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Introducción 

 

El ecoturismo comunitario busca motivar a la sociedad en su conjunto a tomar 

iniciativas de conservación de los espacios naturales con la participación de la población, 

quien debe ser orientada para promover de manera adecuada el turismo en sus regiones, 

haciendo uso de la experiencia que los caracteriza y de las herramientas que les otorguen las 

organizaciones gubernamentales encargadas de su promoción. Es decir, es un programa que 

se encuentra enfocado en las alianzas de entidades y compañías, que buscan, no solo generar 

impactos ambientales, sino también beneficios económicos y sociales. Sin embargo, son 

varios los desafíos para llevar a cabo el fortalecimiento de la iniciativa, uno de ellos es el 

empoderamiento de las comunidades y la desconfianza de incursionar con una actividad 

económica diferente a la tradicional. 

La situación anterior es la que impulsa el direccionamiento de la presente 

investigación, la cual tiene como objetivo general desarrollar una propuesta de 

fortalecimiento en el relacionamiento multisectorial para fomentar el progreso del 

Ecoturismo Comunitario en las áreas de influencia del Parque Nacional Natural Chingaza 

[PNN Chingaza], para los municipios de Fómeque, Guasca y La Calera en el departamento 

de Cundinamarca.  

Esto se hará con tres fines específicos: el primero de ellos es el de indagar sobre el 

contexto internacional, nacional y local del ecoturismo comunitario como alternativa para el 

desarrollo sostenible en la región de estudio. El segundo, es determinar las diferentes 

posiciones e intereses de los grupos involucrados y comprometidos con el desarrollo del 

Ecoturismo Comunitario en la zona de estudio, para entender el estado actual de la relación 

de actores involucrados en el desarrollo de este. Y finalmente, desarrollar una estrategia de 

fortalecimiento e implementación, enfocada en Ecoturismo Comunitario, para dicha parte del 

país, de manera que pueda contribuir al fomento del relacionamiento entre las partes 

interesadas.  

Dichos ideales se materializan a través de la consulta de fuentes de información secundarias 

y primarias.  Las primeras se hacen tangibles en un marco referencial donde se analizan los 

conceptos y teorías clave que inspiran el objeto de investigación y, las segundas permiten 

comprender el estado del programa ecoturístico en la región gracias al acercamiento a las 

comunidades y a otros actores relevantes. Como colofón, el tercer capítulo presenta la 
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estrategia propuesta por las autoras que da respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo 

puede fortalecerse el trabajo multisectorial en el desarrollo del Ecoturismo Comunitario tanto 

dentro del PNN Chingaza como en sus zonas de influencia, tomando en cuenta los esfuerzos 

realizados? La respuesta a esta pregunta está relacionada con la hipótesis  que a partir de la 

determinación de los intereses afines de los diferentes actores (públicos, privados, habitantes, 

operadores de ecoturismo comunitario y otros) en el área de influencia del PNN Chingaza, y 

su posterior análisis, es posible proponer líneas de trabajo conjuntas que apunten a satisfacer 

las necesidades comunes de estos grupos de interés, lo que posibilitaría la elaboración de una 

propuesta de fortalecimiento del relacionamiento multisectorial. 

Planteamiento y Evidencia del Problema 

El auge de visitantes al parque por motivos de ecoturismo en los últimos años lo ha 

posicionado como un atractivo turístico a nivel nacional. Esto último, se evidencia en el 

aumento de las visitas a estas áreas específicamente desde el año 2017, donde se pasó de 

19.870 en 2015 a 29.083, según lo exponen las estadísticas del Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo [CITUR] (2018). La entidad mencionada realizó un estudio y a partir de 

un informe demostró que Colombia se encuentra en un proceso de consolidación del turismo 

de naturaleza, teniendo resultados positivos y la aceptación de la sociedad para llevar a cabo 

actividades en dichas zonas (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, s.f ).   

Por su parte, Ossa (2017), establece que el Parque Nacional Natural [PNN] es 

llamativo por los precios asequibles de llegada y por la importancia, fragilidad y belleza del 

ecosistema (páramo) y del paisaje. Así mismo, desde el sistema de PNN se manifiesta la 

necesidad de fortalecer el relacionamiento entre los privados y los operadores de ecoturismo 

comunitario en el Sistema Nacional, a través de la creación de una estrategia que abarque 

entre otros aspectos la metodología de acercamiento intersectorial. Lo anterior siendo de gran 

importancia, puesto que se podrá incluir a la sociedad de manera imparcial en un ámbito 

netamente académico (Ossa, 2017). 

Para concluir, se selecciona el PNN Chingaza como lugar de estudio ya que fue 

creado con el fin de preservar el ecosistema para proveer de agua a la ciudad de Bogotá, por 

esta razón ha surgido la formulación e implementación de iniciativas por parte de las 

entidades gubernamentales para su conservación (Resolución 65, 1968).  Así mismo, el 

parque además de contar con una gran área en ecosistema de páramo tiene tres ingresos, cada 
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uno de los cuales se ubican en Fómeque, Guasca y la Calera. Sin embargo, según los informes 

de Sostenibilidad Ambiental emitidos por Revista Semana (2017), estos municipios a pesar 

de su cercanía con Chingaza han experimentado problemáticas de acceso a recursos y 

aprovechamiento de la riqueza natural para la actividad turística.  

De manera que es la situación anterior la que motiva el trabajo en dichos lugares, para 

así verificar las dificultades conocidas y experimentar su importancia para el 

posicionamiento de un entorno estratégico y representativo como el PNN Chingaza. En este 

contexto, se ha evidenciado la necesidad de desarrollar estrategias sostenibles que permitan 

a la comunidad hacer uso responsable de los servicios ecosistémicos que ofrece el parque y 

sus zonas de influencia. Aunque dicho uso será percibido como alternativa a las fuentes 

tradicionales de ingresos y desarrollo (agricultura y ganadería), cobrando gran importancia 

el ecoturismo comunitario (Resolución 65, 1968).  

Con el fin de soportar lo anterior, se hace referencia a lo manifestado por la 

Subdirección de Sostenibilidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia (2017), 

quienes destacan que el trabajo entre el Gobierno y la comunidad tiene dificultades que ponen 

en situación de vulnerabilidad la sostenibilidad ambiental, social y financiera del potencial 

ecoturismo comunitario de la región. También, se hace explícita la necesidad de anclar al 

sector privado de forma asertiva en el proceso, de manera que se logre generar un engranaje 

fundamental hacia la implementación de este. El cual se consolida como un piloto en el 

desarrollo de relaciones ‘gana – gana’ para el buen funcionamiento de los parques y su 

aprovechamiento sostenible (C. González, comunicación personal, junio 1 de 2017). 

 Adicional a lo anterior, y según lo establecido por Gutiérrez (2016), y por Mesa, 

Andrade, Ramírez, Chacín y Estévez (2010), se identifican las siguientes dificultades sociales 

en la zona de estudio: 

o Altos índices de pobreza en las zonas de influencia del Parque. 

o Despoblamiento de zonas por falta de arraigo e identidad en los procesos 

históricos. 

o Tercerización del territorio para la explotación turística. 

o Detrimento del patrimonio cultural del territorio debido a un uso inapropiado 

de la actividad del ecoturismo. 

o Intereses opuestos entre los diferentes actores sociales.  
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o Necesidad de la elaboración de una estrategia multidimensional para el 

desarrollo del ecoturismo en la región del PNN Chingaza. 

De ello se infiere que el problema principal para esta investigación es el hecho que 

existan intereses opuestos entre los diferentes actores sociales, ya que si estos logran 

alinearse, pueden repercutir positivamente en las otras problemáticas mencionadas.  

Según Peña (2008, citado por Gutiérrez, 2016) al contar con intereses opuestos, entre 

actores se generan conflictos socioambientales por el control del territorio y las prácticas que 

limitan el uso, control, distribución y acceso a los recursos naturales. Esto, ya que un espacio 

cuenta con multiplicidad de sujetos y de poderes involucrados en su construcción, con 

relaciones de poder, culturales, y económicas (Haesbaert, 2007, citado por Gutiérrez, 2016). 

Un análisis amplio de los conflictos ambientales debe considerar diferentes actores, grupos 

o entidades involucradas en la situación conflictiva, así como sus niveles de poder y 

conocimiento, interacciones y relaciones entre dichos actores, historia del conflicto, su 

contexto y asuntos que son objeto de conflicto (Olmos, 2014, citado por Gutiérrez, 2016). Si 

bien este estudio no pretende abordar el análisis de los conflictos ambientales del PNN 

Chingaza, una mejora en el relacionamiento de los actores en torno al ecoturismo 

comunitario, repercutiría directamente en una mejora de dichos conflictos. 

Por su parte, Burgos (2016) expone que si se promueven relaciones basadas en la 

negociación, es posible que los tomadores de decisiones puedan aunar esfuerzos y recursos 

de manera efectiva en el tratamiento de las dificultades. Así pues, por su parte los pobladores, 

lograrían reconocer las oportunidades que el territorio les ofrece, participando del desarrollo 

de dicha actividad económica. Lo que puede mejorar tanto su calidad de vida, como el sentido 

de pertenencia con su entorno. 

El Gobierno Nacional, el Sistema de PNN, los Operadores de Turismo Comunitario 

de las Regiones, la comunidad asentada en las áreas de influencia, el sector académico y el 

sector privado, encontrarán en esta investigación bases conceptuales y prácticas para 

identificar oportunidades empresariales y sociales de corresponsabilidad en el Desarrollo 

Sostenible Regional y Nacional. Esto beneficiará social, ambiental y económicamente la 

zona, al plantear posibilidades de trabajo en conjunto, en pro de la conservación del parque, 

del fomento del ecoturismo comunitario y, por ende, de la calidad de vida de los pobladores 

de la zona. 
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Enfoque Metodológico 

La presente investigación parte de la concepción de la ciencia social desde la corriente 

filosófica hermenéutica, la cual afirma que el método propio debe ser el de la comprensión y 

no el de la explicación, propuesto por el positivismo. Entonces, lo que se busca es entender 

el sentido y significado de los actos humanos, vistos como hechos particulares (Bernal, 

2010). Por otra parte, Mardones y Ursúa (1987; citados por Bernal, 2010) describen una 

característica fundamental en la concepción hermenéutica, que es la unidad sujeto- objeto, 

(…) originándose aquí la intersubjetividad en la generación del conocimiento, en oposición 

a la objetividad que propone el positivismo científico. Estas dos características y el propósito 

de comprender hechos particulares y, por ende, generar principios y no leyes generales, es lo 

que para muchos epistemólogos justifica la autonomía de las ciencias sociales respecto a las 

ciencias naturales.  

Del mismo modo, dentro de este enfoque hermenéutico se empleó el método de 

investigación cualitativa, también llamado método no tradicional, según Bonilla-Castro y 

Rodríguez, (2005), el cual se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. 

También, se interesa por cualificar y describir los fenómenos sociales a partir de rasgos 

determinantes según sean percibidos los elementos que están en la situación estudiada. En 

este contexto, a continuación, se describen las fases de la investigación, donde se cruzan los 

objetivos específicos con las actividades a desarrollar, los instrumentos diseñados para la 

recolección de información y las fuentes a consultar. 

            Fase I: Contexto internacional, nacional y local del ecoturismo comunitario. Se 

realizó la búsqueda de información secundaria de fuentes oficiales y académicas, con el fin 

de sistematizarla para analizar el contexto internacional, nacional y local del ecoturismo 

comunitario como alternativa hacia la inmersión de la sostenibilidad en la región de estudio, 

de manera que esto permitió desarrollar un marco teórico, conceptual y contextual. 

             Fase II: Estado del relacionamiento para desarrollo del ecoturismo comunitario 

en el Parque Nacional Natural Chingaza. Se realizó la identificación de 23 actores 

involucrados en el desarrollo del turismo comunitario en el área de influencia del PNN 

Chingaza; primero por medio de revisión de fuentes secundarias y, posteriormente, durante 

la ejecución de las entrevistas a los diferentes actores se verificó que no faltaba ningún 

representante.  
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              El instrumento aplicado fue la entrevista semiestructurada aplicada de manera 

personal o telefónica, según la disponibilidad del actor.  Con esto se hizo un sondeo como 

primera aproximación a la postura y opinión de las diferentes entidades, frente a las preguntas 

planteadas en la entrevista con respecto al ecoturismo comunitario en el PNN Chingaza, con 

el fin de entender las posiciones, intereses y el estado del relacionamiento entre actores.  

             Dicho esto, se determinó la estructura de las entrevistas según el tipo de actores a 

entrevistar, clasificándolos en:  

• Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

• Gobierno Local, entendido como Alcaldías, Unidades de Desarrollo Empresarial 

y Turístico y/o Encargados de las Oficinas de cultura, ambiente y turismo. 

• Entidades Nacionales de Turismo tales como el Instituto Distrital de Turismo de 

Bogotá, Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca 

(IDECUT), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Viceministerio de 

Turismo.  

• Operadores de turismo, en representación de Corpochingaza.  

• Comunidad Local, bajo la perspectiva de los líderes sociales que pertenecen o han 

pertenecido a la Junta de Acción Comunal. 

• Privados divididos en Cemex y la empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá.  

             Las preguntas realizadas a los diferentes actores buscaron indagar sobre el 

conocimiento y la importancia del ecoturismo comunitario para ellos; los intereses frente al 

desarrollo de este tipo de turismo; los otros actores que consideraron tenían relevancia en el 

desarrollo del tema; su percepción sobre el relacionamiento entre actores; las necesidades, 

metas, desafíos y expectativas en su implementación; los recursos y esfuerzos invertidos, la 

percepción frente al PNN Chingaza y el interés para involucrarse en el tema. El detalle de las 

preguntas realizadas a cada tipo de actor está consignado en el anexo 1. 

            Finalmente, la entrevista se aplicó a 20 actores entre el 29 de enero y el 29 de junio 

de 2018, de manera presencial con los actores que tenían la facilidad de la reunión. Con los 

demás se hizo la entrevista telefónicamente (Corpochingaza, líderes comunitarios de los 3 

municipios y Hoteles GHL).  
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               Posteriormente se ejecutó la transcripción de las entrevistas y la organización de la 

información recolectada en una matriz; que luego permitió analizar  la información 

recopilada con el fin de elaborar los resultados, pues a partir de las respuestas se establecieron 

ideas comunes que permitieron establecer 18 categorías de análisis.  

                Fase III: Propuesta para definir la estrategia de fortalecimiento e 

implementación de ecoturismo comunitario. Para construir la estrategia se tomó como 

referencia el ejercicio de identificación de actores en el que se asignó un nivel para evaluar 

el poder y el potencial de las partes interesadas, esto permitió identificar actores clave con la 

capacidad de influenciar. A partir de lo anterior y teniendo en cuenta las funciones de  

distintas entidades, se elaboraron técnicas de fortalecimiento de ecoturismo comunitario, que 

contiene las oportunidades de mejora para fortalecer el relacionamiento, los vacíos a 

solventar y las líneas de trabajo e intereses afines. Esto, se formuló tomando como referencia 

el marco lógico, en cuanto a su estructura de objetivos específicos, componentes, actividades 

y metas.   

               Varios de los pasos metodológicos descritos se realizaron tomando como base el 

análisis de poder de las partes interesadas, una herramienta que permite entender cómo las 

personas afectan las políticas e instituciones, y como las políticas e instituciones afectan a las 

personas. También, pretende entender un sistema a través de la identificación de actores y la 

evaluación de sus intereses e influencias en el sistema. Resulta útil para ayudar en situaciones 

de toma de decisiones en donde varias partes interesadas tienen intereses contrapuestos, los 

recursos son limitados y las necesidades de las partes interesadas deben ser equilibradas de 

manera apropiada (International Institute for Environment and Development, 2005). 
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Marco Referencial 

            Estado del arte. El ecoturismo, del mismo modo que el desarrollo sostenible, se ha 

convertido a través de los años en tema de vital importancia para los académicos. Lo anterior, 

debido a lo estipulado en las conferencias internacionales sobre medio ambiente, las cuales 

se han dado principalmente por el interés que se forja a nivel mundial de contribuir con la 

conservación del entorno natural y la transformación de las rutinas tradicionales, con el fin 

de hacerlas menos nocivas (Mendez, 2008).  

Por tal razón, existen diversas investigaciones que permiten evidenciar los esfuerzos 

tanto de la población como de las instituciones, de manera que se logren proveer alternativas 

de preservación de los espacios turísticos de determinadas zonas. En este sentido se logra 

responder consigo al ecoturismo comunitario, siendo una disyuntiva de dichas pesquisas. Por 

ejemplo, documentos como los de Zúñiga (2015), Caviedes (2016), y Hernández (2013) 

recalcan la necesidad de abordar dicha temática para continuar en la consolidación del mismo 

en la totalidad de areas naturales del país.  

 Sin embargo, luego de una revisión minuciosa de las publicaciones en torno al tema 

en cuestión, se puede afirmar que los documentos existentes se centran de manera particular 

en el estudio de diversas variables que afectan el asunto, sin considerar estrategias tales como 

el relacionamiento multinivel, del cual no se encontraron similitudes. Por ello, en la presente 

investigación se pretende ampliar las expectativas de solución y evitar el estancamiento de 

argumentos basados en las causas, beneficios y recomendaciones del turismo sostenible. 

Siendo esta última, una de las características predominantes en los ejemplares publicados por 

revistas científicas, editoriales a nivel mundial y repositorios académicos, dentro de los 

cuales se destacan Barrera y Bahamondes (2012), y Lalangui y Espinoza (2017), que analizan 

los diferentes enfoques del turismo y su aplicación a nivel mundial.  

El estudio de caso ha sido una constante en artículos de investigación. Por ejemplo, 

García, Pompa y López (2016) muestran los resultados de la observación de la ciudadanía en 

la zona de San Luis Potosí (México) para la eficaz prestación de servicios turísticos, en la 

que los autores, destacan la participación de la población en el proceso de desarrollo turístico. 

Del mismo modo, Ámbar (2012) exalta que el desafío del ecoturismo es el de mejorar la 

calidad de vida de las comunidades adyacentes a la laguna ojo de liebre en este país, a partir 
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de la transformación de las ideas con respecto a la relación entre la economía, el ambiente y 

la sociedad. 

Por su parte, Huertas (2015) se enfoca en uno de los espacios con mayor tránsito de 

turistas en Colombia, los conocidos Montes de María en donde resalta el contexto nacional 

basado en una etapa de resurgimiento. Lo anterior, como consecuencia de los efectos del 

conflicto, que solo es posible mediante un trabajo comunitario, precedido por el 

reconocimiento de la riqueza natural y cultural por parte de los agentes y el gobierno local.  

De esta forma, se constata la importancia de generar un fortalecimiento en las 

relaciones entre los actores involucrados en el turismo, a partir de la gobernanza como 

mecanismo de coalición de esfuerzos hacia la conservación de los PNN. En este sentido, 

Duran (2009) presenta reflexiones interesantes a partir del caso de la comunidad Orika, 

ubicada en el caribe colombiano, específicamente en el PNN Corales del Rosario y San 

Bernardo. El investigador destaca que el empoderamiento político y ambiental de las 

colectividades es determinante en la protección de diversas áreas. Dicha situación, permite 

evidenciar que la observación empírica y el trabajo de campo con las poblaciones, ha sido el 

método de mayor aplicación, generando resultados coherentes que parten del acercamiento a 

los grupos.  

En cuanto al PNN Chingaza, el estudio ha sido menos cuantioso, pero de gran 

significancia para su tratamiento. Un ejemplo de ello es el esfuerzo del Grupo de 

Restauración Ecológica de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual Vargas, Insuasty, 

Rojas, Castillo y Flores (2012), centraron la reconstrucción del lugar en pro del 

fortalecimiento de la infraestructura, con el fin de consolidar el sector ecoturístico. Por su 

parte, Rodríguez (2010) a partir de un modelo de gestión de turismo cultural, logra apreciar 

la naturaleza y generar mayor conciencia en los habitantes de sectores aledaños, garantizando 

el valor patrimonial del sitio turístico y la responsabilidad colectiva con la biodiversidad.  

Por otra parte, en agosto de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

presenta al mundo la agenda de trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible- [ODS], a 

través de la socialización del documento denominado ‘Transformar nuestro mundo: la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’ (2015) donde declara: 
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 La presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un 

concepto más amplio de la libertad. Reconocemos que la erradicación de la pobreza 

en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío 

a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo 

sostenible. (…) 

También se pretende por medio de la materialización de los ODS, hacer realidad los 

derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de 

carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: económica, social y ambiental (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 2015, p. 1). 

Para el caso colombiano, la Agenda de los ODS y todas las acciones que se emprendan 

sirven de puente hacia la creación de estrategias de fijación del ecoturismo comunitario como 

parte de la tradición nacional, no solo para el fortalecimiento de la economía sino para la 

generación de un equilibrio entre lo ambiental, lo cultural y lo social. No obstante, es 

importante no perder de vista el fin último de la presente investigación; por tanto en esta 

construcción de una Colombia sostenible se debe incluir a la totalidad de actores 

involucrados, de manera que se logre extender la relación Estado-Sociedad y se haga presente 

la democracia participativa. Esto último, por medio de una gobernanza aplicada a través de 

redes de trabajo conjunto donde predomine la responsabilidad colectiva.  

Marco teórico. El turismo en Colombia a lo largo del último siglo se ha percibido 

como una actividad prometedora. La cual ha logrado contribuir al crecimiento paulatino de 

las economías nacionales a través de la generación de empleo y el incremento de las 

exportaciones e inversión extranjera. Sin embargo, su alto impacto ambiental se ha 

convertido en la justificación para fortalecer la conservación de la cultura y consigo de los 

espacios naturales, conforme a los lineamientos de la Organización Mundial del Turismo 

[OMT] basados en la promoción de la sostenibilidad (Cañada y Gascon , 2006).  

En otras palabras, han surgido programas que, a partir del principio de la preservación 

buscan generar aportes a la economía de manera conjunta con los actores involucrados. Un 

ejemplo de ello es el expuesto por Parques Nacionales Naturales de Colombia (2018), 
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quienes afirman que el Ecoturismo Comunitario es una estrategia que por medio de alianzas 

permite el acercamiento a las colectividades. Dichas premisas, con el fin de dinamizar el 

patrimonio del país, a tal punto de convertirse en un complemento de las actividades 

tradicionales.  

En este sentido, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (s.f ) y Parques 

Nacionales Naturales de Colombia (2018) reafirman que el nacimiento de iniciativas 

integrales como la mencionada anteriormente, surgen de una serie de elementos teóricos que 

han enmarcado a lo largo de los años el contexto propio de cada región. Dichas iniciativas 

pretenden su efectiva aplicación con el fin de hacer frente a las deficiencias de los espacios 

naturales. De esta forma, teniendo en cuenta que existen interrelaciones en el medio que 

pueden ocasionar impactos positivos y negativos en los sectores inmersos.  

Bajo estas instancias, la presente investigación se desarrollará a partir de seis enfoques 

teóricos: primero, la Teoría General de Sistemas [TGS]; segundo, la Teoría Centro- Periferia; 

tercero la Teoría del Desarrollo de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe 

[CEPAL]; cuarto, la Teoría del Desarrollo Sostenible y Sustentable; quinto, la Teoría de la 

Gobernanza y, finalmente, la Teoría del Stakeholders. 

  Inicialmente, la Teoría General de Sistemas [TGS] expuesta por el biólogo y filósofo 

austriaco Ludwig von Bertalanffy en los años cincuenta hace referencia a un mecanismo de 

interacción entre diferentes fenómenos humanos, sociales y culturales que convergen en un 

escenario integrador. Siendo este último el que va a desencadenar las relaciones entre las 

partes, definiéndose desde entonces como holística. Del mismo modo, la TGS se fundamenta 

en desarrollar una mecánica general que conlleve a la descripción de comportamientos de 

carácter sistémico y, a su vez, permita le generación de leyes que los describan, para 

finalmente proveer una formalización de estas (Arnold y Osorio, 1998, p. 2).  

La aplicación del presente enfoque parte de la interdisciplinariedad de la teoría, ya 

que así como lo expone Tamayo (s.f), esta logra adaptarse a contextos científicos, 

económicos y sociales, dado que cada escenario puede entenderse como un sistema y los 

actores involucrados como las unidades interactuantes. Por tal razón Tamayo, (s.f) se centra 

en evidenciar cómo los tejidos sociales que conforman el universo turístico son unidos e 

interdependientes. Así mismo, de las afirmaciones del autor se puede inferir que la 
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conservación del patrimonio nacional natural es una responsabilidad conjunta en beneficio 

de una nación, específicamente buscando el fortalecimiento y equilibrio de todos los 

elementos que contribuyen al desarrollo del ecoturismo (sistema).  

Es decir, si hay un desequilibrio en el objeto de aplicación de políticas de progreso 

ambiental y el interés de generar mayor crecimiento económico en la región, se verá afectada 

tanto la naturaleza misma como aquellos sectores de la sociedad que habitan allí (unidades). 

Por lo cual, una decisión, un comportamiento o una iniciativa se convierte en generadora de 

impactos dentro del mismo (Tamayo, s.f).  

Bajo este contexto, la TGS parte de principios como la unificación e integración de 

los elementos para dar solución a las problemáticas presentadas en el escenario general. Sin 

embargo, esto solo es posible a raíz de una observación detallada que permita aplicar el 

tratamiento preciso a los actores en conflicto sin alterar la esencia de este y teniendo en cuenta 

la comprensión de la jerarquía del sistema (Bertalanffy, 1940). Lo que significa que es 

necesario un esfuerzo multisectorial donde predomine el análisis de las unidades con el fin 

de lograr un turismo sostenible que genere la participación de las comunidades en un proceso 

de crecimiento tanto educativo como económico, teniendo como fundamento el escenario 

natural y cultural que representa una nación. 

Continuando con la línea sistémica, los planteamientos centro-periferia nacen como 

consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y se fortalecen entre los años sesenta y setenta. 

Esto, debido a la distribución desigual de la riqueza a nivel global, los cuales identificaron a 

los autores de la época (Perez, Sunkel, y Torres, 2012). 

En este sentido, la premisa principal de la teoría es la existencia de países con mayores 

posibilidades de crecimiento y estabilidad que otros, lo que termina direccionando el estudio 

de Raul Prebisch, ex secretario de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe 

[CEPAL], quien destacó el dominio del centro gracias a la concentración de ventajas de 

progreso técnico, que obtiene por medio de su relación con la periferia, esta última 

caracterizándose por su especialización en la producción y exportación de materias primas y 

ausencia de tecnología (Perez, Sunkel, y Torres, 2012). La situación planteada anteriormente 

es un acontecimiento continuo que se ajusta a la presente investigación, dado que la teoría 

centro-periferia es un enfoque que demuestra la realidad de un sistema donde predomina la 
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competitividad y el egoísmo de los países por fortalecer sus economías a través de los menos 

favorecidos. Lo anterior, con base en las ideas de Martínez (2011) que permiten inferir que 

el ecoturismo comunitario se ha convertido en una oportunidad de los países en desarrollo 

para superar los índices de dependencia en este sector y robustecer su patrimonio. Es decir, 

los países periféricos lo encuentran como actividad alternativa que, al ser desarrollada de 

manera efectiva, fortalece los espacios naturales y de manera complementaria logra 

contribuir al PIB de la nación sin necesidad de la asistencia de los industrializados en un 

contexto donde todo suma. 

Por tanto, la propuesta denominada ‘Centro – Periferia’, evidencia la necesidad de 

estudiar específicamente para la región teorías para el desarrollo, las cuales permitan 

referenciar cómo los países de centro interfieren en el mejoramiento de la periferia por su 

evidente superioridad; reconociendo también que tanto los beneficios como los impactos 

negativos repercuten de manera trascendental en los países de la denominada periferia 

(Gutiérrez 2012).   

Teniendo en cuenta los lineamientos generales de la teoría “centro – periferia”, se 

aplicarán de manera específica a la presente investigación desde un contexto interno, es decir, 

se tomarán los preceptos básicos de dicho enfoque y se aplicarán al caso colombiano. En 

otras palabras, se hará referencia a la idea de Prebisch, (1949); Friedman, (1972) y Lipietz, 

(1990) en Peña, (2006) respecto a que las disparidades regionales que exponen esta 

perspectiva tienen su causa en la dinámica interna de la periferia, la cual es incapaz de generar 

comportamientos eficaces hacia la orientación del desarrollo.  

Para tal fin, en Colombia, se estudiarán las relaciones institucionales con otras 

unidades estatales, donde el centro se reconocerá como el gobierno nacional, comprendido 

como ente autónomo y líder en la toma de decisiones, específicamente en los asuntos que 

comprenden la totalidad del país; y el gobierno municipal, como la periferia, que además de 

actuar en concordancia con los asuntos locales y nacionales debe ejercer en torno a las 

tradiciones tanto socio-culturales como económicas que primen en la respectiva región.  

Dicho de esta manera, la teoría centro- periferia servirá en esta investigación como 

fundamento para esclarecer la dependencia interinstitucional en la toma de decisiones en 

asuntos ecoturísticos. Lo anterior, logrando evidenciar si las determinaciones del gobierno 
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nacional y los procesos en pro de la consolidación del turismo ecológico, son acordados con 

los entes municipales y líderes sociales; así como también que las oportunidades o falencias 

de lo acontecido en las regiones afecta en cierto modo a los intereses del centro. Esto último, 

denotando que existen relaciones de interdependencia donde el progreso local repercute en 

la estabilidad y consolidación del Estado en materia económica.  

En este sentido, las regiones con el paso de los años han incrementado sus intereses 

por el desarrollo y aún más por la sostenibilidad como alternativa de conservación y 

generación de capital. Por tanto, la teoría de la Comisión Económica para Latinoamérica y el 

Caribe [CEPAL] se centra en reducir los desequilibrios económicos a través de cambios 

estructurales que respondan a los principales problemas de la región. Dentro de los cuales se 

destaca: el sesgo recesivo de la economía internacional, y el aumento de la desigualdad y el 

deterioro ambiental, Para lo cual, la comisión propone modificar el sistema productivo con 

el fin de aumentar la participación de los sectores involucrados en busca de crecimiento y 

estabilidad en la región, centrando su accionar por medio de la gobernanza, la cooperación y 

el mejoramiento de políticas públicas nacionales (Comision Economica para America Latina 

y el Caribe - CEPAL, 2016).  

Los planteamientos enunciados se ajustan a la propuesta del ecoturismo comunitario 

enfocado en esfuerzos multisectoriales, debido a que, así como lo establece la CEPAL, dicha 

actividad se convierte en una alternativa que se consolida a partir de la integración de los 

elementos y actores en conflicto por un mismo propósito. En otras palabras, el enfoque 

teórico de la comisión sirve de marco para la presente investigación, gracias a las 

modificaciones estructurales que son indispensables y aplicables para el contexto 

latinoamericano en su búsqueda por superar la dependencia con los países centro a partir de 

actividades alternativas como el turismo con enfoques sostenibles. 

Según lo anterior, innumerables autores han desarrollado perspectivas y 

señalamientos entorno al presente enfoque, un ejemplo de ello es Gutiérrez (2012), quien 

destaca que la teoría propuesta por la CEPAL recalca la realidad latinoamericana en cuanto 

al desarrollo, con base en una economía estructuralista que plantea la promoción del progreso 

a través del fortalecimiento de la productividad y la legislación social. Ante esto, es posible 

inferir de Martínez (2011) que es necesaria la intervención de la totalidad de los sectores 
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involucrados en una sociedad, con el fin de direccionar programas y políticas que contribuyan 

a la satisfacción de necesidades básicas a través de las cuales se dé cumplimiento a las metas 

propuestas por las autoridades locales. Lo que para el caso en específico se concentraría en 

una planificación estricta alrededor del eje ambiental, económico y social. 

Sin embargo, Gutiérrez y González (2012) presentan críticas al modelo de desarrollo 

planteado por la CEPAL, principalmente en dos aspectos: el primero de ellos es la crítica a 

los planteamientos de la sustitución de importaciones que fue tendencia en la región, 

presentándola como una manera de generación de desarrollo; y la segunda sobre el 

surgimiento de los movimientos sociales, que no siempre generaron un aumento del 

bienestar, sino en muchas ocasiones, contribuyeron al detrimento de las condiciones de la 

sociedad. 

Teniendo como fundamento el impacto ambiental y la relevancia que ha tomado en el 

último siglo la integración de unidades, se presenta la teoría del Desarrollo Sostenible y 

Sustentable, la cual tiene sus orígenes en los años setenta, siendo estudiada más adelante por 

autores como Riordan (1989); Dixon y Fallón (1991), y Boullon (2006) quienes resaltan la 

importancia del crecimiento económico como base de los planteamientos.  

Del mismo modo, el enfoque se encuentra determinado por la premisa de la calidad 

de vida del ser humano y la conservación, respetando los límites de la naturaleza para lograr 

el objetivo primario (Ortiz y Arevalo, s.f). Lo que se encuentra traducido en tres dimensiones 

de abordaje: la social, ambiental y económica, de manera que es a partir de ellas que se puede 

evidenciar un acercamiento con la temática de la investigación, así como se explicará en los 

párrafos siguientes.  

  En primer lugar, la dimensión social a la que se refiere la teoría, parte de la equidad 

distributiva, lo que significa la redistribución de la riqueza que permita la estabilización de 

la población y esto es posible a través de estrategias de adaptación sin exceder los límites del 

ecosistema, de manera que se logre la responsabilidad y participación política en busca del 

mejoramiento total y efectivo. Por otro lado, la dimensión ambiental se fundamenta en el uso 

adecuado de los recursos y la promoción del capital natural por medio de políticas nacionales 

que contribuyan a aumentar la cantidad y calidad del mismo y, finalmente, la dimensión 
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económica parte de la aplicación de políticas fiscales macroeconómicas que conlleven al 

bienestar social y respondan al papel del Estado como garante de derechos (Mesino, 2010). 

De esta manera, el objetivo principal de abordar esta teoría es el de evidenciar cómo 

por medio de la gobernanza y el relacionamiento multinivel de las partes interesadas, puede 

desarrollarse una propuesta de fortalecimiento para el caso en estudio. Es decir, para aplicar 

de manera coherente el ecoturismo comunitario es necesaria la integración de dimensiones. 

Este enfoque ha sido resaltado por Gutiérrez (2012) quien lo define como una evolución de 

las teorías del desarrollo presentadas hasta entonces; ya que cuentan con planteamientos que 

convergen, por ejemplo el concepto de crecimiento económico.  Así mismo, se evidencia la 

teoría del desarrollo sustentable con variaciones y enfoques diferentes según la época y la 

evolución con la que se perciba.  

Gutiérrez (2012) destaca las perspectivas neoclásicas donde se analizan las etapas del 

crecimiento y el dualismo con el desarrollo. No obstante, se resalta que no puede definirse 

unos límites para dicha evolución, pues son etéreos y cambian con la perspectiva de cada 

cultura que ha aportado hasta llegar al concepto denominado ‘desarrollo sustentable’. Con 

base en el trabajo conjunto por el bienestar y reconstrucción de la tranquilidad mundial, 

Gutiérrez y González (2012) resaltan que el conflicto bélico y la acelerada industrialización 

dieron como consecuencia una crisis ambiental. Lo que va a evidenciar daños en los 

ecosistemas, y cambios inéditos en los diferentes territorios gracias al accionar del hombre.  

Por su parte, las teorías de la gobernanza se han fortalecido con el paso de los años, 

pues desde sus inicios en la década de los noventa, han sido varios los autores que recalcan 

la trascendencia de un enfoque que surge en situaciones de crisis, donde la incapacidad de 

controlar la economía y la ineficiencia del sector público se hacían presentes en la realidad 

mundial así como lo indica Porras (2007).  Fue dicha situación la que permite exaltar que la 

gobernanza moderna debiera enfocarse en la naturaleza participativa, entendida como la 

modalidad en la que los actores con intereses comunes se asocian con el fin de materializar 

su poder de decisión y trabajar por el direccionamiento de sus objetivos. Lo anterior, por 

medio de relaciones favorables denominadas ‘redes’ que recreen vínculos estrechos entre la 

ciudadanía y el gobierno (Altair, 2013).  

Dicho esto, en Colombia ha predominado la ausencia del Estado en diferentes zonas 
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del país, llevando consigo a la ilegitimidad del sistema político, puesto que en varias 

ocasiones la población ha tenido que tomar control de sus espacios y luchar de manera 

independiente por la falta de recursos que se proveen (Cadena, 2008).  

Esta situación se ha convertido en el principal hecho que impulsa la aplicación de la 

teoría de la gobernanza específicamente en el ámbito del ecoturismo comunitario, ya que es 

importante transformar la mentalidad de los actores en conflicto no solo en cuanto a la 

conciencia ambiental, sino también de la apropiación de las funciones que se tienen por ser 

miembro de la nación (Jaramillo, 2019). Lo que significa que la generación de redes de 

trabajo donde predomine la eficiencia, la equidad y la coherencia como principales elementos 

del enfoque teórico, conducirá a negociaciones que respondan a las necesidades de 

determinados lugares gracias a la representación de líderes con incidencia directa e indirecta, 

para así reducir las asimetrías jerárquicas en el gobierno.   

Finalmente, es posible analizar la teoría de los stakeholders, creada por el profesor de 

ciencias económicas Freeman (1984), quien en primer lugar comprende que para emprender 

un proyecto es necesaria la pluralidad de los agentes, es decir aquellos que intervienen en las 

situaciones en conflicto; segundo, es importante comprender que las relaciones generadas 

están basadas en expectativas reciprocas, de las cuales algunas serán satisfechas. Así, como 

lo afirma Gonzalez (2007), la responsabilidad social debe partir del dialogo entre las 

unidades, con el fin de indagar los intereses y valores de cada grupo.  

De este modo, el sentido de utilizar la teoría de los stakeholders es el de comprender 

la importancia de la interacción e interdependencia que deben mantener los actores en 

conflicto, para proporcionar soluciones viables, generar cambios de mentalidad y fortalecer 

la capacidad de negociación de estos (Fernandez, 2012). Adicionalmente es relevante motivar 

a la comunidad a defender su territorio, conservarlo y velar por la estabilidad y 

competitividad de este, en este caso a partir del ecoturismo como alternativa de desarrollo. 

Luego de la revisión de las teorías es posible analizar que de un modo u otro, han 

enfocado sus esfuerzos en la interacción entre actores en conflicto. Lo que permite concluir 

que es necesario un acercamiento con los diferentes sectores involucrados en este caso del 

turismo, ya que es a partir de un trabajo conjunto que se logran beneficios a nivel general, 

debido a la existencia de unidades enfocadas en diferentes campos, ocasionando entonces 
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una interdisciplinariedad que direccione los objetivos en un mismo camino.  

Marco conceptual. Con el fin de abordar cada uno de los escenarios relacionados con 

la conservación del medio ambiente y las estrategias para su aplicación, es importante 

desglosar diez de los conceptos más representativos de la temática general, los cuales 

permiten mayor comprensión y profundización de la presente investigación. Estos son: 

turismo, desarrollo y turismo sostenible, turismo de naturaleza, ecoturismo y ecoturismo 

comunitario; y en cuanto a aspectos externos al entorno natural, nociones tales como 

gobernanza, gobernabilidad, gobernanza turística, y relacionamiento multinivel. Dichas 

palabras surgen de los argumentos presentados en las teorías anteriormente mencionadas, ya 

que estas son entendidas como lineamientos de esta investigación.  

Las implicaciones del turismo a nivel global se han percibido a través de cifras que 

revelan la trascendencia y expansión de dicho sector en los últimos ocho años; destacando 

ganancias de alrededor de 3 billones de dólares y la generación de 118 millones de empleos 

(Revista Semana, 2018). Números, que del mismo modo han sido satisfactorios para la 

economía colombiana, que para el año 2017 registró ingresos de 5.787 millones de dólares, 

a su vez contribuyendo con 541.500 empleos formales; datos que sitúan al turismo como el 

tercer generador de divisas para el país (Revista Semana, 2018).  Lo que significa que el 

continuo crecimiento de esta actividad económica podría posicionar a la nación de manera 

que logre alcanzar los resultados de México o Perú, lugares donde el aporte al PIB supera el 

7%.  

Sin embargo, como lo informa Patiño (2017) en sus investigaciones, los efectos 

producidos en los últimos años y las condiciones actuales de los diferentes territorios a nivel 

nacional requieren de mejoras en cuanto a infraestructura, conectividad, educación, 

bilingüismo, seguridad, institucionalidad e inversión, entre otros. Para tal fin, los estudios 

alrededor de dicho contexto han tomado relevancia desde diferentes aspectos, como por 

ejemplo el de la presente investigación, la cual se basa en evidenciar cómo por medio de la 

gobernanza y el relacionamiento multinivel, puede desarrollarse una propuesta de 

fortalecimiento para este sector. 

Así pues, se presenta la postura de Escobar (1995), quien afirma que a pesar del 

enfoque puramente económico que durante mucho tiempo se le dio al desarrollo, es necesario 
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ubicar dicha concepción en condiciones específicas. Por ejemplo, el sector ambiental requería 

tal atención que debía surgir el concepto de ‘desarrollo sostenible’. Esto, haciendo parte de 

un proceso amplio, que define la relación entre naturaleza y sociedad, motivada 

principalmente por el carácter destructivo del progreso y la degradación climática a escala 

mundial.  

En este esfuerzo se publica el informe Bruntland por la Comisión de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1987), titulado ‘Nuestro Futuro Común’ en el 

cual se legitimó la noción de desarrollo sostenible, entendida como aquella que “satisface las 

necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus necesidades propias (p.1). De manera que se tiene en cuenta las relaciones entre 

dichos términos, expresándola de la siguiente manera:  

El medio ambiente y el desarrollo no son contradictorios, sino que están unidos 

inexorablemente. El desarrollo no puede subsistir sobre una base de recursos 

deteriorada ambientalmente; el medio ambiente no puede protegerse cuando el 

crecimiento no tiene cuenta de los costos de la destrucción ambiental. Estos 

problemas no pueden tratarse por separado mediante instituciones y políticas 

fragmentadas. Están ligados en un complejo sistemas de causa efecto(Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 1987, p. 52). 

El concepto de desarrollo sostenible planteado en el informe Bruntland fue adoptado 

en 1992 como fruto de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

donde se definieron derechos y responsabilidades en torno al tema en estudio. Lo anterior, a 

través de un programa de acción denominado Agenda 21, en la cual se establecieron 

recomendaciones para su efectiva aplicación desde el ámbito económico, social y ambiental 

(ONU, 1992).   

Sin embargo, fue con la Conferencia Euromediterránea sobre Turismo y Desarrollo 

Sostenible celebrada en Francia en 1993, que se formalizó el accionar con respecto al turismo 

en esta región, declarando consigo que la planificación y el desarrollo del mismo deben 

apoyarse en principios de preservación (Acerenza, 2013, p. 13). Es a partir de entonces que 

el sector turístico comienza a tomar relevancia en el escenario global, para ser adoptado en 
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cada uno de los Estados bajo los estándares de progreso y conservación de la riqueza 

nacional.  

Lo que conlleva a que la Organización Mundial del Turismo [OMT] defina al turismo 

como “el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes a lugares 

distintos de su contexto habitual por un período inferior a un año, con propósitos de ocio, 

negocios y otros motivos” (Suarez, Diaz , Dal Santo, y Varela, sf, p. 1). Visto de esta forma, 

se entiende como el desplazamiento con fines diversos hacia territorios nacionales e 

internacionales, generando fuentes de ingreso. Pero así como se ha mencionado 

anteriormente, es necesario acatar ciertas recomendaciones y hacer efectiva la estabilidad 

económica que llegaría a forjar. Siendo la justificación que condujo a proclamar una 

actividad basada en la protección de las zonas naturales, principalmente.  

La idea anterior se convirtió en fuente de estudio para autores como Acerenza (2013), 

quien sostiene que el turismo es considerado el factor de desarrollo regional, el cual permite 

estimular el mejoramiento de zonas de emigración rural o de estancamiento económico y 

obtener así el beneficio social. Del mismo modo, menciona que la Organización de Estados 

Americanos- [OEA] se ha unido a dichos argumentos estableciendo que el sector turístico 

contribuye a la generación de empleos, al desarrollo de nuevas actividades empresariales, a 

la producción de bienes y servicios, a lograr la redistribución de la renta y la creación de 

industrias alternas locales, logrando la diversificación de la economía local. Pero, Luque Gil 

(2003) amplía la perspectiva y encuentra que los beneficios también implican el 

conocimiento de los ecosistemas y el aumento de la conciencia ambiental entre la población, 

a lo que Becerra & Ramos (2001) habían llamado, la experimentación del medio natural.  

Por tal razón, el turismo debe centrarse en el logro de los objetivos de desarrollo 

sostenible pronunciados por la OMT en cuanto al uso óptimo de los recursos naturales; la 

conservación de los procesos ecológicos esenciales; la promulgación de la defensa del 

patrimonio natural y biodiversidad; el respeto por la autenticidad sociocultural de las 

población anfitriona; la protección de sus pertenencias y los valores tradicionales; la garantía 

de las operaciones económicas en beneficio de la sociedad; y la distribución  equitativa  de 

los ingresos, lo anterior con el fin de contribuir a la mitigación de la pobreza. Esto, 

reflejándose en el denominado turismo sostenible, concebido como aquel que tiene 



26 
 

plenamente en cuenta sus impactos económicos, sociales y ambientales tanto en el presente 

como en el futuro, con el fin de satisfacer las necesidades de los visitantes, la industria, el 

medio ambiente y las comunidades de acogida (World Tourism Organization, 2013). 

         Actualmente se hace visible el turismo sostenible, el cual ha sido entendido como 

“todas las formas de desarrollo turístico, gestión, y actividad que mantienen la integridad 

ambiental, social y económica, así como el bienestar de los recursos naturales y culturales a 

perpetuidad” (Federación de Parques Nacionales y Naturales, 1993, p. 1). En otras palabras, 

este termino reúne las necesidades de la naturaleza y el compromiso de la sociedad de 

proteger y fortalecer su territorio, siendo responsabilidad de la OMT el cumplimiento de 

dichas condiciones, a tal punto de definirlo así: 

El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 

regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el 

futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que 

puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al 

mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida (Organizacion Mundial del Turismo, 

1994, parr. 8). 

    El también llamado turismo de naturaleza está regido por principios de 

conservación basados en la observación del patrimonio natural y cultural. De manera que se 

enfoca en el desarrollo ambientalmente sostenible y la participación comunitaria como una 

estrategia para aprovechar las actuales tendencias socioculturales y económicas, con el fin de 

potenciar la defensa ambiental (Morganthaler y Price, 2004).  

    Palabras traducidas en una nueva tendencia que acuña los objetivos nombrados, 

denominándosele asimismo como ecoturismo, el cual fue originado en los años noventa 

definiéndose como “el viaje medioambientalmente responsable, a áreas relativamente poco 

alteradas, para disfrutar y apreciar el entorno a la vez que se promueve la conservación, tiene 

un bajo impacto ambiental y proporciona un beneficio socioeconómico a la población local” 

(Ceballos, 1993, p. 3). Sin embargo, a pesar de las semejanzas con el turismo sostenible, la 

principal diferencia radica en que el nuevo termino busca la protección del medio ambiente 
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dejando de lado la rentabilidad, y el turismo sostenible propone un equilibrio entre la variable 

económica, social y ambiental.  

     El gobierno nacional colombiano definió el Ecoturismo en la Ley 300 de 1996 del 

Congreso de la República, (1996) a través del artículo 26, como la forma de turismo 

especializado que se lleva a cabo en áreas con atractivos especiales en el marco del desarrollo 

humano sostenible. Cuyo objetivo es satisfacer las expectativas del visitante por medio de 

actividades donde el estudio y análisis de los aspectos culturales y naturales predominan en 

el entorno. Por ende, se cataloga como una actividad controlada que produce mínimos 

impactos a los ecosistemas y sensibilizando sobre la importancia de la conservación.  

     Por su parte, PNN de Colombia (2008) añade a la definición de ecoturismo tres 

objetivos: uno pedagógico, un segundo de carácter ambiental y un tercero relacionado con el 

aspecto sociocultural y económico. Adicionalmente esta misma entidad enuncia la existencia 

del ecoturismo comunitario, siendo la ampliación del componente social, proporcionándole 

a las asociaciones locales la responsabilidad del desarrollo turístico de su destino. Lo anterior, 

afirmando así mayor autonomía para las mismas, quienes deben organizarse en instancias 

que representen intereses comunes o emprendimientos individuales.  

    También esta entidad (PNN de Colombia, 2008) define que es una unidad integral 

que toma en cuenta aspectos amplios de la situación productiva del sitio; en otras palabras, 

es la comunidad la que tiene el control de las actividades turísticas gracias a la planificación 

y ejecución de acciones que permitan el beneficio común. Lo anterior, permite remitirse a las 

ideas de Cavalieri (2012) quien hace un recuento del término ecoturístico, permitiendo 

concluir que cada definición estuvo basada en la implementación de medidas en consecución 

de la protección de áreas naturales, por tanto era necesario complementar la noción con el 

ánimo de impulsar la conservación del medio.  

    La intervención estatal es entonces el mecanismo que le permite a la población 

involucrarse en el cuidado de los territorios y solicitar la atención necesaria, aportando a la 

promoción de medidas encaminadas al desarrollo y defensa de los lugares naturales. Lo que 

técnicamente se denomina gobernanza, un término propio de América Latina, utilizada en 

los escenarios donde se garantice la transparencia de los diferentes procesos que se refiere a 

los técnicos democráticos y la relación entre las ramas del poder público. Asimismo, se 



28 
 

relaciona con la equidad y el pluralismo, estableciendo que con un ejercicio de participación 

colectiva podrán garantizarse estos elementos en los países. Finalmente se puntualiza qué 

situaciones o fenómenos de corrupción, pobreza y violencia atentarían de manera directa 

contra estas medidas en las naciones (Organización de Naciones Unidas, s.f.). 

  Cabe resaltar que el término gobernanza tiene varias definiciones según los autores 

revisados, Mayorga (2007) lo relaciona con el vocablo gobernabilidad. Mientras que 

Vázquez, (2016), especifican que son términos dispares, ya que la primera no solo se basa en 

la causa y el efecto de gobernar, sino también en la búsqueda del equilibrio entre los aspectos 

sociales, económicos y políticos alrededor de la generación de desarrollo y calidad de vida 

de la población. 

   Lo anterior, representa las transformaciones que han traído consigo la 

contemporaneidad y los retos estatales por mantener la legitimidad de las instituciones en un 

nuevo escenario político, lo que significa que es un concepto amplio que reúne la totalidad 

del ejercicio del poder a través de diversas fuentes de aplicación. De esta manera, Vázquez 

(2010) recalca que la lógica de la gobernanza está en la relación directamente proporcional 

entre la colaboración ciudadana y la calidad de las tareas de gobernar; es decir busca que se 

erradiquen las barreras existentes entre los diferentes sectores de la sociedad y se incentive 

la generación de redes de interdependencia entre estos, con el ánimo de aportar al desarrollo 

colectivo.  

Por otra parte, uno de sus derivados es la gobernanza turística, ya que así como lo 

explica Llorcas (2017), se enfoca en profundizar en los procesos público-privados en 

consecución de la generación de turismo responsable, el cual involucra a las comunidades 

locales como actores principales de la eficacia de los proyectos, para así superar las 

necesidades existentes en dicho sector. Sin embargo, Pulido y Pulido (2014) con base en un 

estudio de caso, afirman que en la praxis, específicamente del sector turístico, son muy 

limitados los principios de la gobernanza, puesto que únicamente se le da prelación a la 

participación y a la estrategia, pero los objetivos están desarticulados de la generación de 

desarrollo sostenible. De lo anterior se puede inferir que el mecanismo de la gobernanza ha 

sido aplicado en determinadas regiones para desarrollar el turismo, reconociendo a la 
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población como parte de la planeación de las ideas orientadas hacia el mejoramiento y la 

calidad de vida.  

En segundo lugar, la gobernabilidad, según la explica Bedoya (2016) es la capacidad 

de gobernar, afrontando el conflicto de actores como uno de los factores relevantes para 

comprender la dinámica estatal, significando entonces que su objetivo central es el de lograr 

la articulación precisa entre poderes, organizaciones e intereses, identificando su valor en la 

sociedad. Lo anterior teniendo como fundamento la eficiencia de las acciones llevadas a cabo 

y el cumplimiento de las expectativas de los entes gubernamentales. Esto se logra así como 

lo expresa Vázquez (2010), por medio del empoderamiento popular reconociéndole a grupos 

sociales el derecho de ejercer funciones públicas e involucrarse de manera directa en 

determinadas políticas y en el seguimiento en consecución del cumplimiento de estas. 

Dicho de esta manera, tanto la gobernanza como la gobernabilidad cada una desde su 

ámbito, busca legitimar a los gobiernos a través de la colaboración ciudadana; sin embargo, 

su diferencia es pragmática ya que tiene que ver con la manera de ejecutar las estrategias, la 

gobernanza como el intento de relacionar actores y la gobernabilidad como la materialización 

y método para articularlos (Vázquez, 2016). En este sentido, para el caso en curso es 

indispensable reconocer dichos conceptos, ya que se busca precisamente la consolidación de 

redes interdependientes donde los actores inmersos tengan la posibilidad de aportar al sector 

turístico de manera responsable en concordancia con la generación de desarrollo sostenible.  

Sin embargo, la interpretación de ambos términos ha sido cuestionada en varias 

ocasiones debido a la promulgación de ideas tales como las del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo [PNUD], el cual entiende que la gobernanza proporciona mayor 

importancia a la eficacia de los diferentes gobiernos como medio para legitimar el poder de 

decisión de la población (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, s.f.). 

Definición que ha sido otorgada por varios autores como se menciona con anterioridad a la 

gobernabilidad.  

  Es decir, se genera un desconcierto debido a dichas declaraciones, aunque se 

entiende que el proceso se enfoca en que la ciudadanía cuenta un papel preponderante en 

todos los asuntos del Estado, pero en este caso se requiere que comprendan la responsabilidad 

con sus propios territorios y en especial con el medio ambiente. Con el fin de involucrarse de 
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manera eficaz con las instituciones y contribuir no solo con el mejoramiento de la naturaleza 

sino de las entidades públicas.  

 Esta situación ha generado que algunos sectores de la sociedad interpreten que la 

gobernanza y la gobernabilidad son enfoques disímiles. Un ejemplo de ello es Colombia, 

donde el debate se ha centrado en las diferencias existentes entre la interpretación que le da 

la comunidad académica y las organizaciones gubernamentales. Esta situación, debido a que 

en América Latina el uso respectivo es el de gobernabilidad por su cercanía con los intereses 

de la zona en específico.  

  Sin embargo, desde los años ochenta, momento en que se introduce el concepto a la 

academia se ha percibido como un aspecto negativo que hace referencia a problemáticas tales 

como las crisis económicas, ineficacia estatal, violencia y corrupción entre otras. Para los 

noventa, los estudios lo asemejan con la democratización y la funcionalidad del Estado; 

siendo a partir de entonces que la connotación positiva empieza a fundarse y a consolidar en 

dicho concepto, una oportunidad para proponer elementos que contribuyan a la calidad de la 

gestión pública (Launay, 2006).  

  El contexto a lo largo de la historia se ha convertido en trascendental para el análisis 

de cuestiones gubernamentales, principalmente porque la terminología se ha ido acoplando 

a medida que se establecen cambios representativos en la sociedad, a tal punto de quedar 

representados en la legislación estatal. Como lo fue la Constitución Política de 1991, la cual 

en el marco de la democracia y explícitamente en la relación Estado-sociedad, se caracteriza 

por reformas que resaltan la importancia de las instituciones y promueve elementos de 

participación ciudadana que en la teoría se denomina ‘gobernabilidad’.  

  Del mismo modo, a nivel internacional, Colombia debe responder a requisitos 

entendidos con tal connotación como, por ejemplo, impuestos basados en el comercio y 

asuntos manejados por organizaciones de carácter mundial tales como la transparencia en la 

administración estatal. Tema que a su vez ha sido adaptado por el gobierno nacional en sus 

diversos mandatos con el fin de generar avances encaminados al Estado social de derecho 

que rige los fundamentos del concepto.  



31 
 

Dicho esto, la gobernabilidad se ha enfocado en la mayoría de las ocasiones en el 

mejoramiento del funcionamiento del Estado, siendo interpretada por diversos sectores 

sociales, lo que ha desencadenado varias definiciones y usos que por sus similitudes termina 

generando trampas de lenguaje encaminadas a la confusión con la gobernanza. Sin embargo, 

la gobernabilidad en Colombia se entiende de la siguiente manera:  

Primero, cada actor involucrado la define efectivamente según sus objetivos y 

prácticas, lo que significa que no existe todavía un acuerdo común alrededor de este 

concepto ni en Colombia ni en el nivel internacional. Segundo, aunque, otra vez, no 

haya un acuerdo o una visión común con respecto a la forma o metodología, la 

gobernabilidad obliga a cuestionar un funcionamiento institucional, político y social 

en un territorio (Launay, 2006, parr. 18).  

 En este sentido, se requiere de una estrategia que fortalezca la interacción entre las 

partes involucradas o partes interesadas, por ello se recurre al relacionamiento multinivel, 

una alternativa que cuenta con una estructura propia creada con el fin de construir canales de 

desarrollo alrededor de un objetivo común (Sousa, 2013). Lo que para el caso en estudio 

conlleva a la formación de redes donde predominen los intereses de los actores involucrados 

y entre todos se generen oportunidades de crecimiento para las regiones a través de la 

actividad económica denominada turismo en el margen de la responsabilidad colectiva. 

 Finalmente, para llevar a cabo una propuesta de fortalecimiento del sector turístico 

es necesario el establecimiento de una estructura concisa como base del relacionamiento 

multinivel. Ya que así como lo afirma Pulido, M. y Pulido, I. (2014) actualmente los procesos 

de gobernanza no cuentan con un valor significativo de la participación de la población local 

en términos de mejoramiento ambiental y desarrollo turístico en sus regiones, por ende 

explican que es indispensable la materialización de estrategias que contribuyan a tales fines.  
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Capítulo I 

Contexto Internacional, Nacional y Local del Ecoturismo Comunitario 

              Ecoturismo a nivel Nacional e Internacional. El ecoturismo ha sido promovido 

en Colombia por el Gobierno Nacional, quien ha trabajado por el desarrollo de una normativa 

que proteja los ecosistemas del país. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 

Ministerio de Medio Ambiente desarrollaron la ‘Política Nacional para el Desarrollo del 

Ecoturismo’ (2003), así como el documento ‘Lineamientos para el Desarrollo del Turismo 

Comunitario en Colombia’ (Ministerio de Industria y Comercio, 2012). Sobre estas y otras 

normatividades, se desarrolla la actividad de Ecoturismo Comunitario en Parques Nacionales 

Naturales, en especial en el PNN Chingaza, que es regida bajo el documento general de 

operación, expedido por el Sistema de PNN disponible en su página web (Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, 2016).  

 En términos más amplios, Colombia ha desarrollado un marco normativo respecto a 

los temas de desarrollo sostenible y turismo responsable. Es así como, en julio de 2012 el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo desarrolla el documento “Lineamientos de 

política para el desarrollo del turismo comunitario en Colombia” (Ministerio de Industria y 

Comercio, 2012, s.p). Donde, en principio se reconoce el potencial turístico creciente del país 

y cómo el actual escenario que vive Colombia permite que desde todas las regiones puedan 

implementarse emprendimientos que requieren del apoyo del Estado para poder enfrentar 

diferentes problemáticas en el cumplimiento de sus objetivos, al configurarse como 

iniciativas sociales de desarrollo local y en la mayoría de casos como medios alternativos de 

desarrollo de una región o comunidad (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012).  

Asimismo, el documento en mención reconoce que la Declaración de Manila en el 

año de 1980 hace un llamado a los países a trabajar en el sector del turismo de manera 

responsable y dedicada al desarrollo social sostenible garantizando el uso y disfrute de las 

riquezas sociales, culturales y económicas. Igualmente, este documento menciona de manera 

especial los llamados que la OMT hace a los países para trabajar por un desarrollo turístico 

responsable y en miras a la mejora de la calidad de vida de las generaciones presentes, 

garantizando la disponibilidad para las generaciones futuras y reconociendo asimismo la 

inminente necesidad de llevar a cabo actividades turísticas ejecutadas de manera correcta.  
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El Gobierno Nacional a través de los diferentes planes de desarrollo, liderados por los 

mandatarios en curso, han determinado como una de sus prioridades la implementación y 

promoción del turismo en el país, de manera que sea establecido como una de las actividades 

económicas representativas. Un ejemplo de lo anterior es el plan de gobierno de Juan Manuel 

Santos para el periodo 2014-2018, el cual, al estar enfocado en la consolidación de una paz 

estable y duradera, en el marco de la recuperación de territorios en conflicto, logró establecer 

ideas para el uso de dichos espacios con el fin de aprovechar los recursos de manera 

responsable (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2014).  

Del mismo modo, el actual presidente Iván Duque, de manera explícita expone la 

necesidad de implementar el ecoturismo, desarrollarlo a partir de actividades tales como el 

avistamiento de aves y mejorar la administración de PNN de Colombia, como principal 

entidad encargada del asunto (Presidencia de la República, 2019). 

Igualmente, atendiendo a la implementación de los ODS, en su momento Objetivos 

del Milenio, y de cara al cumplimiento de la Agenda 2030, el Gobierno Nacional, a través de 

la cartera encargada de Comercio, Industria y Turismo, reconoce que se abren las puertas 

para este motor de desarrollo humano económico y social, que puede ser promovido desde 

las iniciativas locales, pero que puede jalonar definitivamente la superación de 

desigualdades, aumentando conocimientos y haciendo relevante el desarrollo de estas 

iniciativas como contribución a los ODS (Ministerio de Comercio industria y Turismo, 

2017). 

Como se viene mencionando, el Gobierno Nacional ha reconocido diferentes 

pronunciamientos en el escenario internacional; se han llevado a cabo diversos tratados de 

alcance regional o global en el marco del turismo. Entre los más representativos se tiene la 

Declaración de Manila (Organización Mundial del Turismo [OMT], 1980), donde se 

reconoce la necesidad de mejorar la gestión de la oferta a nivel mundial por parte de los 

actores encargados para realizarla de manera consciente y realista, la cooperación técnica 

entre los países para el desarrollo del turismo responsable, los recursos humanos, entre otros 

aspectos que promuevan el trabajo desde las naciones para la facilitación del turismo.  

En términos globales del turismo promovido por la OMT y la ONU, se identifica el 

‘Código Ético Mundial para el Turismo: Por un turismo responsable’, así mismo, estas dos 

organizaciones construyen en el año 2009, un articulado de manera coordinada con 
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Representantes del sector turístico, de los territorios, de los estados, instituciones y 

organismos un Código de alcance global para ejercer el turismo en los países de una manera 

responsable (Organización de Naciones Unidas; Organización Mundial del Turismo, 2009) 

El Código de Ética Mundial reconoce el turismo como factor de paz, unión y 

prosperidad entre los pueblos y que se ha consolidado como una herramienta para el 

desarrollo de las sociedades y los países, para ello manifiesta de manera clara la necesidad y 

deber del sector turístico y todas las partes involucradas, llámese estado, comunidad local, 

visitante o institución para promover espacios de respeto, inclusión y promoción de 

actividades legales y oportunas para la sociedad, el entorno y que promuevan la 

sostenibilidad y el desarrollo integral de los pueblos. (Organización de Naciones Unidas; 

Organización Mundial del Turismo, 2009)  

Asimismo, establece un marco de obligaciones para los agentes de desarrollo 

turístico, promueve la libertad de desplazamiento para el desarrollo turístico y un marco de 

derechos generales para las partes interesadas (Organización de Naciones Unidas; 

Organización Mundial del Turismo, 2009) 

Por otro lado, la declaración de Otavalo  (Ministerio de Turismo de Ecuador [MTE], 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador [CONAIE], OIT, 2001), insta a los 

países a desarrollar un turismo comunitario sostenible, competitivo, y con identidad cultural. 

En el documento se pide a los países el desarrollo sostenible de los ejercicios turísticos locales 

y comunitarios desde lo público para garantizar o contribuir a su crecimiento, minimizar los 

efectos nocivos en el medio ambiente, fortalecer los organismos de coordinación y 

cooperación nacional, promover la conservación de las culturas genuinas de cada región y 

comprometer a la entidad pública y privada a velar por el apoyo de las iniciativas del turismo 

comunitario.  

Por su parte, en el año 2002 la OMT suscribió en Quebec la Declaración mundial 

sobre el ecoturismo con el Apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente [PNUMA] (2002), se reconoce que el ecoturismo responsable es la clave para la  

conservación del patrimonio cultural y económico de las regiones; se solicita a los gobiernos 

tomar en cuenta el ecoturismo comunitario para el desarrollo de sus legislaciones y políticas 

en este tema. 
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Dichas legislaciones y políticas deben garantizar espacios multisectoriales para la 

generación de consensos; que velen por la colaboración y la participación adecuada de los 

actores involucrados; que desplieguen la capacidad local y municipal en el desarrollo de sus 

actividades de fomento técnico para el desarrollo del turismo; que garanticen la prestación 

de apoyo a las comunidades para la gestión de mejores prácticas de turismo sostenible; que 

las naciones trabajen por la gestión de políticas para mejorar las experiencias del visitante; 

que alienten y apoyen la creación de redes de cooperación, y finalmente, que apoyen la 

adopción de las diferentes políticas que son recomendadas por organizaciones 

internacionales como el PNUMA entre otros para el mejoramiento de la toma de decisiones 

en el tema en el país (OMT, PNUMA, 2002). 

Este documento permite lograr incorporar diferentes sectores involucrados en el 

desarrollo del turismo y enmarca las buenas prácticas que se pueden desarrollar desde cada 

perspectiva (OMT, PNUMA, 2002). 

Posteriormente en el año 2002 en la cumbre mundial de ecoturismo se firma la 

“Declaración de Quebec sobre el Ecoturismo” (PNUMA, 2002), en la cual invita a gobiernos, 

comunidades y todos los sectores a definir y poner en práctica en miras del desarrollo de la 

comunidad la inclusión del ecoturismo configurándose como una estrategia de 

fortalecimiento de los beneficios colectivos entre los que se destacan el desarrollo humano, 

económico y social y el acceso a la capacitación necesaria que fortalezca las capacidades de 

las comunidades para acceder y desarrollar la actividad con éxito.  

Finalmente, como un compendio de las anteriores visiones y recomendaciones 

internacionales sobre el tema, se firma la “Declaración de San José sobre turismo rural 

comunitario” (Organización Internacional de Trabajo [OIT], 2003) en la que se dan a conocer 

los 10 mandatos sobre el desarrollo del Turismo Comunitario, el cual fue firmado por cerca 

de diez países de la Región, en Costa Rica.  

Regresando al ámbito nacional y al tema de esta investigación, Colombia desde el 

2008 ha reconocido el desarrollo del turismo comunitario como una herramienta básica para 

fomentar la generación de oportunidades en las comunidades aledañas a los PNN. La misma 

entidad, definió los lineamientos para el Turismo Comunitario en ese año (Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, 2008). El Gobierno Nacional por su parte en la Política 

Nacional de Turismo 2008- 2010 desarrolla el documento: “Colombia: Destino de Clase 
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Mundial” (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2011) donde reconoce la necesidad 

del trabajo nacional en el desarrollo turístico del País.  

Adicionalmente, la Política de Turismo Social “Hacia un Turismo Accesible e 

Incluyente para Todos los Colombianos”(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 

2009), siguiendo unos ejes temáticos, plantea la consideración de los componentes étnicos y 

campesinos que identifiquen una población para realizar un enfoque en la comunidad en 

cuestión, donde se contemplen sus necesidades específicas promoviendo su desarrollo 

integral, social, económico y culturalmente hablando, y tenga en cuenta el componente 

recreativo a través del turismo. 

Por último, en el Plan Sectorial de Turismo 2011 -2014: ‘Turismo Factor de 

Prosperidad para Colombia’ (Ministerio de Comercio Industria y Turismo & Departamento 

Nacional de Planeación, 2011) , se plantea como acción prioritaria el desarrollo de una 

estrategia nacional de turismo comunitario, fundamentada en la implementación de una 

política pública en la materia y la búsqueda de recursos de cooperación para su desarrollo.  

Se reconoce de la misma forma en dicho documento, que siendo Colombia un país 

mega biodiverso y con amplia riqueza social y cultural, el turismo comunitario se configura 

como una alternativa de desarrollo de las comunidades atendiendo de manera efectiva la 

promoción de capacidades técnicas para que las poblaciones puedan obtener herramientas 

para su desarrollo y sostenibilidad a largo plazo (Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

& Departamento Nacional de Planeación, 2011). 

En el caso concreto de los PNN (entidad creada por medio del Decreto 3572 de 2011), 

encargada de la administración y el manejo de dicho sistema y de la coordinación de las áreas 

protegidas (adscrita al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) y el desarrollo del turismo 

comunitario en estas áreas protegidas; el Gobierno Nacional ha desarrollado desde el nivel 

central de PNN un programa de estrategias de implementación del turismo comunitario en 

este tipo de territorios, que busca promover la consolidación de alianzas con grupos locales 

para la promoción de las diferentes actividades turísticas. Dicho programa tiene como 

objetivo la obtención de beneficios para los  componentes económicos, sociales y culturales; 

promueve además la conservación de la naturaleza y la riqueza cultural de las regiones y 

busca mejorar la sostenibilidad financiera de los PNN (Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, 2008). 
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Todo esto con un compromiso de utilidades compartidas donde un 10% se destina a 

conservar el Parque Nacional, el 1% al desarrollo integral local invirtiendo en temas como 

educación, cultura y desarrollo y el restante es usado por las organizaciones comunitarias en 

miras de su sostenimiento y crecimiento. Dichos contratos tienen unos términos de referencia 

que permiten al Sistema de PNN velar por la protección del ecosistema, por el desarrollo 

sostenible del área protegida y por el compromiso de  las entidades locales a desarrollar 

programas en temas de interpretación, servicios comerciales, marketing, entre otros que 

mejoren la experiencia del visitante y garanticen la sostenibilidad de la actividad turística 

(Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2008).  

Por su parte, la ley 1558 de 2012, por la cual se modifica la Ley General del Turismo 

en Colombia (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012), define la importancia de 

la gestión responsable del turismo, donde adicionalmente se da la hoja de ruta en temas como 

la concertación para los asuntos turísticos, la coordinación, descentralización, planeación, 

libertad de empresa, fomento, facilitación, desarrollo social, económico y cultural y 

desarrollo sostenible.  

En este sentido, se entiende la necesidad de la promoción turística, tomando en cuenta 

el buen uso de los recursos naturales, con el fin de garantizar sus beneficios hasta próximas 

generaciones, construyendo herramientas para encontrar la capacidad de carga de los 

territorios turísticos fomentando el crecimiento en los tres ejes fundamentales de ambiente, 

sociedad y economía. También, se tratan temas básicos como la creación de turismo de 

calidad, la accesibilidad y la protección al consumidor turístico (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2012).  

Así mismo, se precisa el Consejo Superior del Turismo en Colombia, que se compone 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio del Interior, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Transporte, Ministerio de Cultura, Viceministerio del 

Turismo, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, la Unidad Especial de 

Migración Colombia, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de PNN, la Policía 

Nacional, el SENA y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012).  

Adicionalmente, a través del Decreto 1591 de 2013 (Ministerio de Comercio Industria 

y Turismo) se reglamenta el funcionamiento del Consejo Consultivo de la industria Turística, 
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reconociendo entonces que los gobernadores y alcaldes regionales deberán participar en el 

desarrollo de dicha corporación y define cuáles son las formas de participación y sus 

respectivas cuotas. De esta manera se resalta la participación de la Unidad Administrativa 

Especial del Sistema de PNN. 

Es así como tanto en el escenario internacional como en el nacional se define el 

contexto del turismo, encaminándose al turismo responsable, al ecoturismo y al turismo 

comunitario; generando lineamientos de la finalidad de la implementación y fomento a dichas 

iniciativas en Colombia, siendo parte de los diferentes ejes de desarrollo planteados por el 

Plan Nacional del país.  

Páramo de Chingaza y Parque Nacional Natural Chingaza. Año tras año, el PNN 

Chingaza ha cobrado gran importancia al consolidarse como el ecosistema preservado más 

importante para la región andina. Por tal razón, ha sido uno de los grandes temas a estudiar. 

Las actuaciones del sector privado y la interacción con la comunidad de la zona de influencia, 

así como con el gobierno son el eje fundamental para el adecuado desarrollo del ecoturismo 

comunitario en el parque y sus zonas de influencia (L. García, comunicación personal, 

diciembre 6, 2017). 

Como se puede observar en la Figura 1, el Páramo de Chingaza, fue delimitado en la 

Resolución 710 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se define 

la jurisdicción de los municipios de Choachí, Chocontá, Fómeque, Gachalá, Gachancipá, 

Gachetá, Gama, Guasca, Guatavita, Guayabetal, Junín, La Calera, Machetá, Manta, Medina, 

Quetame, Sesquilé, Sopó, Suesca, Tocancipá y Ubalá (Cundinamarca), Almeida, Chivor, 

Guayatá (Boyacá); Villavicencio, El Calvario, Restrepo y San Juanito (Meta), con una 

extensión de 111.667 hectáreas aproximadamente, según el artículo primero de la 

mencionada resolución. 
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Figura 1. 

Delimitación del Páramo de Chingaza. 

 

 
                 Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016a). 
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El Páramo se ha determinado con base en los estudios técnicos realizados en el marco 

de la Comisión Conjunta del Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de 

la Cordillera Oriental [CEERCCO] que es compuesta por las Corporaciones Autónomas 

Regionales Corpochivor, CAR, Corporinoquía, Cormacarena, Corpoguavio, entidades que 

hacen parte de la jurisdicción del Páramo de Chingaza. Asimismo, Chingaza se encuentra 

entre líneas divisorias de aguas, una hacia el occidente que pertenece a la cuenca del Río 

Orinoco, y otra hacia el oriente que pertenece a la cuenca hidrográfica del Rio Magdalena, 

Cauca (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016c).  

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016b) los páramos de 

Colombia representan más de la mitad de los páramos del mundo, proveen agua económica 

y de alta calidad. Sin embargo, son ecosistemas vulnerables a las afectaciones externas, el 

80% de los habitantes de Bogotá y el 90% de los habitantes de Villavicencio, quienes se 

benefician del agua que proviene del Páramo Chingaza, ya que este logra abastecer a varios 

acueductos veredales, a dos empresas embotelladoras y cuatro distritos de riego, 

fundamentales para la producción agrícola y pecuaria, también tiene influencia en la 

generación hidroeléctrica de las Centrales Chivor (1.010 MW), Guavio (1.840 MW), Sistema 

Río Bogotá (1.124 MW) y al oriente del país (517 MW).  

Por su parte, el PNN Chingaza fue creado mediante la Resolución 154 (Ministerio de 

Agricultura, 1974), tiene una extensión de más de 76.000 Hectáreas y está ubicado en la 

cordillera oriental de los Andes, al noreste de Bogotá; conformado por 11 municipios, 7 de 

Cundinamarca: Fómeque, Choachí, La Calera, Guasca, Junín, Gachalá y Medina, y 4 

municipios del Meta: San Juanito, el Calvario, Restrepo y Cumaral, así como se puede 

evidenciar en la Figura 2, que hasta entonces no ha tenido cambios y refleja la competencia 

municipal del PNN. Sus ecosistemas predominantes son bosques altoandinos, subandinos y 

páramos, refugio de relictos majestuosos de fauna y flora. 
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Figura 2  

Mapa Jurisdicción municipal del PNN Chingaza. 

 

Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia (2016). 

La importancia del PNN Chingaza radica en 4 aspectos principales, el primero son 

los servicios ambientales, dentro de los que se destaca el ya mencionado servicio de provisión 

de agua para cerca del 80% de los 10 millones de habitantes de la región de Bogotá y de 11 

municipios aledaños; el segundo aspecto es su belleza escénica;  el tercero son los 

ecosistemas presentes: complejo de humedales alto andinos, sistema lagunar de Chingaza 

conformado por veinte lagunas, declarada zona ramsar en el año 2008, es decir un humedal 

de importancia internacional, y zona Área Importante para la Conservación de Aves [AICA] 

(Parques Nacionales Naturales de Colombia, s.f.).  

También cuenta con tres lagunas de origen glacial hacia el sector occidental del 

parque, además del ecosistema de páramo y de bosques altoandinos; hacia el costado oriental 

se encuentran ecosistemas de piedemonte llanero con quebradas de grandes caudales 

(Parques Nacionales Naturales de Colombia, s.f.). 
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Lo que significa que el tercer aspecto es la fauna y flora presente en el parque, se 

estima que la flora del parque sobrepasa las 1000 especies: dentro de las que se mencionan 

frailejones, pajonales, y senecios en el páramo, turberas y musgos en la zona de pantano, 

encenillos, gaque y tibar en los bosques altoandinos, en cuanto a fauna se tienen algunas 

especies reportadas para Colombia en peligro de extinción como el oso andino, el venado 

cola blanca, el venado colorado, el cóndor de los Andes, el borugo de páramo, el gallito de 

roca y el puma, también se han reportado 396 especies de aves en la zona, 16 especies de 

anfibios y 6 especies de reptiles (Parques Nacionales Naturales de Colombia, s.f.). 

El cuarto aspecto, pero no menos importante es el cultural, pues, aunque en la 

actualidad no hay comunidades indígenas dentro del territorio de parque, las lagunas de 

Chingaza y de Siecha, los abrigos rocosos, las montañas y especialmente el agua 

representaban centros ceremoniales y sitios sagrados de adoración y respeto, dándole gran 

relevancia y significado por la relación que hace más de 10.000 años tuvo la civilización 

Muisca y Chibcha con el territorio (Parques Nacionales Naturales de Colombia, s.f.). 

El área de estudio de la presente investigación corresponde a los municipios de 

Guasca, La Calera y Fómeque, debido a que son los tres municipios más cercanos a Bogotá 

por medio de los cuales se accede al parque, y son municipios que tienen un área amplia en 

el Páramo y en el PNN Chingaza, como se puede observar en las figuras 1 y 2. 

Por su parte, en la figura 3 se pueden evidenciar cuáles son los caminos de ingreso al 

Parque, cuáles las rutas intermunicipales más cercanas, las rutas alternas para llegar, y las 

rutas internas dentro del mismo, así como los senderos, las áreas de camping, los puestos de 

control, restaurantes, lugares de pesca, cascadas, y lugares declarados zonas de Conservación 

Internacional. 
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Figura 3  

Demarcación total de límites, y actividades en el PNN Chingaza. 

 

Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia (2017) 
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               Contexto local: Guasca, la Calera y Fómeque. Los municipios de Guasca, La Calera 

y Fómeque se encuentran ubicados en el Departamento de Cundinamarca hacia el Nororiente 

de la ciudad de Bogotá, en las provincias de oriente (Fómeque) y del Guavio (Guasca y La 

Calera). A una altura de entre 1895 y 2718 m.s.n.m. 

A continuación, se realizará una caracterización general de cada municipio, que 

permitirá tener un contexto de dichos municipios, en tres dimensiones: Social, Económica y 

biofísica.  

Así como se denota en la figura 4, Guasca se encuentra localizado a 37 kilómetros de 

la ciudad de Bogotá, tiene un área de 346 kilómetros cuadrados [km2], cuenta con una 

temperatura promedio de 13°C; por su parte el municipio de Fómeque se encuentra a 56 km 

de la ciudad de Bogotá, cuenta con una extensión de aproximadamente 555 km2, y tiene una 

temperatura promedio de 18,4°C; por último, el municipio de La Calera se encuentra a 18 

km2 de la Capital Colombiana, con una superficie total de 485 km2 y un clima promedio de 

12,8°C (Gobernación de Cundinamarca, n.d.-b).  
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Figura 4  

Ubicación municipios de Guasca, Fómeque y La Calera. Visor de ArcGIS. 

 

 Fuente: Gobernación de Cundinamarca (s.f.). 
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             Dimensión Social. A continuación, se describen las características sociales y 

demográficas de los 3 municipios, con el fin tener un contexto en cuanto a salud, educación, 

vivienda, acceso a servicios públicos y tenencia de la tierra.  

               Guasca. Cuenta con 14 veredas las cuales son: Santuario, Flores, Santa Bárbara, 

Pastor Ospina, Floresta, San José, San Isidro, Mariano Ospina, El Salitre, Santa Isabel de 

Potosí, La Trinidad, Santa Ana, Concepción y La Esperanza. Además de estas veredas, el 

municipio cuenta con dos centros poblados los cuales son: La Cabrerita, El Placer (Gamboa) 

(Alcaldía de Guasca, 2015a). 

               De las mencionadas veredas, las de Trinidad y Concepción tienen un área en el 

territorio del PNN Chingaza (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016). En todas 

las veredas, la comunidad cuenta con una Junta de acción comunal en cada una de ellas, como 

instancia de participación ciudadana, el objetivo de dichas juntas es gestionar recursos y 

proyectos para las veredas que representan (Alcaldía de Guasca, n.d.). Por otra parte, el 

municipio tiene una población total de 15.246 habitantes, en su mayoría entre los 18 y los 59 

años de edad, existe una distribución homogénea entre hombres y mujeres por rangos de 

edad, del total de habitantes un 64,4% es población rural, lo que corresponde a 9.820 

habitantes (Departamento Nacional de Planeación, 2017d). 

              La estructura de la propiedad rural se compone en un 0,55% (26 predios) por grandes 

propiedades, que corresponden a áreas de más de 200 ha, las medianas propiedades de entre 

20 y 200 ha corresponden al 4,46% (211 propiedades), mientras que las pequeñas 

propiedades son el 94,99% (4.498 predios), predominando los microfundios con áreas de 

entre 1 y 3 ha que corresponden a un 71,66% (3.393) de las propiedades. (Alcaldía de Guasca, 

2015b). 

             En cuanto a educación, el municipio cuenta con una cobertura neta de educación 

media del 55%, la tasa de analfabetismo en mayores de 15 años es del 4,3%, los indicadores 

de salud presentan una tasa de mortalidad infantil de 14,8 fallecidos por mil nacidos vivos, 

la cobertura de vacunación es del 96,4%, en cuanto a servicios públicos se tiene una cobertura 

en acueducto del 83,8%, un 9.4% de hogares con gas natural y el 100% cuenta con energía 

eléctrica. En cuanto a vivienda se tiene un déficit cualitativo de vivienda de 21,1% y un 

déficit cuantitativo de vivienda del 9.2% (Departamento Nacional de Planeación, 2017b). 
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            La Calera. El municipio de la Calera tiene 30 veredas: Altamar, Aurora Alta, Aurora 

Baja, Buenos Aires La Epifanía, Buenos Aires Los Pinos, Camino Almeta, El Hato, El 

Líbano, El Manzano, El Rodeo, El Salitre, El Volcan, Frailejonal, Jerusalen, La Hoya, La 

Jangada, La Junia, La Polonia, La Portada, La Toma, La Treinta y Seis, Marquez, Mundo 

Nuevo, Quisquiza, San Cayetano, San José de la Concepción, San José del Triunfo, San 

Rafael, Santa Helena, Tunjaque (Gobernación de Cundinamarca, 2017a). 

            Las veredas de la Calera que tienen área en el territorio del PNN Chingaza son: 

Mundo Nuevo, Santa Helena, El Manzano, Buenos Aires Los Pinos (Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, 2016). Para todas las veredas se tienen Juntas de Acción Comunal 

como organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, sin ánimo de lucro, 

de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada 

voluntariamente por los residentes de cada vereda, están en procura de un desarrollo integral 

sostenible y sustentable para dar soluciones a las necesidades y aspiraciones de la comunidad 

(Alcaldía de la Calera, 2018). 

            El municipio cuenta con 28.225 habitantes, en su mayoría entre los 20 y 34 años de 

edad, con una distribución homogénea entre hombres y mujeres en total y por rango de 

edades, en el área rural son 15.977 habitantes, lo que corresponde al 56.6% del total de 

habitantes (Departamento Nacional de Planeación, 2017c). A su vez tiene 6.056 viviendas, 

de las cuales 2.322 están en arriendo, 298 son propias y se están pagando, 2.129 son viviendas 

propias pagas, y 1307 están en otras condiciones de tenencia, en cuanto a la distribución de 

viviendas por estrato, un 74.76% es estrato 2, el 14.72% es estrato 3, el 9.19% es estrato 1, 

el 0.96% pertenece a los estratos 4, 5 y 6, de un 0.37% no se tiene información (Gobernación 

de Cundinamarca, 2017b). 

            En cuanto a educación, la cobertura de educación media es del 65.7%, se tiene una 

tasa de analfabetismo en mayores de 15 años del 3.4%, en cuanto a salud, los indicadores 

muestran una tasa de mortalidad infantil de 10,7 fallecidos por mil nacidos vivos, la cobertura 

de vacunación es del 100%, en cuanto a servicios públicos se tiene una cobertura en 

acueducto del 80%, un 78.5% de hogares con gas natural y el 100% cuenta con energía 

eléctrica. En cuanto a vivienda se tiene un déficit cualitativo de vivienda de 22,4% y un 

déficit cuantitativo de vivienda del 2,3% (Departamento Nacional de Planeación, 2017c). 
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            Fómeque. El municipio de Fómeque tiene 271.8 km2 en el PNN Chingaza, lo que 

corresponde al 49% del área del municipio, política y administrativamente se encuentra 

dividido en 32 veredas y una inspección de policía: Cerezos, Chinia, Coacha, Coasavista, 

Cuequetica, Cuqueta, El Salitre, Gramal, Guachantiva, Carrizal, Guane, Hato Viejoz, La 

Cananea, La Chorrera, La Huerta, La Margarita, La Moya, La Pastora, Laderas, Lavadero, 

Mortigal, P.N.N., Paval, Ponta, Potrerogrande, Quebradablanca, Resguardo, Rio Blanco, 

Rionegro, San Lorenzo, Susa, Tablon, Ucuatoque (Gobernación de Cundinamarca, 2017a).  

            Las veredas de Fómeque con área dentro del PNN Chingaza son: P.N.N., Chinia, 

Hato Viejo, Quebradablanca, Paval. (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016). Una 

de las instancias de participación ciudadana existentes en el municipio son las Juntas de 

Acción Comunal, existentes para todas las veredas (Alcaldía de Fómeque, 2018). 

            El municipio tiene 12.231 habitantes, la mayoría se encuentra en un rango de edad de 

entre los 24 y 34 años de edad, cuenta con una población en su mayoría femenina, el 61% de 

la población es rural, es decir 7.473 habitantes (Departamento Nacional de Planeación, 

2017a). El municipio tiene un total de 3.437 viviendas, de las cuales 1006 están arrendadas, 

293 son viviendas propias que se están pagando, 1.161 son viviendas propias pagadas y 977 

están en otras condiciones de tenencia, en cuanto a la distribución de viviendas por estrato el 

69,14% es estrato 2, el 11.75% es estrato 1, el 10,73% es estrato 3, el 0,36% es estrato 4, y 

no se cuenta con información para un 8% de las viviendas (Gobernación de Cundinamarca, 

2017b). 

            En cuanto a educación, se tiene una cobertura en la educación media del 53%, la tasa 

de analfabetismo en mayores de 15 años es del 6,1%, los indicadores de salud por su parte 

muestran una tasa de mortalidad infantil de 16,1 fallecidos por mil nacidos vivos, la cobertura 

de vacunación es del 89,4%; en cuanto a servicios públicos se tiene una cobertura en 

acueducto del 79,4%, un 100% de hogares con gas natural y el 88,3% cuenta con energía 

eléctrica. En cuanto a vivienda se tiene un déficit cualitativo de vivienda de 35,6% y un 

déficit cuantitativo de vivienda del 8,8% (Departamento Nacional de Planeación, 2017a). 

           Dimensión económica. A continuación, se describen las actividades económicas 

principales, así como lo contemplado por cada municipio frente al desarrollo del 

ecoturismo y específicamente frente al ecoturismo comunitario. 
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            Guasca. El municipio de Guasca tiene como actividad productiva principal la 

categoría de otros con un 31%, seguida de servicios con un 14%, la producción pecuaria y 

caza tienen un 12%, y la administración pública y defensa el 11%, con menos del 6% cada 

una, se tienen las actividades de construcción de edificaciones, hoteles, restaurantes y bares, 

cultivos de otros productos agrícolas, mantenimiento y reparación de vehículos, actividades 

inmobiliarias y transporte por vía terrestre (Departamento Nacional de Planeación, 2017b). 

             El Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019 “Escribiendo juntos nuestro futuro”, 

establece como uno de los cuatro ejes estratégicos el desarrollo de la economía, dentro del 

que se encuentra el programa ‘Escribiendo juntos el futuro de nuestro turismo’ que busca 

fortalecer el sector turístico como un sector de alto potencial económico y generador de 

empleo, crecimiento y desarrollo (Concejo Municipal de Guasca, 2016). 

            Dicho programa menciona, entre otras, la riqueza turística y ambiental del municipio, 

y tiene proyectos relacionados implícitamente con el ecoturismo comunitario como son: 

Fortalecer e incrementar las asociaciones de turismo veredal para promover y poner en 

marcha las políticas de turismo municipal, implementar el plan sectorial de turismo del 

municipio de Guasca- Cundinamarca ‘Guasca Naturaleza y Cultura para Colombia y el 

Mundo’, apoyar y fortalecer procesos de operadores turísticos locales y/o regionales para el 

fortalecimiento del turismo de naturaleza (Concejo Municipal de Guasca, 2016). 

              La Calera. Las actividades económicas desarrolladas en el municipio son 

principalmente cultivos de productos agrícolas (26%), industria manufacturera (24%) y otros 

(20%), las demás actividades se desarrollan en una menor proporción (Departamento 

Nacional de Planeación, 2017c). 

             El plan de desarrollo municipal de la Calera 2016- 2019 “La Calera incluyente con 

el compromiso de servir”, tiene cuatro líneas estratégicas, una de ellas es la que busca el 

bienestar económico sustentable, seguridad y soberanía alimentaria, como uno de los 

componentes de esta línea estratégica está el de la Calera conectada con el mundo, en cuanto 

a turismo tiene el programa “La Calera verde destino turístico- promotor regional” que busca 

consolidar servicios gastronómicos eco y agro turísticos con calidad y de manera integral, 

posicionando al turismo como renglón destacado en la economía municipal (Concejo 

Municipal de la Calera, 2016). En cuanto a las acciones del programa relacionadas 
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indirectamente con ecoturismo comunitario esta la promoción turística sostenible y la 

cualificación del municipio en turismo sostenible (Concejo Municipal de la Calera, 2016). 

             Fómeque. Este municipio se dedica en un 47% a la producción pecuaria y la caza, 

un 15% es para otras actividades y para el cultivo de productos agrícolas un 13%, las 

actividades de construcción de edificaciones, actividades de servicios, administración 

pública y defensa, industria manufacturera, hoteles, restaurantes y bares, construcción y 

transporte se desarrollan en menor proporción (Departamento Nacional de Planeación, 

2017a). 

              El Plan de Desarrollo Municipal de Fómeque 2016- 2019 “¡Fómeque territorio del 

agua avanza!” está estructurado por agendas: social, económica, ambiental e institucional, 

dentro de la agenda económica cuenta con el programa de Desarrollo económico y turismo, 

crecimiento para la paz y el progreso. Este programa tiene dos objetivos: mejorar la calidad 

de vida de la población bajo los criterios de desarrollo sostenible y generar oportunidades y 

progreso material para todos los habitantes de Fómeque (Concejo Municipal de Fómeque, 

2016). Dicho programa incluye indirectamente el ecoturismo comunitario, pues contempla 

implementar proyectos de este tipo en el municipio e implementar estrategias orientadas al 

fortalecimiento del turismo de naturaleza (Concejo Municipal de Fómeque, 2016). 

            Dimensión biofísica Guasca, La Calera y Fómeque. El análisis biofísico de los 

municipios se realizará de manera integrada, teniendo en cuenta que se encuentran dentro de 

las mismas cuencas, cuentan con condiciones climáticas, ecosistemas y relieve de las mismas 

características, en especial para la zona de estudio: Páramo Chingaza y PNN Chingaza. 

Las zonas hidrográficas dentro de las que se encuentran los municipios corresponden 

a las Zona Hidrográfica Magdalena Cauca, Cuenca Alto Magdalena, Subcuenca río Bogotá, 

para los municipios de Guasca y la Calera, y, la Zona Hidrográfica Orinoco, Cuenca Meta, 

subcuenca río Guavio para el municipio de Guasca, la subcuenca río Guayuriba para los 

municipios de La Calera y Fómeque. Subcuenca río Guatiquía: Fómeque (Instituto de 

Hidrología, 2013). 

            El macizo de Chingaza el cual corresponde a la cuenca del río Guatiquía, está formado 

por montañas glaciales, en altitudes que oscilan entre los 3.250 y los 3730 m.s.n.m. con 

temperaturas medias anuales de 6 y 12º C y precipitaciones anuales entre 2000 y 4000 mm 
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sin una época seca definida, aunque con una ligera disminución de las lluvias en los primeros 

meses del año (Alcaldia Municipal de Fomeque, 2017, p. 91). 

Son paisajes de crestas y espinazos escarpados y muy escarpados, combinados con 

artesas y abanicos, moderadamente empinadas a fuertemente empinadas, con numerosos 

lagos, lagunas y otros humedales. En las partes de menor pendiente todavía se encuentran 

depósitos de cenizas volcánicas. Estas geoformas coronan un relieve montañoso estructural 

denudativo, conformado por laderas erosiónales y estructurales de moderadamente 

empinadas a muy escarpadas, con algunos abanicos y coluvies, con menores pendientes y 

mejores suelos (Alcaldia Municipal de Fomeque, 2017). 
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Capítulo II 

Estado del Relacionamiento para Desarrollo del Ecoturismo Comunitario en el 

Parque Nacional Natural Chingaza  

En este capítulo, se aborda el estado actual del relacionamiento de los actores 

involucrados en el desarrollo del Ecoturismo Comunitario tanto dentro como en las zonas de 

influencia del PNN Chingaza. En un primer paso, se realiza la identificación de los actores 

necesarios para la implementación de este en concordancia con las necesidades actuales, a 

través de un análisis de las fuentes secundarias que permiten evidenciar una primera versión 

del mapa de actores involucrados, y luego, por medio de las entrevistas, se determinan las 

posiciones e intereses de dichos sujetos.   

Identificación de actores necesarios para el desarrollo del ecoturismo 

comunitario en el parque. Siguiendo con las actividades actuales de Ecoturismo 

Comunitario en el PNN Chingaza, se desarrolla la identificación y clasificación de Actores 

para el desarrollo del ecoturismo comunitario en el PNN Chingaza (Tabla 1). De manera que 

estos son identificados y relacionados con el desarrollo del ecoturismo comunitario en el 

PNN Chingaza, ya sea porque se benefician actualmente de los servicios ecosistémicos del 

parque y pueden apoyar el desarrollo de este tipo de proyectos como una actividad de 

Responsabilidad Social Empresarial, o, porque tienen potencial de beneficiarse en el 

desarrollo de la actividad directa o indirectamente, o, finalmente, porque tienen injerencia 

directa en el desarrollo del ecoturismo comunitario. 

Dicha identificación y clasificación se realizó siguiendo los lineamientos dados por 

el International Institute for Environment and Development en el año 2005, en su documento 

“Análisis de poder de las partes interesadas”, específicamente en el paso 2. 
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Tabla 1 

Actores para el desarrollo del ecoturismo comunitario en el PNN Chingaza 

ENTIDAD ACTOR NOMBRE NIVEL    FUNCIONES 

Gobierno Nacional 

Parques 

Nacionales 

Naturales de 

Colombia 

 

Directora 

General 

Julia Miranda 

Londoño 
II 

Encargado del 

relacionamiento 

multisectorial. 

Subdirector de 

Sostenibilidad 

Carlos Mario 

Tamayo 
II 

Encargado de las 

actividades de turismo en 

los PNN, de la estrategia de 

ecoturismo comunitario.  

Jefe Grupo de 

Cooperación y 

Asuntos 

Internacionales 

Laura Carolina 

García León 
II 

Encargada del trabajo con 

el Sector Privado y 

cooperación. 

Coordinador de 

Ecoturismo 

PNN Chingaza 

Ricardo Sánchez I 

Encargado de las 

actividades de Ecoturismo 

en PNN Chingaza 

Jefe del Parque 

Nacional 

Chingaza 

Juan Carlos 

Clavijo (abril), 

Juan Carlos 

Arias (E) 

I 

Encargado de las 

actividades del PNN 

Chingaza y sus zonas de 

amortiguación.  

RAPE 

Proyecto de 

Paramos y 

Proyecto de 

turismo 

Jorge Moreno y 

Juan Lamar 
II 

Encargados de los 

proyectos que incluyen el 

área del páramo de 

Chingaza, todo en 

búsqueda de una 

integración regional 

Ministerio de 

Comercio, 

Industria y 

Turismo- 

Viceministerio 

de Turismo 

Encargada de 

Ecoturismo 

Comunitario 

Adriana Mayo II 

Encargada del trabajo 

desde el Ministerio con el 

PNN Chingaza 

FONTUR 

Director de 

Apoyo a las 

Regiones 

Carlos Arturo 

Cadavid 

Ramírez 

II 

Encargado de la estrategia 

de turismo comunitario del 

Gobierno Nacional.  

Gobierno Local 
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ENTIDAD ACTOR NOMBRE NIVEL    FUNCIONES 

Instituto Distrital 

de Turismo de 

Bogotá 

Región y 

Turismo de 

Naturaleza 

Encargado de 

destinos Bogotá 

Región 

Carolina Castro II 

Encargada de turismo 

Bogotá- Región, dentro de 

lo que está Chingaza como 

parte de la promoción de la 

ruta el dorado 

Gobernación de 

Cundinamarca- 

Instituto 

Departamental 

de Cultura y 

Turismo de 

Cundinamarca 

(IDECUT) 

Encargado de 

parte de la 

Subgerencia 

Jairo Enrique 

Pinzón 
II 

Encargado de direccionar 

proyectos de turismo en 

Cundinamarca 

La Calera 

Cundinamarca 

Alcalde 
Ana Lucia 

Escobar Vargas 
I 

Encargado de una de las 

circunscripciones objeto de 

la investigación. 

Unidad de 

Desarrollo 

Empresarial y 

Turístico 

Martha Libia 

Gaitán 
I 

Encargado de las 

actividades de naturaleza 

turística de la de las 

circunscripciones objeto de 

la investigación.  

Guasca 

Cundinamarca- 

Oficina de 

Cultura 

Encargado 

Oficina de 

cultura, 

ambiente y 

turismo 

Sonia Esperanza 

Rivera González 
I 

Encargado de las 

actividades de naturaleza 

turística de la de las 

circunscripciones objeto de 

la investigación.  

Fómeque 

Cundinamarca- 

Oficina de 

Desarrollo 

Económico 

Encargado 

Oficina de 

Turismo 

Juan Pablo 

Escobar 
I 

Encargado de las 

actividades de naturaleza 

turística de la de las 

circunscripciones objeto de 

la investigación.  

Operadores de Turismo 

Corpochingaza Gerente 
Jenny Alexandra 

Romero 
I 

Encargado de las 

actividades de ecoturismo 

comunitario en el PNN 

Chingaza y sus zonas de 

influencia.  
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ENTIDAD ACTOR NOMBRE NIVEL    FUNCIONES 

Comunidad 

Guasca 

Cundinamarca 

Líder de la 

Comunidad- 

JAC 

Roberto 

Rodríguez 
I 

Conoce de primera mano la 

perspectiva de los 

habitantes de esta 

circunscripción acerca del 

ecoturismo comunitario.  

Fómeque 

Cundinamarca 

Líder de la 

Comunidad- 

JAC 

Mary Luz 

Rincón 
I 

Conoce de primera mano la 

perspectiva de los 

habitantes de esta 

circunscripción acerca del 

ecoturismo comunitario.  

La Calera 

Cundinamarca 

Líder de la 

Comunidad- 

JAC 

Luis Eduardo 

Gutiérrez 

German Zamora 

I 

Conoce de primera mano la 

perspectiva de los 

habitantes de esta 

circunscripción acerca del 

ecoturismo comunitario.  

Sector privado 

Coca Cola 

Servicios de 

Colombia 

Director de 

Responsabilidad 

Social 

Juan Sebastián 

Estrada Escobar 
II 

Lidera la gestión de 

responsabilidad social. 

Empresa de 

Acueducto de 

Bogotá 

Gerencia 

Ambiental 

Rolando Higuita 

Angela María 

Gaitán 

I 

Lideran un proyecto de 

páramos que contempla el 

páramo de Chingaza. 

Cemex 

Colombia 

Coordinadora 

de Relaciones 

Comunidad 

planta La Calera 

Ana María Caro 

Camilo Sánchez 
II 

Lideran toda la gestión en 

sostenibilidad y 

relacionamiento con la 

comunidad. 

Hoteles GHL 
Dirección de 

RSE 

Viviana del 

Barco 
II 

Lidera las actividades de 

capacitaciones a 

operadores de Ecoturismo 

Comunitario 

Bavaria Líder RSE Carolina García II 
Lidera el apoyo de Bavaria 

con PNN 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente mapa de actores se evidencian los diferentes niveles existentes entre 

ellos, los cuales se dan debido al grado de responsabilidad e incidencia en la toma de 

decisiones frente al desarrollo del ecoturismo comunitario en el PNN Chingaza.  
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Figura 5 

Mapa de actores involucrados en el ecoturismo comunitario en PNN Chingaza 

Fuente: Elaboración propia 

Ecoturismo 
Comunitario 

PNN 
Chingaza 

DIRECTORA PNNC

COORDINADOR DE ECOTURISMO 

PNN CHINGAZA

SUBDIRECTOR DE 

SOSTENIBILIDAD PNNC

JEFE DEL PARQUE NACIONAL 

CHINGAZA

JEFE GRUPO DE COOPERACIÓN 

Y ASUNTOS INTERNACIONALES 

PNNC

ALCALDE LA CALERA

ENCARGADOS PROYECTO DE 

PÁRAMOS Y PROYECTO DE 

TURISMO RAPE

UNIDAD DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL Y TURISTICO LA 

CALERA

ENCARGADA DE ECOTURISMO 

COMUNITARIO MINCIT

OFICINA DE CULTURA, AMBIENTE 

Y TURISMO DE GUASCA

DIRECTOR DE APOYO A LAS 

REGIONES FONTUR

ENCARGADO DE DESTINOS 

BOGOTÁ REGIÓN IDT

OFICINA DE TURISMO FÓMEQUE

SUBGERENCIA IDECUT

CORPOCHINGAZA

COCA COLA SERVICIOS DE 

COLOMBIA

LÍDERES COMUNITARIOS

CEMEX COLOMBIA

EMPRESA DE ACUEDUCTO DE 

BOGOTÁ

BAVARIA

Nivel 1 Nivel 2

HOTELES GHL

ECOTURISMO 

COMUNITARIO PNN 

CHINGAZA
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Se identificaron un total de 23 actores clave pertenecientes a alguno de los siguientes 

grupos: Gobierno Nacional (44%), Gobierno Local (22%), Operadores de Turismo (4%), 

Comunidad (13%) y Sector Privado (17%), de estos se logra contactar al 87% a los que 

efectivamente se entrevistan; sin embargo, el 13,04% de los actores no respondieron a la 

solicitud de la entrevista: Jefe del PNN Chingaza, Director de Apoyo a las Regiones de 

Fontur, y el Director de Responsabilidad Social de Coca Cola, los medios usados para 

solicitar el espacio de la entrevista fueron: comunicación oficial de parte de la universidad 

por medio de correo electrónico, contacto de parte de las tesistas por correo, teléfono fijo y 

celular. 

Asimismo, para lograr lo anterior se elaboró un directorio con la información de los 

actores clave en cada entidad, dicho directorio se encuentra en el Anexo 2. 

Posiciones e intereses de los diferentes actores involucrados frente al desarrollo 

del ecoturismo comunitario, identificación de líneas de trabajo afines. Con respecto a las 

respuestas obtenidas mediante las entrevistas, se establecieron las siguientes ideas comunes, 

que a su vez, permitieron la consolidación de 18 categorías de análisis, así:  

1. Conocimiento del ecoturismo en la región 

2. Importancia del ecoturismo en la región 

3. Implementación del ecoturismo 

4. Necesidades y expectativas del ecoturismo 

5. Recursos para financiar el ecoturismo 

6. Estrategias de mejoramiento del ecoturismo 

7. Desarrollo turístico en la región 

8. Optimización del turismo para el bienestar social 

9. Proyectos o actividades en Chingaza 

10. Impacto municipal del PNN Chingaza 

11. Grupos de interés en el desarrollo de PNN Chingaza 

12. Mejoramiento de la articulación de grupos de interés en Chingaza 

13. Relacionamiento con actores 

14. Relacionamiento entre gobierno nacional, regional, PNN, privados, operadores 

turísticos y comunidad 

15. Retos y desafíos frente a Chingaza 

file:///C:/Users/LAURA/Documents/Diana%20Paola%20GB/Tesis/Version%20Final%201/contactos.xlsx
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16. Aportes de las entidades para fortalecer el ecoturismo 

17. Usos ecosistémicos del PNN Chingaza 

18. Experiencia Internacional.  

      Tales categorías se relacionan gráficamente en lo que resta del documento y con 

detalle en el Anexo 3, donde se puede identificar que existen ideas polarizadas en cuanto al 

conocimiento, importancia y aplicación del ecoturismo en la región estudiada. De la misma 

forma, ocurre respecto a las necesidades, problemáticas y soluciones con los actores, resaltan 

las ideas del gobierno local y los líderes sociales; así como cuando se indaga sobre las 

estrategias, los impactos del desarrollo, los retos, el relacionamiento y la experiencia, son las 

entidades nacionales y privadas las que sobresalen en su respuesta. 

       En este sentido, la categorización propuesta aporta a la investigación no solo las 

cuestiones más relevantes en cada sector, sino que también permite determinar y reafirmar el 

papel de cada actor en la sociedad en temas de ecoturismo. Como ya se había señalado 

anteriormente las categorías responden a los hallazgos obtenidos una vez confrontadas las 

respuestas de todos los participantes, a las preguntas base que se realizaron a cada sector en 

la entrevista semiestructurada, ampliadas en detalle en el Anexo 1.   

  Ahora bien, los datos fueron agrupados en dos matrices, la primera de ellas cumple 

con la función de recopilación de los datos; es decir, la información básica del entrevistado, 

la entidad, las preguntas, los temas tratados, una descripción de las respuestas, los problemas 

y soluciones encontradas y las respuestas para cada categoría de manera individual (Anexo 

3). 

En la segunda, se realizó un análisis por sector (Anexo 4), donde se destacó  la 

tendencia de respuestas, de manera que se resalta la de mayor o menor popularidad en cada 

uno de los aspectos de estudio. Finalmente, se presenta la medición de lo expuesto 

anteriormente, en una hoja de Excel que reúne la totalidad de gráficas elaboradas para cada 

cuestión (Anexo 5), junto con la lectura y análisis correspondiente (misma información que 

se presenta a continuación); lo anterior se anexa en caso de que el lector desee detallar el 

procesamiento hecho a la información recolectada en las entrevistas. Cabe resaltar que el 

estudio se realizó de modo general y por sectores, para así identificar la perspectiva de cada 

una de las entidades y el posible relacionamiento entre actores. 

file:///C:/Users/LAURA/Documents/Diana%20Paola%20GB/Tesis/Version%20Final%201/Graficación%20.xlsx
file:///C:/Users/LAURA/Documents/Diana%20Paola%20GB/Tesis/Version%20Final%201/Graficación%20.xlsx
file:///C:/Users/LAURA/Documents/Diana%20Paola%20GB/Tesis/Version%20Final%201/Graficación%20.xlsx
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En cuanto a las categorías de análisis, es posible destacar que el ecoturismo es 

importante para la mayoría de la población, objeto de estudio, principalmente para las 

entidades nacionales, quienes encuentran en esta estrategia una oportunidad de ingreso y 

desarrollo. Esto se logra evidenciar, tanto en su implementación, como en el desarrollo 

turístico y todos aquellos ítems que se enfocan en la generación de recursos y el crecimiento 

de este como negocio. Para el caso, a continuación, se exponen los resultados para cada 

categoría.  

Figura 6.  

Conocimiento del Ecoturismo en la región: Gobierno Local- Líderes- Privados. Por 

sectores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia que no hay conocimiento del ecoturismo en la región, ya que los actores 

directamente involucrados no reconocen este concepto como familiar. Con lo que bien podría 

demostrarse que ha sido una alternativa fomentada por las instituciones, sin tener en cuenta 

a las comunidades y gobiernos locales.   

Lo que resulta revelador para desarrollar una educación turística en la población que 

contribuya a su empoderamiento y el reconocimiento del ecoturismo; de modo que, también 

sea adaptado y apropiado en todos los espacios posibles del departamento. Ahora, conviene 

precisar que, tal proceso toma tiempo y requiere de constancia; pues en el marco de las 

comunidades permeadas por las labores agropecuarias, esta es considerada como la única 
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alternativa económica, la cual ha sido resguardada tradicionalmente por decenios y de 

generación en generación en su imaginario colectivo.  

Dicho lo anterior, está en manos de las entidades privadas incentivar el ecoturismo y 

proveer al gobierno local de herramientas, ya que disponen de los conocimientos y medios 

físicos para apoyar su actividad. Luego, por su capacidad de convocatoria y dominio de las 

problemáticas comunales, el papel de los líderes sociales resulta fundamental, para impactar 

a las poblaciones de manera positiva, hacia la potencial implementación de proyectos que 

contribuyan a la preservación y desarrollo de los municipios de la región. 

Por lo que sigue, también se evidenció que los habitantes de estos municipios están 

interesados y dispuestos a aprender sobre esta alternativa, para aumentar sus ingresos y 

alcanzar una mejor calidad de vida, debido a las escasas oportunidades laborales existentes. 

No obstante, también hicieron énfasis en el compromiso de las instituciones 

gubernamentales; ya que durante las entrevistas se percibió una desconfianza generalizada 

entre los participantes, ocasionada por su incumplimiento en experiencias pasadas. 

Figura 7.  

Importancia del Ecoturismo en la región, Parques Nacionales Naturales y entidades 

nacionales de turismo. Por sectores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, instituciones como PNN y entidades de turismo, reconocen la importancia 

del ecoturismo, principalmente, porque es una estrategia que permite no solo la conservación 

y apropiación de los espacios, sino el desarrollo de los municipios por medio de la 

implementación de una nueva actividad económica.   
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Lo anterior, conlleva entonces, a un trabajo riguroso por parte de estas instituciones, 

de manera que, logren establecer una estrategia de implementación, por medio de la cual se 

articule a la población involucrada y se direccionen los objetivos, en beneficio de cada uno 

de los sectores; así como también, la preservación de las áreas naturales que lo requieran.  

En otras palabras, los datos inferidos en las entrevistas conducen a afirmar que tanto 

Parques Nacionales Naturales, como las entidades turísticas del país deben consolidar su 

trabajo en equipo, en aras de orientar sus intereses y estrategias hacia el mismo sendero, 

evitando consigo, que la comunidad local identifique los vacíos y posibles contrariedades 

entre sí, para llevar a cabo los planes de promoción del ecoturismo en dicho lugar. Pues esto 

último solo aumentaría la desconfianza de la población y el desinterés por complementar sus 

actividades económicas.  

Figura 8.  

Implementación del ecoturismo en la región, Parques Nacionales Naturales- Entidades 

nacionales de turismo- Corpochingaza y Gobierno Local. Por sectores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación a la figura anterior, conviene señalar que el 54% de la población 

entrevistada considera que hay interés en implementar el ecoturismo, porque permite 

apropiarse de las áreas naturales. Esto equivale a tres de los cuatro sectores involucrados. No 

obstante, en mayor medida, instituciones como PNN y las entidades de turismo, son actores 

que mantienen cierta relación en la mayoría de las respuestas. 
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Cabe resaltar que los funcionarios del gobierno local se encuentran divididos. Por una 

parte, están quienes consideran que no hay interés de implementar el ecoturismo porque sus 

raíces son agropecuarias o porque perciben al parque y al páramo como algo que no les genera 

ningún beneficio, o por no contar con vías de acceso adecuadas. Y, por otra, los que se 

abstienen de hablar sobre este tema, quizá por desconocimiento, o la asociación con turismo 

de naturaleza.   

En este sentido, la importancia de su implementación continúa radicándose en las 

organizaciones propiamente establecidas en el ámbito nacional. Mientras que, funcionarios 

y corporaciones pequeñas, perciben el ecoturismo como una estrategia con dificultades de 

adaptación.  Lo que permite concluir que hasta el momento ha sido una labor netamente 

institucional, que sin una estrategia de inclusión comunitaria ha pretendido avances en 

espacios tradicionales. 

Figura 9.  

Necesidades- Expectativas del Ecoturismo en la región: Corpochingaza y líderes sociales, a 

nivel general 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los líderes sociales, en representación de la comunidad, coinciden en que la mayor 

necesidad en el tema ecoturístico es capacitarse, para comprender su funcionamiento y sus 

beneficios; así como también, la interacción con actores externos, pues resaltan que cuentan 

con varios sitios que tienen el potencial requerido para atraer turistas. Con lo que se 

contribuiría a sobrellevar los problemas de tradicionalismos y adaptabilidad, propios de las 

comunidades de estos municipios, así como llegan a ser las oportunidades de subsistencia.  
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Sin embargo, el representante de Corpochingaza argumenta que la necesidad más 

grande es la de fortalecer a los operadores turísticos. Siendo esta, una muestra de que cada 

sector apunta a las necesidades propias y fomenta la aparición de otros problemas, tales como 

la desarticulación de actores.  

De manera que resulta relevante que cada uno de los involucrados desde sus 

escenarios particulares tenga en cuenta sus dificultades, necesidades y objetivos; pero la clave 

de la superación radica en los grupos de interés y en identificar qué pueden aportar a los 

demás actores y viceversa. 

Así pues, desde esta perspectiva, la problemática es doble: por un lado, se trata del 

predominio de los intereses particulares en el impulso del ecoturismo en esta región de 

Cundinamarca y a su vez, las dificultades de conexión e integración entre los actores 

involucrados. Y, por otra, resulta evidente que se trata de un modelo ajeno a las costumbres 

locales por lo que debe contar con la participación directa de la comunidad. En este caso, 

otorgándole la importancia al conocimiento propicio para su aceptación y adaptación.  

Es por eso, que el diálogo con los líderes sociales conduce a la necesidad de las 

capacitaciones, mientras que en la conversación con las instituciones se reconoce la dificultad 

interna. De modo que, es clave resolver los dos escenarios antes de poner en práctica 

cualquier plan donde posiblemente se puedan vulnerar los intereses, tanto de unos, como de 

otros. 
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Figura 10.  

Recursos para financiar el Ecoturismo en la región: Parques Nacionales Naturales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

PNN como entidad líder de la promoción del ecoturismo expresa que la manera de 

financiarlo, en su mayoría, es por medio de aportes o donaciones de actores públicos y 

privados. Lo que permite concluir que el relacionamiento de actores es necesario para llevar 

a cabo las capacitaciones, arreglos de senderos y demás actividades que contribuyan a la 

implementación del ecoturismo comunitario, tareas en las que los diferentes actores 

mencionaron que estarían dispuestos a llevar a cabo para fortalecer esta estrategia. 

Adicionalmente, se resalta que hay entidades con recursos que no se ejecutan por la falta de 

propuestas y de proyectos en este tema, tal vez por desconocimiento de los municipios, como 

es el caso del Instituto Departamental de Cultura y Turismo (IDECUT).  

Bajo estas circunstancias, los actores entrevistados dan a conocer que la financiación 

mancomunada es una de las soluciones para cubrir la alta demanda que genera la 

consolidación del ecoturismo; específicamente, en una zona donde se deben solucionar 

problemas, tales como: el acceso al destino turístico, en este caso al PNN Chingaza.  

Por tanto, es una labor que no se logra con éxito si la lleva a cabo una sola entidad, es 

importante contar con los aportes, tanto de entes públicos, como de privados para así tener 

eficiencia y eficacia en la materialización de los planes.  
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Figura 11.  

Estrategias de mejoramiento del Ecoturismo en la región: Parques Nacionales Naturales- 

Entidades nacionales de turismo- Corpochingaza- Gobierno Local y Privados, por sectores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se buscan estrategias de mejoramiento son varias las opciones, sin embargo, 

predomina la idea de realizar capacitaciones para fomentar el empoderamiento de los 

habitantes de los municipios vinculados. Para esto, es fundamental contar con el apoyo de 

actores externos; en dicho argumento coinciden los operadores turísticos, las entidades de 

turismo, el gobierno local y los privados. Es decir, cuatro de los seis sectores entrevistados 

comprenden que la principal estrategia está en el trabajo conjunto que sume esfuerzos y 

experiencias.  

Cabe resaltar que así la opinión del gobierno local esté dividida, las opciones se 

relacionan con las respectivas necesidades. Ante lo cual se logra concluir que la estrategia 

primordial parte de la labor con la comunidad, de manera que exista un empoderamiento a 

través de capacitaciones que sean apoyadas y lideradas por toda la población.  

En otras palabras, la población con sus respuestas da a conocer la importancia de un 

relacionamiento entre actores, donde predomine la jerarquía entre estos para una correcta y 

eficaz ejecución de los planes; esto sin desconocer, que el eje central sea el objetivo común 

para generar desarrollo sostenible en la región. Lo cual se logra si todos los participantes 

comprenden su valor y dinámica.  
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Figura 12.  

Desarrollo turístico en la región: Gobierno Local y entidades turísticas, por sectores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al establecimiento de un plan de desarrollo turístico en los municipios de 

la región, las opiniones se encuentran fragmentadas. Para el caso, el mismo porcentaje de 

personas que afirman que no hay una estrategia son del gobierno local y los que sí, pertenecen 

a entidades turísticas.  

De conformidad con lo anterior, las cifras permiten establecer varias conclusiones: la 

primera es que de haber un plan de ecoturismo, los funcionarios del gobierno local no lo 

aplican o lo desconocen. La segunda, existe un plan de turismo, pero no se enfoca en los 

principios del ecoturismo y la conservación de los espacios; y, tercera, definitivamente no 

existe de manera tangible.  

Luego, lo cierto es que las entidades continúan respondiendo bajo sus propios 

intereses, sin articulación o pensamiento conjunto y que hace falta comunicación con otras, 

para identificar y aprovechar oportunidades existentes. Esta afirmación se infiere a partir de 

una serie de ideas donde los miembros de instituciones nacionales recalcan que la labor, hasta 

entonces, es buena y que cuentan con todas las herramientas para su correcta materialización. 

Mientras que el gobierno local aún no tiene claridad sobre aquellos planes que, según las 

corporaciones turísticas tienen en marcha. Es decir, no hay un relacionamiento entre ellos y 
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están en busca de estrategias externas para llevarlos a cabo, sin tener en cuenta que ambos 

sectores orientan sus objetivos por el mismo sendero; pero ha predominado en mayor medida, 

las particularidades de cada uno.  

Figura 13.  

Optimización del turismo para el bienestar social: Gobierno Local y entidades turísticas- 

Corpochingaza y Líderes sociales, a nivel general. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, más de la mitad de la población entrevistada, específicamente el 59% 

afirma que la manera de optimizar el turismo para el bienestar social es a partir de las 

capacitaciones y el 25% piensa en el empoderamiento de la comunidad. Dos cifras que se 

complementan y permiten evidenciar que el 84% tiene a la sociedad como el eje central, para 

la implementación de esta estrategia y reconoce que a partir de ellos es que se construye el 

camino hacia las nuevas alternativas en la región.  

Es entonces, esta categoría la que condensa las respuestas anteriores; donde los líderes 

sociales piden formación y comprensión sobre lo que se pretende llevar a cabo en los 

territorios, que hasta entonces, solo han tenido una actividad económica enfocada en lo 

agropecuario. En otras palabras, se reafirma la necesidad de la colaboración de las 

comunidades locales, el reconocimiento y articulación eficaz de los actores para así trabajar 

con compromiso teniendo en cuenta los ideales de todos, pero bajo intereses colectivos.  
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Figura 14.  

Proyectos o actividades en Chingaza: Parques Nacionales Naturales- Gobierno Local- 

Entidades turísticas- Líderes sociales- Acueducto y privados, a nivel general. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a las iniciativas llevadas a cabo hasta ahora, el proyecto de mayor 

trascendencia y el más trabajado desde la labor de cada entrevistado, ha sido la educación 

ambiental en colegios. Coincidencia que reúne las perspectivas de las entidades nacionales, 

el gobierno local y el sector privado. Sin embargo, se resalta que los líderes sociales expresan 

que no hay proyectos en curso. 

Lo anterior permite inferir que de existir tales proyectos, pueden presentar 

inconvenientes en su promoción e involucramiento con las comunidades, ya que los líderes 

sociales, en representación de estas los desconocen.  
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Figura 15.  

Impacto municipal del PNN Chingaza: Gobierno Local y Líderes sociales, a nivel general. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los entrevistados se destaca el impacto positivo que tienen las acciones del PNN 

Chingaza en los municipios, puesto que les permite atraer turistas, más específicamente en 

la Calera y Guasca, pero mencionan que tales visitantes no suelen hacer otras actividades 

turísticas en los municipios. Por su parte, Fómeque a pesar tener la mayor parte del municipio 

con área de páramo y del parque, expresa que no tiene una tasa alta de afluencia de turistas 

debido al mal estado de las vías de acceso al parque. Sin embargo, hay un porcentaje 

significativo que no responde a este cuestionamiento, principalmente de los líderes sociales, 

lo que permitiría concluir que no se conoce la influencia del PNN Chingaza por parte de esta 

población.  

No obstante, algunos de los líderes sociales reconocen cómo la belleza del paisaje y 

la importancia del ecosistema, resultan muy atractivos para los extranjeros. Esta idea, 

refuerza los estudios de los funcionarios de PNN, respecto a cómo quienes no habitan en la 

zona, aprecian lo que se percibe a simple vista, y, pueden ser más afines a la protección de 

tales lugares, es decir, el cuidado ambiental y la conservación de los espacios debe 

predominar ante la alta afluencia de visitantes. Lo que conlleva a proyectar nuevas estrategias 
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de concientización que permitan la consolidación del ecoturismo, en este caso en los 

municipios de Cundinamarca.  

Figura 16.  

Grupos de Interés en el desarrollo de PNN Chingaza: Parques Nacionales Naturales- 

Corpochingaza y entidades turísticas, por sectores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, no hay un grupo de interés en específico identificado como el más 

relevante, pero puede afirmarse que, la comunidad en su totalidad es el principal y en el que 

coinciden todos los sectores objeto de las entrevistas.  

Figura 17.  

Mejoramiento de la articulación de grupos de interés en Chingaza: Parques Nacionales 

Naturales y entidades turísticas, por sectores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Integrar los grupos ecoturísticos a Corpochingaza es la mejor estrategia para 

fortalecer la articulación entre los diferentes actores en torno de Chingaza. Sin embargo, el 

empoderamiento de la población no es alta. 
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Lo anterior, implica entonces -tal como lo recalcaron los líderes sociales y el gobierno 

local, formar a la comunidad en materia de educación ambiental, para que sean sus miembros, 

quienes a partir del conocimiento adquirido sobre las causas, consecuencias y beneficios del 

ecoturismo, comprendan y se apropien de su realidad y, las oportunidades que trae consigo 

esta alternativa. De manera que se rompa la brecha que no permite el logro de los planes 

comunitarios por la falta de interés de los habitantes. 

Figura 18.  

Relacionamiento con actores: Privados- Acueducto- Líderes sociales- Corpochingaza- 

Parques Nacionales Naturales- Gobierno Local y entidades de turismo a nivel general. 

 

Fuente: Elaboración propia 

            Respecto a este apartado, el grado de importancia de acuerdo con la evaluación 

realizada por los entrevistados, de mayor a menor, se encuentran en dicho orden: las 

comunidades, las alcaldías locales y gobernación, y finalmente, el sector privado y las 

entidades gubernamentales nacionales. Con lo que se evidencia, cómo la población continúa 

siendo el eje del proyecto, y, el papel que cobran las administraciones municipales en el 

desarrollo del ecoturismo comunitario; ambos fundamentales por su capacidad de catalizar 
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la comunicación, así como identificar programas de otras entidades para la consecución de 

recursos de diversas fuentes.  

              Por lo demás, una comunidad informada puede comprometerse y contribuir con su 

desarrollo, a partir del mejoramiento y conservación de los espacios, y el fomento de la 

conformación de redes de apoyo, así mismo, son los gobiernos locales, nacionales y privados 

los que aportan desde su conocimiento las estrategias, que permitan conformar una red de 

apoyo para alcanzar los intereses socioeconómicos y ambientales deseados.  

Figura 19.  

Relacionamiento entre Gobierno Nacional, Regional, PNN, Privados, Operadores 

turísticos, Comunidad, Gobierno Local, Entidades turísticas, Acueducto a nivel general 

 

Fuente: Elaboración propia  

Los datos presentados demuestran perspectivas divididas, donde cada uno expresa una 

forma distinta en las que se llevan a cabo las relaciones con los actores enunciados. Sin 

embargo, hay un porcentaje significativo (65%) que demuestra que son pocas las entidades 

que se conectan para trabajar entre sí, lo que pone en evidencia la falta de alianzas o 

vinculaciones entre estos. De manera que cada uno actúa bajo sus intereses, desde sus 

instalaciones y teniendo en cuenta sus propios parámetros.  
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Esta situación puede ser el detonante de que el ecoturismo comunitario se encuentre 

subestimado en esta zona del país y principalmente, en Chingaza.  

Figura 20.  

Retos y Desafíos frente a Chingaza: Parques Nacionales Naturales, Gobierno Local, 

Entidades turísticas, Corpochingaza, Acueducto y privados, por sectores 

 

Fuente: Elaboración propia 

        Abordar los retos y, sobre todo, revisar los más sobresalientes, implica neutralizar el 

conflicto de intereses entre actores, a partir de un juego ‘gana-gana’ donde predomine el 

objetivo de la sostenibilidad. Así pues, lograr la sinergia entre las instituciones y 

empoderamiento y, por otra parte, consolidar la apropiación y recuperación de los espacios 

se constituye en los principales desafíos. Ahora, conviene precisar que, en el marco del 

mejoramiento de la estrategia ecoturística, resulta fundamental que las entidades locales se 

ocupen de la promoción turística. 
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Figura 21.  

Aportes de las entidades para fortalecer el ecoturismo: Acueducto y privados, por sectores 

 

Fuente Elaboración propia 

Aunque es baja la participación del sector privado y la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá en la estrategia completa de ecoturismo, sus principales aportes 

tienen que ver con la creación de colectivos comunitarios, generar ayudas en educación 

ambiental y el mejoramiento de espacios. En consecuencia, resulta indispensable incentivar 

la vinculación de diversos grupos de interés, para que conjuntamente se obtengan nuevas 

miradas, técnicas y estrategias que influyan positivamente en la red que se pretende 

conformar. 

Figura 22.  

Experiencia Internacional a nivel general: Parques Nacionales Naturales y Entidades 

turísticas, a nivel general 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La experiencia internacional ha sido tenida en cuenta por varias entidades, pero no se 

ha profundizado en ellas ni en la perspectiva general que tienen en otros países frente al 

desarrollo ecoturístico. De esta manera, la mayoría de los entrevistados no respondió frente 

al tema.  

  En lo sucesivo, todas las categorías que apuntan a la optimización se encuentran 

lideradas básicamente por la población civil y no, por las entidades nacionales. También se 

evidenció una constante en las respuestas de PNN y las entidades nacionales turísticas, así 

como cierta relación en las perspectivas de los funcionarios del gobierno local y los líderes 

sociales. En cuanto a la naturaleza de los comentarios de miembros de Corpochingaza, sector 

privado y Acueducto de Bogotá, fueron propias e individuales.  

Lo anterior se puede apreciar más claramente en la Tabla 2, en la que se explica que 

entidades y/o actores tuvieron similitud en sus respuestas según cinco categorías: importancia 

del ecoturismo, implementación del ecoturismo, necesidades y expectativas frente al 

ecoturismo, estrategias de mejoramiento y optimización del turismo. 

Tabla 2 

Similitud de la popularidad de las respuestas en ciertas categorías 

Categoría Entidades con similitud en sus respuestas 

Importancia del ecoturismo 
Parques Nacionales 

Naturales 

Entidades nacionales de 

turismo 

Implementación del ecoturismo 
Parques Nacionales 

Naturales 

Entidades nacionales de 

turismo 

Necesidades y expectativas frente al 

ecoturismo 
Líderes sociales 

Estrategias de mejoramiento 
Parques Nacionales 

Naturales 

Entidades nacionales de 

turismo 

Optimización del turismo Gobierno local Líderes sociales 
Fuente: Elaboración propia 

 Lo dicho líneas atrás revela que no hay una articulación ni un relacionamiento propio 

entre los actores que deberían intervenir en la implementación del ecoturismo, para que sea 

determinado como comunitario. Ya que cada uno responde bajo sus propios intereses. Por 

ejemplo, las entidades nacionales, recalcan la importancia de la promoción turística; mientras 

tanto, los líderes sociales basan sus intervenciones en la capacitación y empoderamiento para 
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iniciar el proceso de consolidación de la estrategia. Corpochingaza, por su parte, encuentra 

en los operadores turísticos la solución a la mayoría de las dificultades.   

Ahora bien, las respuestas por sectores tienden a ser semejantes entre sus funcionarios; 

sin embargo, no sucede lo mismo con el gobierno local, pues en un porcentaje significativo 

se evidencian opiniones divididas y múltiples opciones. Situación que permite concluir que, 

existen algunos indicios de ecoturismo en la región, pero este no se ha desarrollado según la 

información suministrada por las condiciones tradicionales, que emergen de los municipios 

de la región estudiada.  

De otro lado, gran parte de las personas entrevistadas coinciden en que el mayor 

problema del ecoturismo en esta región de Cundinamarca es el desconocimiento general de 

esta estrategia, su funcionamiento y los proyectos ejecutados hasta ahora. De manera que, 

esto afecta su implementación y a su vez, la adaptación de la población a nuevas herramientas 

de desarrollo.  

De conformidad con lo anterior, también se suman ciertos problemas, tales como: 

dificultades en la ejecución de proyectos para la región, esto quizá por la falta de políticas 

públicas y estrategias que los direccionen. Además, de las escasas alianzas con la comunidad, 

los privados y demás instituciones públicas. 

Figura 23 

Problemas en la región del PNN Chingaza 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con lo expresado en el gráfico anterior, se puede afirmar entonces, que 

son varios los tropiezos existentes, pero trascendió el desconocimiento del ecoturismo por 

parte de la población, la falta de alianzas y la ineficacia en la finalización de los proyectos, 

como se evidencia en la Figura 23.   

En términos generales, refiriéndose a los problemas, el más sobresaliente radica en el 

planteamiento de los proyectos, su manera de ser ejecutados y la forma de incidir en una 

comunidad que cuenta con otros referentes de desarrollo.  Dadas estas circunstancias, es el 

gobierno local y los líderes sociales quienes demuestran mayor desinformación en cuanto al 

tema ecoturístico en su región. Dicho eso, se infiere que si existiera una buena planificación 

de los proyectos llevados a cabo por las entidades nacionales y la aplicación de las estrategias 

propuestas fuera correcta, la totalidad de los actores involucrados reconocería con mayor 

propiedad no solo qué es el turismo sostenible, sino la trascendencia económica, social y 

ambiental que este les genera.  

A partir del contexto de los problemas, la solución más nombrada por los 

entrevistados es el fortalecimiento de las alianzas con diferentes entidades, seguido del 

empoderamiento a la comunidad; del mismo modo, también se hace alusión a la posibilidad 

de realizar capacitaciones e implementar políticas en la región. 

Figura 24 

Posibles soluciones para las problemáticas de la región del PNN Chingaza 

Fuente: Elaboración propia 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Fo
rt

al
e

ce
r 

el
em

p
o

d
er

am
ie

n
to

 a
la

 c
o

m
u

n
id

ad

R
ea

liz
ar

ca
p

ac
it

ac
io

n
es

Fo
rt

al
e

ce
r 

la
s

al
ia

n
za

s 
co

n
en

ti
d

ad
es

Ej
ec

u
ta

r 
p

ro
ye

ct
o

s

Im
p

le
m

en
ta

r
p

o
lit

ic
as

 e
n

 a
l

re
gi

o
n

P
ro

m
o

ci
o

n
ar

 e
l

tu
ri

sm
o

U
n

if
ic

ar
o

p
er

ad
o

re
s

tu
ri

st
ic

o
s

SOLUCIONES DETECTADAS A NIVEL INDIVIDUAL  



78 
 

Por lo que sigue, con base en los resultados obtenidos respecto a las soluciones 

planteadas, se observa una relación que es directamente proporcional a los problemas. Es 

decir, es necesario el fortalecimiento de las alianzas, el empoderamiento a la comunidad y la 

generación de políticas públicas; lo cual estaría encaminando la estrategia hacia la sociedad, 

como actor primario bajo los parámetros, aportes y ayudas de entidades externas, así como 

se aprecia en la Figura 24.  

Análisis teórico de las entrevistas. En la presente investigación se estudiaron seis 

teorías que se logran articular con las conclusiones determinadas de las entrevistas, 

destacando consigo que si se diera prelación a las ideas expuestas por varios autores y se 

llevaran a la práctica, los resultados posiblemente serian diferentes, ya que diversos 

postulados teóricos brindan herramientas y estrategias para abordar las problemáticas 

actuales entorno al uso de los recursos, la conservación del medio ambiente, la relación con 

las entidades y la comunidad, en pro de mantener la armonía y el trabajo conjunto para 

generar efectos positivos en el entorno.  

En primer lugar, la TGS propuesta por Bertalanffy (1982) expresa que si hay 

desequilibrios en la aplicación de políticas de progreso, se verá afectado tanto el sistema en 

su totalidad como los habitantes de este, y, dado que la teoría puede adaptarse a diversos 

contextos que pueden entenderse como un sistema, Tamayo (s.f.) lo relaciona con el universo 

turístico, en donde la conservación del patrimonio nacional natural es una responsabilidad 

conjunta en beneficio de una nación, así, si hay un desequilibrio se ve afectado tanto la 

naturaleza como los sectores de la sociedad que allí habitan, todo repercutiendo positiva o 

negativamente dentro del sistema.  

De tal forma, dicha teoría se aplica al caso de estudio, puesto que no hay estrategias 

plenamente organizadas en la región, a lo que se suma el comportamiento independiente de 

cada uno de los actores en consecución de un beneficio individual, o posiblemente una 

intención de mejoramiento de carácter netamente institucional. Situación que conlleva a 

inestabilidades en la ejecución de proyectos, en la adaptación de la población a los cambios.  

En otras palabras, de las opiniones de los entrevistados se infiere que el principal 

problema de los municipios aledaños al PNN Chingaza es la desarticulación en la toma de 

decisiones, esta última siendo generada por la multiplicidad de actores, la cual trae consigo 

variedad de ideas y objetivos que en su mayoría no se materializan porque no se produce la 
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injerencia correspondiente de las partes; y de ejecutarse algún plan, este corre el riesgo de ser 

interrumpido por otra unidad y finalmente afectar a la totalidad de la estructura.    

Según los resultados arrojados en las entrevistas, esto es lo que sucede en estos tres 

municipios de Cundinamarca, donde la sociedad civil y los líderes sociales afirman que la 

tendencia en la región es la no finalización de los proyectos, así como tampoco se prepara a 

la población para entender las transformaciones de su territorio y las nuevas dinámicas u 

oportunidades frente al turismo. Lo anterior, siendo el detonante de consecuencias tanto en 

el patrimonio nacional y las áreas naturales, debido a su descuido, como en la comunidad y 

en las instituciones, quienes se encierran en su círculo y navegan únicamente en sus ideas, 

sin encontrar soluciones eficaces para una posible articulación.  

En este sentido, siguen surgiendo actores que desean tomar la iniciativa de promover 

el turismo responsable, pero a la vez permanecen aquellos que desean conservar las 

tradiciones principalmente agrónomas y no encuentran en el ecoturismo las oportunidades de 

crecimiento que si les proveen sus actividades cotidianas.  Sin embargo, se evidencia con las 

entrevistas que no se han efectuado mayores esfuerzos para manejar el cambio de mentalidad 

y el trabajo con las comunidades tradicionales, lo cual se considera es uno de los asuntos que 

se deben atacar antes de promover planes ecoturísticos.  

Esto solo termina demostrando que efectivamente el ecoturismo tiene un tejido social 

interdependiente, el cual requiere de un relacionamiento para lograr un funcionamiento eficaz 

y obtener los resultados esperados. En otras palabras, se debe empezar a trabajar en beneficio 

del ambiente, uniendo esfuerzos entre los actores que compartan este objetivo y estén 

dispuestos a generar desarrollo por medio de ideas simultáneas. Con ello, la intervención de 

uno u otro va a empezar a impactar de manera positiva en el sistema.  

Por otra parte, la teoría centro-periferia, así como a lo largo de los años ha impactado 

en diversos contextos, ya que se centra en analizar la distribución de la riqueza y en como 

domina el centro a la periferia, Martínez (2011), destaca que el ecoturismo comunitario es 

una oportunidad para que los países en desarrollo superen los índices de dependencia y 

fortalezcan su patrimonio, al ser una actividad que contribuye al PIB. Por su parte, Gutiérrez 

(2012) plantea que debe estudiarse específicamente para cada región las oportunidades de 

desarrollo y como los beneficios y los impactos del centro repercuten en la periferia. Para 

nuestro caso, en el ambiente ecoturístico en Colombia, especialmente en el PNN Chingaza, 
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sirve para evidenciar como las decisiones y actuaciones de los actores a nivel nacional 

(centro) no están alineadas con las del gobierno local (periferia) y al haber tanta desconexión 

con las gestiones, estas se ven afectadas.  

La información suministrada por los diferentes actores permite concluir que perciben 

que el Gobierno Nacional ha tenido una baja participación en las estrategias implementadas 

en los municipios, y lo poco que se ha hecho se ha dado por medio de la representación de 

PNN quienes, desde su perspectiva y conocimiento, han realizado el trabajo pertinente en 

cuanto al direccionamiento de los actores hacia la conservación de los espacios. De hecho, 

las entrevistas permiten identificar que la labor desarrollada deja en segundo plano a las 

comunidades directamente implicadas ya que las respuestas de los funcionarios de entidades 

turísticas demuestran los inconvenientes en la relación Estado- Comunidad.      

Bajo este contexto, los intereses del Gobierno Nacional se ven en contraposición a los 

del Gobierno Local y la sociedad civil, ya que el común acuerdo se logra cuando se tratan 

temas tales como la promoción del turismo y la creación y el desarrollo económico, 

prescindiendo de factores de mayor importancia para los habitantes de la región. En este 

sentido, la teoría confirma que el centro, entendido como las instituciones nacionales, lidera 

bajo perspectivas económicas que le generen un bienestar propio, sin darle valor a los 

esfuerzos de la periferia, en este caso entendido como los gobiernos municipales, quienes 

prestan su territorio, lo trabajan y se apropian del mismo para generar un beneficio común. 

Dicho así, las políticas de desarrollo de las gobernaciones y por ende de los gobernantes 

locales son percibidas como decisiones autónomas que no tienen mayor repercusión en la 

región ante la poca o nula concordancia entre las entidades nacionales y las regionales.  

Por su parte, la teoría de desarrollo de la CEPAL enuncia que la manera de satisfacer 

a todos los sectores y reducir los desequilibrios económicos a través de cambios que 

respondan a los principales problemas de la región, más que por una necesidad, es por la 

forma de cumplir el objetivo y de generar progreso. Lo anterior, proporcionándole a la 

comunidad un índice mayor de participación en busca de crecimiento y estabilidad en la 

región, centrando su accionar en la gobernanza, la cooperación y el mejoramiento de políticas 

públicas nacionales. Por su parte Martínez (2011) expone que es necesaria la intervención de 

la totalidad de los sectores involucrados en una sociedad con el fin de direccionar programas 

y políticas que contribuyan a la satisfacción de necesidades básicas.  
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            Visto así, estas ideas coinciden con la información suministrada por los entrevistados, 

pero planteando la participación comunitaria como esencial a futuro. En otras palabras, es 

necesario direccionar los esfuerzos hacia la igualdad para la preservación del medio ambiente 

como una meta común de los actores en estudio y esto, únicamente es posible a través de la 

cooperación. Dicho esto, la población entrevistada logró resaltar estas ideas a través de 

planteamientos alrededor de actividades de concientización del medio ambiente, la 

promoción del turismo en el municipio, los beneficios poblacionales y la importancia de la 

comunidad en la adaptación y fomento de las áreas naturales.  

              Es decir, se han hecho esfuerzos que caracterizan el trabajo de las dimensiones 

promovidas por la teoría del desarrollo sostenible, dichas dimensiones son: la social que 

busca la equidad en la distribución de la riqueza, sin exceder los límites del ecosistema; la 

ambiental que propende por un uso adecuado de los recursos y promoción del capital natural 

aumentando su cantidad y calidad; y la económica que con la aplicación de políticas 

macroeconómicas conlleva al bienestar social y respondan al papel del estado como garante 

de derechos (Mesino, 2010), lo anterior busca además mejorar la calidad de vida de ser 

humano y la conservación, respetando los límites de la naturaleza (Ortiz y Arevalo, s.f).  

              Esto es tangible, puesto que la estrategia ecoturística pone su atención en cada uno 

de ellos, retomando el ámbito social, ambiental y cultural para permitirle a la comunidad 

apropiarse de los espacios y a partir de esto generar una alternativa de ingresos, así mismo 

tanto la comunidad, los gobiernos, locales y nacionales, como los privados ven en el 

ecoturismo una oportunidad para fortalecer las tres dimensiones de la sostenibilidad y tener 

beneficios desde sus intereses y objetivos, siendo esto lo afín para todos los actores. Así pues, 

para la implementación de este, debería enaltecerse la importancia de la conservación de los 

espacios, de manera que este tema conduzca hacia la divulgación de nuevas alternativas 

motivadas a la generación de calidad de vida en la población.  

              Finalmente, las teorías de la gobernanza y la denominada stakeholders, buscan, en 

su orden, enfocarse en la naturaleza participativa, en donde los actores con intereses comunes 

se asocian con el fin de tener poder de decisión y trabajar por el direccionamiento de sus 

objetivos por medio de relaciones favorables que creen vínculos estrechos entre ciudadanía 

y gobierno (Altair, 2013), y ante la ausencia del estado los actores deben apropiarse de 

funciones como miembros de la nación, para reducir las asimetrías en el gobierno (Jaramillo, 
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2019). La teoría de stakeholders, establece que es necesaria la pluralidad de agentes y que 

todas las relaciones se basan en expectativas reciprocas, que el punto de partida es el diálogo 

para indagar los intereses y comprender la importancia de la interacción e interdependencia 

que deben mantener los actores para proporcionar soluciones viables, generar cambios de 

mentalidad y fortalecer la capacidad de negociación (Freeman, 1984).  

             Lo anterior, permite analizar que realmente existe una pluralidad de actores en el 

contexto ecoturístico de estos municipios de Cundinamarca, y cada uno de ellos cumple un 

papel muy importante para lograr una gobernanza en el territorio, así mismo esta pluralidad 

enriquece un posible relacionamiento en el que es fundamental el diálogo para el logro de los 

objetivos en común. 

             Por una lado están las instituciones nacionales quienes realizan su trabajo de acuerdo 

a las disposiciones de sus superiores; un gobierno local, que aunque dividido en las 

respuestas, permite evidenciar la atención que requieren; un operador turístico que piensa en 

fortalecerse, pero que requiere de una estrategia conjunta para lograrlo; unas entidades 

privadas que esperan para intervenir ante las necesidades de los municipios y que no expresan 

o quizá no conocen explícitamente como se benefician de los recursos de estos y una sociedad 

impactada por proyectos inconclusos que generan dificultades mayores.  

            De esta manera las directrices de una teoría de la gobernanza anclada a una naturaleza 

participativa, se está alejando de una realidad donde cada uno actúa bajo su bienestar, y esas 

expectativas reciprocas de los planteamientos del stakeholders no son atendidas porque no 

hay un acercamiento efectivo entre agentes que permita una negociación. Quedando todo en 

objetivos y soluciones a futuro pero sin el establecimiento de estrategias y planes que 

direccionen y permitan comprender la importancia de la asociación, es acá donde debe 

trabajarse arduamente para lograr encaminar el proceso y empezar a avanzar en la 

apropiación e implementación de la estrategia de ecoturismo comunitario. 

            En conclusión, todas las teorías propuestas en un inicio se relacionan con los 

resultados de las entrevistas, ya que se infiere de las opiniones de los entrevistados que 

efectivamente el accionar de una unidad afecta a las demás y desequilibra y fragmenta al 

sistema en general. A su vez, la cantidad de actores continúa creciendo y evidenciando que 

si no existe coordinación entre estos y todos no caminan hacia el mismo objetivo, el 
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ecoturismo seguirá siendo utópico. De esta forma, los principales problemas que quedan 

evidenciados con este ejercicio son: 

               Primero, dificultades de conexión e integración de actores, lo que expone una falta 

de articulación, comunicación, y pensamiento en conjunto entre entidades de orden nacional 

y el gobierno local. También se evidencia desconfianza entre los actores por experiencias 

pasadas. Segundo, desconocimiento por el gobierno local y por los habitantes de la estrategia 

de ecoturismo y otras iniciativas relacionadas implementadas a nivel nacional, así mismo no 

hay planes de ecoturismo a nivel local o son desconocidos por parte de actores clave. Tercero, 

Localmente se percibe que sus raíces son agropecuarias y que el parque no genera ningún 

beneficio o influencia en los municipios, pues si bien atrae turistas, estos turistas no hacen 

actividades en los municipios de La Calera, Fómeque y Guasca. Cuarto, existen debilidades 

en el planteamiento y la ejecución de proyectos, además de escasas alianzas con la 

comunidad, los privados y otras instituciones públicas, pues son pocas las entidades que se 

conectan para trabajar entre sí (solo un 25%). 

            Todo lo expuesto anteriormente permite confirmar que se tienen dificultades a nivel 

nacional en el establecimiento de la gobernanza en torno a temas ambientales, en este caso 

el ecoturismo comunitario, pues existe desarticulación entre los múltiples actores implicados, 

principalmente de los actores que deben velar por una correcta implementación de las 

políticas públicas de turismo en todos los niveles de gobierno.  

            Así mismo, si bien todos los actores reconocen a la población como un actor 

fundamental para la implementación del ecoturismo comunitario, es evidente la exclusión de 

la comunidad y las regiones en los procesos de planeación y gestión de proyectos regionales 

de turismo.  
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Capítulo III 

Desarrollo de la Estrategia de Fortalecimiento e Implementación de Ecoturismo 

Comunitario 

Se ha demostrado la dificultad de generar relaciones efectivas entre las comunidades, 

el gobierno nacional y las empresas privadas; debido a que predomina la búsqueda de los 

intereses particulares sobre el bienestar común, situación que ha desencadenado desconfianza 

de la población ante las decisiones impartidas por los gobernantes. Lo anterior, da como 

resultado que la participación de la población en las disposiciones estatales cada vez sea 

menor, y por ende el desarrollo de los proyectos se ve limitado ante las negativas de uno de 

los dos sectores en conflicto.  

Dicho esto, en Colombia es necesario un cambio de mentalidad en cuanto al papel de 

las comunidades en entornos políticos, económicos, sociales y ambientales; puesto que son 

ellos quienes habitan los territorios, conocen las ventajas y desventajas de estos, saben 

responder a los comportamientos inesperados de cada espacio e interactúan entre sí hacia la 

mejora continua de su hábitat. Por eso es por lo que, a partir de ellos debe fundamentarse 

cualquier estrategia de implementación y fortalecimiento del ecoturismo en la región, pues 

de no ser así, el intento de progresión se va a ver frustrado por la desaprobación de unos 

cuantos.  

Para el caso en concreto, las comunidades de los municipios aledaños al PNN 

Chingaza se han caracterizado por trabajar en torno a la agricultura y la ganadería, siendo 

estas las actividades económicas principales y desde hace muchos años, a tal punto de ser 

concebidas como una tradición. Situación que ha alejado al ecoturismo de las prioridades de 

la región, percibiéndolo entonces como un intento del Estado para erradicar la identidad de 

los municipios mientras se beneficia de sus territorios. Sin embargo, los objetivos 

gubernamentales buscan generar progreso y mayor conciencia hacia la conservación de los 

espacios.  

            Objetivo de la estrategia. Fortalecer las relaciones entre los actores clave para el 

desarrollo del ecoturismo comunitario en las zonas aledañas al PNN Chingaza, en los 
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municipios de Fómeque, Guasca y La Calera, de manera que se logre el empoderamiento de 

la comunidad.  

          Objetivos específicos.  

- Proponer mecanismos que fortalezcan la comunicación e interlocución entre los 

actores. 

- Establecer pautas para la planeación de la cadena de valor del ecoturismo 

comunitario. 

- Desarrollar lineamientos para la gestión del conocimiento frente al ecoturismo 

comunitario. 

- Fomentar la consolidación de alianzas. 

          Componentes de la Estrategia de fortalecimiento e implementación del 

ecoturismo comunitario en el Parque Nacional Natural Chingaza. El fundamento de la 

estrategia a desarrollar debe partir de la identificación de los problemas en cuestión, situación 

que ha sido determinada por medio de la presente investigación a través del acercamiento a 

los actores en estudio. Es así como, es importante que los habitantes de los municipios de 

Guasca, Fómeque y la Calera se apropien de la implementación del ecoturismo en la región, 

de manera que tomen conciencia del valor del ecoturismo para su territorio, así como también 

de los beneficios económicos que generaría como alternativa de sustento.  

Del mismo modo, es necesaria la colaboración de los entes gubernamentales locales y 

nacionales, así como de los privados para lograr una constante y efectiva participación de la 

población en la toma de decisiones, y consigo fortalecer un relacionamiento entre actores que 

permita consolidar los aportes que desde cada ámbito de vida y labor son relevantes para 

materializar los proyectos y contribuir al mejoramiento de los espacios y del bienestar de la 

población. De manera que, si existe una legitimación de las medidas, la población va a 

comprender el valor de su territorio, de los recursos y por ende del espacio en el que se 

desenvuelven diariamente.  

Por lo tanto se plantea se genere una mesa local intersectorial para el desarrollo del 

ecoturismo comunitario, encabezada por las alcaldías y PNN, en la que participen también 

Corpochingaza, los líderes comunitarios y la Empresa de Acueducto de Bogotá, dicha mesa 

debe tener reuniones periódicas que permitan avanzar en los temas, dejar compromisos y 

hacer seguimiento al avance de estos, se plantea que las reuniones sean trimestralmente.  
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Los actores que conforman la mesa local intersectorial son los identificados en el nivel 

1 del mapa de actores desarrollado en la figura 5 del numeral 2.1. del presente documento, 

por su parte los actores del nivel 2 pueden tener participaciones puntuales dentro del 

desarrollo del ecoturismo comunitario en la región mencionada. 

Los componentes deben ser reiterativos es decir, anualmente se debe evaluar el avance 

y si es necesario volver a implementar acciones que permitan avanzar en los diferentes temas 

planteados en cada componente. Es importante contar con metas que permitan determinar el 

nivel de logro de los diferentes componentes planteados en la estrategia, o si es necesario 

ajustar procesos en el funcionamiento de la mesa local intersectorial para lograr cumplir las 

metas planteadas. La mesa encabezará el desarrollo de los siguientes componentes, líneas de 

trabajo, acciones y metas. 

Componente 1: Comunicación entre los actores. Para lograr avanzar en este 

componente se sugiere atender las siguientes líneas de trabajo y acciones: 

 Sinergia entre actores. La función principal de la mesa local intersectorial es generar 

una comunicación constante y fluida entre actores, buscando la continuidad de procesos, así 

como una mayor difusión de los proyectos, comunicación efectiva entre entidades, y generar 

una estrategia conjunta de direccionamiento de los proyectos. 

Abordar posibles soluciones a las problemáticas. El mejoramiento de la 

infraestructura en especial a las vías de acceso al PNN Chingaza, y la unión y búsqueda de 

identidad con esta zona natural por parte de los municipios aledaños, son el inicio de las 

relaciones de cordialidad que deben existir para la conformación de grupos estratégicos hacia 

la implementación del ecoturismo comunitario.  

Retroalimentación de procesos. Realizar reuniones periódicas entre actores que 

permitan evaluar la eficacia y eficiencia de los proyectos; así como también las mejoras, 

avances y condiciones de la población.   

           Acompañamiento constante a la comunidad. Mantener un constante control y apoyo 

a la población de los municipios para que exista un beneficio del ecoturismo en su 

cotidianidad. 
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Adicionalmente, este componente tendrá como metas: 

• Informar anualmente la gestión por medio de un documento en el que se detallen 

las actividades y los avances frente a cada componente. 

• Tener identificados todos los actores clave por medio de un directorio que se debe 

actualizar semestralmente. 

• Realizar actividades de fortalecimiento de relaciones interpersonales entre los 

integrantes del comité. 

• Publicar en la web semestralmente ya sea de parques o de los municipios los 

proyectos desarrollados por cada entidad y en conjunto. 

• Realizar reuniones trimestralmente durante el año, dejando actas de los temas tratados 

y de los compromisos y avances frente a dichos compromisos. 

            Componente 2: Diseño del ecoturismo comunitario. Para lograr avanzar en este 

componente se sugiere atender las siguientes líneas de trabajo y acciones: 

Definición de planes de acción. Definir e implementar de manera conjunta con la 

comunidad los planes de acción tanto dentro del parque como en los municipios aledaños 

para fomentar el ecoturismo como actividad económica, donde se resalten las estrategias para 

la recaudación de fondos y manejo de ingresos. Y del mismo modo, darle prioridad a la 

planeación y ejecución de planes de manejo de visitantes para contribuir en la preservación 

de los espacios naturales e incentivar el turismo en los municipios.  

Empoderamiento de la comunidad. Iniciar procesos de acercamiento con la 

comunidad de los municipios aledaños al PNN Chingaza a través de capacitaciones, eventos 

culturales, visitas a colegios y demás actividades que permitan dar a conocer el ecoturismo, 

sus beneficios, impactos y experiencias exitosas con actores de otras zonas del país. De 

manera que al lograr que la población entienda los efectos de este en su cotidianidad y por 

ende en su territorio, se va a generar un efecto voz a voz entre los miembros de la comunidad 

y serán cada vez más los que se involucren en este tipo de iniciativas.  

Participación de la comunidad. Expuesta la teoría, el ecoturismo comunitario se 

fundamenta en los aportes que las personas puedan ofrecer como servicio a su municipio en 

pro de un beneficio común. Por tanto es indispensable la creación de grupos de apoyo donde 
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puedan ser vinculados los miembros de la población que deseen servir como guías turísticos 

en el parque o bien sea contribuir a la generación de conciencia ambiental entre los turistas 

u ofrecer otros servicios de ecoturismo. Los habitantes también pueden ofrecer su 

conocimiento del territorio y de su cultura en el diseño del producto ecoturístico. 

            Evaluación y planificación de proyectos. Es labor de las entidades gubernamentales 

(nacionales y locales) realizar una evaluación sobre las limitaciones de los proyectos y 

consigo proveer una planificación detallada de los planes a ejecutar en los municipios, 

teniendo en cuenta estudios previos de impactos sociales y ambientales que puedan generarse 

en la región.  

            Acciones de divulgación y promoción del ecoturismo en Chingaza. Desarrollar 

eventos y acciones relacionadas con la divulgación y promoción del ecoturismo en el parque 

y sus zonas aledañas; para así motivar a la población tanto nacional como internacional de 

fomentar la conciencia ambiental, la preservación de los espacios y la importancia de conocer 

los lugares naturales del país. Así como también encontrar y resaltar una actividad económica 

complementaria que permita el progreso de estos municipios de Cundinamarca.  

      Este componente tendrá como metas: 

• Realizar reuniones semestralmente con la comunidad para definir e implementar 

los planes de acción para fomentar el ecoturismo como actividad económica  

• Los planes formulados deben tener en cuenta las limitaciones y estar planificados 

detalladamente. 

• Definir planes de manejo de visitantes, que garanticen el uso adecuado de recursos 

y el manejo adecuado de los ecosistemas. 

• Semestralmente realizar actividades que promueva el acercamiento con la 

comunidad y que permita dar a conocer el ecoturismo.  

• Crear grupos de apoyo para fortalecer el ecoturismo comunitario, estos grupos 

deberían tener seguimiento mensual o bimensual una vez establecidos. 

• Desarrollar durante todo el año la promoción del ecoturismo 
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           Componente 3: Educación en ecoturismo comunitario. Para lograr avanzar en este 

componente se sugiere atender las siguientes líneas de trabajo y acciones: 

Unificación de conceptos. Es necesario unificar conceptos frente a qué es el 

ecoturismo comunitario tanto con las comunidades como con el gobierno local, presentarlo 

como una estrategia de conservación y apropiación de áreas naturales por parte de los 

habitantes. 

Apoyo en la creación de capacidades. Capacitaciones en las rutas y productos 

turísticos ofrecidas a nivel regional, nacional e internacionalmente, buscando una coherencia 

en los productos ofrecidos. Formar a la comunidad en temas operativos y administrativos 

necesarios para el buen funcionamiento del negocio ecoturístico, presentarles otros trabajos 

realizados por comunidades de otras zonas en este tema para intercambio de experiencias, 

capacitarlos en atención al cliente. Empoderar a los habitantes como empresarios que 

busquen una rentabilidad de sus negocios. Fortalecer el bilingüismo. Esto puede darse por 

parte de privados con experiencia en el negocio, entidades de turismo, la academia, el SENA, 

entre otros. 

    Este componente tendrá como metas: 

• Anualmente planear las capacitaciones a realizar tanto para los miembros del 

comité como para la comunidad por medio de un plan de capacitación donde se 

detallen los temas a tratar, para quien van dirigidos, la duración y los momentos 

en los que se impartirán. 

• Dejar registro fotográfico y listado de asistentes a las capacitaciones. 

• Identificar capacitaciones que puedan ser dadas por actores del nivel 2 o privados. 

Componente 4: Promoción de alianzas. Para lograr avanzar en este componente se 

sugiere atender las siguientes líneas de trabajo y acciones: 

Unificación de operadores turísticos. Es necesario identificar los grupos que de 

manera independiente han estado operando como agentes turísticos en el PNN Chingaza y 

sus zonas aledañas y proponer una alianza que les conceda beneficios a las partes, para así 

generarle al turista un entorno de seguridad, compatibilidad y reconocimiento del espacio 

como sitio turístico. Para lo anterior, se debe fortalecer la labor de Corpochingaza 
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generándole una mayor participación como entidad encargada de las rutas, recorridos, 

acompañamiento, alojamiento y demás servicios que de manera ideal serían asistidos por la 

comunidad u apoyando otros procesos de ecoturismo en la región. Lo que de cierta manera 

haría referencia a una provisión de empleo para la población. 

Identificación de actores. Reconocer y determinar las empresas privadas que tengan 

interés y puedan aportar recursos materiales e inmateriales en la implementación del 

ecoturismo comunitario en esta zona del departamento de Cundinamarca. Así como también 

entidades gubernamentales y no gubernamentales que sirvan de apoyo a PNN en la 

conservación y promoción del parque y sus zonas aledañas a nivel nacional, internacional y 

local. Otro posible aliado es la academia. Incluso, dichos actores pueden ser también aquellos 

que hayan implementado productos, servicios o soluciones a problemas similares en otros 

sectores económicos distintos al turístico y que ayuden a enriquecer el ejercicio del 

ecoturismo comunitario. 

Fortalecimiento y establecimiento de alianzas. De la mano de la entidad central PNN 

y el gobierno local se deben realizar alianzas con los actores identificados en fases previas y 

según los intereses de cada uno realizar negociaciones que permitan un relacionamiento 

multisectorial que contribuya a establecer un trabajo en equipo direccionado hacia un mismo 

objetivo: la consecución de los beneficios del ecoturismo comunitario en estos tres 

municipios de Cundinamarca. Lo anterior podría incluir en una etapa más madura del 

relacionamiento, explorar la posibilidad de generar un modelo de negocio social en el que 

los diversos actores puedan ser socios, se sugiere este modelo pues busca resolver un 

problema social, equilibrando los poderes entre los actores, intercambiando conocimiento y 

generando canales fluidos de comunicación. 

Veeduría a los proyectos. Hacer veeduría a los proyectos y planes que se llevan a cabo 

tanto por parte del gobierno como de los privados. También, denunciar irregularidades e 

incumplimientos de cronogramas pactados.  

Este componente tendrá como metas: 

• Identificar otros operadores turísticos. 

• Generar alianzas con los operadores turísticos identificados. 
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• Involucrar a la comunidad ya sea por medio de la generación de empleos, 

haciéndolos partícipes de la cadena de valor y/o fomentando la asociatividad entre 

ellos. 

• Identificar y contactar a los actores privados, la academia y entidades 

gubernamentales y no gubernamentales que podrían estar interesados en 

fortalecer el ecoturismo en el parque y sus zonas aledañas. 

• Generar un modelo de negocio social que genere beneficios tangibles para todos 

los implicados. 

• Hacer veeduría a los proyectos. 

          Acciones que debe implementar cada actor para lograr el fortalecimiento. Para tal 

fin, a continuación se relacionan las acciones para cada unidad.  

         Parques Nacionales Naturales de Colombia. Para dar cabida a una estrategia de 

implementación de procesos ecoturísticos en una región tradicional es necesario partir de la 

disposición de los entes gubernamentales, con el fin de convertirse en lideres positivos que 

reflejen cordialidad con la población y promuevan labores en equipo desde una perspectiva 

de iguales, donde cada uno obtiene sus beneficios pero aun así trabajando por el bienestar 

común de su territorio. En este sentido actuando como guía, el PNN puede poner a 

disposición de la totalidad de la comunidad los proyectos para ser desarrollados en conjunto 

desde sus especialidades, buscando con esto apropiación, dominio y fortalecimiento de la 

identidad de la región mientras se aprovecha de manera adecuada los espacios para el 

desarrollo local.  

           Deben ejercer la veeduría total de los procesos ecoturísticos de la región, proponer 

modificaciones, generar alternativas de desarrollo y apoyar los eventos que se lleven a cabo 

en pro de la conciencia y promoción del progreso social. PNN cuenta con personal en áreas 

de sostenibilidad, cooperación y turismo, además de una gran experiencia en el desarrollo de 

programas de ecoturismo dentro de los parques, tiene un buen relacionamiento con diferentes 

actores, y experiencia en la consecución de recursos de cooperación. Tiene actualmente un 

programa de Parques en las empresas, conocimiento de experiencias internacionales, por lo 

que puede transferir este conocimiento a la comunidad y/o al gobierno local para fortalecer 

el desarrollo del ecoturismo comunitario. 
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             PNN identifica como una fortaleza de la región la gastronomía, la oportunidad de 

tener a la población de Bogotá como potenciales turistas, así como considerar a la mujer 

como un actor clave para el desarrollo del ecoturismo comunitario. Incentivar a los turistas 

que visitan el PNN Chingaza a realizar ecoturismo en los municipios circundantes al parque 

resaltando la oportunidad de conocer la riqueza gastronómica, la cultura campesina y sus 

mitos y leyendas, entre otros. 

           Operadores de turismo. En representación de Corpochingaza: Debe liderar cada uno 

de los planes a llevar a cabo en el PNN Chingaza y sus alrededores, retroalimentar las 

actividades que se hagan y realizar acompañamiento a las comunidades y grupos voluntarios 

que participen en el proceso ecoturistico. Apoyar en la mejora de procesos de atención al 

turista y servir de vitrina para todos los negocios de turismo comunitario desarrollados en el 

parque y sus zonas aledañas. 

             Gobierno Local. Entendido como Alcaldías, Unidades de Desarrollo Empresarial y 

Turístico y/o Encargados de las Oficinas de cultura, ambiente y turismo: Recibir las ideas de 

PNN de Colombia, apoyar las iniciativas, realizar planes de mejora, fortalecer las políticas 

públicas relacionadas y cumplir los cronogramas de los proyectos en curso, así como también 

retroalimentarlos. Velar por mejorar el relacionamiento y la articulación entre las alcaldías 

de los tres municipios y entes regionales, con el fin de identificar oportunidades de trabajo 

en conjunto y de consecución de recursos o apoyos que puedan brindar para el desarrollo del 

ecoturismo comunitario. Mejorar el relacionamiento con actores clave del sector privado, de 

manera que se generen opciones atractivas de cooperación, velar por la continuidad en el 

relacionamiento. 

              Entidades Nacionales y Regionales de Turismo. Tales como el Instituto Distrital 

de Turismo de Bogotá, Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca 

[IDECUT], el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Viceministerio de Turismo: 

Organizar las rutas y recorridos a promover alrededor y dentro del PNN Chingaza de manera 

que se unifiquen y tengan una coherencia en el producto ofrecido, siendo el eje central de 

dichas rutas la cosmogonía muisca y presentarlos al gobierno local para su apropiación y 

fortalecimiento; así como también velar por la conservación del medio ambiente, los espacios 

naturales y suscitar la identidad cultural del país a través de las actividades desarrolladas 

como la gastronomía, el alojamiento y la cultura campesina. Esto de la mano de PNN quienes 
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velan por la conservación dentro del área de los parques. Fortalecer el relacionamiento entre 

entidades de turismo y con PNN de manera que se genere un trabajo coordinado que 

potencialice las iniciativas individuales. Velar por una continuidad de los programas a pesar 

de los cambios de gobierno. Compartir experiencias de procesos de ecoturismo comunitario. 

             Comunidad Local. Bajo la perspectiva de los líderes sociales debe comprometerse 

con las autoridades nacionales y locales, mantener buena disposición de aprendizaje en las 

capacitaciones, aplicar lo aprendido, vincularse a los grupos de apoyo si es de su interés y 

promover el turismo. Motivarse por conocer otras experiencias de ecoturismo, fortalecer los 

lazos con otros habitantes de la comunidad, fortalecer la identidad frente al PNN Chingaza, 

la cultura campesina y la cosmogonía muisca, estar dispuestos a explorar nuevas 

oportunidades de trabajo. Mejorar el relacionamiento con actores clave del sector privado, 

de manera que se generen opciones atractivas de cooperación, velar por la continuidad en el 

relacionamiento. 

              Privados. Divididos en Cemex y la empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá y otros actores privados clave que se identifiquen a futuro: Aportar y apoyar en las 

iniciativas estatales y las propuestas, y promocionar el turismo. Mejorar el relacionamiento 

con actores clave y buscar su continuidad y buscar crear capacidades locales para el 

desarrollo. 

              Oportunidades de mejora para fortalecer la relación entre actores. Para 

fortalecer la relación entre actores es indispensable contar con el compromiso de los actores 

para escuchar propuestas, implementar planes y soluciones, negociar, rendir cuentas y 

retroalimentar cada actividad realizada. Si existe el cumplimiento de las directrices de las 

alianzas, el beneficio va a ser más próspero para cada uno de ellos; puesto que desde sus 

ámbitos e iniciativas los esfuerzos logran ser retribuidos materialmente.  

               Para esto es necesario contar con la participación de personas clave en las diferentes 

entidades que permitan dinamizar el relacionamiento e identificar tareas que pueda ejecutar 

la entidad o el uso de recursos que con la participación de varios actores pueden aprovecharse 

de una mejor manera y evitar duplicidad de esfuerzos. Esto a futuro generará sinergia, 

relaciones de confianza y la inclusión de todos los actores. 

               La continuidad de los procesos a pesar de los cambios de gobierno tanto regional 

como nacional es otra herramienta que permitirá fortalecer este proceso, así como tener 
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claridad sobre las funciones y actividades que debe realizar cada uno de los actores dentro 

del desarrollo de esta relación.  

              Así mismo, es necesario unificar conceptos para todos los actores por medio de 

sensibilizaciones y capacitaciones permanentes, lo que permitirá que todos estén 

sincronizados sobre el ecoturismo comunitario y los resultados esperados. Hace falta 

sensibilización sobre la responsabilidad social de PNN y los privados que se benefician de 

los servicios ecosistémicos del parque frente a las comunidades aledañas al parque, pues 

como se evidenció tienen problemas socioeconómicos que los presionan para abandonar su 

territorio. 

              Beneficios que pueden obtener los actores debido al fortalecimiento de las 

relaciones. A partir de lo indagado en las entrevistas, a continuación se enlistan una serie de 

beneficios que pueden tener los actores al fortalecer el relacionamiento entre ellos, Es decir, 

la información presentada enseguida surge como resultado del análisis hecho por las 

investigadoras.  

1. El relacionamiento entre actores genera una buena reputación para las entidades 

vinculadas y permite optimizar el uso de recursos humanos, financieros, etc. 

2. Se propicia la conservación del ecosistema no solo en el PNN Chingaza sino en 

zonas circundantes, garantizado la disponibilidad de servicios ecosistémicos; de 

manera que siempre van a estar presentes la preservación de los espacios y la 

generación de identidad con estos sitios turísticos.   

3. La apropiación del territorio promueve el fortalecimiento de la cultura campesina 

y el reconocimiento de la comunidad como ente participe dentro de la sociedad.  

4. Fortalecimiento de la actividad turística para los pobladores de la zona, lo que 

desencadena mayores ingresos para el municipio, progreso local y aporte al PIB 

de la nación.  

5. Dadas las condiciones anteriores, se logra el mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes. Así como también son mayores las posibilidades de empleo 

dependiente e independiente alrededor del aspecto turístico.  

6. Atracción de turistas nacionales e internacionales y reconocimiento del país 

debido al fortalecimiento de la cadena turística en la región.  
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7. Ecoturismo comunitario que cumple con expectativas en calidad, precio y 

servicio. 

8. Aumento en la demanda de servicios conexos prestados por habitantes de la zona. 

9. Posibilidad de contar con fondos internacionales. 

            Recursos requeridos. Si bien es cierto que existen dificultades en la articulación de 

intereses y desconfianza en la labor de algunos actores, el esfuerzo más alto de generar la 

presente estrategia es la reacción de los agentes directamente implicados, de manera que si 

existe una respuesta negativa a las iniciativas promovidas y no se logra el relacionamiento 

como se tiene estipulado, el principal afectado va a ser el entorno en sí mismo. Lo anterior, 

ya que el turismo se va a continuar llevando a cabo en estas zonas como hasta ahora, sin 

coherencia en el producto ofrecido, sin responsabilidad, sin mayor afluencia y sin la veeduría 

de los entes competentes. En otras palabras, los proyectos implementados van a seguir siendo 

pausados, la infraestructura no va a ser la mejor y la población contará con actividades 

económicas tradicionales, evadiendo alternativas de desarrollo para el municipio.  

       Sin embargo, la implementación de la estrategia tendrá costos en cuanto a la 

generación de alianzas entre los agentes involucrados, ya que la cooperación entre ellos parte 

del sistema costo-beneficio, esto en el marco de los intereses de cada uno para ejecutar las 

acciones ecoturísticas en pro del bienestar común. Por ello, los recursos requeridos son 

principalmente de tipo humano, de comunicaciones como computadores, internet, teléfonos, 

salas de reuniones, estos recursos son propios de cada entidad, ya en el desarrollo de los 

proyectos se identificarán los diferentes recursos necesarios para su implementación, así 

como la disponibilidad de los actores para aportarlos dentro de rubros ya existentes o la 

búsqueda de actores que estén interesados en apoyar dichos proyectos. 
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Conclusiones 

              La información suministrada por investigadores y estudiosos del tema, las 

entrevistas a los diferentes sectores de la sociedad y los hechos actuales del ecoturismo 

comunitario en Colombia son evidencia de una serie de limitaciones en el proceso de 

fortalecimiento e implementación de este en el país.  

En primer lugar, se ha efectuado un programa que la población desconoce, lo que conduce a 

que sea poco exitoso. Por otra parte, los habitantes de los tres municipios cundinamarqueses 

resaltan las falencias en la ejecución de proyectos y la ausencia de alianzas para llevarlos a 

cabo; por tanto, se suma una desconfianza en los ideales del Estado que deben manejarse con 

antelación para evitar negativas en la incursión de un programa que busca fortalecer la 

economía de los municipios mientras se busca proteger las áreas naturales.  

             Adicionalmente, el liderazgo de unas entidades sobre otras es evidente y la ausencia 

del gobierno central en la implementación de este tipo de programas se ha convertido en una 

característica constante en esta zona del país. En otras palabras, la existencia del PNN 

Chingaza para muchos de los municipios aledaños ha sido un sitio más que genera turismo 

interno, pero que no tiene mayor relevancia en los municipios vecinos, por tanto, la 

comunidad y algunos entes del gobierno local desconocen la administración del parque y no 

encuentran interés alguno en ubicar una alianza especifica que los conduzca a su 

acercamiento. Situación que demuestra el interés de unas instituciones más que de otras sobre 

la proyección del programa ecoturístico en el departamento.   

             Finalmente los municipios estudiados no cuentan con un plan de turismo 

completamente establecido y socializado ya que la comunidad no lo conoce. Sin embargo, 

hay quienes afirman que existen compendios que cumplen la función de dicho plan, pero este 

no se enfoca en los principios del ecoturismo y la conservación de los espacios, lo que permite 

deducir que definitivamente no existe de manera tangible. Lo que es claro es que las entidades 

continúan respondiendo bajo sus propios intereses, sin articulación o pensamiento conjunto 

y este se considera el mayor problema para la implementación del ecoturismo, puesto que si 

se establece un relacionamiento multisectorial, los aportes desde cada ámbito permitirían 

abordar los vacíos en la comunidad, las dificultades para financiar y los inconvenientes para 

satisfacer las necesidades del turista, conservando los espacios naturales. 
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                Por tanto, la estrategia que se promueve para fortalecer la unión entre sectores en 

pro del ecoturismo comunitario, parte de la identificación de actores, intereses, problemáticas 

y soluciones y encontrar un líder entre ellos que conduzca a las alianzas, establezca tareas en 

el grupo, rinda cuentas y exista una veeduría y retroalimentación permanente de los proyectos 

impulsados en cada uno de los municipios. De manera que se ataquen los lineamientos y se 

superen los desafíos a partir de los aportes y la participación de la totalidad de la sociedad.  

               La limitación de mayor trascendencia para la implementación del ecoturismo en la 

zona es la lucha con el tradicionalismo de los municipios cundinamarqueses ya que para ellos 

la actividad económica fundamental es la agricultura y la ganadería y no se concibe la llegada 

del turismo, que a simple vista entienden podría reemplazar su forma de vida actual. Sin 

embargo este último solo conduce a un complemento para generar progreso en la región. Es 

decir, el cambio de mentalidad en la comunidad se convierte en el principal reto para el éxito 

de una nueva forma de ingreso en los municipios aledaños a la región. Por otra parte, el 

trabajo individual de los sectores públicos seguidos por sus intereses hace que sea necesaria 

una pronta negociación para enlazar las instituciones y recibir aportes desde sus posibilidades 

y ámbitos de desarrollo.  

               Bajo este contexto, la estrategia propuesta en la presente investigación se encuentra 

acorde a los preceptos teóricos expuestos con antelación, de manera que la condición actual 

de los tres municipios de Cundinamarca en el marco del ecoturismo comunitario responde a 

las ideas que desde la antigüedad se han venido plasmando, como por ejemplo la TGS, que 

se aplica como fundamento de los lineamientos de la proposición en cuanto a la importancia 

de generar redes de apoyo entre los diferentes niveles o unidades del gran sistema ecoturístico 

para así, al generar interacciones acordes se generen competencias en consecución de 

promover la conservación y promoción del bienestar social.  

              Por su parte, la teoría centro- periferia, se evidencia claramente en las entrevistas, 

donde es determinante la posición de los funcionarios de ciertas entidades sobre otras, debido 

a la influencia que ejerce en la zona y los intereses que tiene en la misma; por ejemplo, los 

organismos privados, quienes actúan de manera individual en la mayoría de los casos pero al 

evidenciar vacíos gubernamentales, terminan supliendo dicho papel y convirtiéndose en 

compañías mayoritariamente influyentes, mientras provechan la situación de los agentes 
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menores para llevar a cabo sus proyectos. Esto último, se afirma con base en lo observado en 

las entrevistas realizadas.  

              La teoría de la CEPAL de manera conjunta con la del desarrollo sostenible y 

sustentable, basa por completo no solo la estrategia sino la temática general, ya que el 

objetivo central de la presente investigación resulta ser similar al que estipulan los preceptos 

de estas. Esto, dando relevancia a la conservación del medio ambiente y la generación de 

calidad de vida en los diferentes entornos; tal cual lo busca la comunidad y los representantes 

del gobierno local en lo evidenciado en las entrevistas. Lo anterior, a través de políticas 

públicas bien establecidas que manejen los aspectos tanto ambiental y social como 

económico en los departamentos, buscando consigo el crecimiento de estos y el bienestar de 

la comunidad local y de los turistas.  

              En este sentido, una buena gobernanza, anclada a la cooperación, compromiso y 

responsabilidad de los actores en conflicto conduce a la eficacia y eficiencia de los proyectos 

planteados y correctamente implementados. Conduciendo entonces a la consolidación del 

trabajo conjunto explícitamente por segmentos similares que permitan cada uno desde su 

especialidad aportar a la promoción de la estrategia.  

 

 

 

  



99 
 

Referencias 

 

Acerenza, M. A. (2013). Desarrollo sostenible y gestión del turismo. (Editorial Trillas, Ed.) 

(2da ed.). Mexico D.F. 

Alcaldía de Fómeque. (2018). Instancias de Participación Ciudadana. Retrieved from 

http://mapasyestadisticas-cundinamarca-map.opendata.arcgis.com/datasets/veredas-

2017/data?geometry=-74.429%2C4.581%2C-

73.502%2C4.82&orderBy=CODIGO_VER_1&page=3&where=UPPER(NOMBRE_

MUN) like %27%25CALERA%25%27 

Alcaldía de Guasca. (n.d.). Instancias de partipación ciudadana. Retrieved from 

http://www.guasca-cundinamarca.gov.co/Instancias_participacion.shtml?apc=na500-

3-&x=1976847 

Alcaldía de Guasca. (2015a). REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GUASCA - 

CUNDINAMARCA DOCUMENTO DIAGNÓSTICO. 

Alcaldía de Guasca. (2015b). REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GUASCA - 

CUNDINAMARCA DOCUMENTO DIAGNÓSTICO. Guasca, Cundinamarca. 

Alcaldía de la Calera. (2018). Instancias de participación ciudadana. Retrieved from 

http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/Conectividad/Paginas/Instancias-de-

Participacion-Ciudadana.aspx 

Alcaldia Municipal de Fomeque. (2017). Esquema de ordenamiento territorial municipios 

jurisdicción CORPOGUAVIO. Retrieved from 

http://assets.wwfar.panda.org/downloads/paviolo_et_al_2009___efecto_de_la_caza_y

_el_nivel_de_proteccion_en_la_abundancia_de_los_.pdf 

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1987). Nuestro futuro común. Retrieved from 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/42/427 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible (2015). 

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales. (O. F. Palma, Ed.) (Tercera ed). Bogotá: Prentice 

Hall. 

Bonilla-Castro, E., & Rodríguez, P. (2005). Más allá del dilema de los métodos. 

Investigación en ciencias sociales, 424. Retrieved from https://download.e-

bookshelf.de/download/0003/7557/68/L-G-0003755768-0007688691.pdf 

Concejo Municipal de Fómeque. (2016). Plan de desarrollo municipal 2016 – 2019 

Fómeque territorio del agua avanza. 

Concejo Municipal de Guasca. (2016). Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 

“Escribiendo juntos nuestro futuro.” https://doi.org/Acuerdo Municipal No. 004 



100 
 

Concejo Municipal de la Calera. (2016). Plan de Desarrollo Municipal “ La Calera 

incluyente con el compromiso de servir .” 

Congreso de la República. Ley 300 de 1996, Pub. L. No. 300, 48 (1996). Camara de 

Comercio de Bogota. Retrieved from 

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14016/Ley 300 de 

1996.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Departamento Nacional de Planeación. (2017a). Ficha de Caracterización Territorial 

Fómeque. 

Departamento Nacional de Planeación. (2017b). Ficha de caracterización territorial 

Guasca. 

Departamento Nacional de Planeación. (2017c). Ficha de Caracterización Territorial La 

Calera. 

Departamento Nacional de Planeación. (2017d). Fichas de caracterización territorial 

Guasca, 8. 

Escobar, A. (1995). El desarrollo sostenible. Diálogo de discursos. Ecología Política. 

Cuadernos de Debate Internacional, 9, 7–25. 

Gobernación de Cundinamarca. (n.d.-a). Mapa base Cundinamarca. Retrieved from 

http://cundinamarca-

map.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d0efc21b0fc9401899fb5e79

f4c08a77 

Gobernación de Cundinamarca. (n.d.-b). Municipios. Retrieved from 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/Cundinamarca.gc/ascundi_municipiosconteni

dos/ccundi_municipios 

Gobernación de Cundinamarca. (2017a). Mapas y Estadísticas. Retrieved from 

http://mapasyestadisticas-cundinamarca-map.opendata.arcgis.com/datasets/veredas-

2017/data?geometry=-74.429%2C4.581%2C-

73.502%2C4.82&orderBy=CODIGO_VER_1&page=3&where=UPPER(NOMBRE_

MUN) like %27%25CALERA%25%27 

Gobernación de Cundinamarca. (2017b). Mapas y Estadísticas. Retrieved from 

http://mapasyestadisticas-cundinamarca-

map.opendata.arcgis.com/datasets?group_ids=b3008ef88dca4f43905397cbebc3a444 

Gutiérrez, C. (2016). Conflictos socioambientales derivados de la declaración del PNN 

Chingaza en zonas de producción campesina. Universidad Nacional de Colombia. 

Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/55505/ 

Gutierrez, E., & Gonzalez, E. (2012). De las teorias del Desarrollo al Desarrollo 

Sustentable. Redalyc, 7. 

Instituto de Hidrología, M. y A. A. (2013). Geovisor IDEAM. Retrieved from 

http://visor.ideam.gov.co:8530/geovisor/#!/profiles/4 

International Institute for Environment and Development. (2005). Análisis del poder de las 



101 
 

partes interesadas. International Institute for Environment and Development, 29. 

Retrieved from http://www.policy-

powertools.org/Tools/Understanding/docs/stakeholder_power_tool_spanish.pdf 

Mesa, C., Andrade, G., Ramírez, A., Chacín, A., & Estevez, T. (2010). Documento de 

política pública No 32. Chingaza. Más que agua para Bogotá. Necesidad de una 

política pública de turismo de naturaleza para el oriente de Bogotá. Foro Nacional 

Ambiental, 32, 12. Retrieved from http://www.foronacionalambiental.org.co/wp-

content/uploads/2011/11/PolicyPaperFna-

0321.pdf%7B%25%7D0Ahttp://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/50511.pdf 

Ministerio de Agricultura. Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 15 de fecha 2 de mayo de 

1977 originario de la Junnta Directiva del Instituto NAcional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente- INDERENA-, 54 § (1974). Colombia. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2016a). Anexo 2 Resolución 710 de 

2016. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2016b). Delimitación del Páramo de 

Chingaza: avance vital para la protección del agua en Colombia. Noticias 

Minambiente. Retrieved from 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2286-delimitacion-del-paramo-de-

chingaza-avance-vital-para-la-proteccion-del-agua-en-colombia 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por medio de la cual se delimita el Páramo 

Chingaza y se adoptan otras determinaciones., Pub. L. No. Resolución 710 de 2016, 

2016 (2016). Colombia: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Retrieved 

from http://w4.icfes.gov.co:8080/docs/pdf/resolucion_minambienteds_0710_2016.pdf 

Ministerio de Comercio industria y Turismo. (2017). Autoridades de Turismo de América 

definen acciones para impulsar el Turismo Sostenible. Oficina de Prensa de Mincit, 2. 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Política de Turismo Social : Hacia un turismo 

accesible e incluyente para todos los colombianos (2009). Colombia. Retrieved from 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=193 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Política Nacional del Turismo, Plan Sectorial 

del Turismo: “Colombia, Turismo de clase mundial”. (2011). Retrieved from 

https://www.fontur.com.co/aym_document/aym_normatividad/2008/PLAN_SECTOR

IAL_2008-2010.pdf 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Por el cual se reglamenta el funcionamiento 

del Consejo Consultivo de la Industria Turística. (2013). Retrieved from 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=6

7857&name=DECRETO_1591_DEL_30_DE_JULIO_DE_2013.pdf&prefijo=file 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, & Departamento Nacional de Planeación. 

(2011). Plan Sectorial Turismo 2011 "Turismo Factor de Prosperidad para 

Colombia” (Versión Ju). Bogotá. Retrieved from 

www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=40732%5Cn 



102 
 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, & Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. Política para el Desarrollo del Ecoturismo (2003). Colombia. 

Ministerio de Industria y Comercio. Linamientos de política para el desarrollo del turismo 

comunitario en Colombia (2012). Colombia: Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. Retrieved from http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=630 

Ministerio de Turismo de Ecuador, CONAIE, OIT. (2001). Declaración de Otavalo sobre 

Turismo Comunitario sostenible, competitivo y con identidad cultural. Otavalo. 

Retrieved from http://www.redturs.org/documentos/Otavalo.pdf 

ONU, O. de las N. U. (1992). Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

1972, 1–5. Retrieved from 

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm 

Organización de Naciones Unidas; Organización Mundial del Turismo. Código Ético 

Mundial para el Turismo, 128 Naciones Unidas § (2009). 

https://doi.org/10.1111/j.1564-9148.2009.00056.x 

Organización de Naciones Unidas. (n.d.). Gobernanza. 

Organización Internacional de Trabajo (OIT). (2003). Declaración de San José sobre 

Turismo Rural Comunitario. San José de Costa Rica. 

Organización Mundial del Turismo (OMT). (1980). Declaración de Manila sobre el 

Turismo Mundial. Declaración de Manila Sobre El Turismo Mundial. Manila. 

https://doi.org/10.18111/unwtodeclarations.1980.6.6.1 

Ossa, G. (2017). Récord de visitantes en los Parques Nacionales Naturales de Colombia, 1. 

Retrieved from http://www.eltiempo.com/vida/ciencia/registro-de-visitas-en-parques-

nacionales-naturales-34651 

Parques Nacionales Naturales de Colombia. (n.d.). Parque Nacional Natural Chingaza. 

Retrieved from http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-

amazonia-y-orinoquia/parque-nacional-natural-chingaza/ 

Parques Nacionales Naturales de Colombia. (2008). Lineamientos para el ecoturismo 

comunitario en Colombia. Retrieved from 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-

content/uploads/2013/11/Lineamientos-Ecoturismo-Comunitario-Colombia.pdf 

Parques Nacionales Naturales de Colombia. (2016). Reformulacion Participativa Del Plan 

De Manejo. Bogotá. Retrieved from http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-

content/uploads/2017/03/PM-Chingaza-Mar8_2017.pdf 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (n.d.). Gobernabilidad Democrática. 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), O. M. del T. (OIT) 

A. (2002). Declaración de Quebec sobre el ecoturismo. ONU. Quebec. Retrieved from 

http://www.cinu.org.mx/eventos/turismo2002/doctos/dec_quebec.pdf 

Resolución 65. Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (1968). Colombia. 



103 
 

World Tourism Organization. (2013). Sustainable Tourism for Development Guidebook. 

(European Commission, Ed.) (First). Madrid: World Tourism Organization 

(UNWTO). Retrieved from www.unwto.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



104 
 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



105 
 

Anexo 1 

Preguntas por sector 

SECTOR PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

Parques Nacionales Naturales de Colombia  

1. ¿Cuál es la importancia que tiene el 

Ecoturismo Comunitario en Colombia, 

especialmente en el Departamento de 

Cundinamarca? ¿Qué posiciones e intereses 

tienen como entidad en el desarrollo del 

ecoturismo comunitario?                                             

2. ¿Cuáles considera son los Grupos de Interés 

en el desarrollo del ecoturismo comunitario en 

el PNN Chingaza?               

3. Desde su perspectiva, ¿Cómo cree usted que 

se ha desarrollado el relacionamiento entre 

PNN, el Gobierno Nacional y Regional, el 

sector privado, los operadores de Ecoturismo 

Comunitario y los habitantes de las zonas de 

influencia en el marco del desarrollo del 

ecoturismo comunitario?                 

4. Para su entidad, ¿Cuáles son las metas, 

desafíos y expectativas más importantes en el 

desarrollo del Ecoturismo Comunitario en 

Parques, tales como el PNN Chingaza?               

5. ¿Qué esfuerzos ha hecho frente al 

ecoturismo comunitario en el PNN Chingaza? 

¿Con que recursos (técnicos, humanos, 

financieros cuenta para desarrollar el 

ecoturismo comunitario en el PNN Chingaza?       

6. ¿Cómo considera usted que puede mejorarse 

en involucramiento efectivo de todos estos 

grupos de interés para un mejor desarrollo del 

ecoturismo comunitario en el PNN Chingaza? 

¿Qué puede hacer como actor para fortalecer el 

relacionamiento?                                 

7. ¿Conoce estrategias multisectoriales para el 

ecoturismo en otros países?       

 

 

 

 

Entidades Nacionales de turismo 

1. ¿Cuál es la importancia que tiene el 

Ecoturismo Comunitario en Colombia, 

especialmente en el Departamento de 

Cundinamarca?                          

2. ¿Conoce usted el desarrollo del Ecoturismo 

Comunitario en el Parque Nacionales Natural 

Chingaza?             

3. ¿Cuáles considera usted que son los Grupos 

de Interés involucrados en el desarrollo del 

Turismo en el PNN Chingaza?                                 

4. ¿Qué cree usted que puede mejorar el 

desarrollo del ecoturismo en las áreas cercanas 

a Bogotá?     
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SECTOR PREGUNTAS 

5. ¿Cómo su entidad aporta al ecoturismo del 

PNN Chingaza?        

6. ¿Cree usted que puede mejorar en el 

relacionamiento con los actores en terreno del 

PNN Chingaza? 

 

 

 

 

Gobierno local  

1. ¿Cómo cree usted que las actividades 

turísticas en el PNN Chingaza y sus zonas de 

influencia impactan su municipio? 

2. Desde su municipio, ¿Se han implementado 

estrategias para el involucramiento de la 

comunidad para aprovechar los servicios 

turísticos del PNN Chingaza?  

3. ¿Cree usted que el Ecoturismo Comunitario 

puede ser optimizado en su municipio con un 

involucramiento efectivo de las partes 

interesadas? ¿Cuáles son esas partes 

interesadas? 

 4. ¿Cuáles son sus expectativas y las de su 

municipio en el marco del desarrollo del 

ecoturismo comunitario en el municipio? 

 

 

 

Operadores de Turismo 

1. ¿Cómo definiría usted en términos generales 

el relacionamiento con los grupos de interés en 

el desarrollo de ecoturismo comunitario en el 

PNN Chingaza y sus zonas de influencia? 

¿Cuáles son para usted esos grupos de interés? 

2. ¿Cuál considera que es el reto o desafío más 

importante para optimizar el ecoturismo 

comunitario en la región? 

3. ¿Cuál es la principal estrategia de 

Corpochingaza para relacionarse con las 

comunidades de la zona de influencia? 

4. ¿Cuáles son las necesidades y expectativas 

de su organización en el desarrollo del 

ecoturismo comunitario en el PNN Chingaza? 

 

 

 

Comunidad Local 

1. ¿Conoce usted la modalidad de turismo 

conocida como ecoturismo comunitario que 

está siendo implementada en el País? 

2. ¿Cómo cree usted que las actividades 

turísticas en el PNN Chingaza y sus zonas de 

influencia impactan su municipio? 

3. ¿Cómo cree usted que el turismo en el 

municipio puede optimizarse para fomentar el 

desarrollo de la población? 

4. ¿Cuáles son sus necesidades y expectativas 

en el desarrollo del turismo en la región? 

 

 

1. ¿Es para su Compañía relevante el uso de los 

servicios ecosistémicos del Parque Chingaza 

para su actividad productiva? ¿Está su 



107 
 

SECTOR PREGUNTAS 

 

 

 

 

Privados 

compañía trabajando en la responsabilidad del 

uso de estos servicios ecosistémicos? ¿Cómo? 

2. ¿Qué actividades realiza o ha realizado su 

empresa con respecto al PNN Chingaza? 

3. ¿Conoce usted la modalidad de turismo 

conocida como ecoturismo comunitario que 

está siendo implementada en el País? 

4. ¿Cómo cree usted que el turismo en esta 

región pueda optimizarse para fomentar el 

desarrollo de la población? 

5. ¿Cree que podría aportar al desarrollo de esta 

actividad? ¿Cómo estaría dispuesto a aportar? 

6. Desde su perspectiva, ¿Cómo cree usted que 

se ha desarrollado el relacionamiento entre 

PNN, el Gobierno Nacional y Regional, el 

sector privado, los operadores de Ecoturismo 

Comunitario y los habitantes de las zonas de 

influencia en el marco del desarrollo del 

ecoturismo comunitario? ¿Tiene 

relacionamiento con alguno de estos actores? 
Fuente: Elaboración propia 
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