
FORMULACIÓN PARTICIPATIVA DE LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE 
UN PRODUCTO DE TURISMO DE NATURALEZA EN ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE CALIMA-EL DARIEN, VALLE DEL CAUCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAVIER ALONSO DÍAZ RAMIREZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES 
ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS 

NATURALES    
 SANTIAGO DE CALI 

2015



 
 

FORMULACIÓN PARTICIPATIVA DE LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE 
UN PRODUCTO DE TURISMO DE NATURALEZA EN ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE CALIMA-EL DARIEN, VALLE DEL CAUCA 

 
 
 
 
 
 
 

JAVIER ALONSO DÍAZ RAMIREZ 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de grado para optar por el título de 
Administrador del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 

 
 
 
 
 
 
 

Director 
GERMÁN MORALES ZUÑIGA 

BIÓLOGO 
MSc. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS ENFASIS EN ECOLOGÍA 

PhD. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS ENFASIS EN BIOLOGÍA DE LA 
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES 
ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS 

NATURALES    
 SANTIAGO DE CALI 

2015



3 
 

. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 26 de Noviembre de 2015 

 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado 
en cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente para 
optar al título de Administrador 
del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales. 

 

 

 

ANDRÉS MAURICIO URCUQUI 

Jurado 

 

 

 

DIEGO ARMANDO BURGOS    

Jurado 



 

4 
 

A Dios por la vida, las bendiciones y las enseñanzas. 

 

A la madre naturaleza que en su eterna sabiduría ha forjado en mí el amor que me 
mueve a trabajar por ella. 

 

A mis padres por su amor, paciencia y empeño en darme lo mejor. 

 

A mi abuela Chava, tía Fanny. María y Samuel por ser parte indispensable de mi 
vida. 

  



 

5 
 

  AGRADECIMIENTOS 

 

La realización del presente trabajo de grado no hubiera sido posible sin la 
contribución de un sinfín de personas que de diferentes formas aportaron al 
proceso: 

 
Inicialmente agradezco a toda la comunidad del sector La Playa en el municipio de 
Calima – El Darién quienes me permitieron entrar en sus hogares, conocer sus 
familias, sus costumbres y conocer el territorio para repensarlo a partir de una 
visión endógena que permita gestionar su desarrollo sostenible. 

 
A mi director German Morales Zúñiga, también cabeza de la Fundación 
ECONCIENCIA que me orientó para la realización de este trabajo, gracias por 
haber creído en mis capacidades humanas y profesionales para llevar a cabo este 
proyecto. También a cada una de las personas que conforman la fundación, que 
se hicieron mis amigos y acompañaron este proceso: Armando Herrera, Carmen 
Herrera, María Fernanda Díaz, Johana Restrepo, Carolina Peña, Juan Carlos 
Martínez y Cristhian Andrés Rojas. 

  
Agradezco a todos los profesores de la Universidad Autónoma de Occidente que a 
través de las asignaturas que impartieron para el programa, me forjaron como un 
profesional integro desde lo académico hasta lo humanístico, de ello hago especial 
mención para Elizabeth Muñoz, Martha Lucía Palacios, Alejandro Soto, Gloria 
Amparo Jiménez, Emilio Latorre y Guillermo Hurtado.  

 
A todos mis amigos que acompañaron el proceso como estudiante en la UAO, 
gracias por todos los gratos momentos que atesoraré siempre: Laura Álvarez, Lina 
Vásquez, Nelson Calle, Jhenifer Castaño, Luz Karime Tabares, Karen Salamanca, 
Carolina García, Mercedes González, Diana Pomar y Stefanía Saa. Igualmente 
agradezco a Lesly Montserrat Méndez de la Universidad Nacional Autónoma de 
México que en su intercambio en nuestra institución, dejó una huella imborrable en 
mi vida personal y académica.  

A mis padres Javier Alonso Díaz y Gloria Patricia Ramírez, quienes se han 
esforzado siempre por darme lo mejor y forjar mi carácter, a mi hermana Hayling 
Díaz por ser mi amiga y por esa confianza mutua que solo puede entregarse a una 
relación como la nuestra, a mi abuela Isabel Jiménez por su esfuerzo para sacar 
adelante mis estudios, a mi tía Fanny que con su amor y dedicación ha sido un 
pilar de la familia y finalmente, a María y Samuelito que amo y agradeceré siempre 
por su amor incondicional.  

A ti… JDH 



 

6 
 

   
CONTENIDO 

Pág. 

RESUMEN ..................................................................................................................................... 13 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 15 
 
1. SITUACIÓN PROBLEMA ................................................................................................... 20 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................ 20 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 23 
 
2. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................... 24 
 
3. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 26 

3.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................... 26 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 26 
 
4. MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................ 27 

4.1. ANTECEDENTES ............................................................................................................... 27 

4.1.1. Contexto Internacional. ............................................................................. 27 

4.1.2. Contexto Nacional...................................................................................... 29 

4.1.3. Contexto Local. .......................................................................................... 31 

4.2. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................. 31 

4.3. MARCO TEORICO............................................................................................................. 35 

4.3.1. Turismo. ...................................................................................................... 35 

4.3.2. Turismo de Naturaleza............................................................................... 40 

4.3.3. Turismo Sostenible. ................................................................................... 42 

4.3.4. Planificación del Turismo Sostenible ...................................................... 46 



 

7 
 

4.3.5. Impacto Ambiental del Turismo. ............................................................... 47 

4.3.6. Gestión del Riesgo y Turismo .................................................................. 49 

4.3.7. Investigación Acción Participativa para el Turismo ............................... 56 

4.4.MARCO LEGAL ................................................................................................................... 58 
 
5. MATERIALES Y MÉTODOS .............................................................................................. 63 

5.1.  ÁREA DE ESTUDIO ...................................................................................... 63 

5.1.1. Aspectos históricos y culturales .............................................................. 64 

5.1.2. Aspectos biofísicos: .................................................................................. 65 

5.1.3. Aspectos socioeconómicos básicos. ...................................................... 67 

5.1.4. Zona específica de estudio ....................................................................... 68 

5.2.  PROCESO METODOLÓGICO ....................................................................... 69 

5.3.  FASES............................................................................................................ 70 

5.3.1. FASE 1: Reconocimiento del territorio .................................................... 70 

5.3.2. FASE 2: Evaluación ambiental y de riesgos. ........................................... 73 

5.3.3. FASE 3: Identificación de los atractivos turísticos y análisis de las 
percepciones locales ........................................................................................... 79 
 
6. RESULTADOS ....................................................................................................................... 82 

6.1. FASE 1: Reconocimiento del territorio. ....................................................... 82 

6.1.1. Elementos Abióticos ................................................................................. 82 

6.1.2. Elementos Bióticos .................................................................................... 83 

6.1.3. Sistemas Productivos................................................................................ 85 

6.1.4. Problemas Ambientales. ........................................................................... 85 

6.1.5. Servicios Ecosistémicos ........................................................................... 90 

6.2.  FASE 2: Evaluación ambiental y de riesgos .............................................. 95 



 

8 
 

6.2.1. Evaluación de impacto ambiental (EIA) ................................................... 95 

6.2.2. Evaluación del Riesgo. ............................................................................ 101 

6.3.  FASE 3: Identificación de los atractivos turísticos y análisis de las 
percepciones locales. ........................................................................................ 109 

6.3.1. Identificación y análisis de los atractivos turísticos ............................ 109 

6.3.2. Percepciones y perspectivas comunitarias del turismo ...................... 117 
 
7. LINEAMIENTOS INTEGRADOS PARA EL DISEÑO DE UN PRODUCTO      
DE TURISMO DE NATURALEZA. ...................................................................................... 119 

7.1. PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL ............................................................... 120 

7.2. PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO .............................................................. 121 

7.3. PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO ........................................................ 122 

7.4. PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL ........................................ 124 

7.5. PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL ...................................... 125 

7.6. PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN. .......... 126 
 
8. CONCLUSIONES ................................................................................................................ 128 
 
9. RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 130 
 
BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 131 
 
ANEXOS ...................................................................................................................................... 142 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

LISTA DE CUADROS 

Pág. 

Cuadro 1. Normas Técnicas Sectoriales en Turismo Sostenible. 37 

Cuadro 2. Artículos aplicables de la Constitución Política de Colombia. 51 

Cuadro 3. Principales normas aplicables al tema 52 

Cuadro 4. Fauna y Flora de Calima-El Darién. 58 

Cuadro 5. Indicadores para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 65 

Cuadro 6. Clasificación Ambiental 68 

Cuadro 7. Valoración de amenazas 69 

Cuadro 8. Parámetros para la valoración de la vulnerabilidad. 69 

Cuadro 9. Matriz para el cálculo del Riesgos 70 

Cuadro 10.  Cuadro para el análisis de riesgo 76 

Cuadro 11. Problemas ambientales en el área de estudio 76 

Cuadro 12. Servicios ecosistémicos de provisión que reconocen 80 

Cuadro 13. Servicios ecosistémicos de regulación que reconocen 81 

Cuadro 14. Servicios ecosistémicos culturales que reconocen 82 

Cuadro 15. Matriz de Impacto Ambiental 85 

Cuadro 16. Amenazas identificadas en la zona de estudio  90 

Cuadro 17. Calificación de amenazas por la comunidad 90 

Cuadro 18. Elementos expuestos al riesgo 93 

Cuadro 19. Calculo del riesgo respecto a la amenaza por crecientes e 
inundaciones 

94 

 
Cuadro 20. Calculo del riesgo respecto a la amenaza por mal manejo de 

94 



 

10 
 

residuos sólidos 
 
Cuadro 21. Calculo del riesgo respecto a la amenaza por mordida de 
animales venenosos 
 

95 

Cuadro 22. Calculo del riesgo respecto a la amenaza por picadura de 
animales 
 

95 

Cuadro 23. Calculo del riesgo respecto a la amenaza por atropellamiento 
por motos 
 

95 

Cuadro 24. Inventario de atractivos turisticos  97 

Cuadro 25. Valoración de atractivos turísticos 101 

Cuadro 26. Jerarquización de atractivos turísticos 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

11 
 

LISTA DE FIGURAS  
Pág. 

 
Figura 1. Estructura del Turismo de Naturaleza  12 

Figura 2. Diagrama de priorización de impactos ambientales del Municipio 
de Calima-El Darién. 
 

16 

Figura 3. Diagrama de un producto turístico 32 

Figura 4. Clasificación de fenómenos amenazantes 44 

Figura 5. Factores de vulnerabilidad y situaciones que la genera 46 

Figura 6. Papel de la gestión del riesgo 48 

Figura 7. Mapa ubicación del Municipio de Calima-El Darién 55 

Figura 8. Mapa ubicación de la zona específica de estudio 60 

Figura 9. Proceso metodológico 61 

Figura 10. Fotografías del taller de cartografía social 62 

Figura 11. Fotografías de reunión comunitaria 62 

Figura 12. Taller de tensores territoriales y árbol de problemas 63 

Figura 13. Entrevistas para identificar servicios ecosistémicos 64 

Figura 14. Taller para identificación de amenazas y vulnerabilidad 68 

Figura 15. Ilustraciones de la cartografía social 73 

Figura 16. Cultivos de frijol, lulo, arveja y café de la zona 75 

Figura 17. Hoja de problemas ambientales por habitante 75 

Figura 18. Evidencias de algunos de los problemas mencionados. 
 

77 

Figura 19. Construcción de árbol de problemas 
 

78 

Figura 20. Diagrama radial de priorización de tensores territoriales 79 



 

12 
 

Figura 21. Fotografías de la extracción de arena y piedras del río Calima 80 

Figura 22. Servicios ecosistémicos de provisión en la cartografía social 80 

Figura 23. Fotografías de los vertimientos al río Calima  81 

Figura 24. Fotografías del uso recreativo de la zona de estudio 82 

Figura 25. Servicios ecosistémicos culturales en la cartografía social 83 

Figura 26. Fotografías de vertimientos 84 

Figura 27. Fotografías de la quema de basuras 84 

Figura 28. Porcentaje de impactos ambientales identificados 86 

Figura 29. Fotografías de Impactos asociados al turismo 87 

Figura 30. Fotografías de la orilla del río Calima deforestada para ganadería 87 

Figura 31. Fotografías de vertimientos en el río 88 

Figura 32. Fotografías de señalización en el río 89 

Figura 33. Diagrama radial de jerarquización de amenazas 91 

Figura 34. Imágenes de algunos atractivos naturales 98 

Figura 35. Imágenes de atractivos que son patrimonio cultural 99 

Figura 36. Atractivos de festividades y eventos 99 

Figura 37. Imágenes de la comunidad indígena Embera Chami: Navera Drua 100 

Figura 38. Fotografías de la laguna roja 100 

Figura 39. Imágenes del Río Calima 101 

Figura 40. Categorías de lineamientos 106 

 

 
 



 

13 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

Pág.  

 
Anexo  A.Encuesta para la priorización de impactos 142 
 

Anexo  B. Encuesta para la jerarquización de amenazas 143 
 

Anexo  C. Ficha del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para      
inventarios turísticos 144 
 

Anexo  D. Ficha para inventarios turísticos diligenciada para la Laguna Roja 145 
 

Anexo  E. Ficha para inventarios turísticos diligenciada para el Río Calima 146 
 

 
  



 

14 
 

RESUMEN 
 
El presente trabajo de grado se origina en el marco de los estudios para la 
actualización del Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Calima-El Darién 
bajo un convenio entre la Fundación EPSA y la Fundación Econciencia con el fin 
de renovar la información con la que se dispone sobre el sector turismo y 
establecer una hoja de ruta para su desarrollo. 
 
 
En los recorridos que se hicieron para el nombrado plan, se identificaron una serie 
de sectores que se considera tienen unos atractivos naturales que los hacen 
potencialmente especiales para el desarrollo de destinos y productos de turismo 
de naturaleza. 
 
 
El sector de La Playa, es uno de estos, pues posee atractivos naturales como el 
Río Calima o la laguna roja que desde ya están siendo visitados por turistas que 
los demandan por su belleza y calidad, sin embargo, al no estar planificado su uso 
bajo unos parámetros que organicen la actividad turística, se están generando una 
serie de impactos sociales y ambientales de consideración.  
 
 
Ante esto, se ve la necesidad de indagar en soluciones integrales que fomenten el 
desarrollo sostenible, cimentadas en unos lineamientos que permitan la 
estructuración de un producto de turismo de naturaleza que responda a estas 
problemáticas locales. 
 
 
Para lograrlo, se inició haciendo un reconocimiento del territorio por medio de 
herramientas como la cartografía social y el árbol de problemas, posteriormente se 
analizaron los principales problemas ambientales y riesgos que se identifican en la 
zona y finalmente, se estudiaron los principales atractivos para el desarrollo del 
producto turístico de naturaleza, de la mano con la generación de espacios de 
reflexión comunitario para promover el pensar colectivo en el tema. 
 
 
Finalmente y con toda esta información, que fue obtenida bajo los parámetros de 
la Investigación Acción Participativa (IAP), se definieron una serie de lineamientos 
integrados para que el diseño del producto turístico de naturaleza, sea 
ambientalmente sostenible, socialmente justo y económicamente viable. 
 
PALABRAS CLAVE: Turismo de naturaleza, Turismo sostenible, gestión 
comunitaria, Investigación Acción Participativa. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Colombia es reconocida como uno de los países más biodiversos del planeta 
gracias a la gran cantidad de recursos naturales con los que cuenta, pues se 
considera que es el país con mayor diversidad biológica por m2, ya que tiene el 
primer puesto en mariposas con unas 14.000 especies, en aves con unas 1.885 
especies y en anfibios con 733 que representan el 10% del total mundial, el 
segundo puesto en flora con más de 45.000 especies, tercero en reptiles con 524 
especies y quinto en mamíferos con más de 452 especies. Además de eso, es 
considerado como el cuarto país con recursos hídricos, poseedor del tercer 
arrecife coralino más grande del planeta y la única montaña nevada al pie del 
océano la Sierra Nevada de Santa Marta.1 
 
 
La importancia de que un país como Colombia cuente con una diversidad 
significativa en el contexto mundial, no solamente está dada en las expresiones de 
las diferentes formas de vida, sino también en que se consolida como la base de 
una buena calidad de vida de los seres humanos, por medio de los beneficios que 
esta le ofrece, denominados Servicios Ecosistémicos. Entendiendo esto, el 
gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Ambiente expide la Política 
Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (PNGIBSE), en la que son definidos como “los beneficios directos e 
indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad y que son el resultado de la 
interacción entre los diferentes componentes, estructuras y funciones que 
constituyen la biodiversidad”.2 
 
 
Ahora bien, estos beneficios de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos ¿de 
qué manera aportan al progreso económico y social del país? Pues bien, desde la 
perspectiva de las ventajas comparativas, el potencial de Colombia se basa en 
que esta riqueza natural puede dar origen a estrategias de desarrollo, como lo son 
los Negocios Verdes. En función a lo anterior, en el año 2014 se expide el Plan 
Nacional de Negocios Verdes cuyo principal objetivo son definir lineamientos y 
facilitar herramientas para que se planifique y se tomen decisiones que den paso 
al desarrollo de esta tipología de negocios en el país. 3 
                                                           
1 PROEXPORT. Colombia, país de oportunidades. [En línea]. Bogotá D.C.: Proexport. [Consultado 
el 10 de julio de 2015]. Disponible en Internet : 
http://www.procolombia.co/sites/default/files/Colombia_Pa%C3%ADs_de_Oportunidades_Septiemb
re_2011.pdf 
2 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Política Nacional de Biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos. 2012.p258 
3 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Plan Nacional de Negocios 
verdes. 2014. 258p [En línea]. 2014. [Consultado el 5 de junio de 2015] Disponible en internet: 
https://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/plan_de_negocios_verdes
/Plan_Nacional_de_Negocios_Verdes.pdf 

https://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/plan_de_negocios_verdes/Plan_Nacional_de_Negocios_Verdes.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/plan_de_negocios_verdes/Plan_Nacional_de_Negocios_Verdes.pdf
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Los Negocios Verdes son denominados como “las actividades económicas en las 
que se ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y 
que, además, incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, 
con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como 
capital natural que soporta el desarrollo del territorio”. Estos se dividen en cuatro 
grandes categorías, los bienes y servicios sostenibles provenientes de los 
recursos naturales, los ecoproductos industriales y mercados de carbono, que a su 
vez se desglosan en sectores que representan las potencialidades  productivas en 
este sector para Colombia. 4 
 
 
Uno  de estos sectores es el denominado Biocomercio Sostenible, que se 
desprende los Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales y 
se considera una estrategia de especial relevancia para fomentar el progreso en 
áreas rurales, de manera que se propenda por la equidad social y la conservación 
de la diversidad biológica. Es por lo anterior que en el mismo año se expide el 
Programa Nacional de Biocomercio Sostenible (PNBS), en el que lo definen como 
el “conjunto de actividades de recolección y/o producción, procesamiento y 
comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, bajo 
criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica”.5 
 
 
Este Programa Nacional de Biocomercio Sostenible es una estrategia que busca 
aprovechar las ventajas comparativas del país en cuanto a su biodiversidad, para 
facilitar la construcción colectiva de negocios sostenibles que potencien la equidad 
y la justicia social. El principal reto del PNBS es contribuir a la generación de 
riqueza y de oportunidades (reducción de la pobreza) especialmente para la 
población rural, aportando a la conservación de la biodiversidad colombiana, a 
través de su uso comercial basada en la sostenibilidad ambiental.6 
 
 
El Biocomercio, se compone de unos subsectores entre los cuales está la 
obtención de productos maderables, no maderables, productos derivados de la 
fauna silvestre, los recursos genéticos y el turismo de naturaleza. Este último es 
uno de los sectores que es prioridad para el país, pues estaría respondiendo a 

                                                           
4 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Plan Nacional de Negocios 
verdes. 2014. 258p [En línea]. 2014. [Consultado el 5 de junio de 2015] Disponible en internet: 
https://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/plan_de_negocios_verdes
/Plan_Nacional_de_Negocios_Verdes.pdf  
5 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Programa Nacional de 
Biocomercio Sostenible. 2014. 
6 Ibíd., 67 p. 

https://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/plan_de_negocios_verdes/Plan_Nacional_de_Negocios_Verdes.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/plan_de_negocios_verdes/Plan_Nacional_de_Negocios_Verdes.pdf
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esas ventajas comparativas que posee el territorio colombiano ante unos 
atractivos naturales sobresalientes a nivel mundial.7  
 
 
En ese orden de ideas, el Gobierno Nacional expide la Política Nacional de 
Turismo de Naturaleza que lo define como aquel turismo “cuya oferta de productos 
y servicios se desarrolla en torno a un atractivo natural que se rige por principios 
de sostenibilidad”. Además de eso, este documento presenta un desarrollo 
conceptual y técnico que demuestra las oportunidades para el desarrollo de esta 
tipología de turismo. 8  
 
 
Para el año 2013, el gobierno lanza el Plan de Transformación Productiva (PTP) 
cuyo principal objetivo fue generar desarrollo en temas claves para promover el 
crecimiento de la economía colombiana, en favor de sus ventajas comparativas, 
dentro de las cuales se incluye el Turismo de Naturaleza. 9 
 
 
Para efectos de este nuevo programa, el gobierno nacional adopta un concepto de 
turismo de naturaleza, que si bien es anterior al generado por la política, por estar 
concebido desde la Organización Mundial del Turismo, tiene una importancia 
superior y que lo define como “todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la 
que la principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así 
como las culturas tradicionales”. Además de eso, el turismo de naturaleza es 
definido como un producto paraguas que está comprendido por tres subproductos, 
unos segmentos especializados y productos complementarios, tal como se enseña 
en la Figura 1.10 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
7 PROEXPORT. Colombia, país de oportunidades. Óp. Cit.,  Disponible en: 
http://www.procolombia.co/sites/default/files/Colombia_Pa%C3%ADs_de_Oportunidades_Septiemb
re_2011.pdf 
8 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Política de Turismo de 
Naturaleza. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de comercio, industria y turismo, 2012. [Consultado 
4 de junio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624  
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan de Negocios de 
Turismo de Naturaleza de Colombia. [En línea].2013. [Consultado el 5 de junio de 2015] Disponible 
en internet: https://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n%20Final.pdf 
10

 Ibíd., Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n%20Final.pdf 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624
https://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n%20Final.pdf
https://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n%20Final.pdf
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Figura 1. Estructura del Turismo de Naturaleza 

 
Fuente: MINCIT. Programa de Transformación Productiva. Santafé de Bogotá: 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013. 

 

La Organización Mundial del Turismo, establece que el turismo de naturaleza es 
de las modalidades de turismo que más rápido crece en el mundo, con unas tasas 
de entre 25% y 30% y lo más significativo es que en este segmento del mercado, 
los visitantes tienden a procurar un mínimo impacto ambiental y están dados a 
privilegiar, apoyar e incluso financiar actividades que privilegien el cuidado por la 
naturaleza.11 

 

En función de lo anterior, el presente proyecto concentra su atención en el 
municipio de Calima-El Darién, ampliamente reconocido en el país y 
especialmente en el sur-occidente colombiano por la vocación turística que lo 
representa, cuyo principal atractivo radica en un embalse construido en 1.966 para 
la generación de energía eléctrica, pero que sumado a unos atractivos naturales 
autóctonos, se convirtió en un destino turístico que se ha desarrollado en función 
de este sector de la economía.12 

                                                           
11 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. Compendium of Best Practices and 
Recommendations for Ecotourism in Asia and the Pacific”. España: Organización Mundial de 
Turismo. 2012.p258 
12 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Convenio 168 de 2003. Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Calima. Darién: Universidad del Valle, 2007. P.167  
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Si se analiza desde un contexto histórico, el desarrollo turístico en base al 
embalse Calima partió en dos la historia de esta zona y trajo consigo una realidad 
distinta de la original para los habitantes locales. La gran afluencia de una 
población flotante que empezó a demandar una serie de bienes y servicios cada 
vez mayor, generó no solo una significativa evolución de las dinámicas 
socioeconómicas, sino también de las dinámicas culturales y de las condiciones 
ecológicas locales.13  

 

Ahora bien, el turismo se ha concentrado tradicionalmente en los alrededores del 
embalse, pero actualmente está empezando a afectar las zonas rurales del 
municipio. Atractivos naturales como los ríos, bosques o lagunas, están siendo 
visitadas con mayor frecuencia por los turistas, donde el común denominador es 
un perfil de visitante que no necesariamente va con una mentalidad de respeto por 
las dinámicas socioculturales y ambientales.14 

 

Muestra de lo anterior, es un sector que se le conoce como La Playa, en el que la 
comunidad que ahí habita está viendo seriamente afectado el ambiente que le 
rodea, puesto que está siendo cada vez más visitada por los turistas que van a 
disfrutar el río Calima o a conocer la laguna roja. Impactos tales como la 
contaminación del río y la excesiva disposición de residuos sólidos a lo largo de la 
ribera del río, hace necesario repensar el territorio en términos de biocomercio 
sostenible y especialmente de turismo de naturaleza. Por lo tanto, el objetivo del 
presente trabajo de grado es proponer, con base en herramientas de participación 
comunitaria, unos lineamientos que permitan desarrollar un producto de turismo de 
naturaleza en la zona, que esté enmarcado en la sostenibilidad ambiental, la 
equidad social y el desarrollo económico local. 

 

 

  

                                                           
13 Ibíd., 167 p. 
14 MORALES, Germán et al. Plan de desarrollo turístico del municipio de Calima-El Darién, Valle 
del Cauca. Fundación EPSA y Fundación Econciencia, 2015. Informe final.  
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1. SITUACIÓN PROBLEMA  
 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La inadecuada o la ausencia de la planificación turística es sin duda un factor 
negativo que puede generar una serie de impactos ambientales negativos, tales 
como los que establece la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNTACD)15 a lo que afirma que:   
 
 
 El consumo energético en el sector turismo está aumentando, especialmente 
representado en lo que respecta a los viajes y hospedaje, en razón de la creciente 
llegada de turistas nacionales e internacionales y la utilización de medios de 
transporte con alta densidad de energía y la tendencia de hacer viajes más largos 
en periodos más cortos.  
 
 El agua es cada vez más escasa en algunos destinos turísticos, al punto de ser 
la actividad que más la demanda. Incluso se han dado casos en los que se 
presenta desigualdad en lo que respecta al acceso de agua entre las comunidades 
locales y los visitantes. 
 
 El turismo es una de las actividades que más desechos genera, a ello sumado 
que los sistemas de gestión de estos o la ausencia de estos, hace que el impacto 
se agrave. 
 
 Las aguas residuales no suelen ser tratadas o se tratan de manera ineficiente, 
teniendo en cuenta que, por ejemplo, algunos hoteles vierten aguas negras 
directamente al mar. 
 
 La biodiversidad se ha visto igualmente perjudicada por el turismo, ejemplo de 
esto se ha comprobado en los arrecifes coralinos, los humedales de las zonas 
costeras, las selvas húmedas tropicales, ecosistemas semiáridos y áridos y 
sistemas de montañosos.  
 
Por lo tanto, si el turismo en un lugar determinado no está direccionado en función 
de unos lineamientos que permitan una planificación que responda a las 
problemáticas locales, se dará paso a un deterioro de los atractivos que son la 

                                                           
15 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Turismo sostenible: contribución del turismo al 
crecimiento económico y al desarrollo sostenible. [En línea]. Ginebra: Organización de las 
Naciones Unidas. [Consultado el 10 de julio de 2015] Disponible en Internet: 
http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ciem5d2_sp.pdf  

http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ciem5d2_sp.pdf
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insignia de esta actividad y no menos importante, afectará seriamente la calidad 
de vida de la población local.  
 
 
En el municipio de Calima-El Darién, es visitado por aproximadamente 136.000 
personas al año, que constantemente demandan una serie de bienes y servicios 
para el disfrute de su estadía en el sitio. En respuesta a ello, se ha desarrollado 
todo un complejo habitacional con chalets, restaurantes, zonas de camping, 
escuelas náuticas y toda una infraestructura hotelera para garantizar la comodidad 
de los turistas o deportistas que practican los diferentes deportes náuticos16. 
 
 
Ante este desarrollo turístico, ya son evidentes muchos conflictos entre la 
sociedad y el ambiente, que según los estudios para la actualización del Plan de 
Desarrollo Turístico, para el que se realizó una evaluación de impacto ambiental, 
definió que los principales problemas son17: 
 

 El deterioro del recurso hídrico, en razón de la contaminación por materia 
orgánica proveniente de los vertimientos de aguas residuales domésticas a los 
cuerpos de agua y el vertimiento de hidrocarburos en el embalse por los vehículos 
a motor que circulan en este y en algunos ríos por el lavado y mantenimiento que 
se le hace a vehículos y motos en sus aguas. Por otro lado, la incorrecta 
disposición de los residuos sólidos se constituye como una fuente de 
contaminación considerable que aporta a deteriorar los recursos hídricos del 
municipio.  
 
 El deterioro del recurso suelo, que se representa en un manejo inadecuado de 
los residuos sólidos que se generan en el municipio, donde no solo se debe tener 
en cuenta lo que se genera por la población local, sino también los generados por 
la población flotante. Para este recurso, es de consideración los impactos que se 
genera con las prácticas agrícolas y pecuarias, que en su mayoría no consideran 
formas de producción alternativas que generen un impacto significativamente 
menor.  

 
 El deterioro del paisaje, este componente se ha visto afectado en razón de la 
suma de los elementos que afectan los dos recursos anteriores, la contaminación 
del recurso hídrico afecta visualmente los cuerpos de agua y el incorrecto manejo 
de los residuos sólidos igualmente afecta estos cuerpos hídricos, así como el 
panorama en todo el territorio al ser evidentes en diferentes espacios. 

                                                           
16 MORALES, Germán et al. Estudios para la actualización del Plan de desarrollo turístico del 
municipio de Calima-El Darién, Valle del Cauca. Fundación EPSA y Fundación Econciencia, 
2015.p258  
17 Ibíd., p.13  
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En la figura 2, se cita el diagrama radial que hace evidente estos problemas 
anteriormente expuestos y además, permite entender la gravedad de los mismos.  

Figura 2. Diagrama de priorización de impactos ambientales del Municipio de 
Calima-El Darién. 

 
Fuente: MORALES, Germán et al. Estudios para la actualización del Plan de 
desarrollo turístico del municipio de Calima-El Darién, Valle del Cauca. Fundación 
EPSA y Fundación Econciencia, 2015.p25 
 
 
En el sector rural del municipio y con especial énfasis en la zona donde se 
desarrollaría este producto turístico, estas problemáticas hacen parte de las 
afectaciones que se están generando a los servicios ambientales de la zona, con 
carácter específico de la siguiente manera: 

 

 El deterioro del recurso hídrico representado en el río Calima que lo atraviesa, 
se está viendo afectado por la contaminación proveniente de aguas residuales 
domésticas, aguas residuales provenientes de sistemas de producción agrícolas y 
pecuarias y por el vertimiento de hidrocarburos y jabones en razón de los 
vehículos y motos que llegan a lavarse en esa zona, además de eso, los residuos 
sólidos que se generan, por parte de la comunidad y de los turistas que visitan el 
río, afectan igualmente este cuerpo de agua.  
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 El deterioro del recurso suelo, cuya afectación se refleja en prácticas agrícolas y 
pecuarias con prácticas inadecuadas e incorrecta disposición de los residuos 
sólidos, generan impactos negativos que pueden perjudicar su productividad.  

 
 El deterioro de la calidad del aire, cuyas principales problemáticas se hacen 
evidentes en la quema que se realiza de llantas o de residuos sólidos. 
 

En síntesis, estos problemas mencionados se generan en cierta medida por los 
habitantes locales, sin embargo, se ven profundamente agravados por creciente 
afluencia turística en el lugar, pues sitios como el Río Calima, la laguna rosa y los 
senderos ecológicos son apetecidos por los visitantes que hacen uso de estos sin 
responsabilidad y sin la conciencia de no generar impactos sobre la integridad 
ecológica y social de la zona. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué lineamientos debe seguir un producto de turismo de naturaleza en zona 
rural del municipio de Calima-El Darién, para que aporte significativamente al 
desarrollo económico local, el bienestar social y la conservación ambiental? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Los diferentes impactos ambientales que confluyen en el municipio de Calima-El 
Darién, ya sean directamente por el turismo o por procesos locales, traen consigo 
una serie de repercusiones de gravedad para la biodiversidad, la cultura, la 
sociedad e incluso para la economía local. Esto sustentado en que se están 
viendo afectados recursos naturales que poseen una importancia integral, es 
decir, son intrínsecamente valiosos por las diferentes formas de vida que sustenta, 
los servicios ecosistémicos que oferta, las expresiones sociales y culturales que 
los rodea y por supuesto, por su papel categórico en la dinamización de la 
economía local, ya sea por su uso o aprovechamiento directo o por el flujo turístico 
que éste atrae.  

 

El desarrollo turístico en el municipio de Calima-El Darién está íntimamente ligado 
a la presencia del embalse y la belleza paisajística del mismo, razón por la cual en 
sus alrededores se concentra la mayor cantidad de servicios, que están en función 
de cubrir la demanda de los visitantes. Con una alta afluencia turística que rodeas 
una cifra aproximada de 136.000 visitantes/año, muchos de los turistas están 
empezando a buscar otros sitios de goce y esparcimiento distintos al embalse, 
como lo son algunos lugares de la zona rural, tales como La Playa, Las Brumas, 
Río Bravo, entre otros. 

  

Por lo tanto, el conflicto radica en que estas comunidades rurales no están 
preparadas para asumir esta influencia del turismo y no tienen las herramientas 
para asumir los impactos que conlleva. En ese orden de ideas, no sería una 
posición responsable oponerse a estos procesos que no pueden detenerse, pues 
el ambiente es un bien libre del que cualquier persona tiene derecho a usar, por 
consiguiente, se debe jugar un papel estratégico en el que se permita adoptar esta 
nueva realidad local, que ante la oportunidad de ser aún incipiente, se puede 
construir desde una perspectiva que beneficie realmente el territorio.   

 

Entendido esto, es aquí donde el turismo de naturaleza entra a jugar un papel 
protagónico, pues su desarrollo requiere que se cimente con bases 
ambientalmente sostenibles que conserven la diversidad biológica y sus servicio 
ecosistémicos, que fomenten justicia social propendiendo por la inclusión y la 
equidad social, además de impulsar la economía local mediante la promoción del 
emprendimiento, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la generación 
de empleo. 
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Consecuentemente, la generación de unos lineamientos que guíen el diseño e 
implementación de un producto de turismo de naturaleza son de suma importancia 
para esta zona, ya que se justifica en función de promover una trascendencia 
generacional de los valores ambientales, fomentar la sostenibilidad de esta 
actividad económica como opción de vida, alcanzar verdaderos niveles de 
participación comunitaria y reales oportunidades de generación de ingresos para 
las familias.  
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL:  
 

Formular participativamente lineamientos para el diseño de un producto de turismo 
de naturaleza en zona rural del municipio de Calima-El Darién, Valle del Cauca. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Reconocer elementos bióticos y abióticos que caracterizan el área de estudio con 
énfasis en la identificación de los problemas ambientales locales y los servicios 
ecosistémicos.  

 

Evaluar el grado de impacto ambiental y los riesgos que se generan sobre el 
medio natural, la comunidad y la población flotante, con relación a las actividades 
locales y turísticas de la zona.  

 

Analizar las percepciones del estado actual del turismo en los atractivos de la zona 
y las perspectivas para su desarrollo desde la visión local.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

4.1. ANTECEDENTES  
 
 

4.1.1. Contexto Internacional. Desde hace más de 250 años, en los viajes de 
muchos turistas en el mundo entero se ha incluido el disfrute de atractivos 
naturales, tal es el caso de las visitas a las Cataratas del Niagara o al distrito de 
Lagos en Inglaterra. Solamente hasta la década de los 80’s, los tomadores de 
decisiones con respecto a la planificación turística, empezaron a entender la 
necesidad de dar una visión más responsable al desarrollo del sector y con mayor 
compromiso ante las comunidades y sus derechos económicos, sociales y 
culturales. Declaraciones internacionales como la de Manila en 1980 o Río en 
1992, son algunos de los referentes más importantes que dieron paso a la gestión 
del turismo sostenible.18    
 
 

En 1980, se celebra en la ciudad de Manila, Filipinas la Conferencia Mundial de 
Turismo de la Organización Mundial del Turismo, donde se expide la “Declaración 
de Manila”. Dicha declaración otorga una perspectiva social a la actividad turística 
e invitando a las naciones para que examinen su responsabilidad en el desarrollo 
de las sociedades modernas, con la premisa de que este sector va más allá de lo 
económico.19 
 
 
Por otro lado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo también conocida como “La Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de 
Janeiro en 1992 trae a colación el Desarrollo Sostenible, término que se acuñó por 
el célebre informe Brundtland, que lo define como “el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones de satisfacer sus propias necesidades”.20 La declaración de Río 92 
se considera importante por ser el primer acuerdo mundial que considera de 
interés mundial la conservación de la diversidad biológica, su uso sostenible y la 

                                                           
18

 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Política de Turismo de 
Naturaleza. [en línea]. Ministerio de comercio, industria y turismo [Consultado 4 de junio de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624 
19 Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial. [En línea]. Organización mundial del turismo. 
[Consultado 4 de junio de 2008]. Disponible en Internet: http://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.1980.6.6.1  
20

 FOLADORI, Guillermo y PIERRI, Naina. ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo 
sustentable. México: Miguel Ángel Porrua, UAZ, Cámara de Diputados LIX Legislatura, 2.005. 219 
p. Vol. 01.  

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.1980.6.6.1
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.1980.6.6.1
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participación, además de acuñar por primera vez el término “Turismo 
Responsable”.21  
 
 
La Agenda 21 fue otro documento de suma importancia que resultó de Rio 92, 
donde se establecen una serie de temas clave para promover el desarrollo 
sostenible en el mundo. En consecuencia a lo anterior, en 1995 la Conferencia de 
la Organización Mundial del Turismo que se celebró en Lanzarote (Islas Canarias), 
España, se adopta de manera oficial el concepto de “Turismo Sostenible” y se 
expide la “Carta del Turismo Sostenible”. Dicha publicación, da a entender que el 
turismo sostenible debe ser integrado en un entorno natural, cultural y humano, 
respetando el equilibrio de los ecosistemas.22 
 
 
Con esta base, la Organización Mundial del Turismo hace una alianza con el 
Concejo Mundial de Viaje y Turismo y con el Concejo de la Tierra y publica en 
1997 lo que se denominó “La Agenda Mundial para la Industria de Viajes y 
Turismo: Hacia un desarrollo ambientalmente sostenible”. Este documento afirma 
que el turismo debe propender por una vida sana y productiva en armonía con el 
medio ambiente, de forma que aporte a la conservación, protección y restauración 
de los ecosistemas.23 
 
 
Posterior a eso, en 1999 se expide el Código de Ética para el Turismo, se 
establece que el turismo puede ser un sector de la economía que impulse el 
Desarrollo Sostenible y en ese orden de ideas, el turismo en áreas naturales 
valoriza en la medida que fomente la conservación del patrimonio natural y el 
bienestar de las poblaciones receptoras.24  
 
 
Finalmente, en el contexto mundial se realiza en el 2002 la Primera Cumbre 
Mundial de Ecoturismo en Quebec, Canadá y se firma la Declaración de Quebec 
sobre el Ecoturismo. Dicho documento reconoce la significancia del ecoturismo, 

                                                           
21

 SANTANA TALAVERA, Agustín. El turismo cultural. ¿Un negocio responsable? En: Estudios y 
Perspectivas en Turismo. Diciembre, 2008, vol. 17, n. 4 p. 272-290. 
22 CONFERENCIA MUNDIAL DE TURISMO SOSTENIBLE. (1, 1995, Lanzarote). Carta del turismo 
sostenible. Lanzarote: Organización Mundial del Turismo, 1995.p 4  
23 CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (1, 2002, Johannesburgo) 
Contribuciones de la Organización Mundial del Turismo a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible. Johannesburgo: Organización de las Naciones Unidas, 2002. p61   
24 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Código de ética mundial del turismo. [En línea]. 
Santiago de Chile: Organización Mundial del Turismo. [Consultado el 10 de julio de 2015]. 
Disponible en internet: 
http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/documentos/pdf/codigo_etico_OMT.pdf  

http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/documentos/pdf/codigo_etico_OMT.pdf
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como precursor de la sostenibilidad en el sector, donde no solo se priorizan los 
temas meramente económicos, sino también sociales y medioambientales.25  
 
 
4.1.2. Contexto Nacional. En el ámbito nacional, para el año 2000 el entonces 
Ministerio de Desarrollo Económico publica la “Visión 2020”, un documento técnico 
para el sector turístico que define metas de mediano y corto plazo. En este 
documento se visiona  que para el año 2020 Colombia se “habrá posicionado la 
actividad turística como una de las de mayor importancia para el desarrollo 
económico del país, generadora de empleo y eficiente redistribuidora de ingreso”. 
De igual forma, se establece que el turismo de naturaleza es un sector estratégico 
para lograr esta meta nacional.26  
 
 

El primer referente normativo del país en Turismo de Naturaleza, es la Política 
Nacional para el Desarrollo del Ecoturismo en el 2004. Este documento insta a la 
articulación entre el Ministerio de Ambiente, la Unidad Administrativa Especial de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, y el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, con el fin de que unan esfuerzos en el desarrollo del Ecoturismo en el 
país.27 
 
 
Como aporte complementario a la Política Nacional para el Desarrollo del 
Ecoturismo, el Gobierno Nacional  expide el documento CONPES 3296 de 2004 
donde se establecen los “Lineamientos para Promover la Participación Privada en 
la Prestación de Servicios Ecoturísticos en el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales – SPNN” y también los “Lineamientos para el desarrollo del Ecoturismo 
Comunitario”.28  
 

                                                           
25

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Declaración de Quebec sobre el Ecoturismo. [En 
línea]. Quebec: Organización Mundial del Turismo. [Consultado el 10 de julio de 2015]. Disponible 
en internet: http://www.cinu.org.mx/eventos/turismo2002/doctos/dec_quebec.pdf  
26

 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan Sectorial de Turismo 
2011-2014: Turismo: Factor de Prosperidad para Todos.  [en línea]. Ministerio de comercio, 
industria y turismo.  [Consultado 4 de junio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=40732 
27 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Política para el desarrollo 
del Ecoturismo. [en línea]. Ministerio de comercio, industria y turismo. [Consultado 4 de junio de 
2008]. Disponible en Internet: 
http://www.fontur.com.co/aym_document/aym_normatividad/2003/POLITICA_PARA_EL_DESARR
OLLO_DEL_ECOTURISMO.pdf  
28 COLOMBIA. CONPES. Documento CONPES 3296 (26 de julio de 2004). Lineamientos para 
promover la participación privada en la prestación de servicios ecoturísticos en el sistema de 
parques nacionales naturales – SPNN. [en línea] parques nacionales [Consultado 17 de julio de 
2015]. Disponible en Internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/CONPES3296.PDF 

http://www.cinu.org.mx/eventos/turismo2002/doctos/dec_quebec.pdf
http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=40732
http://www.fontur.com.co/aym_document/aym_normatividad/2003/POLITICA_PARA_EL_DESARROLLO_DEL_ECOTURISMO.pdf
http://www.fontur.com.co/aym_document/aym_normatividad/2003/POLITICA_PARA_EL_DESARROLLO_DEL_ECOTURISMO.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/CONPES3296.PDF
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En el 2006 las Normas técnicas sectoriales de turismo sostenible, estas fueron 
formuladas por el MINCIT, la Universidad Externado de Colombia y el ICONTEC 
que para el tratamiento de los aspectos ambientales y sociales en diversos temas 
tales como destinos sostenibles, agencias de viajes, alojamientos, 
establecimientos gastronómicos, entre otros. 29 

 
 
En el año 2012, Colombia expide la Política Nacional de Turismo de Naturaleza 
que define como aquel turismo “cuya oferta de productos y servicios se desarrolla 
en torno a un atractivo natural que se rige por principios de sostenibilidad”, 
además de eso, el documento presenta un desarrollo teórico y conceptual 
importante con el que se demuestra que éste país tiene unas ventajas 
comparativas interesantes para el impulso de este sector como un eje que 
promueva el desarrollo.30  
 
 
Para el 2013 y con el marco que generó la Política Nacional de Turismo de 
Naturaleza, el gobierno lanza el Plan de Transformación Productiva (PTP) cuyo 
principal objetivo fue generar desarrollo en esos temas, en los que se considera 
Colombia tiene ventajas comparativas en el mundo y, precisamente el turismo de 
naturaleza es uno de los productos estrella. Para efectos de este nuevo programa 
del gobierno nacional, se adopta un concepto de turismo de naturaleza, que si 
bien es anterior al generado por la política, por estar concebido desde la OMT 
tiene una importancia mayor: “todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la 
que la principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así 
como las culturas tradicionales”.31 

 
En reconocimiento a las ventajas comparativas que posee Colombia en favor de 
sus recursos naturales, el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, instaura la 
importancia de promover el desarrollo de productos turísticos especializados, entre 
los que se define el Turismo de Naturaleza como el sector que más proyección 
tiene. Así mismo, determina que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
debe incluir en el Programa de Transformación Productiva (PTP) para que este 
sea objeto de apoyo y asistencia técnica.32  
                                                           
29 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Política de Turismo de 
Naturaleza. [en línea]. Ministerio de comercio, industria y turismo [Consultado 4 de junio de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624 
30 Ibíd., p. 24. 
31 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan de Negocios de 
Turismo de Naturaleza de Colombia. [En línea]. Ministerio de comercio, industria y turismo. 2013. 
[Consultado el 5 de junio de 2015] Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n%20Final.pdf 
32 COLOMBIA. GOBIERNO NACIONAL. Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. [En línea]. 
[Consultado 4 de junio de 2008]. Disponible en Internet: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-
Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx  

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624
https://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n%20Final.pdf
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
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Finalmente, está vigente el actual Plan Sectorial de Turismo 2011-2014: Turismo 
Factor de Prosperidad para Colombia, que determina que la oferta de productos 
turísticos especializados debe promoverse, entre los cuales se destaca el Turismo 
de Naturaleza, Turismo de Aventura, entre otros.33   
 
 
4.1.3. Contexto Local. En el 2008, el municipio realiza el “Plan estratégico 
sectorial de desarrollo turístico de Calima El  Darién y lineamientos para el 
ordenamiento territorial turístico 2008 – 2020”, que contempló a realización de una 
matriz DOFA, la concertación de una visión y objetivos para el sector, estrategias, 
programas y acciones y finalmente, unos lineamientos para el ordenamiento 
turístico.34  
 
 

No obstante, se vio la necesidad de realizar estudios para actualizar estas 
directrices y ajustarlas a las nuevas realidades gubernamentales y sociales, de 
manera que se dé un verdadero impulso del sector turismo en el municipio de 
Calima-El Darién. Por lo tanto, en el año 2014 se da inicio a la actualización de 
dichos estudios, bajo un convenio entre la Fundación EPSA y la Fundación 
Econciencia y con el apoyo de la Administración Municipal, se da inicio a las 
investigaciones pertinentes con un enfoque que logró establecer un norte para el 
desarrollo turístico bajo las premisas del Desarrollo Económico Local.  
 
 
El que el presente trabajo hizo parte de las investigaciones efectuadas en el marco 
de la actualización del Plan de Desarrollo Turístico (PDT) del municipio de Calima-
El Darién. 
 
 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

En función de contar con un marco conceptual sólido que permita el entendimiento 
del presente trabajo grado, se iniciará con terminología general hasta una más 
específica y encadenada. Por lo anterior, el primer concepto de importancia es 
Negocios Verdes, definido por la Oficina de Negocios Verdes y Sostenible en el 
Plan Nacional de Negocios Verdes como “las actividades económicas en las que 

                                                           
33 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan Sectorial de Turismo 
2011-2014: Turismo: Factor de Prosperidad para Todos.  [en línea]. Gobierno nacional.  
[Consultado 4 de junio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=40732  
34 URTE, Duis. Plan estratégico sectorial de desarrollo turístico de Calima El  Darién y lineamientos 
para el ordenamiento territorial turístico 2008 – 2020. [En línea]. Calima El  Darién [Consultado 4 
de junio de 2008]. Disponible en Internet: http://calimaeldarien-
valle.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-1-&x=1974244  

http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=40732
http://calimaeldarien-valle.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-1-&x=1974244
http://calimaeldarien-valle.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-1-&x=1974244


 

32 
 

se ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y que, 
además, incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, con 
enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como 
capital natural que soporta el desarrollo del territorio”.35 
 
 
Ahora bien, los negocios verdes se divide en tres categorías: los ecoproductos 
industriales, los mercados de carbono y los bienes y servicios sostenibles 
provenientes de recursos naturales, este último es el que interesan para el 
presente trabajo, pues son aquellos que “en su proceso de aprovechamiento, 
producción, manejo, transformación, comercialización y/o disposición, incorporan 
mejores prácticas ambientales, garantizando la conservación del medio de donde 
fueron extraídos y la sostenibilidad del recurso”.36 

 

En consecuencia a lo anterior, estos bienes y servicios sostenibles provenientes 
de los recursos naturales se subdividen en tres sectores: el Biocomercio, los 
agrosistemas sostenibles y los negocios para la restauración. El Biocomercio es el 
sector que es importante entender para el presente proyecto, en favor de su 
relación con el turismo de naturaleza, por lo tanto se entiende como “el conjunto 
de actividades de recolección y/o producción, procesamiento y comercialización 
de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa (especies y 
ecosistemas), bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica”.37  

 
El Biocomercio se subdivide en cinco subsectores: Maderables, no maderables, 
productos derivados de la fauna silvestre, recursos genéticos y productos 
derivados y turismo de naturaleza. Por tanto, el turismo de naturaleza está definido 
como aquel turismo “cuya oferta de productos y servicios se desarrolla en torno a 
un atractivo natural que se rige por principios de sostenibilidad”.38 
 

                                                           
35 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Plan Nacional de Negocios 
verdes. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014. [Consultado 
4 de junio de 2008]. Disponible en Internet: 
https://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/plan_de_negocios_verdes
/Plan_Nacional_de_Negocios_Verdes.pdf  
36 Ibíd., p. 56. 
37 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Programa Nacional de 
Biocomercio Sostenible. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2014. [Consultado 4 de junio de 2008]. Disponible en Internet: 
https://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/biocomercio_/PROGRAM
A_NACIONAL_DE_BIOCOMERCIO_SOSTENIBLE.pdf 
38 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Política de Turismo de 
Naturaleza. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de comercio, industria y turismo, 2012. [Consultado 
4 de junio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624 

https://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/plan_de_negocios_verdes/Plan_Nacional_de_Negocios_Verdes.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/plan_de_negocios_verdes/Plan_Nacional_de_Negocios_Verdes.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/biocomercio_/PROGRAMA_NACIONAL_DE_BIOCOMERCIO_SOSTENIBLE.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/biocomercio_/PROGRAMA_NACIONAL_DE_BIOCOMERCIO_SOSTENIBLE.pdf
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624


 

33 
 

 
Un concepto complementario al turismo de naturaleza es el Desarrollo Económico 
Local, entendido este como la indagación en esas ventajas comparativas que 
caracterizan a cada territorio, de manera que se puedan potencializar y convertirse 
en una ventaja competitiva, donde se promueva la integración de las iniciativas 
locales y su respectivo encadenamiento.39 La importancia del Desarrollo 
Económico Local para el turismo de naturaleza, radica en que un determino 
territorio posee unas características ambientales de gran atractivo, que 
comparativamente con otros lugares, ahora bien, convertir este recurso en un 
producto turístico exitoso en términos ambientales, sociales y económicos, es 
donde se involucra la promoción de la competitividad, de manera que se convierta 
en un destino reconocido.  
 
 
No obstante, el turismo de naturaleza debe ser complementado por el turismo 
sostenible, que se entiende como la estrategia de este sector para aportar al 
desarrollo sostenible, de manera que se haga una integración del entorno natural, 
humano y cultural, donde se fomente el respeto por el frágil equilibrio de los 
ecosistemas que deben soportar esta actividad.40  
 
 
Dicho lo anterior, si se espera fomentar un proceso de turismo sostenible, es 
necesario tener las herramientas técnicas pertinentes que permitan identificar y 
evaluar los impactos ambientales que se generan con esta actividad, con el fin de 
establecer los manejos adecuados. Ante esto, inicialmente se define impacto, que 
se entiende como “el cambio que se ocasiona sobre una condición o característica 
del ambiente por efecto de un proyecto, obra o actividad y que este cambio puede 
ser benéfico o perjudicial ya sea que la mejore o la deteriore”.41 De acuerdo a lo 
anterior, se hace necesario formas de identificar, evaluar y medir estos impactos, 
bajo un instrumento integrador que de manera organizada y sistemática permita 
entender la forma en que el ambiente se ve afectado por una actividad 
determinada y a partir de ello, nace lo que se denomina Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA). 
 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es una herramienta para la 
identificación, análisis y evaluación de los impactos ambientales que se originan 

                                                           
39 CASTAÑEDA, Helena. Estrategias de desarrollo económico local —DEL— y participación 
comunitaria: El caso de desmarginalización en Bogotá. En: Economía del desarrollo y desarrollo 
económico. Marzo, 2005, vol. 4, n. 1 p. 113-139. 
40  CONFERENCIA MUNDIAL DE TURISMO SOSTENIBLE. (1, 1995, Lanzarote). Carta del turismo 
sostenible. Lanzarote: Organización Mundial del Turismo, 1995. P.4  
41 ARBOLEDA, Jorge. Manual de impacto ambiental de proyectos, obras, o actividades. Medellín: 
EPM, 2008. p110.   
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en un proyecto, con el fin de e diseñar e incorporar medidas adecuadas de 
prevención, mitigación, gestión y monitoreo.42 
 
 
Por otro lado, la gestión del riesgo es un elemento de suma importancia en este 
sector, pues es necesario fortalecer la creación de productos turísticos que 
respondan a unas amenazas y vulnerabilidades, que potencialmente afecten el 
bienestar de la población local y de la población flotante.  
 
 
Dicho esto, por riesgo se entiende que “corresponde a los daños o pérdidas 
potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de 
origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en 
un período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de 
los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la 
combinación de la amenaza y la vulnerabilidad”.43 
 
 
Adicional a este concepto, también es importante definir amenaza y vulnerabilidad, 
pues estos son los factores que terminan esta amenaza. Por lo tanto, la amenaza 
se define como “Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o 
causado, o inducido por la acción humana de manera accidental”, que se le 
denomina fenómeno, “se presente con una severidad suficiente para causar 
pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 
pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de 
servicios y los recursos ambientales” y la vulnerabilidad se determina como la 
“susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que 
tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que 
un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir 
pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como 
de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser 
afectados por eventos físicos peligrosos”.44 
 
 

                                                           
42 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA. La evaluación del impacto ambiental: Logros y retos 
para el desarrollo sustentable 1995-2000. Ciudad de México D.F.: Instituto Nacional de Ecología – 
SEMARNAP, 2000. P9 
43 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1523 (Abril 24 de 2012). Por la cual se 
adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Óp. Cit., Disponible en Internet 
: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141  
44 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1523 (Abril 24 de 2012). Por la cual se 
adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Óp. Cit., Disponible en Internet 
: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141  
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Finalmente, la Investigación Acción participativa se entiende como una 
herramienta de carácter incluyente, colectiva y democrática que permite establecer 
vínculos en torno a la reflexión, el dialogo, el aprendizaje y la acción, entre las 
personas de una comunidad y agentes externos que estén interesados en 
promover acciones en pro de una visión conjunta de bienestar y el 
empoderamiento comunitario de su territorio en materia política, social y 
ambiental.45 
 

4.3. MARCO TEORICO 
 

4.3.1. Turismo. Para definir el turismo no existe un acuerdo conceptual que 
unifique el carácter multidisciplinar que engloba, por el contrario se conocen una 
enorme variedad de definiciones que subrayan distintos aspectos de esta 
actividad, sin embargo, no se debe hablar de percepciones incorrectas o 
correctas, pues todas ellas contribuyen a profundizar el entendimiento del 
mismo.46   
 
 

Históricamente el concepto de turismo ha evolucionado, pues una de las primeras 
definiciones fue dada en 1.942 por los profesores de la Universidad de Berna W. 
Hunziker y K. Krapf quienes lo definían como “la suma de fenómenos y de 
relaciones que surgen de los viajes y de las estancias de los no residentes, en 
tanto en cuanto no están ligados a una residencia permanente ni a una actividad 
remunerada”. 47 

 

Posteriormente, en 1.981 Burkart A. J. y Medlik S. la definieron como “los 
desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de 
residencia y de trabajo, y las actividades comprendidas durante la estancia en 
esos destinos”. 48 

 
 
En el año 1.982, Mathieson A. y Wall G. dieron su concepto de turismo de la 
siguiente manera: “El turismo es el movimiento temporal de la gente, por periodos 

                                                           
45 CONTRERAS, Rodrigo. La Investigación Acción Participativa (IAP): revisando sus metodologías 
y sus potencialidades. En: DURSTON, John y MIRANDA, Francisca. Experiencias y metodología 
de la investigación participativa. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2002. P.71   
46 SANCHO, Amparo, et al. Introducción al turismo [en línea]. Madrid: Organización Mundial del 
Turismo, 2008 [Consultado el 10 de Septiembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://snap3.uas.mx/RECURSO1/LibrosElectronicos/turismo/Introduccion_al_turismo.pdf  
47 HUNZIKER, Walter y KRAPF, Kurt. Grundiss der Allgemeire Fremderverkehrslebre. Zurich: 
Plygraphicher Verlag, 1942.p.4 
48 BURKART A. J. y MEDLIK S. Tourism: Past, Present and Future. Londres: Heinemann, 1981. 

http://snap3.uas.mx/RECURSO1/LibrosElectronicos/turismo/Introduccion_al_turismo.pdf
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inferiores a un año, a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, las 
actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para 
satisfacer las necesidades de los turistas”. 49 

 

 

En 1.994 la Organización Mundial del Turismo (OMT) congregó una definición, con 
base en todos estos aportes hechos por los autores anteriormente mencionados: 
“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de 
tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros”50. 
 
 
En 1.997, Oscar De la torre en su libro “El turismo: un fenómeno social” lo define 
de la siguiente manera: “El turismo es un fenómeno social que consiste en el 
desplazamiento voluntario de individuos o grupos de personas que, 
fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se 
trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna 
actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de 
importancia social, económica y cultural”.51 
 
 
Y finalmente, en la actualidad la Organización Mundial del Turismo (OMT) en su 
página oficial lo define como “El turismo es un fenómeno social, cultural y 
económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 
negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden 
ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver 
con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico”. 
 
 
Como se logra observar, el concepto de lo que es turismo ha venido sufriendo un 
enriquecimiento histórico que ha permitido una metamorfosis positiva, pues con el 
pasar de los años se ha logrado generar un conocimiento y una comprensión 
mucho más compleja, flexible y amplia que permite englobar efectivamente las 
diferentes características que hacen parte de él. 
 
 
Ahora bien, el turismo más que un dinamismo conceptual, ha evolucionado 
históricamente en diferentes formas de desarrollarse, pues no todo viajero ve en 
                                                           
49 MATHIESON A. y WALL G. Tourism: Economic, Physical and Social Impacts. Londres: 
Longman, 1982.p.8 
50 OMT. Implications of the UN/WTO Tourism definitions for the U.S. Tourism Statistical System. 
Madrid: Organización Mundial de Turismo, 1994.p5 
51 DE LA TORRE, Oscar. El turismo: Un fenómeno social. Ciudad de México: Fondo de Cultura 
Económica, 1997. P9 
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un viaje cuestiones de simple placer, sino que existen otras motivaciones que 
están ligadas a los negocios, la salud, la investigación, la cultura, la religión, entre 
otras y como respuesta a esto, nacen modalidades de turismo como el de 
naturaleza, de salud, religioso, cultural, entre otros. 
 
 
No obstante, un factor común entre estas modalidades de turismo es que, sea cual 
sea su naturaleza, comprende un espacio geográfico receptor de visitantes con 
una vocación y organización para prestar estos servicios, a esto le denomina 
“destino turístico” que es considerado el elemento central del sistema de turismo.52  
Para contextualizar históricamente el concepto de destino turístico, se destaca que 
en 1.993 los académicos Cooper C., Fletcher J., Gilbert D., y Wanhill S. lo 
definieron como la “concentración de instalaciones y servicios diseñados para 
satisfacer las necesidades de los turistas”.53  
 
 
Posteriormente en 1.994, el investigador Bull A. lo definió como “país, región o 
ciudad hacia el que se dirigen los visitantes, teniéndolo como su principal 
objetivo”.54  
 
 
Por otro lado, Colombia en su Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible 
001-1 define destino turístico como “Unidad de planificación y gestión del territorio 
que como espacio geográfico delimitado, define imágenes y percepciones 
determinantes de su competitividad en el mercado turístico.” Además enfatiza en 
que un destino “se caracteriza por la presencia de atractivos, infraestructura 
básica, planta turística, superestructura y demanda, como conjunto de bienes y 
servicios turísticos ofrecidos al visitante o turista, en la zona y por diversos grupos 
humanos entre los cuales se encuentra la comunidad local”.55 
Fuera de eso, un concepto que no se debe desligar es el de oferta turística, puesto 
que básicamente se trata de la diversidad de productos turísticos que se ofrecen 
en un determinado destino.56 
 
 

                                                           
52 CAMPOS, Domingos y BECERRA, Dalila. Factores de atractividad y calidad de los servicios 
turísticos en el destino Pipa – Brasil. En: Estudios y perspectivas del turismo. Abril, 2014, vol. 24, n. 
5, p. 205-221. 
53 COOPER C. et al. Tourism: Principles and Practice. Londres: Pitman Publishing, 1993. P8 
54 BULL A. La Economía del sector turístico. Madrid: Alianza editorial, 1994.p7 
55 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Destinos turísticos de 
Colombia: Requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 001-1. Santafé de Bogotá: 2.006. p.21 
56 SANCHO, Amparo, et al. Introducción al turismo [en línea]. Madrid: Organización Mundial del 
Turismo, 2008 [Consultado el 10 de Septiembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://snap3.uas.mx/RECURSO1/LibrosElectronicos/turismo/Introduccion_al_turismo.pdf 
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Y con esto, se da paso a explicar lo que se denomina producto turístico, que es el 
elemento vital del turismo, debido a que, según el “Manual para la Planificación de 
Productos Turísticos” de Destinos Perú, este es el “conjunto de componentes 
tangibles e intangibles que incluyen recursos o atractivos turísticos, infraestructura, 
actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos para satisfacer 
motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una experiencia turística”.57 
 
 
Por otro lado, La Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible 001-1 define 
producto turístico como “el conjunto de atractivos, bienes y servicios que son 
utilizados para el consumo turístico por grupos determinados de visitantes y 
turistas en un destino turístico”.58  
 
 
Por consiguiente, estos tres elementos se conjugan de manera que se entienda 
que un destino turístico es el nivel macro en el que se encuentra una oferta 
turística que se compone de dos o más productos, puesto que si se habla de que 
en un destino hay solamente un producto, entonces el destino es el producto al 
mismo tiempo.59 
 
 
Sin embargo, para la consolidación de un producto turístico es necesario tener en 
cuenta otros factores de importancia como lo son el recurso turístico, el recurso 
turístico valorado y el atractivo turístico: 
 
 
El recurso turístico es el potencial que tiene determinado sitio por sus cualidades 
biofísicas y/o socioculturales que le representa unos atractivos para el visitante, 
sin embargo, con ello no es suficiente para conformarse como producto, primero 
debe establecer unas instalaciones, delimitar las actividades principales y 
complementarias, además de definir una imagen y valor simbólico para llegar al 
siguiente eslabón que es el recurso turístico valorado. Posterior a ello, debe 
convertirse en un atractivo turístico, que implica infraestructura, equipamientos y 
servicios de calidad, además de una marca, que le permita diferenciación y lograr 
posicionarse en el mercado. Habiendo logrado esta transformación desde recurso, 
se puede decir que se tiene un producto turístico.60  
 
 

                                                           
57 DESTINOS PERÚ. Manual para la Planificación de Productos Turísticos. Lima: Swisscontact, 
2014. P.88  
58 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, Óp. cit., p.21  
59 SANCHO, Amparo, et al. Introducción al turismo  Óp. Cit., Disponible en internet: 
http://snap3.uas.mx/RECURSO1/LibrosElectronicos/turismo/Introduccion_al_turismo.pdf 
60 DESTINOS PERÚ, Óp. Cit, p. 88. 

http://snap3.uas.mx/RECURSO1/LibrosElectronicos/turismo/Introduccion_al_turismo.pdf
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No obstante, hay otros elementos de suma importancia que no necesariamente se 
involucran de forma directa con el producto, sino que se trata de servicios 
complementarios que estén dados por una planta turística competente y además, 
tener el respaldo de una superestructura, en el marco de un escenario de control y 
apoyo para el destino (Figura 3). De la misma manera, todo producto debe 
pensarse desde la lógica de la calidad para las actividades y servicios que se 
oferten, así como también debe contemplar un recurso humano capacitado.61 
 
Figura 3. Diagrama de un producto turístico 

 
Fuente: MORALES, Germán et al. Estudios para la actualización del Plan de 
desarrollo turístico del municipio de Calima-El Darién, Valle del Cauca. Fundación 
EPSA y Fundación Econciencia, 2015.  

 
A modo de ejemplificar la conceptualización y teorización anterior, se plantea el 
siguiente caso con el que se explica el turismo en términos de un destino, la oferta 
y los diferentes productos que ofrece. 
 
 
En el año 2015, las estudiantes Lina María Vásquez y Tanya Ximena Cruz del 
programa en administración ambiental de la Universidad Autónoma de Occidente, 
realizaron su trabajo de grado en una zona rural del municipio de Santiago de Cali, 
                                                           
61 MORALES, Germán et al. Estudios para la actualización del Plan de desarrollo turístico del 
municipio de Calima-El Darién, Valle del Cauca. Fundación EPSA y Fundación Econciencia, 2015. 
Sin publicar. 
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Colombia, para el que midieron el grado de sostenibilidad de un destino turístico 
llamado el “Destino Leonera”. Este sitio se configura como muestra de un destino 
porque oferta una serie de productos turísticos en un espacio geográfico 
determinado, por ejemplo Bichacué Yath: Arte y Naturaleza, que es un sendero 
ecológico, Granja Manantial, con espacios para el descanso y apreciación del 
bosque, la Reserva Natural Yarumos, que posee un potencial en aviturismo 
excepcional y el Rancho de Stella, balneario y sitio de hospedaje.62  
 
 
Otro ejemplo de destino turístico es el sector de Pipa, en Brasil para el cual los 
autores Domingos Fernandes Campos y Dalila Bezerra realizaron en el 2010, un 
análisis de los factores de atractividad y calidad de los servicios turísticos. Este 
lugar se pone en consideración como un destino turístico, puesto que en este 
municipio hay una disponibilidad de más de 5.000 camas distribuidas entre 
hoteles, posadas y albergues con una capacidad de recibir a unos 5.174 
huéspedes/día, además de que en sus 15 km de recorrido ofrece a los visitantes 
aproximadamente 150 opciones de bares y restaurantes internacionales.63  
 
 
4.3.2. Turismo de Naturaleza. En los años 80`s Ceballos-Lascuráin hizo una de 
las primeras aproximaciones conceptuales del turismo de naturaleza definiéndolo 
como "la ejecución de un viaje a áreas naturales que están relativamente sin 
perturbar o contaminar, con el objetivo específico de estudiar, admirar y gozar el 
panorama junto con sus plantas y animales silvestres y así mismo cualquier 
manifestación cultural (pasada y presente) que se encuentre en estas áreas".64 
 
 

No obstante, por mucho tiempo se superpuso indiscriminadamente el turismo de 
naturaleza con el ecoturismo. Las raíces de esta modalidad nacen en 
conceptualizaciones como la que realizó la UICN en 1993, donde lo expone como 
una modalidad que es turísticamente responsable que consiste en viajar a áreas 
naturales sin perturbación relativa con la finalidad de apreciar, disfrutar y estudiar 
los atractivos naturales y manifestaciones culturales, por medio de un proceso que 
promueva la conservación, el bajo impacto ambiental y cultural y que propicia un 

                                                           
62 VASQUEZ, Lina María y CRUZ, Tanya Ximena. Evaluación actual del producto de turismo de 
naturaleza en el corregimiento La Leonera, municipio de Santiago de Cali-Valle del Cauca. Trabajo 
de grado de Administración ambiental. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Departamento de Ciencias Ambientales, 2015. P.149  
63

 CAMPOS, Domingos y BECERRA, Dalila. Factores de atractividad y calidad de los servicios 
turísticos en el destino Pipa – Brasil. En: Estudios y perspectivas del turismo. Abril, 2014, vol. 24, n. 
5, p. 205-221. 
64 CEBALLOS-LASCUARÁIN, Héctor. Estudio de Pre factibilidad Socioeconómica del Turismo 
Ecológico y Anteproyecto Arquitectónico y urbanístico del Centro de Turismo Ecológico de la 
Reserva de la Biósfera Sian Ka'an, Q.R. México D.F.: Estudio para SEDUE, 1987. 
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involucramiento activo y un beneficio económico para los locales.65 Sin embargo, 
en el 2002 Drumm A. y Moore A. refutaron dichas aseveraciones de la UICN al 
afirmar que si se habla de turismo de naturaleza, si bien se basa en la visita de 
recursos naturales y está estrechamente relacionado al ecoturismo, “no involucra 
necesariamente la conservación o la sustentabilidad”.66 
 
 
La Organización Mundial del Turismo, considera que el turismo de naturaleza 
como una de las modalidades de este sector que más rápido crece en el mundo, 
con unas tasas de entre 25% y 30% y lo más interesante es que en este segmento 
del mercado, los viajeros procuran dejar una mínima huella ecológica realizando 
actividades que privilegian el cuidado por la naturaleza,67 sin embargo, no todas 
las formas de turismo de naturaleza está estrictamente enmarcado en una 
planificación adecuada y/o unos actores sociales realmente comprometidos.68 Por 
lo tanto, debe acudirse a lo que el turismo sostenible dictamine.  
 
 
Ejemplos de turismo de naturaleza encontramos en diversas partes del mundo o 
de nuestro país, por ejemplo en el municipio de Silves, estado Amazonas, Brasil, 
el ecoturismo (subproducto del turismo de naturaleza) se ha posicionado como un 
medio que viene dando sustento a las comunidades locales desde 1994 y cuyas 
ganancias son revertidas el manejo de las reservas que comprende la región e 
igualmente, en proyectos para recuperar y conservar las actividades productivas 
locales como la pesca comercial.69 
 
 
Retomando el término de destino turístico, algunos de ellos se desarrollan como 
destinos especializados en productos turísticos de naturaleza, tal es el caso del 
estado de Veracruz, México, pues entre la oferta se encuentran diferentes 
subproductos del turismo de naturaleza como lo es el ecoturismo con la Reserva 
Benito Juárez, los manglares de Sontecomapan, la Macha en movimiento y 
Ecoturismo El Apompal. También de turismo arqueológico y rural como Las 
Margaritas, de turismo de aventura como el Rancho Hermosas, agroecológico 
como Los Amigos y alternativo como la Reserva Ecológica Nanciyaga y el Centro 
                                                           
65 AGUILAR, Julián Omar y DAN DEL ALGEL, Claudia. Propuesta de proyecto de turismo 
alternativo en el ejido barra de Galindo en Tuxpan, Veracruz. Trabajo de grado de Licenciatura en 
Administración de hoteles y restaurantes. Cholula: Universidad de las Américas Puebla. Escuela de 
negocios, 2004. P.93  
66 DRUMM A. Y MOORE A. Desarrollo de ecoturismo. Un manual para profesionales. Arlington: 
Editorial Alex C. Walker Educational & Charitable Foundation.p 75  
67 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. Compendium of Best Practices and 
Recommendations for Ecotourism in Asia and the Pacific”. España: Organización Mundial de 
Turismo. 2012.p2 
68 DRUMM A. Y MOORE A, Óp. cit., p75  
69 NUÑEZ CAMPOS, Ángelo Mariano. O ecoturismo como alternativa de desenvolvimento 
sustentável. En: Cuaderno Virtual de Turismo. 2005, vol. 5, no., 1, p. 1-6.  
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Eco turístico Cascadas Encantadas. Todos estos productos, están cimentados en 
que el contacto con la naturaleza y el disfrute del paisaje deben hacer parte 
integral de los servicios que ofrecen y que debe existir una responsabilidad directa 
de estos con el ambiente que sustenta su actividad.70 
 
 
4.3.3. Turismo Sostenible. No es sino hasta los años 60 que el turismo empezó 
a preocuparse con seriedad por la responsabilidad de sus impactos y ello fue 
motivado por las denuncias que los obligaron a tomar medidas. Sin embargo, ya 
en los años 80 se percibe una conciencia generalizada en ello y se manifiesta la 
preocupación por parte de organizaciones internacionales. En 1972 se publica el 
informe Meadows también conocido como “Los límites del crecimiento” que 
asevera la necesidad de hacer una evaluación y posterior acción de lo que el 
sistema productivo estaba generando en el ambiente y sociedad, entre los cuales 
el turismo era uno de ellos. Posteriormente y como respuesta a este, se publica el 
informe Brundland sobre el “Desarrollo Sostenible” en el que se indica la 
necesidad de seguir creciendo sin agotar la base de los recursos que se 
necesitaran en el futuro, por lo tanto, en los 90`s la sostenibilidad turística empieza 
a ser una prioridad para el sector y en la Cumbre de Río de Janeiro de 1.992, con 
todo este trasfondo que cimentaron los informes anteriormente mencionados, se 
acuña por primera vez el concepto de “Turismo Responsable”.71  
 
 

Pero no fue sino hasta 1.995 en la Conferencia de la Organización Mundial del 
Turismo que se celebró en Lanzarote (Islas Canarias), España, donde oficialmente 
se acuña la palabra sostenible al turismo y además, entre las publicaciones 
oficiales de esta reunión fue publicada la “Carta del turismo sostenible”, el primer 
documento que, bajo esta nueva denominación, reconoce la necesidad de darle 
un enfoque diferente al turismo tradicional. En dicha publicación se da entender 
que el turismo sostenible “tendría que contribuir al desarrollo sostenible, 
integrándose en el entorno natural, cultural y humano, debiendo respetar los 
frágiles equilibrios que caracterizan a muchos destinos turísticos, en particular las 
pequeñas islas y áreas ambientalmente sensibles”. Por otro lado, también afirma 
que “la actividad turística deberá prever una evolución aceptable respecto a su 
incidencia sobre los recursos naturales, la biodiversidad y la capacidad de 
asimilación de los impactos y residuos producidos”.72 
 
 

                                                           
70 PEREZ, Arturo, LEYVA Doris y GARCIA, J. Cruz.  El ecoturismo: un estudio de caso del estado 
de Veracruz. En: Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. 2013, Vol. 5, n. 1. p. 1015 – 1025. 
71 SANTANA TALAVERA, Agustín. El turismo cultural. ¿Un negocio responsable? En: Estudios y 
Perspectivas en Turismo. Diciembre, 2008, vol. 17, n. 4 p. 272-290.  
72 CONFERENCIA MUNDIAL DE TURISMO SOSTENIBLE. (1, 1995, Lanzarote). Carta del turismo 
sostenible. Lanzarote: Organización Mundial del Turismo, 1995.p. 4  
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Posterior a eso, en 1.997 la OMT junto con el Concejo mundial de viajes y turismo 
y el Concejo de la Tierra, expidió lo que se denominó “La agenda mundial para la 
industria de viajes y turismo: Hacia un desarrollo ambientalmente sostenible” en la 
que aseveró que el turismo debe promover una vida sana y productiva en armonía 
con el ambiente, de manera que contribuya a la conservación, protección y 
restauración de los ecosistemas.73 
Finalmente, en 1.999 la OMT lanza el “Código de ética mundial del turismo” en el 
que hace hincapié en la necesidad de que la actividad turística se consolide como 
un factor de desarrollo sostenible. Este establecía que todos los agentes que 
conforman el turismo deben salvaguardar el medio ambiente, con la base en una 
perspectiva que fomente el crecimiento económico.74  
 
 
Por su parte, en Colombia se expide en el 2006 las Normas técnicas sectoriales 
de turismo sostenible, por el MINCIT, la Universidad Externado de Colombia y el 
ICONTEC que, para diversos temas tales como destinos sostenibles, 
alojamientos, establecimientos gastronómicos, entre otros, define una serie de 
normas para que se manejen los aspectos ambientales que generan. 75 (Tabla 1)  
 
Tabla 1. Normas Técnicas Sectoriales en Turismo Sostenible. 

REFERENCIA TITULO OBJETIVO 

NTS-TS 001-0176 
Destinos Turísticos de 
Colombia. Requisitos de 
Sostenibilidad 

Especifica los requisitos de 
sostenibilidad ambiental, 
sociocultural y económica 
para destinos turísticos 

NTS-TS 001- 0277 
Destinos Turísticos de 
Playa. Requisitos de 
Sostenibilidad 

Especifica los requisitos de 
sostenibilidad ambiental, 
sociocultural y económica 
para destinos turísticos 

 
                                                           
73 CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (1, 2002, Johannesburgo) 
Contribuciones de la Organización Mundial del Turismo a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible. Johannesburgo: Organización de las Naciones Unidas, 2002. P.61  
74 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Código de ética mundial del turismo. [En línea]. 
Santiago de Chile: Organización Mundial del Turismo. [Consultado el 10 de julio de 2015]. 
Disponible en internet: 
http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/documentos/pdf/codigo_etico_OMT.pdf  
75

 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Política de Turismo de 
Naturaleza. Óp. Cit., p. 21. [Consultado 4 de junio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624 
76

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Destinos turísticos de 
Colombia: Requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 001-1. Santafé de Bogotá: 2006. P.21  
77

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Destinos turísticos de 
Playa: Requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 001-02. Santafé de Bogotá: 2006. p21  
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Tabla 1. (Continuación) 

REFERENCIA TITULO OBJETIVO 

NTS-TS 00278 

Establecimientos de 
Alojamiento y Hospedaje. 
Requisitos de 
Sostenibilidad 

Especifica los requisitos de 
sostenibilidad ambiental, 
sociocultural y económica 
para los Establecimientos de 
Alojamiento y Hospedaje 

NTS-TS 00379 
Agencias de viajes. 
Requisitos de 
sostenibilidad 

Especifica los requisitos de 
sostenibilidad ambiental, 
sociocultural y económica 
para las Agencias de Viaje 

NTS-TS 00480 

Establecimientos 
Gastronómicos y Bares. 
Requisitos de 
sostenibilidad. 

Especifica los requisitos de 
sostenibilidad ambiental, 
sociocultural y económica 
para los Establecimientos 
Gastronómicos y Bares. 

NTS-TS 00581 

Empresas de Transporte 
Automotor Especializado, 
Empresas Operadoras de 
Chivas y otros Vehículos 
Automotores que presten 
Servicio de Transporte 
Turístico. Requisitos de 
Sostenibilidad 

Establece los requisitos de 
sostenibilidad ambiental, 
sociocultural y económica 
para las Empresas de 
Transporte Automotor 
Especializado, de Chivas y 
otros Vehículos Automotores 
que presten Servicio de 
Transporte Turístico. 

 

 

 

 

 

                                                           
78

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Establecimientos de 
Alojamiento y Hospedaje.: Requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 002. Santafé de Bogotá: 2006 p21 
79

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Agencias de viajes: 
Requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 003. Santafé de Bogotá: 2006. p21  
80

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Establecimientos 
Gastronómicos y Bares: Requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 004. Bogotá: 2006. p21  
81 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Empresas de 
Transporte Automotor Especializado, de Chivas y otros Vehículos Automotores que presten 
Servicio de Transporte Turístico: Requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 005. Bogotá: 2006. p21  
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Tabla 1. (Continuación) 

REFERENCIA TITULO OBJETIVO 

NTS-TS 006-182 

Sistema de gestión para la 
sostenibilidad. 
Organizadores 
profesionales de 
congresos, ferias y 
convenciones 

Establece los requisitos de un 
sistema de gestión para la 
sostenibilidad ambiental, 
sociocultural y económica, 
que deben cumplir los 
operadores profesionales de 
congresos, ferias y 
convenciones, en adelante el 
OPC y los eventos. 

NTSTS 006-283 

Sedes para eventos, 
congresos, ferias y 
convenciones. Requisitos 
de sostenibilidad 

Define los requisitos 
ambientales, socioculturales y 
económicos relacionados con 
el desarrollo sostenible, que 
deben cumplir las sedes en 
donde se realizan eventos 
como congresos, ferias y 
convenciones, entre otros 

 

Ejemplos de turismo sostenible, puede ser el que se ha venido planificando en el 
municipio de Restrepo, Colombia, donde se realizó el Plan de Desarrollo Turístico 
en cabeza de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria y la 
Fundación Econciencia, ya que para dicho instrumento se recogieron las 
percepciones comunitarias que en conjunto a un estudio de impacto ambiental, se 
dictaminó una hoja de ruta para este sector, que respondiera a estas necesidades 
del territorio en miras a la conservación ambiental, la preservación de la cultura y 
la generación de equidad.84 
 
 
En la Amazonía Ecuatoriana, más exactamente en la Reserva de producción de 
Fauna Cuyabeno donde hay uno de los complejos lagunares más importantes de 
este país, se ha fomentado un turismo en armonía con la biodiversidad y que, por 
medio de la participación comunitaria y la alineación con las autoridades 
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 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión 
para la sostenibilidad. Organizadores profesionales de congresos, ferias y convenciones: 
Requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 006-1. Bogotá: 2006. p21  
83

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sedes para eventos, 
congresos, ferias y convenciones: Requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 006-1. Bogotá: 2006. p21  
84 MORALES, German, et al. Plan de Desarrollo Turístico para el Municipio de Restrepo. [En línea]. 
Restrepo: Alcaldía Municipal de Restrepo, Valle y Fundación Econciencia. [Consultado el 10 de 
julio de 2015]. Disponible en Internet: http://www.restrepo-valle.gov.co/index.php/nuestro-
municipio/turismo  
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ambientales se ha generado una dinámica distinta a la oferta turística tradicional. 
En el 2009 esta reserva toma la decisión de unirse al programa de buenas 
prácticas del turismo sostenible de Rainforest Alliance, logrando así, generar 
impactos positivos en torno a la conservación, el desarrollo local, la cultural de la 
zona, la calidad de empleo y el desarrollo empresarial.85 
 
 
4.3.4. Planificación del Turismo Sostenible. El turismo es un sector de la 
economía con una creciente importancia en el ámbito local, aportando puestos de 
trabajo y un mayor flujo de ingresos, de igual forma ha fomentado el desarrollo de 
otros sectores como la agricultura, el arte, la pesca, el transporte, la construcción, 
entre otros. No obstante, también puede convertirse en un factor que genere 
impactos negativos en un territorio, por lo que es preciso propender por una 
planificación adecuada, incluyente y que sea debatida en función de las 
necesidades locales.86 
 
 

La planificación en turismo no puede ser un fin en sí misma, sino el principio de 
una organización en función de los recursos territoriales y del uso sostenible de los 
mismos, en un marco de cooperación pública, privada y comunitaria. Esta relación 
es indiscutiblemente necesaria para que la planificación esté contextualizada y no 
se convierta en retórica.87  
 
 
Lograr una oferta de turismo rural exitosa requiere de una rigurosa planificación, 
teniendo en cuenta los recursos disponibles, valorizarlos y permitir la accesibilidad 
por parte de los visitantes. De la misma manera,  requiere incorporar la 
sostenibilidad entre los criterio a desarrollar, de manera que se asegure el 
mantenimiento de la actividad en el tiempo. Por otro lado, la planificación debe 
considerar a las poblaciones autóctonas del territorio, para generar estrategias 
conjuntas de los impactos que conlleva el turismo, de forma que fomente el 
desarrollo socioeconómico local.88  
 
 

                                                           
85 RAINFOREST ALLIANCE. Turismo Sostenible en Acción: cinco historias exitosas. [En línea]. 
Washington: Rainforest Alliance. [Consultado el 10 de julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/publication/pdf/Turismo-en-accion-cinco-
historias-de-exito.pdf  
86 PARDELLAS X. X. & PADIN C. La planificación turística sostenible: un análisis aplicado al 
municipio de Caldas de Reis. En: Revista Gallega de Economía. vol. 13, n. 1-2 2004 p. 1-18.  
87 CALDERON, Francisco José. Sostenibilidad y planificación: ejes del desarrollo turístico 
sostenible. En: Revista Desarrollo Local Sostenible. Vol. 3, N. 8 Junio, 2010p. 1-11.  
88 ANDRADES CALDITO, Lidia. Planificación turística y sostenible: aplicación a un destino de costa 
interior de Extremadura: el embalse de La Serena. En: Revista de Estudios Empresariales. 
Segunda época. N. 2 2008. p. 24 – 47.  
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En ese orden de ideas, la planificación del turismo sostenible no solo debe 
pensarse en función del beneficio económico, sino desde un punto de vista 
integrador que permita optimizar los recursos con los que cuenta un territorio. Esto 
se logra con un trabajo que asocie y coordine diferentes disciplinas y componentes 
que son estructurantes de la actividad turística.89  
 
 
Un ejemplo que permite entender la importancia de planificar el turismo con las 
bases de la sostenibilidad, es el caso de Jamaica y Barbados, ambas naciones 
cuentan con arrecifes coralinos en los mares de su jurisdicción, sin embargo, la 
afluencia turística no fue regulada ni manejada para evitar los impactos en sus 
ecosistemas marinos. Por consiguiente, las consecuencias de la pérdida de 
belleza y equilibrio ecológico de los corales, trajo consigo un notable descenso en 
los flujos de visitantes y mermas significativas de ingresos.90  
 
 
Por otro lado, un caso que sí es un referente de éxito en temas de planificación del 
turismo sostenible es Croacia. Este destino tiene el mayor PIB por concepto del 
sector turismo y la mayor proporción de puestos de trabajos generados por este 
rubro. El éxito de este país, se basa en que hizo una planificación de enfoque 
local, es decir, cada ente territorial desarrollaron planes maestros que permitieron 
proyectar un sector que se basó en las necesidades y potencialidades propias.91 
 
 
4.3.5. Impacto Ambiental del Turismo. Las diferentes actividades humanas ya 
sean cotidianas o productivas, interactúan de alguna manera con el entorno 
natural que sustenta su naturaleza, su uso o disposición final y tal relación puede 
ser categorizada de conformidad al impacto positivo o negativo que genere, por lo 
tanto, impacto ambiental es “el cambio que se ocasiona sobre una condición o 
característica del ambiente por efecto de un proyecto, obra o actividad y que este 
cambio puede ser benéfico o perjudicial ya sea que la mejore o la deteriore”.92 
 

 

El turismo no es precisamente un sector de la economía cuyo impacto ambiental 
sea comparativamente bajo, pues representa una serie de efectos negativos entre 
los que se encuentra una progresiva degradación del entorno, desglosado en 

                                                           
89 DIPUTACIÓN DE VALENCIA. Manual de Turismo Sostenible. [En línea]. [Consultado el 10 de 
julio de 2015]. Disponible en Internet: http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0513920.pdf  
90 CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Guía de buenas prácticas: Turismo para la 
naturaleza y el desarrollo. [En línea]. [Consultado el 10 de julio de 2015]. Disponible en Internet: 
https://www.cbd.int/development/doc/cdb-guide-des-bonnes-practiques-tourisme-web-es.pdf  
91 Ibíd., p. 24.  
92 ARBOLEDA, Jorge. Manual de impacto ambiental de proyectos, obras, o actividades. Medellín: 
EPM, 2008. p110.   
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contaminación ambiental, generación de residuos, polución visual y auditiva, 
erosión, incendios, entre otros, además de una involución regresiva del medio 
natural, es decir, contracción y pérdida de la biodiversidad.93 
 
 
Según una nota temática preparada por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNTACD)94 para la Junta de Comercio y Desarrollo 
de la ONU, sobre los impactos ambientales del turismo, afirma que el consumo 
energético, la alta demanda de agua, los residuos sólidos, las aguas residuales y 
la perdida de la biodiversidad, son los conflictos más significantes del sector. 
 
 
De acuerdo a lo anterior e independientemente del sector, se hace necesario 
formas de identificar, evaluar y medir estos impactos, bajo un instrumento 
integrador que de manera organizada y sistemática permitiera entender la forma 
en que el ambiente se ve afectado por una actividad determinada y a partir de ello, 
nace lo que se denomina Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).95  
 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es una herramienta para la 
identificación, análisis y evaluación de los impactos ambientales que se originan 
en un proyecto, con el fin de diseñar e incorporar medidas adecuadas de 
prevención, mitigación, gestión y monitoreo. Cabe resaltar que la evaluación de 
impacto ambiental no debe desconocer los impactos sociales del proyecto, por lo 
tanto, esto debe ser considerado como una dimensión esencial en la EIA.96  
 
 
La EIA es una herramienta preventiva, esencial para la toma de decisiones, pues 
la información que se obtiene se consolida como una base de análisis ante la 
viabilidad de las alternativas expuestas, de manera que se propenda por el menor 

                                                           
93 CALDERÓN, Francisco José. Distrito turístico rural: un modelo teórico desde la perspectiva de la 
oferta especial referencia al caso Andaluz. Málaga, 2.005, 585 h. [en línea] Trabajo de grado 
(Doctorado). Universidad de Málaga. Departamento de economía y administración de empresas. 
[Consultado el 10 de julio de 2015].  Disponible en Internet: http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2007/fjcv/indice.htm 
94 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Turismo sostenible: contribución del turismo al 
crecimiento económico y al desarrollo sostenible. [En línea]. Ginebra: Organización de las 
Naciones Unidas. [Consultado el 10 de julio de 2015] Disponible en Internet: 
http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ciem5d2_sp.pdf  
95 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Turismo sostenible: contribución del turismo al 
crecimiento económico y al desarrollo sostenible. Óp. Cit., Disponible en Internet: 
http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ciem5d2_sp.pdf  
96 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA. La evaluación del impacto ambiental: Logros y retos 
para el desarrollo sustentable 1995-2000. Ciudad de México D.F.: Instituto Nacional de Ecología – 
SEMARNAP, 2000. P5 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2007/fjcv/indice.htm
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2007/fjcv/indice.htm
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impacto ambiental.97 Además, es necesario comprender que un estudio de esta 
naturaleza, debe ser un proceso entre diferentes disciplinas científicas. 98  
 
 
Para el caso del turismo, la EIA es un instrumento de superior importancia, pues 
como dicta en lo expresado por los autores de los anteriores párrafos, se hace 
necesario identificar y analizar a cabalidad cada uno de esos factores que 
menoscaban la integridad de los ecosistemas, la entereza cultural y el bienestar 
social, de manera que se puedan encontrar vías para un manejo integrado, 
participativo y que responda de manera eficaz a los requerimientos del territorio. 
 
 
En Cañar, Argentina, se realizó una EIA al complejo turístico Aguas termales de 
Guapan en el que se identificaron que los impactos negativos más sobresalientes 
son la afectación a la calidad del suelo y del aire en la etapa de construcción y la 
generación de los residuos sólidos. También identificaron impactos positivos, tales 
como la generación de empleo y la estimulación de la economía local. Finalmente 
se concluye que esta actividad turística no ha de generar impactos ambientales de 
consideración y los que se les considera negativos de tipo moderado, se 
establecieron medidas para su manejo en el plan de manejo ambiental.99   
 
 
4.3.6. Gestión del Riesgo y Turismo. La diversidad geológica, geomorfológica, 
hidrológica y climática que caracteriza a Colombia, se expresa en una serie de 
fenómenos que son potencial amenaza para el desarrollo socioeconómico del 
país. En lo que respecta a fenómenos de consideración como las inundaciones, 
sismos y movimientos en masa, se concluye que el 86% de la población está 
expuesta a amenaza sísmica media y alta, el 28% a un potencial alto de 
inundación y 31% a una amenaza media y alta por los movimientos en masa.100  
 
 

A lo anterior, se suma que en Colombia a pesar de que se han realizado pocas 
investigaciones de riesgo, los que existen son recientes y además se les ha 

                                                           
97 FAO. Evaluación del Impacto ambiental: Directrices para los proyectos de campo de la FAO. 
Roma: Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura, 2011. P2 
98 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA, Óp. cit., p. 7.   
99

 GOBIERNO PROVINCIAL DE CAÑAR. Estudio de impacto ambiental al “complejo turístico de 
Aguas termales Guapán”. [En línea]. Cañar: Gobierno Provincial de Cañar. [Consultado el 10 de 
julio de 2015] Disponible en Internet: https://maecanar.files.wordpress.com/2013/12/eia-complejo-
turc3adstico-de-aguas-termales-guapc3a1n.pdf  
100 BANCO MUNDIAL COLOMBIA. Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un 
aporte para la construcción de políticas públicas. [En línea]. Bogotá: Banco Mundial Colombia. 
[Consultado el 11 de julio de 2015] Disponible en Internet: 
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/dvd/archivospdf/5-GESTIONDELRIESGOWEB.pdf  
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denominado estudios de riesgo equivocadamente, pues realmente hacen 
referencia al estudio de las amenazas sin tener en cuenta la vulnerabilidad.101 
 
 
Es por ello que la gestión del riesgo es importante para Colombia, pues cada día 
incrementa el número de municipios y habitantes que soportan crisis sociales que 
se generan por la pérdida de vidas humanas, viviendas y medios de subsistencia. 
Estas situaciones, han estado demandando con mayor frecuencia y cantidad 
recursos que estarían destinados a la inversión social, lo cual evidenció en el 2008 
que se redestinaron recursos que iban públicos del sector educativo hacia la 
reparación de infraestructura afectada por desastres naturales.102  
 
 
Esto nos indica que, los desastres son factores que obstaculizan el desarrollo del 
país, ya que no solo incluye pérdidas y daños sociales, sino profundas 
repercusiones económicas y afectaciones ambientales de consideración.103 Sin 
embargo, antes de profundizar en lo que respecta a la gestión del riesgo como tal, 
es necesario consolidar una base conceptual de los principales términos que 
cimentan el tema, como lo son Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo: 
 
 
Amenaza: “Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental”, que se le denomina 
fenómeno, “se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de 
vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas 
en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios 
y los recursos ambientales”.104 
 
 

                                                           
101 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Información para la gestión del riesgo de 
desastres estudios de caso de cinco países. Estudio de caso Colombia. [En línea]. Bogotá: Banco 
Interamericano de desarrollo. [Consultado el 11 de julio de 2015] Disponible en Internet : 
http://www.cepal.org/colombia/noticias/documentosdetrabajo/4/42314/colombia_case_study.pdf  
102 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO – MININTERIOR. Guía municipal para la gestión del 
riesgo. [En línea]. Bogotá: Dirección de gestión del riesgo – Mininterior. [Consultado el 11 de julio 
de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/archivos/GMGRColombia.pdf  
103 Ibíd., Disponible en: http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/archivos/GMGRColombia.pdf 
104 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1523 (Abril 24 de 2012). Por la cual se 
adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. [En línea]. Bogotá: Congreso 
de la República. [Consultado el 11 de julio de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141  

http://www.cepal.org/colombia/noticias/documentosdetrabajo/4/42314/colombia_case_study.pdf
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http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/archivos/GMGRColombia.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141


 

51 
 

Así mismo, la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior la define 
como “la probabilidad de que se presente un fenómeno superando una cierta 
magnitud, en un lugar específico y dentro de un periodo de tiempo definido”.105 
 
 
El hecho de que esta definición esté dada en términos de probabilidad, responde 
al comportamiento que caracteriza los fenómenos con respecto a la frecuencia con 
la que ocurren, es decir, por ejemplo, si se dice que son más frecuentes quiere 
decir que son más probables. No obstante, es fundamental tener en cuenta que 
por baja que se determine la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 
determinado con una magnitud que se considere alta, este puede ocurrir.106  
Dicho esto, la amenaza es un factor generador de riesgo que está relacionada a la 
magnitud que se espera de los fenómenos, no obstante, se debe tener en cuenta 
que el grado de magnitud para ciertos fenómenos puede ser mayor si existen 
actividades humanas que lo promuevan. Por lo anterior, se entiende que cada 
fenómeno se convierte en una amenaza a través de unas causas que 
desencadenan su impacto, tal como se representa en la figura 4: 
 

Figura 4. Clasificación de fenómenos amenazantes. 

 
Fuente: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO – MININTERIOR. Guía 
municipal para la gestión del riesgo. [En línea]. Bogotá: Dirección de gestión del 
riesgo – Mininterior. [Consultado el 11 de julio de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/archivos/GMGRColombia.pdf  

                                                           
105 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO – MININTERIOR. Guía municipal para la gestión del 
riesgo. Óp. Cit., Disponible en Internet : 
http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/archivos/GMGRColombia.pdf 
106 Ibíd., Disponible en: http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/archivos/GMGRColombia.pdf 
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Esta clasificación permite establecer las causas que generan amenaza, no 
obstante, es de importancia reconocer que para algunos casos, es posible que un 
fenómeno sea causado directamente por otro, a esto se le llama fenómenos 
encadenados.107  
 
 
El segundo término de importancia para entender a cabalidad el tema es la 
vulnerabilidad, que es definida como la “Susceptibilidad o fragilidad física, 
económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser 
afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se 
presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres 
humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, 
sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos 
peligrosos”.108 
 
 
La vulnerabilidad de los diferentes elementos que conforman el territorio, tales 
como la población, los bienes económicos y ecológicos, dependen de muchos 
factores que se interrelacionan, tales como: 109  
 
 
 Factores físicos: Se refiere al lugar en que se ubica y la resistencia del mismo  

en relación al fenómeno que le amenaza.  
 
 Factores Ambientales: Se trata de la insostenibilidad en la forma que se utilizan 

elementos de la naturaleza, de manera que se debiliten los ecosistemas y su 
capacidad de resistencia ante un evento amenazante.  

 
 Factores Económicos: Se refiere a la insuficiencia de recursos económicos en 

una comunidad (pobreza), así como la ineficiente inversión de los mismos.  
 
 Factores Sociales: Corresponden a los aspectos políticos, organizacionales, 

institucionales, educativos y culturales del municipio en su historia y actualidad.  
 

                                                           
107 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO – MININTERIOR. Guía municipal para la gestión del 
riesgo. Óp. Cit., Disponible en: 
http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/archivos/GMGRColombia.pdf 
108 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1523 (Abril 24 de 2012). Por la cual se 
adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Óp. Cit., Disponible en 
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141  
109 WILCHES CHAUX, Gustavo. Auge, caída y levantada de Felipe Pinillo, mecánico y soldador o 
yo voy a correr el riesgo. Guía de La Red para la Gestión Local del Riesgo. [En línea].  En: La Red. 
1998. Citado por: Guía municipal para la gestión del riesgo. [Consultado el 11 de julio de 2015] 
Disponible en Internet : http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/archivos/GMGRColombia.pdf 
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Estos factores determinan entonces los tipos de vulnerabilidad, en el que por 
ejemplo, la vulnerabilidad de una comunidad puede ser económica más no 
institucional. En ese orden de ideas, es necesario diferenciar el bien vulnerable 
(social, económico o ecológico) del tipo de vulnerabilidad que presenta dicho bien 
(física, social, etc.) (Figura 5).110  
 

Figura 5. Factores de vulnerabilidad y situaciones que la genera. 

 
Fuente: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO – MININTERIOR. Guía 
municipal para la gestión del riesgo. [En línea]. Bogotá: Dirección de gestión del 
riesgo – Mininterior. [Consultado el 11 de julio de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/archivos/GMGRColombia.pdf 
 
 
Entendido entonces los términos amenaza y vulnerabilidad, es necesario entrar a 
analizar lo que es el riesgo: 
 
 
Riesgo: “Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 
presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural 
tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo 
específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos 
                                                           
110 Ibíd. p. 22. Disponible en internet: 
http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/archivos/GMGRColombia.pdf  
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expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinación de 
la amenaza y la vulnerabilidad”.111 
 
 
Esto quiere decir que, el riesgo de un elemento determinado es mayor en la 
medida que aumenta su vulnerabilidad ante una amenaza específica. De la misma 
manera, para una misma condición y nivel de amenaza y vulnerabilidad, el riesgo 
tiende a incrementar cuando aumenta el capital expuesto, por ejemplo, cuando 
una población crece demográficamente en una zona que tiene amenaza por 
erupción volcánica. Entonces, el riesgo debe entenderse como dinámico puesto 
que sus factores son igualmente cambiantes con el pasar del tiempo.112 
 
 
Ahora bien, ante la identificación de unos fenómenos que generan amenaza y de 
una vulnerabilidad con respecto a estos, se llega a lo que se denomina riesgo, 
pero ¿cómo hacer gestión ante este riesgo y disminuir sus impactos? Este 
cuestionamiento se responde con lo que se denomina la gestión del riesgo.  

 

La gestión del riesgo en el ámbito territorial, según el BANCO MUNDIAL se refiere 
a “los procesos, estrategias y proyectos específicos de corto, mediano y largo 
plazo, realizados por las diferentes entidades territoriales: municipios, 
departamentos y/o regiones del país.”113 Por otro lado, la ley que reglamenta la 
Política Nacional para la gestión del riesgo la define como “el proceso social de 
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones 
permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor 
conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo 
cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así 
como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y 
reconstrucción”.114  

 

                                                           
111 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1523 (Abril 24 de 2012). Por la cual se 
adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Óp. Cit., Disponible en 
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141  
112 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO – MININTERIOR. Guía municipal para la gestión del 
riesgo. Óp. Cit., Disponible en Internet: 
http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/archivos/GMGRColombia.pdf 
113 BANCO MUNDIAL COLOMBIA. Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un 
aporte para la construcción de políticas públicas. Óp. Cit., Disponible en Internet: 
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/dvd/archivospdf/5-GESTIONDELRIESGOWEB.pdf 
114 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1523 (Abril 24 de 2012). Óp. Cit., 
Disponible en Internet : http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141 
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Le legislación establece 15 principios esenciales para la gestión del riesgo, entre 
los cuales, para efectos del presente trabajo, se resalta el principio participativo, 
que establece el “deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y 
participación” y también el principio de sostenibilidad ambiental, donde se 
reconoce que la mayoría de los escenarios de riesgo se derivan de procesos de 
uso u ocupación insostenible del territorio y que por lo tanto, la explotación 
racional de los recursos naturales es un factor que aporta la disminución de la 
magnitud o frecuencia de fenómenos amenazantes.115  
 
 
Por lo tanto, el papel de la gestión del riesgo, es basar su gestión bajo una visión 
tanto de causas como de consecuencias (Figura 6). 
 

Figura 6. Papel de la gestión del riesgo. 

 

Fuente: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO – MININTERIOR. Guía 
municipal para la gestión del riesgo. [En línea]. Bogotá: Dirección de gestión del 
riesgo – Mininterior. [Consultado el 11 de julio de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/archivos/GMGRColombia.pdf  

 
 

Haciendo ahora el énfasis en el sector turístico, cabe destacar que a nivel nacional 
la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres de Colombia, ha 
sacado campañas tales como “El riesgo no se va de vacaciones”, para el que 
establece una serie de recomendaciones para diferentes regiones del país que 

                                                           
115 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141  

http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/archivos/GMGRColombia.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141
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son reconocidos por su desarrollo turístico, con el fin de prevenir los impactos que 
por sus características particulares, pueden recaer en visitantes desprevenidos.116 
 
 
Sin embargo, es escaso el estudio del riesgo asociado a la actividad turística y aún 
menos relacionado al turismo de naturaleza en sus subproductos de ecoturismo o 
ecoturismo rural, más sí es posible encontrar información del tema asociada al 
turismo de aventura, precisamente por el riesgo que puede acaecer en la práctica 
de algunas actividades extremas. Lo que da a entender esto, es que la evaluación 
del riesgo en el sector turismo y en su segmento de aventura, está centrado en 
proteger al visitante, más no de manera directa al habitante local, a la cultura 
autóctona o al ambiente circundante.117  
 
 
Evidencia de lo anterior, es el manual de “Gestión de Riesgo en el Turismo 
Aventura” (2014) que expide el Servicio Nacional de Turismo de Chile, dirigido a 
los servicios de turismo aventura de ese país, para mejorar la gestión en 
seguridad de estas actividades y para guiarlos en el cumplimiento de los requisitos 
que establece la Ley. Con esto se busca que estos servicios además de que 
cumplan con los estándares mínimos de seguridad que pide la Ley de Turismo 
Chilena, ofrezcan servicios seguros y confiables a sus usuarias y usuarios.118 
 
 
4.3.7. Investigación Acción Participativa para el Turismo. La investigación 
Acción Participativa (IAP) es una estrategia de carácter incluyente, colectiva y 
democrática que permite establecer vínculos en torno a la reflexión, el diálogo, el 
aprendizaje y la acción, entre las personas de una comunidad y agentes externos 
que estén interesados en promover acciones en pro de una visión conjunta de 
bienestar y el empoderamiento comunitario de su territorio en materia política, 
social y ambiental.119 
 

                                                           
116 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE COLOMBIA. 
Como el riesgo no se va de vacaciones, las regiones trabajan en la sensibilización de sus 
comunidades. [En línea]. Bogotá: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de 
Colombia. [Consultado el 11 de julio de 2015] Disponible en Internet : 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2014/Como-el-riesgo-no-se-va-de-
vacaciones,-las-regiones-trabajan-en-la-sensibilizacion-de-sus-comunidades.aspx  
117 JIMENEZ, Pedro y GÓMEZ, Vicente. Gestión del riesgo en las empresas de turismo activo. En: 
Recreación, ocio activo y turismo. Enero-Marzo, 2014, vol. 74 no. 1, p. 45-49.  
118 SERVICIO NACIONAL DE TURISMO DE CHILE.  Gestión de riesgo en turismo de aventura. 
[En línea] Santiago de Chile: Servicio Nacional de Turismo de Chile. [Consultado el 11 de julio de 
2015] Disponible en: http://indap.gob.cl/sites/default/files/documentos_relacionados/2manual-
gestion-del-riesgo-para-turismo-aventura2014.pdf  
119 CONTRERAS, Rodrigo. La Investigación Acción Participativa (IAP): revisando sus metodologías 
y sus potencialidades. En: DURSTON, John y MIRANDA, Francisca. Experiencias y metodología 
de la investigación participativa. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2002. P.71  

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2014/Como-el-riesgo-no-se-va-de-vacaciones,-las-regiones-trabajan-en-la-sensibilizacion-de-sus-comunidades.aspx
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2014/Como-el-riesgo-no-se-va-de-vacaciones,-las-regiones-trabajan-en-la-sensibilizacion-de-sus-comunidades.aspx
http://indap.gob.cl/sites/default/files/documentos_relacionados/2manual-gestion-del-riesgo-para-turismo-aventura2014.pdf
http://indap.gob.cl/sites/default/files/documentos_relacionados/2manual-gestion-del-riesgo-para-turismo-aventura2014.pdf
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El hecho de que este método se considere el componente de acción y no 
solamente investigación participativa, se debe a que es preferible ser específico en 
este factor, puesto que no solo se desea indagar en la realidad de un territorio, 
sino de generar gestión en función de estimular el trabajo en conjunto para la 
transformación de la realidad.120 
 
 
Esta herramienta no se presta para que, cualquiera que sea el proceso, llegue un 
agente externo con imposiciones arbitrarias que posiblemente no refleje la realidad 
con respecto a las necesidades de la comunidad, por el contrario, la IAP establece 
todo un escenario en donde el objeto de estudio o problema a investigar parte del 
interés de la propia población, colectivo o grupo de personas, al estimular un 
profundo análisis introspectivo y pasan de ser objetos de estudio a ser los sujetos 
que investigan, para que de esa manera se estimule la movilización colectiva, en 
torno a un objetivo que se construye con la base social.121  
 
 
Es por lo anterior que, la IAP como método de construcción social, se enfrenta a 
los modelos de investigación y desarrollo que han sido impuestos por décadas en 
América Latina, África y Asía, en los que se ha buscado manipular la ruralidad, 
empobreciendo la mente y la cotidianidad de las comunidades campesinas y 
originarias, haciendo que se vuelvan dependientes de los conocimientos y 
tecnologías diferentes a las suyas.122  
 
 
Sin embargo, la IAP por sí sola no es un método de aplicación directo sino una 
línea base para el desarrollo de ello, de manera que este sea basado en sus 
principios. El árbol de problemas es uno de ellos, pues considera como una 
técnica participativa que permite a los habitantes de una comunidad identificar y 
analizar desde sus percepciones individuales y colectivas, las problemáticas y las 
posibles soluciones que se presentan en su territorio desde sus capacidades de 
gestión. El objetivo de generar esta información colectivamente, consiste en la 

                                                           
120 ORTIZ, Marielsa y BORJAS, Beatriz. La Investigación Acción Participativa: aporte de Fals Borda 
a la educación popular. En: Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología. Octubre-
Diciembre, 2008, vol. 17 no. 4, p. 615-627. 
121 BASAGOITI R., Manuel; BRU M., Paloma y LORENZANA, Concha. La IAP de bolsillo. Madrid: 
ACSUR Las Segovias, 2001. P.61  
122 BURGOS, Diego Armando. Territorio Bio-cultural y Soberanía Alimentaria: Conservación desde 
la visión de la Comunidad Originaria Wounaan de Guarataco Departamento del Chocó-Colombia. 
En: Congreso Latinoamericano de Sociología Rural (2010: Porto de Galinhas). Memorias del VIII 
Congreso Latinoamericano de Sociología Rural. Porto de Galinhas, 2010. [en línea]  [Consultado el 
11 de julio de 2015]Disponible en Internet: http://www.alasru.org/wp-
content/uploads/2011/09/GT27-Diego-Burgos.pdf  

http://www.alasru.org/wp-content/uploads/2011/09/GT27-Diego-Burgos.pdf
http://www.alasru.org/wp-content/uploads/2011/09/GT27-Diego-Burgos.pdf
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necesidad de generar un modelo de relaciones causales que expliquen los efectos 
de los problemas que se identifiquen con un tema base específico.123 
 
 
En el turismo, se han desarrollado algunos métodos participativos para el 
desarrollo de proyectos turísticos como el Diagnóstico Estratégico Participativo y 
Ponderado (DEPP). Este inicia recogiendo la percepción de la comunidad sobre el 
turismo en su territorio y se organiza en una matriz DOFA que posteriormente, un 
panel de expertos dan validación o no a estas afirmaciones de la población. En la 
segunda etapa, los expertos toman los temas que tuvieron mayor discordancia 
entre ellos y llegan a consensos sobre su posición al respecto.124 Sin embargo, 
vista desde la perspectiva de la IAP, esta metodología no busca la construcción 
conjunta entre la comunidad y los expertos, pues pretende poner a consideración 
de éstos los conocimientos y experiencia que la población ha venido construyendo 
colectivamente durante muchos años.  
 
 
Es por lo anterior que el presente documento hizo el esfuerzo para que la 
Investigación acción participativa fuera el factor que permitiera realizar un ejercicio 
verdaderamente incluyente y que tuviera en cuenta todas las expresiones y 
percepciones de cada uno de los habitantes de la comunidad. 
 
  
4.4. MARCO LEGAL 
 
Con el fin de abarcar a grandes rasgos la legislación sobre el turismo, el turismo 
de naturaleza y el turismo sostenible que son los campos estructurantes del 
presente trabajo, se realizó el siguiente marco. 
 
 
En primera medida la Constitución Nacional de Colombia en su calidad de norma 
de normas, fueron seleccionaron los siguientes artículos que se consideraron para 
la propuesta (Cuadro 2): 
 

                                                           
123 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA. Plan sectorial de turismo del Magdalena: Investigación, 
planificación y desarrollo de las potencialidades del departamento hacia un turismo sostenible y 
comunitario 2009 – 2019. Santa Marta: Gobernación del Magdalena, 2009. p. 19. 
124 COSTA, Eduardo José y NASCIMENTO, Denise. Desarrollo Turístico Regional: El Diagnóstico 
Estratégico Participativo Ponderado – DEPP, Aplicaciones y Retos a la Planificación Turística. En: 
VI Seminário da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo (10-11, 
Septiembre, 2009: Sao Paulo). Memorias del VI Seminário da Associação Brasileira de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Turismo. Sao Paulo, 2009. Disponible en Internet: 
http://www.anptur.org.br/ocs/index.php/seminario/2009/paper/view/71/60  
 

http://www.anptur.org.br/ocs/index.php/seminario/2009/paper/view/71/60
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Cuadro 2. Artículos aplicables de la Constitución Política de Colombia.125 

LEGISLACIÓN ART. APLICABILIDAD 

Constitución 
Política de 
Colombia 

8 Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la nación. 

79 

“Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines”. 

80 

“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados”. 

95 
Son deberes de las personas y los ciudadanos proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por 
la conservación de un ambiente sano. 

334 

La dirección general de la economía estará a cargo del 
Estado. Este intervendrá por mandato de la ley en la 
explotación de los recursos naturales, en el uso del 
suelo, en la producción, distribución, utilización y 
consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 
privados, para racionalizar la economía con el fin de 
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano. 

334 

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar 
pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que 
todas las personas, en particular las de menores 
ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y 
servicios básicos. También para promover la 
productividad y la competitividad y el desarrollo 
armónico de las regiones. 

 

 

 

                                                           
125 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia de 1991. Bogotá D.C.: Legis, 2010.p 418  
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Cuadro 2. (Continuación) 

LEGISLACIÓN ART. APLICABILIDAD 

Constitución 
Política de 
Colombia 

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 
potable. Para tales efectos, en los planes y 
presupuestos de la Nación y de las entidades 
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad 
sobre cualquier otra asignación. 

 

 

Posterior a ello, se revisaron leyes realizadas por el Congreso de la República, los 
Decretos Ley expedidos por el Presidente, políticas nacionales, documentos 
CONPES y normatividad  de nivel departamental y local (Cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Principales normas aplicables al tema. 

LEGISLACIÓN APLICABILIDAD 

Ley General de 
Turismo, Ley 300 

de 1996, Ley 
1101 de 2006 

Reforma 
Ley 300, y Ley 

1558 de 2012.126 

La ley general del turismo, la ley 300 de 1996 junto con la ley 
1101 de 2006 fueron las primeras normas en esta materia, 
sin embargo, es en el 2012 se expide una norma unificada, 
que es la nueva ley del turismo, la Ley 1558 de 2012.  

Esta es importante porque reconoce al sector turístico como 
industria de servicios, de libre iniciativa privada, libre acceso 
y libre competencia, esencial para el desarrollo social y 
económico del país. Además demuestra la intención de  
consolidar la competitividad del sector a través de 
mecanismos para procurar el desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

                                                           
126 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1558 de 2012 (10 de Julio de 2012). por la 
cual se modifica la Ley 300 de 1996 –Ley General de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan 
otras disposiciones. [en línea] Congreso de la república [Consultado 17 de julio de 2015]. 
Disponible en Internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley155810072012.pdf  

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley155810072012.pdf
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Cuadro 3. (Continuación) 

LEGISLACIÓN APLICABILIDAD 

Decreto Ley 
2811 de 1974127 

Por el cual se expide el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. 
 
Este estableció como permitidas las siguientes actividades 
dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales: conservación, recuperación y control, 
investigación, educación, recreación y cultura y establece al 
administrador la función de regular sus usos, las tarifas y los 
cupos máximos de visitantes. 

Decreto 622 de 
1977128 

Este decreto reglamenta parcialmente el Código de los 
Recursos Naturales (Decreto Ley 2811 de 1974), y define la 
zonificación que tendrá lugar en las áreas protegidas.  
 
Esta zonificación establece que sólo en las zonas de Alta 
Densidad de Uso, Recreación General Exterior e Histórico 
cultural podrán tener lugar actividades recreativas. 

Ley 99 de 
1993129 

En sus principios generales argumenta que la biodiversidad 
es un patrimonio nacional que debe protegerse 
prioritariamente y aprovecharse en forma sostenible.  
 
De igual manera, comenta aspectos asociados con el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables y del ambiente, así como la necesidad de 
coordinar acciones con las autoridades de turismo para el 
manejo de los bienes naturales que puedan verse 
influenciados por este sector.  

 

                                                           
127

 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 2811 (18 de Diciembre de 1974). Por 
la cual se crea Código Nacional de los recursos naturales renovables y no renovables y de 
protección al medio ambiente. [en línea]  Alcaldía Bogotá. [Consultado 17 de julio de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551  
128

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 622 (16 de Marzo de 1977). Por el cual 
se reglamentan parcialmente el capítulo V, título II, parte Xlll, libro II del Decreto- Ley número 2811 
de 1974 sobre «sistema de parques nacionales»; la Ley 23 de 1973 y la Ley 2a de 1959. [en línea] 
Alcaldía Bogotá    [Consultado 17 de julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551  
129

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 (22 de diciembre de 1993). Por la cual se 
crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. [en línea]  Alcaldía Bogotá [Consultado 
17 de julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
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Cuadro 3. (Continuación) 

LEGISLACIÓN APLICABILIDAD 

Ley 165 de 
1994130 

Ley mediante la cual se adhiere al Convenio de Diversidad 
biológica y por ende a los principios y compromisos 
adquiridos que se definen en los “Lineamientos 
Internacionales de Turismo Sostenible y Biodiversidad”. 
 
Además, se vincula a los principios y recomendaciones del 
Código de Ética Mundial para el Turismo, aprobado por la 
Organización Mundial del Turismo en 1999 y a las directrices 
de la Declaración de Quebec, suscrita en el marco de la 
Cumbre Mundial del Ecoturismo de 2002. 

Ley 788 de 2002, 
reglamentada 
por el Decreto 

2755 de 2005131 

Establece el incentivo tributario para prestación de servicios 
de ecoturismo y se reglamenta las características del 
ecoturismo, los criterios y procedimientos para su aplicación 
por medio de las resoluciones 118 de 2005 y 890 de 2006. 

Documento 
CONPES 3296 

de 2004132 

Define lineamientos para la participación privada en la 
prestación de servicios ecoturísticos y el diseño y publicación 
de lineamientos para el ecoturismo comunitario. 

Política Nacional 
de Turismo de 

Naturaleza. 
2012133 

Esta política es importante porque introduce en el panorama 
nacional el turismo de naturaleza y genera información 
contextual, legal, conceptual y teórica con el fin de fomentar 
el desarrollo de este sector de la economía, en aras de 
posicionar a Colombia como un destino competitivo y 
sostenible que no solo busque conservar los recursos 
naturales, sino también la calidad de vida de las 
comunidades. 

                                                           
130 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 165 (5 de junio de 1994). Por medio de la 
cual Colombia se une al Convenio de las Naciones Unidad sobre diversidad biológica. [en línea] 
Ministerio de Ambiente [Consultado 17 de julio de 2015]. Disponible en Internet: 
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Recurs
os_Gen%C3%A9ticos_/Ley_165_de_1994.pdf  
131 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 788 (5 de junio de 2002). Por la cual se 
expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras 
disposiciones. [en línea] Alcaldía Bogotá. [Consultado 17 de julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7260  
132 COLOMBIA. CONPES. Documento CONPES 3296 (26 de julio de 2004). Lineamientos para 
promover la participación privada en la prestación de servicios ecoturísticos en el sistema de 
parques nacionales naturales – SPNN. [en línea] parques nacionales. [Consultado 17 de julio de 
2015]. Disponible en Internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/CONPES3296.PDF  
133 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Política de Turismo de 
Naturaleza. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de comercio, industria y turismo, 2012. [Consultado 
4 de junio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624 

https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Recursos_Gen%C3%A9ticos_/Ley_165_de_1994.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Recursos_Gen%C3%A9ticos_/Ley_165_de_1994.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7260
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/CONPES3296.PDF
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624


 

63 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

5.1. ÁREA DE ESTUDIO 
 
El municipio de Calima-El Darién está localizado en el centro occidente del 
Departamento del Valle del Cauca, sobre la parte alta de la cordillera occidental 
entre las coordenadas geográficas IGAC, Norte 917.000-940.000; Este 1.065.500-
1.050.000; con un área total de 1.154 km2, a una altura de 1485 msnm y una 
temperatura promedio de 18º C (Figura 7). 
 
Desde el punto de vista jurisdiccional el Municipio de Calima fue constituido 
mediante ordenanza 049 de Junio 23 de 1939, estableciendo sus límites por el 
norte con el Departamento del Chocó, al occidente con el Municipio de 
Buenaventura, hacia el oriente con los Municipios de Yotoco y Ríofrío y al sur con 
los Municipios de Restrepo y Dagua.  
 
Figura 7. Mapa ubicación del Municipio de Calima-El Darién 

 
Fuente: elaborado a partir de Calima-El Darién [en línea] Google Maps 2015. 
[Consultado 4 de junio de 2015]. Disponible en Internet: https://www.google.it/maps 
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5.1.1. Aspectos históricos y culturales. La región que ocupa el Municipio fue 
inicialmente habitada por los indígenas Calimas, cuyos registros indican que 
ingresaron desde Panamá y se instalaron en las estribaciones de la Cordillera 
Occidental, más exactamente entre los ríos Dagua y San Juan, con especial 
concentración en la hoya del río Calima. Los Calimas se destacaron por la 
elaboración de urnas funerarias, vasos ceremoniales y vasijas de motivos 
antropomorfos y zoomorfos. En la orfebrería se distinguieron por la elaboración de 
pectorales, brazaletes, collares, orejeras y narigueras. Fueron forjadores de 
caminos, hacían sus casas en terrazas artificiales, desarrollaron lenguaje escrito y 
fueron agricultores.134  
 

 
Después de la colonización española, la dinámica posterior se conoció como la 
colonización tardía, que consistió en la llegada de colonos nariñenses, 
antioqueños, caucanos y boyacenses, dando paso a que se consolidaran otros 
centros poblados, entre los que no se distinguían diferencias esenciales, pues 
todos compartían una estructura de ordenación similar con plaza principal, iglesia, 
casas de bahareque con puertas y ventanas de madera, en donde se evidenció la 
influencia indígena con el uso de la guadua.135 
 
 
Aunque se encontraban algunas haciendas ya constituidas en el valle del Río 
Calima antes del siglo XX, parte de esta colonización antioqueña decide fundar en 
1907 lo que actualmente es la cabecera municipal de Darién136.  
 
 
Siendo un corregimiento de Yotoco, Darién se desarrolla lentamente debido a la 
distancia de otros centros poblados mayores y por la inexistente o inadecuada 
conexión vial. En 1924 es elevado a la categoría de inspección de policía y con el 
desarrollo de infraestructura de comunicación, se separa de Yotoco y se 
constituye como municipio mediante la Ordenanza 49 de 1939.137   
 
 
Hechos relevantes en la historia del municipio como la edificación del embalse 
Calima, generó un cambio en los patrones de poblamiento a raíz de las personas 
que llegaron para trabajar en la construcción de la represa, lo que significó un 
crecimiento de población especialmente masculina, que descendió posteriormente 
hacia finales de la década debido a la culminación de la obra. Fuera de eso, en la 
década de los 80’s se empieza a concebir el embalse como un destino que atrae 
                                                           
134 EPSA. Plan de manejo ambiental para la central hidroeléctrica de Calima. Yumbo: Empresa de 
Energía del Pacífico, 2010. p 109. 
135 Ibíd., p. 109. 
136 Ibíd., p. 109. 
137 Ibíd., p. 109. 
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turistas y por ende, parte de su población empieza un proceso de transformación 
de las actividades productivas, pasando de ser netamente agrícola y pecuario a 
incursionar en el sector turístico.138  
 
 
5.1.2. Aspectos biofísicos. Algunos de los aspectos biofísicos básicos en el 
Municipio de Calima-El Darién son los siguientes: 
 

 
5.1.2.1. Geología y geomorfología. Desde el punto de vista litológico, la zona en 
donde se ubica Calima-El Darién está conformada mayoritariamente por rocas 
volcánicas del cretáceo, constituidas por diabasas y basaltos del grupo diabásico; 
al norte de la región está asociada con rocas sedimentarias, como Cherts, shales 
y limolitas, entre otras, y al sur con afloramientos batoliticos del terciario, como 
dioritas y cuarzodioritas. En la vertiente occidental presenta una extensa zona de 
rocas metamórficas del cretáceo, conformada principalmente por moscovitas y 
cuarzos, identificadas dentro del grupo Dagua.139 
 

 
La cuenca del Río Calima se ha dividido morfológicamente en dos regiones o 
provincias, la primera es la provincia de Riobravo, es una faja alargada con 
orientación andina que está constituido geológicamente por rocas metamórficas 
del grupo Dagua con sus formaciones Cisneros y Espinal y el Grupo Diabásico. 
Está delimitado por las divisorias de aguas de Riobravo al occidente y por la falla 
Calima al Oriente. Morfológicamente, se caracteriza por la presencia de valles en 
“V” con alturas comprendidas entre 400-500 metros.140 
 
 
La segunda provincia es la denominada Calima que está localizada en el Graben o 
fosa de Calima, está constituida por rocas básicas del grupo diabásico 
profundamente meteorizadas, formando paleosuelos lateriticos rojizos de hasta 
centenares de metros de espesor, con formas muy onduladas y semiplanas. El 
paleorelieve semiplano, con frecuentes capturas de corrientes ha sufrido una 
fuerte incisión de valles bajos, en “V” y de paredes empinadas.141  

                                                           
138 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Convenio 168 de 2003. Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Calima. Darién: Universidad del Valle, 2007. P. 167  
139 FUNDANORTE. Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos Calima – El Darién 2005 – 2020. 
Darién: Fundación Zona Norte, 2005. p 17. 
140 MUNICIPIO DE CALIMA. Documento Soporte del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
1998-2006. Darién: Municipio de Calima, 1998. p. 23. 
141 Ibíd., p. 23. 
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5.1.2.2. Hidrología. El Municipio cuenta con fuentes de agua superficiales tales 
como las quebradas que conforman la Cuenca del Río Calima dentro de la 
vertiente del Pacífico. Su nacimiento se ubica en una altitud de 3.400 m.s.n.m. 
aprox. en las estribaciones de la cordillera occidental en el Alto Las Nieves – 
Páramo del Duende.142 
 

 
En la parte alta en curso hacia el oriente y en el sur se destacan el Río Azul, 
quebradas Aguas Calientes, La Berreadora, La Borrascosa, Los Molanos, Casa de 
Zinc, La Sonrisa, La Cristalina, El Bosque, El Caimo, del Infierno, Sinapopa, La 
Cidrera, La Guaira, La Concha, La Tulia, Yarumal, El Mirador, La Unión, La 
Gaviota, La Rochela, La Florida, La Primavera, El Remolino, La Italia, San José, 
Sonadora, Santa Elena, Berlín. Al Suroriente las quebradas El Jardín, Jiguales, 
Calimita, Las Quebraditas, Puente tierra y Aguamona.143  

 

En la parte occidental alta sigue curso el Río Bravo, con la tributación de 
quebradas y ríos que vierten sus aguas en la zona media de la cuenca, tales como 
La Cristalina, La Cubierta, La Nubia, El Cusumbo, La Curva, El Árbol, La 
Guatinera, El Guanábano, El Mico, Guasiruma, San Juan, La Línea, Verrugoso, La 
Norte, El Indio, El Piñal, Santa María, La Mula, El Campamento, La Sola, La 49, El 
Pobre, Chancos y otras corrientes menores. Río Azul y otros afluentes curso río 
abajo hacia el andén pacífico.144 

 
5.1.2.3. Biodiversidad. La fauna y flora presente en el municipio de Calima- El 
Darién está constituida de la siguiente manera (Cuadro 4): 
 
Cuadro 4. Fauna y Flora de Calima-El Darién. 

GRUPO DESCRIPCIÓN 

A
ve

s 

208 especies pertenecientes a 20 órdenes y 45 familias. Se destacan 
con algún grado de amenaza la perdiz colorada (Odontophorus 
hyperythrus), la tangara multicolor (Clorocrisa Multicolor), el pato 
colorado (Anas cyanoptera) y el compás (Semnornis ramphastinus). A 
nivel regional, más de 20 especies se encuentran catalogadas como 
amenazadas y más de 30 especies se encuentran consignadas en 
apéndices CITES 

 

 

                                                           
142 Ibíd., p.38. 
143 Ibíd., p.38. 
144 Ibíd., p.38. 
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Cuadro 4. (Continuación)  

H
er

pe
to

s 

Se calcula que la zona cuenta con 121 especies de anfibios y reptiles, 
de las cuales 59 son endémicas para Colombia y, 57 se encuentran 
clasificadas en algún grado de amenaza según UICN. Entre los 
anfibios, la familia más representativa es la Strabomantidae, seguida 
por las familias Bufonidae, Pletodontidae, Hylidae y Centrolenidae. Y, 
para los reptiles las familias más representativas son la Policrotydae, 
Colubridae y Elapidae. 

M
am

ífe
ro

s Se reportan 66 especies, pertenecientes a 24 familias y 9 órdenes. El 
grupo más representativo corresponde a los murciélagos (Familia 
Phyllostomidae), seguido por los carnívoros (Familias Felidae, 
Mustellidae y Procionidae) y los roedores (Familia Muridae). 

P
ec

es
 Se reporta 18 especies, pertenecientes a 7 familias y a 4 órdenes. El 

orden Characiformes es el más representativo, seguido por los 
Siluriformes, Cyprinodontiformes y Perciformes 

Fl
or

a 

Se registran 168 especies, 89 géneros y 47 familias. Sin embargo, vale 
la pena destacar que muchas especies no han sido identificadas 
debido a la falta de fertilidad o al difícil acceso para tomar las muestras. 
Se destaca el otobo (Otobo lehmanii), el guamo de monte (Inga sp), 
laureles y cominos (Aniba sp, Nectandra sp), el balso (Heliocarpus 
americanus), el nacedero (Trichanthera gigantea). Hacia la parte más 
alta, especies como el roble (Quercus humboldtii), yarumos (Cecropia 
sp), sietecueros (Tibouchina sp), higuerón (Ficus sp), cedrillo (Trichilia 
goudotiana), cascarillo (Ladenbergia magnifolia), caucho (Ficus sp) y 
palmas (Chamaedora sp Genoma sp). 

Fuente: EPSA. Plan de manejo ambiental para la central hidroeléctrica de Calima. 
Yumbo: Empresa de Energía del Pacífico, 2010. p 91. 

 

5.1.3. Aspectos socioeconómicos básicos. La economía de este Municipio, 
estaba constituida en su mayoría por la agricultura, no obstante con la 
construcción de la central hidroeléctrica, parte de la población se ha volcado a 
trabajar con base en el turismo. La importancia de este sector radica en que 
dinamiza la economía local de manera directa o indirecta, es decir, no solo por los 
servicios que se ofertan a los visitantes sino por el comercio de bienes que los 
complementan.145  
 
 

                                                           
145 FUNDANORTE. Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos Calima – El Darién 2005 – 2020. 
Darién: Fundación Zona Norte, 2005. p 32. 
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El sector que le sigue en importancia debido a la gran dinámica en la producción 
es el agropecuario, que genera ingresos a la población campesina que vive en el 
área rural y de igual manera, a una parte importante de la población que reside en 
el área urbana. Entre los cultivos más representativos del Darién está el café, 
maíz, frijol, tomate, pimentón y algunas frutas.146  
 
 
El sector minero, no representa mayor importancia debido a la poca actividad 
minera en el municipio, principalmente se extrae material de arrastre en el río 
Calima y cantera de roca muerta y balastro en la vereda San José.147 
 
 
5.1.4. Zona específica de estudio. El trazado que se proyecta para la 
prolongación del parque lineal aún no está estrictamente definido, no obstante sí 
hay un área determinada dentro de la cual se estudia la viabilidad de realizar el 
desarrollo de este producto turístico. Por lo tanto, el presente estudio no se 
enmarca en una sola vereda, pues esta área que se menciona inicia al suroriente 
de la cabecera municipal y en su recorrido, por la ribera del río Calima, toca varias 
veredas tales como La unión, La Gaviota, El Remolino y El Diamante (Figura 8): 
 

Figura 8. Mapa ubicación de la zona específica de estudio. 

 
Fuente: elaborado a partir de Calima-El Darién [en línea] Google Maps 2015. 
[Consultado 4 de junio de 2015]. Disponible en Internet: 
https://www.google.it/maps 
                                                           
146 Ibíd., p. 33. 
147 Ibíd., p. 33. 
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Este sector inicia en la vía que sale del suroriente de la cabecera municipal, donde 
se pueden encontrar algunas casas de veraneo y se atraviesan algunos sistemas 
productivos agrícolas y pecuarios, especialmente de lulo y ganadería vacuna. En 
el recorrido por la ribera del río Calima se encuentran algunos puntos de acceso 
en el que se reúnen los turistas para la recreación en el cuerpo de agua. 
Finalmente, se llega al sector de La Playa, donde hay diferentes casas dispersas y 
residen comunidades campesinas.  
 
 
5.2. PROCESO METODOLÓGICO 
 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de grado y con el fin de cumplir el objetivo 
general, se implementó el siguiente diseño experimental soportado en tres fases 
que responden a los tres objetivos específicos que se plantearon. La realización 
de esta investigación fue realizada entre el mes de Octubre de 2014 hasta Agosto 
de 2015. (Figura 9). 

 

Figura 9. Proceso metodológico 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. FASES 
 

 
5.3.1. FASE 1: Reconocimiento del territorio. Ante la necesidad de aplicar una 
herramienta de movilización social efectiva, incluyente, democrática y participativa, 
se escogió el método de la Investigación Acción Participativa (IAP) como una 
estrategia transversal en todo el proceso. Para esta primera fase, se aplicaron 
diferentes métodos de participación comunitaria donde se permitiera reconocer el 
territorio en términos espaciales con la cartografía social, los principales 
problemas sociales y ambientales con la identificación de los tensores territoriales 
y árbol de problemas y finalmente, una indagación en la percepción local de los 
servicios ecosistémicos.  
 
 
5.3.1.1. Cartografía social. Entendiendo la cartografía social como una estrategia 
de construcción colectiva de conocimiento, inclusión y acercamiento que facilita 
una representación gráfica del territorio148, el presente trabajo comienza en la 
escuela local John F. Kennedy sede Santa Ana, donde se realizó con los niños de 
primaria un taller de pintura, que permitiera identificar la zona y sus diferentes 
componentes biofísicos. Este taller tuvo una duración de 3 horas y asistieron 21 
niños de primer a quinto grado con edades entre 6 y 10 años (Figura 10).  
 

Figura 10. Fotografías del taller de cartografía social 

   
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Posterior a eso, en aras de tener la visión de los adultos, se procedió a convocar a 
una reunión en torno a un “sancocho comunitario” en donde se entabló un dialogo 
de saberes y sabores. Este taller tuvo una duración aproximada de 5 horas en el 
                                                           
148 HABEGGER Sabina y MANCILA Lulia.  El poder de la Cartografía Social en las prácticas 
contrahegemónicas o La Cartografía Social como estrategia para diagnosticar nuestro territorio. 
[En línea]. [Consultado el 11 de julio de 2015] Disponible en Internet: 
http://www2.fct.unesp.br/docentes/geo/girardi/Cartografia%20PPGG%202015/TEXTO%2027.pdf 
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que participó un grupo focal de 15 personas entre los 20 y 50 años. Los temas de 
conversación con estos se concentraron en un reconocimiento espacial del área y 
una introducción a las problemáticas socio-ambientales locales (Figura 11).  
 
 
Figura 11. Fotografías de reunión comunitaria. 

   
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.3.1.2. Taller de identificación tensores territoriales y árbol de problemas. 
Entendida como una herramienta participativa que permite a las comunidades 
reflexionar y priorizar las tensiones antrópicas presentes en su territorio.149 El 
presente taller se realizó para identificar aquellos tensores territoriales que 
generan impactos a su bienestar con énfasis en los que se asocien a la actividad 
turística. 
 
 
Inicialmente, se solicitó a los asistentes que listara individualmente los principales 
tensores que están presentes en esa localidad. Posteriormente, para organizar 
estas respuestas individuales en un conglomerado común, se instó a un miembro 
de la comunidad para que realizara un árbol de problemas en un pliego de 
cartulina.  En este árbol se ubicaron los tensores que se plantearon haciendo una 
priorización de los 5 tensores más frecuentes. Finalmente, con estos 5 principales 
problemas enlistados, se entrevistó a cada uno de los miembros que asistieron 
para que le dieran un valor de 1 a 5, en razón de su importancia (Anexo A). 
 
 
Este taller tuvo una duración aproximada de 2 horas en el que participaron 10 
personas entre los 20 y 50 años, además contó con la participación de un 

                                                           
149 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA. Plan sectorial de turismo del Magdalena: Investigación, 
planificación y desarrollo de las potencialidades del departamento hacia un turismo sostenible y 
comunitario 2009 – 2019. Santa Marta: Gobernación del Magdalena, 2009. p. 19. 
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delegado de la Secretaría de Planeación Municipal de Calima-El Darién (Figura 
12). 
 
 
Figura 12. Taller de tensores territoriales y árbol de problemas. 

 

  
Fuente: Elaboración propia. 
 

5.3.1.3. Percepción de los Servicios Ecosistémicos. Se realizó un estudio que 
permitió identificar los servicios ecosistémicos que ofrece la zona para habitantes 
locales y los visitantes, por medio de las percepciones de la comunidad al 
respecto. La definición de este aspecto consistió básicamente en las concepciones 
recogidas con el dialogo y por medio de observación directa de los usos que los 
locales hacen de su medio.   
 
 

El dialogo que se entabló para este componente no tuvo una estructura definida, 
pues más que de preguntas específicas, la percepción de los servicios 
ecosistémicos está muy ligada a la habilidad de interpretación que el entrevistador 
tiene para identificar claramente lo que la otra persona desea expresar. Temas 
orientadores como el clima, el cambio de este en el tiempo, el uso que le da al 
bosque, al río u otros elementos, fueron temas orientadores que permitieron 
entender esa relación entre los habitantes y el ecosistema local.  
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Para esta herramienta se entabló el dialogo con 20 personas que están entre los 
18 y 60 años de edad (Figura 13). 
 
 
Figura 13. Entrevistas para identificar servicios ecosistémicos.  

   

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.3.2. FASE 2: Evaluación ambiental y de riesgos. Con el fin de obtener 
información técnica desde la base comunitaria, se procedió a realizar una 
evaluación de impacto ambiental (EIA) y un análisis de los riesgos de la zona. 
 
 

5.3.2.1. Evaluación de impacto ambiental (EIA). Este componente de la 
investigación estuvo dirigido, a evaluar los impactos ambientales antrópicos 
generados por el turismo en el área de estudio.  
 
 

Para la identificación de los Impactos Ambientales se parte de los diferentes 
problemas que la comunidad expresó en la primera fase de la presente 
investigación. Sin embargo, para un reconocimiento más fino de estos, se realizó 
un recorrido con algunos representantes de la comunidad donde evidenciaron 
todos los impactos que confluyen en la zona y el origen de los mismos.  
 
 
Para la posterior evaluación de los impactos, se definieron criterios según el 
Manual de impacto ambiental de proyectos, obras, o actividades de las Empresas 
Públicas de Medellín (EPM), escrito por Jorge Arboleda en el 2008. A continuación 
se definen 5 criterios para la calificación de cada impacto ambiental (Cuadro 5):150  
 

                                                           
150 ARBOLEDA, Jorge. Manual de impacto ambiental de proyectos, obras, o actividades. Medellín: 
EPM, 2008. p. 110.   
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Cuadro 5. Indicadores para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

Indicador Descripción Valoración 

Clase (C) 

Este criterio definió el sentido 
del cambio ambiental 
producido por una 
determinada acción del 
proyecto. 

Positivo (+, P): si mejora la 
condición ambiental 
analizada 
Negativo (-, N): si desmejora 
la condición ambiental 
analizada. 

Presencia (P) 

Este criterio califica la 
posibilidad de que el impacto 
pueda darse y se expresa 
como un porcentaje de la 
probabilidad de ocurrencia 

Cierta: la probabilidad de que 
el impacto se presente es del 
100% (se califica con 1.0) 
Muy probable: la 
probabilidad está entre 70 y 
100 % (se califica entre 0.7 y 
0.99) 
Probable: la probabilidad 
está entre 40 y 70 % (0.4 y 
0.69) 
Poco probable: la 
probabilidad está entre 20 y 
40 % (0.2 y 0.39) 
Muy poco probable: la 
probabilidad es menor a 20 % 
(0.01 y 0.19). 

Duración (D) 

Con este criterio se evaluó el 
período de existencia activa 
del impacto, desde el 
momento que se empezaban 
a manifestar sus 
consecuencias ambientales 
hasta que duraran los efectos 
sobre el factor ambiental 
considerado. Se debió evaluar 
en forma independiente de las 
posibilidades de reversibilidad 
o manejo que tuviera el 
impacto. 

Muy larga o permanente: si 
la duración del impacto es 
mayor a 10 años (se califica 
con 1.0).  

Larga: si la duración es entre 
7 y 10 años (0.7 – 0.99) 

Media: si la duración es entre 
4 y 7 años (0.4 y 0.69) 

Corta: si la duración es entre 
1 y 4 años (0.2 y 0.39)  

Muy corta: si la duración es 
menor a 1 año (0.01 y 0.19) 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Indicador Descripción Valoración 

Evolución (E) 

Calificó la rapidez con la que 
se desarrollaba el impacto, es 
decir la forma como éste 
evoluciona a partir del 
momento en que inician las 
afectaciones y hasta que se 
hace presente plenamente 
con todas sus consecuencias. 
Este criterio es importante 
porque dependiendo de la 
forma como evoluciona el 
impacto, se puede facilitar o 
no la forma de manejo. Se 
expresa en términos del 
tiempo trascurrido entre el 
inicio de las afectaciones 
hasta el momento en que el 
impacto alcanza sus mayores 
consecuencias o hasta 
cuando se presenta el 
máximo cambio sobre el factor 
considerado 

Muy rápida: cuando el 
impacto alcanza sus 
máximas consecuencias en 
un tiempo menor a 1 mes 
después de su inicio (se 
califica con 1.0) 

Rápida: si este tiempo está 
entre 1 y 12 meses (calificar 
entre 0.7 – 0.99)  

Media: si este tiempo está 
entre 12 y 18 meses (0.4 y 
0.69) 

Lenta: si este tiempo está 
entre 18 y 24 meses (0.2 y 
0.39)  

Muy lenta: si este tiempo es 
mayor a 24 meses (0.01 y 
0.19). 

Magnitud (M) 

Este criterio calificó la 
dimensión o tamaño del 
cambio ambiental producido 
en un factor determinado, por 
causa de una acción del 
proyecto. Se expresa en 
términos del porcentaje de 
afectación o de modificación 
(por este motivo se denomina 
magnitud relativa) 

Muy alta: si la afectación del 
factor es mayor al 80%, o sea 
que se destruye o cambia 
casi totalmente (se califica 
con 1.0) 
Alta: si la afectación está 
entre 60 y 80 %, o sea una 
modificación parcial del factor 
analizado (se puede calificar 
0.7 – 0.99) 
Media: si la afectación está 
entre 40 y 60 %, o sea una 
afectación media del factor 
analizado (0.4 y 0.69) 
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Cuadro 5. (Continuación) 

  

Baja: si la afectación está 
entre 20 y 40 %, o sea una 
afectación baja del factor 
analizado (0.2 y 0.39) 
Muy baja: cuando se genera 
una afectación o modificación 
mínima del factor 
considerado, o sea menor al 
20 % (0.01 y 0.19). 

Fuente. Adaptación de: ARBOLEDA, Jorge. Manual de impacto ambiental de 
proyectos, obras, o actividades. Medellín: EPM, 2008. p110.   

  
 

Después a la clasificación de los impactos, se procedió a realizar la clasificación 
ambiental (CA), la cual permitió obtener y explicar las relaciones de dependencia 
que existen entre los criterios ya mencionados. Esta clasificación ambiental se 
rigió bajo la siguiente formula:  
  

Ca = C (P [a x ExM +b x D]) 
 
Dónde a y b son constantes y tienen un valor de 7.0 y 3.0 respectivamente.  
De acuerdo con las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, el 
valor absoluto de Ca será mayor que cero y menor o igual que 10.  
 
 
El valor numérico que arroja la ecuación se convierte luego en una expresión que 
indica la importancia del impacto asignándole unos rangos de acuerdo con los 
resultados numéricos obtenidos (Cuadro 6), de la siguiente manera: 
 
Cuadro 6. Clasificación Ambiental 

CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
(PUNTOS) IMPORTANCIA AMBIENTAL 

≤ 2.5  
 

Poco significativo o irrelevante 

>2.5 y ≤ 5.0 Moderadamente significativo o moderado. 

> 5.0 y ≤ 7.5 Significativo o relevante 

> 7.5 Muy significativo o grave 
Fuente: ARBOLEDA, Jorge. Manual de impacto ambiental de proyectos, obras, o 
actividades. Medellín: EPM, 2008. P. 113 
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5.3.2.2. Evaluación del Riesgo. Desarrollar lineamientos que se consoliden como 
una base técnica y comunitaria para el diseño de un producto de turismo de 
naturaleza, es necesario ser consecuente con los riesgos que se generan en esta 
área, para que así se planifique el territorio en función de tener identificadas las 
amenazas locales y lograr disminuir o controlar las vulnerabilidades.  
 
 

Con esto claro, se empleó el método de gestión de riesgo para actividad sectorial 
desarrollada por Alfonso Perafán en el 2007151 y se realizaron unas modificaciones 
para que este tenga un carácter inclusivo y pueda desarrollarse en el marco de las 
directrices de la Investigación Acción Participativa (IAP).  
 
 
Inicialmente se identificaron las amenazas y los elementos susceptibles a tener 
vulnerabilidad, y para ello, se realizó un dialogo con miembros de la comunidad 
con el fin de analizar aquellos elementos que consideran como una amenaza para 
sí mismos, el ambiente y sus actividades cotidianas y productivas. Esta reunión 
tuvo una duración aproximada de 2 horas en el que participaron 10 personas entre 
los 20 y 50 años. (Figura 14).  
 
 
Figura 14. Taller para identificación de amenazas y vulnerabilidad. 

  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 
 
Posteriormente, cada una de las amenazas se enlistaron en una encuesta y cada 
uno de los participantes las calificaron de 1 a 3, siendo el 1 amenaza baja, el 2 
media y el 3 alta (Cuadro 7), según los siguientes parámetros (Anexo B): 

 

 

                                                           
151

 PERAFÁN A, EIA Contrato de Concesión 21665, Municipio de Santiago de Cali, 2007. 
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Cuadro 7. Valoración de amenazas 

Valorización Comportamiento 

Alto Afectación Alta, donde puede ocurrir una catástrofe generando 
pérdidas humanos y pérdidas enormes a bienes y servicios. 

Medio Afectación Media, donde pueden ocurrir desastres causando 
alteraciones intensas en las personas y en los bienes. 

Bajo Afectación Baja, donde puede provocar daños a la infraestructura. 

Fuente: PERAFÁN A, EIA Contrato de Concesión 21665, Municipio de Santiago 
de Cali, 2007. 

 

Después de ello, se solicitó que hicieron una valoración igual para el contraste 
entre los elementos sujetos a vulnerabilidad y las amenazas que ellos mismos 
identificaron, según los siguientes parámetros: 

 

Cuadro 8. Parámetros para la valoración de la vulnerabilidad. 
 

Valorización 
Vulnerabilidad Comportamiento  

Alto 

El elemento puede tener un contacto directo con la amenaza. 
 

-Su posición ante ella es muy cercana. 
 

-Su capacidad de resistencia es baja.   

Medio  

El elemento afectado tiene un contacto directo con la 
amenaza. 
 

-El elemento afectado maneja una distancia moderada a la 
amenaza. 
 

-Su capacidad de resistencia es baja. 

Bajo  

-Cuando el elemento no se encuentra afectado directamente. 
 

-Su grado de acercamiento a la amenaza es mínimo. 
 

-Su capacidad de resistencia a la amenaza es alta. 
Fuente: PERAFÁN A, EIA Contrato de Concesión 21665, Municipio de Santiago 
de Cali, 2007. 
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Con toda esta información, se cruzó en una matriz de doble entrada (Cuadro 9) 
que permitió confrontar la amenaza con la vulnerabilidad y obtener el riesgo. 

 

Cuadro 9. Matriz para el cálculo del Riesgo 

 
AMENAZA 

ALTA MEDIA BAJA 

VULNERABILIDAD 

ALTA Riesgo alto Riesgo alto Riesgo medio 

MEDIA Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo 

BAJA Riesgo medio Riesgo bajo Riesgo bajo 

Fuente: PERAFÁN A, EIA Contrato de Concesión 21665, Municipio de Santiago 
de Cali, 2007. 

 

Finalmente, todo se resumió a una tabla con las características que a continuación 
se presenta y permite entender el riesgo de cada uno de los elementos sujetos a 
vulnerabilidad frente a las diferentes amenazas identificadas (Cuadro 10).  

 

Cuadro 10.  Cuadro para el análisis de riesgo 
GRADO DE 
AMENAZA 

ELEMENTO EN 
RIESGO VULNERABILIDAD GRADO DEL 

RIESGO 

Fuente: PERAFÁN A, EIA Contrato de Concesión 21665, Municipio de Santiago 
de Cali, 2007. 
 

5.3.3. FASE 3: Identificación de los atractivos turísticos y análisis de las 
percepciones locales. Como última fase, consistió en identificar y analizar los 
principales atractivos turísticos y recoger las percepciones de la comunidad en lo 
que respecta al estado actual del turismo, el potencial del mismo en la zona y sus 
perspectivas para el desarrollo del mismo.  
 
 
5.3.3.1. Identificación y análisis de los atractivos turísticos. Como estrategia 
para realizar un reconocimiento integral del territorio y que permitiera la obtención 
de información que fuera útil para efectos del objetivo del presente trabajo, se 
realizó una identificación de los atractivos turísticos en el sector. Esta identificación 
y evaluación de atractivos turísticos, se realizó en el marco de los estudios para la 
actualización del Plan de Desarrollo Turístico para el municipio. 
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Para ello, se sigue la Metodología para la elaboración del inventario de atractivos 
turísticos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.152  
 
 
El manual indica que los atractivos turísticos se dividen en dos grandes 
categorías, Patrimonio Cultural y Sitios Naturales y que se identifican desde la 
propuesta conceptual que el manual aporta. El primero de estos se define como 
“el conjunto de bienes y manifestaciones culturales materiales e inmateriales, que 
se encuentra en permanente construcción sobre el territorio transformado por las 
comunidades. Dichos bienes y manifestaciones se constituyen en valores que 
conforman sentidos y lazos de permanencia, identidad y memoria para un grupo o 
colectivo humano” y para lo segundo, define que los sitios naturales “contemplan 
las áreas geográficas (conjunto de atractivos con sus componentes) y los recursos 
naturales (que por sus características no permiten estar agrupados) de 
importancia e interés para el turismo”. 
 
 
Con la identificación realizada, estos se clasifican con una nomenclatura que se 
aplica con respecto a la naturaleza de los atractivos. Posterior a eso, el manual 
define unos criterios para valorar los atractivos que se consideren Patrimonio 
Cultural o como un sitio natural de interés para el turismo, en términos de su 
calidad y posicionamiento regional. Finalmente, esta información se consigna en 
una ficha especializada que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo acuña 
al manual (Anexo C). 
 
 
 
5.3.3.2. Percepciones y perspectivas comunitarias del turismo. Esta 
información fue de vital importancia para lograr la propuesta que se presenta, pues 
se trata de un espacio en el que se analizó toda la información anteriormente 
colectada, se hace una reflexión de la situación actual y de la potencialidad de la 
zona para el desarrollo de un turismo responsable. 
 
 

Para ello, se entabló un dialogo personal con diferentes miembros de la 
comunidad para un total de 25 personas, de entre los 18 a 60 años de edad. Los 
temas que se abordaron consistieron inicialmente en hablar de lo que se ha 
obtenido en el presente estudio hasta la fecha y de reflexionar acerca de la forma 
en que eso se refleja en el territorio.  
 
 
                                                           
152 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Metodología para la elaboración de 
inventarios de atractivos turísticos [en línea]. Bogotá DC: Ministerio de comercio, industria y 
turismo, 2010. [Consultado el 11 de julio de 2015]  Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=40681 
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Para el tema del turismo en la zona, la conversación se condujo a indagar en los 
factores que obstaculizan un mejor desarrollo del mismo, con el fin de tener 
claridad en los puntos que deben ser tenidos en cuenta para fomentar esta 
actividad en la zona. 
 
 
Finalmente, se promovió un ejercicio de prospección en el que se instó por 
analizar en conjunto, unos escenarios futuros en los que se visualizaran una serie 
de elementos, condiciones y determinantes, que estuvieren en pro de un turismo 
sostenible, incluyente y económicamente viable.  
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6. RESULTADOS 
 

 

6.1. FASE 1: RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO.  
 

Es de suma importancia tener claridad sobre las dinámicas territoriales por medio 
de las percepciones locales sobre el espacio común, ya que de esa forma se 
pueden establecer puntos comunes que propicien una visión conjunta del estado 
actual de la zona y de las proyecciones que se puedan establecer, en pro del 
bienestar de una comunidad. En consecuencia, la aplicación de herramientas 
metodológicas que fomentaran la construcción conjunta de imaginarios comunes 
dio como resultado información importante para entender espacialmente la zona. 
 
 

6.1.1. Elementos Abióticos. Tal como se especificó en el área de estudio, la 
zona para la cual se generan los lineamientos comprende varias veredas del 
municipio, no obstante, la comunidad que confluye en esta zona es la de un sector 
que se conoce como La Playa. 
 

Este sector está ubicado en la vertiente occidental de la cuenca Hidrográfica del 
Río Calima, cuya área está inmersa en la Reserva Forestal del Pacífico. No 
obstante, el área específica de estudio está comprendida por la subcuenca de la 
zona alta del río Calima y de la zona del embalse (Figura 15).153 
 
 
De acuerdo a los factores abióticos que caracterizan el área, la cuenca del Río 
Calima se caracteriza por ser una de las más lluviosas del mundo con 
precipitaciones de hasta 10.000 mm/año154, sin embargo, en el Plan de Manejo del 
embalse Calima realizado en el 2010, establece que en la zona alta es donde 
menos precipitación hay con 1.600mm/año. La temperatura de la zona, al estar 
comprendida entre la zona alta y media de la cuenca, oscila entre los 12°C y 24°C, 
además se cataloga como provincia húmeda y piso térmico medio.155   
 
 
En lo que respecta a la red hídrica local, el eje principal es el Río Calima que es 
alimentado por pequeñas quebradas como la quebrada La Unión, La Florida, entre 
otros afluentes menores. En el ejercicio de cartografía social los niños identifican 
la quebrada La Florida, puesto que esta pasa relativamente cerca del plantel 

                                                           
153 EPSA. Plan de manejo ambiental para la central hidroeléctrica de Calima. Yumbo: Empresa de 
Energía del Pacífico, 2010. p 109. 
154 MUNICIPIO DE CALIMA. Documento Soporte del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 1998-
2006. Darién: Municipio de Calima, 1998. p. 23. 
155 Ibíd., p. 56.  
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(Figura 15). De igual forma, con los adultos en el “sancocho comunitario” se 
comentó sobre las diferentes fuentes hídricas con los que cuenta el sector, que 
concuerdan con las que determina los estudios de diagnóstico para el POMCH del 
río Calima.156 
 

6.1.2. Elementos Bióticos. El paisaje en este sector se caracteriza por presentar 
pendientes variadas en el que predomina un ambiente campestre, rodeado por 
cultivos de diferente naturaleza y algunos predios con ganadería. 
 
 

Con respecto a las zonas de vida y tipos de ecosistemas presentes, la cuenca del 
Río Calima se ubica en el piso térmico premontano-montano, ahora bien, la zona 
específica de estudio es definida como bosque húmedo premontano (bh-PM). 
 
 
En lo que respecta a la flora la zona están registradas 168 especies, 89 géneros y 
47 familias.157 En cuanto a fauna, se han registrado un total de 208 especies de 
aves, 212 de herpetos, 66 de mamíferos y 18 de peces. De esto, un dato 
interesante es el reconocimiento de una especie de ave por parte de los niños de 
la escuela, como lo es el barranquero (Momotus aequatorialis), cuya presencia en 
la zona es confirmada por los estudios de fauna y flora desarrollados en el 
programa de investigación sobre hábitats y fauna asociada al área de influencia de 
la central hidroeléctrica de Calima en el 2012. Por otro lado, los adultos afirman 
que hay zonas donde se encuentran muchas serpientes y se refieren 
específicamente a la equis, que posiblemente se deba a Bothrops asper, lo cual, 
puede ser cierto, ya que se confirma la presencia de esta especie según el mismo 
estudio. 158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
156 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Convenio 168 de 2003. Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Calima. Darién: Universidad del Valle, 2007.p 167  
157 EPSA. Plan de manejo ambiental para la central hidroeléctrica de Calima. Yumbo: Empresa de 
Energía del Pacífico, 2010. p 109. 
158 EPSA. Compilación de los estudios de fauna y flora desarrollados en el programa de 
investigación sobre hábitats y fauna asociada al área de influencia de la central hidroeléctrica de 
Calima. Yumbo: Empresa de Energía del Pacífico, 2012. p. 88. 
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Figura 15. Ilustraciones de la cartografía social. 
 

 
 

  
 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.3. Sistemas Productivos. En la cartografía social con la escuelita local, los 
estudiantes identificaron algunos de los cultivos (Figura 15) que se pueden 
observar en la zona como lo son el lulo, frijol y tomate (Figura 16), ahora bien, esta 
información fue corroborada y complementada con el ejercicio de dialogo realizado 
en el sancocho comunitario. Según los adultos, en este sector también se cultiva 
habichuela, pimentón y café. Todo esto finalmente se refleja en los datos que la 
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), que no solamente 
confirma esta información, sino que también agrega que, aunque en menor 
medida, también se cultiva arveja, maíz, zapallo y pepino.159   
 
 

Por otro lado, en lo que respecta a la producción pecuaria, los habitantes 
comentan que se ha disminuido y los pocos que quedan se han comprometido con 
la comunidad a implementar prácticas menos contaminantes. Prueba de lo anterior 
fue el caso de unas cocheras que estaban vertiendo la porqueriza a las quebradas 
de la zona, ya que ante eso la comunidad le solicitó al señor realizar un manejo 
distinto de estos vertimientos y lograron comprometerlo.  

 

Figura 16. Cultivos de frijol, lulo, arveja y café de la zona. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

  

6.1.4. Problemas Ambientales. Con el fin de entender los problemas 
ambientales que confluyen en la zona, se hizo un ejercicio de identificación de 
tensores territoriales por medio de un árbol de problemas (Figura 17). 
 
 

De la solicitud inicial para que identificaran de manera individual los diferentes 
tensores territoriales en la zona, se obtuvo lo siguiente:  
 
 

                                                           
159

 EPSA. Plan de manejo ambiental para la central hidroeléctrica de Calima. Óp. Cit., 2010. p 4-67. 
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Figura 17. Hoja de problemas ambientales por habitante.  
 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Del anterior ejercicio, si bien se procuró dar énfasis en las problemáticas 
asociadas al turismo, la comunidad instó por agregar otros problemas que estos 
consideraron importante en su territorio (Cuadro 11): 
 

 

Cuadro 11. Problemas ambientales en el área de estudio.  

Problema Observaciones 

Vertimientos de actividades agrícolas 

En las partes altas y en el pie de 
monte se realizan actividades 
agrícolas que vierten aguas residuales 
provenientes de sus cultivos.  

El acueducto es inadecuado y carece 
de alcantarillado. 

El suministro de agua no es constante 
y se duda de la calidad de la misma. 
Hay problemas con el acueducto, no 
cumple a cabalidad con su función. 

Mal manejo de los residuos sólidos 

No hay un adecuado manejo de los 
residuos sólidos por parte de algunos 
de los habitantes locales y mucho 
menos, por los turistas que visitan la 
zona. 
Algunos habitantes tienen el hábito de 
quemar sus basuras, generando 
molestias con los olores ofensivos y el 
humo que se genera. 

Conflictos con el flujo de motos y 
cuatrimotos. 

Esta zona es utilizada como ruta para 
los turistas que van en moto al sitio o 
alquilan cuatrimotos.  El conflicto 
radica en que no respetan a los 
habitantes locales generando 
accidentes.  

Deforestación 

Es notable una deforestación histórica 
en la zona, especialmente para el 
aprovechamiento de la madera o para 
ampliar la frontera agropecuaria.  

Mal estado de las vías 
Consideran que el estado de las vías 
perjudica su movilidad en el sector y 
afecta su calidad de vida. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 



 

88 
 

Figura 18. Evidencias de algunos de los problemas mencionados.  

 

  
 

 

 

 
 

  
 

Fuente: Elaboración propia. 
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De los problemas ambientales identificados, se seleccionaron los cinco más 
significativos que fueron los siguientes: 

 
 El mal manejo de los residuos sólidos. 
 
 Acueducto es inadecuado y carece de alcantarillado. 
 
 Conflicto con el flujo de motos y cuatrimotos. 
 
 Tala de árboles. 
 
 El mal estado de las vías. 
 

 

A partir de ello, se construyó el árbol de problemas de la zona (Figura 19): 

 
Figura 19. Construcción del árbol de problemas 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Posteriormente, con la encuesta que se aplicó a la comunidad para priorizar los 
tensores más significativos resultó el diagrama radial de la figura 20.  

 

Figura 20. Diagrama radial de priorización de tensores territoriales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se observa en el anterior diagrama radial, el principal tensor que la 
población identifica en su territorio es el mal manejo de los residuos sólidos, 
seguido de los problemas con el inadecuado acueducto y ausencia de 
alcantarillado, el conflicto con el flujo de motos y cuatrimotos, el mal estado de 
vías y finalmente la deforestación. 
 
 

6.1.5. Servicios Ecosistémicos. De las percepciones comunitarias que se 
recogieron para identificar los servicios ecosistémicos y teniendo en cuenta la 
clasificación que realiza la Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental 
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia en el 
año 2012, se obtuvo lo siguiente: 
 
 
En cuanto a los servicios de provisión, se encontró reconocen el 85.7% de estos, 
especialmente por su naturaleza tangible y la importancia de algunos para sus 
actividades cotidianas o productivas (Cuadro 12): 
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Cuadro 12. Servicios ecosistémicos de provisión que reconocen. 

RECONOCEN NO RECONOCEN 
1. Alimento 
2. Agua 
3. Materias primas 
4. Recursos medicinales 
5. Recursos ornamentales 

1. Recursos genéticos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Muestra de que estos reconocen estos servicios es la extracción de arena y 
piedras del río Calima para su comercialización (Figura 21):  

 

Figura 21. Fotografías de la extracción de arena y piedras del río Calima.  

  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Además de ello, con los dibujos que hicieron los estudiantes de la escuela local 
puede entreverse imágenes que ilustran el agua, los cultivos, frutos y animales, 
claramente reconocimiento de servicios ecosistémicos de provisión (Figura 22): 
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Figura 22. Servicios ecosistémicos de provisión en la cartografía social. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que respecta a los servicios de regulación, lo habitantes locales identifican el 
55,5% de estos (Cuadro 13): 

 

Cuadro 13. Servicios ecosistémicos de regulación que reconocen. 

RECONOCEN NO RECONOCEN 
1. Regulación de la calidad del aire 
2. Regulación climática 
3. Moderación de eventos extremos 
4. Regulación de los flujos de agua 
5. Tratamiento de desechos. 

1. Prevención de la erosión 
2. Mantenimiento de la fertilidad del 

suelo. 
3. Polinización 
4. Control biológico 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Es de resaltar que están más familiarizados con servicios que se asocian a 
elementos de mayor reconocimiento como el aire, el agua o el clima, contrario es 
en lo que respecta a los que están ligados con el suelo u otros que, tal vez 
requieren un conocimiento más especializado como la polinización o el control 
biológico.  
 
 
Un ejemplo de su entendimiento sobre estos servicios de regulación, aunque 
represente realmente una contaminación que afecta el río Calima, es el 
tratamiento de desechos, pues algunos de sus habitantes vierten aguas residuales 
domésticas a este cuerpo de agua (Figura 23): 
 
 



 

93 
 

Figura 23. Fotografías de los vertimientos al río Calima.   

  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Por otro lado, los servicios de soporte no son reconocidos por la comunidad, esto 
se debe principalmente al grado de especialidad que estos representan, pues se 
consideran los servicios que dan soporte a los demás y no son fácilmente 
identificables por la complejidad de procesos ecológicos que los conforma. 
 
 
Finalmente, en lo relacionado a los servicios culturales reconocen el 100% de 
estos. Seguramente se debe a la vocación turística del municipio, que se basa en 
unos atractivos naturales donde esta clase de servicios son los que se ofrecen al 
turista y la vez, son más conscientes de ellos para sí mismos (Cuadro 14).   
 
 
Cuadro 14. Servicios ecosistémicos culturales que reconocen. 

RECONOCEN NO RECONOCEN 
1. Gozo estético 
2. Recreación y turismo 
3. Inspiración para cultura, arte y 

diseño. 
4. Experiencia espiritual. 
5. Desarrollo cognitivo. 

---- 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Estos servicios no solo son usados por los visitantes, sino también por la 
comunidad local que suelen bañar en aguas del río Calima cuando que sube la 
temperatura (Figura 24). Estos acceden especialmente entre semana o los días 
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sábado que hay poca afluencia de turistas, pues la gran mayoría de estos se ven 
los domingos, en los tradiciones “paseos de olla”.  

 

Figura 24. Fotografías del uso recreativo de la zona de estudio.   

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Otra evidencia que resalta el reconocimiento de estos servicios se evidencia en los 
dibujos que realizaron los estudiantes en la cartografía social, donde los niños se 
dibujan a sí mismos en medio de la naturaleza e incluso nadando en el río (Figura 
25). 

 

Figura 25. Servicios ecosistémicos culturales en la cartografía social 

  
 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. FASE 2: EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS 
 
 

6.2.1. Evaluación de impacto ambiental (EIA). Con el fin de hacer una plena 
identificación de los impactos ambientales que se presentan en la zona, se parte 
de los que se determinaron en el árbol de problemas realizado en la primera fase 
de la presente investigación. 
 
 

No obstante, era necesario profundizar más sobre la naturaleza de estos impactos 
para identificarlos plenamente, por lo tanto, se realizó un recorrido por toda la zona 
de estudio para evaluar cada uno de estos y definir si corresponden a una 
actividad local o a las actividades turísticas.  
 
 
Ejemplo de ello, son los vertimientos provenientes de aguas residuales 
domésticas, inicialmente se identificó un sitio donde se estaban vertiendo un 
líquido al río al que se le hizo un seguimiento y en su recorrido se encontró 
excrementos que provenían de la cañería de una vivienda de la zona (Figura 26).  
 
  
Figura 26. Fotografías de vertimientos 

  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Otro ejemplo es la quema de basuras, para lo que se identificó una conflagración 
de estas y en algunas zonas las cenizas por dicha actividad (Figura 27).  
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Figura 27. Fotografías de la quema de basuras. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora bien, de la evaluación posterior de los impactos identificados resultó la 
siguiente matriz (Cuadro 15): 

 
Cuadro 15. Matriz de Impacto Ambiental. 
 

Matriz de Impacto Ambiental 

IMPACTO C P E M D C.A. 
Contaminación del río por materia 
orgánica proveniente de aguas 
residuales domésticas. 

Negativo 1.0 0.5 0.6 0.6 3.9 

Contaminación del río por el 
vertimiento de aguas residuales 
provenientes de actividades agrícolas 
o pecuarias. 

Negativo 0.5 0.2 0.3 0.4 0.8 

Contaminación del río por el desecho 
directo de residuos sólidos por parte 
de la comunidad. 

Negativo 0.7 0.3 0.4 0.3 1.2 

Contaminación del río por el desecho 
directo de residuos sólidos por parte 
de los turistas. 

Negativo 0.1 0.6 0.8 0.6 5.2 

Afectación de las condiciones físicas y 
químicas del río por el vertimiento de 
hidrocarburos y derivados. 

Negativo 0.9 0.6 0.7 0.8 4.8 
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Tabla 15. (Continuación) 

IMPACTO C P E M D C.A. 
Afectación de las condiciones físicas y 
químicas del río por el vertimiento de 
jabones. 

Negativo 0.7 0.1 0.2 0.4 0.9 

Alteración de la calidad del aire por 
cuenta de la quema de los residuos 
por parte de la comunidad. 

Negativo 0.5 0.1 0.4 0.2 0.4 

Generación de olores ofensivos por la 
quema de residuos sólidos por parte 
de la comunidad. 

Negativo 0.5 0.1 0.2 0.1 0.2 

Generación de olores ofensivos por los 
vertimientos de aguas residuales 
domésticas. 

Negativo 0.4 0.1 0.3 0.1 0.2 

Generación de olores ofensivos por los 
vertimientos de aguas residuales de 
las actividades agrícolas o pecuarias.  

Negativo 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 

Deterioro del paisaje por el inadecuado 
manejo de los residuos sólidos por 
parte de los turistas.  

Negativo 1.0 0.7 0.9 0.5 5.9 

Deterioro del paisaje por la pérdida de 
cobertura vegetal histórica en el sector.  Negativo 1.0 0.7 0.8 0.8 6.3 

Deterioro y fragmentación de los 
ecosistemas de bosque locales en 
favor de la deforestación histórica. 

Negativo 1.0 0.7 0.8 0.9 6.6 

Conflicto social entre la comunidad y 
los visitantes por la inseguridad que 
genera la circulación de estos en 
diferentes vehículos motorizados.  

Negativo 1.0 0.9 0.7 0.4 5.6 

Programa comunitario de reciclaje. Positivo 1.0 0.3 0.7 0.6 3.3 
Señalética por parte de la comunidad 
para indicar el cuidado del ambiente 
dirigido a los turistas. 

Positivo 1.0 0.1 0.4 0.1 0.6 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En resumen, de los resultados que se obtuvieron con la valoración de los impactos 
ambientales, el 50% de estos se denomina poco significativo o irrelevante, el 
18,75% se denomina moderadamente significativo o moderado, el 31,25% se 
denomina significativo o relevante, mientras que ninguno de ellos fue denominado 
como de impacto muy significativo o grave (Figura 28).  
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Figura 28. Porcentaje de impactos ambientales identificados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Es relevante mencionar que todos los impactos asociados al turismo, se 
encuentran entre los impactos ambientales significativos o relevantes y se 
relacionan con la incorrecta disposición de los residuos sólidos y los conflictos 
sociales que se generan por la circulación de vehículos motorizados (Figura 29).  
 
 
Figura 29. Fotografías de Impactos asociados al turismo 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, el 30% restante de los impactos que se denominaron como 
moderadamente significativo o moderados, se concentran los asociados a la 
deforestación, lo que no solo genera fragmentación de los procesos ecológicos, 
sino también una pérdida de las cualidades paisajísticas (Figura 30). Es 
importante aclarar que si bien los habitantes expresan que la deforestación en la 
actualidad está siendo controlada por la autoridad ambiental, es evidente que 
históricamente se ha perdido cobertura vegetal. 
 
 
Figura 30. Fotografías de la orilla del río Calima deforestada para ganadería. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Entre los impactos negativos que se valoraron como significativos o relevantes, 
están los asociados a los vertimientos de aguas domésticas e hidrocarburos. La 
primera de ellas está relacionada a la ausencia de un sistema de alcantarillado o 
de pozos sépticos en algunas de las viviendas, lo que les obliga a depositar sus 
aguas a las fuentes hídricas, por otro lado, el derramamiento de hidrocarburos o 
derivados, se evidencia en la utilización del río para lavar carros, motos o 
cuatrimotos o como pista de carreras para los mismos por parte de los turistas 
(Figura 31). 
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Figura 31. Fotografías de vertimientos en el río. 

  
  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Entre los impactos calificados negativos que tuvieron la valoración de poco 
significativo o irrelevante, se encuentran algunos relacionados al manejo de 
residuos sólidos por parte de la comunidad y los asociados a la generación de 
olores ofensivos. Para el primer factor cabe resaltar que los problemas que se 
relacionan al manejo de residuos provenientes de actividades cotidianas y 
productivas de la comunidad, tuvieron esta valoración baja puesto que en términos 
generales los locales comentan que ha mejorado debido a una mayor frecuencia 
de recolección en la zona en los últimos años y a la conciencia colectiva que se ha 
generado en torno a los mismos. 
 
 
Finalmente, en lo correspondiente a los impactos que fueron calificados como 
positivos, está el programa comunitario de reciclaje que fue valorado como 
significativo o relevante por su importancia en la reducción de los residuos que se 
acumulan en la orilla de los ríos; en ello se destaca la inclusión de los niños de la 
comunidad en la recolección, separación, manejo y disposición de los mismos 
mediante lo que ellos denominan “Club ambiental enanitos verdes”.  
 
 
Otro impacto que se consideró positivo, aunque con una calificación poco 
significativa o baja, es el que se relaciona a la ubicación de señalética por parte de 
la comunidad para indicar la importancia del cuidado del ambiente dirigida a los 
turistas. Se interpreta que su impacto no es significativo, en razón de que estos 
indican multas sin respaldo legal o de alguna autoridad (Figura 32). 
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Figura 32. Fotografías de señalización en el río. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos letreros reflejan las principales preocupaciones de la comunidad frente a los 
impactos que genera el incipiente turismo de la zona, es decir, de la inadecuada 
disposición de los residuos sólidos y el uso de vehículos motorizados en el río. Por 
otro lado, también refleja que la institucionalidad del municipio no es lo 
suficientemente fuerte para llega a las zonas rurales y propender por el bienestar 
de las comunidades.   
 

 

6.2.2. Evaluación del Riesgo. Se identificaron de 17 amenazas, entre las cuales 
se encuentran 7 de procedencia natural, 2 socio-naturales, 4 antrópico-
contaminantes y 2 sociales. 
 
 

Cabe resaltar que aquellas que se asocian al turismo directamente son las 
antrópico-contaminantes y las sociales, para las cuales serán señaladas con el 
símbolo (T). (Cuadro 16):  
 
 
La participación de la comunidad en la identificación de estas amenazas fue 
importante debido a su conocimiento de la zona, por ejemplo, sobre las amenazas 
naturales comentaron que son comunes fuertes tormentas eléctricas, razón por la 
cual este se incluyó. En lo que respecta a las amenazas socio-naturales 
reconocen la probabilidad de conflagraciones forestales por los incendios de las 
basuras o los sancochos que se hacen en la ribera del rio.  



 

102 
 

Además de los vertimientos por actividades agropecuarias, las demás amenazas 
antrópico-contaminantes y sociales, están íntimamente ligadas con el turismo, 
pues la presencia de esta población flotante genera circunstancias que ponen en 
riesgo la integridad del ecosistema local y el bienestar de la población autóctona, 
en términos del mal manejo de los residuos que generan, vertimientos y alteración 
del orden público. 
 

En base a lo anterior, las amenazas se resumieron así (Cuadro 16):  

 

Cuadro 16. Amenazas identificadas en la zona de estudio.  

Clase Amenaza 

Naturales 

Sismicidad 

Impacto de rayo 

Crecientes e Inundaciones 

Precipitación 

Remoción en masa 

Mordedura de animal venenoso 

Picadura animal 

Socio 
naturales 

Incendios 

Deforestación 

Antrópico 
Contaminantes 

Vertimientos de actividades agropecuarias 

Vertimiento de hidrocarburos y derivados (T) 

Vertimiento de jabón (T) 

Inadecuado manejo de residuos sólidos (T) 

Sociales 
Problemas de orden público (T) 

Atropellamiento por motos (T) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
No obstante, las demás amenazas son también importantes, no solo por la 
afectación que causan o pueden causar a la comunidad, sino también a la 
población flotante. 
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Posteriormente, con la identificación de estas amenazas para categorizarlas como 
alta, medio o baja, se procedió a analizar la información que se obtuvo de la 
comunidad (Cuadro 17):  
 
 
Cuadro 17. Calificación de amenazas por la comunidad. 

Clase Amenaza Valor 

Naturales 

Sismicidad Baja 

Impacto de rayo Baja 

Crecientes e Inundaciones Alta 

Precipitación Media 

Remoción en masa Baja 

Mordedura de animal venenoso Alta 

Picadura animal Alta 

Socio naturales 
Incendios Baja 

Deforestación Baja 

Antrópico 
Contaminantes 

Vertimientos por actividades agropecuarias Media 

Vertimiento de hidrocarburos y derivados Media 

Vertimiento de jabón Media 

Inadecuado manejo de residuos sólidos Alta 

Sociales 
Problemas de orden público Baja 

Atropellamiento por motos Alta 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

No obstante, con este ejercicio también fue posible hacer una jerarquización de las 
mismas y se identificaron las más importantes en un diagrama radial (Figura 33): 
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Figura 33. Diagrama radial de jerarquización de amenazas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el anterior diagrama radial se evidencia las principales amenazas que la 
comunidad considera están presentes en el territorio. Entre ellas fueron 
reconocidos el mal manejo de los residuos sólidos, las crecientes e inundaciones, 
la mordedura por animales venenosos, los atropellamientos por motos y las 
picaduras de animales.  
 
 
El incorrecto manejo que los visitantes hacen de los residuos depositándolos 
directamente al cuerpo de agua, atenta contra la vida hidrobiológica del río y los 
servicios ecosistémicos que presta. Por otro lado, la quema de los residuos por 
parte de algunos habitantes de la zona, afecta la calidad del aire y genera 
molestias respiratorias en locales y visitantes.   
 
 
Las crecientes e inundaciones, vienen ligadas a las precipitaciones de la zona, así 
como el mal manejo de los residuos por algunas personas del sector que las 
disponen en el cauce de algunos afluentes del río Calima. Esto genera que la 
colmatación de estas fuentes de agua por las fuertes lluvias y en ocasiones la 
presencia de residuos en su camino, produzcan el desbordamiento de las 
quebradas e inunden algunas viviendas cercanas.  
 
 
El atropellamiento por motos representa un grave riesgo para la comunidad local, 
dado que estos vehículos son rentados en la cabecera municipal y los turistas 
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pueden circular libremente por la zona rural del municipio sin ninguna restricción, 
seguridad o control. Además de una total falta de respeto por los locales a quienes 
no prestan atención si están transitando por su camino y han generado 
accidentes, que bien pueden terminar en episodios fatales.  
 
 
La mordedura por animales venenosos, se debe principalmente a la presencia de 
diferentes especies de serpientes que son muy comunes en la zona, tales como la 
llamada serpiente X (Bothrops atrox) o la “rabo de ají” (Micrurus mipartitus). Por 
otro lado, la amenaza por picadura de animal, tales como escorpiones, abejas, 
hormigas o zancudos, la consideran alta por la frecuente presencia de estos 
vectores.  
 
 
Entre las amenazas que se calificaron como media, se encuentran principalmente 
las que se relacionan con los vertimientos de hidrocarburos, de actividades 
agropecuarias y jabón. El vertimiento por hidrocarburo se genera con el tránsito de 
vehículos motorizados, en lo que respecta a las actividades agropecuarias 
provienen principalmente de cultivos de tomate, lulo, habichuela, pimentón, café, 
entre otros, así como los que provienen del lavado de establos y cocheras. 
Finalmente el vertimiento de jabones proviene de la limpieza de diferentes clases 
de vehículos en el río como motos, cuatrimotos o carros. Estos vertimientos en su 
conjunto, representan una amenaza significativa para la calidad del agua, su vida 
hidrobiológica y los servicios ecosistémicos que ofrecen, entre ellos los culturales, 
entre los que se incluye el turismo. 
 
 
Posteriormente, con la evaluación de la vulnerabilidad se identificaron los 
elementos expuestos al riesgo:  
 
 

Cuadro 18. Elementos expuestos al riesgo. 

Naturaleza 
Elementos 

expuestos al 
riesgo 

Aspectos generales de vulnerabilidad 

Elementos 
Abióticos 

Río 

El río Calima y sus afluentes son los 
principales receptores de vertimientos y 
residuos que se disponen 
incorrectamente. 

Aire 

El aire es un elemento vulnerable, sin 
embargo, en la zona no existen emisiones 
significativas por su composición o 
cantidad, más que algunas quemas 
aisladas de residuos sólidos. 
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Cuadro 18. (Continuación). 

Naturaleza 
Elementos 

expuestos al 
riesgo 

Aspectos generales de vulnerabilidad 

Elementos 
Abióticos Suelo 

El suelo es vulnerable principalmente ante 
los vertimientos, residuos sólidos y 
prácticas agropecuarias inadecuadas. 

Elementos 
bióticos 

Fauna 

La fauna, tanto terrestre como acuática es 
vulnerable ante las problemáticas 
ambientales del sector, especialmente por 
la fragmentación del paisaje y la 
contaminación. 

Flora y cobertura 
vegetal 

La flora y la cobertura vegetal tienen un 
alto grado de vulnerabilidad por la 
deforestación histórica de la zona.  

Seres 
Humanos 

Comunidad Local 

Las personas del sector están 
constantemente en el territorio y están 
expuestos directa o indirectamente a los 
riesgos que se generan en la zona. 

Población Flotante 
Los turistas que llegan a disfrutar del sitio 
y otras personas que van para otros fines 
diferentes al disfrute. 

Elementos 
Antrópicos 

Infraestructura 

Casas de las personas que viven en la 
vereda, algunos de ellos viven muy cerca 
al margen del río y están construidas en 
ladrillo o madera.  

Servicios 
Servicios públicos: Gas, electricidad y 
acueducto, pues no poseen alcantarillado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, para el cálculo del riesgo a partir de las amenazas confrontadas con la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos a este, se seleccionaron las amenazas 
que son consideradas como altas, por representar aquellas de mayor significancia.  

 
 

Cuadro 19. Calculo del riesgo respecto a la amenaza por crecientes e 
inundaciones.  

GRADO DE 
AMENAZA 

ELEMENTO EN 
RIESGO VULNERABILIDAD GRADO DEL 

RIESGO 

Alta 

Fauna Baja Riesgo Medio 
Flora y cobertura 

vegetal Baja Riesgo Medio 

Comunidad Local Media Riesgo Alto 
Población Flotante Alta Riesgo Alto 

Infraestructura Alta Riesgo Alto 
Servicios Baja Riesgo Medio 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro 20. Calculo del riesgo respecto a la amenaza por mal manejo de residuos 
sólidos.  

GRADO DE 
AMENAZA 

ELEMENTO EN 
RIESGO VULNERABILIDAD GRADO DEL 

RIESGO 

Alta 

Río Alta Riesgo Alto 
Aire Media Riesgo Alto 

Suelo Media Riesgo Alto 
Fauna Baja Riesgo Medio 

Flora y cobertura 
vegetal Media Riesgo Alto 

Comunidad Local Media Riesgo Alto 
Población Flotante Alta Riesgo Alto 

Servicios Baja Riesgo Medio 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 21. Calculo del riesgo respecto a la amenaza por mordida de animales 
venenosos.  

GRADO DE 
AMENAZA 

ELEMENTO EN 
RIESGO VULNERABILIDAD GRADO DEL 

RIESGO 

Alta 
Comunidad Local Media Riesgo Alto 
Población Flotante Alta Riesgo Alto 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro 22. Calculo del riesgo respecto a la amenaza por picadura de animales. 

GRADO DE 
AMENAZA 

ELEMENTO EN 
RIESGO VULNERABILIDAD GRADO DEL 

RIESGO 

Alta 
Comunidad Local Media Riesgo Alto 
Población Flotante Alta Riesgo Alto 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 23. Calculo del riesgo respecto a la amenaza por atropellamiento por 
motos. 

GRADO DE 
AMENAZA 

ELEMENTO EN 
RIESGO VULNERABILIDAD GRADO DEL 

RIESGO 

Alta 

Fauna Baja Riesgo Medio 
Comunidad Local Media Riesgo Alto 
Población Flotante Alta Riesgo Alto 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para los riesgos por amenaza de crecientes e inundaciones, la población local y 
flotante son vulnerables ante los impactos negativos que traería la colmatación de 
las fuentes hídricas y posteriores efectos, pues podría resultar en que estos sean 
arrastrados por la corriente poniendo en peligro su integridad y su vida. 
 
 
Para el mal manejo de los residuos sólidos, los factores abióticos para los que 
representa amenaza se dan por la afectación en sus condiciones físicas y 
químicas normales, por otro lado, la comunidad local o flotante se verían afectados 
en función de los vectores, los malos olores y en general los problemas de 
sanidad que ello generaría.  
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Para el riesgo asociado a la mordedura de animal venenoso y picadura de animal, 
la población local tiene una vulnerabilidad media por su conocimiento del territorio 
y precaución ante ello, mientras los turistas al no saber sobre la presencia y 
frecuencia con la que puede ocurrir un episodio de estos, los hace más vulnerable. 
No obstante, el cálculo del riesgo para ambos da alto por la gravedad de que esto 
ocurra, especialmente cuando el incidente involucra un animal muy venenoso.  
 
 
Finalmente, el riesgo asociado al atropellamiento por motos, la fauna puede verse 
afectada por colisiones directas, sin embargo, el riesgo más alto se da frente a la 
población local y flotante, pues la irresponsabilidad de los que van manejando 
estos vehículos motorizados puede generar accidentes graves, que incluso 
pueden resultar en el fallecimiento del transeúnte.  

 

6.3. FASE 3: IDENTIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y 
ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES LOCALES. 
 
 
Con base en la identificación de los potenciales atractivos turísticos en la zona y 
de las percepciones recogidas de la comunidad para su desarrollo, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 
 
6.3.1. Identificación y análisis de los atractivos turísticos. Como la presente 
investigación fue realizada en el marco de los estudios para la actualización del 
Plan de Desarrollo Turístico (2015) para el municipio de Calima-El Darién, en un 
convenio entre la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA) y la Fundación 
Econciencia, para esta sección se extraen unos apartes de los resultados que 
corresponden a la valoración de los atractivos turísticos en el municipio y que 
fueron procedentes para ambos trabajos.  
 
 
En el municipio de Calima-El Darién se identificaron un total de 19 atractivos 
turísticos, de los cuales el 36.8% son naturales, el 26.3% son patrimonio cultural 
material, el 21% patrimonio cultural inmaterial y el 15.9% restante corresponde a 
festividades y eventos y grupos de interés especial. Estos resultados claramente 
indican que la vocación turística del municipio, en términos de sus potencialidades, 
está en los recursos naturales y en la cultura que los envuelve (Tabla 24). 
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Cuadro 24. Inventario de atractivos turísticos. 

Inventario de Atractivos Turísticos 
Tipo Nombre 

Sitios Naturales 

Cascadas El Paraíso 

Cascadas Las Brumas 

Mirador de Tribunas 

Reserva Natural de Río Bravo 

Laguna Roja 

Río Calima 

Cascada María Luisa de la Espada. 

Patrimonio Cultural 
In

m
at

er
ia

l Artesanías 

Banda Sinfónica “Crescendo” 

Grupo de Danzas 

Banda Sinfónica Municipal 

Patrimonio Cultural 

M
at

er
ia

l 

Embalse Calima 

Museo arqueológico Calima 
Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro 
Instituto Técnico Agropecuario Forestal –
ITAF- Smurfit Cartón Colombia 
Parque Los Fundadores 

Festividades y Eventos 
Festival Departamental de Bandas 
Sinfónicas "Canastero Calima" 
Fiestas y Reinado del Verano 

Grupo de Interés Especial Comunidad Indígena Embera Chamí: 
Navera Drua 

 

Fuente: MORALES, Germán et al. Estudios para la actualización del Plan de 
desarrollo turístico del municipio de Calima-El Darién, Valle del Cauca. Fundación 
EPSA y Fundación Econciencia, 2015. Informe final. 
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En lo que respecta a los sitios naturales se destacan tres cascadas, la laguna roja, 
el río Calima, la Reserva Natural de Río Bravo y el mirador de tribunas (Figura 34).  

Figura 34. Imágenes de algunos atractivos naturales 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre los atractivos considerados Patrimonio Cultural, están los inmateriales como 
las artesanías, dos grupos sinfónicos y uno de danzas y los inmateriales como en 
Embalse Calima, el Museo Arqueológico Calima, la Iglesia Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, Instituto Técnico Agropecuario Forestal –ITAF- Smurfit Cartón 
Colombia y el Parque Los Fundadores (Figura 35). 

Figura 35. Imágenes de atractivos que son Patrimonio Cultural. 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, los atractivos turísticos que se denominan como festividades y 
eventos están el Festival Departamental de Bandas Sinfónicas "Canastero Calima" 
y las Fiestas y Reinado del Verano (Figura 36): 

 

Figura 36. Atractivos de festividades y eventos. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, en lo que respecta a un grupo de especial interés está la Comunidad 
Indígena Embera Chamí: Navera Drua (Figura 37).  
 
Figura 37. Imágenes de la Comunidad Indígena Embera Chamí: Navera Drua. 

  
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Ahora bien, en lo que respecta a estos atractivos naturales, en la zona de estudio 
específica, para el presente trabajo se identificaron dos: la laguna roja y el río 
Calima.  



 

113 
 

La laguna roja, cuentan los habitantes fue originada por una extracción de material 
para la construcción de una carretera y por las fluctuaciones del nivel del río 
Calima esta se llenó para tener el nivel de agua que posee actualmente (Anexo 
D). Lo especial de esta laguna es su tonalidad roja, que se genera por la presencia 
de una especie de alga (Figura 38).   
 
 
Figura 38. Fotografías de la laguna roja.  

  
Fuente: Elaboración propia. 

 
El Río Calima, es uno de los principales afluentes que alimenta el embalse Calima 
y es frecuentemente visitado por los turistas que van a realizar los conocidos 
“Paseos de olla” (Anexo E). Este río es atractivo para los turistas porque presenta 
aguas claras, frías y un buen caudal que permite nadar y navegar en flotadores 
(Figura 39). 
 
Figura 39. Imágenes del Río Calima 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Todos los atractivos turísticos del municipio, incluyendo los de la zona de estudio 
en cuestión, fueron analizados con el método que dictamina el Viceministerio de 
turismo de Colombia y se valoraron con respecto a su calidad (cuyos parámetros 
varían con respecto a la naturaleza del atractivo) y significado (nivel de 
reconocimiento en diferentes niveles territoriales del atractivo) (Cuadro 25).  
 
 
Cuadro 25. Valoración de Atractivos Turísticos. 

 

Atractivos Turísticos Puntaje 

Tipo Nombre Calidad Significado Total 

Sitios Naturales 

Cascadas El Paraíso 65 6 71 
Cascadas Las 
Brumas 63 6 69 

Mirador de Tribunas 56 6 62 
Reserva Natural de 
Río Bravo 52 6 58 

Laguna Roja 47 6 53 

Río Calima 43 6 49 
Cascada María 
Luisa de la Espada. 41 6 47 

Patrimonio 
Cultural 

In
m

at
er

ia
l 

Artesanías 52 6 58 
Banda Sinfónica 
“Crescendo” 40 12 52 

Grupo de Danzas 42 6 48 
Banda Sinfónica 
Municipal 40 6 46 

M
at

er
ia

l 

Embalse Calima 61 18 79 
Museo arqueológico 
Calima 65 6 71 

Iglesia Nuestra 
Señora del Perpetuo 
Socorro 

61 6 67 

Instituto Técnico 
Agropecuario 
Forestal –ITAF- 
Smurfit Cartón 
Colombia 

59 6 65 
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Cuadro 25. (Continuación) 

Atractivos Turísticos Puntaje 

Tipo Nombre Calidad Significado Total 

Patrimonio 
Cultural 

M
at

er
ia

l 

Parque Los 
Fundadores 58 6 64 

Festividades y 
Eventos 

Festival 
Departamental de 
Bandas Sinfónicas 
"Canastero Calima" 

55 12 67 

Fiestas y Reinado 
del Verano 42 12 54 

Grupo de Interés 
Especial 

Comunidad Indígena 
Embera Chamí: 
Navera Drua 

40 6 46 

 
Fuente: MORALES, Germán et al. Estudios para la actualización del Plan de 
desarrollo turístico del municipio de Calima-El Darién, Valle del Cauca. Fundación 
EPSA y Fundación Econciencia, 2015.  
 
 
De esta evaluación el embalse Calima es el que mejor valoración tiene por su 
amplio reconocimiento a nivel nacional como el atractivo turístico insignia del 
municipio. En segundo lugar está el Museo Arqueológico Calima y las cascadas El 
paraíso, seguidos por las cascadas Las Brumas. Por otro lado, los tres menores 
puntajes están la cascada de María Luisa de la Espada, la banda sinfónica 
municipal y la Comunidad Indígena Embera Chamí: Navera Drua, lo que nos 
indica que el desarrollo de estos atractivos es ciertamente incipiente pero que 
tienen la potencialidad de hacerse competitivos en el sector.  
 
 
En lo que respecta al grupo de atractivos turísticos naturales del área de estudio 
que son la laguna roja y el río Calima, no necesariamente quedaron bien 
posicionados en la jerarquización que se hizo con la evaluación (Cuadro 26). 
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Cuadro 26. Jerarquización de atractivos turisticos 

No. Nombre 
Puntaje 

Calidad Significado Total 

1 Embalse Calima 61 18 79 

2 Museo arqueológico Calima 65 6 71 

3 Cascadas El Paraíso 65 6 71 

4 Cascadas Las Brumas 63 6 69 

5 Iglesia Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro 61 6 67 

6 Festival Departamental de Bandas 
Sinfónicas "Canastero Calima" 55 12 67 

7 
Instituto Técnico Agropecuario 
Forestal –ITAF- Smurfit Cartón 
Colombia 

59 6 65 

8 Parque Los Fundadores 58 6 64 

9 Mirador de Tribunas 56 6 62 

10 Reserva Natural de Río Bravo 52 6 58 

11 Artesanías 52 6 58 

12 Fiestas y Reinado del Verano 42 12 54 

13 Laguna Roja 47 6 53 

14 Banda Sinfónica “Crescendo” 40 12 52 

15 Río Calima 43 6 49 

16 Grupo de Danzas 42 6 48 

17 Cascada María Luisa de la 
Espada. 41 6 47 

18 Banda Sinfónica Municipal 40 6 46 

19 Comunidad Indígena Embera 
Chamí: Navera Drua 40 6 46 

Fuente: MORALES, Germán et al. Estudios para la actualización del Plan de 
desarrollo turístico del municipio de Calima-El Darién, Valle del Cauca. Fundación 
EPSA y Fundación Econciencia, 2015.  
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Lo que nos indica la posición en la que fueron rankeados los atractivos del área de 
estudio, responde a la calificación que obtuvieron en los dos parámetros con que 
se les evaluó. En el caso de calidad, que para efectos de atractivos naturales 
corresponde a su grado de conservación, se demostró con los anteriores 
resultados que la zona posee impactos ambientales de consideración, que en 
definitiva repercuten en la calidad ambiental de los atractivos locales. Por otro 
lado, el significado obtuvo el menor puntaje posible, debido que estos dos lugares 
solamente tienen un reconocimiento local y no regional o nacional.  
 

 

6.3.2. Percepciones y perspectivas comunitarias del turismo. Del recorrido 
que se realizó con la comunidad de la zona, se obtuvieron diversos puntos de vista 
sobre el estado actual del turismo y las perspectivas para el desarrollo del mismo.  
 
 
6.3.2.1. Estado actual del turismo. De las conversaciones que se sostuvieron 
con la comunidad sobre este tema se concluyó que en la actualidad, el sector no 
cuenta con una planta turística que esté pensada en función de un flujo de 
visitantes,  tan solo existen unas tiendas pequeñas y algunas fincas que expresan 
su interés en adecuar sus instalaciones para hospedaje y camping. 
 
 
La comunidad comenta que en la actualidad no se percibe un liderazgo en el 
sector que impulse el desarrollo turístico y que por el contrario, es frecuente que 
se generen conflictos y rivalidades por espacios de ventas de dulces o algunos 
productos cerca del río. Por lo tanto, expresan que es necesario generar un 
espacio de integración que propenda por organizar el territorio y las personas, 
términos de generar un desarrollo verdadero para el turismo, en el que se fomente 
la complementariedad y el encadenamiento de los bienes y servicios que se 
ofrezcan a los turistas.  
 
 
La población local, definitivamente no se siente segura ante los riesgos que 
representa la presencia de los visitantes con especial mención de la 
irresponsabilidad de los mismos al manejar los vehículos motorizados que 
atraviesan sus calles. Además de eso, se percibe en sus expresiones la molestia 
que generan los impactos ambientales de los visitantes, con especial mención de 
los residuos sólidos que depositan en el río, ya que de por sí tienen problemas 
para el manejo de los que se generan en sus casas, no es justo que deban 
soportar la contaminación que genera el turismo.   
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6.3.2.2. Perspectivas para el desarrollo del turismo. En el ejercicio de 
prospección que se realizó para conocer los escenarios que la comunidad se 
imagina, de forma que se promueva turismo que responda a las necesidades de 
su territorio. 
 
 
Las personas del sector consideran que las principales actividades económicas 
que se pueden y consideran deben ser desarrolladas, son las asociadas al 
camping en zonas especialmente delimitadas para ello. También el alojamiento en 
fincas (algunas de ellas con arquitectura tradicional de influencia cafetera), 
actividades ecoturísticas como senderos ecológicos y finalmente, actividades de 
aventura como lo que localmente denominan “neomaticaje”. 
 
 
En lo que respecta al ambiente, tienen una visión interesante y consiste en evitar 
los residuos, por ejemplo proponen tener un menaje disponible para alquilar a los 
visitantes y que estos no traigan icopor. Por otro lado, en cuanto a los riesgos que 
el turismo promueve, refiriéndose principalmente al flujo de vehículos motorizados 
a alta velocidad, proyectan que se delimiten unas rutas señalizadas por las que 
circulen y así no se presenten conflictos.  
 
 
Comentan la importancia de que puedan educarse en temas de turismo y gestión 
ambiental, de forma que ellos tengan las herramientas para atender los visitantes 
y direccionar sus actividades de manera que se generen ingresos para las 
personas de la zona. De igual forma, consideran que el apoyo para la generación 
de empresa es importante, no solamente en términos de capacitación, sino de 
apoyo al emprendimiento. 
 
 
Finalmente, reconocen que todo esto puede funcionar si se unen más como 
comunidad, ya que identifican que una de sus debilidades se deriva de una 
cohesión social débil y desarticulada.  
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7. LINEAMIENTOS INTEGRADOS PARA EL DISEÑO DE UN PRODUCTO DE 
TURISMO DE NATURALEZA. 

 

De conformidad con todo el análisis anterior que se hizo del sector, en el que se 
evidenciaron unos conflictos socioambientales entre las actividades propias y el 
turismo incipiente, es necesario apuntar a la generación de unos lineamientos 
integrales que busquen generar avances en la sostenibilidad del territorio.  
 
 
Se plantea que sean unos lineamientos que integren la gestión ambiental, la 
gestión del riesgo, el desarrollo turístico, el fomento de la educación y la 
investigación, el desarrollo social y el desarrollo económico local, de manera que 
un producto de turismo de naturaleza que esté enmarcado en unas realidades y 
necesidades locales que requieren atención y que se proyecte en los cimientos de 
la sostenibilidad.  
 
 
Por lo tanto, los lineamientos que se proponen para el desarrollo de un producto 
de turismo de naturaleza se enmarcan en seis categorías (Figura 41):  
 
Figura 40. Categorías de lineamientos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

120 
 

7.1. PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 
De conformidad a los problemas ambientales de la zona y al análisis posterior con 
la EIA, se establece que la herramienta de gestión para este ámbito es un PLAN 
DE MANEJO que pretenda prevenir, mitigar, corregir, controlar o compensar los 
aspectos ambientales que se generan por las actividades de la comunidad local y 
por las derivadas del turismo. Dicho plan de manejo debe procurar seguir las 
siguientes recomendaciones para la gestión ambiental: 
 
 
 Uno de los problemas más notorios es la afectación de la calidad del agua 
del río Calima y sus afluentes, por lo tanto, se propone que se generen alianzas 
con la autoridad ambiental competente para que realice la respectiva gestión en lo 
que respecta a la construcción de pozos sépticos para aquellas viviendas que lo 
requieran. Sin embargo, la prioridad en este aspecto sería evaluar la viabilidad 
financiera, técnica, administrativa y política para la mejora del acueducto y la 
instalación de un alcantarillado rural.  
 
 
 Con respecto a los vertimientos de hidrocarburos y jabón al río 
principalmente por la actividad turística irresponsable, se debe procurar prevenir 
de la mano con programas educativos dirigidos al turista y que la comunidad, en 
un ejercicio de gobernanza y apropiación, defienda la integridad de su territorio al 
establecer canales de comunicación con los visitantes para evitar dichos 
problemas y fomentar el control de los aspectos ambientales. 
 
 
 El deterioro del paisaje es un tema de importancia para una zona de 
vocación turística, pues ello diezmaría la calidad de los servicios ecosistémicos 
culturales. Por lo tanto, se propone implementar herramientas de manejo del 
paisaje rural que permitan recuperar áreas boscosas que se perdieron 
históricamente, todo ello bajo una alianza entre la autoridad ambiental con la 
comunidad y la alcaldía para todo el proceso, desde su establecimiento, desarrollo 
y monitoreo. 
 
 
 Los residuos sólidos son otro tema de importancia, pues no solo afectan la 
calidad ambiental del ecosistema sino del goce estético de la zona, además de 
perturbar el bienestar de la comunidad por los olores ofensivos, vectores y 
emisiones por su incineración. Dicho esto, un Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) en el marco del Plan de Manejo Ambiental, sería una 
herramienta efectiva que promovería un buen manejo de los mismos, ojalá con un 
mensaje claro de reducción, reciclaje y reutilización.  
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 Las actividades agrícolas y pecuarias de la zona corresponden 
principalmente a pequeños productores, por lo tanto se facilita brindarles asesoría 
para la aplicación de herramientas de manejo del paisaje rural, que opten por 
disminuir los impactos que generan por malos prácticas. Es de vital importancia 
que se les brinde no solamente asesoría en materia técnica sino también 
financiera.  
 
 
 Es de suma importancia que cada uno de los productos y servicios que 
sean creadas o se fortalezcan en razón del turismo, nazcan e sean transformados 
con manejos adecuados de los aspectos ambientales que puedan generar, como 
el manejo de los residuos sólidos y la disminución o adecuado manejo de los 
vertimientos.  
 
 
 Finalmente, se recomienda facilitar herramientas para el acceso a 
tecnología y a soluciones prácticas ambientales, que permitan manejar los 
impactos generados por el inadecuado manejo de los residuos sólidos y los 
vertimientos.   
 

 

7.2. PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
En concordancia a las amenazas que se identificaron en la zona y los riesgos que 
se calculan en concordancia a las vulnerabilidades, se establece que la principal 
herramienta de gestión es un PLAN DE CONTINGENCIA para el que se proponen 
los siguientes lineamientos: 
 
 
 Las crecientes e inundaciones no vienen directamente del río Calima sino 
de sus afluentes, cuyas riberas no presentan una cobertura que conserve la 
integridad del ciclo hidrológico. Por lo tanto, para el plan de contingencia debe 
establecerse una identificación y priorización de cuerpos de agua que estén 
generando estos inconvenientes y de las áreas que requieren reforestarse, de 
manera que esta amenaza se disminuya.  
 
 
 Las mordeduras o picaduras por animales venenosos es considerada una 
amenaza alta ante la numerosa población de este tipo de organismos. Por lo tanto, 
se establece que un plan de contingencia tenga planteado capacitar a la 
comunidad para atender este tipo de eventualidades y provisionarlos de 
implementos para los primeros auxilios para esta clase de casos, con el fin de dar 
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espera a la presencia de una ambulancia que dirija el afectado a un centro 
médico.   
 
 
 En lo que respecta a los riesgos asociados a los residuos sólidos en la 
zona, el plan de contingencia debe ir enlazado con las disposiciones que dictaría 
el PGIRS, de manera que problemas como la afectación de la calidad ambiental y 
por ende social, sean controlados.  
 
 
 Los atropellamientos por motos es una amenaza latente a la espera de una 
eventualidad mortal, por lo tanto, se plantea que en el marco del Plan de 
Contingencia se hagan acuerdos entre planeación municipal, los prestadores que 
alquilan estos vehículos y la comunidad, en los que se demarquen unas vías por 
las que se dirijan los turistas y se disminuyan las posibilidades de accidentes.  

 
 

 Finalmente, en lo relacionado al grupo de riesgos que se calificaron como 
medio y bajo, están íntimamente asociados a la gestión ambiental que se enmarca 
en el plan de manejo ambiental de la zona que debe estar en concordancia con el 
plan de contingencia que plantea este aspecto.  

 

 

7.3. PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO  
 
Antes la visión de orientar la creación de un producto de turismo de naturaleza, es 
necesario seguir unos lineamientos en este ámbito que se tengan en cuenta para 
los proyectos que establezca el Plan Municipal de Desarrollo Turístico:  
 
 
 Es importante que se estimule la creación de una planta turística que facilite 
la permanencia de los visitantes en el lugar, pues en la zona solo existen algunas 
fincas en las que se puede ofrecer alojamiento, sin embargo, este tipo de servicio 
debe formalizarse y enmarcarse en unas medidas mínimas de calidad que 
permitan su desarrollo. 
 
 
 Continuando en lo que respecta a la planta turística, también es necesario 
promover la creación o fortalecimiento de restaurantes y tiendas para que ofrezcan 
sus servicios a los turistas y en lo posible, que sigan unas normas de calidad para 
prestación del servicio y los aspectos ambientales que generaría el desarrollo de 
esta actividad.  
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 Propiciar que la infraestructura que se edifique en la zona en materia de 
planta turística, sea construida bajo unos parámetros de sostenibilidad, de menor 
impacto ambiental y ojalá bajo normas de sismoresistencia.  

 
 

 Generar elementos diferenciadores que individualicen el destino, acciones 
tales como un plato representativo de la zona o de experiencias complementarias 
a los servicios de hospedaje, serían elementos que permitirían sobresalir en 
contraste con destinos o productos similares. 

 
 

 Recordando que el turismo de naturaleza es el producto sombrilla que 
recoge subproductos, segmentos especializados y productos complementarios, se 
debe procurar por generar esa diversificación con el fin de consolidar un destino 
comparativamente distinto y competitivo. Para lograr ello es necesario: 

 
o En ecoturismo la reactivación y fortalecimiento de los senderos que en 

fechas pasadas se ofrecía a algunos turistas y que ante falta de apoyo 
resultó inviable. 

 
o Promover en turismo de aventura, la actividad que localmente llaman 

“neomaticaje”, en la que alquilan flotadores que bajan por las aguas del 
río Calima, sin embargo, ante los efectos de la deforestación y la sequía, 
el caudal se ha visto afectado y por ende, la realización de esta 
actividad. Por lo tanto, es importante desarrollar otras actividades que 
generen ingresos como el “canopy”, de manera que no se dependa de 
una que esté tan ligada a factores externos.  

 
o En lo que respecta al turismo rural, las fincas en las que se cultiva o se 

cría ganado, pueden convertirse en granjas turísticas que al 
implementar herramientas del manejo del paisaje y estrategias de 
producción agroecológica. Ello puede convertirse en un referente no 
solo para visitantes comunes, sino para un segmento especializado 
como estudiantes e investigadores de Universidades que estén 
interesados en estos temas.  

 
 

 En lo que respecto a la promoción y comercialización del producto de turismo 
se recomienda que: 
 

o Se permeen espacios educativos que vinculen a la comunidad local, con 
el fin de brindarles instrumentos, capacitaciones y programas de 
asesoría técnica para la comercialización y promoción turística. 
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o Se cree una marca del destino que esté definida por uno logo que 
represente la zona y todo un diseño en términos de la comunicación 
gráfica que se convierta en ícono del sector.  

 
o Sea diseñado un plan estratégico que tenga en cuenta la incorporación 

del producto en actividades, eventos, herramientas o campañas de 
promoción regional, nacional e internacional, tales como eventos 
especializados en turismo, en guías, páginas web, folletos, entre otros. 
 

o Generar un plan de medios que permita la difusión y promoción del 
destino, para lo que se recomienda se enfoque hacia las características 
diferenciadoras de sus productos, en lo cultural, étnico y ambiental. 

 
o Identificar aliados estratégicos que hagan parte de la cadena productiva 

del turismo a nivel local, regional, nacional e incluso internacional, para 
la inclusión del destino en diferentes planes y paquetes de 
comercialización. 

 
 
7.4. PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 

Ante la ventaja comparativa de esta zona con atractivos naturales importantes, el 
desarrollo económico local debe estar encausado no solo en términos de este tipo 
ventaja, sin en pretender conseguir una ventaja competitiva frente a destinos o 
productos turísticos que ofertan elementos similares. Entendiendo esto, se definen 
los siguientes lineamientos para fomentar el desarrollo económico local que deben 
estar enmarcados en el Plan de Desarrollo Turístico del municipio: 
 
 
 Promover y estimular el emprendimiento y la innovación social con énfasis 
en apoyo a proyectos de biocomercio sostenible, entre los que se incluye el 
turismo de naturaleza. Este apoyo debe poder ofrecerles opciones de 
financiamiento, así como asesoría técnica especializada que les acompañe desde 
la consolidación de la idea hasta la comercialización del bien o servicio. 
 
 
 Haciendo mayor énfasis en las estrategias de financiación para el 
emprendimiento y el desarrollo de bienes o servicios enmarcados en el turismo de 
naturaleza, el biocomercio sostenible y los negocios verdes, se sugiere que: 
 

o Se propicie el desarrollo de fondos de capital semilla y de riesgo en 
etapa temprana dirigidos a los emprendimientos de turismo de 
naturaleza, biocomercio sostenible y negocios verdes. 
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o Se busquen alianzas que incentiven el financiamiento de los 
emprendimientos de turismo de naturaleza, biocomercio sostenible y 
negocios verdes, a través de lo que se denomina “ángeles 
inversionistas”, en concordancia con la iniciativa del Plan Nacional de 
Desarrollo 2011-2014, en el que se pretende fomentar la participación 
de las empresas grandes en el sector turístico.  

 
o Dinamizar los mecanismos de consecución de recursos de cooperación 

internacional para la inversión y asesoría técnica, dirigidas al desarrollo 
de destinos y emprendimientos en el tema.  

 
 
 Fomentar el encadenamiento y la complementariedad entre los bienes y 
servicios que se ofrecen desde la comunidad y entre aquellos a los que se les 
daría el apoyo para que ser desarrollados. 
 
 
 Ante un bien o servicio que se empiece a demandar en el destino, se 
recomienda evaluar la viabilidad de que se fomente con la comunidad local. Si en 
definitiva este no se puede originar internamente, procurar que las empresas que 
ingresen generen empleo, ingresos y fomenten el bienestar a los locales. 
 
 
 Finalmente, pero no menos importante es que se propicie la formalización 
empresarial de las distintas empresas, organizaciones y asociaciones ante la 
Cámara de Comercio o ante el Viceministerio de Turismo. 
 

 

7.5. PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 
 
De manera que el producto de turismo de naturaleza contribuya al desarrollo 
social de la comunidad local y a la promoción de la cultura, se establece que los 
proyectos que se deriven del Plan de Desarrollo Turístico contemplen los 
siguientes lineamientos: 

 
 
 En materia social, lo más importante es un proceso de cohesión comunitaria 
que se traduzca en un sistema de gestión colectivo donde se concreten 
herramientas, relaciones, estructuras y procedimientos para la administración del 
territorio, de manera que se fortalezca la gobernanza y gobernabilidad de los 
habitantes locales. 
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 Para el rescate y la promoción de la cultura, se sugiere que los diferentes 
productos turísticos visibilicen esas expresiones propias por medio de acciones 
tales como el mantenimiento y mejora de la arquitectura tradicional, los tejidos, la 
decoración e incluso en la vestimenta.  
 
 
 Todos y cada uno de los productos que se deriven de la estructuración de 
este producto turístico deben propender por la inclusión de la comunidad local, con 
especial énfasis en madres o padres cabeza de familia y de personas con 
discapacidad. 
 
 
 Es necesario de igual forma promover la soberanía y la seguridad 
alimentaria, mediante el fomento de estrategias de producción familiares en 
pequeñas parcelas o en jardines verticales, de manera que cada una de las 
familias tenga a la mano algunos productos que sirvan para autoconsumo e 
incluso plantear un sistema de trueque. Esta misma actividad puede servir incluso 
para el abastecimiento de algunos de los restaurantes o tiendas que presten sus 
servicios a los visitantes y generar ingresos extras a los núcleos familiares.  

 
 

 Promover e incentivar los procesos que estén orientados a la asociatividad 
en organizaciones solidarias como cooperativas, que tengan como fin el 
empoderamiento del territorio, en función de la definición de roles específicos 
enmarcados en el pensamiento colectivo, el fortalecimiento de las relaciones de 
confianza, la reciprocidad, unión y sentido de pertenencia. Entre estos procesos 
está el fomento de asociaciones de mujeres, de prestadores de servicios 
turísticos, entre otros.  

 
 

7.6. PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN.  
 
Si bien la educación es un ámbito que puede ser parte del componente social, se 
considera que la importancia de ello para el desarrollo rural es imperante y por lo 
tanto, es necesario construir unos lineamientos propios y bien definidos. Dicho 
esto, se recomienda seguir los siguientes lineamientos:  
 
 
 En el sector está la escuela rural John F. Kennedy, donde se realizó la 
cartografía social para el presente trabajo y en función de la vocación turística de 
su vereda, se recomienda se enseñen temas básicos del turismo, de manera que 
reconozcan y aprendan a interpretar esta actividad en su territorio. 
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 El Instituto Técnico Agropecuario y Forestal (ITAF) es la institución más 
cercana que ofrece secundaria con énfasis en sistemas agrícolas, pecuarios y 
forestales, el cual es de importancia porque responde a algunas de las actividades 
productivas de la zona. Sin embargo, se recomienda que se busque la alianza con 
dicha institución y se procure incluir algunos módulos que introduzcan a los 
estudiantes en temas turísticos e incluso poner a consideración ofertar una técnica 
en esta materia.  
 
 
 La educación debe ser transversal e incluyente, por lo tanto, se dictamina 
que se busquen convenios de cooperación con instituciones educativas como el 
SENA o la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, que son las instituciones 
más sobresalientes del departamento que poseen programas en temas turísticos. 
Esto con el fin de realizar capacitaciones, cursos, talleres o diplomados dirigidos a 
la comunidad local no solo en temas de turismo, sino de biocomercio, 
emprendimiento, innovación, gestión social y gestión ambiental.  
 
 
 La educación también debe buscar permear a los visitantes que van a 
disfrutar de la zona, pues en gran parte el éxito de un producto ambientalmente 
amigable está en generar conciencia en quienes lo consumen, por lo tanto, 
procesos como el grupo ecológico “enanitos verdes” y una estructuración de 
señalética con mensajes claros, materiales resistentes y que llamen la atención, 
son estrategias de importancia que deben ser fortalecidas y complementadas para 
lograr lo que se pretende. 

 
 

 Reconociendo la importancia de la investigación como herramienta 
primordial en la generación de conocimiento, el fomento de la innovación y el 
emprendimiento, se proponen que se propicien convenios con instituciones de 
educación superior que puedan aportar a los procesos ambientales, 
empresariales, comunitarios y educativos con estudiantes que hagan sus trabajos 
de grado o pasantías en la zona. Algunos de estos aportes se sugiere estén 
enmarcados en temas como estudios de mercado, de capacidad de carga, 
sistemas de seguimiento y monitoreo, entre otros.  

 
 
 Programas de voluntariado como los que tiene Parques Nacionales 
Naturales es un referente que puede aplicar para el desarrollo de este 
componente. Se plantea que se proyecte un esquema en el que se puedan 
movilizar personas a la zona de estudio que aporten con trabajo comunitario y en 
temas de educación en diferentes áreas, de manera que se fomente un 
intercambio de  conocimientos, habilidades, experiencia y cualidades. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 Todo proceso de planificación es distinto y desde el método que se aplique 
hasta el resultado final de lo que se pretenda lograr debe estará ajustado a unas 
dinámicas específicas, es decir, no existe una receta que detalle lo que se debe 
hacer, sino que debe entenderse a cabalidad un territorio e ir adaptándose a 
diversas variables para lograr los objetivos. Esto es ciertamente aplicable a los 
resultados que se obtuvieron en cada una de las fases, donde resultan una 
enorme cantidad de variables que condicionan el desarrollo del proyecto y 
determinaron el rumbo del mismo. 
 
 
 En el reconocimiento del territorio se evidenció que la comunidad, desde los 
más pequeños hasta los mayores, tienen un buen conocimiento de su territorio, de 
los elementos que lo conforman, los servicios ecosistémicos y los problemas 
sociales y ambientales que lo integran, es decir, son una comunidad con la 
capacidad de reflexión sobre su entorno.  
 
 
 Herramientas metodológicas como la Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) y el cálculo del riesgo, se caracterizan por una rigurosidad técnica que poco 
permite la inclusión de las percepciones comunitarias, por lo tanto, al incluir en ello 
la participación de las personas en la identificación de impactos y riesgos, así 
como en la medición de su grado de afectación, permitió hacer una identificación 
contextual e histórica de la evolución del territorio y de las actividades cotidianas o 
productivas que lo han venido influenciando y generando todos estos procesos de 
cambio.  
 
 
 Los impactos ambientales no solamente están relacionados a las 
actividades cotidianas o productivas de la comunidad local, sino también en gran 
medida por la actividad turística incipiente que empieza a afectar gravemente la 
zona. De igual forma ocurre con los riesgos, donde 2 de las 5 amenazas que se 
calificaron como alta, están asociadas al turismo más exactamente por los riesgos 
relacionados al mal manejo de los residuos sólidos y la circulación de vehículos 
motorizados sin control. No obstante, estos impactos del turismo también 
representan una oportunidad para definir reglas claras que potencien el desarrollo 
local de manera sostenible y sustentable, para lo cual se requiere tomar medidas a 
mediano y largo plazo con el fin de promover el desarrollo económico local a partir 
del aprovechamiento amigable del entorno. 
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 En lo que respecta a las percepciones del turismo, se concluye que la 
comunidad tiene claridad sobre las potencialidades de la zona para el turismo de 
naturaleza, sin embargo, carecen de unas herramientas técnicas que les permitan 
desarrollar esta actividad para sí mismos y requieren de un tejido social local 
fortalecido, para generar procesos solidos de gobernanza.  

 
 

 Este análisis del territorio también permitió validar que la Investigación 
Acción Participativa (IAP) es una herramienta metodológica que invita a la 
meditación de una realidad local, a identificar los problemas y a proponer 
soluciones desde la participación y cohesión social. Todo esto se refleja  en que 
los lineamientos en este proyecto se desarrollaron en función de unas 
problemáticas y necesidades locales en materia ambiental, social y económica.  
 
 
 Con relación a los lineamientos que se proponen para el diseño y 
estructuración de un producto de turismo de naturaleza, se concluye que la 
importancia de realizar un ejercicio de esta índole radica en que ésta hoja de ruta 
pueda confluir en procesos de complementariedad que estén íntimamente ligados 
a un proceso de construcción colectiva. Es por lo anterior que en estos 
lineamientos se evidencien los sentires de la comunidad y al mismo tiempo su 
propósito por edificar un territorio ambientalmente sostenible, socialmente justo y 
económicamente viable para todos.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

Los proyectos que surjan a partir de estos lineamientos, deben estar enraizados 
en acciones integradoras, es decir, que desde la disponibilidad de recursos que se 
les asigne, estudien la viabilidad y la posibilidad de abarcar las diferentes 
recomendaciones que se otorgan en cada ámbito. Esta integración pretende que 
se fomenten soluciones que permeen cada uno de los aspectos de importancia 
para el diseño y estructuración de un producto de turismo que nace desde la 
localidad y los requerimientos del territorio.  
 
 
Es importante que uno de los primeros proyectos que se generen a partir de estos 
lineamientos, esté encaminado en el fortalecimiento de la cohesión local y la 
organización territorial de sus habitantes, de manera que cuando empiece a 
notarse una influencia más frecuente e intensa del turismo, el tejido social esté 
consolidado y en toda la capacidad de ejercer su potestad de gobernar su espacio, 
bajo un sentido colectivo de gobernabilidad y gobernanza.  
 
 
Los resultados de los análisis que fueron realizados para la presente investigación 
no deben ser estandarizados, pues es necesario entender que el sistema socio-
ecológico es dinámico y en una perspectiva espacio-temporal pueden surgir 
muchos elementos de distinta naturaleza que promuevan nuevas y diversas 
realidades. Además de esto, el diseño de un producto de turismo claramente 
generaría cambios en las dinámicas locales que representarían nuevos retos 
desde los diferentes aspectos en los que se analizó. Por lo tanto, se recomienda 
que se promuevan espacios de investigación en los que se inste a generar 
información actualizada y veraz del sitio, preferiblemente realizada por medio de la 
participación activa de la comunidad.  
 
 
Se recomienda que información como la que se genera con el presente 
documento se convierta en un referente de importancia para el municipio de 
Calima-El Darién, pues permite entender y viabilizar la gestión pública al fomentar 
proyectos que estén efectivamente dirigidos. En ese orden de ideas, es una hoja 
de ruta para que el dinero público sea eficientemente invertido en el bienestar del 
pueblo, su desarrollo y el ambiente sano. No obstante, socios del sector privado 
importantes como la EPSA, SMURFIT Cartón Colombia u Organizaciones No 
Gubernamentales como la fundación Econciencia, se tengan en cuenta como 
aliados con los que se pueden hacer acuerdos de cooperación y lograr aportes en 
términos de recursos financieros, humanos o técnicos que permitan desarrollar los 
proyectos.  
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ANEXOS 
 

Anexo  A. Encuesta para la priorización de impactos. 
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Anexo  B. Encuesta para la jerarquización de amenazas. 
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Anexo  C. Ficha del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para inventarios turísticos.  

 

 

1.9. Tipo de Acceso
Terrestre Acuático Férreo Aéreo

PUNTAJE

Fecha:

TOTAL

Diligenciado por:

CALIDAD

FOTO

Subtotal

SIGNIFICADO
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30)

1.8. Distancia  desde el Casco Urbano
1.11. Indicadores para el Acceso:

2. CARACTERÍSTICAS

2.1. Código Asignado
2.2. Descripción

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN

1.2. Departamento 1.3. Municipio
1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
1.5. Administrador o Propietario
1.6. Dirección / Ubicación
1.7. Teléfono / Fax

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS
FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre



145 
 

Anexo  D. Ficha para inventarios turísticos diligenciada para la Laguna Roja. 
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Anexo  E. Ficha para inventarios turísticos diligenciada para el Río Calima 

 

 


