determinación de la capacidad de carga.
 Proyecto atención y prevención de desastres.
 Programa mejoramiento de la oferta hotelera y de servicios. Incentivar a los
propietarios de los diferentes hoteles a mejorar la calidad de sus alojamientos y
servicios turísticos en beneficio de su economía.
 Proyecto capacitación en hotelería y turismo.
 Proyecto concertar el acceso a créditos financieros con entidades bancarias.
 Proyecto contratación de guías turísticos.
 Proyecto organización de equiperos.
 Programa promoción turística. Realizar material publicitario dirigido a los
turistas potenciales como estudiantes de colegio, universidades, investigadores,
grupos de jóvenes, empresariales y familiares, entre otros.
 Proyecto elaboración de material publicitario.
 Programa aprovechamiento de atractivos turísticos. Programar actividades
que se puedan realizar en cada uno de los biomas (océano, playa arenosa, litoral
rocoso, manglar, pantanoso o natal, sajal o guandal, naidizal, bosque húmedo
tropical). Así como también, actividades relacionadas con la oferta cultural de
Piangüita (folclor, fiestas populares y gastronomía).
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 Proyecto competencias acuáticas.
 Proyecto zonas para acampar.
 Proyecto observaciones en los acantilados.
 Proyecto recorridos guiados por el manglar, el bosque pantanoso y el guandal.
 Proyecto caminatas guiadas por el naidizal y el bosque húmedo.
 Proyecto participación en la pesca artesanal.
 Proyecto programación de eventos culturales en fechas especiales.
 Proyecto ferias gastronómicas.

 ESTRATEGIA IV: Calidad educativa. El propósito de esta estrategia es
mejorar la calidad educativa de los habitantes de Piangüita, tanto para los
estudiantes como para la población en general.
 Programa educación comunitaria. Contextualizar los conocimientos
académicos que reciben los estudiantes de Piangüita hacia el entorno que lo
rodea, profundizando en los conocimientos sobre el medio ambiente y el turismo.
Así como también fortalecer la sensibilidad del resto de pobladores de Piangüita
con relación a temas culturales y del medio ambiente.
 Proyecto revisión y contextualización de los currículos académicos.
 Proyecto campañas de educación ambiental y cultural.
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Tabla 5. Matriz de estrategias, programas y proyectos
PROBLEMA CLAVE

ESTRATEGIA

PROGRAMA
Control de la contaminación

Contaminación por
residuos sólidos

Sobreexplotación de
recursos naturales

Manejo adecuado
de residuos sólidos

Bioprospección

Gestión Integral de
Residuos Sólidos
Restauración ecosistemas
Conocimiento de la
biodiversidad
Conservación de
ecosistemas
Usos de la biodiversidad

Gestión del territorio

Manejo inadecuado del
turismo

Planificación de la
actividad turística

Mejoramiento de la oferta
hotelera y de servicios
Promoción turística

Aprovechamiento de
atractivos turísticos

Deficiencias
educativas

Calidad educativa

Educación comunitaria

117

PROYECTO
Viabilidad instalación de malla flotante o exclusa en el mar.
Concertación con el municipio de Buenaventura para contrarrestar la
contaminación proveniente de la ciudad y los ríos.
Manejo técnico de rellenos sanitarios.
Quemas controladas en espacios permitidos.
Reutilización y reciclaje de desechos.
Elaboración de compost para huertas y jardines.
Limpieza permanente de playas y esteros.
Caracterización de factores climáticos, hidrológicos y geológicos.
Inventario de fauna y flora.
Construcción de corredores biológicos.
Delimitación de la fuente hídrica.
Identificación y caracterización de especies promisorias.
Establecimiento de bionegocios manejados por la comunidad.
Ordenamiento ambiental del territorio.
Señalización a través de vallas informativas.
Continuidad al Plan de Desarrollo Ecoturístico de Bazán – Bocana
(Ecoparque Iguanas Verdes, Piangüita).
Determinación de la capacidad de carga.
Atención y prevención de desastres.
Capacitación en hotelería y turismo.
Concertar acceso a créditos financieros.
Contratación de guías turísticos.
Organización de equiperos.
Elaboración de material publicitario.
Competencias deportivas.
Zonas para acampar.
Observaciones en los acantilados.
Recorridos guiados por el manglar, el bosque pantanoso y el guandal.
Caminatas guiadas por el naidizal y el bosque húmedo.
Participación de turistas en la pesca artesanal.
Programación de eventos culturales en fechas especiales.
Ferias gastronómicas.
Revisión y contextualización de currículos académicos.
Campañas de educación ambiental y cultural.

9. CONCLUSIONES
 Desde el mismo momento en que se dio el surgimiento del sector de Piangüita,
en el corregimiento de Bazán – Bocana (Bahía de Buenaventura), se ha
vislumbrado el desarrollo incipiente de una industria turística basada en las
facilidades que la misma comunidad (afrodescendiente o no) ha ofrecido a sus
visitantes. Lo anterior ha permitido que sea precisamente el turismo la actividad
económica de base en la cual se sustenta el desarrollo de su comunidad y el
aprovechamiento de su entorno.
 Gracias a la conformación del sector de Piangüita como un asentamiento
humano que tiene necesidades de desarrollo, en él se ha dado la prestación de
servicios sociales como la delimitación de vías de acceso, la presencia de
transporte terrestre y marítimo, el servicio constante de energía y agua potable, el
mejoramiento de las comunicaciones, la prestación de servicios de salud, la
presencia de la policía nacional, la infraestructura hotelera, entre otras. Acciones
que no solo mejoran las condiciones de vida de la comunidad de Piangüita, sino
que se constituyen en facilidades turísticas para el beneficio, la comodidad y el
disfrute de los visitantes.
 Por otro lado, los turistas que visitan Piangüita tienen la posibilidad de escoger
una planta hotelera conformada por 13 hoteles y fincas familiares, que en la
actualidad se ajustan a su presupuesto y a su comodidad. De esta forma, los
visitantes no están obligados a pagar por servicios que no requieran y su viaje
resulta relativamente económico.
 La industria turística de Piangüita se basa en actividades económicas como:
transporte marítimo, recorridos, maleteros o equiperos, alojamiento, pesca
artesanal y recolección de moluscos, alimentación, ventas informales y
aprovechamiento forestal. Estas actividades son desarrolladas por miembros de la
comunidad que se benefician principalmente en las temporadas altas de turismo
para la zona, por lo tanto, los ingresos económicos que se obtienen por medio de
estas actividades, se reducen durante las temporadas de turismo baja.
 El Consejo Comunitario de Bazán – Bocana se ha propuesto la tarea de
impulsar el ecoturismo en algunos sectores de su corregimiento, dentro del Plan
de desarrollo Ecoturístico, está la puesta en marcha del Ecoparque Iguanas
Verdes, con aproximadamente 4 Ha. y con la presencia elementos floro –
faunísticos y culturales característicos de la zona. Por medio de este ecoparque, la
comunidad busca enriquecer la experiencia turística de los visitantes, al mismo
tiempo que pretende ser un ejemplo dinamizador del desarrollo sostenible.
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 Adicionalmente, la variada oferta de atractivos turísticos naturales como los
biomas o ecosistemas representativos y culturales como las manifestaciones
culturales, las celebraciones populares, y la gastronomía que posee Piangüita,
contribuyen al desarrollo de la actividad turística, y constituyen un potencial que se
puede aprovechar sosteniblemente de tal forma que se continúe favoreciendo a su
comunidad al mismo tiempo que se le refuerza la riqueza de la región.
 Los atractivos naturales que se encuentran inmersos dentro del territorio de
Piangüita, se encuentra conformado por ecosistemas o biomas como el océano,
playa arenosa, litoral rocoso, manglar, bosque pantanoso o natal, sajal o guandal,
naidizal y bosque húmedo tropical lluvioso drenado. En cada uno de estos biomas
se pueden realizar actividades recreativas, educativas e investigativas, que
beneficien positivamente al turista mientras la comunidad los aprovecha
sosteniblemente.
 Por otro lado, los atractivos culturales que están presentes en la comunidad de
Piangüita como su historia y el folclor, las celebraciones de fechas importantes y la
gastronomía, son elementos que aportan beneficios e impactan significativamente
la experiencia de los turistas.
 A pesar de las ventajas que el territorio de Piangüita tiene para el desarrollo de
la industria turística, en él también se presentan ciertos limitantes o problemas
asociados como: la contaminación por residuos sólidos, la sobreexplotación de los
recursos naturales, el manejo inadecuado del turismo y la deficiencia educativa de
la comunidad. Lo anterior han sido causas de la gran problemática que manifiesta
la comunidad y que es prioridad solucionar: la disminución del flujo turístico,
particularmente en temporadas bajas.
 Para el desarrollo de la oferta ambiental y un mejor desempeño de la industria
turística se propusieron las siguientes estrategias: manejo adecuado de los
residuos sólidos, Implementación de bioprospección, planificación de la actividad
turística, y mejora en la calidad educativa. La aplicación de estas estrategias
depende exclusivamente de las decisiones que tome el Consejo Comunitario de
Comunidades Negras de Bazán – Bocana y la comunidad de Piangüita.
 El material elaborado (folleto) enfocado hacia los turistas pretende dar a
conocer los diferentes atractivos turísticos naturales y culturales que actualmente
posee Piangüita, de tal forma que el turista actual y potencial pueda disfrutar de
ellos de una manera sostenible.
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10. RECOMENDACIONES
 Se hace necesario realizar una investigación de la demanda para el sector de
Piangüita, de tal forma que se complementen los resultados obtenidos a través de
este proyecto, y realizar los ajustes pertinentes a las estrategias, programas y
proyectos formulados, y así realizar un trabajo más eficiente y bajo los límites del
turismo sostenible.
 Es importante que se realicen proyectos de mejoramiento social que beneficien
tanto las condiciones insatisfechas de la comunidad como las necesidades de los
visitantes, en aspectos como transporte, ordenamiento territorial, residuos sólidos,
acueducto y alcantarillado, entre otros. Es importante para esto que la comunidad
continúe con sus procesos de organización social y que a partir de allí se planteen
los respectivos proyectos prioritarios para su desarrollo.
 Es importante llevar a cabo un estudio de impacto ambiental de la situación
actual de la actividad turística que se lleva a cabo en la comunidad de Piangüita,
vislumbrando los efectos negativos del ejercicio de esta actividad.
 Se hace necesario aprovechar sosteniblemente los recursos naturales y
culturales que posee el sector de Piangüita y que sustentan el turismo, para esto
la misma comunidad debe estar sensibilizada para rescatar su riqueza y a partir de
allí tener los elementos suficientes para darlos a conocer a los visitantes.
 Es necesario determinar la capacidad de carga del sector de Piangüita y de los
diferentes biomas o ecosistemas, teniendo en cuenta los parámetros que
establezca la comunidad y los operadores turísticos.
 Es indispensable que la comunidad del sector de Piangüita, se apropie de las
estrategias, programas y proyectos propuestos en este proyecto de tal forma que
se les de continuidad, adicionalmente, es preciso que se realicen los ajustes y
cambios pertinentes dependiendo de las necesidades que surjan durante el
transcurso del tiempo.
 Se hace necesario fortalecer financiera y técnicamente a la comunidad a través
de las entidades locales, departamentales y nacionales responsables del
desarrollo social y turístico con el fin de ejecutar los proyectos planteados.
 Se recomienda que la Universidad Autónoma de Occidente continúe haciendo
presencia para el desarrollo de proyectos en Piangüita, a través de los estudiantes
de la carrera Administración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, y
otros pregrados, para que se contribuya en el mejoramiento de la calidad de vida
de este sector y de las condiciones ambientales.
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ANEXOS
Anexo 1. Parte exterior del folleto
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Anexo 2. Parte interior del folleto
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