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Abstract 

 

This research corresponds to a case study on tourist infrastructure around the investment project 

"Planning of beaches and buoy area for protection of bathers" of Bocagrande in the city of 

Cartagena. Its objective is to analyze the impacts of investment in tourism infrastructure, from 

the perspective of sustainable tourism development, finding findings that contribute to the 

management of tourism infrastructure in the country. 
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Resumen 

 

Esta investigación corresponde a un estudio de caso sobre infraestructura turística en torno al 

proyecto de inversión "Ordenamiento de playas y área de boyaje para protección de bañistas" de 

Bocagrande de la ciudad de Cartagena. Su objetivo es analizar los impactos de la inversión en 

infraestructura turística, a partir de la perspectiva del desarrollo turístico sostenible, encontrando 

hallazgos que contribuyen a la gestión de la infraestructura turística en el país. 
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Introducción 

Esta investigación corresponde a un estudio de caso sobre infraestructura turística en torno 

al proyecto de inversión «Ordenamiento de playas y área de boyaje para protección de bañistas» 

de Bocagrande en la ciudad de Cartagena con el enfoque de la línea de investigación «Turismo 

como sujeto de desarrollo» perteneciente a la Maestría en Gerencia para el Desarrollo. 

 Así mismo, se enfocó en el análisis de un proyecto de inversión pública seleccionado a 

partir de un proceso de disertación y clasificación que se llevó a cabo con el apoyo del 

Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y el grupo 

de investigación Turismo y Sociedad de la Universidad Externado de Colombia. 

 En la elección del caso, se tuvo en cuenta el nivel de inversión en el territorio y el tiempo 

de ejecución de las obras. Por otra parte, se buscó que el estudio permitiera comprender las 

dinámicas y efectos de la inversión en infraestructura turística por parte del MinCIT como también 

el análisis a la luz del desarrollo turístico sostenible. Es así, como se eligió el caso de inversión 

que abordaremos de nuestra tesis, debido a que fue uno de los proyectos priorizados por el 

Viceministerio a causa del alto monto de la inversión y por las particularidades del área turística 

de la ciudad, ya que paradójicamente a pesar de ocupar el segundo lugar como destino más 

concurrido del país así como ciudad que más recibe turistas extranjeros después de Bogotá y la 

segunda ciudad con mayor ocupación hotelera correspondiente a 66,5% para el año 2019 (MinCIT, 

2019).  Adicionalmente, en medio de la crisis sanitaria originada por la COVID-19 se mantuvo 

como segundo destino con una ocupación hotelera correspondiente a un 37,1% en el 2020 

(MinCIT, 2020) Sin embargo, a pesar de su importancia, es la segunda ciudad con mayor 

incidencia de pobreza monetaria (Ayala y Meisel, 2016) y entre las principales capitales de 

Colombia es la más pobre (“Cartagena cómo vamos”, 2020). 
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El enfoque metodológico fue de tipo cualitativo, tomada esta determinación a partir de una 

revisión documental de fuentes secundarias y primarias (Que se vio condicionada por la crisis 

sanitaria de la COVID-19) Por otra parte, se realizó una descripción y análisis del caso 

seleccionado, donde a través de un muestreo por conveniencia, se estableció un grupo de expertos 

del sector público, privado, ciudadanía y de la academia que expusieron su perspectiva frente al 

turismo, el efecto y los retos de la infraestructura turística en la ciudad; lo cual, junto con los 

hallazgos de fuentes secundarias permitió que se validaran las hipótesis planteadas. Finalmente, se 

analizaron los hallazgos y los resultados encontrados para establecer los principales alcances y 

retos de este tipo de proyectos de infraestructura pública para el turismo. Con respecto a la 

delimitación temporal de la investigación, esta fue de tipo sincrónica en el año 2019, no obstante, 

se tuvo en cuenta en el análisis de los resultados la actual crisis sanitaria. Esta información 

metodológica se ampliará en el capítulo dos y en el capítulo tres con el análisis de resultados.   

 Cabe resaltar que, desde el gobierno nacional hay una apuesta por lograr que el país sea 

un destino turístico importante, debido al dinamismo económico del sector, que en la región 

latinoamericana y caribeña representa en promedio el 10% del PIB (WEF, 2017). En los últimos 

años, los principales indicadores del turismo han presentado tendencias prometedoras. Por 

ejemplo, entre el 2011 y 2017 incrementó en un 69% la llegada de viajeros internacionales, en 

19% la creación de nuevos empleos y en 52% la generación de divisas (MinCIT, 2019),lo cual, ha 

justificado que el actual gobierno considere al sector turístico como un factor estratégico en el 

desarrollo del país e incluso lo califiquen como «el nuevo petróleo de Colombia».  

Ahora bien, los últimos resultados del índice de competitividad presentado por el Foro 

Económico Mundial que evidencian los retos que enfrenta el sector turismo en el país y es acá 

donde se evalúa el conjunto de factores y políticas que habilitan el desarrollo sostenible del sector 
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de Viajes y Turismo, contribuyendo al crecimiento y a la competitividad de un país. En el año 

2017 Colombia ocupó el puesto 62 entre 163 países, mejorando seis posiciones respecto a la 

anterior medición (WEF, 2017). Al examinar los subíndices que componen la medición, se 

evidencia que entre los aspectos peor calificados se encuentran seguridad e infraestructura, 

posicionado en el puesto 136 y 116, respectivamente. En relación con esto, el Plan Sectorial de 

Turismo 2018-2022 «Turismo el propósito que nos une», que hace parte del actual Plan nacional 

de desarrollo «Pacto por Colombia, pacto por la equidad», estableció como parte de sus líneas, la 

inversión en infraestructura a través de la tercera estrategia; «Más inversión, mejor infraestructura 

y conectividad para el turismo» (Revista Dinero, 2014). 

Pese a que el informe del Foro Económico Mundial hace especial énfasis en infraestructura 

de transporte, acorde a las competencias del Min CIT, el plan sectorial plantea intervenciones en 

la planta turística, conectividad y dotación de servicios para aprovechar mejor las ventajas 

comparativas del país; por lo cual, el Ministerio ha adelantado 152 proyectos de infraestructura 

turística, entregando 42 obras en las regiones con una inversión total aproximada a $500.305 

millones, entre las cuales se encuentra el proyecto seleccionado en el presente estudio (MinCIT, 

2020).  

Así mismo, la relevancia  de esta investigación se justifica en el potencial del sector turismo 

para el desarrollo del país, considerando el informe del Foro Económico Mundial antes de la actual 

pandemia, pues el turismo se consolida como una fuente de empleo y desarrollo, ya que la industria 

presenta un crecimiento superior al  de la economía global (WEF, 2017) Teniendo en cuenta lo 

anterior, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se diseñó y puso en marcha una 

estrategia en torno a doce corredores turísticos con los que se busca llevar a millones de turistas 
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nacionales y extranjeros a sitios que nunca habían recorrido, integrando de esta manera 311 

municipios de los 32 departamentos del país (Semana, 2017) 

Dichos corredores son una apuesta por incrementar el turismo en los territorios, llevando 

un paquete integral de servicios que incluyen la realización de inversiones en infraestructura 

turística.  Por lo cual, la relevancia de llevar a cabo el presente estudio de caso radica en 

proporcionar herramientas de análisis a las diferentes entidades del orden nacional y territorial 

sobre los efectos que ha tenido la inversión en infraestructura turística por parte del Viceministerio 

de Turismo, entendida esta como el conjunto de instalaciones, construcciones, adecuaciones que 

se desarrollan teniendo como centro al turismo. 

Este tipo de inversión en infraestructura es fundamental en nuestro país, pues a pesar de 

ser un destino importante, como lo evidenció en la guía de viajes de aventura Rought Guides donde  

se incluyó a Colombia en el segundo puesto de la lista de los destinos de aventura (como se citó 

en El Tiempo, 2016), podemos observar que los principales atractivos turísticos del país se 

encuentran en la marginalidad que ha impuesto  las condiciones de la guerra y la ausencia del 

Estado (Garavito y Ochoa, 2016). 

 Como lo ha declarado Paula Cortes presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias 

de Viajes y Turismo (ANATO), se ha definido como uno de los pilares para el desarrollo turístico 

en el país la inversión en infraestructura que permita llegar y desarrollar destinos distintos a los 

tradicionales (El Tiempo, 2018). Adicionalmente, autores como Garavito y Ochoa (2016) destacan 

la relación de la desorganización fiscal, la improvisación en el manejo de las finanzas públicas en 

la falta de estrategias y políticas que consoliden al sector, y esta situación a su vez ha incidido en 

encontrar algunos de los mejores atractivos turísticos en condiciones de pobreza, lejanía, 
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infraestructura insuficiente, falta de capacitación, falta de aplicación de las políticas concernientes, 

entre otros. 

Cabe resaltar que la inversión en infraestructura turística contribuye a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, especialmente al objetivo número ocho «Trabajo decente y crecimiento 

económico», al número nueve «Industria, innovación e infraestructura» y al número once 

«Ciudades y comunidades sostenibles», así como, es un fenómeno que puede afectar la 

sostenibilidad territorial y el desarrollo social. 

Por tanto, el analizar este proyecto de inversión en infraestructura turística en Cartagena 

para identificar si alcanzó o no los objetivos planteados y en qué medida ha generado cambios que 

contribuyan de manera positiva en los cartageneros, permitirá establecer hallazgos que contribuyen 

a la gestión de la inversión en infraestructura turística como agente de desarrollo sostenible en el 

país, debido a que acorde al Viceministerio no hay suficiente información sobre la eficiencia y 

eficacia de los proyectos financiados por el mismo. 

En este sentido es relevante cuestionarse ¿En qué medida y de qué forma la infraestructura 

turística ha afectado el desarrollo turístico sostenible de la población relacionada con el caso de 

Ordenamiento de Playas y Área de Boyaje en Cartagena? 

De esta manera, la investigación tiene por objetivo general «Analizar los efectos de la 

inversión en infraestructura turística en el caso de Cartagena, a partir de la perspectiva del 

desarrollo sostenible, con el fin de encontrar hallazgos que contribuyan a su gestión en el 

país». 

  Por otra parte, se desarrollaron los siguientes objetivos específicos:  

1. Identificar los factores que favorecen y amenazan el desarrollo sostenible del destino 

seleccionado con relación a la infraestructura física 
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2.  Analizar las implicaciones de los cambios y las consecuencias en la infraestructura 

turística en el desarrollo sostenible de Cartagena, así como la percepción de diferentes 

actores involucrados sobre las inversiones en infraestructura del estudio de caso 

 

3.  Establecer hallazgos que contribuyan a la gestión de la infraestructura turística de playa 

en Cartagena. 

Es de vital importancia resaltar el apoyo del Grupo de Investigación, Turismo y Sociedad 

adscrito a la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la 

Universidad Externado de Colombia y del Viceministerio de Turismo, quienes en conjunto 

han trabajado en la identificación de los proyectos. A su vez, preocupados por el impacto 

de las obras, han propuesto llevar a cabo un estudio de caso descriptivo que permita 

establecer información respecto a las dinámicas en las zonas de ejecución y al 

mejoramiento de la gestión de la infraestructura turística por parte del Viceministerio.  

Este documento se estructura en cuatro capítulos. El primero nos presenta el planteamiento 

de la problemática, a través de un contexto general de la inversión en infraestructura turística en 

el país, con énfasis en el estudio de caso de Cartagena. En este mismo capítulo se plantea la realidad 

social y económica de la ciudad y el acápite sobre la normatividad del Ordenamiento de playas en 

el país. El segundo capítulo titulado «Marcos de referencia» se divide en el marco teórico y en el 

marco metodológico y en el capítulo tres se presentan los resultados y análisis de la investigación. 

Finalmente, en el último capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

  



 
12 

Capítulo 1.  

Problemática de investigación: la inversión en infraestructura de playa, caso de Cartagena 

En el marco de la problemática de investigación, se presenta el tema de la inversión en 

infraestructura de playa, caso de Cartagena. En primer lugar, se aborda el contexto nacional de la 

inversión en infraestructura turística. Posteriormente, se hace énfasis sobre el contexto turístico en 

Cartagena, el cual se subdivide en el surgimiento del turismo y el contexto social. Y para finalizar 

se presenta el caso de análisis del proyecto de inversión en infraestructura turística y se profundiza 

en el Ordenamiento de playas y el Turismo de sol y playa. 

Contexto nacional: turismo en Colombia 

El actual Plan Nacional de Desarrollo «Pacto por Colombia, pacto por la equidad» el cual 

se aprobó a través de la Ley 1955 del 2019, en su segunda estrategia dirigido al emprendimiento, 

la formalización y la productividad que incluye «Turismo, el propósito que nos une» que enmarca 

la necesidad del país de invertir en el mismo sector, proyectándose como un destino innovador, 

diverso y de alto valor (DNP, 2018). La estrategia reconoció de igual manera que el turismo 

equivale a 3,8% del PIB. La participación del empleo en el turismo es de 8,03%, donde el flujo de 

turistas incrementó 8,9% entre el año 2017 y 2018, así como, el crecimiento del valor agregado 

del sector en los mismos años paso de 5,5% a 6,4% (DANE, 2019). En los datos más recientes, se 

evidencia el impacto de la pandemia en el sector, con una variación negativa entre el año 2019 y 

2020 del -67.1% en el número de visitantes no residentes (MinCIT, 2020)  y la participación de 

hoteles y restaurantes en el PIB nacional varió de 3,82% a 2,54% (CITUR, 2020). 

 No obstante, hay aún una gran oportunidad de crecimiento de este sector en el país, sobre 

todo teniendo en cuenta que en el mundo el promedio del sector turismo en el PIB es del 10%, el 
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país recibe 81 visitantes no residentes por cada mil habitantes lo que en América Latina y el Caribe 

corresponde a 175 visitantes, igualmente en Colombia cada turista no residente genera divisas en 

promedio por US$1.600 mientras en Panamá la cifra alcanza los US$3.725 (DNP, 2018). Por lo 

tanto, entre los objetivos de la estrategia «Turismo el propósito que nos une», se encuentran realizar 

una gestión integral de los destinos, fortalecer la oferta turística, promover un turismo 

transformador, incluyente y con equidad y, generar más inversión, mejor infraestructura y 

conectividad. Cabe resaltar que, la estrategia del sector reconoce su importancia como factor de 

transformación, inclusión y equidad, así como la necesidad de la gestión integral de los destinos, 

lo cual, en el desarrollo de la investigación será fundamental, ya que, en el efecto de la 

infraestructura se tendrán en cuenta este tipo de factores.  

Con respecto a la inversión en Infraestructura turística, el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo ha adelantado 152 proyectos entre estudios, diseños, obras y dotación que han requerido 

una inversión de $500.305 millones, de los cuales 42 son obras ya entregadas en las regiones que 

corresponden a $63.314 millones (MinCIT, 2020). A continuación, se presenta una matriz que 

contiene la relación de proyecto, presupuesto y vigencia, de los proyectos de inversión en 

infraestructura turística, más recientes del Min CIT:
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Tabla 1   

Proyectos de inversión en infraestructura turística (Ultimas vigencias).  

 

Proyecto 
Departamento Municipio Tipo Tipología 

Presupuesto Periodo 

Sendero Turístico 

Ecovía en Puerto 

Nariño Amazonas Amazonas Puerto Nariño Obra Senderos 

Proponente: MinCIT 

Valor: $5.941.492.809 

FONTUR: $5.941.492.809 

(FONTUR vigencia 2015) 

 

Fecha de inicio:14/02/2016 

Fecha de terminación: 

1/01/2019 

 

Muelle Turístico de 

Turbo-Antioquia 

Antioquia Turbo Obra 

Muelles, 

embarcaderos 

y malecones 

Valor: $ 8.389.110.828 

FONTUR $6.900.000.000 

vigencia 2015 

FONTUR $1.489.110.828 

vigencia 2017 

 

Fecha de Inicio: 20 de junio 

de 2016 

Terminación: 20 de abril de 

2018 

 

Centro 

Convenciones 

Bogotá 

Cundinamarca Bogotá Obra 
Centros de 

convenciones 

Valor: $300.000.000.000 (MinCIT 

$40.000.000.000 vigencia 2013; 

$20.000.000.000 vigencia 2014; 

Corferias $50.000.000.000; 

Cámara de Comercio de Bogotá 

$190.000.000.000) 

Inicio: 23 de septiembre de 

2013 

Terminación de obra: 31 de 

diciembre de 2017 

Terminación de ejecución 

recursos FONTUR: 30 de 

septiembre de 2017 

 

Etapa I Chaquira de 

San Agustín 

Municipio: San 

Agustín 

Huila San Agustín Obra Senderos 

Valor: $288.294.727 (FONTUR 

vigencia 2012) 

 

Inicio: 12 de noviembre de 

2011 

Terminación:  30 de 

diciembre de 2012 

 

Etapa II Chaquira 

de San Agustín 

Municipio: San 

Agustín 

Huila San Agustín Obra Senderos 

Valor: $34.036.814 (FONTUR 

vigencia 2012) 

 

Inicio: 22 de mayo de 2013 

Terminación: 22 de julio de 

2013 
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Parque Temático de 

Flora y Fauna de 

Pereira – Ukumarí 

Risaralda Pereira Obra 
Parque 

temático 

Valor Total: $215.000.000.000 

 

No disponible 

Ordenamiento de 

Playas y Área de 

Boyaje en 

Cartagena  

Bolívar Cartagena Obra Otros 

Valor total: $26.476.480.216 

Valor Fase I: $6.490 .678.065 

(FONTUR vigencia 2015) 

 

Inicio: 2015  

 
 

Hostal Doña 

Manuela 

(Restauración) Bolívar 
Santa Cruz de 

Mompox 
Obra Restauración 

$6.550.200.000 vigencia 2012 

$150.000.000 

vigencia 2013 

$3.236.809.325 vigencia 2014 

 

Inicio: 22 de octubre de 2013 

Terminación: 19 de junio de 

2015 

 

Infraestructura 

Turística en Pueblo 

Bello Cesar Pueblo Bello Obra Otros 

Valor: $1.131.364.423,82 

(FONTUR $700.000.000 vigencia 

2012; Gobernación 

$431.364.223,82) 

 

Inicio: 15 de abril de 2013 

Terminación: 15 de agosto de 

2013 

 

Muelle de 

Embarque y 

Desembarque - 

Pueblos Palafitos 

Magdalena 

Pueblo 

Nuevo, 

Pueblo Viejo 

Obra 

Muelles, 

embarcaderos 

y malecones 

FONTUR: $12.700.000.000 

(FONTUR vigencia 2016) 

 

Fecha de inicio: 3/02/2018

  

Fecha de terminación: 

1/04/2019  

 

Sendero Peatonal Al 

Pico  

San Andrés y 

Providencia 
Providencia Estudios Senderos 

Valor: $4.077.175.780 (Fase I 

FONTUR $1.300.000.000 

vigencia 2013; Fase II FONTUR 

$1.351.526.545 vigencia 2015; 

$1.425.649.235 vigencia 2016) 

 

Inicio: 26 de octubre de 2015 

Terminación: 23 de marzo de 

2017 

 

Construcción y 

Dotación del Spa 

San Andrés y 

Providencia 
Providencia Obra Otros 

$2.100.000.000 (FONTUR 

vigencia 2011) 

 

Inicio:  5 de junio de 2013 

Terminación: 14 de marzo de 

2014 

 

Señalización de 

Paisaje Cultural 

Cafetero 

Departamental Departamental Obra Señalización 

Valor: $2.901.396.919,04 (valor 

para 51 municipios del PCC. 

Valor estimado para 12 

Inicio: 01 de marzo de 2017 

Terminación: 31 de julio de 

2018 
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municipios de Risaralda 

$682.681.628,01) 

 

 

Sendero Caño 

Cristales 
Meta La Macarena Obra Senderos 

Valor: $4.000.000.000  

FONTUR: 

$3.500.000.000 vigencia 2016 

$250.000.000 vigencia 2018.  

-Instituto de Cultura del Meta 

$250.000.000 

 

Inicio: 5 de julio de 2017

  

Terminación: 31 de enero de 

2019 

 

Embarcadero 

Turístico de 

Capurganá 
Chocó Acandí Obra 

Muelles, 

embarcaderos 

y malecones 

Valor: $5.147.477.163 

FONTUR: 

$2.800.000.000 vigencia 2015 

$1.497.477.163 vigencia 2017 

$850.000.000 vigencia 2018 

 

Inicio: 3 de octubre de 2016 

Terminación: 11 de marzo de 

2019 

 

Construcción, 

Dotación Auditorio 

y Sendero Utría - 

PNN 

Chocó 
Nuquí y Bahía 

Solano 
Obra Senderos 

Valor: $2.170.000.000 (FONTUR 

vigencia 2012) 

 

Inicio: 23 de abril de 2012 

Terminación: 12 de 

diciembre de 2012 

 

Teleférico en el 

Santuario de las 

Lajas – Fase I  

Nariño Ipiales Obra Otros 

Valor: $7.099.055.000 (FONTUR 

$1.752.000.000 vigencia 2011; 

CORPOLAJAS $5.347.055.000) 

Inicio: 20 de mayo de 2013 

Terminación: 15 de mayo de 

2014 

 

Teleférico en el 

Santuario de las 

Lajas – Fase II 

Nariño Ipiales Obra Otros 

Valor: $750.000.000 (FONTUR 

vigencia 2014) 

 

Inicio: 16 de febrero de 2015 

Terminación: 16 de agosto de 

2015 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos del Viceministerio de Turismo  
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Uno de los proyectos presentados en esta matriz es el caso que hace parte del análisis en el objeto 

del presente estudio: «Ordenamiento de playas y área de boyaje para protección de bañistas en la 

ciudad de Cartagena de Indias”, que desarrollaremos más adelante». 

Contexto turístico de la ciudad de Cartagena 

Con respecto al contexto turístico de la ciudad de Cartagena, es importante destacar que la 

ciudad fue declarada patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO en noviembre de 1984, 

actualmente el centro histórico de la ciudad se ha certificado como un destino turístico sostenible 

y fue la segunda ciudad destino, después de Bogotá, en el 2018, 2019 e incluso 2020 (MinCIT, 

2020), lo cual nos muestra que ha sido estratégica e históricamente apta para el turismo como lo 

evidencia el hecho de que desde 1909 empezaron a zarpar al puerto barcos con turistas y desde 

aquella época los gobernantes de la ciudad mostraron interés en forjar espacios e institucionalidad 

para apoyar el turismo (Carrillo, et al., 2013).  

  Ahora bien, la ciudad contó en el 2019 con un total de 2.232 establecimientos prestadores 

de servicios turísticos con Registro Nacional de Turismo que generaban más de 3.100 empresas 

formales y 28.000 empleos directos, de los RNT, el mayor incremento de las inscripciones se 

encuentra en operadores de congresos, ferias y convenciones que pasaron de 4 en 2018 a 25 en 

2019 Corporación turismo de Cartagena (CORPOTURISMO, 2020). El departamento de Bolívar 

contó con 4.716 prestadores de servicios turísticos con RNT activos en 2020, con una variación de 

-6% con respecto al año 2019 según el Centro de Información Turística (CITUR, 2020), donde en 

los últimos seis años ha incrementado el número de pasajeros de vuelos internacionales en 12%. 

Por otro lado, la ciudad pasó de 32 frecuencias aéreas en 2013 a 63 frecuencias directas por semana 

en 2016, según lo reportado por el Sistema de Información Turística de Cartagena (SITCAR, 

2017). Acorde con la información del SITCAR, en el año 2016 se evidenció un incremento de 
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22,4% de viajeros extranjeros que reportan a la ciudad como su principal destino en Colombia y 

85% de los extranjeros que llegan a la ciudad reportan que su principal motivo de viaje es 

vacaciones y ocio. Como se puede observar en la siguiente grafica en la última década la llegada 

de pasajeros a través de vuelos nacionales e internacionales ha tenido una tendencia creciente 

sostenida en el tiempo (Cartagena cómo vamos, 2020). 

 

Fuente: (Cartagena cómo vamos, 2020) 

 

 

Gráfica  1  

 Número de llegadas de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales (2009 -2020) 
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Adicionalmente, acorde a la Encuesta de Hogares del Departamento Nacional de 

Estadísticas DANE en el 2015 el 30% de empleo en dicha ciudad lo generó el comercio y turismo, 

y la relevancia del sector es reconocida por los cartageneros. Así lo demostró una encuesta 

realizada por la Corporación de Turismo de Cartagena, en la cual 78.6% de los mil encuestados 

identifican el turismo como el sector más importante y el 94% reconoce a la ciudad como 

«Turística por excelencia» (2015, p.5) 

Fuente: (IDEEAS, 2021) 

 

Como dato importante, podemos mencionar que Cartagena se encuentra en el ranking de 

pobreza extrema de las siete capitales del Caribe colombiano, lo que tiene importante relación con 

los impactos positivos y negativos del sector turismo. Por otra parte, el gasto promedio de los 

turistas en la ciudad tuvo una variación negativa entre el año 2017 y 2018, como se puede observar 

en el siguiente cuadro:  

Gráfica 2 

Análisis tabla / Cambio en la pobreza moderada y pobreza extrema en capitales del caribe 
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Tabla 2  

Gastos promedios en la ciudad de Cartagena. 

Gastos medios Septiembre_2017 Septiembre_2018 Variación (%) 

Alojamiento $357.642 $348.269 -2,6% 

Recreación, cultura y deporte $248.684 $237.102 -4,7% 

Objetos valiosos $230.000 $75.000 -67,4% 

Alimentos y bebidas $177.243 $239.225 35,0% 

Bienes de consumo duradero $163.636 $40.000 -75,6% 

Alquiler de vehículo 
   

Otros gastos $81.481 
 

-100,0% 

Transp. terrestre hacia Bolívar $66.023 $38.520 -41,7% 

Combustible $44.400 $20.114 -54,7% 

Artesanías $39.841 $122.967 208,6% 

Transp. terrestre para movilizarse en Bolívar $33.768 $61.987 83,6% 

Asistencia a congresos u otros $2.100.000 
 

-100,0% 

Gasto medio total – viaje $826.711 $618.908 -25,1% 

Gasto Medio por Día $214.702 $195.281 -9,0% 

Fuente: (SITUR BOLÍVAR , 2018) 
 
 

En cuanto a las principales actividades realizadas durante el trabajo de campo del SITUR 

en 2018, se observa que el 70% de los turistas recorre las calles del centro histórico y la segunda 

actividad que realizan es visitar las playas en un 23%. Lo cual, sugiere la importancia del 

ordenamiento de playas en la ciudad. 

 



 
21 

Gráfica 3 

Actividades por viajero 2018 

 

 

 
Fuente: (SITUR BOLÍVAR, 2018 b) 
 

Acorde a esta información, es claro que el turismo es una de las industrias más pujantes de la 

ciudad, al ser reconocida por los ciudadanos como tal, ya que, genera empleo e ingresos para los 

habitantes. Adicionalmente, dado el contexto socio económico, es muy relevante el análisis de 

estrategias que contribuyan al desarrollo turístico sostenible y que pueden contribuir a disminuir 

las brechas sociales que hay en la ciudad. Cabe resaltar, que visitar las playas es una de las 

principales actividades que desarrollan los turistas, por lo que, para la ciudad es fundamental 

alcanzar un modelo de ordenamiento de playas que se articule con el turismo sostenible en el 

territorio. 

El surgimiento del turismo en Cartagena. 

Son 487 años de historia de Cartagena, a partir de su fundación en 1533 por el madrileño 

Pedro de Heredia quien buscaba establecer una cabecera que consolidara su gobierno, e interesado 

por las ventajas defensivas que ofrecía Calamarí en una esquina de la bahía procede a bautizarla 

formalmente como Cartagena de Indias en distinción de Cartagena de Levante en España (Segovia, 

2001).  

70,0%
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Los primeros 37 años de la ciudad trascurren sin que se conozca referencia gráfica, aunque 

se sabe que era una pequeña ciudad de palma y bahareque, que creció como la mayoría de las 

fundaciones indianas alrededor de la plaza mayor o de aparato y la plaza del mar o del comercio y 

tras un desordenado crecimiento un incendio arrasa la urbe en 1552, no obstante, logra ser uno de 

los principales puertos de los monopolios de la corona española (Segovia, 2001). En un primer 

plano levantado a mano en el año 1570, ya se observaban algunos de los elementos que iban a 

caracterizar a Cartagena por largo tiempo,  como los cañones (posteriormente emplazados en los 

castillos), el fuerte de Boquerón, la popa de la galera, la calzada que comunica con arrabal de 

Getsemaní donde existía solamente el Convento de San Francisco, sin embargo, a finales del siglo 

XVI queda atrás la capital de palmeras para dar paso a una urbe de cal y canto con calles 

empedradas (Segovia, 2001).  

Con respecto al patrimonio histórico de la ciudad, la imponente Cartagena de hoy debe su 

recinto Real a dos grandes de la fortificación permanente abalaustrada (arquitectura para la defensa 

contra la recién perfeccionada artillería): Juan de Herrera y Sotomayor (1703-1735) y Antonio de 

Arévalo (1742-1800). Ambos reconstruyen, modifican y refuerzan el trazado original de las 

murallas que, bordeando el agua de su bahía y sus Ciénegas, rodea enteramente a Cartagena y su 

arrabal, excepto por donde Getsemaní mira hacia el centro de la ciudad (Segovia, 2001, p. 6). 

Ahora bien, en relación con la Cartagena turística fue un proyecto urbano desarrollado en 

gran parte en el siglo XX gracias a la llegada frecuente de turistas en los años 30 y 40, situación 

que llamo la atención del gobierno nacional al punto de declararla la primera ciudad turística del 

país a través de la ley 86 de 1931 (Carrillo et al, 2013). De igual forma, según Carrillo (2013), la 

creación de la Sociedad de Mejoras Públicas, la Oficina Central de Turismo y la Junta Central de 

Monumentos Históricos de Turismo a inicio de los años treinta, ayudó a consolidar en una primera 
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etapa el turismo en Cartagena, tanto así que, entre 1935 y 1942 se logra una gran adecuación de 

infraestructura básica como hoteles, transporte, la inauguración del aeropuerto y la expansión 

urbanística al sector de Bocagrande.  

A partir del reconocimiento como patrimonio histórico y cultural de la humanidad por parte 

de la UNESCO en 1985 y la restauración del centro histórico en la década de los noventa se podría 

decir que se diversificó la oferta del destino que tradicionalmente era conocido como de sol y playa 

y se fortaleció el segmento histórico-cultural (Quintero y Bernal, 2007). 

La oferta hotelera en Cartagena ha tenido un comportamiento ascendente a partir de la 

apertura económica iniciada en 1991 bajo el gobierno de César Gaviria, lo cual constituye una 

oportunidad para la región, puesto que el turismo es uno «de los tres sectores que componen la 

base económica de Cartagena» (Meisel y Aguilera, 2004), además de incorporar diferentes 

actividades relacionadas de manera directa o indirecta para que el visitante pueda conectar con la 

ciudad y vivir una experiencia de servicio que además le aporta a la economía de la región y del 

país.  Como se puede observar en la siguientes gráficas, desde el 2013 ha aumentado 

constantemente la oferta de habitaciones en la ciudad, en promedio en un 6% cada año (Cartagena 

cómo vamos, 2020). 
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Fuente: (Cartagena cómo vamos, 2020) 

 

Actualmente, la ciudad es el epicentro de variedad de actividades culturales, convenciones 

y distintos seminarios, que en el año 2019 representaron más de 116 eventos con participación de 

más de 15.000 asistentes, superando a Bogotá en número de participantes por «turismo de 

reuniones y eventos» (La República, 2019). Finalmente, acorde al Plan Sectorial de Turismo de 

Cartagena 2020-2023, la actividad de cruceros también es de gran importancia en el sector, ya que, 

en 2019 arribaron 220 que generaron 436.078 viajeros en la ciudad. 

Contexto social de la ciudad de Cartagena. 

Si bien, el sector turismo es uno de las principales determinantes económicos y laborales 

de la ciudad, mucho se ha cuestionado acerca de las implicaciones del sector en los ciudadanos. 

Así como asegura Horta Orozco (2016) al señalar que en no más de veinticinco años se ha 

concretado una visión colonial en Cartagena, que no busca cohabitar con la comunidad, sino por 

el contrario va tras el destierro y acaparamiento del espacio (2016) con lo cual, el autor se refiere 

Gráfica 4 

Habitaciones de hoteles en Cartagena 
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a proyectos que desde los años ochenta con el anillo vial de la ciudad, dieron paso a procesos de 

expansión urbana con un fin turístico que han afectado a los locales. 

Al respecto, Escobar evidencia el proceso de gentrificación en el barrio Getsemaní, causado 

por el turismo a partir de la segregación urbana que actualmente han implicado que tan solo 28% 

de las poblaciones locales sean nativos (Escobar, et al., 2017). 

 Y es que este no ha sido el único proceso de exclusión urbana en la ciudad, acorde a otros 

autores la reubicación del barrio Chambacú se debió a un interés de desarrollo urbano y turístico, 

que junto con el traslado del mercado de Getsemaní a Bazurto buscaba mejorar la imagen de las 

calles a los turistas, dejando como antagonistas de la ciudad a los habitantes de estos sectores 

(Carrillo, et al., 2013). 

Del mismo modo, Deavila Pertuz afirma acerca del turismo en Cartagena:  

 

Un proyecto deliberadamente sustentado sobre formas de exclusión social y segregación 

urbana que no son exclusivas del presente, sino que provienen desde el momento mismo 

en que la ciudad dio un giro hacia la consolidación de la industria turística. Un proyecto 

que ha permitido que Cartagena sea el escenario de una convivencia social fragmentada, 

de las más altas tasas de pobreza urbana en el país, con una industria turística en apariencia 

pujante, pero que solo revela su prosperidad en una reducida elite económica (2010, p. 1).  

Igualmente,  Bassols y Leicht atribuyen el fracaso de la marca destino de Cartagena, a 

estrategias Top-Down que han excluido a las comunidades y actores locales, lo que corroboran los 

diferentes stakeholders contactados por los autores, al afirmar que el gobierno de la ciudad está 

controlado por unas pocas familias económicamente poderosas y que el turismo en Cartagena es 
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una muestra de tres o cuatro familias, por lo que las élites de la ciudad han impulsado un estilo 

neoliberal de la gestión de lugares (Bassols & Leicht, 2020).  

Finalmente, con respecto a la situación económica de la población, Ayala y Meisel, 

sugieren que esta locación ha presentado una especie de auge económico, al ser la quinta ciudad 

más poblada del país en el año 2016 y ser la tercera en producto interno bruto por habitante para 

el 2012, no obstante, para el año 2015 ocupó el quinto lugar con el mayor coeficiente de Gini y el 

segundo con mayor incidencia de pobreza monetaria (Ayala & Meisel, 2016), combinación que 

muestra la alta exclusión social que se genera a pesar de su auge económico.  

En adición y a manera de contexto, su actual panorama socio económico muestra que 

cuenta con 1.028.736 habitantes, de los cuales 88% residen en el área urbana (Terridata,2020). 

Acorde a la misma fuente, esta tiene una cobertura de acueducto y alcantarillado de 93,7% y 

86,8%, lo cual en Bogotá equivale a 99,5% y 99,2% y en otras ciudades como Cúcuta equivale a 

94.8% y 92.7% respectivamente. Según el censo nacional de población y vivienda 2018 12,38% 

de los habitantes de Cartagena presentan necesidades básicas insatisfechas (NBI) y 1,88% de la 

población vive en la miseria. 

 Acorde al censo nacional del año 2018 el 25,9% de los cartageneros no logran ingresos 

mensuales mínimos de $257.433 y, aunque la ciudad ha disminuido sus niveles de pobreza ya que 

en el 2002 esta población correspondía a un 47,5%, hay proyecciones que indican que los efectos 

de la crisis generada por el COVID-19 pueden equivaler a retroceder veinte años en los niveles de 

pobreza y desigualdad (Cartagena cómo vamos, 2020) 
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En el siguiente mapa se visualiza la pobreza multidimensional por manzana en la ciudad y 

la cantidad de hoteles, evidenciando la tesis de Ayala y Meisel, con respecto al nivel de 

segregación, debido a que se encuentra que la mayor concentración de pobreza está en las zonas 

con pocos o sin hoteles.  

 

Fuente: Geovisor de la unidad analítica IETS a partir información Censo Nacional de Población y Vivienda 

2018. (DANE, s.f.) 

  

Gráfica 5 

Geovisor de la unidad analítica IETS a partir información Censo Nacional de Población y Vivienda 
2018. 
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Adicionalmente a estas problemáticas, la inestabilidad política de la ciudad es evidente, ya 

que ha tenido once alcaldes en tan solo ocho años y entre 2016 y 2019 hubo cuarenta y nueve 

cambios en el quórum del concejo de la ciudad debido a irregularidades en las elecciones, doble 

militancia entre otros. De igual forma, el Plan de Ordenamiento Territorial no se actualiza desde 

2001 y 93% de la contratación se hace de manera directa, según Carolina Calderón directora de la 

Fundación Cívico Social Pro-Cartagena (Noticias Caracol, 2019). Acorde a las cifras de Terridata, 

la imagen del alcalde es en 44% desfavorable y 23,1% de la población no le conoce. 

Dada esta situación, en la ciudad de Cartagena, la relevancia del tema en cuestión de este 

estudio de caso y la importancia de analizar cómo la infraestructura turística de playa puede 

generar desarrollo turístico sostenible en un territorio. Adicionalmente, identificar los aspectos que 

podrían contribuir a incrementar la eficiencia de este tipo de proyectos en la mejora de las 

condiciones de la población local, especialmente en un contexto en el que aparentemente el sector 

turismo, la adecuación urbana y la infraestructura que ha generado, han propiciado la segregación 

social y el crecimiento económico desigual en la ciudad durante años. 

Infraestructura turística en Cartagena. El caso del proyecto: «Ordenamiento de 

playas y área de boyaje para protección de bañistas en la ciudad de Cartagena de 

Indias» 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en los últimos años, ha realizado diversos 

proyectos de inversión en el departamento de Bolívar, entre los cuales, el proyecto de inversión 

objeto del presente estudio destaca por el monto y por ser el único relacionado con dotación de 

playa, como se observa en el siguiente cuadro:  
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Tabla 3 

 Inversión del MINCIT en proyectos de infraestructura 

INVERSIÓN DEL MINCIT EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

AÑO NOMBRE DEL PROYECTO MONTO DE 

LA 

INVERSION 

2012 Construcción Parador Turístico en el Corregimiento de  

Palenque de San Basilio 

$ 506.000.000 

2012 Diseños Hostal Doña Manuela $ 206.000.000 

2013 Restauración del Hostal Doña Manuela $ 

9.937.009.325 

2013 Estudios y Diseños de la Señalización Turística Peatonal en el Distrito 

Turístico y Cultural de Cartagena de India 

$ 752.000.000 

2015 Señalización Turística Peatonal de Cartagena $ 975.000.000  

2015 Construcción de Baños en el Castillo de San Felipe, Cartagena $ 

1.126.186.279 

2015 Ordenamiento de Playas y Área de Boyaje para  

Protección de Bañistas (Fase I – Playa Bocagrande) 

$ 

26.476.480.21

6 

2012 - 
2013 

Señalización Red Pueblos Patrimonio (Fase I) $ 360.000.000  

Fuente: (MINCIT - CITUR, s.f.) 

 

Con relación a la infraestructura de turismo, se encontró que no hay un consenso respecto 

a lo que este término abarca y la información disponible califica distintos ítems en la medición de 

esta área. Por ejemplo, el SITUR Bolívar realiza una encuesta de satisfacción en la que evalúa el 

transporte local, estado de las carreteras y seguridad (SITUR BOLÍVAR, 2018 b) mientras que, el 

índice de competitividad turística regional además de evaluar esos mismos aspectos tiene en cuenta 

indicadores de accesibilidad a personas con discapacidad, el servicio de internet, telefonía móvil 

y salud, entre otros (C. Pensamiento Turístico, 2019).  Lo anterior justifica el hecho de que hay 

una escasez de información, Conforme se puede observar a continuación.  
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Llama la atención que los turistas nacionales y extranjeros otorgan una alta calificación a 

su satisfacción con la infraestructura del departamento, que para este informe se refiere únicamente 

al estado de las carreteras, el transporte local y la seguridad.  

 

Tabla 4 

Satisfacción de infraestructura general 

Infraestructura Extranjero Nacional Total 

PROMEDIO MEDIA PROMEDIO MEDIA PROMEDIO MEDIA 

Estado de carreteras 9,6 9,2 8,9 8,9 9,0 9,0 

Transporte local 9,0 9,2 8,9 8,9 8,9 9,0 

Seguridad 9,1 9,2 8,9 8,9 8,9 9,0 

Promedio nivel de satisfacción 9,2 
 

8,9 
 

9,0 
 

Fuente: SITUR Bolívar (SITUR BOLÍVAR, 2018 b) 
 
 

Sin embargo, acorde con el índice de competitividad turística regional de Colombia, que 

entre sus criterios de evaluación tiene en cuenta la infraestructura de los destinos, considerándola 

como  

Parte de la oferta de un territorio turístico, soporta el desarrollo productivo y social, 

permitiendo las experiencias en el destino. Los servicios públicos, de comunicaciones, 

salud, terminales de transporte aéreo y terrestre y la accesibilidad de personas en condición 

de discapacidad, entre otros, hacen parte de esta (C. Pensamiento Turístico, 2019). 

A continuación, se incluyen los siguientes indicadores de infraestructura:  

Tabla 2   

Indicadores de infraestructura 

 

 

 

 

 
 

Indicadores de infraestructura 
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1 Índice de penetración del servicio de internet banda ancha 

2 Velocidad, conexión de internet por banda ancha 

3 Llamadas caídas en la red de telefonía móvil 

4 Instituciones prestadoras de servicios de salud 

5 Disponibilidad de cajeros 

6 Terminales de transporte terrestre 

7 Cobertura de servicios de agua, alcantarillado y energía 

8 Vías pavimentadas en buen estado 

9 Conectividad aérea nacional e internacional 

10 Planes de accesibilidad a personas con discapacidad 

11 Disponibilidad de ambulancias 

Fuente: Elaboración propia basado en (C. Pensamiento Turístico, 2019) 

El informe de dicho ranking para ciudades capitales 2019, calificó a la ciudad de Cartagena 

en el tercer lugar con una puntuación global de 6,79, después de Medellín y Bogotá.  En cada uno 

de los aspectos calificados la ciudad obtuvo los siguientes puntajes:  



 
32 

 

 
Fuente: Centro de Pensamiento Turístico, (C. Pensamiento Turístico, 2019) 
 
 
 

En los resultados de la medición, se puede observar una mejora en la calificación de 

infraestructura con respecto al año 2018, así como una disminución en los indicadores económico, 

gestión de destino y ambiental. Acorde al informe, el resultado del aspecto gestión del turismo se 

debe a la evaluación de los planes, presupuestos, instituciones e información estadística en el 

territorio. Con respecto al indicador económico a pesar de la alta ocupación hotelera e ingreso de 

extranjeros, el resultado lo afecta los precios de paquetes y transporte aéreo. Respecto al ítem de 

infraestructura, el informe concluye que los destinos deben mejorar las oportunidades de 

conectividad aérea nacional e internacional y las terminales de transporte terrestre, enfocándose 

en la conectividad del destino.  

Ahora bien, al analizar el resultado de dicho índice en los últimos años encontramos para 

el departamento de Bolívar un leve retroceso en el valor general del índice del departamento y de 

Gráfica 6 

Ranking competitividad turística Cartagena. 



 
33 

la infraestructura en específico en comparación 2019 – 2018, igualmente una de las variaciones 

más significativas es la disminución del componente social del índice. 

 

Tabla 6 

Índice de competitividad turística departamental 

 

CENTRO DE PENSAMIENTO TURISTICO (COTELCO- UNICAFAM)  
BOLIVAR 

ASPECTO/AÑO 2016 2017 2018 2019 

INDICE GENERAL  5,87/10 5,67/10 6,65/10 6,23/10 

RANKING GENERAL 2 de 20 5 de 23 2 de 25 2 de 30 

INFRAESTRUCTURA 5,22 5,74 6,46 6,17 

GESTION DEL DESTINO 5,74 5,19 5,7 5,41 

SOCIAL 6,64 6,33 6,82 5,81 

AMBIENTAL 3,21 3,69 4,4 4,16 

ECONOMICO 7,45 6,98 7,88 7,42 

RANKING 

INFRAESTRUCTURA 
7 9 6 11 

SUBINDICE EN 

COBERTURA DE 

ACUEDUCTO 

5* 11(4,96) 3,17 7,74 

SUBINDICE EN 

COBERTURA DE 

ALCANTARILLADO 

9* 13(0,0) 3,45 7,48 

SUBINDICE COBERTURA 

SERVICIO ASEO 
10* 12(7.06) 5,26 6,72 

SUBINDICE OPERACIONES 

AREAS 
4* 4(5,48) 6,37 6,61 

SUBINDICE 

ACCESIBILIDAD PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

9* 6(7.6) 6,6 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de ICTRD 2016, 2017, 2018 y 2019. 
 

Según la información recopilada, la ciudad es considerada como una de las más 

competitivas del país y en los últimos años ha mejorado constantemente su desempeño en los ítems 

que evalúa el índice de competitividad turística. No obstante, los aspectos de: gestión del destino, 

infraestructura, social y ambiental tiene las calificaciones más bajas. Lo cual, refleja el reto que 

tiene la ciudad frente al desarrollo turístico sostenible.  
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En relación con las anteriores cifras de SITUR BOLIVAR y el ICTRC de municipios, se 

puede evidenciar que a pesar de que el destino cuenta con información estadística, no hay un 

consenso (en los datos disponibles) en cuanto a los aspectos que se evalúan en la infraestructura 

turística, ni se tiene en cuenta la de playa. Esta situación dificulta la medición del efecto de los 

proyectos, especialmente porque los datos existentes se enfocan en la conectividad de los destinos 

y su infraestructura pública básica, dejando de lado aspectos como el embellecimiento de los 

atractivos, las dotaciones y adecuaciones que permitan mejor la calidad del destino.  
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Fuente: Obtenido en comunicación personal con MinCIT. 19 de diciembre de 2019. 

 

 

El objetivo del proyecto fue la implementación del modelo físico de ocupación territorial 

de las playas urbanas y rurales que se encuentran contenidas en el propósito de reglamentación de 

las playas de Cartagena de Indias. La fase I contempló el desarrollo de las siguientes obras: 

instalación de boyas y boyarines, vallas preventivas, señalización peatonal, garitas salvavidas, 

puestos de atención y baños públicos. Dicha etapa se desarrolló a través de dos contratos, «Obras 

lado mar» y «Obras lado playa urbana» del presupuesto de FONTUR en la vigencia 2015 

(Viceministerio Turismo). El proyecto tuvo un valor de $26.476.480.216 y el impacto esperado 

por parte del MinCIT fue la recuperación y el ordenamiento del área disponible para el disfrute de 

turistas, con el fin de obtener una certificación de calidad y mejorar así la oferta turística de sol y 

playa de la ciudad. 

 

Grafíca 7 

 Ordenamiento de playa y área de boyaje para protección de bañistas 
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 Además, de ser este uno de los proyectos destacados por el Viceministerio debido a la 

magnitud de la inversión realizada (como se detalla en la tabla 1), es también un caso de estudio 

interesante debido a las condiciones de pobreza, inequidad y exclusión social que presenta la 

ciudad, contrario a la creciente economía local del turismo.  

Turismo de sol y playa 

Como se explicó anteriormente, la obra de infraestructura que se analizó en el presente 

estudio de caso tuvo como objetivo implantar un modelo físico de ocupación territorial de las 

playas urbanas. En ese sentido, es relevante analizar el turismo de sol y playa. Este tuvo sus 

comienzos en la élite europea a mediados del siglo XVIII y XIX, en parte gracias a las leyes de 

vacaciones remuneradas y las supuestas propiedades del mar para restaurar la salud y que 

cambiaron posteriormente, a mediados de 1920 cuando este ya no atraía a los turistas, sino el sol, 

debido a la idealización de un cuerpo bronceado, situaciones que incidieron en la masificación del 

turismo de sol y playa (Lima y Bianca, 2013). 

Si bien, ha sido un segmento exitoso económicamente ha sido cuestionado por su impacto 

social y ambiental, el modelo en el litoral mediterráneo desde la década de 1990 ha venido 

replanteándose, debido a que cada vez la demanda de este es más diversificada y está determinada 

por el creciente interés de los turistas de tener otras opciones en estos destinos, tales como, mayor 

contacto con la naturaleza, posibilidad de prácticas deportes y disponibilidad de equipamientos y 

actividades lúdicas (Santón y Fernández, como se citó en Lima y Bianca, 2013). 

Por otro lado, se ha acuñado el término turistificación desarrollado por (Lanfant, 1994) el 

cual  se refiere a las consecuencias negativas del turismo de masas fuera de control, como sucede 

con algunos destinos de sol y playa pues la masificación implica presión sobre los servicios 

públicos, la desaparición del comercio tradicional, molestias asociadas a la ocupación del espacio 
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público y la sensación de invasión que experimentan los habitantes locales (Ruano, et al., 2019), 

en relación a esta problemática, España ha buscado estrategias de planificación que analicen y 

corrijan la masificación turística. García, (2017) propone siete soluciones para la masificación 

turística: 

1. Utilizar la estrategia de precios para promocionar el turismo cultural, gastronómico y rural. 

2. Mejorar el marketing turístico: siendo más preciso en el segmento de visitantes que se 

quiere atraer y tener en cuenta el “Demarketing”, como una opción para disminuir la 

inversión en publicidad y aumento de presupuesto en la planeación.  

3. Controlar el acceso de visitante, no atraer turistas sin límite. 

4. Redistribuir la oferta turística, evitando la estacionalidad. 

5.  Indicadores adecuados, el sistema europeo de indicadores turísticos tiene una batería para 

medir el impacto en el territorio. 

6. Fomentar el poder local fuerte y proactivo, ya que, muchas veces las empresas 

internacionales tienen la decisión. 

7. Mayor colaboración entre los diversos niveles de gestión turística. (Prr. 1) 

Otro ejemplo de los logros y limitaciones del turismo de sol y playa y su relación con el 

turismo de masas es el Litoral Sur Sergipe de Brasil. En este país tomó gran valor paisajístico el 

mar a partir de la creación del barrio Copacabana en Rio de Janeiro en la década de 1950 (Lima y 

Bianca, 2013). Uno de los principales efectos de esta modalidad de turismo en la región fue el 

aumento de las segundas residencias en las playas Abaís, Caueira, Dunas y Saco, que crecieron en 

un 66,65% desde el año 2.000 hasta el 2.010 (Santos et al., 2011). Citado en (Lima y Bianca, 

2013). Acorde a la investigación realizada por Lima, los habitantes de esta región reconocen que 

esta situación ha significado una importante inyección económica en el sector, especialmente en 
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la generación de empleo en temporada alta, no obstante, el costo de vida de la población local, los 

terrenos y la vivienda han aumento de precio.  

Para autores como Gordon, el término turismo de masas se ha proliferado sin mayor 

claridad con respecto a su implicación. El autor argumenta que este aduce a los efectos negativos 

del turismo sin planificación, más que al hecho de que haya grandes cantidades de turistas. Un 

ejemplo de esto, fueron los casos de turismo de masas premodernos como; los juegos olímpicos 

desde mediados del siglo VIII antes de Cristo y las cruzadas y peregrinaciones (Gordon, 2002). 

Estas situaciones llaman la atención sobre la importancia de la planificación territorial 

integral y de la coordinación de diversos actores interesados de tipo gubernamental, privado y 

comunitario para evitar las barreras endógenas relacionadas al turismo de sol y playa y la aparición 

de los «no lugares» o destinos carentes de identidad y contenido (Martín, 2009).  

La planificación del turismo en destinos de sol y playa debería implementar estrategias 

menos agresivas con el medio ambiente, las sociedades locales y el ecosistema, que es finalmente 

la razón de ser de estos lugares, dando lugar a un modelo menos destructivo-consumista y 

generando una relación sociedad – naturaleza más armónica (Martín, 2009). 

 

Más aún, teniendo en cuenta Colombia cuenta con 3.189 Km de litoral de los que hacen 

parte 12 departamentos, 49 municipios, 4 archipiélagos, al menos 100 islas, 17 cayos, 42 bahías y 

5 golfos según la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros (PNOEC, 2018). Con 

respecto a la planificación de este tipo de territorios en Colombia, a continuación, se presenta un 

contexto normativo y de políticas públicas. 
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Ordenamiento de playas en Colombia 

En relación con esta necesidad de planificación de los espacios de playa surgen los modelos 

de ordenamiento. El decreto 2324 de 1984 se regula y controla el otorgamiento de las concesiones 

de uso y goce, así como, se reorganiza a la Dirección General Marítima y Portuaria (DIMAR) para 

ser la entidad encargada de ejecutar la política marítima y portuaria del país (Decreto 2324, 1984). 

A finales de los años noventa de desarrollan las primeras políticas ambientales para el manejo 

integrado costero; Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios 

Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI) y Política Nacional del 

Océano y los Espacios Costeros (PNOEC). La primera reconoce que el turismo debe hacer parte 

de una estrategia de desarrollo sostenible que respete la visión de las comunidades locales y 

establece las unidades ambientales costeras y/o oceánicas (UACO), como unidades de 

planificación integral (MinCIT, 2011, p. 5).  Por su parte la segunda, establece la importancia de 

ganar competitividad en los destinos del territorio y al ordenamiento de playas turísticas, como 

una de las líneas de acción (MinCIT, 2011, p. 5).   

Dada la importancia del turismo, no solo para Cartagena, sino para Colombia, en 1996, el 

Congreso de la República promulga la Ley 300, la cual señala la importancia del mismo como una 

industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades territoriales, 

regiones, provincias y que cumple una función social (Ley 300, 1996). 

Cabe resaltar que, durante años no hubo líneas estrategias que aplicaran estas dos políticas, 

se podría decir que las políticas públicas del ordenamiento de playas son recientes al haberse 

desarrollado apenas en los últimos diez años. A través de la Ley 768 de2002 se estableció la 

conformación de los comités locales de zonas costeras que reglamentaria el uso de las playas en 

Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.  En el año 2011 en Min. De Industria y Turismo emite 



 
40 

lineamientos sectoriales para playas turísticas, reconociendo que el país cuenta 3.882 km que 

debido a las condiciones de nuestro clima y biodiversidad son un atractivo para los turistas. Sin 

embargo, acorde a un diagnóstico del producto de sol y playa en el país, los principales problemas 

de estos territorios son; la baja calidad de las aguas en algunas zonas debido al vertimiento de las 

aguas residuales, el retroceso de la línea de costa debido a tormentas y oleaje extremo y, el déficit 

en el ordenamiento y planificación (MinCIT, 2011). En consecuencia, dicha política establece 

cuatro estrategias, de las cuales se destacan, la primera, como el Fortalecimiento de la Gestión 

integrada de Playas, que, entre otras cosas, se refería a fomentar la creación de planes de manejo 

integrado y su articulación con los planes de ordenamiento territorial y esquemas de administración 

comunitarias para su gestión. La segunda estrategia, la cual alude al Mejoramiento de la Calidad 

Turística, propuso impulsar la certificación en calidad de las playas turísticas como instrumento 

de sostenibilidad y de promoción eficaz tanto para mercados nacionales como internacionales.  

Posteriormente, la (Ley 1558 de 2012) por la cual se modifica la ley general del turismo, 

en su artículo doce, crea los comités para la organización de las playas, los cuales estarían 

integrados por un funcionario del Min. CIT, de la DIMAR y de la autoridad municipal (Ley 1558, 

2012). Aquellos fueron reglamentados por el Decreto 1766 de 2013, en el cual, se estableció que 

se reunirían como mínimo dos veces al año y que tendrían funciones en el ordenamiento de estas 

áreas, acorde al artículo tercero, como las siguientes: (Decreto 1766, 2013, art. 3). 

Tabla 7 

Funciones de los comités de playas 

FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE PLAYAS ACORDE AL DECRETO 1766 2013 

Artículo 3 1. En las zonas de playas destinadas al baño: a) Que exista 

un mecanismo destinado a la observación de los bañistas 

y que se cuente con los elementos de salvamento 

requeridos en caso de emergencia; b) Que el área de baño 

esté debidamente señalizada y separada del área de 

circulación marítima de embarcaciones, del área de 
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acceso a playa para naves y de la zona para la práctica de 

deportes náuticos.    

2. En las zonas de descanso destinadas a los usuarios de la 

playa:  a) Que la utilización de las carpas o implementos 

para un uso similar sea armónica con el entorno de 

manera que no contaminen visual o ambientalmente la 

playa; b) Que en el área de descanso no se realicen 

actividades deportivas ni ventas de bienes o prestación de 

servicios que afecten la tranquilidad del usuario.    

3. En las zonas de recreación de la playa, siempre y cuando 

las dimensiones y las características morfológicas y 

ambientales de la playa lo permitan: a) Que las 

actividades de recreación y deporte no interfieran con la 

zona de descanso; b) Que dichas actividades no atenten 

contra la integridad física de las personas que utilicen y 

disfruten la playa.    

4. En las playas donde sea permitida la venta de bienes y de 

servicios deberá destinarse una zona para el efecto, que 

no interfiera con ninguna de las áreas señaladas en los 

numerales anteriores, indicando la clase de bienes y 

servicios que podrán venderse o prestarse y en cuáles 

condiciones, contando con el permiso otorgado por la 

autoridad competente y de acuerdo con la normatividad 

vigente 

Artículo 4 Los Comités a que se refiere el presente decreto, en ejercicio de su 

función, deberán tener en cuenta los siguientes aspectos en relación con 

la playa objeto de zonificación CITA:    

1. En materia de información y señalización: El Comité para 

la Organización de la Playa en coordinación con las entidades 

competentes establecerán mecanismos de información y 

señalización de la playa, incluyendo las actividades 

permitidas y las no permitidas.    

     2. En materia de seguridad: El Comité, en coordinación con 

las autoridades competentes indicarán los mecanismos de seguridad que 

garanticen la tranquilidad y la integridad física de los usuarios. Se 

establecerán además los mecanismos de información y prevención que 

adviertan sobre riesgos ambientales, meteorológicos, marinos y de 

seguridad.    

3. En materia de higiene y aseo: El Comité coordinará con las 

entidades competentes la instalación de servicios sanitarios y los 

mecanismos de aseo de cada una de las áreas que conforman la playa, de 

forma que se garantice la calidad ambiental tanto de la arena como del 

agua.    

4. En materia del mantenimiento de la organización de la playa: 

El Comité en coordinación con las autoridades competentes establecerán 

mecanismos de vigilancia para la observancia de la zonificación.    

 
Fuente: Obtenido (Decreto 1766, 2013, art. 3). 
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Finalmente, consideramos relevante en cuanto a infraestructura turística, el Decreto 1155 

de 2020  «Por el cual se adiciona el Capítulo 10 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 

1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y se reglamenta el 

artículo 264 de la Ley 1955 de 2019, en relación con la infraestructura para proyectos turísticos 

especiales (PTE)»  (Decreto 1155, 2020), los cuales clasifican los PTE para que cuenten con la 

viabilidad a nivel económico, jurídico y técnico. 

Dado este contexto en cuanto a políticas públicas del ordenamiento de playas, se podría 

concluir que, si bien el desarrollo de los primeros lineamientos en la materia se remonta a 1985, la 

reglamentación y los espacios interinstitucionales para la ejecución de estas políticas comienzan a 

funcionar con claridad en el año 2012, con la creación de los comités y su posterior reglamentación. 

 En cuanto al modelo de organización de playas, el (Decreto 1766, 2013), como se expuso, 

es bastante específico en las condiciones que deben tener en cuenta los comités para establecer el 

ordenamiento. Por lo que, se podría decir que hay lineamientos suficientemente claros en materia 

de infraestructura para su ordenamiento. 

No obstante, la estructura del comité no favorece el fortalecimiento de redes de gobernanza 

en los territorios, podría ser una barrera para alcanzar un modelo de organización participativo que 

no involucre a comunidades locales, a gremios y academia. Especialmente, teniendo en cuenta que 

los lineamientos de orden nacional en la materia han reconocido la importancia de implementar un 

modelo de organización que defina esquemas de administración comunitaria con el fin de 

involucrar a las comunidades locales.  

Con respecto al actual funcionamiento de los comités de playas, es evidente que presentan 

dificultad para cumplir con las funciones que se les designaron, pues si bien son funciones muy 

amplias, son espacios que están próximos a cumplir diez años de haber sido creados.  En temporada 
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alta, algunas playas de Cartagena son un caos que ha llevado incluso a la muerte de bañistas; las 

administraciones locales parecen tomar medidas transitorias cuando esto sucede pero ha sido 

necesaria la intervención de órganos de control como la Procuraduría General de la Nación que 

frente al caso de la muerte de Valentina Gonzales en Cholón, hizo un llamado a las autoridades 

territoriales a actuar ante la falta de ordenamiento para el uso de playas (Semana, 2020). 

Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio en febrero emitió la (Resolución 

número 7579, 2020), por medio de la cual se impartió una orden administrativa de carácter general 

con el fin de evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores, al encontrar 158 ocupaciones 

en Playa Blanca sin la documentación requerida y ubicadas en una zona de suelo de protección en 

la que está prohibida la pernoctación. En dicha resolución se exhortó al Alcalde Mayor de 

Cartagena, a la policía de Turismo y a la Dimar a hacer seguimiento a la decisión, y velar por el 

cumplimiento de las normas establecidas. 

En cuanto al Decreto 1155, 2020, a pesar de que establece las bases técnicas para la 

inversión en infraestructura, no tiene en cuenta aspectos como el contexto socioeconómico de los 

destinos, la participación ciudadana y redes de gobernanza, así como tampoco privilegia 

estrategias que favorezcan la redistribución de los ingresos generados por el turismo, que sería uno 

de los grandes retos de la ciudad de Cartagena, ya que, como se expuso en el planteamiento de la 

problemática, este es determinante de la economía de la misma, pero hay dificultades a la hora de 

involucrar a las comunidades locales a través de trabajo decente y formal, en toda esta cadena 

productiva para lograr una redistribución de los ingresos que deja la industria. 

Superar este tipo de carencias es trascendental a la hora de gestionar la oferta de sol y playa 

del país de manera sostenible y especialmente, en territorios con marcadas carencias sociales como 

lo es Cartagena. 
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Capítulo 2: 

 Marcos de referencia: el desarrollo turistico sostenible y gobernanza 

Marco Teórico 

Es necesario reconocer que el discurso y las teorías del desarrollo han evolucionado y han 

sido poderosas e influyentes en el mundo en cuanto a la toma de decisiones y estrategias para el 

bienestar de la población y la gestión del turismo.  Para lo cual, en este marco teórico se presenta 

inicialmente el concepto de desarrollo y sus diversas concepciones incluyendo el desarrollo y el 

turismo sostenible.  Finalmente se desarrollan los conceptos de gobernanza y gobernanza turística. 

Concepciones del desarrollo. 

A modo de antecedente, y en relación con el desarrollo económico, es importante destacar 

el surgimiento de las dos primeras generaciones de economistas del desarrollo que surgieron entre 

1950 y 1975 y 1975 a la actualidad, condicionados e influenciados por las diferentes etapas de la 

globalización, etapas enmarcadas en los desarrollos tecnológicos, la libre movilización de la mano 

de obra, la creación de las instituciones internacionales macroeconómicas y la globalización 

financiera (Meier y Stiglitz, 2002).  

Al finalizar la primera guerra mundial, los economistas se concentran en los conceptos 

sobre la acumulación de capital y el ingreso per cápita, formulando cambios estructurales en los 

modelos macroeconómicos y la participación del Estado en la economía, en palabras del 

economista Meier  

El gobierno de un Estado desarrollista consistía en promover la acumulación de capital, 

utilizar las reservas de excedentes de mano de obra, abordar deliberadas políticas de 

industrialización, relajar las restricciones al comercio externo a través de la sustitución de 
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importaciones y coordinar la distribución de los recursos mediante la planeación y la 

programación. (2002, p. 3).  

La segunda generación de economistas acorde a Meier se desarrolla con un enfoque neoclásico de 

la economía y para lograr mayor distribución del capital se enfocan en estrategias como: 

liberalización del régimen internacional y promoción de exportaciones, presentar planes de 

estabilización, privatizar las empresas estatales y seguir los lineamientos del sistema de los precios 

del mercado.  

Pasada la segunda guerra mundial y con el liderazgo de Estados Unidos en el mundo toma 

importancia la lucha contra la pobreza. En 1949 el discurso de Harry Truman presenta un propósito 

ambicioso de reproducir las características de las sociedades avanzadas en todo el mundo, tales 

como la industrialización, urbanización, niveles de la vida y educación. Aquellas eran modernas 

consensuadas por países de Europa y Estados Unidos quienes construyeron la idea de un mundo 

subdesarrollado (Escobar, et al., 1996). Prontamente se evidencia el fracaso de esta lucha contra 

la pobreza y se fortalecen las críticas a los tradicionales modelos de desarrollo económico. La 

segunda generación de economistas del desarrollo tuvo que asumir retos como el no enfocarse en 

la tasa de crecimiento sino en un modelo de crecimiento, la creación de empleo, y políticas en el 

sector exportador, social y rural, lo cual se materializó en el Estado de bienestar (Meier y Stiglitz, 

2002). 

En los años ochenta y noventa se fortalecen los críticos culturales sobre el concepto mismo 

del desarrollo, académicos como Arturo Escobar lo aluden como un discurso sobre la 

infantilización del Tercer Mundo, la homogenización, y una “teoría secular de salvación” 

(Escobar, et al., 1996). En respuesta a este inconformismo, el autor propone conceptos como el del 

post desarrollo y descolonización como una alternativa frente al desarrollo, posteriormente surge 



 
46 

la conceptualización del Buen Vivir con su papel en las constituciones de Ecuador y Bolivia, lo 

comunitario y el “pluriverso” (Escobar, 2014). 

No obstante, volviendo a la misma área epistemológica del desarrollo, surgen corrientes 

que logran conciliar los debates en torno a la crisis ecológica del planeta y la preocupación por la 

mejora de la calidad de vida. En cuanto al desarrollo sostenible, fue el resultado de debates que 

economistas ortodoxos y ecologistas mantuvieron a partir de los años sesenta en las que optan por 

una visión conciliadora en la que se justifica la explotación de los recursos naturales en aras del 

desarrollo social y económico de los pueblos que a la vez los comprometa en la protección del 

medio ambiente para las generaciones actuales y futuras (Jimenez, 2013). El concepto se hizo 

público y oficial en el documento conocido como informe Brundtland en 1987. Es importante tener 

en cuenta ese concepto ya que incluye los aspectos no económicos del desarrollo, como lo son la 

justa distribución de los recursos naturales, la calidad del medio ambiente y la salud de las personas 

(Jiménez, 2013).  

En cuanto al desarrollo humano, es un concepto que surge también en los debates de la 

segunda mitad del siglo XX (1950 aproximadamente), frente a la inconformidad del producto 

interno bruto como medida de desarrollo, inicialmente se propuso un énfasis en el empleo, luego 

en el crecimiento redistributivo y finalmente, en la satisfacción de las necesidades básicas de las 

personas Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, 2015). El programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo se ha referido a este enfoque como el que crea mejores 

oportunidades y posibilidades de elección para las personas, generando mayor libertad y valor en 

la vida. El reconocido economista Amartya Sen, fijó en gran medida las bases de este concepto y 

del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas. Los postulados del autor, en cuanto 
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al IDH incluye variables como salud, expectativa de vida y oportunidades de educación (Martins, 

2010).  

Con respecto a la calidad de vida, es una de las medidas de bienestar más utilizada, 

inicialmente en los años setenta en Estados Unidos, como un término de los científicos sociales 

que buscaban referirse a las personas financieramente estables (Urzúa y Caqueo, 2012).  

Posteriormente, el término es utilizado en investigación sobre salud publica en las que se le 

relaciona al bienestar subjetivo y la satisfacción con la vida. Acorde a Urzúa el término es muy 

disperso en cuanto a su medición y multidisciplinario, su aspecto socio económico se refiere a las 

condiciones objetivas de vida, mientras su aspecto subjetivo e incluso psicológico, se refiere a la 

satisfacción con la vida, al máximo el bienestar de sus habitantes de forma sostenible (Castrillón, 

et al., 2011). 

Sin duda, la planificación turística es la piedra angular del desarrollo sostenible del turismo. 

No es posible pensar en un turismo respetuoso del medio ambiente, de la cultura y que genere 

beneficios económicos a los   inversionistas y a las comunidades si este no se desarrolla de manera 

planificada (Toro, et al., 2015). 

El Turismo sostenible 

El paradigma del desarrollo ha influido en los diferentes modelos turísticos en el mundo. 

Así como lo evidencia el modelo turístico implementado a partir de la Segunda guerra mundial, 

en el cual, se asume una orientación económica neoclásica plasmado en el turismo de masas y 

posteriormente, a partir de los conceptos de desarrollo sostenible y humano, el turismo comienza 

a enfocarse en lo local y en la incorporación de aspectos ambientales y socio culturales (Garavito 

y Ochoa, 2016). 

Con relación al turismo sostenible se dice que  
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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 satisfacer 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 

OMT (como se citó en, en Cardoso, 2006).  

En el cambio cultural y social sobre los fines del turismo con un enfoque hacia la 

sostenibilidad, es impajaritable la participación de las comunidades locales en la toma de 

decisiones en aspectos como la planificación de la actividad turística y la calidad de vida de los 

actores locales y la infraestructura en cuanto a los servicios básicos no solo para el turismo, mucho 

más para los nativos y sus familias La OMT en 1998 reconsidera su postura ante el turismo 

sostenible y afirma que éste es  

un modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad receptora. Para facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener 

la calidad del medio ambiente, del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes 

dependen Organización Mundial de Turismo (como se citó en Cardoso, 2006).   

Este concepto hace énfasis en el aspecto económico, implicando una serie de relaciones 

comerciales de los actores involucrados en la actividad turística, obteniendo así un beneficio al 

ambiente, a los empresarios, a la administración pública, a los turistas y a las comunidades 

(Cardoso, 2006).   

El turismo sostenible cuenta con tres esferas básicas acorde a lo planteado por Cardoso 

(2006) que lo componen como piñones interdependientes: 
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1. «La sostenibilidad económica, ya que al ser un destino con vocación turística se convierte en un 

producto, con características rentables y viables hacia el futuro»  

2. «La sostenibilidad ambiental, este aspecto fomenta la conservación y cuidado del entorno 

natural, para que el entorno natural no sufra daños irreversibles, que lleven a deteriorar el destino 

y productos turísticos»   

3. La sostenibilidad social-cultural,  

puesto que los actores involucrados en turismo deberán aportar sus ideas más alentadoras 

para hacer de la actividad turística algo duradero, y sobre todo, rentable sin descuidar 

aspectos fundamentales como el ambiente y la cultura, favoreciendo el acercamiento entre 

los turistas y la cultura existente en el destino turístico, esto en el marco armonioso de 

intercambio cultural , donde los habitantes enseñen sus usos y costumbres al turista, por su 

parte el turista para no impactar de manera negativa solo se llevará la experiencia de 

conocimiento y retribución económica a los habitantes, impulsando en las comunidades, 

culturalmente hablando sus valores, costumbres hacer y quehacer cotidiano: sus usos y 

costumbres (Cardoso, 2006).    

La gobernanza turística 

La gobernanza implica la promoción del trabajo conjunto, una sinergia que genere redes 

de apoyo y crecimiento sostenible a nivel regional y que expanda los beneficios a todos los 

sectores, para combatir las desigualdades sociales a partir de una actividad económica como el 

turismo, lo cual es señalado como un hecho según Meisel y Ayala (2016) quienes argumentan la 

segregación generada a partir de turismo en Cartagena. Así mismo, la gobernanza se podría 

asimilar a una heterarquía o interdependencia y coordinación negociada entre actores y redes de 

actores (Zurbriggen, 2011).  
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De igual forma, el concepto tuvo gran relevancia en los debates europeos sobre gestión de 

políticas públicas en los años ochenta y se trataba de un nuevo estilo de gobierno diferente al 

modelo de control jerárquico y de mercado, con un importante nivel de cooperación entre 

gobiernos y administraciones públicas y actores no gubernamentales en la hechura de políticas, 

esperando mejora en los resultados y gobernabilidad en el sistema político (Zurbriggen, 2011).  

Ahora bien, el turismo implica unas dinámicas de constante interacción entre el sector 

público, privado y las comunidades, por lo cual, es de gran importancia la gobernanza que se puede 

distinguir en dos tipos; la gobernanza top-down, es decir, aquella en la que predomina la burocracia 

del sector público y a la gobernanza bottom-up, es decir, aquella en la que principalmente 

interactúa empresas y comunidades de una manera más inclusiva y descentralizada (Fernandes, et 

al., 2015). La propuesta combinaría las dos modalidades, pues es vital que en las decisiones entre 

en consenso el sector público, el privado y el comunitario. 

 Finalmente, en un contexto de fuerte competencia internacional y necesidades cambiantes 

en los destinos, se deben realizar constantemente procesos de innovación lo cual desafía, los 

modelos de gestión del basado en la comunidad, ya que, toma importancia la historia del destino, 

la relación de los individuos y sus instituciones, las asimetrías de poder, la confianza y los costos 

de transacción (Beritelli, et al., 2007). 

La gobernanza cobra especial importancia a la hora de hablar de gestión turística. Este 

enfoque junto con la «nueva gestión pública» son una referencia que buscó dar respuestas 

gubernativas o administrativas a las transformaciones sociales y económicas de las sociedades 

contemporáneas y a los daños y costos que ha ocasionado errores en el ejercicio del gobierno 

(Villanueva, 2006). En estos términosla gobernanza puede ser entendida también como el paso de 
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la democracia como forma de gobierno a democracia como capacidad gubernativa, dando a la 

sociedad más capacidad de dirección (Villanueva, 2006). 

Estas propuestas teóricas se consolidan en un concepto de gobernanza turística que implica: 

(1) el desarrollo de espacios de relación no sometidos siempre, ni en todo momento, a los 

principios de jerarquía o mercado (2) la mejora de la toma de decisiones colectivas; (3) el 

establecimiento de cauces que permitan un trabajo conjunto entre una pluralidad de actores 

y (4) el diseño de nuevos procesos de gestión y desarrollo de lo público y colectivo 

(Velasco, 2010). 

Por lo tanto, para el presente estudio de caso es de vital importancia que la inversión en 

infraestructura responda a dinámicas de gobernanza o cooperación entre actores gubernamentales 

y no gubernamentales que intervengan en el proceso de planeación de la Cartagena turística. 

Ahora bien, la noción del turismo comunitario, aunque es un concepto diferente debe estar 

incluido como un enfoque en la gobernanza turística, debido a que este se puede entender como 

una actividad que permite a los miembros de la colectividad ser parte activa del proyecto, siendo 

parte de la toma de decisiones al informar sobre su entorno, comunidad y cultura (Condor Bermeo, 

2018). En este proyecto se revisó el caso de turismo comunitario que proponen en Islas del Rosario 

quienes promueven un turismo sostenible que exalta las características culturales de la isla, protege 

el territorio natural y promueve su recuperación; y a su vez que hace alianzas público-privadas 

para el desarrollo social y económico de su población. Se considera el turismo no solo como un 

vehículo hacia la riqueza y una actividad económica, sino como un fenómeno social que 

transforma y reactiva los territorios pero que no debe implicar la perdida de la identidad colectiva 

del mismo (Cammarata, 2006). 
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Estrategias metodológicas 

Esta investigación fue principalmente de tipo cualitativo, se utilizó la modalidad de estudio 

de caso en la que los datos pueden ser obtenidos a partir de una variedad de fuentes. El estudio de 

caso permite observar y recuperar la información de un evento para este caso la unidad de análisis 

corresponde a los impactos de la inversión en infraestructura turística en Cartagena. 

 Los datos recolectados a partir de la consulta en fuentes primarias y secundarias se 

organizó y analizó con el fin de comprender los factores asociados a la infraestructura turística, 

que han mejorado o no el desarrollo territorial y de esta manera formular una serie de hallazgos y 

recomendaciones para futuros casos de inversión. Dado lo anterior, el contexto geográfico en el 

que se desarrolla el estudio de caso es la región Caribe de Colombia, específicamente en la ciudad 

de Cartagena de Indias, playa de Bocagrande. También se hace una visita de campo en Isla Grande 

de Islas del Rosario, con tal de identificar otras variables relacionadas con el turismo sostenible. 

El proceso de investigación se desarrolló por fases. La primera fue la Fase Preparatoria: 

en esta se realizó la elección del caso de estudio y derivado de éste se determinó el objetivo general 

y los objetivos específicos de la investigación, así como los referentes epistemológicos y teóricos 

que darían paso a la selección de los documentos de análisis y soporte argumentativo. Para la 

estimación del caso de estudio se contó con la colaboración del MinCIT y el grupo de investigación 

Turismo y Sociedad de la Universidad Externado de Colombia, con quienes tuvimos en cuenta el 

nivel de inversión en el territorio y el tiempo de ejecución de las obras de infraestructura.  

La segunda fase fue de organización documental: se abordó la comprensión de los 

documentos académicos, legales o periodísticos relacionados con los impactos de la inversión en 

infraestructura turística en Cartagena, a partir de la perspectiva del desarrollo turístico sostenible. 

Para lo cual se selecciona un número significativo de documentos, como investigaciones, leyes y 
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también algunos artículos, entre otros, que una vez clasificados permiten la realización de un 

análisis inductivo que permita establecer indicadores que puedan dar cuenta del impacto de la 

infraestructura turística estudiada.  

La tercera fase de alcance cualitativo: se determinan algunos actores clave  y se identifican 

las técnicas y los instrumentos que se van a aplicar, en primer lugar, se utiliza la técnica de la 

observación, para lo cual, los investigadores se desplazan al lugar de estudio y recopilan material 

fotográfico y de campo, por otra parte se selecciona la técnica de la entrevista semiestructurada 

para consultar algunos actores que contribuyan a validar la hipótesis planteada y los hallazgos de 

fuentes secundarias. 
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Tabla 8 

Actores entrevistados 

Entrevistados Perfil 

Angélica Gómez  Encargada de la oficina de planeación en Corpoturismo 

María Carolina Cortes Responsable de la oficina de Competitividad en 
Corpoturismo 

Juan Sebastián Sánchez Chica 

 

Consultor en temas de turismo y se desempeña como 
funcionario de Procolombia en la ciudad de Cartagena. 

Netty Huertas  

 

Directora de la Maestría en turismo Universidad Tecnológica 
de Bolívar 

Eliana Salas  

 

Coordinadora técnica “Cartagena como vamos” 

Lideresa social de Isla Grande y 
joven trabajador de Hostal 
Secreto 

 

Actores claves en una propuesta de turismo comunitario, en 
la playa de Isla grande-Islas del Rosario 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Las entrevistas fueron aplicadas en dos momentos con un criterio de muestreo por 

conveniencia, en principio se realizó una visita a la ciudad de Cartagena con el fin de conocer el 

estado y los efectos de las inversiones en infraestructura turística y se realizaron algunas 

entrevistas. Ahora bien, dadas las restricciones de movilidad a causa de la cuarentena obligatoria 

por la contingencia sanitaria del COVID-19 no fue posible volver al campo, por lo que se 

realizaron las demás entrevistas por la plataforma Google Meet. Las entrevistas se transcribieron 

y analizaron en una matriz por categorías (anexo 2 y 3), la información recogida en el trabajo de 

campo se detalló en las fichas de campo (anexo 1). 
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La última es la Fase de Análisis de Resultados: después de observar y recopilar el material 

de entrevistas y realizar el análisis documental, se organizan y se examinan las respuestas para 

determinar los efectos de la inversión en infraestructura turística en la playa de Bocagrande - 

Cartagena, a partir de la perspectiva teórica. 

Los resultados se presentan teniendo en cuenta las características poblacionales basadas en 

un estudio de la realidad social y económica del territorio, en coherencia con el material 

documental y de campo, con el fin de describir e interpretar los efectos de las inversiones de 

infraestructura turística analizada, así como las opiniones recolectadas en el proceso de entrevistas 

y los datos recolectados en territorio. 

La hipótesis planteada ante el problema de investigación se refiere a la forma como el 

proyecto de Ordenamiento de playas y área de Boyaje en Bocagrande, responde principalmente a 

criterios de competitividad turística. A pesar de que la infraestructura entregada representa un 

potencial para el modelo de ordenamiento de playas no tiene en cuenta aspectos que contribuyan 

al desarrollo turístico sostenible y atienda las brechas socio económicas que afectan el territorio. 

 

Tabla 9 

Instrumentos metodológicos por objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar los efectos de la inversión en infraestructura turística en el caso de Cartagena, a partir de la 

perspectiva del desarrollo turístico sostenible, con el fin de encontrar hallazgos que contribuyan a la 

gestión de la infraestructura turística en el país. 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

Instrumento metodológico utilizado 
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Identificar los factores que favorecen y amenazan 

el desarrollo sostenible del destino seleccionado 

con relación a la infraestructura física 

 

Análisis documental y análisis de trabajo de 

campo. 

Analizar las implicaciones de los cambios y las 

consecuencias en la infraestructura turística en el 

desarrollo sostenible de Cartagena, así como la 

percepción de diferentes actores involucrados 

sobre las inversiones en infraestructura del estudio 

de caso, 

 

Análisis documental, análisis de trabajo de campo 

y entrevistas semi estructuradas a actores 

involucrados. 

Establecer hallazgos que contribuyan a la gestión 

de la infraestructura turística de playa en 

Cartagena. 

 

Análisis de resultados 

Fuente: elaboración propia.  
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Capítulo 3: 

 Resultados y Análisis  

Como se señaló en el primer capítulo, el turismo en Cartagena ha sido objeto de numerosas 

críticas, entre las cuales se encuentran; «que en no más de 25 años se ha concretado una visión 

colonial en Cartagena, que no busca cohabitar con el otro sino por el contrario va tras el destierro 

y acaparamiento del espacio físico» (Horta, 2016) y «un proyecto deliberadamente sustentado 

sobre formas de exclusión social y segregación urbana que no son exclusivas del presente, sino 

que provienen desde el momento mismo en que la ciudad dio un giro hacia la consolidación de la 

industria turística» (Deavila, 2010). No obstante, tiene un evidente impacto en el desarrollo 

económico, sus habitantes reconocen que la ciudad es turística por excelencia y a pesar de tener 

unas cifras altas de pobreza monetaria, esta ha disminuido en los últimos veinte años notoriamente, 

pasando de 47,5% en 2002 a 25,9% en 2018 (Cartagena cómo vamos, 2020). 

Adicionalmente, la actual crisis generada por la COVID-19, ha profundizado las brechas 

sociales y los retos en la gestión del turismo.  

Como se presentó en el Capítulo 1, el ordenamiento de playas empezó a aparecer en la 

agenda pública desde finales del siglo XX, especialmente con el desarrollo de las primeras políticas 

para el manejo costero; Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios 

Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI) y Política Nacional del 

Océano y los Espacios Costeros (PNOEC), las cuales reconocieron la importancia de generar 

estrategias desarrollo sostenible que respeten la visión de las comunidades locales, sin dejar de 

lado la competitividad de los destinos turísticos a través del ordenamiento de las playas turísticas 

(MinCIT, 2011, p. 5)Por lo que se podría decir que la perspectiva de desarrollo turístico sostenible 

ha estado inmersa en las políticas de ordenamiento de playas desde sus inicios como política en el 
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país, teniendo en cuenta que, como se mencionó en el marco teórico, el turismo sostenible tiene 

tres pilares fundamentales, la sostenibilidad económica que se refiere la rentabilidad del producto 

preservándolo y haciéndolo viable a futuro, para que el crecimiento económico sea duradero a la 

comunidad,  la sostenibilidad ambiental fomentando la conservación del entorno natural, sin 

generar daños irreversibles en el entorno y la sostenibilidad social-cultural, en el hecho que los 

actores involucrados en turismo deberán aportar sus ideas más alentadoras para hacer de la 

actividad algo duradero, y sobre todo, rentable sin descuidar aspectos fundamentales como el 

ambiente y la cultura, favoreciendo el acercamiento entre los turistas y la cultura existente 

(Cardoso, 2006, p. 13). Igualmente, estos fundamentos que se encuentran plasmados en los 

lineamientos  sectoriales para playas turísticas emitidos por el Ministerio de Industria y Turismo 

en 2011, en los cuales, se estableció como primera estrategia la importancia del fortalecimiento de 

la gestión integrada de playas, a través de la creación de planes de manejo integrado de playas 

turísticas y su articulación con los planes de ordenamiento territorial y esquemas de administración 

comunitarias para la gestión de la playas. (MinCIT, 2011).  

Ahora bien, la gobernanza es un enfoque fundamental para alcanzar un modelo de 

desarrollo turístico sostenible, toda vez que el bottom-up facilitará la inclusión de las comunidades 

y actores interesados en la planeación y gestión de las costas. Desde el área de ordenamiento de 

playas, se evidencia que, aunque los primeros lineamientos en la materia se remontan a 1985. 

Con relación a la sostenibilidad de las zonas costeras, es importante destacar que Colombia 

cuenta con una norma técnica para certificación de playas NTSTS001-2, desarrollada por expertos 

del ICONTEC y la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la 

Universidad Externado de Colombia. Esta norma es un gran avance en materia de clarificación de 

requisitos para la calidad de las playas turísticas, toda vez que, con base en la legislación vigente, 
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la cual explica las exigencias de sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica, así como, la 

señalización, zonificación e infraestructuras requeridas. Los lineamientos establecidos en esta 

norma serán fundamentales a la hora de evaluar los logros el proyecto de ordenamiento de playas 

de Bocagrande. A continuación, se presenta el gráfico de ordenamiento de playas propuesto en 

esta norma técnica: 
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Ilustración 1 

Modelo de ordenamiento de playas NTS-TS 001-2 

 

Fuente: (NTS-TS S001-2, 2015) 

En el cual se presentan, a) zona de servicios turísticos, b) zona del sistema de enlace y 

articulación del espacio público, c) zona de transición, d) zona de reposo, e) zona activa, f) zona 

de bañistas, g) área de acceso para naves, h) zona para deportes náuticos, i) zona para tránsito de 

embarcaciones. 
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Por otra parte, es importante destacar que a pesar de que el Decreto 1155, 2020 establece 

las bases técnicas para la inversión en infraestructura, no tiene en cuenta aspectos como el contexto 

socioeconómico de los destinos, la participación ciudadana y redes de gobernanza, ni privilegia 

estrategias que favorezcan la redistribución de los ingresos generados por el turismo, que sería uno 

de los grandes retos de la ciudad de Cartagena, ya que, como se expuso en el planteamiento de la 

problemática, el turismo es definitivamente un determinante de la economía de la misma pero hay 

dificultades a la hora de involucrar a las comunidades locales a través de trabajo decente y formal, 

en toda esta cadena productiva para lograr una redistribución de los ingresos que deja la industria. 

En cuanto al análisis del proyecto de inversión en el Anexo 1. se presentan los hallazgos 

encontrados al hacer una visita de campo para inspeccionar el estado actual de la infraestructura. 

A partir de la información observada en campo, la entrevista hecha a funcionarios de Corpoturismo 

y a partir de los lineamientos establecidos por la (Norma Técnica NTS – TS 001-2., 2015), se hizo 

una evaluación del alcance del proyecto de infraestructura de playa implementado en las playas de 

Bocagrande:  
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Tabla 10 

Evaluación de Proyecto de ordenamiento de playas 

Evaluación del Proyecto de Ordenamiento de playas y área de Boyaje en Bocagrande, Cartagena. A partir de los parámetros 

establecidos por la norma técnica NTS-TS001-2 

PILAR DE 
SOSTENIBILIDA

D 
PARAMETROS 

Alcance de 

la 

intervención 

% 
Estado actual de la 

infraestructura 

OBSERVACIONES 

NINGUNO PARCIAL SUFICIENTE  Bueno 
Regula

r 
Malo 

No 
aplica 

Sostenibilidad 
ambiental 

Plan de monitoreo 

a la calidad de 

agua del mar X     0%       X   
Manejo de residuos 

sólidos y calidad 

de la arena de la 

playa X     0%       X   
Uso eficiente del 

agua X     0%       X   
Uso eficiente de la 

energía X     0%       X   
Monitoreo de 

ecosistemas X     0%       X   
Prevención y 

atención desastres X     0%       X   
Sensibilización 

(código conducta)   x   6.7% X         
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Sostenibilidad 
sociocultural 

Organización de 

vendedores 

ambulantes X     0%       X   

Sostenibilidad 
económica 

Satisfacción al 

turista  X     0%       X   
Capacitación a 

prestadores 

servicio X     0%       X   

Seguridad 

Generalidades 

(señalización, 

accesibilidad e 

infraestructura, 

salubridad horarios 

de apertura, 

prevención delitos, 

seguridad náutica)     

x 6.7% 

  

X     

Se instaló 
señalización con 
respecto a los 
horarios, zonas de 
acceso de las 
playas, mas no, en 
cuanto a 
prevención de 
delitos. Se 
encontraron 
instaladas 7 
unidades 
sanitarias 
parcialmente en 
funcionamiento 

Señalización de 

playas     x 6.7%   

  x   

Se encontraron 
instaladas en 
correcto estado 4 
señales de acceso  

Información al 

público     x 6.7%   

X     

Hay información 
al público sobre el 
horario de la 
playa 
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Accesibilidad e 

Infraestructura     x 6.7%   

X     

Se encontraron 
instaladas vías de 
acceso, no 
obstante, se han 
hundido en la 
arena, siendo 
visibles por 
tramos. Lo que 
dificulta su uso. 

Salvavidas y 

primeros auxilios     x 6.7%   

  x   

Se encontraron 
instaladas 8 
garitas salvavidas, 
aunque en el 
momento de la 
visita no tenía 
personal a cargo 

Porcentaje del modelo ordenamiento de playas 

intervenido por el proyecto 46.9%   

* Los parámetros de sostenibilidad se toman de la norma técnica NTS-TS001-2. Se ponderó cada parámetro en 6,7% para un total de 100%, 

otorgando el puntaje si el parámetro fue intervenido. El color rojo se asignó a los parámetros que no fueron objeto de intervención, amarillo 

intervención parcial y verde parámetro intervenido por el proyecto. 
Fuente: elaboración propia.  
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Como se puede observar, el proyecto intervino el 46,9% de los parámetros que se evalúan 

para obtener una certificación de playa y de los aspectos intervenidos, algunas de las 

infraestructuras, como parte de los baños, no se encuentran en funcionamiento y otras se han 

deteriorado o ya no están instaladas, como las boyas y las vías de acceso a discapacitados, 

conforme se expone a continuación: 

Como se mostró en el planteamiento de la problemática hay críticas que se refieren a las 

dinámicas de segregación socio-espacial de la población generadas a partir de la inversión en 

turismo. Partiendo de esta situación, esta no debería ser exclusivamente de atención a las 

necesidades de los turistas sino también de generar espacios de calidad para la población local, 

enmarcados en espacios de participación que fortalezcan el turismo en la ciudad.  

El trabajo de campo realizado el 31 de octubre de 2019 mostró que actualmente las 

condiciones de la infraestructura entregada por el MinCIT, a través del proyecto Ordenamiento de 

playas y aérea de boyaje en Cartagena, no es óptima, tal como lo evidencia las Fotos 1 y 2. Por 

una parte, ya no se encuentra instalada el área de boyaje debido a fenómenos naturales y al proyecto 

Bandera Azul en las playas de la Boquilla, para el cual, se usaron las boyas instaladas en 

Bocagrande A. Gómez(comunicación personal, 31 de octubre, 2019). Por otra parte, las 

instalaciones de rampas para el desplazamiento, las garitas salvavidas y los baños públicos se 

encuentran parcialmente en funcionamiento.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 1. 

Estado de instalaciones sanitarias en la playa de Bocagrande 

Fotografía 2 

Estado de garitas de seguridad playas de Bocagrande 
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La mayoría de las rampas de acceso no se encontraron instaladas en el momento de la visita 

y los baños públicos que se encuentran funcionando correctamente han recibido apoyo financiero 

de Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, que ha empleado a una fundación de 

madres cabeza de familia para su limpieza (A. Gómez, comunicación personal, 31 de octubre 

2019). 

De igual forma, se encontraron estructuras, en las que residen los habitantes de calle, a 

pesar de que en la formulación del proyecto y administración participó el MinCIT, Corpoturismo 

y la Alcaldía local, actualmente hay notorias fallas de administración que han afectado el 

mantenimiento de la infraestructura y más aún en una ciudad costera en la que el costo de 

mantenimiento debido a la salinidad es elevado M. Cortes, (comunicación personal, 31 octubre, 

2019). Esto puede estar relacionado con que no existe una diversa y fuerte red de actores que 

gestione los recursos y, en consecuencia, se sale de las manos de la alcaldía local la administración 

de la construcción. En contraste, lo que actualmente se administra de manera exitosa tiene el 

liderazgo de Cotelco, por ejemplo, en la administración de la infraestructura sanitaria. 

Esta situación y su reciente entrega, dificulta evaluar de manera cuantitativa los alcances 

de este proyecto en la calidad de vida de la población local, pero lo que sí se puede tomar como 

un hallazgo, es que este no incluyó de manera significativa a la población local, más allá, de la 

Asociación de madres cabeza de familia que suministra el aseo a los pocos baños que funcionan, 

no se evidencia que las personas que alquilan las carpas «Carperos»”, servicios de comida locales 

y otros servicios que se prestan en la playa se hayan vinculado o beneficiado de manera alguna 

con el proyecto. Una vez más, pareciera que para estos proyectos se beneficiarán solo los turistas. 

Ahora bien, es una falla en la gestión no establecer indicadores en la etapa de planeación para 
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hacer un seguimiento efectivo a los objetivos del proyecto de infraestructura, conforme lo 

reconoció María Carolina Cortes de Corpoturismo. 

Por otra parte, en cuanto a la percepción de actores involucrados a partir de las entrevistas 

realizadas a continuación se presentan los hallazgos más relevantes en cuanto a los principales 

retos del turismo, la gobernanza y la infraestructura turística en la ciudad. 

Con respecto a los demás actores entrevistados; Juan Sebastián Sánchez de Procolombia, 

Eliana Salas funcionaria de Cartagena Cómo Vamos y Netty Huertas directora de la Maestría en 

Turismo de la Universidad Tecnológica de Bolívar, se encontró que aun siendo de distintos 

sectores, coincidieron en ciertos aspectos, conforme se presenta a continuación.  

A pesar de que la infraestructura ha estado relegada, hubo un esfuerzo reciente por hacer 

un ordenamiento de playas, ejemplo de esto es el pilotaje de la certificación de Bandera azul en el 

2019, un intento de convertir las playas de La Boquilla en espacios realmente sostenibles y que 

dispongan de la totalidad de servicios orientados al turismo E. Salas (comunicación personal, 06 

de agosto, 2020). Sin embargo, hoy La playa de la Boquilla, que está siendo administrada por 

DISTRISEGURIDAD, está ad-portas de perder la certificación de Bandera azul por falta de 

presupuesto y una correcta gestión J. Sánchez (comunicación personal, 21 de julio 2020). 

Al analizar los efectos precisos de la actividad en la calidad de vida de las personas, se 

pueden identificar diversos aspectos como que el turismo es uno de los principales generadores de 

empleo, a pesar de que estos se caractericen por un bajo nivel académico de la población contratada 

J. Sánchez (comunicación personal, 21 de julio, 2020) , para el año 2019 el 40% de las personas 

ocupadas en la ciudad se desempeñaba en actividades de comercio, alojamiento, restaurante o 

actividades artísticas (Cartagena  cómo vamos, 2020). En relación con los temas de empleo, Eliana 
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Salas menciona a la informalidad como una de las grandes problemáticas que genera todo tipo de 

carencias sociales y debería ser tenida en cuenta al momento de planificar el turismo. 

Ahora bien, es importante resaltar que los tomadores de decisiones deberían realizar este 

tipo de inversiones pensando no solamente en los turistas, sino beneficiando también a las 

comunidades locales, es decir, infraestructura para la ciudadanía N. Huertas (comunicación 

personal, 29 de julio 2020). 

De igual forma, existe otro proceso que ha influenciado la calidad de vida de las personas, 

la gentrificación; las zonas de Getsemaní, La Boquilla y la Ciénega de la Virgen han sido un 

ejemplo de cómo el turismo y especialmente los procesos de renovación urbana, han desplazado a 

los residentes y ha permitido el ingreso de nuevos establecimientos comerciales, de nuevas formas 

de vida y de nuevas experiencias reemplazando las costumbres de los residentes a las nuevas 

características y demandas que trae el visitante N. Huertas (comunicación personal, 29 de julio, 

2020). 

Considerando la información suministrada por Juan Sebastián Sánchez, una estrategia que 

la administración de Cartagena pudo haber considerado desde un inicio fue la tipología de turismo 

de base comunitaria conocida como Community based tourism (CBT). Cabe resaltar que el CBT 

se ha promovido en las últimas décadas como un medio de desarrollo mediante el cual las 

necesidades sociales, ambientales y económicas de las comunidades locales fueron conocidas a 

través de la oferta de un producto turístico (Goodwin & Santilli, 2009). 

Al hablar de turismo como factor de desarrollo sostenible es importante resaltar que 

Cartagena certificó su centro Histórico por la Norma Técnica Colombiana NTS-TS 001 como un 

destino turístico sostenible; no obstante, existen muchas realidades que permiten cuestionar la 

sostenibilidad de esta zona, Netty Huertas, indica cómo este concepto no se ha alcanzado 
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plenamente en el sector de las murallas del centro histórico, ya que, se ha planeado excesivamente 

en torno al turista y no a la ciudadanía como tal, de hecho, «un cartagenero siente que el centro 

histórico no es Cartagena, lo siente como otra ciudad porque el centro histórico es para los turistas» 

N. Huertas (comunicación personal, 29 de julio 2020). 

De otro modo, es importante tener en cuenta que existen tres pilares para catalogar un 

destino sostenible. El primero tiene que ver con temas económicos, el segundo respecto a la tema 

sociocultural y el tercero que corresponde al ambiental, frente a este, basta con observar el 

comportamiento en Playa blanca zona que ha sufrido mucho con la llegada del turismo masivo y 

en nada se maneja un concepto de sostenibilidad, máxime cuando se trata de un Parque Nacional 

Natural que en teoría debe estar vigilado y regulado desde las condiciones de movilidad y 

capacidad de carga, por tanto, la sostenibilidad se encuentra aplicada de forma parcial en la ciudad 

de Cartagena N. Huertas(comunicación personal, 29 de julio 2020). 

Ahora bien, no todo recae en la función que realicen las entidades públicas frente al 

turismo, la participación de los ciudadanos también es importante en la construcción del destino, 

en este aspecto coinciden los tres entrevistados, indicando la baja participación ciudadana en 

general, la cual debería desempeñar un rol de veeduría y promoción, es claro qué estas redes de 

ciudadanos no se encuentran del todo fortalecidas, no obstante, se resalta que la labor de 

FUNCICAR y Cartagena cómo vamos, son dos instituciones que ponen contra la pared a las 

entidades públicas debido a que realizan investigaciones muy rigurosas J. Sánchez(comunicación 

personal, 21 de julio 2020). 

En cuanto a las principales barreras de la gestión turística se identificaron: la falta de una 

visión a largo plazo del turismo, lastimosamente cada institución a la final termina trabajando de 

manera egoísta por su propio logro J. Sánchez (comunicación personal, 21 de julio 2020). 
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También la inestabilidad política se constituye como una barrera para el turismo ya que 

influye en la falta de continuidad en la gestión y en el hecho que el plan de ordenamiento territorial 

se encuentre desactualizado, es esto coinciden Juan Sebastián Sánchez y Eliana Salas. No se 

concibe una planeación integral y por esto surgen situaciones como el contar con un aeropuerto 

con capacidad reducida o problemas de movilidad y de capacidad de carga en el centro histórico. 

Toda esta situación no ha permitido la construcción de escenarios donde la gobernanza sea un 

instrumento de gestión efectivo. 

No todo son resultados negativos en cuanto a la gestión turística de la ciudad de Cartagena, 

es importante resaltar que la gobernanza se ha visto favorecida con la interacción de una red de 

actores y espacios institucionales, como lo es el caso de la participación gremial  a través de 

organizaciones como Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo-ANATO, 

Asociación Hotelera y Turística de Colombia- COTELCO y Asociación Colombiana de la 

Industria Gastronómica ACODRES, que trabajan de manera colectiva por la ciudad, trabajo que 

se vio fortalecido a partir de la actual emergencia sanitaria N. Huertas (comunicación personal, 29 

de julio, 2020). Frente a lo cual se podría concluir que los principales actores ligados a la gestión 

turística corresponden al sector privado. No obstante, tal como se mencionó con anterioridad, la 

falta de una visión del destino dificulta una mejor gestión del desarrollo turístico en la ciudad, así 

como la baja participación ciudadana y la integración del sector académico en la gobernanza. 

En el marco de la actual coyuntura sanitaria ocasionada por la Pandemia, ha cambiado 

drásticamente el panorama económico de la ciudad, haciendo qué todas las personas que dependan 

del turismo y transformen sus acciones, sus actividades y sus negocios; una situación sobre la cual 

no se tenía conocimiento y se está aprendiendo cada día, por tanto, el reto es posicionar a la ciudad 

como un destino turístico bio-seguro, esto significa lograr en la  comunidad una conciencia sobre 
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las buenas prácticas y el uso adecuado de los protocolos más estructurados para  un turismo formal 

específicamente en hoteles, restaurantes y playas, lo cual marca un desafío para la oferta informal 

de la ciudad E. Salas (comunicación personal, 06 de agosto 2020), frente a lo cual en palabras de 

Juan Sebastián Sánchez, «el civismo y la cultura ciudadana serán de gran importancia». 

La dotación de infraestructura sanitaria en las playas, será un avance a la hora de gestionar 

la apertura de destinos en medio de la actual crisis que, junto con las estrategias del sector privado, 

favorecerá la reapertura de la industria. Cabe resaltar que en la actualidad se han puesto en marcha 

diversas estrategias en el sector turismo para aumentar la confianza de los visitantes, tales como; 

el sello «Juntos contra el Covid» de COTELCO, el Protocolo global de Bioseguridad del Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo y el sello de Protocolos de Higiene y Desinfección de SGS 

(Conferencia: Bioseguridad en sector hotelería «hoteles & sector turismo y familias» en entornos 

seguros frente Covid-19). 

Otro gran desafío radica en vincular a la ciudadanía en la toma de decisiones, esto implica 

fortalecer esos procesos de gobernanza y para que esto pase, debe existir una articulación desde 

las entidades públicas, sector privado, organizaciones no gubernamentales y sector académico, 

para trazar un objetivo común a largo plazo a través de espacios de dialogo que posibiliten la 

apropiación del territorio por parte de la ciudadanía. 

Analizando estos resultados en relación con los enfoques teóricos de la investigación, se 

pudo determinar en cuanto a la gobernanza que, si bien existen variedad de actores interesados en 

la gestión del turismo en Cartagena, el proyecto no logró involucrar en su planificación y gestión 

a la comunidad local, como son los vendedores ambulantes de la playa, al sector privado como lo 

son los hoteles y mucho menos al sector académico.  Como se observa en la Tabla 10 evaluación 

de los parámetros intervenidos en la playa, los aspectos de sostenibilidad sociocultural y 
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económica no fueron abarcados por el proyecto en estudio. Acorde a la entrevista sostenida con la 

Señora Viña, líder de los consejos comunitarios en Islas del Rosario. Quien afirma que la 

comunidad se ha vinculado a los consejos comunitarios de maneja ejemplar, tanto así que, en la 

actualidad hay 19 consejos comunitarios tratando de incidir en la toma de decisiones y la 

planeación de sus territorios Viña (comunicación personal, noviembre 2019). 

Adicionalmente, acorde a la entrevista sostenida con los funcionarios de 

CORPOTURISMO, predominó la gestión institucional de nivel central y de carácter burocrático, 

ya que, en la planeación del proceso intervino el gobierno nacional y local únicamente, por lo que 

se podría considerar una gobernanza con perspectiva top-down. Cabe resaltar, conforme lo 

mencionó en entrevista Juan Sebastián Sánchez, que no hay realmente una planificación del 

turismo en la ciudad, frente a lo cual Fernández et al (2014) argumentan que la gobernanza es un 

instrumento de planificación basado en la innovación y el consenso de múltiples actores. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el turismo sostenible es aquel que satisface las 

necesidades de la población local en términos de mejoras de sus estándares materiales y de calidad 

de vida, preservando los recursos naturales y culturales (González y León, , 2010) se encontró que 

las inversiones de infraestructura en las playas de Bocagrande, no tuvieron un efecto relevante en 

los estándares de calidad de vida de la población toda, toda vez que parte de la infraestructura ya 

no existe, pues parte fue trasladada de las mismas y la que está instalada actualmente no es utilizada 

por la población local, sino aplicó parcialmente un modelo de ordenamiento en estas, que no 

involucró aspectos de sostenibilidad sociocultural y económica. Lo cual, es fundamental en una 

ciudad con las brechas sociales y la segregación socio espacial que tiene Cartagena, y más aún, en 

medio de la crisis económica que va a generar la emergencia sanitaria en una ciudad con vocación 

turística. 
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Acorde a la percepción de la líder comunitaria Viña, a pesar de que la realidad de las islas 

de Cartagena, es la de un pueblo Afro abandonado por el Estado y que sobrevive a partir del 

turismo, hay iniciativas comunitarias para promover el ecoturismo y las actividades culturales. 

Iniciativas, que deben ser tenidas en cuenta en estos procesos de inversión, sobre todo a la hora de 

organizar y beneficiar también a los vendedores ambulantes de la playa.  

Acorde a la entrevista sostenida con funcionarios de Corpoturismo, no se establecieron 

indicadores de desempeño o eficiencia, que permitan medir ningún componente de sostenibilidad 

del ordenamiento de la playa. 

En cuanto a la preservación de los recursos naturales y culturales, se encontró que el 

proyecto no tuvo en cuenta la riqueza cultural de playas de la ciudad, ya que, conforme argumentó 

Netty Huertas la ciudad se ha enfocado en locaciones urbanas, dejando de lado la zona insular y el 

difícil contexto social de la ciudad, que conforme se presentó en el planteamiento del problema, 

ha implicado diversos procesos de gentrificación en la ciudad, en barrios como Getsemaní y La 

Boquilla. Y, en relación a esto la intervención objeto de estudio en Bocagrande, no se tuvo en 

cuenta la calidad de las aguas en el sector, situación que generó trasladar el proceso de certificación 

de a La Boquilla, acorde a la información obtenida a través de la entrevista con funcionarios de 

Corpoturismo. 

Al respecto es importante recordar en términos de Sen (1997) que el desarrollo es un 

proceso de expansión de las capacidades y libertades reales de las personas, es decir, las 

capacidades son definidas como las libertades que tienen las personas en relación a sus elecciones 

y funcionamiento considerando sus rasgos personales y preferencias, en consecuencia, llama la 

atención que el proyecto estudiado en Cartagena no haya vinculado de manera relevante la 

población local, involucrándola en el ordenamiento de la playa, y que bajo la mirada de desarrollo 
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territorial, es necesario que el proyecto político de la ciudad sea concertado entre diversos actores 

(Boisier, 1999), no se evidencia una visión de ciudad que responda a las necesidades del desarrollo 

territorial. 
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Capítulo 4: Conclusiones y recomendaciones 

Conforme se pudo identificar en el primer capítulo, Cartagena es una ciudad con vocación 

turística, ya que, es una de las principales actividades económicas de la ciudad ocupando 

aproximadamente al 40% de las personas empleadas para el 2019 (Cartagena cómo vamos, 2020) 

así como, fue la segunda ciudad que más recibió turistas extranjeros después de Bogotá y la 

segunda ciudad con mayor ocupación hotelera en el 2019 (MinCIT, 2019), e incluso durante el 

año 2020 fue la segunda ciudad destino del país (MinCIT, 2020).  

 Así como lo demostró una encuesta realizada por la Corporación de Turismo de Cartagena, 

en la cual 78.6% de los mil encuestados identifican el turismo como el sector más importante de 

Cartagena y 94% reconoce a la ciudad como “Turística por excelencia” (Corporación de Turismo 

de Cartagena, 2015, pg. 5), paradójicamente el turismo en la ciudad es criticado por varios autores 

como y Carrillo y otros (2013) quienes concluyen que Cartagena es una ciudad donde se ofrece un 

panorama de extremos inconciliables, y donde se han disuelto los lazos de cohesión social ya que 

los recursos parecen ser destinados exclusivamente a la infraestructura turística, patrón que por 

muchos años ha profundizado las desigualdades sociales y ha cambiado el paisaje urbano de la 

ciudad  y (Deavila, 2010) que argumenta que el turismo en la ciudad ha sido un proyecto 

deliberadamente sustentado sobre formas de exclusión social y segregación urbana que no son 

exclusivas del presente, sino que provienen desde el momento mismo en que la ciudad dio un giro 

hacia la consolidación de la industria .  

A pesar de que, algunos entrevistados como Eliana Salas de Cartagena cómo vamos 

aseguró que este tipo de problemas se relacionada a la escasa planificación del turismo en la ciudad 

y lo reafirma Juan Sebastián Sánchez al indicar que ha crecido de manera espontánea y sin una 

visión consensuada.  Se pudo identificar que, desde los inicios del surgimiento del fenómeno en la 
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ciudad, a partir de las políticas públicas se incentivó el crecimiento del mismo, por ejemplo, 

declarándola la primera ciudad turística del país a través de la (Ley 86, 1931) y posteriormente, a 

través de la creación de institucionalidad en la ciudad que se enfocará en la materia. En cuanto a 

los criticas encontradas con respecto a los efectos del turismo en la ciudad, si se encuentra 

paradójico que, en medio del crecimiento económico del sector en la ciudad, esta sea la segunda 

ciudad con mayor incidencia de pobreza monetaria (Ayala y Meisel, 2016) y que entre las 

principales ciudades capitales de Colombia sea la más pobre (Cartagena cómo vamos, 2020).  

En cuanto a la segregación socio espacial, como se observa en la Grafica 4, acorde al Censo 

Nacional de Población 2018, la pobreza multidimensional se acentúa en las zonas con menores 

prestaciones de servicios turísticos como alojamiento. Situación que llama la atención sobre la 

importancia de la redistribución de la riqueza en la ciudad y la importancia de que las políticas y 

estrategias en el sector den especial importancia a la vinculación formal de la población en la 

cadena productiva del turismo. 

Ahora bien, se identificaron dos estudios que evalúan la infraestructura turística en la 

ciudad; el índice de Competitividad Turística y Regional de COTELCO y UNICAFAM, que 

evalúa aspectos como los servicios públicos, de comunicaciones, salud, terminales de transporte 

aéreo y terrestre y la accesibilidad de personas en condición de discapacidad y, el Sistema de 

información turística de Bolívar, que evalúa la satisfacción de los turistas con respecto a la 

infraestructura de carreteras, transporte local y seguridad. Al respecto se evidenció, un déficit en 

mediciones de las infraestructuras de playa y se encuentra, que los ítems que se monitorean en 

infraestructura son diferentes en los dos estudios. Es un reto, tener mayores mediciones con 

respecto al turismo de sol y playa, incluir, por ejemplo, la satisfacción del turista y población local 

respecto al ordenamiento de playas. 
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 Por otra parte, en relación al ordenamiento de playas se encuentra que hay un vínculo entre  

este con el desarrollo turístico sostenible, ya que, conforme se ha reconocido en la normatividad y 

políticas en la materia, como lo son la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible 

de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI) y Política 

Nacional del Océano y los Espacios Costeros (PNOEC), la visión de las comunidades locales es 

esencial en un modelo de desarrollo sostenible y debe ir de la mano de estrategias que generen 

competitividad en los destinos. De igual forma, en los lineamientos sectoriales para playas 

turísticas emitidos por el Ministerio de Industria y Turismo en 2011, se estableció como primera 

estrategia la importancia del fortalecimiento de la gestión integrada, a través de la creación de 

planes de manejo integrado de playas turísticas y su articulación con los planes de ordenamiento 

territorial y esquemas de administración comunitarias para su gestión (Min. Industria y Turismo, 

2011).  

A pesar de que, el modelo de organización de playas planteado en el Decreto 1766, 2013, 

es bastante especifico en las condiciones que deben tener en cuenta los comités para establecer el 

ordenamiento y se podría decir que hay lineamientos suficientemente claros en materia de 

infraestructura para su ordenamiento. La estructura del comité no favorece el fortalecimiento de 

redes de gobernanza en los territorios, lo cual, podría ser una barrera para alcanzar un modelo de 

organización sostenible socio cultural y ambientalmente. Especialmente, teniendo en cuenta que 

los lineamientos de orden nacional en la materia, han reconocido la importancia de implementar 

un modelo de organización que definan esquemas de administración comunitaria con el fin de 

involucrar a las comunidades locales.  
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Adicionalmente, la infraestructura turística pensada desde la planificación puede impulsar 

el bienestar, es claro que del turismo dependen muchas de las familias cartageneras y si la 

infraestructura está dada, esto permitirá una organización al interior de las agremiaciones y 

asociaciones que promulgarán  un bienestar común, es así que la infraestructura turística si bien 

debe volcar su accionar a los visitantes, claramente debe reconocer a la población local haciéndola 

participe de esta actividad económica.  Estos aspectos, también los reconoce la Norma Técnica 

NTS TS 001-2 que establece los parámetros para certificar en calidad una playa. Al evaluar el 

proyecto implementado a la luz de los parámetros establecidos en la norma técnica, se encontró 

que el proyecto intervino el 46.9% de los lineamientos exigidos en la misma. Sin embargo, en la 

visita de campo realizada al proyecto, se encontró que parte de las instalaciones se encuentran en 

mal estado, en desuso por dificultades de administración y algunas, como es el caso de las boyas, 

ya no se encuentran instaladas.  

Por lo tanto, se podría decir que el proyecto dio los insumos físicos para implementar el 

modelo de ordenamiento de playas establecido en el (Decreto 1766, 2013) y norma técnica 

sectorial, pero su posterior administración y conservación no se ha podido garantizar. Así mismo, 

conforme se pudo observar en la Tabla 10 de evaluación del proyecto, no se priorizó en la inversión 

aspectos que contribuyan a la sostenibilidad socio cultural y ambiental del destino, situación que 

en medio de las brechas socioeconómicas de la ciudad debió tenerse en cuenta.  

Los actores entrevistados coinciden en el hecho de que la ciudad debe fortalecer sus 

mecanismos de participación para gestionar el turismo, y esta es una situación que acorde a la 

entrevista sostenida con funcionarios de CORPOTURISMO, se vio reflejada en el proyecto objeto 

de estudio. Ya que, más allá de vincular una organización de madres cabeza de familia en la 

limpieza de algunas unidades sanitarias, no se tuvo en cuenta las organizaciones comunitarias en 
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la planeación del proyecto. El sector privado, si ha sido fundamental en la administración de la 

infraestructura ya que se han hecho convenios para colaborar, por ejemplo, en el mantenimiento 

de los baños a través de los hoteles ubicados en frente a la playa.  

De igual manera, es necesario establecer desde el comienzo unos indicadores de desempeño 

y efectividad, que permitan evaluar el efecto de esta infraestructura en la gestión del turismo y la 

calidad de vida de las personas. Actualmente, y para reglamentar la inversión del MinCIT en este 

tipo de proyectos se emitió el Decreto 1155, 2020, que se refiere a la viabilidad técnica y jurídica 

para que los territorios postulen una iniciativa de infraestructura turística, pero no incentiva 

estrategias que promuevan la sostenibilidad socio cultural del destino, ni se incluyen parámetros 

de seguimiento expost que permitan dar a los mismos un ciclo de gobernanza en el que se evalúa, 

revise y rediseñe la política.  

Con relación a la actual crisis sanitaria, la infraestructura efectuada va a facilitar la 

implementación de protocolos de bioseguridad y de la mano de las estrategias del sector privado, 

puede facilitar la apertura económica del sector, especialmente, en Cartagena que pasó de tener 

una tasa de desempleo del 7.3% en 2019 a 20.5% en 2020, niveles a los que no llegaba desde hace 

10 años (Cartagena cómo vamos, 2020).  

De cara a futuras investigaciones y teniendo en cuenta que el actual gobierno apostó como 

uno de sus principales pilares a la infraestructura turística, es necesario profundizar en el impacto 

de los proyectos de infraestructura turística en otras regiones, de tal forma que se pueda analizar 

cómo en otros contextos este tipo proyectos pueden llegar a ser fundamentales en el desarrollo 

territorial del país. De igual forma, en la percepción de la población local frente a este tipo de 

proyectos, ya que, en la actual coyuntura generada por el COVID 19, no fue posible implementar 

estrategias que dieran cuenta de ello. Finalmente, como continuación a este tipo de estudios sería 
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relevante analizar casos de infraestructura turística en el mundo que hayan demostrado contribuir 

de manera exitosa a la calidad de vida de la población local y el desarrollo territorial. Ya que, como 

se evidencia en las disertaciones con el personal del MinCIT Y el grupo de investigación de 

Turismo y sociedad de la universidad, la infraestructura turística es un campo con escaza 

investigación lo que genera confusiones con respecto a su alcance y dificulta la toma de decisiones.   

La actual crisis sanitaria generada por el COVID-19, plantea grandes desafíos para el 

destino, uno de ellos es establecer las condiciones necesarias para hacer de la ciudad un destino 

bio-seguro teniendo en cuenta la informalidad laboral que hay en el sector y la crisis económica 

que genera la pandemia en la ciudad. Acorde a Cartagena cómo vamos, alrededor de 100 mil 

cartageneros perdieron su empleo (a noviembre de 2020) y la vulnerabilidad del empleo en la 

ciudad se debió a su vocación turística, además de que no se superó una ocupación hotelera del 

1% en el mismo trimestre del 2020 (Cartagena cómo vamos, 2020). 
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Anexos 

Anexo # 1 Ficha de campo: visita Playa Bocagrande 

Ficha de campo: visita Playa Bocagrande 

Lugar: Cartagena, Colombia 

Fecha:       31 octubre 2019                                                             Hora: 10 am 

Objetivo:  

Reconocer la infraestructura de playa del proyecto “Ordenamiento de playas y área de 

boyaje para protección de bañistas” en las playas de Bocagrande, financiado por Min CIT.  

Revisar el estado actual de dicha infraestructura 

Entrevistar al equipo de FONTUR y Corpoturismo que estructuró el proyecto. 

 

Actividades realizadas durante la visita: 

 

Inicialmente se hizo un reconocimiento de zona de intervención con ayuda de Amín Díaz 

gestor de FONTUR, quien acompaño la visita y dio claridad sobre el actual estado de la 

infraestructura y su administración. 

Posteriormente, nos dirigimos a la oficina de Corpoturismo para realizar una entrevista 

semiestructurada con, Angélica Gómez (área de planeación) y María Carolina Cortes 

Cantero (Directora de competitividad). 

 

Es importante recordar el tipo de infraestructura que implico el proyecto: 

La obra se realizó en 4 playas del sector Bocagrande, se instalaron 8 vallas de prevención 

(2por playa), 4 señales de acceso (1 por playa), 8 garitas salvavidas (2 por playa), 4 puestos 

de atención (1 por playa) ,7 unidades sanitarias, 27 boyas rojas, 12 boyas verdes y 1.754 

metros lineales de boyarines. 

 

Principales hallazgos: 

-Se encuentran en buenas condiciones las 4 señales de acceso. No obstante, construyeron 

ramplas de acceso para personas en condición de discapacidad que se han hundido en la 

arena y en algunos tramos no son visibles y usables. 

-Se encuentran instaladas y en buen estado las garitas salvavidas, sin embargo, algunas sin 

personal asignado. 

-En la visita se inspeccionaron 3 de las 7 unidades sanitarias, en las cuales se evidenció el 

actual uso y mantenimiento, en especial gracias a la vinculación de la organización de madres 

cabeza de familia, que actualmente trabaja en la limpieza y mantenimiento de las unidades. 
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Según Amín Díaz, algunas de las unidades sanitarias empezaron a ser administradas por 

hoteles de la zona que desde un principio estuvieron interesados en la dotación de la playa.  

-Las zonas de lavado de pies instaladas en la parte exterior de los baños se encuentran en 

desuso y ha sido usada por habitantes de calle como baño. El gestor de FONTUR explica 

que la zona tiene problemas de seguridad de noche y algunos baños y puestos de atención 

son utilizados por estas personas para pasar la noche. 

-Se pudo evidenciar la ausencia de las 27 boyas rojas, 12 boyas verdes 1754 metros 

lineales de boyarines, boyas y señales informativas, frente a lo cual el funcionario de 

FONTUR aseguro no tener conocimiento. Posteriormente, el personal de Corpoturismo 

aclara que fueron usadas para la certificación de bandera azul en la playa de la Boquilla 

 

Actores: 

FONTUR 

Corpoturismo 

Investigadores: Wendy Paola Lagos O 

 

Anexos (fotografías, imágenes, entre otros): 
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Anexo # 2 Ficha de campo: visita Islas del Rosario- Isla Grande 

 

Ficha de campo: visita Islas del Rosario- Isla Grande 

Lugar: Islas del Rosario- Isla Grande 

Fecha:   Diciembre 2019 

Objetivo: 

Observar el funcionamiento turístico de la Isla, los actores la infraestructura que se 

puede observar en las playas. 
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Actividades realizadas durante la visita 

Visitas hostales de la isla: 

Hostal SECRETO 

 

 

Este hostal es administrado por tres personas, entre los socios hay un suizo. La mayoría 

de personal (recreadores, barman, administradores) incluyendo el equipo de cocina son de 

Medellín. Y los trabajadores de jardinería, ropas y aseo son nativos de la Isla. 
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El Hamaquero es un hostal eco sostenible, su dueña la señora “Viña” es una lideresa 

social que ha trabajado fuertemente con la comunidad y especialmente los jóvenes para 

defender un turismo eco sostenible y que vela por el cuidado de lo propio de la Isla. En 

defensa del Ecosistema, la fauna y la cultura de la isla. 

 

Entrevista a la lideresa y dueña del hostal eco sostenible el Hamaquero: ver anexo de 

transcripción de la entrevista 

 

Entrevista a joven trabajador del hostal Secreto: ver anexo de transcripción de la 

entrevista 
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Visita al vecindario de la Isla grande 

 

Caminata por senderos de la Isla: 
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En nuestro recorrido evidenciamos unos contrastes muy interesantes pues a pesar del 

turismo y la gran actividad de turistas que visitan la región las Islas del Rosario no cuentan con 

servicios público ni infraestructura para las necesidades básicas como dispensario de salud. En 

términos de oferta, hay varios hostales algunos más pequeños que otros que ofrecen 

principalmente los servicios turísticos relacionados con actividades turísticas en el mar. No se 

evidencian proyectos de emprendimiento u otras actividades económicas. 

 

Principales hallazgos: 

 

-Las playas de la Isla grande son administradas por los dueños de los hostales, aunque 

según la reglamentación las islas hacen parte de Parques Nacionales de Colombia, pero de esto 

solo hay evidencia en los afiches de madera que se encuentran en los senderos. 

 

- La isla que se ve desde la playa y en los hostales es muy diferente a la que se 

encuentra playa adentro, encontramos un pueblo afro abandonado por el Estado y que solo 

sobrevive del turismo y de foráneos de otras partes del país que vienen a montar negocio con 

los recursos de la región. 
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-A pesar de lo anterior por medio de la entrevista con la líder Viña dueña de un hostal 

eco sostenible, tuvimos conocimiento de iniciativas comunitarias por promover el ecoturismo 

y las actividades culturales de la isla como atractivo de un turismo más autóctono y protector 

del ambiente y la fauna. 

 

Actores: 

Nativos de la isla: mujeres, niños, jóvenes y personas mayores 

Lideresa social 

Turistas nacionales, pero sobre todo extranjeros 

Trabajadores de los hostales de otras ciudades 

Trabajadores de los hostales nativos 

Investigadores: 

Wendy Paola Lagos Orjuela 

 

Anexos (fotografías, imágenes, entre otros): 
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Anexo # 3 Matriz de Análisis de entrevistas 

 

MATRIZ ANALISIS DE ENTREVISTAS  

 ESTUDIO DE CASO  

INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

CASO CARTAGENA 

análisis de la entrevista 
ENTREVISTADAS 

Angélica Gómez - 

planeación en 

Corpoturismo  

María Carolina Cortes. 

Competitividad Corpoturismo 

ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

"Las boyas están en 

control, las tiene 

distriseguridad, tengo 

entendido que en 

algún momento por 

algún, este, 

fenómeno que se 

presentó en el mar 

tuvieron que 

recogerlas. Tuvieron 

que recogerlas, una 

parte, porque las 

otras aprovecharon y 

se pusieron en playa 

azul, las boyas de 

playa azul son de las 

boyas que estaban 

acá. Pero están en 

custodia de ellos 

"ósea, es decir, la salinidad es 

complejo para los 

mantenimientos. ósea hay que 

buscar una alternativa, porque 

en casos de destinos como 

Cartagena el mantenimiento 

nos mata. "  

En la visita de campo a las 

playas no se evidencia las boyas 

instaladas, la totalidad de las 

vallas de prevención y las 

señales de acceso. Acorde a la 

explicación de Angélica Gómez, 

esto se debe a un fenómeno 

natural que daño las boyas y a 

que otras se enviaron a otra 

playa que está en proceso de 

certificación como playa azul. 
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porque necesitan ser 

reparadas. " 

ACTORES 

INVOLUCRADOS EN LA 

GESTION 

", los baños y 

unidades 

prehospitalarias 

fueron entregadas a 

la alcaldía, los baños 

como tal los están 

manejando una 

fundación de madres 

cabeza de familia,"  

". Adicional a eso, se 

cuenta con un 

convenio en el que 

Cotelco también está 

participando, ellos 

también están 

aportando unos 

recursos ayudando a 

esta fundación" 

".., ahí con los carperos 

estuvimos organizando, por 

ejemplo, cuáles son los precios 

que podría manejar el tema de 

playas, para que la gente 

pudiera ofertar, "  

"realmente lo que es el turismo 

es muestra de articulación de 

los publico y privado, aquí el 

privado trae la inversión, el 

centro histórico patrimonio 

histórico de la humanidad, se 

ha mantenido por la inversión 

privada, porque lo público 

también  ha invertido pero la 

recuperación de las casas, la 

inversión de los hoteles eso sí es 

una articulación. " 

Los principales actores 

relacionados al proyecto son:  

-Ministerio CIT: financiación 

ejecución del proyecto 

-Corporación de turismo: 

Participó en planeación del 

proyecto y coordinación inter 

institucional. 

-Alcaldía de Cartagena: 

administración de la 

infraestructura entregada. 

-Participación de gremios como 

COTELCO, a través de 

financiación para administración 

de infraestructura 

-Fundación de madres cabeza 

de familia contratada para 

servicios de mantenimiento 

-Asociaciones de carperos: han 

participados en mesas de 

trabajo para organizar los 

servicios prestados en la playa 
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EFECTO SOCIAL 

  

"Uno las madres cabeza de 

familia, ese es super bueno. 

Segundo, tener una 

organización, primero para el 

turista, es decir tener puntos 

donde pueda llegar. También 

las comunidades, cuando yo 

voy a elegir una playa chévere 

llegar a una playa que tenga 

organizada, que tenga un 

baño, los servicios mínimos que 

tu requiere. Qué me va a 

permitir, que eso genere más 

movimiento en las playas 

donde hay esta ocupación y 

más ingresos a las 

comunidades que están 

desarrollando ahí. " 

En la entrevista se evidencia que 

el proyecto no contemplo una 

medición de los efectos sociales, 

económicos o ambientales de la 

infraestructura, María Carolina 

reconoce que eso fue una 

debilidad. Sin embargo se 

podría destacar los siguientes 

efectos positivos de la 

intervención:  

Efectos sociales: 

-Actualmente se involucró una 

fundación de madres cabeza 

de familia en el mantenimiento 

de los baños. 

Efectos económicos 

-Asumen que si la playa es más 

atractiva y organizada para los 

turistas, esto beneficia las 

actividades económicas de la 

población vinculada a la playa. 

Efectos ambientales  

-Pese a que no hay una 

medición al respecto, tener 

instalaciones con paneles 

solares contribuye a disminuir el 

consumo de energía.  

-Disponer de baños con 

conexión al alcantarillado de la 

ciudad, promueve la limpieza 

de la playa.  

Efectos en el destino turístico 

Las funcionarias aclaran que 

este tipo de infraestructura era lo 

EFECTO ECONOMICO 

  

¿Hay evidencia en indicadores 

o mediciones del efecto 

turístico y económico? 

"No, yo creo que eso ha sido 

una falla y de eso tiene que 

partir el tema de sostenibilidad 

comenzar a medir cada uno 

de los impactos y creo que los 

proyectos deben tener esa 

garantía." 

EFECTO AMBIENTAL 

"Es teka, las unidades 

prehospitalarias 

tienen el tema de 

paneles solares y los 

baños también" 

"Exacto también no estamos 

generando ningún vertimiento 

porque están conectados 

directamente al alcantarillado, 

entonces no se está 
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perjudicando la zona, es decir, 

el proyecto es sostenible. " 

mínimo que se requería para un 

ordenamiento de playa, por eso 

mejora el destino. 

EFECTO COMO DESTINO 

TURISTICO 

"Lo importante es que 

repliquemos este 

modelo en el resto de 

las playas de 

Cartagena," 

"Yo te voy a ser sincera, ósea 

realmente cumple, es como. Es 

como un requisito, es lo mínimo 

que se necesitaba tener para 

que la playa funcionara. " 

DESAFIOS 

"hace implementar 

todo el tema de 

reglamentación de 

playas con el 

ordenamiento, 

continuar con el 

apoyo de ustedes 

para continuar el 

mobiliario que nos 

haría falta para el 

resto de las playas y 

poder de igual 

manera, ir todos de la 

mano con el 

programa de bandera 

azul para replicarlo en 

el resto de las playas 

de la ciudad y contar 

en toda la ciudad 

con playas 

certificadas. " 

"La falta de voluntad política, 

se necesita más presupuesto 

para inversión, el turismo si no 

se le invierte no sirve de nada, 

ósea, es decir, hay muchas 

obras de la ciudad que 

requieren infraestructura. Voy a 

colocar un ejemplo, nosotros 

estamos apostándole a las 

nuevas centralidades del 

turismo, y hay centralidades en 

una zona de las islas del 

Rosario, es muy lindo llegar allá, 

pero si no tienes una 

infraestructura"  

"también estamos tratando de 

mirar todas esas cosas para 

comenzar a medir los 

impactos, pero esa es una de 

las debilidades que no se tiene 

en indicadores. " "ósea, es 

decir, la salinidad es complejo 

para los mantenimientos" 

Las entrevistadas destacan 

como unas de las principales 

necesidades:  

-Voluntad política porque el 

presupuesto de inversión público 

es cada vez más pequeño para 

el tema de turismo y la 

infraestructura turística es muy 

costosa. 

-Se requiere más mobiliario y 

recursos para replicar el 

proyecto de ordenamiento de 

playas y bandera azul en otras 

playas. 

-El mantenimiento de la 

infraestructura en una ciudad 

como Cartagena es difícil y 

costo.  

-Hay un déficit en la medición 

del efecto de los proyectos 
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ACTOR INFORMANTE Juan Sebastián Sánchez -Consultor de turismo Procolombia
Netty Huertas - Directora de la Maestría en 

turismo Universidad Tecnológica de Bolivar

Eliana Salas - Coordinadora técnica Cartagena 

como vamos 

ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

TURISTICA

No es planificado, se han dado algunos proyectos para apagar 

incendios como algunos proyectos inmobiliarios a través de 

Fontur se trabajaron, se hicieron y funcionaron, pero sigue 

siendo un tema que no es sistemático porque la infraestructura 

se está dando de una manera muy concreta en ciertos puntos 

y de esa manera hay muchas otras playas acá a nivel de 

Cartagena que no tienen ese mobiliario que no tienen ese 

ordenamiento.

Eso ha sido Bocagrande donde hay una infraestructura media 

que se ha dado con la base del v iceministerio y hasta ahí ha 

llegado pero solamente fue una infraestructura de mobiliario en 

playa pare de contar, no hay un Boyaje o no muy bien 

elaborado, la infraestructura no fue una infraestructura Total, no 

fue un ordenamiento territorial de la playa fue un apaga 

incendios, pongamos este mobiliario para contener la vaina, 

pero tú no encuentras en la playa una zona de bañistas o una 

zona de caminar .

Conveniente realizar inversión en infraestructura turística

Si es infraestructura turística pensada para garantizar una mejor 

prestación de los serv icios,  una mejor movilidad,  una mejor 

capacidad de carga de ciertos territorios y de ciertas zonas 

dentro del territorio evidentemente Sí, pero sí es una 

infraestructura por cumplir unos mandatos territoriales del 

Definitivamente  porque no hay 

infraestructura de playa en Cartagena Esa es 

mi percepción sí o no se compara con playas 

a nivel mundial No hay ninguna 

infraestructura en Cartagena y cuando hablo 

de Cartagena hablo no sólo la playa de 

Bocagrande de ese sector de Castillo grande 

sino que Cartagena tiene una zona insular 

que ha sido ignorada completamente si 

vamos por ejemplo a temas como Playa 

blanca allá es todavía más crítica la situación 

no hay infraestructura no hay superestructura 

no hay gobernanza no hay nada en Playa 

blanca en Bocagrande por lo menos hay un 

poquito más de organización.

*Creo que la infraestructura es casi como el 

último paso dentro de todo el proceso que 

tiene que ver con el turismo no es colocar 

temas físicos para el embellecimiento.

En relación a la infraestructura de playa creo 

que a Cartagena le hace falta un poco 

planificar el espacio y cuáles son las 

activ idades y qué áreas de destinan a qué 

cosa exactamente, si tuv iéramos una 

planificación más elaborada del turismo de 

playa y de las zonas de playa capaz tuv iéramos 

una mejor gestión del turismo, el turismo de 

playa aquí es muy fuerte  y sería primordial 

hacerlo se han hecho algunos esfuerzos sobre 

todo los planes piloto de este tipo de espacios 

de playas gestionadas y planificadas hay una 

que se llama Playa Azul que fue un pilotaje que 

tuvo Cartagena para sobre cómo sería una 

playa ideal en cuanto a la gestión en cuanto a 

establecer qué espacio de la playa funciona 

para asolearse qué espacio de la playa 

funciona para practicar deporte, la gestión de 

los vendedores en la playa etcétera creo que 

como tal hay mucho camino por recorrer 

todavía hace falta mucho porque los kilómetros 

de playa de Cartagena son bastantes incluido 

los de las I slas Pero hay un esfuerzo reciente por 

MATRIZ ANALISIS DE ENTREVISTAS 
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ACTOR INFORMANTE Juan Sebastián Sánchez -Consultor de turismo Procolombia
Netty Huertas - Directora de la Maestría en 

turismo Universidad Tecnológica de Bolivar

Eliana Salas - Coordinadora técnica Cartagena 

como vamos 

INFRAESTRUCTURA 

TURISTICA VS 

SITUACIÓN SOCIAL 

Si el destino está bien organizado, bien ordenado y 

estructurado en términos de su infraestructura general, pues 

evidentemente uno diría el turismo va a funcionar mejor porque 

va a haber una mejor movilidad y un mejor flujo de turistas para 

ver un mejor manejo de la capacidad de carga, pero 

hablando de lo que efectivamente puede ser puntual 

infraestructura turística asociada a los atractivos de Cartagena 

de Indias yo pensaría que uno es necesario. y dos, puede 

generar de alguna manera inclusión social desde el punto de 

v ista de generación de empleo.

Getsemaní es un caso y tú en Getsemaní encuentras gente que 

está a favor y gente que está en contra, habrá algunos que 

digan el proceso de llegada infraestructura turística es bueno 

porque existen más activ idades y más trabajos, pero luego está 

la otra parte que dice ya se configuró mi estilo de v ida porque 

antes yo salía a la plaza principal y estaba tranquilo y 

conversaba con mis vecinos y mis hijos iban a jugar tranquilos y 

ahora voy a la plaza principal y me encuentro con una 

cantidad de extranjeros que modifican y configuran lo que es la 

tradición cultural del mismo barrio.

Yo creería que lo que debería suceder es que 

el turismo ayuda a jalonar el bienestar de las 

comunidades es decir dado que hay 

carencias sociales sabemos que por las 

razones que sea especialmente en 

Cartagena seguramente los que pueden 

tomar las decisiones de inversión de 

infraestructura seguramente no van a pensar 

en la ciudadanía pero si van a pensar en los 

turistas de tal manera que las inversiones que 

se hagan para los turistas beneficien a las 

comunidades locales es como creo Debería 

ser el asunto

Dentro del turismo que es una de las grandes 

industrias de la ciudad hay mucha informalidad 

capaz es uno de los sectores que mayor 

informalidad genera y justamente alrededor de 

la informalidad se genera todo este tipo de 

carencias sociales que hay en la ciudad si 

pensáramos en un turismo en la planificación 

del turismo a partir de las realidades que nos 

cuenta esa informalidad podemos atenderla y 

v incularla de una manera más efectiva al 

turismo Y planificar esa inversión en 

infraestructura Que responda justamente a lo 

que la informalidad nos cuenta sería la mejor 

forma creo podría ser muy relevante es decir se 

encontramos que en el turismo de playa hay 

muchísimos vendedores ambulantes que están 

dedicados a dar masajes muchísimos que están 

dedicados a venta de comida de coctelería y 

demás pensar cómo desde la infraestructura 

que vamos a aplicar en las playas y la 

planificación que le vamos a hacer a las playas 

aunque se expande a todos los actores del 

turismo pensar Cómo atender eso que se está 

dando en la ciudad y enfocarlo en la inversión 
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ACTOR INFORMANTE Juan Sebastián Sánchez -Consultor de turismo Procolombia
Netty Huertas - Directora de la Maestría en 

turismo Universidad Tecnológica de Bolivar

Eliana Salas - Coordinadora técnica Cartagena 

como vamos 

EFECTOS DEL TURISMO 

EN LA CALIDAD DE 

VIDA

Hoy el turismo representa la segunda o la tercera industria que más genera 

ingresos en Cartagena desde mi punto de v ista si beneficia muchísimo 

porque el turismo tiene algo que permite emplear a la gente sin tantas 

capacidades técnicas y además gran parte de la población cartagenera 

v ive del turismo porque tú eres vendedor ambulante o eres comerciante 

relacionado con el turismo o trabajas para un hotel o trabajas para una 

agencia o está relacionada con ese entorno por eso es que una pandemia 

como ésta ha golpeado tanto, porque mucha gente dependía de eso y a 

eso súmale todos los informarles que no están censados y que dependían 

también de la activ idad turística, entonces sí lo beneficia y el beneficio está 

directamente relacionado con la generación de empleo y con la 

generación de ingresos, que a su vez de ahí para allá tú puedes decir que sí 

tienen calidad de v ida o no las personas que v iven del turismo ya es otro 

tema, pero en términos de lo que es el impacto del turismo evidentemente sí, 

empleo generación de Div isas para el Distrito, generación de ingresos para 

los cartageneros y también ha hecho que en algunos casos se mejore el 

entorno de ciertos Barrios.

Donde hay un impacto negativo por el turismo cuando se presenta procesos 

de gentrificación en donde como cartagenero no es tan bueno ir a caminar 

el centro histórico en un Diciembre o en un Enero porque esa zona está muy 

llena y no cabe la gente y como cartagenero no voy en diciembre y enero 

a pesar de que es bonito porque es una época donde hace mucha brisa y 

uno puede caminar tranquilo, por tanto yo voy o muy temprano en la 

mañana o muy tarde.

Es que la cultura costeña es diferente A la del 

interior  entonces efectivamente yo no sé si 

es por razones del turismo de cultura africana 

pero el pensamiento de muchos costeños es 

de corto plazo que a largo plazo por la razón 

que sea que yo desconozco digamos que es 

un hecho Entonces cuando decía el anterior 

tema de pronto una cadena hotelera dirá yo 

pagué por esos territorios por ese terreno 

entonces esos recursos alcanzaban para v iv ir 

muy bien durante tanto tiempo Si esa plasta 

estuv iera en alguien que piensa en el largo 

plazo pero no cuando hay alguien que piensa 

y tiene necesidades de corto plazo que 

necesita satisfacer y además ahí v iene otro 

tema las necesidades de las personas son 

diferentes

 Creo que definitivamente ha favorecido 

porque la informalidad nos dice que el 

cartagenero encuentra su sustento alrededor 

del turismo Entonces es muy diciente que esté 

tan permeado de informalidad pero también 

nos dice que hay muchísimas barreras que 

impiden que se v inculen formalmente entonces  

ha tenido muchos beneficios pero capaz ha 

crecido de espaldas en cuanto a la 

planificación Cómo pensar no solamente en el 

crecimiento general sino en la v inculación de 

diferentes perfiles del turismo como una 

industria Entonces si es un sustento de los 

cartageneros y lo vemos ahorita mismo con el 

Covid la ciudad está prácticamente paralizada 

y el empleo está súper afectado justamente por 

la dependencia que tenemos aquí del turismo y 

el turismo está haciendo el sector más 

agraviado con toda esta situación entonces si 

hay una un aporte Pero en cuanto a la calidad 

de la v inculación si hay una falla
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ACTOR INFORMANTE Juan Sebastián Sánchez -Consultor de turismo Procolombia
Netty Huertas - Directora de la Maestría en 

turismo Universidad Tecnológica de Bolivar

Eliana Salas - Coordinadora técnica Cartagena 

como vamos 

TURISMO COMO 

FACTOR DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE

El centro histórico de Cartagena se ha certificado como centro histórico sostenible, 

como un destino sostenible hay una norma técnica sectorial Qué es la norma técnica 

del destinos NTS 001 esa Norma técnica te dice que un destino turístico es sostenible 

y está certificado por la norma técnica avalada por ICONTEC entonces tú tienes un 

certificado y puedes argumentar un destino sostenible eso que hace que a nivel de 

ese territorio certificado solamente ese ese espacio el certificado como destino 

sostenible y es una gran diferencia entre Cartagena y el centro histórico la delimitación 

que marca el centro histórico incluso hay una parte Que hace poco la metieron en esa 

certificación Qué es el centro y es La Matuna  entonces uno dice qué pasa con eso lo 

que sucede Entonces es una entidad como corporación turismo lidera el proceso de 

certificación y se arman unas matrices enormes social cultural medioambiental y 

económica entonces en cada en cada Pilar hay una cantidad de actores que se 

confabulan y se articulan para dar cumplimiento a una serie de requisitos o procesos 

que determinan la Norma y que cada vez que esté certifique se va poniendo difícil la 

cosa porque se vuelven más difícil certificarte y la exigencia va ser mayor eso se está 

dando pero el centro histórico de Cartagena ha estado en riesgo de perder su 

certificación porque las instituciones no son fuertes porque los actores no están 

completamente articulados por una serie de cosas que han permitido esos temas 

Entonces si me preguntas a mí la sostenibilidad de Cartagena no es no existe para mí 

porque no vivimos en un mundo idílico donde todos viven felices y la pobreza se acabó 

por el turismo porque eso no es así Cartagena tienen los índices de pobreza altos que 

ni siquiera el turismo Ha podido solucionar y tampoco es el llamado a solucionarlos

*El desarrollo sostenible implica tres Pilares el 

pilar económico el pilar sociocultural y el pilar 

ambiental entonces creo que tenemos todo 

para mostrar que en lo económico muy bien 

en términos socioculturales creo que hay 

unas cosas que son buenas y otras no tanto 

es Entonces socioculturalmente cuando digo 

sirve para promover y poner en valor los 

valores culturales del territorio creo que sí se 

logra.

*Yo creería que el turismo no aporta y por 

ejemplo en el caso de Playa blanca si uno va 

y mira Playa blanca está localizado en un 

parque natural nacional sin embargo se ha 

venido deteriorando de una manera 

impresionante y si la gente que piensa que 

por ejemplo que las playas que quedan en 

Bocagrande, La Boquilla, Castillogrande, 

poco les importa las playas de Playa blanca 

en particular eso es peor, hay un desgobierno 

impresionante cada quien hace lo que quiere 

ambientalmente pienso que está sufriendo 

mucho.

Yo creo que pensando más que todo en la 

ambiental en la gestiones que se hacen al 

turismo formal de la ciudad si se tiene presente 

y es que en algunos casos es obligado Por 

ejemplo si pensamos en el centro que es el gran 

foco de turismo en Cartagena para las 

certificaciones del centro para todos este tipo 

de cosas es componente es fundamental y en 

los planes especiales de las muralla de la Bahía 

del centro es un componente que se tiene en 

cuenta si lo pensamos en el turismo formal ya en 

el desarrollo del turismo Paralelo que es todo lo 

que alrededor del turismo pueden ser empleos 

directos e indirectos informales no creo que 

esté sucediendo
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como vamos 

ROL DE LOS 

CIUDADANOS EN EL 

TURISMO

*Yo pienso que el rol de los ciudadanos debe ser un rol de veeduría decir 

todos deberíamos ser unos Veedores y unos v igilantes de que las vainas 

funcionen bien Cartagena.

*Creo que las últimas elecciones a la alcaldía fue un Man de elección 

popular que no fue apoyado por ningún sistema político y si queda una 

persona como esas uno dice algo está pasando ya la gente está diciendo 

estamos mamados de alguna manera.

Pues digamos que creo que se nos 

devolvemos un año atrás el rol de los 

ciudadanos ha sido muy importante tan es así 

que llegaron muchísimos venezolanos y se 

incorporaron al sector turismo en Cartagena 

pero ya mente es un gestor que genera 

empleo pero repito empleo de qué tipo en 

temas de gobernanza como tal no lo veo 

para nada claro digamos eso en general en 

Colombia hay una serie de normativas pero 

no se respetan

Creo que sería fundamental promover la 

participación de muchísimos más ciudadanos 

en la gestión del turismo y en la gestión de la 

ciudad como destino turístico porque 

justamente nos estamos dedicando a eso 

Entonces como yo desde mi activ idad puedo 

aportar al pensar en la ciudad para que 

también en consecuencia mejore mi posición 

dentro de la gestión del turismo del cual me 

estoy sosteniendo

BARRERAS PARA LA 

GESTION TURISTICA

* La principal Barrera es la corrupción y por encima de todo.

*otra Barrera creo yo la hago gobernanza turística tasa turística porque 

precisamente no habido un seguimiento y una continuidad clara en materia 

de gestión pública.

*la gobernanza turística es una barrera pero clave del porqué Cartagena no 

ha funcionado desde el punto de v ista sistemático porque turísticamente 

funciona y ha sido pura suerte Te soy sincero porque el día menos pensado 

pasa una catástrofe acá y Cartagena la imagen va a cambiar enseguida 

entonces por eso te digo que afortunadamente tenemos un centro histórico 

tenemos playas tenemos unos recursos naturales dados desde el punto de 

v ista paisajístico desde el punto de v ista recreación etcétera más unas 

condiciones de infraestructura hotelera que también se ha dado muy bien.

Creo que la cultura de los colombianos que a 

veces somos muy indiv idualistas y en ese 

sentido cada quien jala por su lado y no 

contribuye pero hay una cosa positiva y es 

que ha habido inestabilidad política en 

términos de los gobernantes de la alcaldía 

entonces Si usted mira la corporación de 

turismo Cartagena de Indias no ha t+C9enido 

inestabilidad política es una corporación 

mixta pero Quién coloca el director ejecutivo 

es la alcaldía Al fin y al cabo la corporación 

Que yo recuerde en los últimos seis años ha 

tenido dos personas

Ahí hay algo creo que la hace falta mucha 

planificación al turismo bastante planificación 

creo que el sector ha logrado tener avances 

muy importantes Cartagena en las últimas 

décadas se ha logrado consolidar muchísimo 

como destino turístico nacional e internacional 

y no es por no es espontáneo sí responde a ese 

esfuerzo conjunto que sea realizado en ciertos 

sectores en ciertas empresas enfocadas 

Precisamente en consolidada a la ciudad por el 

beneficio que genera esto para la ciudad al 

país e incluso porque también hay un gran 

componente del gobierno nacional 
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como vamos 

GOBERNANZA Y REDES 

DE APOYO

*Las redes de apoyo si existen de alguna manera y por eso te dirían no es 

que la gobernanza sea completamente mala a lo que me refiero es que 

funciona para unas cosas y para otras no.

*No tenemos una gobernanza que claramente identificada de sistemática 

no hay un consenso desde el punto de v ista institucional que uno diga ahí 

nos vamos a poner de acuerdo en 3 puntos y esos tres puntos son los que 

vamos a trabajar en estos cuatro años.

Yo creería que sí hay avances de hecho por 

ejemplo ahora mismo nosotros trabajamos 

con algunos gremios un gremio que ha sido 

importante en el último año diría yo es Anato 

también Creo que ha venido tomando 

relevancia en temas de opinión Yo percibo 

eso Por ejemplo sé que hay gremios Cómo 

Acodres  y Cotelco hay agremiaciones que 

trabajen colectivamente más o menos tiene 

su más es que sea una ciudad pequeña y ahí 

todo el mundo se conoce

En lo que percibo siento que hay muchísima 

redes que están muy bien estructuradas si 

hablamos de alianzas por niveles territoriales 

creo que la ciudad y el departamento existe 

sinergia no tanto con el departamento pero 

con el nivel nacional si existe sinergia y creo 

que está muy bien dadas y creo que se Está 

avanzando en muy buen camino y a nivel 

interno Hay muchísimas redes enfocadas y 

pensando justamente en el turismo y por 

ejemplo con todo esto que está afectando el 

sector habido mucha Unión como las 

peticiones en cuanto a las pujas que se hacen 

de forma colectiva para conseguir  beneficios 

Hay muchísimas redes y asociaciones que 

existen al interior de la ciudad con Quienes se 

ha hecho un diálogo conjunto
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Anexo # 4 Transcripciones Entrevistas 

Entrevistas de Cartagena 

Entrevista: Juan Sebastián Sánchez- Pro-Colombia 

Consultor en temas de turismo y se desempeña como funcionario de Procolombia en la 

ciudad de Cartagena. 

Noviembre 2019 

 

Entrevistador: ¿Cuál es su percepción del estado general de la infraestructura 

turística de playa en Cartagena? ¿Cree usted conveniente realizar una mayor inversión en 

la infraestructura turística 1?  

El proyecto de protección costera que abarca de todas la zona de playa de la ciudad y 

más allá del tema de protección busca dotar la infraestructura de playa, tal es el caso de los 

espolones y relleno hidráulico de la zona  dado que cada vez que hay temporales es una zona 

que sufre muchas inundaciones lo cual se traduce malestar para los locales los visitantes y 

transeúntes, esto se suma a una falencia de Centro Histórico relacionada a la ausencia de 

drenajes, en la actualidad ya existe un proyecto de protección costera. 

No sólo se habla de infraestructura turística sino de algo más grave qué es el 

calentamiento global, lo hablo como cartagenero y se le da a preponderancia prioridad a un 

proyecto que, si no se hace la brevedad posible, se puede quedar si la avenida primera, sin la 

calle Santander centro histórico. Con un poco de historia es importante reconocer que gran parte 

de ese de esos terrenos en la actualidad son rellenos que se han ganado al agua, si la avenida 

Santander colapsa, colapsa el aeropuerto, la salida hacia el norte y el ingreso al centro histórico; 

no se ha hecho un proceso sistemático de infraestructura turística en Cartagena, la infraestructura 

se ha dado por acción reacción y el turismo en Cartagena nunca ha sido planificado, el turismo 

Cartagena siempre fue reacción  tanto así que el turismo existe mucho antes que la legislación 
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turística Ley 30,0 antes de eso ya había turismo y no había una legislación que lo cubriera, no 

había proyectos de infraestructura dados para eso, hay uno se da cuenta que no ha sido un proceso 

sistemático si no reactivo y se ha dado de manera natural y afortunadamente Cartagena ha tenido 

un atractivo que evidentemente siempre ha sido una parte de sus playas otra parte del centro 

histórico y que gracias al buen manejo y buena gestión que de alguna manera se ha dado digo 

de alguna manera porque no ha sido del todo en la buena conservación de su patrimonio en la 

limpieza en la adecuación del centro histórico y demás pues se ha mantenido y ha perdurado y 

ha sido un factor clave no sólo para Cartagena y sino para Colombia tanto así que Cartagena es 

uno de los destinos más reconocidos por los internacionales eso es una primera mirada no ha 

sido un proceso sistemático no ha sido un proceso planificado desde el punto de vista de plan de 

infraestructura turística en Cartagena. 

Luego entonces tienes unas playas que están priorizando tal es el proyecto de protección 

costera, también hay un proyecto que está dado en materia de ordenamiento territorial de playas 

porque hay un decreto nacional que salió hace un par de años que se llama decreto nacional de 

playas que inclusive incluye playas ribereñas, es decir, playas de río, entonces ese decreto 

nacional lo que en últimas te dice: todos los distritos y todos los municipios que tengan playas 

deben constituir a nivel territorial un comité de playas local y qué hace el comité de playas, va a 

estar dirigido o va a estar en cabeza de la alcaldía municipal o distrital quién hará las veces de 

gestión de que todos los temas de ordenamiento de playas se den en algún momento, ese comité 

se instaló acá en Cartagena hace muy poco y se dieron unas reuniones y de ahí para adelante no 

se ha dado ninguna reunión no ha sido un proceso sistemático, entonces ese es otro componente 

que es importante revisarlo como el decreto de playas hace casi obligatorio  que el mismo 

Distrito le debe dar preponderancia al tema y que se trabaje de manera muy clara en el 

ordenamiento territorial de playas. 

Se han dado y comparte proyectos que ha presentado a la corporación de turismo y 

FONTUR para tener un mobiliario en las playas qué es lo que tú encuentras, algunas casetas 

algún mobiliario completamente distinto de lo que se veía antes, hay un sistema de sanitarios o 

baños constituidos, el tema de emergencia algo más claro pero en ciertas zonas de la playa que 

fue donde alcanzó la plata es un proyecto que se ejecutó se realizó y listo, las playas en términos 



 
113 

de gestión lo desarrolla Distriseguridad que es quien tiene a cargo, los salvavidas y seguridad a 

nivel de Cartagena entonces Distriseguridad se supone que es la entidad que debe estar vigilando, 

que debe estar protegiendo, que debe estar en pro de eso pero lo que entiendo y refiriéndome al 

proyecto de bandera azul que se dio en Cartagena que más adelante comento con mayor certeza, 

el proyecto de bandera azul a hoy Distriseguridad está ad portas de perder la bandera azul de La 

Boquilla que fue recientemente establecida porque no tienen presupuesto para mantener esa 

vaina, el tener bandera azul requiere unos presupuestos porque requiere una administración, 

porque requiere una gestión, requiere todo un tema y Distriseguridad no tiene recursos para 

hacerlo. 

Cartagena es una ciudad que también desde el punto de vista fiscal y desde el punto de 

vista financiero está en una condición bastante complicada entonces el ponerte a pulmón y a 

pecho a decir nos ponemos en un tema de bandera azul y tal para que públicamente eso se vea 

bien, es un tema, pero la realidad es otra porque a nivel de gestión pública no tiene la capacidad 

de administrar eso bien. 

Cómo te comentaba es algo que no existe match, no es planificado, se han dado algunos 

proyectos para apagar incendios como algunos proyectos inmobiliarios a través de FONTUR se 

trabajaron, se hicieron y funcionaron, pero sigue siendo un tema y vuelvo a la primera palabra 

no es sistemático porque la infraestructura se está dando de una manera muy concreta en ciertos 

puntos y de esa manera hay muchas otras playas acá a nivel de Cartagena que no tienen ese 

mobiliario que no tienen ese ordenamiento hay muchas capacitaciones y un esfuerzo enorme que 

sé que ha hecho a la Corporación porque no todo es malo, hay cosas muy buenas que se han 

hecho, se han capacitados los “carperos” y las masajistas, es decir, todo el recurso humano de 

alguna manera depende o toda la venta ambulante de alguna manera depende del turismo de 

playa y ha sido capacitado y ha sido sensibilizado. Hay sistemas asociativos a nivel de playas es 

decir, hay una asociación de “carperos”, hay una asociación de palenqueras y hay una asociación 

que los cobija, que los representa, que los respalda y que los orienta de alguna manera es la 

Corporación de turismo de Cartagena de Indias, institución que ha sido ejemplo a nivel nacional 

porque ha sido o fue la primera en constituirse de manera mixta, la Corporación no depende 

netamente de la alcaldía, es decir, no es una secretaría de turismo sino que es una institución 
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mixta que por una parte tiene una parte pública y es la que corresponde a la alcaldía y por otra 

parte una parte privada que depende de todos los gremios turísticos que tienen cabida en la 

ciudad hay está ANATO, FENALCO, COTELCO, ASOTELCA, Asociación de cocheros, 

Asociación de guías y otras más, todos ellos son socios fundadores de la corporación y todos 

ellos tienen un espacio en la junta directiva de la Corporación. 

Eso ha sido Bocagrande donde hay una infraestructura media que se ha dado con la base 

del viceministerio y hasta ahí ha llegado pero solamente fue una infraestructura de mobiliario en 

playa pare de contar, no hay un Boyaje o no muy bien elaborado, la infraestructura no fue una 

infraestructura Total, no fue un ordenamiento territorial de la playa fue un apaga incendios, 

pongamos este mobiliario para contener la vaina, pero tú no encuentras en la playa una zona de 

bañistas o una zona de caminar porque supuestamente el decreto de playas te dice a ti inclusive 

como debe ser el ordenamiento de playas, que debe haber una zona para que transiten por 

ejemplo los vendedores ambulantes, otra zona donde transitan los visitantes estacionarios, es 

decir, los que están en carpas, otra zona a nivel de la arena donde transiten los vehículos, con 

vigilancia salvavidas, otra zona donde estén las garitas de salvavidas y a nivel del mar, luego 

entonces debe haber una zona de bañistas, una zona de deportes náuticos, una zona de deportes 

marinos  y otra zona por donde se supone deben entrar las lanchas para el tema de recreación, 

tiene que haber una zona de boyas, inclusive por donde la lancha pueda salir e Ingresar,  han 

habido accidentes mortales en algunos casos donde el jet-sky no vio el bañista y se lo llevó por 

delante, por tal motivo, se puede ver que la infraestructura no ha sido total, no ha sido sistémica 

no ha sido claramente pensada de una manera articulada y pensada en un ordenamiento 

territorial.  

Entonces qué pasa con La Boquilla aparte de decir podemos ser certificados en bandera 

azul porque ya hicieron el análisis de agua y demás, en tal sentido, corramos esa infraestructura 

porque nos va a permitir hacer una un logro más de la administración de turno un orgullo más, 

entonces se corre todas las boyas, se corre todo la infraestructura dada en Bocagrande Y entonces 

somos bandera azul y hoy por hoy está a punto de perderse porque no hay plata para mantenerla, 

toda la administración necesita billete y todo ese dinero debe salir de alguna parte porque 

Distriseguridad no tiene la plata porque la alcaldía no tiene la plata, entonces quién administra 
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la playa, nadie...que hubo la suerte para nosotros que apareciera el Covid-19 porque de otra 

forma esa playa se perdía, eso para responder tu pregunta respecto a mi percepción y te lo digo 

no sólo en tema general de infraestructura turística en Cartagena 

Entrevistador: Es conveniente realizar inversión en infraestructura turística 

Si es infraestructura turística pensada para garantizar una mejor prestación de los 

servicios,  una mejor movilidad,  una mejor capacidad de carga de ciertos territorios y de ciertas 

zonas dentro del territorio evidentemente Sí, pero sí es una infraestructura por cumplir unos 

mandatos territoriales del gobierno o por trabajar un tema de contrato ahí respondería que no, es 

decir, la infraestructura turística necesaria para Cartagena debe ser una infraestructura 

inteligente, que se piense desde el punto de vista de la resiliencia que debe tener el destino en 

términos del cambio climático y en términos de todas las afectaciones que tiene un destino como 

Cartagena en materia y capacidades, si tú me preguntas a mí qué infraestructura puede ser: 

protección costera, drenajes pluviales del centro histórico, todo el tema de gestión inteligente de 

movilidad que es una locura dentro del centro histórico y el centro en general porque alrededor 

del centro y otros barrios como Getsemaní y otros barrios que colindan que inclusive afectan la 

misma movilidad del centro, llámese el barrio El cabrero, llámese Marbella, la avenida 

Santander, Bocagrande mismo etcétera. Y ese es un cuello de botella que se da cuando hay 

temporada alta porque no hay una infraestructura adecuada en materia de movilidad no hay las 

vías de acceso adecuadas etcétera entonces, si tú me preguntas, si es necesaria siempre y cuando 

se haga de una manera planificada, consensuada, sistémica y pensando en que evidentemente 

sea una infraestructura hacia futuro, donde yo lo que tengo que ver es de qué manera  yo hago 

una protección costera adecuada para que el mar no recupere lo que en algún momento le 

quitamos, todo lo que es Centro, Manga, Bocagrande que son barrios turísticos eran Islas se 

conectaron porque relleno que le fuimos ganando si no hace una gestión adecuada del cambio 

climático eso se lo come el mar. 

Entrevistador: ¿Cómo considera que la infraestructura turística podría ser 

relevante para un destino con las carencias sociales que presenta Cartagena?  
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Lo que pasa es que cuando uno ve la infraestructura turística en materia de turismo es 

bastante amplio dentro de infraestructura turística te cabe un montón de vainas yo pudiera decir: 

el aeropuerto es parte de la infraestructura turística, pero desde el punto de vista de viajes, el 

aeropuerto y las vías hacen parte de la infraestructura turística, casi todo eso parte de la 

infraestructura turística porque una vez existe turismo en un territorio tú estás usando todos los 

recursos que están en el territorio. Desde ese punto de vista si uno habla de infraestructura casi 

que la infraestructura turística termina siendo todo. 

Si el destino está bien organizado, bien ordenado y estructurado en términos de su 

infraestructura general, pues evidentemente uno diría el turismo va a funcionar mejor porque va 

a haber una mejor movilidad y un mejor flujo de turistas para ver un mejor manejo de la 

capacidad de carga, pero hablando de lo que efectivamente puede ser puntual infraestructura 

turística asociada a los atractivos de Cartagena de Indias yo pensaría que uno es necesario. y dos, 

puede generar de alguna manera inclusión social desde el punto de vista de generación de empleo 

si uno dice por ejemplo un momento como el que estamos ahora que mucha gente mucha gente 

está pasando mal que no hay empleo lo primero que uno piensa es el tema de construcción uno 

de los sectores que evidentemente emplea a mucha gente que no tiene capacidades técnicas 

tecnológicas o profesionales, sino que tú tienes un saber hacer, que eres albañil que eres lo que 

sea y luego entonces, ya tienes una cabida tienes un ingreso que por lo menos ya te está dando 

la construcción desde ese punto de vista. Yo te diría perfecto la infraestructura puede generar un 

impacto social positivo porque generaría empleo y la gente se emplea y hay unos ingresos que 

se perciben y entonces tenemos la posibilidad de que mucha gente entre, tenga cabida en eso, 

desde ese punto de vista yo diría perfecto, si uno lo analiza desde el proceso de gentrificación y 

hablando de otro tipo de infraestructura es decir la infraestructura hotelera como yo compro una 

casa la convierto en un hotel y ya tengo una infraestructura hotelera que de alguna manera va 

haciendo esa gentrificación, entonces eso puede convertirse en un debate histórico porque  el 

Centro histórico nunca fue para los pobres, en el Centro histórico siempre habitaron los ricos e 

históricamente fue así y sigue siendo así, si tú te das cuenta la torre del reloj marca un reloj para 

decir de aquí para adentro estamos los de billete, de aquí para fuera vayan pobres y mira dónde 

se ubican. 
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Getsemaní era el barrio donde habitaban los esclavos, Getsemaní era el barrio donde 

habitaba la gente pobre, históricamente que después de toda una jornada laboral salían del centro 

cerraban la puerta y chao y quedaba en su barrio, entonces yo diría que esos procesos de 

gentrificación siempre se han dado, sólo que ahora son más evidentes porque la gente lo habla 

más, lo publica más e investiga más sobre el tema, siempre ha existido el proceso de 

gentrificación en el centro histórico de Cartagena ¿qué pasó?...que hay barrios que eran barrios 

dentro del centro histórico que desaparecieron o que han venido desapareciendo por ejemplo 

San Diego ya hace parte del centro histórico por ejemplo Santo Domingo que también era un 

barrio donde habitaba gente, donde vivían Cartageneros,  todos esos barrios se han venido 

configurando y transformando en la medida que crece la actividad económica, mucho más 

enfocada al turismo. Entonces yo tengo la posibilidad de vender mi casa que heredé de mi familia 

no tengo dinero y no tengo trabajo y luego tengo un impacto fuerte en materia de servicios 

porque la zona se valorizó más y mis servicios también suben, entonces yo lo que optó es por 

vender mi casa y eso se convertirá en un hotel y a mí Me darán $1.000.000 y ya me siento con 

un montón de plata porque nunca en la vida he visto ese recurso, desde ese punto de vista turística 

específicamente hotelera y materia de restaurante ahí sí te diría yo el impacto social no es el 

mejor, está trasladando y sacando a gente tradicional cartagenera que tenía en el centro unos 

procesos sociales y culturales previamente dados, que prácticamente se van por la llegada de la 

infraestructura  hotelera 

Getsemaní es un caso y tú en Getsemaní encuentras gente que está a favor y gente que 

está en contra, habrá algunos que digan el proceso de llegada infraestructura turística es bueno 

porque existen más actividades y más trabajos, pero luego está la otra parte que dice ya se 

configuró mi estilo de vida porque antes yo salía a la plaza principal y estaba tranquilo y 

conversaba con mis vecinos y mis hijos iban a jugar tranquilos y ahora voy a la plaza principal 

y me encuentro con una cantidad de extranjeros que modifican y configuran lo que es la tradición 

cultural del mismo barrio tanto porque ven unas personas que para ti no son normales o son 

nuevas y se va configurando de modas y hábitos de muchas cosas que seguramente ha de querer 

replicar porque seguramente siente que eso es cool, que eso es chévere y lo ha de querer hacer y 

poco a poco va a ir perdiendo su tradición y su cultura qué es lo que normalmente se da en los 

procesos de gentrificación, entonces han de estar dos bandos unos a favor y otros en contra 
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personalmente pienso que depende de y creo que lo que tuvo que haber hecho Cartagena fue 

haber pensado en una tipología de turismo de base comunitario lo que se conoce como el 

Community based turism y que es donde tú le permites que todos y cada uno un rol Fundamental 

dentro del desarrollo turístico. 

Entrevistador: ¿En qué medida considera que el sector turismo ha favorecido o no 

la calidad de vida en la población local? 

Hoy el turismo representa la segunda o la tercera industria que más genera ingresos en 

Cartagena desde mi punto de vista si beneficia muchísimo porque el turismo tiene algo que 

permite emplear a la gente sin tantas capacidades técnicas y además gran parte de la población 

cartagenera vive del turismo porque tú eres vendedor ambulante o eres comerciante relacionado 

con el turismo o trabajas para un hotel o trabajas para una agencia o está relacionada con ese 

entorno por eso es que una pandemia como ésta ha golpeado tanto, porque mucha gente dependía 

de eso y a eso súmale todos los informarles que no están censados y que dependían también de 

la actividad turística, entonces sí lo beneficia y el beneficio está directamente relacionado con la 

generación de empleo y con la generación de ingresos, que a su vez de ahí para allá tú puedes 

decir que sí tienen calidad de vida o no las personas que viven del turismo ya es otro tema, pero 

en términos de lo que es el impacto del turismo evidentemente sí, empleo generación de Divisas 

para el Distrito, generación de ingresos para los cartageneros y también ha hecho que en algunos 

casos se mejore el entorno de ciertos Barrios, por ejemplo el Centro como no tiene tantas vías 

de acceso arreglan rápido las vías, hay ciertas cosas que se dan a través de acción reacción que 

por medio del turismo se beneficia uno como cartagenero y como sociedad. 

Donde hay un impacto negativo por el turismo cuando se presenta procesos de 

gentrificación en donde como cartagenero no es tan bueno ir a caminar el centro histórico en un 

Diciembre o en un Enero porque esa zona está muy llena y no cabe la gente y como cartagenero 

no voy en diciembre y enero a pesar de que es bonito porque es una época donde hace mucha 

brisa y uno puede caminar tranquilo, por tanto yo voy o muy temprano en la mañana o muy tarde 

en la madrugada cuando ya la gente se ha ido, que no sabemos cómo vaya a ser ahora en la nueva 
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normalidad porque eso se tiene que configurar y ya Cartagena está trabajando en eso, en cómo 

va a ser la reapertura del Centro histórico, ya se está trabajando y cómo va a ser la reapertura del 

Centro histórico y existen algunos planes etcétera. Pero evidentemente a uno como cartagenero 

le cambia la vida porque el turismo es chévere pero ahí es donde uno dice hasta donde, uno 

pierde sus espacios del territorio, uno pierde los espacios de recreación y de ocio, muchas cosas 

las pierde porque está el visitante que le afecta de alguna manera donde afecta negativamente 

turismo donde evidentemente no se hace una inclusión adecuada, qué es lo que pasa en 

Cartagena, no se ha hecho planificadamente ni sistemáticamente mucha gente se ha visto que la 

están beneficiando de manera muy cortoplacista es un hecho, pero claramente al no tener un 

turismo planificado sistemáticamente articulado y al no tener una gobernanza turística 

articulada, evidentemente hay mucha gente afectada por tema de turismo porque no le llega los 

recursos de manera equitativa.  

Ese discurso lo vas a escuchar tu siempre en turismo es que el turismo permite la 

distribución equitativa de los recursos y eso es hasta cierto punto, no nos digamos mentiras no 

siempre será así porque siempre va a estar el que gana más y el que gana menos, eso siempre se 

va a dar, entonces ahí es donde uno dice ¿cómo no hacemos los procesos planificadamente bien?, 

¿cómo no hacemos que el turismo comunitario sea la base? pues no le llega el recurso a todos 

de manera igual, le llega al que llegó primero pero los que van llegando luego son los que menos 

se ven beneficiados porque se ven desplazados por los que primero llegaron, ejemplo el que se 

puso su  punto como venta ambulante en el centro histórico y vende artesanías en cierto punto 

más nadie se para y ya, hay algo que marcó, ya está carnetizados ya la alcaldía lo está 

organizando y el que llega no se está aprovechando; lo mismo pasa en las playas una persona 

maneja ciertas carpas de cierto punto hasta cierto punto, más nadie entra ahí y allí uno dice el 

turismo los benefició, pero ¿qué pasa con el resto de las personas?, ¿qué pasa con las nuevas 

generaciones que van a venir?,¿qué pasa cuando tienes un hotel de una marca reconocida como 

Hyatt International y tienes que contratar un gerente que viene de Brasil? o tiene contratar a 

directivos de mercadeo y ventas que vienen de Bogotá o que vienen de otras ciudades porque 

aquí no está el personal capacitado para hacerlo, claramente entonces uno dice hasta qué punto 

y qué tipo de empleo se está dando desde el punto de vista turístico, porque el empleo no siempre 

es cualificado la mayoría del empleo que genera el turismo en Cartagena no es cualificado hay 
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uno a tendría que hacer un análisis riguroso ¿qué tipo de empleo y cuál es el empleo que genera 

el turismo? y ¿cuál es el ingreso per cápita que genera el turismo en términos de su impacto? 

Entrevistador: ¿De qué forma cree que el sector turismo ha favorecido o no el 

desarrollo sostenible de la ciudad?  

El centro histórico de Cartagena se ha certificado como centro histórico sostenible, como 

un destino sostenible hay una norma técnica sectorial Qué es la norma técnica del destinos NTS 

001 esa Norma técnica te dice que un destino turístico es sostenible y está certificado por la 

norma técnica avalada por ICONTEC entonces tú tienes un certificado y puedes argumentar un 

destino sostenible eso que hace que a nivel de ese territorio certificado solamente ese ese espacio 

el certificado como destino sostenible y es una gran diferencia entre Cartagena y el centro 

histórico la delimitación que marca el centro histórico incluso hay una parte Que hace poco la 

metieron en esa certificación Qué es el centro y es “La Matuna”  entonces uno dice qué pasa con 

eso lo que sucede Entonces es una entidad como corporación turismo lidera el proceso de 

certificación y se arman unas matrices enormes social cultural medioambiental y económica 

entonces en cada en cada Pilar hay una cantidad de actores que se confabulan y se articulan para 

dar cumplimiento a una serie de requisitos o procesos que determinan la Norma y que cada vez 

que esté certifique se va poniendo difícil la cosa porque se vuelven más difícil certificarte y la 

exigencia va ser mayor eso se está dando pero el centro histórico de Cartagena ha estado en 

riesgo de perder su certificación porque las instituciones no son fuertes porque los actores no 

están completamente articulados por una serie de cosas que han permitido esos temas Entonces 

si me preguntas a mí la sostenibilidad de Cartagena no es no existe para mí porque no vivimos 

en un mundo idílico donde todos viven felices y la pobreza se acabó por el turismo porque eso 

no es así Cartagena tienen los índices de pobreza altos que ni siquiera el turismo Ha podido 

solucionar y tampoco es el llamado a solucionarlos que está ayudando y que estaba en eficiencia 

Pero entonces la sostenibilidad cuál sostenibilidad la sostenibilidad de papel donde yo me 

certificó como centro histórico y cumplo con unos procesos y procedimientos y se da, o la 

sostenibilidad real donde evidentemente se está dando un proceso adecuado de manejo ambiental 

etcétera porque aquí tenemos cuerpos de agua vueltos nada porque aquí tenemos sistema de 
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transporte que usan gasolina y que están obsoletos en términos de revisión técnico mecánica y 

siguen andando en la ciudad porque aquí tenemos sistemas de transporte que ni siquiera están 

concebidos como legales como el tema de “mototaxismo” que también genera una mano de 

smoking no tienes idea porque aquí tenemos problemáticas medioambientales de protección 

costera porque aquí tenemos problemáticas medioambientales donde no tenemos una gestión 

adecuada de los bosques secos tropicales y todo el tema de manglar y Cartagena tiene uno de los 

sistemas de manglares más grandes en el país se hablamos de eso ahí nos está dando Entonces 

cuál sostenibilidad estamos hablando la sostenibilidad de papel o la sostenibilidad Real del 

destino Entonces yo no me atrevería a decir que Cartagena es un destino sostenible uno y 

tampoco me atrevería a decir que la sostenibilidad ayudado el turismo porque la primera vez que 

se habló de sostenibilidad en Cartagena fue a partir de la certificación que tuvo el centro histórico 

más allá de eso no hay un plan que también está dada desde el gobierno distrital que se llama el 

plan 4c qué tiene que ver con el cambio climático no sé qué están haciendo ahí no sé si han 

avanzado Pero lo que sí sé es que hoy hay unos problemas medioambientales fuertes en los 

cuerpos de agua de Cartagena en sus zonas de bosques secos tropicales en los barrios colindantes 

a la Bahía Cartagena también hay problemas ambientales muy grandes hay unos problemas 

sociales fuertes también eso no es una un tema que se tapé con un dedo es claramente y se puede 

identificar claramente en muchos barrios de la ciudad con poblaciones con poco subnormales 

como el barrio El Neken que la verdad te dan ganas de llorar cuando tú entras a ese barrio 

condiciones precarias precarias,15 personas habitan abanico y desde el punto de vista económico 

pues es chévere analizar la pobreza la pobreza en Bolívar y en Cartagena disminuyen tantos 

dígitos pero como está la pobreza multidimensional cómo está realmente un destino como 

Cartagena ese sentido cuál realmente es el sentido de decir tengo calidad de vida o no tengo 

bienestar o no porque yo puedo tener ingresos y en empleo están metiendo temas de ocupación 

hay muchos ocupados pero muchos de ellos tienen un empleo realmente digno Cuántos de esos 

tienen un ingreso que les permita tener una pensión etcétera Y eso se traslada a sus hijos y tengan 

un bienestar como familia y eso nos está dando entonces problemas sociales medioambientales 

están dados por tanto no pensaría que haya una sostenibilidad En ese sentido. 
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Entrevistador: En la encuesta de percepción ciudadana 2018 de Cartagena el 70% 

de los encuestados afirmó que es difícil encontrar empleo y el 66% afirma que no realiza 

acciones para resolver problemas que lo afecten directamente (cartagenacomovamos.org). 

¿Cuál considera que ha sido el rol de los ciudadanos en la gestión del turismo de la ciudad? 

¿Considera importante la participación ciudadana en la gestión del destino? 

Yo pienso que el rol de los ciudadanos debe ser un rol de veeduría decir todos deberíamos 

ser unos Veedores y unos vigilantes de que las vainas funcionen bien Cartagena algo que sucede 

en ciudades como en Medellín donde el paisa le duele suciedad lo que pasa es que el cartagenero 

no le duele su ciudad le vale huevo lo que pase con su ciudad tanto así que tú ves hábitos Como 

por ejemplo ir en un bus y botar la basura por la ventana le importa un diablo que caiga porque 

yo sé que la persona que está recogiendo basura la tiene que recoger no importa para mí el rol 

Debería ser un rol de ese tipo de servidor para que se cumplan realmente para que se cumplan 

todos los planes servidor para denunciar los actos de corrupción servidor para denunciar los 

actos delictivos que se den en la ciudad y por otra parte ser un rol activo en materia de 

participación Entonces qué pasa si yo me enterara que se está debatiendo sobre el plan de 

desarrollo vamos todos para allá venga vamos todos para allá Sí yo sé que en época electoral 

hay que votar vengan vamos todos Y votamos  Es que la gente tampoco bota Esa es la otra el 

umbral de votación de Cartagena es muy bajo un concejo Tú la ganas con 50,000 60,000 en una 

población de casi 1000000 de habitantes   entonces Fíjate que entonces el rol debe ser un rol 

veedor y participativo entonces tú a mí no me tienes que decir yo voy participó porque me duele 

porque tengo la opción de hacerlo y también por otra parte un rol donde yo exige que se cumplan 

las cosas donde yo denuncie las cosas Si eso está dado esa manera seguramente el sistema 

turístico se va a tener que configurar por la que la gente no va a tolerar cualquier vaina que le 

pongan. 

Creo que las últimas elecciones a la alcaldía fue un Man de elección popular que no fue 

apoyado por ningún sistema político y si queda una persona como esas uno dice algo está 

pasando ya la gente está diciendo estamos mamados de alguna manera porque no se explica uno 

cómo queda una persona que no la apoyó ningún sistema político y la viveza de la gente porque 
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Se recibió plata De esa campaña pero se le torció el final es decir yo recibo la plata y me voy 

con el otro entonces un caso de éxito puede ser el nombramiento de un alcalde por elección 

popular desde el punto de vista institucional pensaría que Funcicar  y Cartagena cómo vamos 

son dos instituciones que hacen una labor muy importante porque son de las que ponen contra 

la pared a la gente  de las que hacen investigaciones muy rigurosas. 

Entrevistador: A pesar de que la ciudad es un destino turístico consolidado en el 

país, ha presentado inestabilidad política y rezago social en los últimos años ¿Cuáles 

consideran las principales barreras para la gestión turística en Cartagena?  

 La principal Barrera es la corrupción y por encima de todo, de ahí para adelante lo que 

venga pero la principal es la corrupción Porque si se tienen identificados 1 recursos para 

proyectos ejercicio Si se Ejecutan adecuadamente el resto Ya es ganancia  qué otra Barrera creo 

yo la hago gobernanza turística tasa turística porque precisamente no habido un seguimiento y 

una continuidad clara en materia de gestión pública Entonces no hay gobernanza turística 

muchos te van a decir que sí te va a entrevistar a la corporación la corporación te va a decir que 

sí claramente porque hay espacios de participación y uno dice yo como Procolombia si mañana 

convocó una reunión Tú encuentras que hay un ecosistema de gente ahí presente ahí gremios 

está la Corporación está toda la gente y participamos todos en llave  pero no hay una visión 

conjunta de futuro entonces cada institución a la final termina trabajando de manera egoísta para 

su institución para que mi logo salga para que mi institución salga para que yo diga Cotelco hizo 

se habla mucho hay mucho discurso pero en la acción muy poca acción Entonces desde ese punto 

de vista la gobernanza turística es una barrera pero clave del porqué Cartagena no ha funcionado 

desde el punto de vista sistemático porque turísticamente funciona y ha sido pura suerte Te soy 

sincero porque el día menos pensado pasa una catástrofe acá y Cartagena la imagen va a cambiar 

enseguida entonces por eso te digo que afortunadamente tenemos un centro histórico tenemos 

playas tenemos unos recursos naturales dados desde el punto de vista paisajístico desde el punto 

de vista recreación etcétera más unas condiciones de infraestructura hotelera que también se ha 

dado muy bien Es decir a Cartagena vino un Four seasons  Cartagena tiene Hyatt, Cartagena 

tiene Sofitel, en Cartagena tienes hoteles de lujo como casa San Agustín que hacen parte de redes 
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muy importantes Cómo Live Living Hotel of the world es decir hay una ecosistema empresarial 

muy bueno que evidentemente sirve de gancho para decir  que la gente diga si en Cartagena hay 

un Four seasons algo está pasando en Cartagena uno dice tengo que ir a Cartagena hay unas 

condiciones que se han dado para eso pero las barreras están dadas corrupción gobernanza planes 

de ordenamiento desactualizados todavía tenemos un plan de ordenamiento territorial sé que no 

estamos actualizados estamos en 2020 donde efectivamente no está claramente identificado Cuál 

es el uso adecuado e inteligente del suelo en una ciudad como Cartagena otra Barrera la 

movilidad y transporte en Cartagena es un caos aquí no tenemos una secretaría de movilidad y 

Transporte aquí tenemos un departamento administrativo de tránsito y Transporte con todo lo 

que conlleva un departamento Acuérdate que desde el punto de vista secretaría y departamento 

en materia de gestión pública marca un diferencial inclusive desde el punto de vista presupuestal 

desde el punto de vista de recurso humano y otra serie de cosas entonces hay problemas muy 

grandes en materia de movilidad y Transporte y las otras barreras en proyectos grandes o 

macroproyectos que uno llamaría que son necesarios pero drenajes, protección costera tema del 

aeropuerto que en algún momento el aeropuerto se va a quedar corto ahora mismo el aeropuerto 

recibe alrededor de 4.5 millones de viajeros año se espera que con una ampliación reciba unos 8 

supuestamente y al mismo tiempo y paralelos está trabajando en otro proyecto hacia el norte de 

la ciudad Qué sería el nuevo aeropuerto de Cartagena Pérez aeropuerto ni siquiera está en fase 

de prefactibilidad Entonces estamos hablando que de aquí a unos 10 años era Cartagena va a 

tener el mismo aeropuerto que tenemos en estos momentos con la capacidad que tienen estos 

momentos y a eso súmale otra Barrera que puedo comentar la capacidad de carga nadie se ha 

dado a la pela para hacer un trabajo adecuado de capacidad de carga  el centro histórico en 

diciembre y enero es una locura Y si alguien le llega a pasar algo un 31 de diciembre  estando 

dentro del centro histórico esa persona se muere se lo digo sueno satánico Pero te lo digo es tanta 

la aglomeración que la persona no va a tener por dónde salir no vas  a encontrar servicios 

públicos a esa hora colapsa la ciudad cuando hay cuatro cruceros  a la A eso me refiero una 

capacidad de carga que no esta medida y le metes turismo en gran cantidad por encima de la 

capacidad requerida colapsa la ciudad y como no se ha creado nuevas centralidades sino que la 

centralidad Qué es el centro histórico y todo se concentra centro histórico grande centro histórico 

Bocagrande no hay otro atractivo Entonces sé que la corporación está trabajando en nuevas 
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centralidades de turismo buscando cada turismo en otros barrios buscando que haya turismo  

social, turismo comunitario otra serie de vainas pero a hoy el atractivo son esos dos y la 

capacidad de carga no está determinada ni se respeta tampoco O sea no es que ya entraron 2000 

personas al centro histórico y no entra más nadie, eso siga entrando y entrando ahí entrando y 

no para y al mismo tiempo tiene una sobre oferta hotelera Acuérdate que Cartagena tiene 

alrededor de unas 13000 13050 habitaciones disponibles versus 4 millones de viajeros que está 

llegando a año Entonces tienes una sobre oferta que la demanda no está cumpliendo en esos 

sentidos ha tenido un buen comportamiento ha tenido un buen desempeño acá se han registrado 

unos porcentajes de ocupación por encima del 60% tasas de ocupación de vuelo entre el 70 y 80 

por ciento en vuelos directos internacionales tenemos alrededor de 60 frecuencias 

internacionales  un precinto muy por encima de la media nacional entonces fíjate si se han dado 

unos buenos números sí se ha dado un buen desempeño turístico que uno dice bueno si tú me 

dices hay unas Barreras y me has mencionado porque sigue creciendo turísticamente Cartagena 

Y cómo te decía es un tema natural es decir si uno no hace nada por Cartagena la vaina viene. 

Entrevistador: A partir de la perspectiva de la gobernanza y teniendo en cuenta 

que esta implica la promoción del trabajo conjunto, una sinergia que genere redes de apoyo 

y crecimiento sostenible a nivel regional y que expanda los beneficios a todos los sectores. 

¿En qué medida cree que la ciudad ha consolidado redes de apoyo variadas que puedan 

incidir en la gobernanza y gestión del turismo de la ciudad?  

Las redes de apoyo si existen de alguna manera y por eso te dirían no es que la 

gobernanza sea completamente mala a lo que me refiero es que funciona para unas cosas y para 

otras no, no tenemos una gobernanza que claramente identificada de sistemática no hay un 

consenso desde el punto de vista institucional que uno diga ahí nos vamos a poner de acuerdo 

en 3 puntos y esos tres puntos son los que vamos a trabajar en estos cuatro años Olvídate y te lo 

doy en un ejemplo claro yo mañana traigo mi vicepresidente de turismo a Cartagena y hago una 

mesa y todos me piden vainas distintas entonces uno dice es absurdo les avisó con  tiempo voy 

a traer el vicepresidente de turismo y les digo “Hey marica” Pónganse de acuerdo pero Una vaina 

también piden una sola vaina y salen todos con vainas distintas Y además le piden vainas que ni 
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siquiera son de su razón entonces uno ahí dice  es como si nos entendieran Cómo funciona el 

sistema turístico Cuáles son las instituciones como yo pido las instituciones y como yo debería 

pedir y como yo me ordenó a nivel de mi casa y pido y hago una visión conjunta de futuro hay 

cosas que digamos son generales bilingüismo informalidad eso lo Dicen todos porque es como 

unos periquitos que repiten y repiten pero cada uno te da pedir una vaina de insta entonces uno 

dice hay una red es hay un comité de cruceros hay un comité de conectividad internacional hay 

un comité de competitividad turística hay un cuánto comiste no te imaginas tú por eso te digo 

redes y hay espacios si hay participación si hay lo que no hay es un consenso real y una visión 

conjunta de futuro constituida y construida casi como un clúster que tú digas todos vamos a 

apuntar el otro año en Cartagena alguien va a ser tal vaina y vamos a pegarle a ese Eso es todo 

el mundo corriendo por todas partes tanto así que uno se da cuenta desde el punto de vista 

promoción yo como Procolombia me doy cuenta,  Cotelco saca una capacitación de servicio al 

cliente Anato saca una capacitación en servicio al cliente también la cámara de comercio también 

saca otra Capacitación en servicio al cliente  y la corporación también saca otra capacitación 

servicio al cliente uno dice marica no se pudieron unir y hacer una sola Capacitación en servicio 

al cliente es ahí donde uno dice es absurdo  es ahí donde uno dice la gobernanza no es consensual. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los principales retos y estrategias del sector turismo en 

Cartagena frente a la emergencia sanitaria? 

Yo creo que el primer reto es un tema de cultura ciudadana y civilidad si la gente entiende 

que se tiene que poner el tapabocas con eso te digo tenemos ganada la batalla entonces para mí 

el tema más grande tiene que ver con cultura ciudadana incivilidad de saber cómo yo me 

comporto de saber hasta dónde llegan mis derechos a saber hasta dónde llega mis deberes de 

saber cómo soy un buen ciudadano de como yo a nivel de o come rol de ciudadano yo ejerce un 

rol fundamental para que los demás coexistimos Ese es el primer reto para mí que es claro y que 

hay que trabajar desde hace rato porque si no  lo hacemos  lo que va a pasar y para darte un 

ejemplo de algo que inclusive ya pasó Cuándo empezó el tema de Covid  habían algunos turistas 

extranjeros acá Cuál crees tú que fue la primera reacción que tuvo un cartagenero frente al turista 

extranjero jueputa nos trajiste esta “m***** ca” lárgate de nuestra ciudad bla, bla, bla, bla, bla 
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claro es una reacción natural Yo también lo haría Es evidente no joda yo no tenía esa vaina acá 

en mi destino y me llegó Por culpa de estos manes porque no llegó por otro lado o llegó por 

crucero llegó por avión o llegó por algún lado porque aquí no estaba entonces es un reto muy 

claro en materia de cultura ciudadana y civilidad otro reto fundamental es tener una visión 

conjunta de futuro construida entre todos los actores que entre todos defina cuáles son esos 

cuatro esos tres, esos dos, o ese problema que tenemos que abordar ya de manera inmediata y 

que todos hablemos para que esa vaina se puede solucionar otro reto fundamental está dado en 

materia de infraestructura insistiría con materia infraestructura claramente identificado en esos 

dos grandes proyectos protección costera que yo vincularía el tema de ordenamiento territorial 

de playas que es fundamental y el otro el tema del centro histórico de capacidad de carga de 

drenajes pluviales y la gestión adecuada del centro histórico otro reto fundamental gestión y 

movilidad adecuado del transporte en la ciudad. y hay un reto también en materia de recurso 

humano no tenemos recurso humano cualificado en Cartagena y no están saliendo recurso 

humano cualificado en Cartagena  porque las instituciones no están formando o porque el que 

está saliendo no sé si es la calidad o la cobertura o las dos, muy pocas universidades dan clases 

de turismo acá son contadas, yo te diría que el Colegio Mayor de Bolívar Universidad de 

Cartagena y Unicolombo creo que son las 3 que ofrecen a nivel profesional y técnico y a nivel 

de formación para el trabajo el Sena que tiene el centro de comercio y servicios que ofrece 

guianza turística hotelería y otras asociadas pero son contados y el recurso humano sigue 

saliendo muy pobre en cuanto a formación el bilingüismo por ejemplo Y eso hace parte de ese 

tema de formación ósea no se concibe como una ciudad como Cartagena tenga problemas tan 

grandes inclusiva y directivos que no te hablan inglés en hoteles Entonces ahí es donde uno dice 

hay problemas de recurso humano muy fuerte en materia de cualificación para el turismo en 

Cartagena Y eso lo cerraría con un reto social muy grande y como el turismo puede aportar de 

manera transparente Clara y equitativa para la transformación social de Cartagena que lo pueda 

ser Y de alguna manera lo ha hecho porque hay algunos que se ponen la camiseta y lo hacen 

muy muy bien y hacen procesos de transformación productiva de acompañamiento muy chévere 

pero no todos piensan así y no todos lo hacen así luego entonces ahí tienes buenos casos de 

ejemplo de éxito pero de manera general no otro reto fundamental autoridad turística en 

Cartagena no hay autoridad turística en Cartagena no hay una secretaría de turismo a Cayo una 
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corporación de turismo es mixta y la Corporación no es una autoridad si tú mañana quieres hacer 

un proceso de una brigada de turismo es decir dónde tú vas a revisar si los establecimientos 

cumplen o no con los documentos etcétera tienes que contratar o tienes que llamar a la secretaría 

del interior a la secretaría de espacio público policía Metropolitana de Cartagena corporación 

turismo migración Colombia y cualquier otra cantidad de entidades Mira todas las entidades que 

tienes que llamar para hacer una brigada turística  y que esas entidades tengan la disponibilidad 

y tengan la  capacidad de recursos humanos para Prestarte lo para la brigada qué quieres hacer 

entonces no hay autoridad turística y como no hay autoridad turística cada quien hace lo que se 

le da la gana de alguna manera Por eso es que habido tanta informalidad y por eso es que sean 

tantas cosas que se dan como el ejemplo que ustedes ven me cobraron 50.000 por un pescado 

que pueda haber pagado 10,000 que pague por $900000 por un masaje eso lo da la misma falta 

de autoridad si hay autoridad Clara si hay recurso humano claro eso no se da eso creería yo son 

los principales retos de lo que puede ser los próximos años para el turismo en Cartagena.  
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Entrevistada: Nety Huertas 

Directora de la Maestría en turismo Universidad Tecnológica de Bolívar 

Noviembre 2019 

1. ¿Cuál es su percepción del estado general de la infraestructura turística de playa 

en Cartagena? ¿Cree usted conveniente realizar una mayor inversión en la infraestructura 

turística?  

Definitivamente  porque no hay infraestructura de playa en Cartagena Esa es mi 

percepción sí o no se compara con playas a nivel mundial No hay ninguna infraestructura en 

Cartagena y cuando hablo de Cartagena hablo no sólo la playa de Bocagrande de ese sector de 

Castillo grande sino que Cartagena tiene una zona insular que ha sido ignorada completamente 

si vamos por ejemplo a temas como Playa blanca allá es todavía más crítica la situación no hay 

infraestructura no hay superestructura no hay gobernanza no hay nada en Playa blanca en 

Bocagrande por lo menos hay un poquito más de organización de hecho yo recuerdo que hace 

unos años atrás se definió una infraestructura para personas en condición de discapacidad eso 

realmente nadie lo respeto pero en parte Supongo que tiene que ver con tema de conciencia 

ciudadana que no tenemos Entonces por ejemplo se supone que para las playas inclusivas hay 

un camino que debe ser respetado Qué es para las sillas de ruedas hay unas zonas eso no se ven 

Cartagena lo que se hacía era que todo el mundo invadía Nadie respetaba etcétera entonces creo 

no es sólo una cuestión de colocar infraestructura todo tiene que empezar por un orden además 

de con orden con muchas acciones al mismo tiempo no es colocar por colocar y es un poco lo 

que le ha pasado a Playa Azul porque se ha colocado una playa azul pero no se ha trabajado 

todavía tanto con la comunidad ni siquiera si usted le pregunta a los cartageneros sobre el tema 

si usted conoce la playa azul de Cartagena nadie conoce y lo digo porque cuando yo me enteré 

de lo de playa azul le colocó a partir de ese momento tareas a los estudiantes de pregrado y ellos 

me preguntan cuál es esa playa profe porque bueno dentro de la estrategia que hicieron con Playa 

Azul esa playa todos la conocen en Cartagena como Blas del teso  Qué es digo si la conocen 

pero colocaron como estrategia cambiarla Playa Azul para que la gente fuera tomando 

conciencia y demás pero no sé si no habido divulgación no hay El reconocimiento al interior de 
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la ciudad de esa playa es lo que quiero decir entonces claramente la infraestructura sea donde 

sea que la coloquen toca trabajar con toda la comunidad. 

Creo que la infraestructura es casi como el último paso dentro de todo el proceso que 

tiene que ver con el turismo no es colocar temas físicos para el embellecimiento o por ejemplo 

pongo de la siguiente manera en Playa Azul colocaron unos baños una caseta donde hay unos 

baños que son baños públicos también colocaron una zona donde estaba una camilla para hacer 

masajes en lugar de que las masajistas fueran abordar a la gente las personas que quisieran tener 

masajes tenía una zona para ello vaya a ver eso hoy y no hay nada también claramente las 

condiciones de Cartagena son unas condiciones muy complicadas es una de las ciudades más 

desiguales del país quienes generan ingresos por turismo sí son las cadenas hoteleras Pero 

también es un montón de personas que no tienen empleos formales que dependen de sus 

actividades que son derivadas del turismo y que sus condiciones no son las más adecuadas 

Entonces cuando hablamos de infraestructura para las playas yo creo que primero debemos 

pensar en cómo aseguramos la infraestructura para las personas para la ciudadanía entonces creo 

que allí hay mucho por hacer. 

2. ¿Cómo considera que la infraestructura turística podría ser relevante para un 

destino con las carencias sociales que presenta Cartagena?  

 Yo creería que lo que debería suceder es que el turismo ayuda a jalonar el bienestar de 

las comunidades es decir dado que hay carencias sociales sabemos que por las razones que sea 

especialmente en Cartagena seguramente los que pueden tomar las decisiones de inversión de 

infraestructura seguramente no van a pensar en la ciudadanía pero si van a pensar en los turistas 

de tal manera que las inversiones que se hagan para los turistas beneficien a las comunidades 

locales es como creo Debería ser el asunto y no sólo es infraestructura para el turista sino 

infraestructura para la ciudadanía porque de hecho por ejemplo en la zona de la boquilla 1 ve 

que ya hay procesos de gentrificación  la gentrificación no se ha dado sólo en Getsemaní en la 

boquilla hay un proceso de gentrificación claramente identificado que era una zona de 

pescadores comunidades afro que ya se está haciendo Maya mi chiquito en esa zona norte esta 
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zona tenía antes pocos edificios hoy en día tiene una gran cantidad de edificios que están ahí 

porque se ha venido desplazando a la población de la boquilla la van corriendo la van corriendo 

techo que ha venido sucediendo también parte de la ciénaga de la Virgen cuando se van 

desplazando Los Pescadores tienen que ir mirando dónde se van a ubicar y ese dónde se van a 

ubicar incluso colocan basura en el agua para que se vaya haciendo tierra de alguna manera un 

relleno y se va arrinconando a la gente hacia un lugar que se llama la Boquillita eso es lo que ha 

venido sucediendo entonces realmente Debería ser el tema de turismo un jaloneado orden de 

desarrollo en todo el sentido para las comunidades porque si no  realmente no se piensa en ellas 

qué ha sucedido en Cartagena desde mi punto de vista y es que eso no se ha dado y en este 

momento digamos que la poca infraestructura que haya ha sido en favor de los turistas y 

específicamente en esa zona de la boquilla los grandes edificios hoteles que se han construido 

hasta esa zona han traído desarrollo para algunos digamos que es la manera cómo entendemos 

el desarrollo pero para otros Alguien podría decir es que nosotros le hemos pagado a los 

habitantes que estaban ahí le hemos pagado por esos terrenos. 

3. ¿En qué medida considera que el sector turismo ha favorecido o no la calidad de 

vida en la población local? 

Sí y no. 

Es que la cultura costeña es diferente A la del interior  entonces efectivamente yo no sé 

si es por razones del turismo de cultura africana pero el pensamiento de muchos costeños es de 

corto plazo que a largo plazo por la razón que sea que yo desconozco digamos que es un hecho 

Entonces cuando decía el anterior tema de pronto una cadena hotelera dirá yo pagué por esos 

territorios por ese terreno entonces esos recursos alcanzaban para vivir muy bien durante tanto 

tiempo Si esa plasta estuviera en alguien que piensa en el largo plazo pero no cuando hay alguien 

que piensa y tiene necesidades de corto plazo que necesita satisfacer y además ahí viene otro 

tema las necesidades de las personas son diferentes Y eso debe entenderse y cuando digo las 

necesidades son diferentes quiero decir que por ejemplo para un bogotano es importante tener 

un lugar donde ubicarse donde cubrirse un techo también porque cuando uno crece en Bogotá 
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sabe que chupar frío es muy duro entonces una necesidad vital para una para alguien de Bogotá 

de una zona fría es tener una casa para cubrirse y no se moje para una persona que vive en la 

costa es importante pero no lo es tanto porque en su territorio es mucho más amplio entonces 

ellos para cubrir se necesitan la sombra de un árbol y pueden colocar debajo del árbol una 

hamaca y están muy bien y no tienen que estar dentro porque de hecho al interior da más calor 

es mejor afuera donde les dé el aire entonces claramente no siente que la necesidad vital sea esa 

Pues no que puede estar diciendo puede estar sesgado por mi visión como cachaca Entonces eso 

es relativo puede contribuir en que genera algunos beneficios económicos Sí pero en términos 

generales no es gratis que Cartagena sea una ciudad en la que haya mucha desigualdad los que 

tienen más Siempre han venido teniendo más y los que tienen menos han estado en una condición 

muy crítica Entonces si dijéramos sólo por hechos históricos realmente el turismo ha contribuido 

porque debería contribuir para todos no sólo para unos pocos también puede ser tengo que 

decirlo hay que verlo como todo el contexto también puede ser por efecto de lo que sucede y por 

ejemplo mí me sorprendió muchísimo cuando llegué a Cartagena hoy ya no me sorprendo tanto 

pero allí en Cartagena hay unas divisiones una segregación que no se imaginaría Como le digo 

puede ser que haya cambiado o puede ser que yo llamé haya culturizado como cartagenera al 

principio por ejemplo cuando yo llegué yo llegué ayer vivir como pensionada que por ejemplo 

yo no conocía que era ese término Qué es ser pensionada es vivir en una casa y le da los servicios 

de comida de lavarropa manutención eso es pensionada llegué a vivir a Cartagena con 

pensionada una familia cartagenera y sucedían eventos como los siguientes uno después de 6 

meses de estar viviendo en esa casa me di cuenta de lo siguiente que para mí fue sorprendente 

Porque en mi casa no sucedía yo le dije a la señora que nos ayudaba en la casa le dije doña 

Luzma usted me sirvió Precisamente en el mismo plato de ayer entonces ella se ríe y me dice 

Netty lo que sucede es que aquí cada quien tiene su plató entonces Ese es su plato este su vaso 

y me mostró el de ella el mío y el de todos los demás era vasos de loza el de ella era un plato 

plástico ella no se podía sentar en la mesa con nosotros ella no podía revólver su ropa con la 

nuestra ella vivía en un lugar diferente al nuestro las condiciones de su habitación eran horribles 

Pero eso para mí era una cosa primero uno en Bogotá no tiene las 24 horas una persona en la 

casa para atenderlo eso no se da en Cartagena si se da y por eso las condiciones son diferentes a 

Y segregación qué es lo que estoy diciendo ahí puede que la calidad de vida esté afectada por 
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este tema cultural durante años entonces no sólo echémosle la culpa o no al turismo son muchas 

cosas es lo que quiero decir esa calidad de vida creo que deberíamos tener claro que es o Qué se 

entiende por calidad de vida porque es muy posible que muchos digan si, si mejora la calidad de 

vida de las personas porque le genera ingresos Pero qué ingresos son se lo digo ya como directora 

de maestría en turismo nosotros ofrecemos un programa de maestría en turismo el cual digamos 

uno lo sufre novelas personas que trabajan en el turismo no son los mejores Tala salarios 

Entonces el turismo genera muchos empleos Pero qué clase de empleo es los empleos formales 

que genera son los que generan mayores ingresos realmente el estudio no se ha hecho pero si 

sabemos por lo que hemos hablado y analizado desde la maestría que no son los mejores salarios 

Y eso que estamos hablando de la ciudad más turística entonces creo que estoy siendo muy 

negativa y eso me disgusta. 

4. ¿De qué forma cree que el sector turismo ha favorecido o no el desarrollo 

sostenible de la ciudad?  

El desarrollo sostenible implica tres Pilares el pilar económico el pilar sociocultural y el 

pilar ambiental entonces creo que tenemos todo para mostrar que en lo económico muy bien en 

términos socioculturales creo que hay unas cosas que son buenas y otras no tanto es Entonces 

socioculturalmente cuando digo sirve para promover y poner en valor los valores culturales del 

territorio creo que sí se logra, de hecho yo siento que cuando llegué a Cartagena pensaba que 

Cartagena es turística porque pensaba en sol y playa, ahora que estoy allá ya Cartagena ando 

solo es turística por sol y playa porque ni son las más bonitas sino porque tiene un patrimonio 

histórico y cultural de la humanidad y Porque además allí suceden grandes eventos culturales 

que se están poniendo en valor y se ponen en valor Entonces sí desde ese punto de vista de qué 

beneficia la sociedad más o menos generando ingresos sí, pero  Cómo le digo hay cierta división  

lo que considera un cartagenero y se lo digo porque nosotros nos hemos movido por diferentes 

barrios de la ciudad un cartagenero siente que un centro histórico no es Cartagena siente como 

otras ciudad porque el centro histórico es para los turistas y no para los cartageneros no sé cómo 

lo sientan los de Getsemaní que están ahí en ese punto Pero los que están de Basurto hacia el sur 

Oriente Ellos dicen voy a Cartagena cuando van a hacer centro histórico como si ellos no fueran 
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de Cartagena entonces ahí hay un tema y con respecto a temas ambientales Yo creería que el 

turismo no aporta y por ejemplo en el caso de Playa blanca si uno va y mira Playa blanca está 

localizado en un parque natural nacional sin embargo se ha venido deteriorando de una manera 

impresionante y si la gente que piensa que por ejemplo que las playas que quedan en Bocagrande, 

La Boquilla, Castillo grande, poco les importa las playas de Playa blanca en particular eso es 

peor, hay un desgobierno impresionante cada quien hace lo que quiere ambientalmente pienso 

que está sufriendo mucho Ahorita lo positivo con la pandemia es que se está recuperando pero 

en términos ambientales  creería que el turismo no es que beneficie porque nuestra conciencia 

ambiental por lo menos como turistas Todavía es muy muy pobre recuerdo que hicimos un 

trabajo una vez hace 5 años atrás en Playa blanca y nos estábamos una cosa que nos llamó la 

atención y uno va a Playa blanca y no lo percibía porque uno va como turista y es que Playa 

blanca son 3 km de Playa y normalmente uno llega y normalmente uno se queda en la primera 

entrada también por desconocimiento la razón que sea y se queda en la primera zona últimamente 

Es decir desde que colocaron el puente de pasacaballos ese puente lo colocaron ahora ya viene 

mucho turístico realmente es una persona que viene y pasa el día y es gente de Barranquilla y en 

esa primera entrada ellos bajan y es lleno de gente y lleno de mugre porque los que somos del 

país no somos tan conscientes ni siquiera de recoger nuestra propia basura a medida que uno va 

pasando hacia el lado del Decamerón la playa se va volviendo más descongestionada y más 

limpia que es lo que sucede que los turistas internacionales se va ubicando hacia ese lado vas 

hacia el fondo porque está más tranquila la playa en el sentido que no hay tanta gente pero 

también porque a ese lado hay muchos negocios que son de personas de fuera del país entonces 

efectivamente en términos ambientales toda la playa está sufriendo pero pues sufre más cuando 

hay un mayor congestionamiento y eso sucede ahí y sucede en la boquilla porque los 

barranquilleros venían primero a la boquilla ahora ya con el puente es más fácil ir a la playa 

Blanca porque es muchísimo más linda allá pero sí tenemos un problema grande de enormes 

proporciones. 

5. En la encuesta de percepción ciudadana 2018 de Cartagena el 70% de los 

encuestados afirmó que es difícil encontrar empleo y el 66% afirma que no realiza acciones 

para resolver problemas que lo afecten directamente (cartagenacomovamos.org). ¿Cuál 
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considera que ha sido el rol de los ciudadanos en la gestión del turismo de la ciudad? 

¿Considera importante la participación ciudadana en la gestión del destino? 

 

Pues digamos que creo que se nos devolvemos un año atrás el rol de los ciudadanos ha 

sido muy importante tan es así que llegaron muchísimos venezolanos y se incorporaron al sector 

turismo en Cartagena pero ya mente es un gestor que genera empleo pero repito empleo de qué 

tipo en temas de gobernanza como tal no lo veo para nada claro digamos eso en general en 

Colombia hay una serie de normativas pero no se respetan y adicionalmente en el caso de 

Cartagena en particular creo que tiene el beneficio de tener una Corporación mixtas público-

privada pero eso es positivo y negativo a la vez es positivo Por cuánto digamos están los gremios 

pensando en el desarrollo turístico del territorio pero por el otro lado está temas públicos que 

estarían pensando en gobernanza entonces había unos intereses que uno No sabría Cómo manejar 

los si fuera parte de cómo de la corporación si yo tengo que poner una reglas Cómo le hago si 

son los gremios los que me están impulsando Entonces no podría tampoco ser muy fuerte en este 

reglamento Entonces qué es lo que quiero decir con esto efectivamente la ciudadanía sí creo 

puede considerar el sector turismo beneficia en la generación de empleos Porque algo que tiene 

el sector turismo es que tiene unas barreras de accesibilidad bajas es decir si yo tengo mandarinas 

en mi casa y no sé dónde venderlas Pues voy a los turistas y les ofrezco las mandarinas Y eso es 

generación de empleo por el turismo pero no es que generen tantos empleos formales porque 

creo que en los últimos 13 años que he estado allá si hay temas que se han venido organizando 

muchos hoteles y eso fue por el beneficio que estaba dando el gobierno Nacional de creación de 

infraestructura hotelera el beneficio tributario quiero decir el impuesto de la renta excepción del 

impuesto de renta durante un número de años si se creaban hoteles o mejoraban hoteles es por 

eso que la familia Araujo tiene el hotel se me olvida el nombre el Hotel Las Américas Crea una 

nueva infraestructura el centro de convenciones y una torre adicional Entonces ya él es 

beneficiario de la excepción de impuestos Entonces se crean nuevos hoteles Y por supuesto si 

hay nuevos hoteles se requiere más personal Entonces digamos que también se generen empleo 

el temas de participación es muy poco de hecho el año pasado el centro histórico está en proceso 
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de certificación como destino sostenible en ese papel uno diría que la comunidad debería 

participar y si se hicieron reuniones y participaban los de aso centro pero los de a sus centros 

son unos pocos precisamente habitantes del centro histórico pero es que vivir en el centro 

histórico sale por un ojo de la cara entonces Quiénes pueden vivir en el centro histórico no 

muchos Entonces digamos que esa participación ciudadana será Pero no es la participación de 

la ciudadanía genera de hecho ahí fue cuando empezamos a tomar un papel importante las 

universidades donde están haciendo todo el tema de certificación de sostenibilidad desde las 

ejerce a ese Investiga se hace algunos proyectos pero que haya trabajo planeado que haya un 

trabajo de largo plazo donde hayan líderes de toda la comunidad cartagenera no existe pues es 

mi opinión si de pronto existen no sé. 

6. A pesar de que la ciudad es un destino turístico consolidado en el país, ha 

presentado inestabilidad política y rezago social en los últimos años ¿Cuáles consideran las 

principales barreras para la gestión turística en Cartagena?  

Creo que la cultura de los colombianos que a veces somos muy individualistas y en ese 

sentido cada quien jala por su lado y no contribuye pero hay una cosa positiva y es que ha habido 

inestabilidad política en términos de los gobernantes de la alcaldía entonces Si usted mira la 

corporación de turismo Cartagena de Indias no ha tenido inestabilidad política es una 

corporación mixta pero Quién coloca el director ejecutivo es la alcaldía Al fin y al cabo la 

corporación Que yo recuerde en los últimos seis años ha tenido dos personas a cargo Zuly Salazar 

ir a Irving lo cual debería generar cierta estabilidad qué es lo que creo en términos de gobernanza 

en este punto específico y es que por lo menos yo tenía en la cabeza que la Corporación es el 

ente que gobierna el turismo pero pienso que la corporación no se ven como los que gobiernan 

el turismo en la ciudad ellos se ven como los que promueven el turismo en la ciudad y claramente 

el hecho de que definan una labor o la otra hace que cambie todo en el turismo de hecho sería 

una de las cosas que uno dice Oiga si la ciudad incluso Mira los datos estadísticos de la ciudad 

no le va mal a pesar de la inestabilidad política y a pesar de todos los manejos de recursos que 

no sabemos cómo son pero que suponemos y que de alguna manera William Dau está poniendo 

en evidencia a pesar de todo eso  si uno mira la ciudad en términos económicos le va bien Por 
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qué razón parte porque al turismo le va bien le ha ido bien este año no podemos decir lo mismo 

pero en términos generales le va bien y el otro tema es que la ciudad no sólo depende del turismo 

sino que tiene un sector petroquímico muy fuerte tú en la ciudad es muy fuerte Entonces creería 

yo incluso que el sector Industrial aporta mucho más que el sector turismo entonces volviendo 

al tema Mejor dicho lo voy a interpretar que Creo yo que hace que la ciudad esté bien A pesar 

de en términos turísticos creo que el tema de la corporación es que está estable que de alguna 

manera asocia a pesar que sólo asocie cuando le necesita los integrantes pero por lo menos hay 

una alguien que llame que lidere que creo que como ésta corporaciones es mixta ayuda a que los 

gremios le den esa estabilidad Porque si uno va y mira a ver quién está en esos gremios también 

más o menos está esa estabilidad de alguna manera aunque no esté bien el hecho de que sepamos 

en la ciudad que hay unos que gobiernan si tener la gobernanza también sin ser el alcalde hay 

familias que lideran hay familias que gobiernan sin ser el alcalde o el que está en el consejo 

Entonces eso da cierta estabilidad,  entonces creo que eso ha venido favoreciendo el desarrollo 

turístico de la ciudad porque finalmente esas familias que gobiernan están muy relacionadas con 

temas de turismo que jalonan el turismo creo que la capacidad de resiliencia de todos los 

colombianos que a pesar de que nos den palo y nos sigan dando palos nosotros seguimos 

luchando eso creo que es un elemento que supera cualquier dificultad digámoslo así y en 

Cartagena Creo que todavía más lo que voy a decir  puede sonar horrible pero que creo también 

es cierto es que lastimosamente hay familias que sólo viven con dos familias al día y ya están 

acostumbradas a eso Entonces como ya están acostumbrados a eso no aspiran más y no y no 

esperan más y no sufren porque no tienen una tercera comida no sé si soy clara con lo que quise 

decir por eso de alguna manera si fuera en otro lugar donde usted sólo se gana menos de la mitad 

del salario mínimo en otro lugar quizá eso no pasaría Aquí la gente sigue tranquila con eso 

también ayuda a perpetuar de alguna manera La promesa Puede que sea muy negativa pero es 

algo que percibo y nunca lo había pensado sólo lo pienso ahora. 

7. A partir de la perspectiva de la gobernanza y teniendo en cuenta que esta implica 

la promoción del trabajo conjunto, una sinergia que genere redes de apoyo y crecimiento 

sostenible a nivel regional y que expanda los beneficios a todos los sectores. ¿En qué medida 



 
138 

cree que la ciudad ha consolidado redes de apoyo variadas que puedan incidir en la 

gobernanza y gestión del turismo de la ciudad?  

Yo creería que sí hay avances de hecho por ejemplo ahora mismo nosotros trabajamos 

con algunos gremios un gremio que ha sido importante en el último año diría yo es Anato 

también Creo que ha venido tomando relevancia en temas de opinión Yo percibo eso Por ejemplo 

sé que hay gremios Cómo Acodres  y Cotelco hay agremiaciones que trabajen colectivamente 

más o menos tiene su más es que sea una ciudad pequeña y ahí todo el mundo se conoce Entonces 

es relativamente fácil pero al final que todos los gremios están trabajando para un mismo fin un 

mismo propósito Quizá lo vi este año por efectos del Covid cómo nos organizamos que le 

pedimos al gobierno nacional como hacemos porque todos estamos sufriendo eso lo veo como 

positivo pero que yo vea que haya sido continuo ese trabajo Hoy fue un líder fuerte como la 

cámara de comercio diferentes gremios Para mirar a ver qué hacer especialmente en el primer 

mes ya después la cosa se fue también lo entiendo tenemos todos tanto trabajo que ha sido 

complicado digámoslo así pero que yo diga que Trabajamos como clúster todavía estamos lejos 

si hay avances por lo menos hay reuniones por lo menos si hay elementos que pueden fortalecer 

el tema pero todavía Creo que cada bien quién jalona sus propios intereses. 

8. ¿Cuáles son los principales retos y estrategias del sector turismo en Cartagena 

frente a la emergencia sanitaria? 

retos todos porque reactivar el sector turismo todos sabemos que va a ser de lo más 

complicado y además va a ser en el largo plazo no va a ser en el corto yo creo que 

independientemente de la pandemia el reto es que realmente pensemos en la sostenibilidad como 

ciudadanos como ciudad porque cuando hablamos de sostenibilidad estamos pensando en un 

tema de inclusividad de incluir a todos de incluir en las comunidades de pensar en las 

comunidades de pensar Cómo desarrollar esos a todas estas personas que forman Cartagena eso 

no es fácil Especialmente cuando uno lo han educado donde hay unos que son los que deben 

tomar las decisiones y hay otros que deben obedecer es muy difícil eso y ese es el principal reto 
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que tiene la ciudad Además porque inclusive el que ha sido rezagado por mucho tiempo él cree 

que está bien no decir las cosas él cree que digamos La vida es así y punto Entonces no hay 

inclusive en el interior hay un tema de movilidad social que se da mucho porque  hay 

inconformidad en cambio en Cartagena yo siento que no se ve eso que la gente es muy conforme 

entonces ahí tenemos un reto y ahí lo digo para nosotros las instituciones de educación superior 

tenemos que formar a estos pelados para que no sean conformes con todo pero no en el mal 

sentido de la palabra sino que estén pensando en cómo mejorar en Cómo hacer que se sientan 

incluidos y también se lo digo porque la universidad nuestra Aunque es una universidad privada 

tiene el 85% de sus estudiantes en estratos 1 2 y 3 y eso que ser un estrato 3 de Cartagena es más 

o menos ser un estrato Casio 1 o 2 de Bogotá como para ponerlo En otras palabras  Yo viví en 

Cartagena en estrato 5 y yo me vi sentía viviendo en estrato 3 de Bogotá ahí es el principal reto 

que tenemos sino solamente turismo bueno y yo lo digo por turismo en el sentido que yo pienso 

que el turismo es generador de desarrollo pero no es un desarrollo solamente de plata porque la 

plata es algo que va y viene pero tiene que ser un desarrollo de capacidades generador de que 

todos crezcamos juntos de que todos estemos aspirando a que como sociedad vayamos para 

adelante a que el problema del otro también es mi problema porque si el otro está mal yo no me 

siento mal Eso es como lo pienso en términos de turismo yo creería que el reto está en trabajar 

juntos por una causa común y por un bien mayor entendido que el turismo no es solamente el 

turismo aquel que trabaja en el hotel no es sólo el que trabaja en el restaurante no son 20 picos 

subsectores que integran el turismo y en ese sentido todos somos una cadena de sectores que 

debemos trabajar juntos es decir el turismo si puede ser un jalón dador de desarrollo dentro del 

territorio solamente si entendemos que el turismo realmente puede integrar eso es difícil pero no 

imposible cuando entendemos que el turismo puede ser un generador de innovación de desarrollo 

y cuando entendemos que de pronto allí en la corporación turismo de Cartagena de Indias 

realmente sea un ente aglutinador que tenga un observatorio de desarrollo turístico y que 

adicionalmente no piense que Cartagena es la capital del departamento de Bolívar y como capital 

del departamento de Bolívar tiene una responsabilidad enorme con el resto del departamento no 

solamente promocionar Cartagena es estar bien o está en su labor solamente promocionar 

Cartagena haber es que el departamento es muy largo y muy ancho para decir que sólo se reduce 

a los metros cuadrados que tiene el centro histórico Y eso para mí es fundamental cuando uno 
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entienda que el turismo el departamento de la ciudad no está limitado a esa área pequeña que 

tiene el centro histórico sino que entienda que el turismo lo que haces jalonar turistas que quieren 

conocer la cultura la cultura de la ciudad la cultura del departamento la cultura del país ya la 

cosa cambia Mi pregunta es será que eso está concebido desde Cartagena desde los que lideran 

yo creería que no tanto entonces creo que los retos son enormes. 

Entrevistada: Eliana Salas 

Coordinadora técnica “Cartagena como vamos” 

Noviembre 2019 

1. ¿Cuál es su percepción del estado general de la infraestructura turística de playa 

en Cartagena? ¿Cree usted conveniente realizar una mayor inversión en la infraestructura 

turística?  

En relación a la infraestructura de playa creo que a Cartagena le hace falta un poco 

planificar el espacio y cuáles son las actividades y qué áreas de destinan a qué cosa exactamente, 

si tuviéramos una planificación más elaborada del turismo de playa y de las zonas de playa capaz 

tuviéramos una mejor gestión del turismo, el turismo de playa aquí es muy fuerte  y sería 

primordial hacerlo se han hecho algunos esfuerzos sobre todo los planes piloto de este tipo de 

espacios de playas gestionadas y planificadas hay una que se llama Playa Azul que fue un pilotaje 

que tuvo Cartagena para sobre cómo sería una playa ideal en cuanto a la gestión en cuanto a 

establecer qué espacio de la playa funciona para asolearse qué espacio de la playa funciona para 

practicar deporte, la gestión de los vendedores en la playa etcétera creo que como tal hay mucho 

camino por recorrer todavía hace falta mucho porque los kilómetros de playa de Cartagena son 

bastantes incluido los de las Islas Pero hay un esfuerzo reciente por empezar a gestionar Estos 

espacios de mejor forma. 
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2. ¿Cómo considera que la infraestructura turística podría ser relevante para un 

destino con las carencias sociales que presenta Cartagena?  

Hay que esto es un punto que seguramente vamos a hablar mucho más adelante Pero hay 

una cosa muy clara y es que dentro del turismo que es una de las grandes industrias de la ciudad 

hay mucha informalidad capaz es uno de los sectores que mayor informalidad genera y 

justamente alrededor de la informalidad se genera todo este tipo de carencias sociales que hay 

en la ciudad si pensáramos en un turismo en la planificación del turismo a partir de las realidades 

que nos cuenta esa informalidad podemos atenderla y vincularla de una manera más efectiva al 

turismo Y planificar esa inversión en infraestructura Que responda justamente a lo que la 

informalidad nos cuenta sería la mejor forma creo podría ser muy relevante es decir se 

encontramos que en el turismo de playa hay muchísimos vendedores ambulantes que están 

dedicados a dar masajes muchísimos que están dedicados a venta de comida de coctelería y 

demás pensar cómo desde la infraestructura que vamos a aplicar en las playas y la planificación 

que le vamos a hacer a las playas aunque se expande a todos los actores del turismo pensar Cómo 

atender eso que se está dando en la ciudad y enfocarlo en la inversión en eso creo que podría 

hacerlo muchísimo más relevante Porque si es muy importante y no lo de mérito lo exaltó al 

contrario toda la inversión que ya se ha hecho alrededor de las garitas es súper importantes 

incluso los espacios de imposición de las basuras las plataformas que ayudan al mejor acceso a 

las playas pero si queremos vincular mucho más efectivamente a la población carente o 

vulnerable de alguna forma creo que ese camino podría ser el ideal. 

3. ¿En qué medida considera que el sector turismo ha favorecido o no la calidad de 

vida en la población local? 

 Creo que definitivamente ha favorecido porque la informalidad nos dice que el 

cartagenero encuentra su sustento alrededor del turismo Entonces es muy diciente que esté tan 

permeado de informalidad pero también nos dice que hay muchísimas barreras que impiden que 

se vinculen formalmente entonces  ha tenido muchos beneficios pero capaz ha crecido de 



 
142 

espaldas en cuanto a la planificación Cómo pensar no solamente en el crecimiento general sino 

en la vinculación de diferentes perfiles del turismo como una industria Entonces si es un sustento 

de los cartageneros y lo vemos ahorita mismo con el Covid la ciudad está prácticamente 

paralizada y el empleo está súper afectado justamente por la dependencia que tenemos aquí del 

turismo y el turismo está haciendo el sector más agraviado con toda esta situación entonces si 

hay una un aporte Pero en cuanto a la calidad de la vinculación si hay una falla. 

4. ¿De qué forma cree que el sector turismo ha favorecido o no el desarrollo 

sostenible de la ciudad?  

yo creo que pensando más que todo en la ambiental en la gestiones que se hacen al 

turismo formal de la ciudad si se tiene presente y es que en algunos casos es obligado Por ejemplo 

si pensamos en el centro que es el gran foco de turismo en Cartagena para las certificaciones del 

centro para todos este tipo de cosas es componente es fundamental y en los planes especiales de 

las muralla de la Bahía del centro es un componente que se tiene en cuenta si lo pensamos en el 

turismo formal ya en el desarrollo del turismo Paralelo que es todo lo que alrededor del turismo 

pueden ser empleos directos e indirectos informales no creo que esté sucediendo. 

5. En la encuesta de percepción ciudadana 2018 de Cartagena el 70% de los 

encuestados afirmó que es difícil encontrar empleo y el 66% afirma que no realiza acciones 

para resolver problemas que lo afecten directamente (cartagenacomovamos.org). ¿Cuál 

considera que ha sido el rol de los ciudadanos en la gestión del turismo de la ciudad? 

¿Considera importante la participación ciudadana en la gestión del destino? 

Creo que sería fundamental promover la participación de muchísimos más ciudadanos 

en la gestión del turismo y en la gestión de la ciudad como destino turístico porque justamente 

nos estamos dedicando a eso Entonces como yo desde mi actividad puedo aportar al pensar en 

la ciudad para que también en consecuencia mejore mi posición dentro de la gestión del turismo 

del cual me estoy sosteniendo Creo que ese vital y es una conexión neurálgica para tener una 

buena gestión del territorio No creo que el rol está en los directivos ni muchas redes de gestión 

del turismo no sé qué tanto vinculan al ciudadano de a pie creo que en general hacen falta 

muchísima vinculación de la ciudadanía en la toma de decisiones y participación en la gestión 
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del turismo y no solamente en esa área sino en la gestión en general si preguntamos en la ciudad 

qué tanto participan en la en la formulación de los planes de desarrollo no es muy elevada esa 

participación entonces en términos generales para tener el panorama completo hace falta la voz 

del ciudadano para que diga esto nos puede afectar de una forma o Esto es lo que yo puedo 

opinar desde mi punto de vista como Ciudadano para que se atiendan mis necesidades y yo pueda 

atender las necesidades de la necesidad creo que hace falta potenciarlo y sería fundamental. 

6. A pesar de que la ciudad es un destino turístico consolidado en el país, ha 

presentado inestabilidad política y rezago social en los últimos años ¿Cuáles consideran las 

principales barreras para la gestión turística en Cartagena?  

Ahí hay algo creo que la hace falta mucha planificación al turismo bastante planificación 

creo que el sector ha logrado tener avances muy importantes Cartagena en las últimas décadas 

se ha logrado consolidar muchísimo como destino turístico nacional e internacional y no es por 

no es espontáneo sí responde a ese esfuerzo conjunto que sea realizado en ciertos sectores en 

ciertas empresas enfocadas Precisamente en consolidada a la ciudad por el beneficio que genera 

esto para la ciudad al país e incluso porque también hay un gran componente del gobierno 

nacional En este planificación del turismo y en la promoción de la ciudad como destino sí creo 

que han habido avances importantes pero para tener una planificación más estructurada creo que 

uno es fundamental justamente romper la primera parte de la pregunta qué es la inestabilidad 

política eso en general para todos los ámbitos de la ciudad ha traído consecuencias en cuanto al 

rompimiento de la planificación a largo plazo de la ciudad en todas las aristas Entonces si no 

tenemos como tal un Norte establecido sobre cuál es la dirección de ciudad que queremos no 

podemos gestionar a futuro y gestionar a ciencia cierta ninguna ámbito no podemos gestionar ni 

la educación y la salud ni nada Y eso va en la economía e incluso en el caso de Cartagena el 

turismo es incluso la participación ciudadana  abren el diálogo amas persona sobre cuál es la 

Cartagena  que necesitamos y como queremos proyectarnos como destino como queremos crecer 

como destino turístico eso hace falta otra cosa que creo hace falta es justamente la infraestructura 

necesaria para y pensarnos Cuánto aportamos y cuánto estamos recibiendo Porque tampoco es 

ideal simplemente en masificar la ciudad de personas sino estudiar Cuál es el alcance que tiene 

la ciudad  Y como potenciamos lo que tenemos para atender mejor a nuestros visitantes y no 
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solamente tener más creo que nos hace falta tener esa balanza de Cuál sería la capacidad de carga  

de la ciudad no solamente en el casco urbano sino en nuestras Islas que son un poco también 

importante de turismo y allá justamente allá es donde más hace falta la gestión y la planificación 

y la inversión en infraestructura creo que hay  muchísimas cosas que depurar al turismo. 

7. A partir de la perspectiva de la gobernanza y teniendo en cuenta que esta implica 

la promoción del trabajo conjunto, una sinergia que genere redes de apoyo y crecimiento 

sostenible a nivel regional y que expanda los beneficios a todos los sectores. ¿En qué medida 

cree que la ciudad ha consolidado redes de apoyo variadas que puedan incidir en la 

gobernanza y gestión del turismo de la ciudad?  

En lo que percibo siento que hay muchísima redes que están muy bien estructuradas si 

hablamos de alianzas por niveles territoriales creo que la ciudad y el departamento existe sinergia 

no tanto con el departamento pero con el nivel nacional si existe sinergia y creo que está muy 

bien dadas y creo que se Está avanzando en muy buen camino y a nivel interno Hay muchísimas 

redes enfocadas y pensando justamente en el turismo y por ejemplo con todo esto que está 

afectando el sector habido mucha Unión como las peticiones en cuanto a las pujas que se hacen 

de forma colectiva para conseguir  beneficios Hay muchísimas redes y asociaciones que existen 

al interior de la ciudad con Quienes se ha hecho un diálogo conjunto por ejemplo se está 

pensando en armar protocolos conjuntos justamente para pensar cómo va hacer esa gestión del 

turismo en futuro de modo que el visitante pueda sentir confianza de venir a la ciudad es un 

diálogo que se está teniendo y no de forma individual sino en conjunto en todo el sector y creo 

que a nivel local la alcaldía está trabajando como de forma articulada con todas las Asís 

asociaciones para tratar de responder a las nuevas necesidades. 

8. ¿Cuáles son los principales retos y estrategias del sector turismo en Cartagena 

frente a la emergencia sanitaria?  

Podemos generar protocolos Para volver a generar esa confianza  y habilitar el sector y 

volver a llamar turismo Pero eso depende muchas cosas no solamente al interior sino al exterior 

que también empiecen a vernos como un destino seguro pero justamente se pueden armar 

protocolos mucho más estructurados para  un turismo formal hablándote de los hoteles de las 
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playas incluso Pero en cuanto a la oferta informal de turismo que es mucha en la ciudad ahí 

empieza a ser complicado y es un punto que no podemos dejar de pensar porque a la hora de 

aplicar y de habilitar el sector puede tumbar muchas cosas antes de empezar a tener resultados 

es decir tenemos protocolos para playas y de hoteles pero salir a la calle encontramos personas 

sin protocolo alguno para el cuidado propio y ajeno puede ser un factor muy incierto todo Pero 

puede ser que haya un nuevo rebote y otra vez perdamos esa confianza que ya hayamos ganado 

y tampoco se trata entonces de excluir a la informalidad del sector Por qué ponemos en un alto 

nivel de vulnerabilidad a la población por eso es tan importante organizar todo está planificación 

que incluye la informalidad porque es fundamental en el sector creo que ese sería uno de los 

retos más importantes. 

A raíz de la emergencia sanitaria suscitada por el covid-19 las entrevistas se realizaron a 

través de la plataforma meet en razón de lograr una mejor interacción desde Bogotá con las 

expertos de la ciudad de Cartagena, para tal fin se entrevistaron personas muy ligadas al turismo 

en la ciudad en el caso puntual Juan Sebastián Sánchez Chica que es un consultor de turismo y 

hace parte del equipo técnico de Procolombia Netty Huertas quién es la decana y coordinadora del 

programa de maestría en turismo en la Universidad Tecnológica de Bolívar y Eliana Salas quién 

funge como coordinadora técnica de la organización Cartagena Cómo Vamos. 

A continuación, se muestra material gráfico me apartes de las entrevistas realizadas con los 

consultores. 
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Entrevistas Cartagena-Islas del Rosario-Isla Grande 

Diciembre, 2019 

 

Señora Viña-Lideresa social y dueña del Hamaquero 

 

Entrevistadora: Queremos que nos cuentes sobre tu historia de vida en el turismo y 

aquí en El Hamaquero.  

Señora Viña: 

Mi esposo pues es documentalista también y hemos hecho incluso para la televisión y 

multimedios interactivos eso es mucho en temas ambientales calentamiento global, todo el tema 

de cambio climático; hicimos la serie de televisión infantil los Peppa; qué pasó varios años por los 

canales públicos y bueno digamos que eso iba en lo comunitario pues desde hace muchos años 

trabajó en eso; aquí llegué hace 20 años a acompañar los procesos de participación social.  

 

En la conservación desde el parque natural, todo esto es un parque y la isla es área de 

amortiguación del parque y digamos trabajamos las metodologías de la investigación acción 

participativa; yo soy de esa camada de los 70 de la investigación digamos, que pues con la llegada 

de la política de Uribe, se hizo, hubo como una decisión ahí muy fuerte: un cambio de política 

muy fuerte y de la participación pues en todo ese proceso de implementar la Constitución Política 

del 91, se  pasó al desplazamiento o a una amenaza de desplazamiento, que, pues a mí me obligó 

a salirme del estado después de 30 años de trabajo; tratando de hacer país desde adentro y empezar 

a trabajar directamente con las organizaciones de base;  entonces a contribuir a la formación del 

Consejo Comunitario de comunidades negras y emprendimos todo el proceso de fianza de 

territorio, lo que se logró después de muchos años ante la Corte Constitucional, y tenemos hoy en 

día un título colectivo; entonces este es el único Consejo Comunitario en Isla Grande, que tiene 

territorio colectivo porque se logró levantar el carácter digamos de seguridad; esto es un baldío; 

las islas que en Colombia son baldíos pero manejados por la Armada por un acto administrativo 

desde 1902… logramos, que se levantará y se privilegia el derecho constitucional frente al derecho 

administrativo o a una figura administrativa y se logró y pues somos un Consejo Comunitario, 

digamos ejemplar, en el sentido de que realmente ha sido un proceso de formación. 
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En la práctica participativa digamos, no ha habido como unos liderazgos políticamente 

corruptos, en el sentido de mandar hacer cosas afuera reglamentos internos, todo se ha trabajado 

desde las metodologías participativas, y tenemos ya Plan de Vida, reglamento interno; el plan de 

manejo es digamos más complicado y pues tenemos ya digamos como resultado de la última 

consulta del plan de manejo del Parque Nacional. 

 

Se logró una mesa de co-manejo: somos siete Consejos Comunitarios en bloque, trabajando 

en la consulta y con el área marina protegida; somos 19 Consejos Comunitarios, diría en ese 

sentido somos ejemplares en la manera en que hemos manejado todo ese tipo de negociaciones 

con el Estado, tratando de hacer incidencia y de tener un lugar en esa mesa de toma de decisiones 

y de planeación; un lugar con voz y con voto, digamos así haciendo realmente incidencia; digamos 

que hemos logrado todas esas instancias; por ejemplo, en el plan de manejo del área marina 

protegida, se  incluye un capítulo étnico y en este momento estamos negociando, cómo va a ser la 

metodología y nosotros establecemos esa metodología y somos muy celosos con ella, en el sentido 

de que se hacen las cosas como nosotros pensamos que se deben hacer; que es con construcciones 

en los Consejos Comunitarios entonces, para el Estado es más costoso, porque hay que hacer 19 

asambleas, más talleres de priorización y todo un equipo que después redacta y esto es lo mismo 

en la mesa de co-manejo. 

 

Estamos ahora mismo en una discusión fuerte con el tema de Playa Blanca; Parques no ha 

cumplido y estamos entonces ahí, digamos respondiendo y exigiendo, pero es un proceso entonces. 

 

Entrevistadora: ¿Qué abarca ese territorio?  

 

Señora Viña: 

Todo Barú, Santa Ana, Playa Blanca, Ararca, nosotros y San Bernardo y en el área marina 

protegida. Barú es Barú, no hace parte de la Isla del Rosario; pero hace parte del Parque también, 

o sea son Consejos Comunitarios que tienen incidencia y derechos. 
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Digamos, nuestro principal argumento en construcción es que nosotros tenemos en un 

territorio y somos muy incisivos en eso y hemos logrado ese reconocimiento, ese derecho como 

territorio de eso no, y en ese sentido. Bueno eso por un lado, tenemos en nuestro, en nuestro 

proceso organizativo en el Plan de Vida, digamos en ese gran debate que se da, de cómo 

implementar un desarrollo sostenible que garantice la conservación de los recursos naturales a 

partir de cambio en prácticas ancestrales como la pesca con dinamita; las prácticas de quema en el 

bosque, entonces ahí hay un debate  fuerte interno, pero digamos que nosotros hemos llegado casi 

que naturalmente, porque todas esas comunidades han practicado el  turismo informal, desde 

siempre sonsacándole a los hoteles privados los turistas entonces; y las mujeres han sido todas 

empleadas todas han aprendido a servir en la mesa y esas cositas.  

 

Entonces nosotros hemos y llegamos como todos muy unánimemente, al ecoturismo 

comunitario; como una opción propia de desarrollo y en este momento hay 16 hostales nativos, 

muchos grupos de guías, 3 asociaciones de guías y además digamos ese trabajo que emprendimos 

desde Parques, que ya lleva 20 años trabajando con los muchachos aspirantes a pescadores y 

cazadores de iguanas, a ser guías; eso realmente ha fructificado en el sentido de que aquí las 

actividades son de muy buena calidad, aquí digamos se cuenta, se da cuenta del patrimonio natural, 

y nos está haciendo mucha falta hacer el sendero cultural, que tengo el compromiso esta temporada 

de implementarlo con los peladitos de 13 años. 

 

Entrevistadora: ¿De qué se trata ese proyecto turístico que estás trabajando con los 

jóvenes? 

 

Eso si los pelados han hecho su propia guía, son dibujantes maravillosos; yo llevo 20 años 

trabajando con ellos, en biología, en la conservación desde los océanos; ahora todo esto que se ve 

muy bonito está atravesado por el proceso mismo de la organización que se debilita  a  medida en 

que no hay por un lado nada que defender; no hay una causa común, como era cuando nos querían 

echar, ahí todo el mundo estaba muy cohesionado y en cambio hoy que cada uno ya está en lo 

suyo, en lo propio, trabajando en lo propio y empieza como un individualismo, que es  indiferencia 

frente a lo colectivo. 
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Por un lado eso y por otro lado, yo sí tengo una gran pregunta con los jóvenes, pero es una 

pregunta que tengo digamos yo ya llegue a mi tercera edad entonces, también ahí creo que hay una 

brecha generacional, que me está impidiendo porque yo siempre he trabajado con los pelados, pero 

hay algo que me impide ya comunicarme; no sé bien qué es y por otro lado, tenemos una juventud 

que está totalmente volcada o sea que siempre digamos en la cultura negra, los pescadores, las 

celebraciones es parte de la vida, y casi que uno trabaja es para celebrar no, entonces aquí son 

sagrados los días del piko y eso pero, digamos que no he logrado mover y no hemos logrado en 

muchos intentos de mover a los jóvenes  a emprender proyectos propios. 

 

Lo que primero hicimos con los guías, ahora no, o sea, no hay como el proceso de 

construcción de una guianza, no, no es rápido y ya; hay preguntas desde el punto de vista 

metodológico: cómo empezar a mover otras fibras. cuáles son esas fibras que hay que mover para 

que un pelado se interese en generar un proyecto de emprendimiento y que se revise el mismo 

también en sus propias aspiraciones; aquí hay una cosa que tenemos que enfrentar, que es el vivir 

en el presente, es una cultura del presente total, entonces yo me rebusco, la economía del rebusque 

tiene ese riesgo, que es que no planeas el futuro, no piensas en un mañana y tampoco te preguntas 

qué es lo que tú quieres hacer realmente; sino simplemente que voy a hacer hoy, entonces hoy hay 

piko entonces hoy tengo que trabajar un poquito más; o bueno quiero unos tenis nuevos entonces.  

 

Y hay una línea muy débil digamos, entre la ilegalidad y la legalidad, porque son 

comunidades que tradicionalmente han vivido en la ilegalidad, y condenados además pues que 

nuestros pescadores han sido condenados a la ilegalidad, cuando entran a un Parque sin 

preguntarles y decirles que es prohibido pescar, entonces la condena a la ilegalidad o a toda la 

tradición de contrabando, entonces ahí hay un hilo muy delgado entre observar la diferencia entre 

coger y sacar una langosta y vendérsela al turista; o coger y atracar el turista y sacarle la ganancia; 

si,  ese es un hilo delgado y estamos un poco en ese trance qué es mostrar que ese hilo no es 

delgado y que hay una diferencia abismal; el año pasado hubo todo un, digamos, como una 

efervescencia de la lógica del atraco, le llegó de fuera, se Institucionalizó y nosotros reaccionamos 

muy rápidamente con la traída de policía, no sé qué metieron a unos bajaron a otros. 
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El Ruca es un pelado, yo lo tuve de chiquito y lo cogieron, él ya  se especializó en robo a 

mano armada y todo en Cartagena; salió de aquí  no? y entonces como que la cosa está allí, ellos 

mismos si, nosotros tenemos un reglamento interno, hecho a lo largo de 3 años, de reglamento, de 

reuniones, de todo; creamos una Guardia Cimarrona, que  fue elegida postulando la pregunta en la 

asamblea y que  era: ¿ A qué persona de la comunidad le reconocen cierta autoridad para que te 

puedan hacer cumplir una ley ?. Y quedaron propuestos unos;  tenemos un grupo de 10, divinos, 

mujeres, hombres, viejos, y jóvenes también poquitos; empezamos y el año pasado, empezamos 

el año pasado la capacitación de  la guardia, dimos bastón, hicimos ritualmente una entrega de 

bastón con  teatro, porque yo traje aquí todo un evento internacional de teatro;  entonces tenía 35 

pelados actores, hicimos en todo el pueblo caminatas, con el bastón de mando la guardia de civil;  

los jóvenes le daban el bastón a cada uno, cada uno tenía su bastón; una ritualidad para tratar un 

poco, y no hemos avanzado; ellos no se atreven a ejercer cualquier amenaza, reciben amenazas y 

se asustan; no estamos digamos preparados, es muy difícil ese cambio cultural: sí, primero de que 

se reconozca la autoridad del igual, tú no eres ni policía, ni patrón, ni amo, entonces tú porque me 

vienes a mandar a mí; a ver y somos iguales no? eso es tenaz y entonces por otro lado, la cultura 

de la ilegalidad, el sapo, o sea aquí el ser sapo es ser lo peor, es romper todas las normas de la 

soledad interna frente a los patrones, todo eso no se logra de la noche a la mañana, es un proceso; 

que hay que cogerlo desde la peladera chiquita, ahí estamos muy débiles. 

 

Por otro lado tenemos, digamos yo llevo 20 años pensándolo, si tú te das cuenta de esto es 

un análisis que lo estoy precisamente sistematizando, y tenemos unas mujeres, quién es realmente 

la que maneja la dinámica, por más de que sean patrilocales; quiere decir que el man cuando la 

embaraza, la saca a vivir con la suegra, pero las parejas no duran más de 3 meses, y la pelada se 

devuelve; entonces realmente la línea de la dinámica de la economía, está en la abuela materna, y 

esas son las grandes ramas y se van formando unas matronas bellísimas; y son las abuelas, las 

peladas después de que ellas empiezan muy temprano, tienen tres hijos, tres maridos distintos; 

esperando que el marido y ella se sienta físico la peladita de 15 años no vuelve al colegio, no toca 

un,  se va donde la suegra primero, después se va donde su mamá y simplemente se sienta; al tercer 

hijo, al cuarto hijo, cuarto marido empiezan a reaccionar; y empiezan a volverse sus propias 

emprendedoras; empiezan entonces al costados de sus mamás y empiezan entonces a hacer acá, 

hago acá y ellas son las que mueven tiendas, artesanías, frutas, hostales, las mujeres; los hombres 
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sólo manejan el transporte; restaurantes, tiendas, de todo, son todo las mujeres y ahí digamos no 

logramos cohesionar a grupos trabajando juntos. 

 

Lo único que hemos logrado es la alianza ahorita del ecoturismo, somos las hosteleras, con 

mucho esfuerzo, porque yo mejor dicho hago ronda, yo  estuve un semestre por fuera estuve en 

Bogotá, estudiando, escribiendo; entonces ahorita vuelvo y reencaucho un  poco, porque si se 

necesita la permanencia, la existencia entonces; acá entonces Corpoturismo nos trae un proyecto 

y ya empezamos a intervenir; no, no, no empezaron a hacer, vamos a hacer un no sé qué en el 

manglar; y nosotros bájese de ahí; esa maderita más bien arreglemos la Casa de la Cultura; y 

estamos en esa discusión; ellos vienen siempre; queremos ayudar a no sé qué  y a las cosas reales 

fuertes;  como asumir el control y vigilancia de este funcionamiento porque eso no lo hacen y no 

hay una sola autoridad de Parques; no funciona como autoridad, nadie hace control y vigilancia; y 

el turismo es una mierda: nosotros lo que hacemos, es aguantar, resistir y no dejar que esto se 

convierta en Playa Blanca; y ofrecemos otro tipo de turismo, nos manejamos con las plataformas 

y recibimos nuestro huésped desde el Hostal, no tenemos ningún negocio con ningún operador, 

sólo el transporte.   

 

Los transportadores… dependemos de ellos;  pero cada vez las metemos más en cintura a 

Mari Cruz; la metemos en cintura y ahorita en la temporada ya le dije a Mari Cruz; en el viento 

fuerte te vas por Barú, no más hacerle pasar a la gente la experiencia totalmente “paniqueadora” 

que es cruzarse la altamar, los llevas a Barú y te consigues un bus o lo hacemos nosotros; porque 

no puede ser que la última experiencia de un visitante, que nosotros nos hemos esmerado en que 

se sienta totalmente a gusto; sea un motivo de pánico tal o sea que la gente llegue llorando, 

gritando; no puede ser eso por ejemplo; estoy mejor dicho decidida y eso es  poniéndonos nosotros 

en cintura sencillamente o lo conseguimos nosotros, pero no vamos a permitir esas experiencias 

traumáticas en nuestros huéspedes porque después dice no vuelvo, y después el único comentario 

que te llegue a ti, de buquin es   la experiencia mala y nosotros nos desgastamos atendiéndolos 

bien, y se les olvidó por eso y eso. 

 

Es delicado ahora en eso con la Corporación, estamos en este punto ahora; ellos quieren 

presentar el proyecto FONTUR; nosotros ya les presentamos la contrapropuesta; ahorita 
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empezamos: el lunes tenemos un taller con la Alianza para las normas, para tener la certificación 

de turismo; esas son unas normas ambientales ridículamente imposibles,  como es el saneamiento 

básico; aquí el problema de saneamiento es un problema grave, pero no lógicamente grave sino 

difícil de resolver, porque nosotros no tenemos agua dulce para hacer sistemas más anaeróbicos; 

de biodegradación en los baños entonces nosotros solo trabajamos con agua salada y tú le metes 

agua salada a una bacteria ella se pasma y no hace nada, porque todo se pasma con la sal; por eso 

es que uno sala para conservar, entonces cómo hacer y ellos tienen que meterse la mano en el 

bolsillo, tanto los ya  jóvenes, que son los que manejan esos tanques; nosotros le hemos metido 

mucho pero no puede ser posible, que sea la sociedad civil le tenga que dar solución, entonces nos 

van a obligar a todos a resolver el problema de saneamiento porque y lo repito, porque no están 

dejando hacer la ecuación del colegio, porque es que no se puede hacer saneamiento, entonces no 

pueden ampliar el colegio, trancaron la ampliación del colegio, porque no se pueden hacer baños; 

nosotros ahora a la corporación le propusimos baños secos, vámonos con baños secos para ser 

pilotos en los senderos, digamos en los puntos en que para el turista puede ser interesante un baño, 

pero esto es una cosa que es el Estado el que debe ocuparse; es un servicio público, así como 

nosotros hemos desarrollado mucha autonomía, porque conseguimos nuestra agua, nuestra energía 

desde siempre, la gente ha sido autónoma, dentro de la ilegalidad, del contrabandeando, robándose 

la loza a los dueños de islas, eso ha sido siempre una relación, por eso en el tema de la ilegalidad 

estamos un poquito atravesados, porque es que el cambio cultural es pasar de la ilegalidad a la 

legalidad; o sea, nosotros formalizarnos, pero  también  entonces que la legalidad signifique algo 

que no sea unas normas absurdas y ridículas, a la vez que la ilegalidad al interior nuestra todavía 

más jodida entonces ahí hay varios temas.  

 

 Entrevistadora ¿De qué se trata ese proyecto de turismo comunitario, más allá de las 

actividades relacionadas con el mar? 

 

Señora Viña: 

Ahora  me voy para la Guajira a filmar y llego; y tengo que trabajar ya con los peladitos el 

sendero cultural; ese está también súper diseñado; necesito ayuda ahí  porque necesito que Pedro 

no me pida comisión, nosotros le vamos a recoger a sus turistas, le ofrecemos una actividad de dos 

horas y media única; y no es todos los días; si es una actividad especial, y llevamos y recogemos 
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turistas aquí, turistas donde Pedro, turistas en Casa Lola, los llevamos por el sendero del bosque 

seco con los niños de 13, 14, y 15 años; esa es la gallardita la nueva que voy a coger, llegamos a 

la Laguna del Silencio por detrás; o sea los llevamos por el bosque, les contamos, yo voy como 

intérprete de inglés y voy puliéndolos a ellos; salimos a la cocotera dónde está el mural del barco 

de los esclavos, con el mural de los líderes y ahí, contamos la historia de la comunidad como 

organización, como reivindicación, acto heroico y nos espera Pampee que es el intérprete de Arco 

de Boca, un viejito precioso en el caucho de Rosalina, y ahí Rosalina pone su sillita, ofrece agua 

es un negocito ahí; y Pampee nos muestra el Arco de Boca, el “bullerengue” contado y nosotros le 

pagamos a Pampee; seguimos donde Teófilo y Teófilo muestra sus artesanías, y alguien le 

comprara artesanías a Teófilo; seguimos donde el Gallo, el Gallo saca todos sus gallos y los pone 

a entrenar, es una belleza los gallos, es  precioso y no es nada violento; es divino y le damos al 

Gallo su plata;  entramos a la Casa de la Cultura y ahí nos está esperando el “Chiqui” qué es mi 

otro ahijado con su maleta, y que ellos son los nuevos músicos, con su maleta y las bailarinas 

enseñan a bailar champeta y a mostrar cómo es la temática de la maleta, cómo funciona el pico. 

 

La tradición del pico y baile; y eso yo creo que hasta ahí nos queda “Teito” por fuera 

entonces me toca ir cambiando Teito y Pampee y nos devolvemos, y debemos cobrar la cantidad 

suficiente para pagarle a cada maestro sabedor su parte, es cierto, pero yo creo que con grupos de 

10 a $50.000 mil pesos lo hicimos, porque ya hicimos las cuentas con los pelados y hay que dejarle 

al grupo de la Casa de la Cultura por lo menos $100.000 mil pesos;  y a cada maestro $50 Y de 

pronto nos alcanzaría si estamos de a $10 y es un tema que la gente va a sentarse ahí. 

 

Entonces un día en cambio salimos es por donde Teito, y lo hacemos al revés pero entonces 

no llamamos a Pampee; para que no nos porque es que cinco maestros ya es mucho; porque en que 

la Casa de la Cultura son muchos, o sea son el grupo de las peladas, el grupo de los pelados, 

entonces por lo menos $50 y $50; hay que ver si ellos nos aceptan, porque a ellos les toca trastear 

la maleta y esos son equipos y todo; vamos a ver, bueno el hecho es un poquito; con estos peladitos, 

la idea es que desde el principio ellos guarden su plata, se les registra su pago pero no se les entrega 

para evitar el presente, el gasto inmediato y que cada no se cada mes no, tome su paga cuánto le 

va a dar a su casa y vamos para Cartagena y comprarse lo que quiera, ya no sé, ya no me importa, 

pero por lo menos que ellos vean como se capitalizan no?  
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Y eso con los pelaos para mostrarle a los  grandes, que si se puede hacer el sendero cultural 

que no lo han querido hacer, por no pagarle a los sabedores; por no pagarles, porque son bien 

aviones, entonces demostrarles que sí se puede, entonces hacerlo con la gallardita de pelados, esto 

implica un esfuerzo constante mío; entonces yo tengo que lograr no moverme, es muy difícil no 

moverme, porque es que a mí me mueven, o sea ahora me salió el video, este de la consulta previa 

del Parque eólico en la Guajira, cómo no lo voy a hacer, es un tema interesantísimo y después 

tengo el Concejo de Playa Blanca que están ahí; Parques los quiere engañar y hoy me llamaron: 

venga ayúdeme, y me toca estar yendo allá y digamos, lo que me importa es poder estar en el 

territorio y poder trabajar con los peladitos y el tema que me está pasando también, es que no logro 

quedarme, y ese es mi propósito hay que estar, es que yo estuve seis años clavada, diario con las 

mujeres, con los jóvenes, con los pescadores y con los poseedores y entonces claro se logró 

avanzar…esa es la situación.  

 

Si es un trabajo, es un trabajo yo me saqué un clavo muy grande, porque es que uno desde 

la antropología vive muy frustrado; trabajando con el Estado de que los programas son cortos y 

usted apenas logra medio asomar y ya pum se le cae. 

 

Eso por ejemplo ha sido súper interesante, que nos dieran el título; nadie daba un peso por 

el título, eso fue un golazo de democracia; mire a ver como se cuelga; pero toca, digamos hay 

mucho por hacer en este sentido si, por ejemplo, en el tema del emprendimiento con las mujeres 

jóvenes, sería muy chévere de pronto. 

 

Lo que pasa es que hay que conseguir la financiación, no es mucho, tú las tienes ahí y 

necesitas obviamente, aquí el tema es que para los liderazgos hay que pagar también, reconocer 

ese tiempo que la gente le dedica, entonces la coordinadora, y Luz nuestra psicóloga, tienen que 

ver que uno las contrata y que ellas hacen el día a día, ¿si entiendes?  como que los líderes deben 

sentir que es una profesión también y con eso pueden subsistir y hacer sus casas y progresar; no 

es la cosa que el compromiso, con el compromiso, con el compromiso cuál compromiso.  
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El compromiso primero es mi familia, mi propio bienestar cierto; y no se le puede pedir a 

un líder entonces, claro yo le discuto a los mismos líderes, que no jodan hermano miren todo lo 

que usted tiene, es también por ser líder entonces, cálmense con eso y vámonos es con el tema de 

que generemos beneficio, y hagamos el proyecto con un presupuesto y busquemos si una 

financiación y no es que no podamos conseguirla…  

 

Entrevistadora: Bueno señora muchas gracias.  

Joven cartagenero Keiner -Trabajador Hostal Secreto en Isla Grande 

Diciembre, 2019 

 

Entrevistadora: ¿Me dices tu nombre y después cuéntame tu vida?, ¿Cuántos años 

tienes? 

Keiner: Tengo 20 años, pero yo me aferro más al deporte, cosas así. Me gusta jugar futbol, 

hacer ejercicio, cosas así. 

 

Entrevistadora: ¿Piensas en una carrera profesional con el deporte? 

 

Keiner: Eso quería cuando estaba más pelado, pero como no se puede…Por otro lado, 

porque mi mama y mi papa en eso, no tenían un trabajo que les generaba casi dinero entonces, no 

tenían la fuerza para darme para yo estudiar esa carrera que yo quería; por ejemplo, yo estuve en 

varias escuelas de futbol en Medellín partes así, partes que me llevaban lejos a jugar. 

 

Entrevistadora: Eres muy bueno… 

 

Keiner: En Barranquilla estuve también en varias partes, me hicieron, me pusieron a jugar 

me probaron para ver como como jugaba; jugué dos partidos, el último partido era en Barranquilla 

en el estadio de Puerto Colombia, que por falta de dinero no pude ir: llame de Cartagena para que 

me enviaran dinero y no puede solucionar, no tenían, no fui; desde ahí me aparte del deporte y no 

le preste más atención, me vine para acá; entonces me conocí con la mujer mía, ahora con la que 

estoy viviendo, nos quedamos acá. Pero lo mío era, me gustaba el deporte. 

Entrevistadora: Pero igual lo sigues haciendo porque tú eres atleta. 
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Keiner: Así me gusta, me gusta el deporte, pero ya no es lo mismo, ya no tengo el mismo 

amor como antes. 

 

Entrevistadora: Decías que dentro de 2 años vuelves al deporte, vuelves a estudiar 

¿Qué vas a estudiar?  

 

Keiner: Ya no puedo, la idea mía era. me hubiera gustado ser futbolista, pero ya no puedo 

porque ya tiene uno que entrar de 16 o 17 años, porque ahora ponen a jugar muchachos hasta de 

18 años, entonces ya tengo 20 años. 

 

Entrevistadora: ¿Y qué te gustaría estudiar si puedes volver a estudiar? 

 

Keiner: Yo desde que me aparte de eso, del deporte, de ahí mi decisión es no; porque es 

lo único que me gusta, no me gusta más nada; desde pequeño eso es lo único que me gustó. 

Entrevistadora: Y como joven, pongamos los chicos que no quieren quedarse aquí en 

su tierra, en su ciudad, en su pueblo, que se quieren ir a otra parte ¿qué opinas de eso tú?  

  

Keiner: La idea es que salgan a otra parte porque, por ejemplo, en otras partes hay más 

ambiente, hay más posibilidad de estudiar otras cosas, hay cosas nuevas que no vemos aquí, aquí 

siempre vemos lo mismo, siempre vemos lo mismo …  

  

Entrevistadora: ¿Tú no crees que aquí se pueda progresar un poco? ¿Cómo aprender 

otras cosas y venir a implementarlas acá? 

 

Keiner: Si se puede, se puede. Pero también se necesita salir más para afuera, para allá 

afuera se ve más experiencia. Si como aprender otras cosas, por ejemplo, estudiar algo y practicarlo 

aquí mismo, traer cosas nuevas de afuera. 

Entrevistadora: Por ejemplo, a ti que te interesa el tema del deporte, no has pensado 

en un deporte acuático, por ejemplo. 
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Keiner: No me gusta, lo único que me gustaba es el futbol; lo único, desde pequeñito; es 

que le cogí amor a eso desde chiquito hasta grande, le cogí amor a eso; yo iba a jugar en Deportivo 

Cartagena, me iban a poner en la sub-20; pero me iban a probar, si no había plata y sin las sesiones, 

no fui más. 

 

Entrevistadora: Pongamos, uno ve que hay tantos yates, y tanta lancha, nunca te ha 

llamado la atención manejar eso, estudiar eso, ¿qué se necesita estudiar: lo de marina y eso 

de la náutica? ¿Y tienes la libreta militar? ¿La tienes que comprar? 

  

Keiner:  Si, eso es muy bueno, me gusta sí; yo no he estudiado. Primero tiene uno que 

hacer el curso, el curso eso es fácil, son como 2 o tres meses, haces todo el curso y si sales bien, te 

dan la libreta. 

 

Entrevistadora: Tienes que hacerlo, porque si vas a trabajar y a estudiar afuera debes 

tenerla. ¿Qué has pensado? Y ¿ejercer aquí en la isla? 

 

Keiner: Si tiene uno que tenerla. Quiero estudiar otra cosa, como lo que dije, si no puedo 

estudiar deporte, debo como hacer un profesor de deporte de educación física. Si me gustaría 

ejercer acá; aquí porque está cerca a mis padres, me gustaría acá…Si he pensado en salir, a partes 

lejos, conocer más. 

 

Entrevistadora: ¿Vivir y trabajar afuera, o aquí y aportar a tu pueblo? 

 

Keiner: A mi más dolió porque las vainas del deporte, porque había un muchacho que, si 

nos quería llevar, porque conmigo jugaba y todo; como nosotros acá, digamos los morenos somos 

fuertes, acá la raza de uno es fuerte, entonces uno es como diga, tenemos más estabilidad en las 

piernas y todo, como es de la raza, nosotros los negros tenemos mucha fuerza sobre eso. 

Prácticamente la mayoría de los futbolistas los morenos, son los que más fuertes son y los que más 

juegan. 

Entrevistadora: ¿Hay algún futbolista famoso que sea de acá de la isla?  
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Keiner: No, peto hay personas que se han querido llevar muchas de aquí. Porque aquí hay 

pelaos que tiene demasiado talento para eso, sino que hay padres, hay veces los vienen a buscar y 

no se los dan por que están muy apegados con sus hijos y no se los dan, no quieren que se los 

lleven, les da duro porque viviendo con esos pelaos aquí chiquitos hasta grandes para soltarlos, sí 

que les da duro. Aquí han venido varias personas a llevarse varios muchachos de aquí, porque han 

quedado admirados y los ven y se los quieren llevar, le dicen que les pagan todo, todo lo quieran 

les dan, todo les dan, pero hay padres que no han querido. no sueltan así nada más. Pues claro les 

dará miedo que se lleven a sus hijos  

 

La mayoría de los futbolistas juegan así porque son personas que son de plata, los ponen a 

jugar así rápido; en cambio uno moreno acá, este uno acostumbrado hasta a jugar a pie, descalzo, 

entonces uno es fuerte, pie descalzo, uno juega así todo brusco, todo fuerte; en cambio eso allá es 

delicado, no están acostumbrados así a jugar a pie descalzo ni nada; a un futbolista de esos de 

África, de Australia, de esos dé por allá que son claritos. Blanquitos. son más delicados son muy 

delicados porque no están acostumbrado a jugar a pie descalzo, así fuerte. a maltratarse las piernas; 

por ejemplo, uno aquí se da unos golpes bien duros jugando futbol, golpes que son duros; allá dan 

unos golpecitos y ya están lesionados, ya tienen el pie lesionado y esto y lo otro, porque no están 

acostumbra a jugar fuerte y al golpe ese. 

 

Entrevistadora: Uno ve esos futbolistas que son morenos nunca se lesionan. Es que 

los blancos se lesionan todo el tiempo. 

 

Keiner: Un golpe y se lesionan, entonces digo eso es la raza. 

  

Entrevistadora: ¿Qué le dirías a los chichos jóvenes: que se estén, que estudien, que 

se vayan, ¿qué les dirías a tus compañeros? 

Keiner: No, si yo tengo un compañero que le gusta el deporte, que lo haga, eso es bueno 

el deporte. El deporte es muy bueno. 

 

Entrevistadora: ¿Y a los demás jóvenes de acá como los ves? 
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Keiner: Jóvenes de aquí, la verdad aquí tiene mucho talento y más con el deporte; pero los 

papas. no sé, no son como pilosos como para ponerlos a estudiar eso, o sea no les prestan mucha 

atención a los jóvenes de aquí así. 

 

Entrevistadora: ¿Y qué problemas hay aquí en la juventud? Que tu digas que esto es 

un problema aquí podría hacerse algo. 

 

Keiner: Aquí no, aquí los muchachos son muy tranquilos, ni consumen, ni nada, mientras 

que aquí no permiten que estén vendiendo droga, ni nada, esto aquí es muy lindo esto es aquí es 

muy tranquilo. 

 

Entrevistadora: ¿Hay colegios, hay escuelas, colegios? ¿Un solo colegio? 

 

Keiner: Aquí hay una escuela, una cancha deportiva grande, en el colegio también hay 

una. Si hay uno solo. Se llama Educativas Islas del Rosario y tiene hasta bachiller.  

 

Entrevistadora: ¿Y ese es el que cubre todas las islas o hay más colegios en las otras? 

 

Keiner: Hay más, aquí en general cubre todas las islas que están por aquí cerca; en Barú 

hay un colegio también, que ya eso lo cubre haya también Barú. 

 

Entrevistadora: ¿Y los niños vienen y los traen en lanchas a estudiar? 

 

Keiner: Si los de por aquí cerca los recogen en lancha y los dejan hasta allá en el colegio. 

 

Entrevistadora: ¿Hay algún programa universitario o un técnico o algo así que dicten 

acá en la isla? ¿En qué parte?  

 

Keiner: Creo que no. Pues aquí han venido mucha gente enseñando a los muchachos 

vainas así. Aquí a veces vienen varios meses dándole clases a los muchachos así. Ahí en el colegio, 
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hay personas que vienen dando hasta becas, vainas así. A los muchachos que son bastante 

estudiosos vienen y le dan becas para que estudien. 

 

Entrevistadora: ¿Tú conoces a Viña?  ¿Qué tal es ella como lideresa? ¿Trabaja con 

los jóvenes? 

 

Keiner: A la Viña. Si. Si esa muchacha, y es algo bueno porque eso nos ayuda a los 

muchachos a no coger mal camino, que los muchachos estén así. 

 

Entrevistadora: ¿Tú has estado en el grupo de ella? 

 

Keiner: No, no he estado así en los grupos de ella, pero si he ido a ver las vainas, cosas. 

 

Entrevistadora: ¿Qué medios de comunicación hay aquí? ¿Aquí hay radio? ¿Radio 

en las islas que sepas? ¿Se coge alguna señal de radio? 

 

Keiner: No hay radio. No hacen radio acá. Pero se coge señal de radio, sí, sí.  

 

Entrevistadora: ¿Cogen señal de televisión o no?  

  

Keiner: Si, aquí hay televisión. También hay televisión todo DIRECTV y todo eso hay. 

 

Entrevistadora: ¿Y la gente en general tiene televisores? 

 

Keiner: Casi todas las casas aquí tienen televisor, si una casa aquí no tiene televisor es 

porque no quieren comprarlo, aquí se gana mucho dinero para comprar esas cosas; aquí se gana 

como rico, pero, así como ganamos, gastamos. Y se gana, por ejemplo, el que tenga un trabajo 

muy bueno, hay personas aquí que se ganan en un día, se ganan $200, 300, 400 mil pesos, a veces 

un millón de pesos. Sí, aquí se gana mucho dinero. Aquí hay personas que viven bien. Uno aquí 

gana dinero en esta isla, pero las cosas son muy caras, así como nos lo ganamos, nos lo gastamos. 
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Si fuera una parte que nos rindiera la plata, viviéramos demás de bien, Por ejemplo, yo que soy un 

pelado de 20 años, y ya voy a tener casa que cualquiera no la tiene, porque aquí se gana plata. 

Aquí se gana plata. Porque en otra parte yo no hago esa casa, en otra parte se gana menos. En otras 

partes se gana menos. Claro hay otras cosas en que se ganan menos, pero las cosas son más baratas; 

acá es diferente se gana más y uno gasta hasta más. 

 

¿Y a ti te gusta trabajar acá? ¿Te va bien trabajando acá? ¿Te pagan ben? 

 

Keiner:  Aquí sí. Tratan muy bien las personas aquí, yo hablo con los socios de esto como 

si fuéramos hermanos, tenemos mucha confianza. Si lo que tengan que hablar, le hablan claro a 

uno y uno también así. Eso es como todo. Si pagan bien, por ejemplo, bueno yo de aquí he 

comprado un poco de cosas; a la mujer mía le he comprado un poco de cosas ya, lo único que me 

falta es parar la casa y ya porque lo demás lo tengo todo, para mi tengo 3 camas que las he 

comprado de aquí, tengo 4 colchones, puertas, ventanas tengo todo de la casita no más falta 

levantarla y ya más nada. 

 

Entrevistadora: ¿Y el agua es muy cara? 

 

Keiner:  No es barata. $700 a 800 un tanquecito de agua así. Imagínese, la traen de 

Cartagena. Acá la echan en una alberca, de allí, una muchacha que la vende. 

 

Entrevistadora: Ustedes son, a comparación de otros lugares de la región del Caribe, 

son privilegiados, ¿porque sabes que en la Guajira falta mucho el agua? 

 

Keiner: Aquí entiendo se gasta mucho dinero. Aquí todo lo que uno va a hacer es carísimo; 

aquí se gana mucho, pero, así como se gana se gasta bastante, se gasta mucho yo en el día me 

gastaba $50 mil pesos nada más en comida; $50 mil pesos me gastaban. 

Entrevistadora: Si la comida es cara aquí. imagínate eso no alcanza con un sueldo de 

un joven en Bogotá; lo máximo que se gana un joven en Bogotá son $35 mil pesos. 

 



 
162 

Keiner: Bueno yo aquí en un día me gasto $50 mil pesos; mínimo me gasto eso casi todos 

los días, es muy fuerte. En comida. En la comida de mi casa, Por ejemplo, para comer bien tengo 

que gastarme lo más barato es pollo, me gasto $15 mil pesos en el arroz, en el pollo y todos los 

preparativos, $15 mil pesos póngale el almuerzo; en el desayuno me gasto $12 mil para desayunar 

bien; la cena póngale otros $15 mil más, ya se me va el billete de $50.000. 

 

Entrevistadora: ¿Es más caro el pollo que el pescado? 

 

Keiner: Es lo más barato y me gasto $15 mil, entonces imagínese si me pongo a comprar 

otra cosa más cara, si me pongo a comprar carne, chuleta y cosas así. El pescado es barato y bueno 

y también depende del pescado que cojan porque también hay pescado fino que lo venden pesado 

también. Yo trabajaba en otro hotel me pagaban $50 mil pesos el día. 

Aquí me pagan quincenal, los 15 y los 30. Me ganaba $50 y $50 todos los días, a veces que 

no me gastaba mucho, como gastaba $50 así todos los días guardaba $50 y cogía $50 para la 

comida y si hacía así, me daba chance de reunir; de lo contrario no me daba chance de nada porque 

acá es muy fuerte, se gasta mucho. No se aguanta hambre. No, el que quiera aguantar hambre aquí 

es por qué quiere, aquí hasta $2 mil pesos se los pides a una persona y te los regala. No es como 

en Cartagena que tu no vas a estar “oye regáleme mil pesos o dos mil pesos”; no, por ejemplo, yo 

me gano $50 mil pesos en Cartagena y vivo de lo mas de bien; si estuviera en Cartagena y me 

estuviera ganado $50 mil pesos no estuviera acá; porque allá tengo los cables, tengo todo, agüita 

normal; y con $50 mil pesos en el bolsillo, muy bueno; acá hace falta luz. 

 

Entrevistadora: Y en cuanto a la música, no regresarías a la música, a esa belleza de 

herencia que tienes, ¿nunca te han dado ganas de volver a eso? Crees que hay que 

conservarla, ¿que no puede morir la música de la gaita? 

 

Keiner: No, no. Si claro hay que conservarla sí. Eso es algo muy lindo hay que conservarlo. 

Entrevistadora: ¿Cómo se llama la caja esa que suena? Como es el piko ¿Qué es la 

historia del piko que para nosotros es nuevo? Cuéntanos. 
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Keiner: Bueno esos piko, por ejemplo, el dueño de ese piko, lo mando hacer, él lo mandó 

hacer hace mucho tiempo. Lo hacen en Cartagena. Tiene muchos años; el hijo de él tenía como 2 

años y ya el hijo de él tiene como 17; imagínese 17 años; y después el hijo se llama Fredy y le 

puso al mismo piko así Fredy, tiene mucho tiempo de estar sonando, es más, a veces ponen la 

música de él. El hijo pone la música del papa ahí, con la gaita ahí bacano, bacano cuando están 

bailando ahí la música. Yo si quería que la tocara; bacano que la tocara y la hubiésemos grabado, 

eso sí es bacano. 

 

Entrevistadora: Pero no se podía, porque tiene derechos de autor. Lo dijo desde el 

principio entonces no me atreví a insistir porque podía tener desconfianza que nosotros 

grabáramos y en eso soy muy respetuosa. 

 

Keiner: Voy a hablar con Pedro a ver si lo traemos para acá. 

  

Entrevistadora: ¿Quiénes son los que tienen los piko? ¿Cualquier persona puede 

poner un piko? ¿Los que tienen piko son los que tienen tiendas o bares? ¿El piko está 

relacionado con la venta de cerveza? ¿No les molesta el ruido? 

 

Keiner: Si, cualquier persona puede poner un piko. Aquí hay varias personas que tienen 

piko de esos. Sí, tienen su vendedora de cerveza y todo. Sí, ponen a sonar el piko y ahí venden su 

cerveza. A ellos no les molesta la música. Ni a los mayores porque ellos ponen hasta esa música 

también. 

 

Entrevistadora: Los mayores son distintos que bien, la alegría los hace vivir. Muchas 

gracias, fue rico hablar contigo, nos abre puertas, nos abre espacios, que podemos hacer en 

la isla, que hacer, conocer; nosotros trabajamos la parte cultural ya, saber que había aquí 

que se podía hacer aquí, que se puede grabar. 

Keiner: No han caminado por de pronto no, aquí hay unos árboles muy grandes que sirven 

como para acampar también son bonitos no nos los han mostrado. Están muy lejos la verdad es. 

Dan mucha sombra. Son así en formas de arbolitos redondos, así tienen su raíz de arriba hacia 
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abajo están amplios, grandes hay mucho espacio y pega un fresco bien bacano; hay un ambiente 

bien bacano.  

 

Son viejos esos árboles, tienen años, los han cuidado muchísimo. Es un parque 

nacional. Y ahora cuidan lo de las basuras. 

 

Keiner: Mucho árbol aquí, es que esto aquí lo cuidan mucho, no les gusta que mochen los 

palos, que no cojan nada, ni las iguanas, que no cojan nada. Aquí no nos gustan nada de eso. 

Aquí para mochar un árbol, nada más que este peligro cerca de una casa Y piden permiso 

para poderlo quitar o no, de lo contrario si o está estorbando no pasa nada y el que lo moche tiene 

problemas. 

 

 


