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Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo general, analizar el estado actual de la 

gobernanza turística territorial en Guadalajara de Buga. Ciudad vallecaucana reconocida por el 

elevado número de turistas que la visitan cada año, atraídos esencialmente por su devoción al 

Señor de los Milagros, imagen religiosa ubicada en la Basílica Menor del Señor de los Milagros 

de Buga. 

Para lograr este cometido se identifican cómo son las relaciones que se dan entre los 

principales actores del turismo en la ciudad,  evaluándolas desde la perspectiva de la gobernanza 

turística territorial, cuyo papel es clave en la gestión del turismo, por su marcada característica 

de participación intersectorial, y en la dinámica de los territorios turísticos, dado que se trata de 

una estrategia que propicia la sinergia entre los actores locales para lograr su colaboración y 

cooperación, facilitando el desarrollo del sector turístico fundamental y esencialmente desde los 

procesos de decisión.  

Estos procesos investigativos se desarrollan en los capítulos “estado del arte de la 

gobernanza turística territorial”, “identificación y caracterización de los actores que hacen parte 

del sistema turístico de Guadalajara de Buga”, “sistematización de la información” y 

“reconstrucción y análisis de la historia del proceso de gobernanza turística de Guadalajara de 

Buga”. 

El acápite denominado “análisis del capital social de los actores del sistema turístico”, 

tiene como fin materializar este talento, primordial en la gestión del turismo, para que se puedan 

plantear acciones y proposiciones encaminadas al constante desarrollo de este en Guadalajara de 

Buga. En este orden de ideas, se analizó el capital social de la ciudad, con el propósito de 
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conocer su capacidad para alcanzar las sinergias que requieren los procesos de gobernanza 

turística territorial. 

Como herramienta pedagógica para dar respuesta a la pregunta central de la 

investigación, que es ¿Cuál es el estado actual de la gobernanza turística territorial de 

Guadalajara de Buga, para un futuro ejercicio de planificación?; se tomó como referencia la 

investigación de Fernández, Mercado, Villar y Bascarán (2015), quienes definen el tipo de 

gobernanza  enmarcándola en cuatro tipologías: superficial, desvirtuada, truncada o plena. Esto 

permitió tener elementos más claros y concisos para el análisis y la comprensión del fenómeno 

estudiado.  

La investigación es cualitativa de tipo narrativo y fenomenológico, buscando definir en 

qué punto se encuentra actualmente la gobernanza turística territorial de Guadalajara de Buga, 

analizándola desde el año 2001, hasta el año 2018, mediante el uso del análisis bibliográfico y 

documental, la entrevista semiestructurada y la técnica de historia de vida, como instrumentos de 

recolección de los datos (Sampieri & Fernández, 2014) y arrojó como resultado la existencia de 

una gobernanza superficial, paso inicial para la construcción conjunta de una gobernanza 

turística territorial plena en el municipio y su área de influencia. 

Se utiliza, además, el método de análisis, con el propósito de determinar cada una de las 

partes que caracterizan una realidad, estableciendo las relaciones de causa y efecto entre los 

componentes del objeto de investigación (Méndez, 2008).  

Cabe decir que hasta el momento no se ha realizado ninguna investigación en este 

sentido. 
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1. Planteamiento de la problemática 

 

Guadalajara de Buga, está incluida en el corredor turístico del Pacífico, ubicada en el 

centro del Departamento del Valle del Cauca, donde se conectan los tres sistemas viales que 

conducen al centro y sur-occidente del país. A tan solo 74 km de Cali, capital del departamento, 

126 Km de Buenaventura y a 52 Km del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira 

(Cámara de comercio de buga, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ubicación de Guadalajara de Buga en el departamento del Valle del Cauca – Colombia. Tomada de “Buga”, por 
Wikipedia, s.f. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Buga 

 

Tiene una temperatura promedio de 23° C, con una extensión de 873  km² y una 

población de 128.945 habitantes (DNP, 2020); en la que es muy fácil disfrutar de su imponente 

Río Guadalajara, alrededor del cual se desarrollan actividades de turismo recreativo. Cuenta con 

parques naturales regionales, como la Laguna de Sonso (SIDAP, s.f.), El Vínculo (INCIVA, s.f.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buga
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y el Páramo de las Hermosas (ColombiaCo, s.f.), lugares apropiados para realizar ecoturismo y 

dispone de dos centros recreacionales, Comfandi y Comfenalco, que ubicados en el corazón de 

la ciudad propician el aprovechamiento del tiempo libre de propios y extraños.   

El municipio tiene escenarios deportivos propicios para la realización de eventos a nivel 

nacional e internacional, entre los que se destacaron: el Panamericano de Velocidad de Patinaje 

y la final de la Copa de las Américas de Fútbol de salón. 

En su centro histórico y su área de influencia posee108 bienes de interés cultural, que se 

distribuyen en dos monumentos nacionales, 39 bienes de interés cultural municipal y 67 bienes 

de interés cultural que se consideraron en el PEMP (Gobernanción del Valle del Cauca, CITCE, 

Universidad del Valle, 2007). Dentro del inventario turístico se destaca: el Teatro Municipal, el 

Faro Alejandro Cabal Pombo, la Casa de la Cultura, La Casa Molina, hotel El Regidor y la Casa 

de la Academia de Historia Leonardo Tascón (FONTUR, 2016). 

Con una gran historia que contar: fundada y refundada en cuatro oportunidades, fue 

capital de departamento, cuna de notables personajes y las épocas de la colonia y la 

independencia dejaron un extraordinario legado en su arquitectura, su cultura y sus costumbres. 

Muchos historiadores la consideran como el epicentro de la cocina vallecaucana con platos y 

dulces como el Sancocho en fogón de leña, la sopa de pandebono, el Manjarblanco y el 

Desamargado, entre otros tesoros de la gastronomía ancestral de Colombia (Patiño Ossa, 2007).  

Su tradición religiosa nace de una conmovedora leyenda acaecida, según la tradición 

oral, hacia 1550 – 1560, cuando una india que trabajaba como lavandera en el río Guadalajara 

entregó todos los ahorros que había reunido con mucho esfuerzo para comprarse un Cristo y 

liberar a un vecino que iban a meter a la cárcel. Su gran gesto no pasó inadvertido y con el 
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tiempo la corriente del río le regaló otro Cristo que llevó a su choza y que milagrosamente 

comenzó a crecer con el paso de los días (Comunidad de Padres Redentoristas, 2020). 

A partir de allí ese lugar se convirtió en un lugar de veneración y en 1573 se construyó 

una capilla o ermita para venerar al Santo Cristo. La imagen se fue deteriorando con el tiempo y 

en 1605 un visitador eclesiástico, aduciendo que por ello ya no inspiraba devoción, la mandó a 

quemar sin éxito, ya que, en vez de quemarse, sudaba y se renovaba. Así se oficializó el culto a 

la imagen del Señor de los Milagros y entre los siglos XVII y XIX debieron haberse construido 

por lo menos tres Ermitas (Comunidad de Padres Redentoristas, 2020). 

En Guadalajara de Buga durante todo el año se celebran fiestas de carácter cultural y 

religioso, como las misas de sanación el 14 de cada mes (Comunidad de padres redentoristas, 

2021), las fiestas patronales y las rogativas del Señor de los Milagros (El tiempo, 2020), la 

Semana Santa (Comunidad de padres redentoristas, 2021), la Feria de Buga (la más antigua de 

Colombia) (Diario de occidente, 2019), festivales de canto, poesía y música y encuentros de toda 

índole que son cobijados por la infraestructura hotelera que surge para atender a los visitantes. 

Es la Ciudad Señora uno de los destinos turísticos religiosos más importantes del país, 

quien recibe cada año un gran número de visitantes al Santuario del Señor de los Milagros, con 

una amplia oferta turística y una variedad de atractivos naturales y culturales por disfrutar 

(Fontur colombia, 2021). 

Varios “hitos”, por darles un nombre, marcaron la evolución de la ciudad hasta alcanzar 

su actual posición como destino turístico. Las historias de vida que se recopilaron en esta 

investigación coincidieron en los siguientes: 
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1. La llegada de los misioneros redentoristas en 1894 (A. Gómez, comunicación 

personal, 4 de marzo, 2019). 

2. Entre 1891 y 1907 la construcción de la actual Basílica del Señor de los Milagros de 

Buga y la construcción de edificaciones icónicas en toda la ciudad con un marcado 

estilo arquitectónico republicano (Echeverri & Vallejo, s.f.). 

3. La construcción desde 1945 y su posterior inauguración en 1954 , del Hotel 

Guadalajara de Buga, con un estilo californiano, muy propio de construcciones de 

1880 a 1940, en México y la costa oeste de los Estados Unidos, influenciados por el 

movimiento estilístico colonial español (Viva las noticias, 2019).  

4. La construcción del hotel “El Peregrino”, al lado de la Basílica del Señor de los 

Milagros en 1993 (A. Gómez, comunicación personal, 4 de marzo, 2019). 

5. La promulgación de la ley general de turismo, mediante la cual se nombra a 

Guadalajara de Buga como cabecera del círculo metropolitano de turismo (Ley N° 

300, 1996). 

6. La instalación de un torno para contar los visitantes a la basílica entre los años 1998 y 

2000, cuyo número fue de tres millones por año (R.A. Moncayo, comunicación 

personal, 19 de febrero, 2019). 

7. La conformación del primer Comité Municipal de Turismo (Acuerdo N° 007, 2001), 

integrado por los empresarios, la Cámara de Comercio, Comfenalco y la Alcaldía y 

apoyado por el Ministerio de Comercio Exterior (R.A. Moncayo, comunicación 

personal, 19 de febrero, 2019) y (A.S. Anacona, comunicación personal, 23 de 

febrero, 2019). 



14 
 

8. La inserción en los planes de desarrollo desde el año 2004, hasta la fecha, del turismo 

como eje clave para el desarrollo del Municipio (E. Zambrano, comunicación 

personal, 25 de febrero, 2019).  

9. La creación de la Secretaría de Cultura y Turismo (Acuerdo N° 005, 2008). 

10.  La creación del programa de turismo de la Universidad del Valle con Registro MEN 

9389 del 12 de Diciembre de 2008. 

11. La expedición de la Resolución 0304 de 2010 que consagra el Plan Especial de 

Manejo y protección del Centro Histórico de Guadalajara de Buga y su área de 

influencia (Resolución N° 304, 2010). 

12. La creación del Consejo Municipal de Turismo de Guadalajara de Buga mediante el 

Acuerdo N° 021 de 2012. 

13. El ingreso de Guadalajara de Buga a la Red de Pueblos Patrimonio en el año 2013 (El 

Universal, 2013). 

14. La creación de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (Acuerdo N° 018, 

2018). 

15. La aprobación de la Política Pública de Turismo (Acuerdo N° 018, 2018). 

16. La certificación como destino sostenible (Alcaldía Municipal de Gualdajara de Buga, 

s.f.). 

Conociendo esta cimentación histórica de Guadalajara de Buga y su turismo, esencial 

para contextualizar el presente trabajo y ante la realidad a la que me enfrentan un sinnúmero de 

experiencias personales como docente, asesora y participante en diversos procesos turísticos de 

la ciudad, en los que el denominador común es la prevalencia de una estructura vertical frente a 

la toma de desiciones y a la expedición de las normas que desarrollan y regulan el turismo en la 
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ciudad, se encontró necesario averiguar cuál es el estado de la gobernanza turística territorial en 

la ciudad, con miras a futuros ejercicios de planificación del turismo. A ello contribuye también 

la existencia de un singular ejemplo de visos de gobernanza, evidentes en la participación 

permanente de la Cámara de Comercio de Buga en los asuntos turísticos del municipio, 

opacados por la inexistencia de estrategias que articulen el poder público con los demás actores 

del turismo en la ciudad.  

La experiencia de diversos destinos turísticos en el mundo y la convicción plena que 

otorga el reconocimiento objetivo y el convencimiento subjetivo de cualquier planteamiento 

teórico, llevan a considerar la gobernanza turística plena el camino para el desarrollo armónico y 

efectivo de los destinos turísticos y para ello el presente documento dilucidará cuatro objetivos 

específicos . Ellos son: 

•  Construir el estado del arte sobre la producción teórica en torno a la gobernanza 

turística territorial. 

• Identificar y caracterizar los actores que hacen parte del sistema turístico.  

• Reconstruir y analizar la historia del proceso de la gobernanza turística de 

Guadalajara de Buga.  

• Analizar el estado del capital social de los actores del sistema turístico.  
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2. Base referencial para el análisis de la gobernanza turística territorial de 

Guadalajara de Buga 

 

El análisis de la gobernanza turística territorial aplicada al municipio de Guadalajara de 

Buga se aborda desde tres componentes: bases teóricas sobre la gobernanza turística y capital 

social y el significado de sistema turístico para la articulación de los actores y la definición de la 

tipología turística principal asociada con el destino como referentes en el análisis de la 

gobernanza.  

2.1 La gobernanza turística territorial y capital social 

A partir de una revisión de conceptos, tipologías, formas de entender el papel del 

gobierno y las relaciones entre el sector público y privado, así como el soporte conceptual para 

estudiar el capital social, es posible analizar la gobernanza turística territorial de Guadalajara de 

Buga.  

La idea de gobernanza está relacionada con la noción de gobierno y esta a su vez con 

procesos de decisión colectiva. Es un concepto que surge en los organismos internacionales que 

observan cómo algunos países a los que se les dan recursos no ejercen su función de gobernar y 

administrar, generando la necesidad de cambiar la forma de entender su papel en la sociedad, 

para comenzar a asumir un nuevo rol como armonizadores y catalizadores del potencial 

turístico. La idea básica es que es imprescindible incrementar el grado de cooperación y ahondar 

en las relaciones de interacción entre actores para alcanzar la competitividad de los destinos 

(Velasco, 2013).  
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Por lo tanto, la gobernanza supone “crear las condiciones para que todos los agentes 

implicados negocien, discutan y, finalmente, cooperen para la consecución de los objetivos 

establecidos” (Pulido-Fernández, 2014, p.685).  Se trata de reconocer que no hay una diferencia 

tan marcada entre lo público y lo privado y que no se pueden fijar objetivos e instrumentos sin 

buscar continuamente la negociación con los agentes sociales y de manera singular con el sector 

privado (Velasco, 2008). 

“La gobernanza turística ha de ser entendida como los procesos de decisión público-

privados que van a mejorar la gestión de los conflictos que inevitablemente provoca la actividad 

en el destino” (Velasco, 2013, p.509), por medio de la práctica de formas de planificación y 

gestión innovadoras y compartidas donde medie la negociación y el consenso (Zanirato, 2015).  

Farinós, 2008 (como se citó en Simancas Cruz & Ledesma González, 2016, p. 346) 

define la gobernanza como “una práctica/proceso de organización de múltiples relaciones que 

caracterizan las interrelaciones entre actores e intereses diversos presentes en el territorio […], la  

participación pasa a convertirse en la palabra clave”. 

“Las líneas divisorias entre los sectores públicos y privado se están borrando, y los 

intereses no son tan públicos o privados, ya que frecuentemente son compartidos” (Koiman, 

2005, p.58). Este entramado de relaciones y su contribución al desarrollo local se analizarán a la 

luz del concepto de la gobernanza (Barbini et al., 2011). 

Por su parte, Fernández et al. (2015) enmarca la gobernanza dentro de una tipología: En 

la gobernanza superficial las autoridades impulsan procesos de manera participativa, sin 

embargo, en la práctica, condicionan la totalidad del proceso a sus concepciones preconcebidas; 

en la gobernanza desvirtuada, el proceso de gobernanza se diseña y conduce a beneficiar centros 
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de decisión ajenos al territorio, pero con capacidad económica; en la gobernanza truncada, los 

procesos del gobierno se dan a través de la participación consensuada de todos los actores en un 

documento o plan, sin embargo, el proceso queda detenido porque no se le da continuidad, 

posiblemente por cambios políticos; y la gobernanza plena, representa el empoderamiento real 

de la población local de una manera participativa en los procesos de planificación y gestión del 

destino para su seguimiento y ejecución. 

Para analizar las interrelaciones del gobierno, Koiman (2005) las agrupa en tres 

categorías: El autogobierno o formas en que un sistema con organización se autogobierna y se 

auto interpreta sin que intervengan otros sistemas; el cogobierno o cogobernanza, son formas 

horizontales de gobierno en donde los actores cooperan, coordinan, colaboran y se comunican 

sin necesidad de que intervenga el gobierno como eje central o dominante; la gobernanza 

jerárquica, es el tipo de gobierno clásico donde los instrumentos son las normas, las políticas y 

los acuerdos corporativistas y; el modo de gobernanza mixto donde la solución de los problemas 

complejos es un desafío público y también privado y en la medida que los espacios de 

interacción sean más amplios, habrá mayor libertad de los actores para la acción. 

Barbini et al. (2011) cita teóricos como Rhodes (1996) y confiere cuatro aspectos que 

deben caracterizar la gobernanza: la interdependencia entre las organizaciones; las continuas 

interacciones entre los miembros de las redes, basadas en la confianza, con reglas de juego, que 

son previamente discutidas y aceptadas por sus miembros y; un cuantioso grado de autonomía 

de la red respecto del Estado.   

En la gobernanza aparecen nuevas formas de cooperación y colaboración. La 

cooperación significa trabajar conjuntamente, con alguna finalidad, mientras que la colaboración 

implica un proceso más activo de resolución de problemas o avanzar en visiones compartidas, 
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donde las partes interesadas reconocen la importancia de trabajar en conjunto y aportar para la 

gestión y la planificación (Jamal & Getz, 1995). De igual modo, Koiman (2005) define la 

cooperación como la intencionalidad de las organizaciones de hacer las cosas en conjunto, a 

través de acuerdos bilaterales, múltiples, intra o interorganizacionales o entre los sectores y; la 

colaboración, como la interacción entre los actores a manera de acuerdo formal en algún 

proyecto.  

Por su parte, Mayntz (2001) identifica tres modos de cooperación entre el gobierno y la 

sociedad civil en el desarrollo de la gobernanza: 

a) Arreglos neocorporativos: “término que se utiliza para designar las 

negociaciones institucionalizadas entre el Estado, las empresas organizadas y los 

trabajadores organizados, sobre temas de política macroeconómica”; b) redes 

mixtas: “el Estado y la sociedad civil se acoplan de manera flexible, y la 

interacción dentro de este tipo de redes  produce un consenso negociado que 

facilita la formación de una política, que en su momento  de aplicación encuentre 

más aceptación que resistencia” y c) formas de autorregulación de la sociedad: 

“los actores corporativos privados cumplen funciones reguladoras que, en 

definitiva, son de interés público y les han sido asignadas, explícita o 

implícitamente, por el Estado”. (p. 2). 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su documento de política de 

Gobernanza para el Desarrollo Humano Sostenible PNUD (1994), evalúa la eficacia con la que 

el Estado satisface las necesidades de la población y define los principios necesarios e 

indispensables para caracterizar la gobernanza, como son: la participación; imperio de la ley; 
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transparencia, capacidad de respuesta; orientación al conceso; equidad; eficiencia y 

responsabilidad y; visión estratégica.  

Entendiendo la participación como el derecho que tienen todos los hombres y mujeres de 

tener voz en la toma de decisiones de manera individual o a través de instituciones; el Estado de 

Derecho, que supone marcos legales justos y que se cumplen de manera ecuánime; la 

transparencia, que garantiza el flujo libre de información necesaria para entender los procesos y 

las instituciones; capacidad de respuesta, en donde las instituciones y procesos están disponibles 

para prestar un servicio público a todos los interesados; orientación al consenso a través de la 

gobernanza, para lograr la concertación de lo que es mejor para el grupo, basado preferiblemente 

en las políticas y los procedimientos; la equidad, que garantiza que tanto hombres, como 

mujeres tienen la opción  de mejorar y mantener su bienestar y hay ausencia de discriminación; 

la eficacia y eficiencia de los procesos de las instituciones para lograr los resultados con el 

mayor aprovechamiento de los recursos; la responsabilidad, que exige a los encargados de tomar 

decisiones, rendir cuentas a la sociedad civil ante el público, así como ante las diferentes 

instituciones y; la visión estratégica, en la que se mide si los líderes y el público tienen una 

perspectiva a largo plazo sobre el buen gobierno y el desarrollo humano para mejorar las 

condiciones de vida de la población (PNUD, 1994). 

Por otro lado, múltiples conceptos acerca de la gobernanza turística se tuvieron en cuenta 

para abordar a los actores del sistema diferenciándolos entre públicos y privados. Algunos definen 

la gobernanza, como el resultado de “formas interactivas de gobierno”  y “una nueva forma de 

entender las relaciones entre el gobierno con otro conjunto de actores que se encuentran fuera del 

radio de su control político” (Vásquez, 2014, p. 148). En otros casos es más tajante esta división: 

“La gobernanza turística ha de ser entendida como los procesos de decisión público-privados que 
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van a mejorar la gestión de los conflictos que inevitablemente provoca la actividad en el destino” 

(Velasco, 2013, p.509).  

En esa misma via, es indispensable atender la forma que rige las relaciones entre el Estado 

y los particulares en nuestro país, sobre todo en una ciudad pequeña como Guadalajara de Buga, 

muy tradicional en su concepción político-administrativa, para conocer el estado del proceso 

objeto de este estudio, a la luz de la dinámica que nos enseñan algunas de sus definiciones. 

“Entendiendo la gobernanza como un proceso dinámico de coordinación (jerarquía, conflictos, 

concertación) entre actores públicos y privados con identidades múltiples y recursos (en el sentido 

más amplio: poder, relaciones, conocimiento, estatus, capital financiero) asimétricos que se 

establecen en torno a desafíos territoriales y territorializados” (Figueroa, Chia, Tapia, & Triviño, 

2016, p. 676).  

La gobernanza, “ilustra esta nueva forma de agrupación entre actores gubernamentales y 

no gubernamentales que no necesariamente se apegan a la dinámica oficial y que, por el contrario, 

pueden impulsar nuevas iniciativas más autónomas del control jerárquico” (Cruz, 2018, p. 243). 

El concepto final de gobernanza turística que guiará esta investigación será el de una 

nueva forma de gobernar los destinos que implica crear condiciones y ponerlas en práctica para 

que todos los actores que hacen posible el turismo en el territorio colaboren buscando y 

encontrando objetivos comunes (Pulido-Fernández, 2014). 

Siendo el problema central de interés en la investigación analizar la gobernanza turística 

territorial del Guadalajara de Buga, se plantea en la sistematización del tema de estudio otra 

pregunta que da respuesta al estado del capital social de los actores del sistema turístico del 

municipio.  
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Habert (2015) postula, que para lograr una gobernanza regional se requiere fortalecer la 

asociatividad dentro de la comunidad, con desafíos que requieren de la cooperación, autogestión, 

la confianza, capacitaciones para necesidades reales, proactividad en los integrantes de las 

organizaciones, liderazgos positivos y buenas relaciones al interior y fuera de las 

organizaciones. Estas características que están relacionadas con el capital social, como 

manifiesta Mertens (2011) son las que promueven la cooperación y colaboración entre los 

actores para el desarrollo turístico local.  

Para dar respuesta a la existencia o no de capital social que propicia los recursos 

necesarios para que se de la gobernanza, se identificaron los conceptos, elementos y las 

condiciones de la estructura social que lo caracterizan. Así por ejemplo, Hanifan (1916, p.130) 

definió el capital social como:  

Las sustancias tangibles con que cuentan la mayoría de las personas en la vida 

diaria, es decir, la buena voluntad, el compañerismo, la simpatía mutua y las 

relaciones sociales entre un grupo de personas y familias que forman una unidad 

social. (p.130). 

Para Cacciutto (2010, p.117) “se trata de las capacidades / habilidades de los actores de 

una comunidad para obtener determinados recursos y resolver problemas en conjunto, como 

producto de la pertenencia a redes de relaciones sociales”; de igual modo, Solís (2013, p.190) 

precisa el capital social, como “el conjunto de normas, creencias y valores que integran a los 

hombres en una comunidad”. Coleman (1988) plantea que el capital social es importante, porque 

identifica ciertos aspectos de la estructura social por sus funciones y lo define, como el conjunto 

de recursos de una organización social que  favorece la acción de los actores, para poder lograr 

sus intereses.  
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Como señala Solís (2013) el capital social: 

1) promueve una red de relaciones sociales; 2) se da entre individuos o grupos; 3) 

afianza el sentido de pertenencia a un grupo social; 4) estimula la cooperación 

entre los actores; 5) busca beneficios mutuos o logro de fines; 6) pretende crear o 

estimular la confianza (efectos o sentimientos) y; 7) se centra en crear unidad. 

(p.193).  

Otro teórico como Putman (1995), analizó la actuación de los gobiernos en Italia y el 

civismo que se observa en países como Estados Unidos. Tomando como punto de partida al 

ciudadano, investigó los procesos democráticos y las características que identifican la 

organización social según sus redes, normas y nivel de confianza, para lograr la coordinación y 

cooperación en beneficio mutuo. En consecuencia, una característica de las regiones cívicas e 

incívicas será la capacidad de cooperación de los individuos, que permitirán ejercer una nueva 

forma de relacionarse entre los actores de un sistema, como el sector turístico. 

Además, Putman (1995) introdujo el concepto de familiarismo amoral, para indicar que 

los individuos de una misma cultura reaccionan ante una situación, por los valores que se han 

interiorizado durante la formación de su personalidad y no por factores como las condiciones 

económicas o las relaciones sociales. Como indica Urteaga (2013), acumular capital social 

facilita las relaciones de vida y permite que se reconcilien los intereses individuales sobre los 

generales, para obtener mayores resultados en lo político, social y económico.  

A su vez, Coleman (1988) expone la diferencia entre los tipos de capital: el capital físico 

en función de su relación con la producción; el capital humano que se fundamenta en las 

capacidades y habilidades de los seres humanos y; el capital social que se origina por cambios 
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en las relaciones de las personas. Estas relaciones proveen recursos para producir un 

comportamiento diferente del sistema, teniendo en cuenta tres aspectos: las obligaciones, 

expectativas y confiabilidad de las estructuras; la información y las normas.  

La estructura que facilita el Capital social tiene un alto grado de cierre, es decir, la 

presencia de vínculos entre los actores que favorece un conjunto de sanciones efectivas para 

monitorear y guiar el comportamiento; siendo una garantía para la existencia de normas 

efectivas y la generación de confianza dentro de las estructuras sociales, que fomenten las 

relaciones de obligación y expectativas (Coleman, 1988). Hay que mencionar, además, que las 

relaciones entre los actores que hacen parte de un mismo grupo social están relacionadas con el 

capital social de vínculo; este tipo de capital social se basa en las relaciones de confianza, 

reciprocidad y cohesión de la estructura social, y las relaciones entre actores que pertenecen a 

grupos sociales diferentes, están relacionadas con el capital social de puente, que se caracteriza 

por el intercambio de información y la colaboración entre los actores, el cual ofrece flexibilidad 

y mejora su capacidad de resiliencia (Mertens, 2011).  

Ciertamente, como señala Cacciutto (2010), los tipos de capital social que promueven el 

desarrollo turístico local son de tipo comunitario sobre el individual; el tipo formal sobre el 

informal; los cuales facilitan la existencia de organizaciones con determinadas características y 

normas que las rigen; el tipo de capital social que “tiende puentes” por sobre el vinculante, ya 

que los primeros permiten ascender de los grupos primarios para involucrarse con otros de 

diferentes características, los cuales pueden aportar recursos y oportunidades de desarrollo. Por 

otro lado, el capital social tipo linking o que se acopla, se apoya en las relaciones 

extracomunitarias para el desarrollo de la actividad turística. 
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Barbini et al. (2011) analiza el capital social entre los actores estratégicos del sector 

turístico en la ciudad de Mar de Plata y los define en tres categorías: 1) las normas, creencias y 

valores que enmarcan el sentido de pertenencia; intercambios; formas de llegar a consensos y 

conseguir información y orientación hacia la gestión colectiva y sustentable de los recursos; 2) 

La confianza a través del establecimiento de redes, al interior de los miembros de la comunidad 

y confianza en el gobierno y sus procedimientos y; 3). La acción colectiva, que describe la 

organización formal e informal, cómo funcionan los grupos de interés, su participación en la 

toma de decisiones, qué tan heterogéneos son y cómo se relacionan con otros grupos.  

Acorde con las nociones anteriormente expuestas, se asume en la investigación el 

concepto de capital social, como el conjunto de capacidades y habilidades de los actores del 

sistema turístico para obtener determinados recursos, resolver problemas en conjunto (Cacciutto, 

2010) y conciliar los intereses individuales sobre los generales, mediante la acción colectiva y 

las relaciones basadas en la confianza.  

Finalmente, se definieron las categorías derivadas de este marco teórico para analizar los 

datos, las cuales son presentadas en detalle en la sección de Estrategia Metodológica, en la tabla 

5 (pp. 34-38), con sus respectivas variables y sustento teórico.  

El turismo se convierte, por lo tanto, en un entorno propicio para observar la dinámica 

del concepto de gobernanza turística en Guadalajara de Buga y el capital social con el que 

cuenta, ya que para su promoción se requiere de la colaboración del sector público y privado, de 

la participación de la sociedad civil y de la intervención de diversos subsectores (alojamiento, 

restauración, transporte, etc.) (Velasco, 2013).  
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2.2 Sistema turístico y tipologías de turismo cultural y religioso 

El turismo como fenómeno social, produce en cada momento o lugar una serie de 

relaciones entre los múltiples actores que interactúan en diversos grados de dependencia 

(Barretto, 2007). Para analizar dichas relaciones, es esencial, identificar los actores que hacen 

parte de la actividad turística del territorio a partir de las definiciones de sistema turístico y de la 

tipología de turismo que caracteriza el destino turístico objeto de estudio.  

Los elementos del sistema turístico se identifican por las actividades que realiza el 

turista. Inicia con el desplazamiento desde su lugar de origen hasta volver nuevamente al mismo, 

y durante el recorrido, demanda servicios de transporte, alojamiento, alimentación y 

entretenimiento para satisfacer sus motivaciones científicas, naturales, culturales, entre otras, 

Acerenza (2003). 

Jimenez (1990) identifica por un lado la demanda de turistas que solicitan los bienes y 

servicios y por otra parte, el sujeto receptor que agrupa en tres categorías: el trabajador que 

interpreta el atractivo turístico o guía; el aparato institucional del turismo u organizador turístico; 

y el distribuidor o prestatario directo, encargado de brindar el servicio y ejecutar el plan o 

paquete turístico.  

Al mismo tiempo, Boullón (1990), determina que el sistema turístico es el encuentro 

entre la oferta y la demanda, a partir del proceso de venta que se genera en la estructura de 

producción turística. En consecuencia, el sistema turístico es “un complejo sistema en el cual 

interviene gran número de subsistemas, cuyos factores no siempre son racionalmente 

controlados a fin de equiparar cualitativa y cuantitativamente, tanto en lo físico como en lo 

moral, la oferta con la demanda” (Gurría, 2007, p.47). 
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Borges (2016), complementa la definición, presentando tres elementos que hacen parte 

del sistema turístico: las relaciones ambientales, la organización estructural y las relaciones 

operacionales.  

A partir de estas nociones, se toma como referencia el concepto de Acerenza (2003) 

quien precisa que los elementos del sistema turístico se determinan por las actividades que 

realiza el turista desde que sale de su lugar de origen hasta que vuelve nuevamente a él. Esta 

concepción se complementa con la categorización que hace Jimenez (1990) del sujeto receptor, 

en la cual incorpora al sistema, el aparato institucional del turismo u organizador turístico .  

Con estas concepciones fue posible precisar los elementos que hacen parte del sistema 

turístico de Guadalajara de Buga y determinar los casos de estudios para lograr los objetivos de 

la investigación. Así mismo, para ahondar en las relaciones de intercambio que se establecen en 

el territorio entre el Gobierno y los demás actores, fue necesario identificar y definir la tipología 

del turismo que caracteriza a Guadalajara de Buga como destino turístico religioso y cultural.  

Entendiendo el turismo como: 

Un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan 

visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes). 

(OMT, 2005, párr. 2). 

Y el turismo religioso, que, en España, es caracterizado como “un turismo reciente y 

estrechamente vinculado al turismo cultural”, donde el “elemento religioso constituye uno de los 

objetivos principales” y el destino se transforma cada vez más en espacios multifuncionales 
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(Cànoves & Blanco, 2011, p.119) para la contemplación, la participación en eventos artísticos y 

el conocimiento del patrimonio cultural y religioso. 

La peregrinación, por su parte, es definida como un “viaje motivado por cuestiones 

religiosas y realizado por una persona creyente a un espacio considerado sagrado”. El peregrino 

realiza la ruta habitualmente andando, pero también la puede hacer a caballo, en bicicleta, en 

automóvil, en tren, etc.; es una marcha colectiva y realizada por un número elevado de personas 

(Porcal, 2006, p.107). 

El turismo religioso y el turismo de peregrinación se diferencian según el motivo que 

anima a los visitantes a emprender el viaje. En la peregrinación, por ejemplo, el objetivo es 

llegar a visitar el santuario, en este caso el Milagroso de Buga, acompañando el recorrido con la 

oración, la penitencia y otras formas de culto. El turismo relgioso, por otra parte, es cuando el 

lugar sagrado se visita, pero no se toma como destino final (Cànoves & Blanco, 2011).  

El turismo cultural está fuertemente vinculado al turismo religioso. Su principal recurso 

es la cultura de un lugar, que se expresa a través de objetos históricos construidos, como las 

iglesias, monumentos, edificios históricos y; los bienes inmateriales,  que reflejan lo intangible, 

como las festividades típicas, la gastronomía y modos de ser, entre otros (Pinassi & Ercolani, 

2012). 

Camarero Izquierdo y Garrido Sam, 2004 (como se citó en Pinassi & Ercolani, 2012) 

precisan el turismo cultural a partir del desplazamiento de las personas que tienen como 

motivación “conocer otras culturas, diferentes a la del entorno habitual, visitar sitios históricos, 

obras arquitectónicas, reliquias arqueológicas y participar, de forma activa o pasiva, en 
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diferentes manifestaciones culturales, que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de una 

sociedad” (p.166). 

La noción de turismo cultural evoluciona y es así como la OMT (2020) lo define en 

términos de: 

Un tipo de actividad turística en el que la motivación esencial del visitante es 

aprender, descubrir, experimentar y consumir los atractivos/ productos culturales, 

materiales e inmateriales, de un destino turístico. 

Estos atractivos/productos se refieren a un conjunto de elementos materiales, 

intelectuales, espirituales y emocionales distintivos de una sociedad que engloba 

las artes y la arquitectura, el patrimonio histórico y cultural, el patrimonio 

gastronómico, la literatura, la música, las industrias creativas y las culturas vivas 

con sus formas de vida, sistemas de valores, creencias y tradiciones. (p.31). 

El concepto sobre turismo religioso que orientará la investigación será el que expone 

Cànoves & Blanco (2011), en el que se identifica el elemento religioso como uno de los 

principales objetivos del viaje, hacia destinos que se están transformando en espacios 

multifuncionales a través de una oferta variada de actividades.  

Así mismo, el concepto central de turismo cultural para la investigación, engloba el 

turismo religioso, dado que se focaliza en una manifestación cultural que tiene como principal 

recurso el patrimonio cultural material e inmaterial que ofrece el destino y que genera una forma 

particular de interacción de los actores.  
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3.  Estrategia Metodológica 

La investigación del estado actual de la gobernanza turística territorial de Guadalajara de 

Buga se efectuó para el período comprendido entre el año 2001 y 2018. Es una investigación con 

enfoque cualitativo, que se basa en una lógica inductiva, es decir, de lo particular a lo general. 

Está fundamentado en la inducción analítica y utiliza de manera moderada la estadística. Tiene 

como propósito central “describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las 

percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes” (Sampieri & 

Fernández, 2014, p.11). 

El análisis de los datos es progresivo y consiste en interpretar información y desarrollar 

temas, para estudiar en profundidad el fenómeno de estudio (Bericat, 1998). La muestra está 

conformada por casos individuales que tienen una representación no desde el punto de vista 

estadístico, sino que son relevantes por sus cualidades. Es dirigida o no probabilística y se define 

por la naturaleza del fenómeno; capacidad de recolección y análisis; saturación de las categorías 

o entendimiento del fenómeno (Sampieri & Fernández, 2014). 

El diseño de la investigación es de tipo narrativo y fenomenológico. De tipo narrativo, 

porque se obtuvieron datos con el fin de entender la sucesión de hechos conectados 

cronológicamente, relatados por los participantes para construir y analizar la historia del proceso 

de gobernanza; y fenomenológico, puesto que se recogieron durante la investigación las 

perspectivas, para explorar, describir y comprender lo que los participantes tienen en común de 

acuerdo con sus experiencias sobre el estado actual de la gobernanza turística del territorio.  
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3.1 Proceso de recolección de información 

En la investigación con enfoque cualitativo, “El investigador es el instrumento de 

recolección de los datos y se auxilia de diversas técnicas” (Sampieri & Fernández, 2014, p.12). 

La siguiente tabla muestra las fuentes y técnicas de recolección que se utilizaron para la obtención 

de información.  

Tabla 1 Fuentes y técnicas de recolección 

Objetivo específico Fuente Técnicas de recolección 

Construir el estado del arte sobre la 

producción teórica en torno a la 
gobernanza turística territorial. 

Fuentes secundarias Análisis bibliográfico y documental 

Identificar y caracterizar los actores 

que hacen parte del sistema turístico. 

Fuentes primarias 

Entrevistas semiestructuradas a 

actores sociales e informantes 

claves 

Fuentes secundarias Análisis bibliográfico y documental 

Reconstruir y analizar la historia del 

proceso de gobernanza turística de 

Guadalajara de Buga. 

Fuentes primarias 

Entrevistas semiestructuradas a 

actores sociales e informantes 

claves - Historia de vida 

Fuentes secundarias Análisis bibliográfico y documental 

Analizar el estado del capital social de 

los actores del sistema turístico 

Fuentes primarias 

Entrevistas semiestructuradas a 

actores sociales e informantes 
claves 

Fuentes secundarias Análisis bibliográfico y documental 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Proceso de sistematización y análisis de información.  

El proceso de sistematización y análisis de informacion inicia con la identificación de los 

actores que hacen parte del sistema turístico de Guadalajara de Buga, los cuales se dividieron en 

dos grupos: el sector público y el sector privado. Se identificaron 21 actores en el sector público 
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y 17 en el privado, para un total de 38 entidades y organizaciones que hacen parte de la actividad 

turística del municipio, como se evidencia más adelante en la tabla 6.  

Posteriormente, se eligieron los informantes clave y se efectuaron 21 extensas entrevistas 

semiestructuradas, 10 al sector privado, 11 al sector público, para lograr un análisis lo más cercano 

posible a la realidad de la gobernanza en la ciudad, en las que se indagó acerca de su historia de 

vida; el estado de su involucramiento con otros actores del sector turístico en ese tiempo; se les 

preguntó su opinión acerca del grado de cooperación y colaboración entre todos los actores del 

sector turístico; se  cuestionó acerca del cumplimiento de los principios de la gobernanza y las 

características del capital social en dicha interacción con los otros actores. 

Teniendo en cuenta que “los procesos de gestión activa del destino turístico” son “procesos 

que se desarrollan por medio de la participación local” (Cortés-Leal & Aranda-Camacho, 2017), 

se llevaron a cabo las siguientes entrevistas a los actores claves del sector turístico del municipio.   

Tabla 2 Actores claves del sector público del turismo entrevistados 

Actores del sector público Ámbito 

SITUR Valle del Cauca Regional 

Parque Natural Regional El Vínculo / INCIVA- Instituto para la 

preservación e investigación del patrimonio natural del Valle 

del Cauca 

Local 

Alcaldía de Guadalajara de Buga 

Concejo Municipal de Guadalajara de Buga 

Secretaría de Cultura 

Secretaría de Educación 

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del municipio 

Secretaría de Planeación 

Mesa de Gestión de Sostenibilidad Turística 

Colegio San Vicente - Colegio Amigos del turismo 

ITA-Profesional 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 Actores claves del sector privado del turismo entrevistados 

Actores del sector privado Ámbito 

Organizaciones privadas  

Anato Nacional  

Agencia de viajes y turismo  

Local 

Agencia de viajes operadora 

Cámara de Comercio de Buga (2 entrevistas) 

Hoteleros   

Comerciantes y Restauranteros del Sector turístico 

Organizaciones sociales  

Comunidad de Padres Redentoristas 

Local 
Corporación para el Desarrollo Cultural y Turístico de 

Guadalajara de Buga y su área de influencia (ASOCULTUR) 

Grupo informativo hermanos de la Laguna de Sonso 

Fuente: Elaboración propia 

En la medida en que se realizaron las entrevistas se transcribió y organizó la información 

en una matriz, una para el sector público y otra para el sector privado, como lo muestra la siguiente 

tabla. 

Tabla 4. Formato de la matriz para organizar la información de las entrevistas semiestructuradas 

 

Sector (público o privado):__________________ 

Pregunta: _________________________________________________ 

Información del participante 

clave 

Nivel de 

medición: 

(Opcional de 

acuerdo con 

la pregunta) 

Transcripción de la respuesta 

SI NO 

        
Fuente: Elaboración propia 
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Una vez se transcribieron los datos de las entrevistas se analizó la información con base 

en las categorías creadas con sus respectivas variables, teniendo en cuenta que “debe haber una 

conexión entre las categorías y las preguntas de investigación” y que “algunas categorías pueden 

contener suficiente información para ser consideradas temas por sí mismas” (Sampieri & 

Fernández, 2014, pp. 438-443). 

Es así como, en la investigación las categorías se determinaron a partir la aproximación 

teórica para dar respuesta a las preguntas: ¿Cuál es la historia del proceso de la gobernanza 

turística territorial de Guadalajara de Buga? y ¿Cuál es el estado del capital social de los actores 

del sitema turístico?. 

De la misma manera, a cada categoría se le indentificaron sus variables, con base 

igualmente, a  las variables que emergieron de las aproximaciones teóricas y que sirvieron de base 

para elaborar las preguntas de las entrevistas semiestructuradas. Para el caso de la categoría: 

capital social, fue necesario abrir una categoría para el sector público y otra para el sector privado, 

porque para a este último, se le incrementaron dos variables más al análisis.  

Tabla 5 Categorías y variables para el análisis de los datos recolectados en las entrevistas 

semiestructuradas y el marco teórico que justifica su elección. 

Pregunta central de investigación: ¿Cuál es el estado actual de la gobernanza turística territorial de 
Guadalajara de Buga? 

No.  
Categoría 
de análisis Variables 

Nivel de 
medición Sustento teórico 

1 

Gobernanza 
turística 

territorial 
sector 

público y 
privado 

1. Involucramiento con el 
turismo de Buga. 

Años 

Cuatro aspectos que deben caracterizar la 
gobernanza: la interdependencia entre las 

organizaciones; las continuas interacciones entre 
los miembros de las redes, (…) (Barbini et al., 

2011). 

2. Integración con la 
administración pública de 
Buga. 

Positiva / 
Negativa 

“Las líneas divisorias entre los sectores públicos y 
privado se están borrando, y los intereses no son 
tan públicos o privados, ya que frecuentemente 

son compartidos” (Koiman, 2005, p.58). 
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3. Percepción sobre 
cooperación y 

colaboración entre los 
actores públicos y 
privados del sector 

turístico. 

Positiva / 
Negativa 

La idea básica es que es imprescindible 
incrementar el grado de cooperación y ahondar 

en las relaciones de interacción entre actores 
para alcanzar la competitividad de los destinos 

(Velasco, 2013).  

la gobernanza supone “crear las condiciones para 
que todos los agentes implicados negocien, 

discutan y, finalmente, cooperen para la 
consecución de los objetivos establecidos” 

(Pulido-Fernández, 2014, p.685).   

En la gobernanza aparecen nuevas formas de 
cooperación y colaboración (Jamal & Getz, 1995). 

4. Cumplimiento de las 
características de la 
gobernanza  

Positiva / 
Negativa 

El Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, en su documento de política de 

Gobernanza para el Desarrollo Humano 
Sostenible PNUD (1994), (...) define los principios 
necesarios e indispensables para caracterizar la 

gobernanza, , como son: la participación; imperio 
de la ley; transparencia, capacidad de respuesta; 

orientación al conceso; equidad; eficiencia y 
responsabilidad y; visión estratégica.  

4.1 Participación. 

Si / No 

4.2 Imperio de la ley. 

4.3 Transparencia. 

4.4 Capacidad de 
respuesta. 

4.5 Orientación al 
consenso. 

4.6 Equidad. 

4.7 Eficacia y eficiencia. 

4.8 Rendición de cuentas. 

4.9 Visón estratégica 

2 

Capital 
social 
sector 

público 

1. Valoración de las 
capacidades técnicas para 
la gestión turística local 

Positiva - 
Moderada 
- Negativa 

El capital social “se trata de las capacidades / 
habilidades de los actores de una comunidad para 

obtener determinados recursos y resolver 
problemas en conjunto, como producto de la 
pertenencia a redes de relaciones sociales” 

(Cacciutto, 2010, p.117) . 

2. Conocimiento de oferta 
académica en turismo. 

Positiva - 
Moderada 
- Negativa 

Habert (2015) postula, que para lograr una 
gobernanza regional se requiere fortalecer la 

asociatividad dentro de la comunidad, con 
desafíos que requieren de la cooperación, 

autogestión, la confianza, capacitaciones para 
necesidades reales, proactividad en los 

integrantes de las organizaciones, liderazgos 
positivos y buenas relaciones al interior y fuera de 
las organizaciones. Estas características que están 

relacionadas con el capital social, como 

3. Valoración de la 
idoneidad de los niveles 
directivo y administrativo 
en sector turístico 

Positiva - 
Moderada 
- Negativa 
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3 

Capital 
social 
sector 

privado 

1. Asociatividad 
Positiva - 

Moderada 
- Negativa 

manifiesta Mertens (2011) son las que 
promueven la cooperación y colaboración entre 

los actores para el desarrollo turístico local.  

2. Identificación de 
organizaciones turísticas 

Positiva - 
Moderada 
- Negativa 

Los tipos de capital social que promueven el 
desarrollo turístico local, son de tipo comunitario 

sobre el individual; el tipo formal sobre el 
informal; los cuales facilitan la existencia de 

organizaciones con determinadas características y 
normas que las rigen (...) (Cacciutto, 2010). 

3. Valoración de las 
capacidades técnicas para 
la gestión turística local 

Positiva - 
Moderada 
- Negativa 

El capital social “se trata de las capacidades / 
habilidades de los actores de una comunidad para 

obtener determinados recursos y resolver 
problemas en conjunto, como producto de la 
pertenencia a redes de relaciones sociales” 

(Cacciutto, 2010, p.117) . 

4. Conocimiento de oferta 
académica en turismo 

Positiva - 
Moderada 
- Negativa 

Habert (2015) postula, que para lograr una 
gobernanza regional se requiere fortalecer la 

asociatividad dentro de la comunidad, con 
desafíos que requieren de la cooperación, 

autogestión, la confianza, capacitaciones para 
necesidades reales, proactividad en los 

integrantes de las organizaciones, liderazgos 
positivos y buenas relaciones al interior y fuera de 
las organizaciones. Estas características que están 

relacionadas con el capital social, como 
manifiesta Mertens (2011) son las que 

promueven la cooperación y colaboración entre 
los actores para el desarrollo turístico local.  

5. Valoración de la 
idoneidad de los niveles 
directivo y administrativo 
en sector turístico 

Positiva - 
Moderada 
- Negativa 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizada la sistematización de los datos, se reconstruyó y analizó la historia del 

proceso de gobernanza turística territorial del municipio y el estado del capital social de los actores 

del sistema turístico que se nutrió permanentemente de los resultados obtenidos a lo largo de toda 

la investigación y en el desarrollo de los objetivos.  

Para la construcción de estos capítulos, se utilizó el método de análisis “como un modo de 

aprehensión de la realidad que opera por medio de una previa descomposición y por el subsecuente 

estudio de las partes que de ella resultan” (Bericat, 1998, p. 77) para establecer relaciones de causa 

y efecto entre sus componentes (Méndez, 2008). Al final de cada uno de ellos, se brindaron las 

respectivas conclusiones y recomendaciones y se construyó una conclusión general, dando 
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respuesta a la pregunta central de investigación sobre el estado actual de la gobernanza turística 

territorial.  
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4. Estado del Arte de la Gobernanza Turística Territorial 

 

Para desarrollar este capítulo, se realizó la búsqueda bibliográfica en diferentes bases de 

datos, obteniendo como resultado 14 artículos  de revistas científicas, que dan a conocer la 

producción teórica y práctica sobre Gobernanza turística territorial de los últimos siete años y que 

se aplicaron en España, Turquía, Portugal, México, Ecuador, Chile y Colombia.  

La sistematización de la información se efectuó considerando las siguientes dimensiones: 

1. Datos de registro o identificación del documento: ámbito, lugar, fecha y referencia 

bibliográfica. 

2. El objetivo de la investigación. 

3. Definición de gobernanza turística utilizada en el texto. 

4. Relación de la gobernanza con el turismo. 

5. Metodología de la investigación. 

6. El aporte principal enunciado en el documento de investigación. 

Los resultados de la caracterización de los documentos según las variables establecidas se 

presentan a continuación por país y fecha, del más antiguo al más reciente.  

España, es el primer país que se relaciona en este capítulo. En el año 2014, Pulido-

Fernández y Pulido-Fernández (p.685) realizaron la investigación titulada:  “¿Existe la gobernanza 

en la actual gestión de los destinos turísticos?”, por medio de la metodología exploratoria, aplicada 

a casos de estudio de éxito en la aplicación de la gobernanza, se analizó información de Valencia, 

Barcelona y Tierras de José María El Tempranillo en España, Belén en Turquía y el programa de 

Pueblos Mágicos en México.  
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En todos los casos evidenciaron rasgos de buena gobernanza aplicados de manera 

restringida. Los principios de visión estratégica y la participación, fueron los que más encontraron, 

especialmente para desarrollar actividades de marketing y promoción de destinos.  

Y es a partir de la investigación, que diseñan una propuesta metodológica para ayudar a la 

gestión de los destinos, basada en la negociación entre los actores y el respeto de los principios de 

la buena gobernanza. Este fue uno de los aspectos que se encontró en los destinos turísticos que 

tenían por objetivo la sosteniblidad.  

Por otra parte, plantean que la Gobernanza en un territorio “implica crear las condiciones 

adecuadas para que todos los agentes implicados negocien, discutan y, finalmente, cooperen para 

la consecución de los objetivos establecidos” (Pulido-Fernández y Pulido Fernández, 2014,p. 

685); “cuya estructura está compuesta por las organizaciones involucradas y las relaciones que se 

generan entre ellas” Barbini et al., 2011 (como se citó en  Pulido-Fernández y Pulido Fernández, 

2014, p. 686). 

En el artículo: “Colaboración y gobernanza para el desarrollo turístico”, de Muñoz-Mazón 

(2015, p. 311), estudia la posibilidad de concebir un órgano de gestión mixta en Aranjuéz España 

que sirva de modelo para el desarrollo turístico local dentro de un marco institucional y sea el 

resultado de un proceso de colaboración y actuación conjunta de los actores. 

Para la investigación, el autor parte de la hipótesis de la no existencia de un modelo de 

órgano de gestión mixta que se pueda aplicar en todos los destinos y para ello especifica las tres 

categorías que se deben estudiar en un territorio: la caracterización del turismo, la importancia 

relativa del turismo en el destino y la madurez colaborativa de los actores. 
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A partir de estas tres dimensiones, diseña los indicadores y define las fuentes de 

información. Fueron 22 entrevistas semiestructuradas las que se realizaron en torno al concepto 

de gobernanza. El cual define Muñoz-Mazón (2015), como una nueva forma de organización 

social y como una “herramienta de gobierno” Torfing et al., 2015 (como se citó en Muñoz-Mazón, 

2015, p. 313), para analizar la formación de redes, su impacto y las maneras de cooperación y 

colaboración del complejo sistema.   

En conclusión, advierte que el papel de los agentes sociales del sistema turístico ha 

cambiado y es imprescindible la colaboración entre ellos, mediante la creación de una institución 

de gestión de carácter mixto, respaldada por marcos institucionales estables. 

En el documento, “La planificación territorial de la política de renovación de las áreas 

turísticas maduras; Planes de Renovación, Mejora e Incremento de la Competitividad de Canarias” 

en España, de Simancas Cruz y Ledesma González (2016, p.335), analizan las fortalezas y 

debilidades de los planes designados para la renovación física del alojamiento turístico, como 

instrumentos de planificación territorial incorporados en la política pública de las Islas.  

Citan el concepto de gobernanza, como la “capacidad del sistema político para generar 

confianza, en cuanto permite alcanzar concensos y soluciones a los conflictos” (Simancas Cruz & 

Ledesma González, 2016, p. 347). 

Para realizar el trabajo, los autores analizaron los instrumentos de planificación y aportaron 

información empírica basados en la experiencia de las Islas Canarias, identificando que la 

redacción y tramitación de los planes fue asumida  por una empresa pública con amplia y 

reconocida experiencia en turismo. Esto le permitió al Gobierno asumir funciones de orientación 
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y coordinación y, la creación de escenarios de participación, que facilitaron la aplicación de las 

normas legales.  

Además, los planes fueron aprobados vía decreto dentro de marcos integrados, que tenían 

una jerarquía superior a los instrumentos de planeamiento urbanístico, garantizando el principio 

de ordenamiento jurídico; convirtiendo los Planes de renovación, Mejora e Incremento de la 

Competitividad en una metodología para la gestión y planificación que promovía la cooperación 

de los diferentes actores del turismo.  

En el artículo: “Obstáculos a la buena gobernanza turística en la frontera del bajo Guadina” 

entre España y Portugal, de Hernández Ramírez (2017, p. 140); analiza las dinámicas que 

obstaculizan la cooperación entre los sectores y la institucionalización de la gobernanza turística 

transfronteriza entre los niveles supranacional, nacional, regional, interlocal y local. 

Según Timothy, 2001 (como se citó en Hernández Ramírez, 2017, p.142) “cualquier forma 

de cooperación implica un ejercicio de relaciones entre organizaciones que tiene como objetivo 

maximizar los beneficios mutuos”. No obstante, la relación entre entidades y sectores resulta más 

difícil si están ubicados en diferenes territorios y organizaciones distintas; siendo la gobernanza 

la senda adecuada para garantizar un turismo sostenible en lo económico, social y mediambiental 

(Hernández Ramírez, 2017). 

Para la investigación, se aplicaron dos técnicas de la antropología social: la observación 

directa y participante de la realidad cotidiana y entrevistas a profundidad dirigidas a 11 actores 

claves del espacio político, econónimo y asociativo y la consulta de fuentes secundarias sobre el 

tema de gobernanza transfronteriza.  
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Como resultado, el autor plantea un modelo ideal de gobernanza, que avanza de manera 

progresiva con base en el grado de interconexión y colaboración entre los sectores y entidades de 

los territorios fronterizos, cuyo nivel de relacionamiento más bajo es la frontera Hostil; seguido 

por el grado de Alineación; la Coexistencia; Cooperación y Colaboración; y finalmente, la 

Integración para el progreso mutuo.  

Para el caso de estudio, advierte que la relación entre las fronteras, se ubica en el nivel de 

Cooperación, con una profunda desarticulación entre los niveles territoriales e institucionales y la  

dificultad que tienen para definir sus propias estrategias de desarrollo turístico por la dependencia 

administrativa con respecto a otras zonas.  

En el año 2017, Prieto & Pérez (p. 41) presentaron el documento de investigación: 

“Análisis de la Gobernanza en los parques nacionales españoles a partir de un análisis Delphi” 

con el objetivo de medir la aplicación de los principios de buena gobernanza en estos atractivos 

turísticos de gran importancia para el país.  

Brindaron a su vez, diversos conceptos de gobernanza, destacando dos acepciones, “un 

nuevo estilo de gobierno basado en una mayor cooperación y relación con el Estado y los 

participantes no estatales dentro de unas redes de decisiones; otra, como una modalidad distinta 

de coordinación social en cualquier ámbito” Maytz, 1998 (como se citó en Prieto & Pérez, 2017, 

p. 44). 

O lo que expresa Revesz, 2006 (como se citó en Prieto & Pérez, 2017):   

La gobernanza es una manera de gobernar, a través de procesos participativos por 

parte de los agentes públicos y sociales, en los que las acciones de los organismos 
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políticos son reguladas a partir de relaciones de poder y modelos de gestión a 

través de unos procedimientos institucionales. (p. 44). 

Precisaron los conceptos de gobernanza del Banco Mundial, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Econónimos (OCDE), Unión Europea, la Comisión Económica y 

Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (UNESCAP) y el PNUD. En particular, el 

Programa de las Naciones Unidas especifica que “la gobernanza recoge los distintos mecanismos, 

procesos, relaciones e instituciones a través de los que los ciudadanos articulan sus intereses, 

ejercen sus derechos, asumen sus obligaciones y se acercan posturas ante las diferencias” Durán, 

2013 (como se citó en Prieto & Pérez, 2017, p. 45). 

Exponen que la buena gobernanza en un espacio natural protegido, según Borrini-

Feyerabend et al., 2013 (como se citó en Prieto & Pérez, 2017, p. 47) “debe consistir en 

comprender y analizar el ejercicio de autoridad, responsabilidad y rendición de cuentas para sacar 

conclusiones y recomendaciones con el ánimo de conseguir los objetivos establecidoss en el área 

protegida”. La gobernanza se convierte en una nueva manera de gestión, de tal forma que las 

decisiones que se tomen en los parques naturales,  promueven el desarrollo turístico sostenible.  

Para analizar las características de la buena goberananza, utilizaron la metodología Delphi 

con 14 expertos y evaluaron si se cumplían los principios de participación, imperio de la ley, 

transparencia, capacidad de respuesta, orientación al consenso, equidad, eficiencia y eficacia, 

rendición de cuentas y visión estratégica; definidos por el PNUD en 1994. 

Concluyendo, que todos los principios para una buena gobernanza están relacionados y 

dependen uno de otro para su perfecto funcionamiento, por lo tanto, no pueden decir que existe 

una buena gobernanza en los parques nacionales españoles, porque no se cumplen los principios 
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en su totalidad. Esta conclusión es contraria a la que expone Pulido-Fernández y Pulido-Fernández 

(2014) quienes consideran que existe gobernanza si se satisfacen algunos de sus principios, así 

sea de manera restringida.  

Por su parte, Fernández, Herrero y Vidal (2017, p. 793), analizaron: “Los organismos de 

gestión de destino en enoturismo: casos internacionales de éxito, en Francia, Sudáfrica y Estados 

Unidos”, con el fin de identificar propuestas para mejorar la dirección de los destinos vinícolas en 

España, mediante estrategias de gobernanza.   

Como tal, no se encuentra una defición de gobernanza, sin embargo, precisan que para 

lograr la relación participativa es imprescindible crear Organismos de Gestión de Destinos 

(OGDs), como decisión institucional estratégica, para formentar la coordinación entre los 

diferentes actores.  

De donde se infiere que, siendo el enoturismo un agente de desarrollo en el sector rural, es 

necesario promover el turismo sostenible e impulsar la competitividad y calidad del sector a través 

de estratégias de gobernanza, mediante la creación de entidades de gestión colaborativa.  

Como metodología de investigación, realizaron un ejercicio de benchmarketing utilizando 

tres variables: las culturales; los diferentes niveles administrativos de gestión y el aspecto 

geográfico. El estudio lo realizaron en Francia, el condado de Sonoma (California, EE. UU) y 

Cabo Wineland (Sudáfrica).  

En el caso de Francia, destacan la creación de dos organizaciones del sector público que 

realizan acciones de marketing, promoción, colaboración, entre otros. Adicionalmente, crearon 

una entidad asociativa concreta para la industria del vino, con la participación de empresas; OGDs 

especializados en vinos; bodegas y la asociación de stakeholders, conformada por guías, viñedos, 
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asociaciones, chefs y museos; que promocionan sus bienes y servicios a través de una plataforma 

virtual.  

En Sudáfrica, a su vez, una organización privada desarrolla la estrategia Enfoque Colectivo 

del Enoturismo, que desarrolló entre otras acciones, la creación de 18 clústers del vino, la Ruta 

del Vino y alianzas público-privadas para la promoción del destino a nivel nacional e 

internacional.  

En el Condado de Sonoma en Estados Unidos, se creó una organización oficial de 

marketing de destino local, de carácter privado y sin ánimo de lucro, para incrementar la cantidad 

de noches de estadía de los visitantes y conformaron un grupo denominado Consejo del Presidente 

integrado por actores claves del turismo, vinicultores, líderes populares y viticultores, que trabajan 

con la adminstración local de manera estrecha.  

De igual modo, en España nace la Asociación Española de Enoturismo, como organismo 

privado que promueve la marca Enoturismo en España y dispone de doscientos establecimientos 

que pertenecen a la cadena global enoturística.  

En consecuencia, para impulsar el desarrollo turístico del enoturismo, recomiendan crear 

organismos de gestión de destinos, como herramienta de gestión, para favorecer la coordinación 

entre los actores claves, desarrollar programas  e implementar acciones de investigación.  

En el siguiente grupo de documentos, se investiga la gobernanza turística en México. En 

el caso de “Acción colectiva y gobernanza del Centro Histórico de Mazatlán, México; 

recuperación y conversión a espacio turístico”, Nava Zazueta & Valenzuela Camacho (2014, p. 

125),  explican la acción colectiva de la población local y de los empresarios del sector turístico 
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para la recuperación del Centro Histórico, inicialmente como espacio para el disfrute de los 

residentes y posteriormente, como zona turística.   

En el documento, la gobernanza “es concebida como un órgano político, pues está 

propiciada por intereses comunes entre los actores públicos, privados y la sociedad civil 

organizada, que, para concatenarlos, requiere de negociaciones en las que todos ganen y prospere 

el destino”. Y es entendida, además, “como una nueva forma para definir la acción del gobierno 

en coordinación con una multiplicidad de actores que comparten objetivos, comprende una acción 

concertada y un nuevo entendemiento de la acción pública y sus estructuras organizativas” (Nava 

Zazueta & Valenzuela Camacho, 2014, pp. 132 - 133). 

Los autores expresan que el proceso de gobernanza está estrechamente relacionado con el 

nivel de competititivad y el desarrollo de un destino turístico, porque promueve la cooperación 

entre los agentes y la construcción social, que se instituye como insumo básico del producto 

turístico; desarrollando un turismo sostenible, para proporcionar calidad de vida a la población 

local y recuperar su patrimonio histórico. 

En la investigación revisaron documentos históricos y se enriqueció con entrevistas a 

personajes claves del proceso de recuperación del Centro Antiguo. Efectuaron visitas al sector 

para definir el área de estudio y realizaron observación no participante para comprender el sistema 

de gobernanza del área.  

En conclusión, entre las principales razones que impulsaron la restauración del centro 

histórico de Matzatlán y su incorporación a la oferta turística, está el sentido de arraigo de su 

población, que luego convirtió la zona en un sistema de gobernanza, en el que participaron la 
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sociedad y la adminstración municipal. Fue así, como se creó la Asociación Proyecto Histórico, 

que contó el liderazgo de dos ciudadanos que tenían una visión y objetivos claros.     

En el pueblo turístico Valle de Bravo en México, Vásquez (2014, p. 147), analizó las 

caracteríticas de los esquemas de gobernanza en el documento “Gobernanza y redes de política 

pública: un estudio de la vinculación entre el gobierno, actores público-sociales y privados en un 

área local turística”, con el objetivo de examinar los rasgos de la red de política pública que 

vinculaban a diferentes actores del programa de Pueblos Mágicos.  

Definiendo la gobernanza, como el resultado de “formas interactivas de gobierno”  y “una 

nueva forma de entender las relaciones entre el gobierno con otro conjunto de actores que se 

encuentran fuera del radio de su control político” (Vásquez, 2014, p. 148). 

La implementación de políticas públicas para el turismo, presume la participación de la 

población local y de los actores público–sociales, brindando garantías para la permanencia y 

estabilidad de los programas turísticos, consolidando nuevos esqemas de gobernanza en el 

municipio.  

Según lo descrito, Vásquez (2014), sistematizó la experciencia referente a la dinámica 

operativa del Programa de Pueblos Mágicos en Valle de Bravo recogida en trabajo de campo. 

Utilizó el análisis de la Redes Sociales, con el fin de caracterizar las redes de política pública que 

actúan para preservar el  patrimonio histórico-arquitectónico y conservar la imagen urbana del 

territorio. Siendo la unidad básica de análisis, la red producto de las relaciones, y los actores, sus 

componentes básicos. En total se identificaron 40 actores claves, de los cuales se tuvo acceso al 

85% de la población objeto de estudio.  
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Los resultados mostraron que se están generando nuevas estructuras para gestionar las 

políticas públicas de turismo, en las cuales la administración pública no es el actor con mayor 

dominio, ni sus recursos son los más importantes para que funcione el programa. Por lo tanto, 

gobernar implica en los últimos años, la interacción de multi-actores, en oposición a la jerarquía 

formal, y gran parte de los resultados dependen de la participación principalmente de los actores 

público-sociales y de los privados y académicos.  

Así mismo, se efectuó la investigación “Turismo y gobernanza en la conservación del 

patrimonio rural de México, en Armadillo de los Infante de San Luis Potosí” (Castillo, 2017, p. 

311), con el fin de elaborar un análisis crítico de las políticas públicas del gobierno para posicionar 

al país como destino de Clase Mundial, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo , el Programa 

Sectorial Turístico 2013-2018, el programa de Pueblos Mágicos y la nueva red de gobernanza, 

frente a la conservación del patrimonio cultural.   

En primer lugar, alude al concepto de gobernanza turística de Madrid, 2014 (como se citó 

en Castillo, 2017, p. 323): es “el proceso de conducción de los destinos turísticos a través de los 

esfuerzos sinérgicos y coordinados de los gobiernos en sus diferentes niveles y atribuciones, de la 

sociedad civil que habita en las comunidades receptoras y del tejido empresarial relacionado con 

la operación del sistema turístico”. 

Retoma, además, el concepto de Velasco 2014 (como se citó en Castillo, 2017, p.323) que 

traduce la gobernanza turística como “procesos de decisión público-privados que van a mejorar la 

gestión de los conflictos que inevitamblemente provoca la actividad en el destino”. 

Los impactos que generan los desarrolladores urbanos que buscan maximizar sus 

inversiones por medio de la construcción de complejos turísticos que alteran el  paisaje natural y 
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urbano, trae la emergencia de incluir en las políticas turísticas nacionales nuevas redes de 

gobernanza que protejan los recursos patrimoniales.  

Por otra lado, la metodología de  investigación se basó en el análisis de los instrumentos 

de política pública y de las actuaciones del proceso de gobernanza que favorecen la conservación 

del patrimonio en el destino. Levantaron planos del área urbana con drones, realizaron encuestas 

para medir el conocimiento de los habitantes sobre el desarrollo de un complejo turístico y 

analizaron las redes de actuación del proyecto que influyen en el destino.  

Como resultado, se ilustró que el proceso de planeación liderado por la Secretaría de 

Turismo de México (SECTUR) favorece la gobernanza. Sin embargo, es imprescindible decretar 

una norma que regule el desarrollo del centro histórico y adoptar procesos de rendición de cuentas, 

para grantizar  transparencia en el uso de los recursos destinados a proteger el patrimonio. 

En contraste con el municipio de Armadillo de los Infante de San Luis Potosí, se analizaron 

“Dos experiencias de política turística y gobernanza” en Metepec y Toluca México, (Cruz, 2018, 

p. 242), cuyos resultados muestran la escasa participación de los actores sociales, los organismos 

no gubernamentales, las universidades y la población local en la formulación y gestión de las 

políticas públicas de turismo.  

En estos dos municipios, las decisiones son tomadas por los actores del sector público, en 

una administración que se renueva cada trienio, siendo una limitante para la implementación de 

las políticas públicas, dado que el agente central es inestable.  

La investigación que tenía como objetivo contrastar los fundamentos teóricos de la 

gobernanza con la política pública turística, fundamentó su metodología en el enfoque de Redes 
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de Política pública, para analizar las relaciones de los actores que se vincularon en la elaboración 

e implementación de dichos lineamientos. 

Inició con la revisión bibliográfica de informes, planes y programas de turismo; continuó 

con entrevistas a profundidad a los actores claves que se seleccionaron con la metodología de 

mapeo y en la última fase, fue identificada la red de política pública, a partir de los recursos que 

aportaron los agentes y las alianzas que se efectuaron.  

El estudio concluye que, las políticas públicas constituyen el medio para regular la 

actividad turística y los gobiernos municipales por su parte, deben ser los impulsores de 

lineamientos que propicien la colaboración entre múltiples actores.  

La gobernanza, “ilustra esta nueva forma de agrupación entre actores gubernamentales y 

no gubernamentales que no necesariamente se apegan a la dinámica oficial y que, por el contrario, 

pueden impulsar nuevas iniciativas más autónomas del control jerárquico” (Cruz, 2018, p. 243). 

En otras latitudes del continente americano se analizó la gobernanza desde los conflictos 

que se generan en el manejo de un destino y los beneficios y perjuicios que ocasiona la llegada de 

la actividad turística. Es así como, en el documento: “Conflictividad en el desarrollo de un destino 

turístico emergente. Notas para el estudio de la gobernanza en Mompiche, Ecuador” (Sánchez & 

Dominguez, 2017, p. 91), estudiaron las diferentes narrativas del conjunto de actores del territorio 

de la costa norte del pacífico ecuatoriano.  

Para el estudio de caso, se realizó la investigación exploratoria y el uso de la herramienta 

etnográfica, a través de las técnicas de observación, observación participante y entrevistas semi-

estructuradas a un total de 40 actores del turismo entre la comunidad, el tejido empresarial y las 

instituciones públicas. Concluyendo que, en Mompiche emerge la actividad turística en medio de 
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la conflictividad que se origina por razones culturales, sociales, políticas y económicas y que 

existen diferencias entre los beneficios esperados y la realidad que vive cada uno de los actores.  

Destacaron, además, que la gobernanza es un instrumento útil para analizar las 

interelaciones y factor clave en el desarrollo de un destino turístico,  que se fundamenta “en la 

cooperación de todas las partes como mejor forma de gobierno, reduciéndose la función del Estado 

a la de coordinador, mediador y sostén” (Sánchez & Dominguez, 2017, p. 94). 

Por otra parte, se identificaron las principales causas que frenan “la gestión de destinos en 

la Región de Los Lagos – Patagonia chilena ¿Una disputa entre asociatividad y competitividad? 

(Pacheco, Vera, & Castaing, 2015) y plantearon las estrategias para fortalecer el territorio. 

Una de las perspectivas de análisis, fue el estudio de la gobernanza en el destino. Concepto 

que describen como un sistema de organización, conformado por “alianzas o asociaciones entre 

actores sociales agrupados en los sectores público, privado y comunidad local, con el objetivo de 

gobernar”, Mayntz, 1998 (como se citó en Pacheco, Vera, & Castaing, 2015, p.151). 

Así mismo, definen la gobernanza, como un “proceso de empoderamiento y organización 

comunitaria” que promueve la cooperación y la capacidad de los actores “para autogestionar 

cambios sociales y mejorar sus procesos de desarrollo local” (Pacheco, Vera, & Castaing, 2015, 

p. 150). 

Los descubrimientos más importantes muestran que los obstáculos que impiden la 

asociatividad turística son: la desconfianza entre los agentes del turismo; el individualismo radical 

que impide la cooperación; el desinterés por el trabajo colaborativo; el descanso en las directivas 

organizacionales y la poca participación de sus miembros; liderazgos negativos; la afinidad entre 
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las personas; el asistencialismo del Estado y el empoderamiento y participación de los diferentes 

agentes. 

La asociatividad, se debe promover inicialmente a nivel local y posteriormente escalar a 

los demás ámbitos político-administrativos; trabajando en el territorio, para aumentar la confianza, 

cooperación, autogestión, proactividad de los miembros de las organizaciones; generando 

liderazgos positivos y relaciones duraderas dentro y fuera de las organizaciones.   

La información anterior, se obtuvo, por medio de la investigación fenomenológica de los 

modelos de planificación turística del destino, relacionada con los conceptos de competitividad, 

asociatividad y gobernanza; siendo los instrumentos de recolección de información: entrevistas 

semiestructuradas, talleres participativos, seminarios y reuniones y la revisión de fuentes 

secundarias para complementar el análisis.  

De manera semejante, en la localidad de Olmué en Chile; Figueroa et al. (2016, p.675)  

analizaron los “Efectos de la certificación turística en la gobernanza territorial”, a partir de la 

implementación por parte del Estado de la política de clústers y el Sello Biosfera; haciendo uso 

de la metodología de análisis territorial cartográfico, revisión bibliográfica y entrevistas a los 

actores que participaron en el proyecto.  

La investigación, partió de la hipótesis que el proceso de gobernanza territorial requiere la 

proximidad geográfica de sus miembros y sobre todo la proximidad organizacional, para crear 

proyectos comunes apoyados sobre instrumentos de planificación; basados en la confianza, el 

lenguaje y los aprendizajes en común.  

Entendiendo la gobernanza como un proceso dinámico de coordinación (jerarquía, 

conflictos, concertación) entre actores públicos y privados con identidades múltiples y recursos 
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(en el sentido más amplio: poder, relaciones, conocimiento, estatus, capital financiero) asimétricos 

que se establecen en torno a desafíos territoriales y territorializados (Figueroa et al., 2016, p. 676). 

En síntesis, los resultados de los aprendizajes fueron positivos. Encontraron que el clúster 

es un instrumento que genera proximidad organizacional, porque fija reglas de funcionamiento, 

fomenta la coordinación de los actores, suscita la colaboración interinstitucional, genera sentido 

de pertenencia e impulsa a las empresas a cumplir con las especificaciones de calidad para el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.  

Sin embargo, es necesario establecer mecanismos de gobernanza o coordinación y 

evaluación y buscar estrategias para implementar alianzas con otros agentes claves del sistema 

turístico en el territorio que permitan visibilizar el sello y los diferencie de los demás prestadores 

de servicios. Más aún, promover el liderazgo entre los actores locales, con el fin de garantizar la 

continuidad en la gestión de las políticas públicas.  

En Colombia, se realizó un estudio sobre las “Dinámicas relacionales para la gestión activa 

de la actividad turística en el municipio de Palomino, Dibulla” (Cortés-Leal & Aranda-Camacho, 

2017), con el objetivo de plantear acciones conducentes a la creación de un sistema de 

planificación territorial, aprovechando las proximidades geográficas y el afianzamiento de las 

proximidades organizativas.  

Mediante el análisis de redes caracterizaron las dinámicas relacionales que se producen 

entre los actores asociados al turismo, realizando la investigación en cuatro etapas: la 

identificación de las organizaciones vinculadas al sector; la aplicación de 44 cuestionarios para 

analizar las variables de confianza, amistad y calidad del servicio; el cálculo de los indicadores de 

la red y finalmente; utilizaron los resultados del análisis y el diálogo integrador prospectivo con 
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los actores centrales de la red, para generar espacios de reflexión sobre las estrategias que se deben 

aplicar al destino.  

Finalmente, establecieron que los mayores atributos para contribuir a la gestión activa del 

territorio son: la centralidad, intermediación y cercanía y la gobernanza territorial ampliada, que 

implica, involucrar en los procesos de planificación agentes vinculados con otros sectores y no 

limitar los procesos, exclusivamente a los sectores del sistema productivo. 

En conclusión, la construcción del estado del arte permitió identificar una serie de 

investigaciones que destacan la gobernanza como un instrumento apropiado para analizar las 

interrelaciones entre los actores, que promueve la gestión y planificación del turismo y constituye 

un factor clave para el desarrollo de un destino.    

Es interesante observar las múltiples dimensiones metodológicas en las que se abordó el 

tema central de estudio. Una de ellas y que sirvió de base para la propuesta de la investigación fue 

el análisis que hicieron en dos casos de estudio, referente a la aplicación de los principios de la 

buena gobernanza para determinar su existencia en un territorio.  

De la misma manera se pueden contrastar los fundamentos teóricos de la gobernanza con 

las actuaciones en el proceso de formulación y gestión de los instrumentos de planificación, 

especialmente los de política pública turística; además del análisis de las redes asociadas al 

turismo y los conflictos que se producen en el manejo de un destino.  

Dentro de las conclusiones y recomendaciones, se destaca la creación de organismos de 

gestión de destino, como herramientas dirección y control, de carácter público, privado o mixto; 

que tiene entre sus funciones principales realizar acciones de marketing para impulsar el desarrollo 

turístico.  
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Encontraron, además, que el clúster promueve la gobernanza territorial porque es un 

instrumento que genera proximidad organizacional y el fomento de la acción concertada de la 

población local y los empresarios turísticos mediante la asociatividad turística; aumenta la 

confianza, la cooperación y la construcción social.  
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5. Actores que hacen parte del sistema turístico de Guadalajara de Buga 

5.1 Identificación  

Con base en los conceptos de sistema turístico, se identificaron los actores con 

posibilidades de ser agentes de desarrollo que hacen parte del entramado de relaciones que 

intervienen en la actividad turística del municipio de Guadalajara de Buga (Barretto, 2007; 

Acerenza, 2003; Jimenez, 1990; Boullón, 1990; Borges, 2016). En segunda instancia los actores 

se ordenaron por sector y posteriormente, se agruparon según el ámbito nacional, regional o 

local al que corresponden.  

Tabla 6 Actores del sector público 

Actores del sector público Ámbito   

 Laguna de Sonso CVC -Laguna de Sonso 

Local 

 
 

Parque Natural Regional El Vínculo / INCIVA- Instituto para la 

preservación e investigación del patrimonio natural del Valle del Cauca 

 

 

Alcaldía de Guadalajara de Buga 
 

 

Concejo Municipal de Guadalajara de Buga 
 

 

Secretaría de Cultura 
 

 

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del municipio 
 

 

Secretaría de Planeación  
 

 

Mesa de Gestión de Sostenibilidad Turística 
 

 

Consejo Municipal de turismo de Guadalajara de Buga (Consejo 

Consultivo de Turismo) 

 

 

Comité Municipal de Turismo de Guadalajara de Buga 
 

 

Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER 
 

 

Policía de Turismo  
 

 

Colegio San Vicente - Colegio Amigos del turismo 

Local 

 
 

ITA-Profesional 
 

 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA  
 

 

Universidad del Valle sede Buga    

Consejo Consultor de la Industria Turística 
Regional 

  

Secretaría de turismo departamental   
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SITUR Valle del Cauca   

Fondo Nacional del Turismo  
Nacional 

  

Viceministerio de Turismo   

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7 Actores del sector privado 

Actores del sector privado Ámbito 

Organizaciones privadas  

Agencia de viajes y turismo 

Local 

Agencia de viajes operadoras 

Cámara de Comercio de Buga 

Comerciantes del sector turístico 

Empresas de transporte 

Hoteleros 

Restauranteros 

Cotelvalle Regional 

Anato Nacional 

Organizaciones sociales Ámbito 

100 en un día - Movimiento ciudadano 

Local 

Casa de la Cultura 

Centros de recreación 

Comunidad de Padres Redentoristas 

Corporación para el Desarrollo Cultural y Turístico de Guadalajara 

de Buga y su área de influencia (ASOCULTUR) 

Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunales 

(ASOCOMUNAL BUGA) 

Grupo informativo Hermanos de la Laguna de Sonso 

Corporación Destino Paraíso Regional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el análisis del estado actual de la gobernanza, se recabó información mediante 

entrevistas semiestructuradas realizadas a los informantes claves del turismo que pertenecen al 

sector público o al sector privado del ámbito local, nacional o regional.   
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5.2 Caracterización 

A partir de los actores del sistema turístico de Guadalajara de Buga identificados se 

describen las características de cada uno de ellos.  

5.2.1 Actores del sector público. 
 

Laguna de Sonso. La reserva natural de la Laguna de Sonso es el más importante 

humedal de la planicie del río Cauca y el último reducto del bioma de lagunas del departamento 

del Valle. Posee un ecosistema de Bosque Inundable Cálido Seco Tropical en planicie aluvial, 

que “alberga 186 especies de aves, 40 de estas migratorias, 217 especies de árboles, 50 

mamíferos, 31 especies de peces y 26 especies de reptiles” (El Tiempo, 2017, párr.5). Se ubica 

entre las cuencas de los ríos Guadalajara, Sonso y San Pedro de los municipios de Buga y San 

Pedro. Está entre los 930 y 950 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 28º C. y tiene un 

área de 2.045 Ha entre área lagunar y de amortiguación (Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca [CVC], 2015). 

La C.V.C. administra la Laguna de Sonso en convenio con la Fundación Zoológico de 

Cali. Este cuerpo de agua está dividido en cuatro áreas para su conservación: la zona de 

preservación con 18,66 Ha; la zona de restauración para la preservación, con 185,52 Ha; la zona 

de restauración para uso sostenible, con 764,27 Ha y la zona de uso público, donde se encuentra 

el centro de educación ambiental La Isabella y el sendero ecológico para el estudio de aves 

(CVC, 2015). En el año 2017 recibió la certificación como sitio Ramsar que le permite acceder a 

recursos del exterior para preservar su ecosistema (El Tiempo, 2017).  

Parque Natural Regional El Vínculo. Es el fragmento de mayor área del Valle del 

Cauca, entre 12 bosques del ecosistema Bosque Seco Tropical, que conserva su diversidad 
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biológica y los procesos en su estado natural. Está ubicado a 13,2 Km de Guadalajara de Buga. 

Fue declarado área protegida desde el año 2006 y se encuentra desde hace 50 años bajo 

administración del INCIVA. Tiene una superficie de 75 Ha, presenta una gran variedad de flora 

propia del Bosque Seco Tropical y áreas con diferente estado de sucesión, permitiendo la 

regeneración del bosque. En la composición florística se han registrado 210 especies de plantas 

desde especies arbóreas, arbustivas, herbáceas y epífitas. En total se han identificado 137 

especies de animales entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios. La mayor variedad corresponde 

a las aves, con 104 especies; le siguen los reptiles con 18 especies; los mamíferos con 10 y los 

anfibios 5 especies (Parra et al., 2014). 

Alcaldía de Guadalajara de Buga. Constituye la célula básica de la organización estatal 

y tiene como objeto “promover el desarrollo de sus territorios y el mejoramiento socio cultural 

de sus habitantes, asegurar la participación efectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos 

públicos de carácter local y propiciar la integración regional” (Universidad del Valle, Cámara de 

Comercio de Buga, 2001, pp. 96-97). A su cargo está la elaboración del Plan de Desarrollo y el 

seguimiento para su ejecución. Las dependencias que trabajan para apoyar la gestión del alcalde 

son las secretarías de: Agricultura y Fomento; Bienestar social y Desarrollo comunitario; 

Cultura; Desarrollo institucional; Educación; Gobierno; Convivencia y Seguridad; Secretaría de 

Hacienda; Movilidad; Obras públicas e Infraestructura; Planeación; Salud; Turismo y Desarrollo 

económico; Vivienda y Servicios públicos y Secretaría general (Alcaldía de Guadalajara de 

Buga, 2018). 

Concejo Municipal de Guadalajara de Buga. Es una corporación pública que representa 

a la comunidad y tiene como función ejercer el control político del municipio a través de debates 

y la elaboración de Acuerdos municipales con el fin de cumplir la ley, vigilar el adecuado 
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manejo de los recursos y controlar la gestión de las autoridades y las instituciones de la 

administración pública (Concejo Municipal Guadalajara de Buga, 2016). 

Secretaría de Cultura. Se creó en el año 2008 inicialmente como Secretaría de Cultura y 

Turismo (Acuerdo N° 005, 2008) y posteriormente fue separada de la estructura administrativa 

de Turismo. Tiene la misión de promover el fomento y el desarrollo a través de diferentes 

expresiones artísticas y culturales en la ciudad (Acuerdo N° 018, 2018). 

Secretaría de Turismo y Desarrollo económico del municipio. Es una estructura 

administrativa de la Alcaldía de Guadalajara de Buga, que tiene como misión promover la 

competitividad en el sector del turismo local y liderar la construcción de las políticas públicas 

para el desarrollo de las actividades comerciales, empresariales y de turismo. Se creó bajo el 

Acuerdo 018 de 2017. Antes de este estamento, existió la Secretaría de Cultura y Turismo, que 

venía realizando las funciones desde su creación en el Acuerdo 005 de 2008 (Acuerdo 018, 

2017). 

Secretaría de Planeación. Hace parte de la estructura administrativa de la Alcaldía 

Municipal, encargada de la gestión y planificación estratégica. Elabora los planes de desarrollo, 

el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Operativo Anual de Inversiones, el Plan 

finananciero y coordina el Consejo Territorial de Planeación, el Consejo Consultivo de 

Ordenamiento Territorial y, el Comité de Desarrollo y Control de los Servicios Públicos, entre 

sus funciones más relevantes (Acuerdo N° 018, 2018). 

Mesa de Gestión de Sostenibilidad Turística. Conformada por los actores del sector 

público y privado que participan en el sistema de certificación en sostenibilidad turística del 

municipio de Guadalajara de Buga y que hacen parte de alguna de las tres mesas: ambiental, 
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socio cultural y económica (Alcaldía municipal de Guadalajara de Buga, 2020). Sus miembros 

representan entidades como la CVC; Aguas de Buga; Secretaría de Agricultura y Fomento; 

Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura; Secretaría de Planeación; Secretaría de Bienestar 

social y Desarrollo comunitario; Oficina de la Mujer, Equidad, Género y Población LGTB; 

Secretaría de Gobierno; Policía de Turismo; Veolia Environnement S.A. y el Comité Municipal 

de Gestión de Riesgo y Desastre (CMGRD). 

Consejo Municipal de Turismo de Guadalajara de Buga. Es el mismo Consejo 

consultivo de turismo. Se creó bajo el Acuerdo 021 de 2012 como un órgano consultivo y asesor 

de la Administración pública, del ámbito local, que promueve la participación y concertación 

entre el gobierno y la sociedad civil. Actualmente está activo. Lo integran el alcalde o su 

delegado; el secretario de turismo y desarrollo económico; el secretario de gobierno, el 

secretario de educación, el secretario de tránsito, un representante de la Cámara de Comercio de 

Buga, de la Comunidad de Padres Redentoristas de Buga, el comandante de la estación de 

policía, un representante del sector hotelero, de las instituciones de educación superior, técnicas 

y tecnológicas con programas de formación turística, un representante de la CVC- Dirección 

Ambiental Regional (DAR) CENTRO SUR, un representante de los parques recreacionales del 

municipio, dos representantes de los centros turísticos rurales, un representante de las cajas de 

compensación familiar, un representante del Consejo Municipal de patrimonio y cultura y el 

director del IMDER. Actualmente, se reúnen cada vez que se va a coordinar un evento de ciudad 

(Acuerdo N° 021, 2012). 

Comité Municipal de Turismo de Guadalajara de Buga. Se creó con el fin de propiciar 

un espacio de concertación y de consulta entre la Administración pública del municipio y la 

sociedad civil, sin embargo, actualmente está inactivo. Según el Acuerdo municipal lo 
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conforman  el alcalde; el secretario de planeación; el secretario de educación; el secretario de 

tránsito y transporte municipal; el secretario de medio ambiente y un representante de la CVC; 

Unidad de Parques; Academia de Historia; Policía de Turismo de Buga; SENA; Asociación de 

Artistas de Colombia ADECOL; los pintores bugueños; Escuela de teatro de Buga; Asociación 

de las Juntas de Acción Comunal; Comunidad de Padres Redentoristas; los operadores de 

turismo receptivo de Buga; sector hotelero; sector gastronómico municipal; Cámara de 

Comercio de Buga; transporte público; cajas de compensación y oenegés del sector del turismo 

(Acuerdo N° 007, 2001).  

Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER. Es una institución autónoma de 

carácter público, que ejecuta la política de promoción del deporte y recreación del municipio y 

gestiona proyectos de participación comunitaria y de recuperación de los escenarios deportivos ( 

(Instituto municipal de deporte y recreación [IMDER], s.f.). 

Policía de Turismo. Es una división dentro de Dirección de servicios especializados de 

la Policía nacional. Depende jerárquicamente de esa institución y administrativamente, del 

Ministerio de comercio, industria y turismo. Cumple las funciones de velar por la seguridad y el 

control en los atractivos turísticos, brinda información turística, recibe las quejas, da orientación 

a los visitantes y apoya en las investigaciones (Ley N° 300, 1996). En la ciudad, la policía de 

turismo cubre dos puntos de información, uno en la Basílica del Señor de los Milagros, con seis 

funcionarios, y dos más, en la terminal de transportes. Atienden todos los días de 5:00 a.m. a 

8:00 p.m. 

Colegio San Vicente de Buga. Es el único colegio en la ciudad que pertenece al 

programa Colegios amigos del turismo, para “generar cultura turística, fomentar la apropiación 

del territorio, (…), motivar la profesionalización en turismo” (Ministerio de Comercio, Industria 
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y Turismo, s.f.). Participa en las actividades que programa la Administración pública y apoya los 

Puntos de Información Turística ubicados en el Centro histórico.  

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. El Centro agropecuario del SENA de Buga, 

opera desde 1967 y brinda los programas tecnológicos de gestión hotelera, guianza turística, 

cocina y organización de eventos (Centro agropecuario de Buga, s.f.). 

ITA profesional. Es una institución de educación superior, que enseña programas en 

transformación productiva; agregación de valor y turismo, recreación y ocio. Ofrece programas 

Técnicos profesionales en operación de cocina y restauración y Tecnología en gastronomía (ITA 

profesional, 2020). 

Universidad del Valle sede Buga. La sede hace parte del sistema de regionalización de la 

Universidad. Es el centro de educación superior que tiene mayor importancia en el municipio y 

en la región para la formación del recurso humano y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad universitaria. Ofrece el programa de Tecnología en Dirección de Empresas 

Turísticas y Hoteleras y establece puentes con el sector público y privado en funciones de 

investigación, docencia y relacionamiento con el sector externo (Universidad del Valle, 2020). 

Consejo Consultivo de la Industria Turística. Es un órgano consultivo y asesor de la 

gobernación del Valle del Cauca. Cuenta con la participación de los actores comerciales 

relacionados con el turismo para lograr la competitividad del sector. Asesora al gobierno 

departamental, participa en la formulación del Plan Sectorial del Turismo del departamento, 

fomenta la coordinación entre el gobierno y la comunidad civil y propone programas de 

fortalecimiento institucional (Decreto N° 0454, 2013). 
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Secretaría de Turismo Departamental. Se creó con el fin de apoyar la gestión del 

turismo en el departamento del Valle del Cauca, formular políticas, planes y programas; 

coordinar el sistema de información turístico; efectuar promoción turística; fortalecer el 

crecimiento de las empresas del sector turístico; coordinar los puntos de información turística; 

gestionar proyectos de infraestructura; participar en eventos y ferias; coordinar con las 

administraciones municipales la implementación de planes y programas e incentivar el comercio 

exterior (Decreto N° 1650, 2012). 

Sistema de Información Turística del Valle del Cauca – SITUR: Es el observatorio que 

brinda información estadística referente al turismo receptivo, turismo interno, turismo emisor, 

oferta turística, empleo, Registro Nacional del Turismo y turismo sostenible, con el fin de 

conocer la dinámica del sector en Cali y el Valle del Cauca. Cotelco, por su parte, es la 

asociación encargada de generar las estadísticas para el Valle del Cauca, con asignación de 

recursos de la Nación a través de Fontur (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017). 

Fondo Nacional del Turismo. Entidad que administra los recursos provenientes de la 

contribución parafiscal, con base en la política pública de turismo del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (Ley 300, 1996). 

Viceministerio de Turismo. Dependencia adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, que evalúa las políticas en materia de turismo. Promueve la competitividad de 

productos y destinos turísticos; da respuesta y gestiona las quejas en la prestación de los 

servicios; coordina la formalización del sector a través del Registro Nacional del Turismo y 

promueve el turismo interno y receptivo (MINCIT, 2011). 
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5.2.2 Actores del sector privado. 
 

 Organizaciones privadas.  Dentro del sector privado se describieron las organizaciones 

de carácter privado que hacen parte de la actividad turística de Guadalajara de Buga.  

Agencias de viajes y turismo. Hace parte de la tipología de agencias de viajes que opera 

en el país. Es la encargada de diseñar, promover y ofertar planes turísticos; brindar asesoría y 

asistencia profesional y vender pasajes en cualquier medio de transporte (Decreto No° 502, 

1997).  

Agencias de viajes operadoras.  Tienen la función, dentro de la tipología de agencias de 

viajes en Colombia, de operar planes turísticos de otras agencias de viajes; brindar el servicio de 

transporte turístico y servicio de guianza y ofrecer equipo especializado para realizar actividades 

deportivas (Decreto No° 502, 1997).  

Cámara de Comercio de Buga. Tiene la función de “servir de órgano de los intereses 

generales del comercio ante el gobierno y los comerciantes mismos” (Confecámaras, s.f.). Su 

misión es contribuir al desarrollo de la región, de manera innovadora y sostenible. Dentro de su 

plan estratégico de acción promueve el sector del turismo con la iniciativa del Círculo 

Metropolitano de Turismo de Buga, de manera conjunta con las alcaldías de su jurisdicción, el 

programa Destino Paraíso, la Policía de Turismo, INCIVA, Comfandi, ITA Profesional y 

COTELVALLE. Es uno de los actores más dinámicos y participativos en los procesos que se 

han dado en la actividad turística del municipio, desde la formulación del diagnóstico y las bases 

para la elaboración de la política de desarrollo turístico de Buga, en el año 2001. En convenio 

con la Secretaría de Turismo y Desarrollo económico, la Comunidad de Padres Redentoristas y 
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la Universidad del Valle, trabaja desde hace 20 años, liderando los procesos para el impulso del 

turismo (Cámara de Comercio de Buga, s.f.). 

Comerciantes del sector turístico.  En el Código de Comercio este actor, está 

conformado por “las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que 

la ley considera mercantiles” (Decreto N° 410, 1971). Para la investigación se tomó como 

referencia el grupo de comerciantes involucrados con la actividad turista de la ciudad.  

Empresas de transporte. “Es un sistema de medios para conducir personas y cosas de un 

lugar a otro” (Real Academia Española, s.f., definición 2). La terminal de tansportes de 

Guadalajara de Buga cuya propietaria es la Sociedad Proterminal, ofrece el servicio de 

transporte a nivel nacional, a través de 18 empresas que operan actualmente (Ministerio de las 

Tecnologías de la información y las Comunicaciones, 2019). Por su parte, la empresa Cootrans 

El Faro, es reconocida en la ciudad por brindar el servicio de transporte terrestre turístico 

especial.  

Hoteleros. “Persona que posee o dirige un hotel” (Real Academia Española, s.f., 

definición 1). Para la prestación del servicio de alojamiento y hospedaje, Guadalajara de Buga 

cuenta con 120 hoteles en el área urbana y 11 finca hoteles en el área rural, ubicados 

principalmente en Centro Histórico de la ciudad y su área de influencia (Alcaldía Municipal de 

Guadalajara de Buga, 2018). 

Restauranteros. “Persona que tiene o dirige un restaurante” (Real Academia Española, 

s.f., definición 1). En Guadalajara de Buga, los prestadores de servicios de alimentos y bebidas 

que hacen parte del sistema turístico, están ubicados en el Centro Histórico. En Cámara de 

Comercio están registrados tan solo 43 establecimientos según el reporte del Anuario municipal 
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(Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, 2018), esto denota informalidad en el sector, 

teniendo en cuenta que se identificaron 116 restaurantes o locales que venden alimentación, 

durante la contrucción del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del Municipio de Guadajara 

de Buga – Valle del Cauca (FONTUR, 2016). 

Cotelvalle. La Asociación Hotelera y Turística de Colombia capítulo Valle del Cauca 

agremia al sector hotelero en el departamento, con el fin de fortalecer la competitividad y 

brindar asesoría a sus afiliados. En la ciudad de Guadalajara de Buga, cuatro hoteles están 

afiliados al gremio: Hotel Guadalajara de Buga, Hotel Casa del Peregrino, Hotel Casa Escobar e 

Imca Hotel.   

ANATO. La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo es una entidad sin 

ánimo de lucro, que representa al gremio. Se creó en 1949 y está presente en 9 regiones del país. 

Entre ellas se encuentra el capítulo del suroccidente colombiano, al que pertenece el Valle del 

Cauca (ANATO, s.f.). En la ciudad, se registran 18 agencias de viajes, según el Anuario 

estadístico del municipio (Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, 2018), entre las cuales 

solo dos, están agremiadas a ANATO.  

Organizaciones sociales.  Dentro del sector privado se describieron las organizaciones 

sociales que hacen parte de la actividad turística de Guadalajara de Buga.  

100 en 1 Día. Es un movimiento ciudadano que ayuda a transformar aspectos de la 

ciudad relacionados con: la sostenibilidad; solidaridad; salud y bienestar; movilidad; servicios 

sociales; recuperación del espacio público; arte y cultura. Diseñaron e instalaron en el parque 

lineal La Merced, ubicado en el Centro Histórico, la leyenda: “Yo amo a Buga” (100 en 1 día, 

s.f.). 



68 
 

Casa de la Cultura. Es una entidad privada, sin ánimo de lucro, fundada en 1962, que 

tiene la misión de “promover y estimular el desarrollo de la cultura en todas sus 

manifestaciones” (Casa de la Cultura, 2018); está al servicio de la comunidad y es un actor clave 

para la gestión del turismo de la ciudad. 

Centros de recreación del Club Guadalajara Comfenalco Valle y Comfandi. Centros 

recreacionales que pertenecen a las cajas de compensación. Ofrecen tarifas subsidiadas y 

promueven el turismo social. Cuentan con una infraestructura moderna y brindan servicios a la 

población local y a los visitantes.  

Comunidad de Padres Redentoristas. La congregación de los misioneros redentoristas es 

un instituto misionero que hace presencia en más de 77 países. Llegaron a la ciudad desde 1894 

e iniciaron la construcción de la Basílica menor. Bajo su custodia se encuentra la imagen del 

Señor de los Milagros. Constituye uno de los actores del turismo en Buga más involucrado en 

los proyectos y programas que promueve la Administración pública y la Cámara de Comercio de 

Buga (Comunidad de Padres Redentoristas, 2018). 

Corporación para el Desarrollo Cultural y Turístico de Guadalajara de Buga y su área 

de influencia – ASOCULTUR. Asociación conformada por 16 actores sociales que están 

interesados en el turismo de la ciudad. Han participado en procesos de planificación y gestión 

turística mediante el levantamiento del inventario de recursos turísticos del departamento; el 

programa de Colegios amigos del turismo; los Puntos de información turística; el Plan de 

Ordenamiento Territorial y la Política pública de turismo. Crearon la marca Ruta Espiritual de la 

Américas, que incluye santuarios de Colombia, Perú y Ecuador. Es un actor clave para el 

análisis de las relaciones de interacción entre los agentes turísticos (O. Mosquera, comunicación 

personal, 18 de febrero, 2019). 
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Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunales – ASOCOMUNAL BUGA: “Es 

organismo de acción comunal de segundo grado. Tienen la misma naturaleza jurídica de las 

juntas de acción comunal y se constituye con los organismos de primer grado fundadores y los 

que posteriormente se afilien” (Ley N°743, 2002), representa los intereses de la comunidad y es 

un actor clave dentro de los procesos de gobernanza.  

Grupo informativo Hermanos de la Laguna de Sonso. Es un conjunto de actores sociales, 

que no están constituidos como gremio o asociación y que tienen la misión de velar por la 

recuperación del humedal a través del control social (Hermanos de la Laguna de Sonso, s.f.). 

Corporación Destino Paraíso. “Es una organización que agrupa empresarios, municipios 

y Cámaras de Comercio de Buga y Palmira, para promover el turismo rural y dar a conocer la 

variedad de actividades en los municipios que hacen parte de esta entidad” (Cámara de 

Comercio de Buga, 2019).  
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6.  Sistematización de la información 

 

El uso de la entrevista como herramienta para recabar información acerca de los temas 

preguntados, buscando con la exposición de hechos objetivos, conocer cuál es la percepción de 

los entrevistados acerca de los tópicos que le dan sustancia al tema estudiado, permitió visualizar 

un panorama de la gobernanza turística en Guadalajara de Buga, sobre todo en lo que tiene que 

ver con las relaciones intersectoriales, tan necesarias en la caracterización de esta estrategia de 

desarrollo turístico. 

6.1 Gobernanza turística territorial 

 

Teniendo en cuenta la información obtenida en las entrevistas realizadas a informantes 

claves del sector público y del sector privado, para efectos didácticos se elaboró una tabla 

resumen que sintetiza, sumando las respuestas positivas y negativas y otorgándoles un 

porcentaje con base en la cantidad de entrevistas, la percepción que ellos tienen, en términos 

generales, de las relaciones entre sectores y la percepción que tienen del cumplimiento de las 

características de la gobernanza turística en Guadalajara de Buga cuyos resultados se analizan de 

manera detallada en la tabla 8. 
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Tabla 8 Gobernanza turística territorial 

Variable gobernanza turística territorial 
Percepción 

Sector público Sector privado 

1 Involucramiento con el turismo en Buga Hace 30 años Hace 20 años 

2 
Integración con la administración pública 

de Buga 
50% positiva 70% negativa 

3 

Percepción sobre cooperación y 

colaboración entre actores públicos y 

privados del sector turístico 

45% positiva 50% positiva 

4 
Cumplimiento de las características de la 

gobernanza 
52% positiva 31% positiva 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

1. Involucramiento con el turismo de Buga. Hace referencia a un período de tiempo: 

¿Desde cuándo se involucraron los diferentes actores – públicos y privados – con el 

turismo de Buga?, podría ser: período (años) o momento o época de involucramiento con 

el turismo en Buga 

Se puede inferir de las respuestas que, aunque se habla de turismo religioso en Buga 

desde hace mucho tiempo, por el peregrinaje al señor de los milagros, el sector público liderado 

por la Alcaldía Municipal y el Concejo de la ciudad, solo se interesó en dar los primeros pasos 

para la regulación de todo lo que tiene que ver con el tema desde la última década del siglo 

pasado, es decir hace 30 años. 

A su vez, hace 20 años, a comienzos de este siglo, se sumó a ellos la Cámara de 

Comercio de Buga, los Padres Redentoristas y las diferentes organizaciones que de uno u otro 

modo tienen asiento en la ciudad, con el propósito de darle consistencia práctica al turismo.  

Posteriormente se dieron los programas académicos que tienen que ver con el turismo en 

diferentes instituciones educativas, las adecuaciones arquitectónicas de todo el entorno turístico, 

la generación de normatividad referente al turismo de diversa índole y la inclusión de la ciudad 
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turística en el ámbito nacional, que son ejemplos de esfuerzos mancomunados entre los actores 

públicos y privados, que evidencian algún grado de gobernanza. 

2. Momento de integración. La identificación de este aspecto corresponde a la pregunta que 

busca conocer el inicio de la relación con la Administración pública.  

Al sector público se le formuló la siguiente pregunta: ¿La Administración pública de 

Buga, en ejercicio de la actividad turística, convoca y se involucra con los otros actores que 

hacen posible el turismo en la ciudad?  

Aquí se observa una muy marcada tendencia en las respuestas. El lazo que mantiene el 

ejecutivo municipal, la Cámara de Comercio de Buga y la comunidad de Padres Redentoristas, 

es permanente y mediante el poder de convocatoria y la organización de la Cámara, buscan a las 

entidades necesarias para sacar adelante el propósito turístico que se quiera desarrollar. El papel 

de la comunidad de Padres Redentoristas se asemeja al de los negocios “ancla” de los centros 

comerciales, a quienes se tiene siempre en cuenta para tomar decisiones, pero el papel más 

activo es el de la Cámara de Comercio. Es ella quien busca los acompañamientos y así lo 

expresan los entrevistados que representan entidades como SITUR, ANATO, COTELCO, 

INCIVA e incluso es por ella que el empresariado turístico conoce los avances que se dan en 

esta materia. Esta relación es calificada como positiva en un cincuenta por ciento por los 

entrevistados de este sector, ya que quien parece liderar el proceso es la Cámara de Comercio y 

no la Administración pública, quien, de acuerdo con los entrevistados, es la que tendría el poder 

necesario para ir más adelante en cada tema. 

Al sector privado, buscando conocer su opinión en ese sentido se le preguntó: ¿En 

ejercicio de la actividad turística, en qué momento ha sido llamado y se ha involucrado con la 
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Administración pública? Seguidamente, para darle solidez a su respuesta, se le preguntó ¿Con 

base en la respuesta anterior, con qué actores se involucró?  

Las respuestas de quienes representan agencias de viajes, restaurantes y hoteles, en una 

mayoría que supera el 90%, dicen que no son tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones en 

el tema turístico y lo mismo pasa con las organizaciones sociales, gremiales y comunitarias que 

no son mencionadas por nadie y ni siquiera hacen parte, así sea nominalmente, de ninguna de las 

mesas o comisiones que existen o han existido frente al tema turístico. La Cámara de Comercio 

de Buga, por el contrario, dice que sí y que lo hace desde hace 20 años. 

Observando este fenómeno se infiere que en el imaginario de la Alcaldía y la Cámara de 

Comercio de Buga, se cree que como nuestro sistema político es una democracia representativa 

en la que la sociedad civil elige para que ejerza el poder ejecutivo a su alcalde y al Concejo 

Municipal y ellos sean sus representantes y las Cámaras de Comercio, entidades de derecho 

privado que defienden y estimulan los intereses generales del empresariado en Colombia 

(Confecámaras, 2020), no es necesario contar permanentemente con las organizaciones sociales 

y comunitarias, ni con los comerciantes, porque ellos son sus representantes . Por el contrario, 

según los entrevistados, las dinámicas propias del ejercicio turístico y su vasta y 

permanentemente incidencia en el colectivo social y comercial reclaman su presencia frente a la 

toma de decisiones que tienen que ver con el turismo en general. 

Por su parte, la academia, de modo institucional, tampoco participa activamente con el 

sector privado, como lo expresan los comerciantes del sector turístico, salvo singulares e 

informales excepciones, una de ellas de notable importancia, porque el instrumento que sirvió de 

base para caracterizar el turismo de Buga en el año 2001 fue la tesis que en este sentido realizó 

un estudiante de Administración de Empresas de la Universidad del Valle. Esta situación con la 
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academia tiene consecuencias negativas tanto por el aporte a la investigación que ella tiene para 

ofrecer frente al conocimiento turístico, como por la falta de interés del sector comercial a 

vincular laboralmente a sus alumnos, comprometiendo el mejoramiento continuo de los 

servicios que presta en el entorno. Por esta razón el sector privado califica desfavorablemente en 

un 70% por ciento la capacidad de convocatoria de la Administración pública para trabajar 

mancomunadamente con él. 

3. Percepción de la colaboración y cooperación entre los actores públicos y privados que 

intervienen en el sector turístico. Para conocer la respuesta se formuló la siguiente 

pregunta: ¿Cree usted que en la ciudad se puede hablar de cooperación y colaboración 

entre los diferentes actores del sector turístico? 

Ante esta pregunta hay unanimidad, tanto en lo público, como en lo privado, en que, sí 

existe cooperación y colaboración entre la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Buga, situación 

que se repite en todas las respuestas, pero la mayoría de las respuestas dejan muchas dudas 

frente a los otros actores del turismo de Buga. Se aprecia cómo en el sector público un 45% por 

ciento responde positivamente a la pregunta. 

Cabe anotar que quienes dicen que sí, son parte del ejecutivo municipal, o lo han sido; 

quienes responden negativamente, son entidades académicas y/o de orden diferente al municipal 

y quienes no saben, son entidades de otros órdenes diferentes al municipal. En el sector privado 

55% de los entrevistados responde positivamente. 

Revisando en detalle las respuestas de ambos sectores, aproximadamente la mitad de los 

entrevistados reconoce la existencia de cooperación y colaboración entre los actores del turismo 

en Buga, pero con falencias y el resto se reparte entre los que la niegan y los que no saben si se 

da o no. 
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En la información recopilada en la Tabla No. 8 se concluye que, aunque no es muy claro, 

en cuanto a la percepción de los entrevistados, sus respuestas llevan a concluir frente a la 

primera pregunta, que el sector público se involucró con el turismo hace 30 años y el sector 

privado, con el liderazgo de la Cámara de Comercio de Buga lo hizo desde hace 20 años. 

Como se diferenció entre actores públicos y privados, a los primeros se les preguntó si 

creían que la Administración pública convoca e involucra a los otros actores, obteniendo una 

respuesta positiva en un cincuenta por ciento de los entrevistados. En ese mismo orden de ideas, 

buscando identificar la percepción de los sujetos de dicho testimonio, a los privados se les 

preguntó si habían sido y por quién, involucrados por el sector público en el ejercicio de la 

actividad turística, a lo que el 70% respondió de un modo negativo. 

La percepción acerca de la colaboración y la cooperación entre actores públicos y 

privados del sector turístico estuvo muy pareja, resaltando que el sector público, en este caso la 

califica positiva, solo con un 45% y el sector privado en un 50%. 

Esta primera parte de las entrevistas comienza a delinear el trazado de lo que serán las 

respuestas para las características de la gobernanza. 
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4. Cumplimiento de las características de la gobernanza turística en Guadalajara de Buga 

Tabla 9 Cumplimiento de las características de la gobernanza turística en Guadalajara de Buga 

 

Características de la 

gobernanza 

 

Sector público 

 

Sector privado 

 SI NO SI NO 

Participación 55% 45% 11% 89% 

Imperio de la ley 10% 90%  100% 

Transparencia 64% 36% 33% 67% 

Capacidad de respuesta 45% 55% 44% 56% 

Orientación al consenso 64% 36% 11% 89% 

Equidad 100%  89% 11% 

Eficacia y eficiencia 18% 82% 22% 78% 

Rendición de cuentas 82% 18% 22% 78% 

Visión estratégica 36% 64% 33% 67% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A manera de ilustración, en la Tabla 8 y como un ejercicio pedagógico que sirve para 

sustentar las conclusiones de este estudio, al promediar las respuestas de los entrevistados, solo 

el 52% de los actores del sector público considera positivamente que las características de la 

gobernanza se cumplen y más bajo aún, el 31% de los actores del sector privado opina igual. 

Primero que todo, se percibe un descontento del sector privado que se expresa en la 

calificación negativa a la participación, con un 89%, confrontada con un 45% del sector público, 

que corresponde a aquellas entidades que no pertenecen al orden municipal. De plano se 

desvirtúa en gran medida cualquier tipo de posible representatividad por parte de la Alcaldía o la 

Cámara de Comercio de Buga frente a esta característica esencial de la gobernanza, porque no se 

promueve la participación de los demás actores. 
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No le va muy bien a la percepción que se tiene frente al imperio de la ley en las 

respuestas obtenidas. Al detenerse en el por qué, un 90% del sector público y todos en el sector 

privado, consideran que, aunque las decisiones que se toman en materia turística son justas y 

equitativas, no hay quien las haga cumplir. Así se tenga la certeza por parte de los entrevistados 

de la existencia de las normas, la sensación de ausencia de la acción estatal es evidente. Quien 

finalmente tiene la obligación de aplicar o poner en práctica las decisiones, es el gobierno en 

cabeza de la Alcaldía Municipal y sus diversas secretarias e instituciones y la sensación es que 

no lo hace. Las normas existen y regulan muchos aspectos de la actividad turística. Existe una 

Mesa de Gestión de Sostenibilidad Turística y una serie de diagnósticos desde el POT del 2000, 

el Plan de Desarrollo 2000 - 2012, el Plan Especial de Manejo del Centro Histórico 2010, el Plan 

de Desarrollo 2015 - 2028, el Plan de Desarrollo Turístico de la Red de Pueblos Patrimonio 

2.016 - 2025, hasta la consolidación en el año 2016 de la Secretaría de Turismo y Desarrollo 

Económico y la expedición de la Política pública del turismo en el 2017. Lo que reflejan las 

respuestas es que no hay quien las aplique y más aún, son los mismos funcionarios municipales 

los que lo confirman. Se concluye aquí que la percepción general respecto de esta característica 

es la escasa acción del gobierno. 

La trasparencia está calificada positivamente con un 64% por el sector público y un 33% 

por el sector privado reflejando una lejanía entre lo que opinan los funcionarios públicos y lo 

que estiman los particulares. El sector público tiene institucional y legalmente una serie de 

mecanismos de participación, como los informes anuales de la gestión del alcalde, que son muy 

poco conocidos por los particulares, quienes, por lo menos en el sector comercial, solo cuentan 

con la información que les brinda la Cámara de Comercio de Buga respecto de las decisiones en 

materia turística. Este punto evidencia la falta de consonancia entre el ejecutivo municipal y los 
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particulares, quienes en gran medida no tienen como conocer libremente la información turística 

de la ciudad. 

Es parejo en un 45% el poco reconocimiento a la capacidad de respuesta de la 

Administración pública, característica muy usual del ente estatal en nuestro país, que se refleja 

en Buga por la poca operatividad de la Administración pública. 

En lo que tiene que ver con la orientación al consenso, volvemos a encontrar un 

descontento generalizado en el sector privado que califica negativamente en un 89% esta 

característica, frente a un 64% del sector público que dice que si hay espacios para participar en 

la discusión de políticas, programas y proyectos. Es una constante que refleja lo que podríamos 

llamar una gobernanza turística “truncada” porque en su ejercicio los actores principales, como 

la Alcaldía y la Cámara de Comercio, dejan por fuera a los particulares, sean ellos 

organizaciones de la sociedad civil, como las juntas de acción comunal de los barrios del 

entorno turístico, sea este religioso, recreativo o de naturaleza, hoteleros, restauranteros y 

comerciantes de reliquias entre otros.  

La equidad sale muy bien librada entre los entrevistados. El total de los entrevistados del 

sector público confirman su existencia y un 89% del sector privado también lo hace. Es claro 

que desde hace más de dos (2) décadas se viene imponiendo el respeto a los derechos humanos 

en Colombia, restándole espacio a la discriminación; que se suma a una característica de las 

poblaciones del Valle del Cauca, que se ubican desde el centro del departamento hacia el sur y 

es su condición pluriétnica y ello le resta espacio a cualquier tipo de discriminación. Esta es 

quizá la única característica de la gobernanza en la que hubo consenso orientado hacia su 

reconocimiento entre los entrevistados. 



79 
 

Preguntados por la eficacia y la eficiencia, que se manifiesta en la administración 

correcta y oportuna de los procesos y recursos, un 82% de los entrevistados del sector público 

dijo que no y un 78% del sector privado dijo también que no, aunque por diferentes motivos. En 

el sector público hay una queja constante por la falta de recursos municipales destinados 

exclusivamente al tema turístico, los cuales no se dan porque es la misma administración 

municipal la que no los presupuesta. La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico fue 

separada de la de Cultura solo desde el año 2017 y su presupuesto es mínimo frente al reto que 

tiene por delante. El sector privado se queja tanto por los pocos recursos asignados al turismo, 

como por el mal manejo que la Alcaldía hace de ellos, ya que creen que en un buen porcentaje 

se gastan en otros asuntos que no tienen nada que ver con el desarrollo del turismo. La eficiencia 

también queda muy mal parada en estas respuestas porque hay consenso en que los recursos que 

efectivamente se destinan al turismo, se gastan en asuntos sin trascendencia, que benefician muy 

poco al entorno turístico. 

Ante la rendición de cuentas, en el sector público, el 82% la califican como buena y en 

oposición, el 78% del sector privado que dice que no se da. La explicación a esto es sencilla. El 

ejercicio de la administración estatal está absolutamente regido por normas legales que los 

funcionarios públicos deben cumplir, así sea por pura formalidad, como efectivamente sucede en 

muchos casos, bajo el riesgo de enfrentarse a los organismos de control. Estas normas incluyen 

la publicidad de sus actos y ellos efectivamente la cumplen en foros abiertos como la rendición 

de cuentas anual de la Alcaldía, que es un espacio abierto al público y muy general, de toda la 

acción del ejecutivo. Ante peticiones de los particulares entregan informes de su gestión, o sea 

de lo que ya han hecho, pero como no hay conversación fluida entre el actor público y el 
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privado, tal y como lo reflejan las entrevistas, estos últimos en su mayoría no consideran que los 

primeros rindan cuentas en los términos que exigiría una gobernanza plena. 

Ante la pregunta que califica la visión estratégica que busca averiguar si todos los actores 

tienen visión para el fomento del turismo, un 64% de los entrevistados del sector público dicen 

que no y un 67% de los del sector privado lo ratifican. Aunque cuando se hable del capital social 

se volverá a tratar esta respuesta, en la mayoría hay desconfianza en la cualificación de quienes 

están al frente del tema turístico, incluso de los empresarios y comerciantes, es muy poco 

valorada la visión estratégica por los dos sectores y así la gobernanza turística podría también 

catalogarse como “Superficial”. 

A nivel general, entre el 75 % y el 100 % del sector privado responde negativamente a la 

participación, imperio de la ley, orientación al consenso, eficiencia y eficacia y rendición de 

cuentas. Del 50% al 74%, lo hace frente a la transparencia, la capacidad de respuesta y la visión 

estratégica y menos del 49% frente a la equidad. 

En el sector público las respuestas positivas se mueven entre el 75% y el 100% ante la 

equidad y la rendición de cuentas; entre el 50% y el 74% frente la participación, la transparencia 

y la orientación al consenso. El 49% de los entrevistados de este sector califican positivamente 

el imperio de ley, la capacidad de respuesta, la visión estratégica y la eficacia y eficiencia. 

En el sector privado la evaluación general, por parte de los entrevistados apunta al 

incumplimiento generalizado de las características de la gobernanza, de las cuales sale solo bien 

librada la equidad.  
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6.2 Capital Social.  

En este punto la línea que siguieron las entrevistas, iguales para los dos sectores, público 

y privado, tenían como objeto apreciar la percepción acerca del capital social. La valoración 

porcentual de las respuestas se usó como base para calificarlas como “positivas”, cuando la 

mayoría de las opiniones afirman o reconocen su existencia, “moderadas” cuando no hay 

consenso acerca de ello y “negativas”, cuando la mayoría efectivamente desconocen o no 

reconocen su existencia. 

Es entendible la diferencia perceptiva frente al capital social en cada sector, teniendo en 

cuenta el tipo de gobernanza superficial, que desde la primera parte de las entrevistas se puede 

evidenciar. 

6.2.1 Sector público. Para visualizar de un modo didáctico la información, se generó un 

cuadro que resume la percepción de los entrevistados del sector público acerca del capital social. 

Tabla 10 Capital social sector público 

Variable capital social sector público 
Percepción 

Sector público 

1 
Valoración de las capacidades técnicas para la gestión 

turística local 
Positiva 

2 Conocimiento de oferta académica en turismo Positiva 

3 
Valoración de la idoneidad de los niveles directivo y 

administrativo en sector turístico 
Moderada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1. Valoración de las capacidades técnicas para la gestión turística local, a 

través de la siguiente pregunta: ¿Cree que la ciudad cuenta con suficientes personas 

capacitadas para ejercer la labor turística? 

El 60% reconoce las capacidades para el ejercicio en la gestión turística local con 

observaciones y el porcentaje restante no niega de plano que existan, sino que coinciden 

en que no se aprovechan. Todos coinciden en que ese es uno de los mayores problemas 

del turismo en la ciudad. Aunque la calificación es considerada positiva, las dinámicas 

propias de la actividad comercial, en la que impactan las coyunturas socioeconómicas que 

se dan en nuestro país, como la informalidad empresarial que es del 83% en el entorno 

turístico de Buga (Secretaría de Salud Muncipal, 2018), tanto en la zona histórica y 

religiosa, como en la rural; la llegada masiva de venezolanos emigrantes  que cubren el 

mercado laboral de modo informal; las carencias educativas de los mismos empresarios 

del sector turístico que desconocen y/o no les interesa la oferta académica de las entidades 

de educación media, técnica, tecnológica y superior que existe en Buga como el ITA 

Profesional, la Universidad del Valle, el SENA y la institución educativa San Vicente y el 

manejo político de los cargos estatales, afectan el enganche del personal capacitado. Por 

eso no se hace evidente su existencia, pero realmente, consideran los entrevistados del 

sector público, si hay personas capacitadas en materia turística. 

2. Conocimiento de oferta académica en turismo. Esta variable responde a la siguiente 

pregunta: ¿Conoce usted la oferta académica de la ciudad para capacitar el recurso humano 

en turismo? Conocimiento de la oferta académica en la formación del recurso humano 

local.    
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Todos los entrevistados de este sector, ratificando su respuesta anterior, tienen una visión 

positiva acerca de la oferta académica de la ciudad. 

3. Valoración de la idoneidad de los niveles directivo y administrativo en el sector turístico 

y la idoneidad del recurso humano para atender el fomento y atención del turismo en su 

dimensión social. Mediante la siguiente pregunta: ¿Buga cuenta con la gente idónea para 

fomentar la actividad turística, resolver los problemas que ella conlleva y permitir que el 

turismo cumpla su objetivo social?  

Las apreciaciones están dividas por igual: quienes pertenecen a la administración 

municipal y son directivos, son coherentes en la defensa de lo que llevan haciendo en materia 

turística. Mientras los administrativos reclaman personal especializado en la materia. También 

prevalece un consenso orientado hacia el reconocimiento de lo que se ha hecho hasta ahora, que 

casi todo corresponde a obras de ingeniería de adecuación de espacios y pocos proyectos de 

promoción y desarrollo turístico que llegan hasta su lanzamiento, pero no han sido 

efectivamente aplicados, como Buga Espiral del Tiempo, Destino Verde y otros anteriores, que 

incluyen la designación de un secretario de turismo y desarrollo económico, solo hasta el año 

2017. La visión en este sector público, frente a la idoneidad se considera moderada, ante todo 

por los resultados de diferentes gestiones, al decir de los entrevistados, no muy prolíficas.   

6.2.2 Sector privado. El cuadro didáctico que resume las respuestas del sector privado 

frente al capital social es el siguiente: 
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Tabla 11 Capital social sector privado 

Variable capital social sector privado 
Percepción 

Sector privado 

1 Asociatividad Negativa 

2 Identificación de organizaciones turísticas Negativa 

3 

Valoración de las capacidades técnicas para la 

gestión turística local 
Moderada 

4 

Conocimiento de oferta académica en turismo 

Positiva 

5 

Valoración de la idoneidad de los niveles 

directivo y administrativo en sector turístico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Asociatividad. Se indagó sobre esta variable en la siguiente pregunta: ¿La institución que 

usted representa hace parte de alguna institución o agremiación en el contexto de la 

actividad turística? 

Solo el 45% respondió afirmativamente y de ellos solo el 27% lo hace con instituciones 

como ACODRES, COTELCO Y ASOCULTUR. Se evidencia poca relación entre el sector 

privado y las entidades o agremiaciones como ANATO, COTELVALLE, Asociación 

Colombiana de la Industria Gastronómica (ACODRES), etc., en la ciudad, que son las que 

llevan la voz en los procesos turísticos nacionales, departamentales y hasta internacionales. Se 

evidencia también desconocimiento y ese es uno de los factores determinantes para evaluar el 

capital social. Ante este punto de la asociatividad, la visión general del sector privado es 

negativa. 

2. Identificación de organizaciones turísticas, mediante el siguiente interrogante: ¿Conoce 

alguna asociación, agremiación y/u organización que trabaje por el turismo del municipio? 
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Solo un 2% dijo que si, y de ellos solo el 1% mencionó a la agencia de viajes operadora 

Redetour, confirmando la conclusión de la respuesta anterior (R.A. Moncayo, comunicación 

personal, 19 de febrero, 2019). El desconocimiento tajante de las organizaciones y 

agremiaciones califica negativamente esta pregunta. 

3. Valoración de las capacidades técnicas para la gestión turística local, a través de la 

siguiente pregunta: ¿Cree que la ciudad cuenta con suficientes personas capacitadas para 

ejercer la labor turística? 

Aunque el 50 % dice que sí, se manifiesta una especie de queja entre el empresariado por 

la poca oferta laboral en los niveles más básicos como meseros, cocineros, recepcionistas, entre 

otros y una confirmación del sector académico que evidencia los programas que llevan a cabo en 

materia turística, lo que dejaría sin fundamento los reclamos del empresariado, porque 

efectivamente egresa cada cierto tiempo de las aulas, personal graduado en carreras técnicas y 

tecnológicas en el área turística. Aquí evidenciamos un distanciamiento entre la academia y el 

empresariado de un nivel altamente preocupante, porque la oferta turística no proporciona 

enganche laboral a los egresados de las instituciones educativas. Ante las respuestas obtenidas la 

calificación se considera moderada, porque se da el reconocimiento por parte de los 

entrevistados de ese personal calificado, aunque no lo ocupe muy habitualmente. 

4. Conocimiento de oferta académica en turismo. Esta variable responde a la siguiente 

pregunta: ¿Conoce usted la oferta académica de la ciudad para capacitar el recurso humano 

en turismo? 

El 90% dice que sí sin mayores comentarios, por eso la valoración se manifiesta positiva, 

reconociendo que el sector privado es muy poco lo que se ocupa de ella. 
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5. Valoración de la idoneidad de los niveles directivo y administrativo en sector turístico, 

dando respuesta a la siguiente inquietud: Según su concepto, en los niveles directivo y 

administrativo, ¿Buga cuenta con la gente idónea para fomentar la actividad turística, 

resolver los problemas que ella conlleva y permitir que el turismo cumpla su objetivo 

social? 

Todos los entrevistados coinciden que hay gente idónea, pero no están en los puestos que 

toman las decisiones. Alguna entidad afirma que “Buga no se siente turístico” y que ese es un 

gran problema de la ciudad. Esta afirmación sirve de base para reconocer la contradicción que 

proviene de un manejo del capital social muy poco aceptable. De un lado la ciudad es visitada en 

temporadas con un número importante de turistas y de otro lado las acciones para atender esa 

demanda no son producto, de esfuerzos mancomunados. La valoración de esta pregunta por 

parte del sector privado es negativa. 

Aunando la percepción general que arrojaron las entrevistas a los dos sectores es 

evidente que el puente que los une es bastante frágil. Es claro que la ciudad cuenta con los 

elementos suficientes para generar un desarrollo turístico que atienda las necesidades tanto del 

turista, como de la comunidad en general, pero la falta de cohesión entre los diferentes actores 

no lo ha permitido. A simple vista se ve que el puente entre los actores que conforman cada 

sector es muy débil y los puntos de encuentro entre sectores son muy pocos. 

Guadalajara de Buga es una realidad indiscutible como destino turístico religioso y por 

ello cada sector ha emprendido sus propias acciones, bien intencionadas, como la 

implementación de programas académicos, la expedición de una política pública de turismo, el 

diseño de planes turísticos, entre otros más, con alcances reducidos, a la hora de ratificar el 
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cumplimiento actual de sus objetivos. También se hace evidente la consistencia y el 

reconocimiento del capital social de la ciudad, así sea débil su aprovechamiento. 

Visto desde una perspectiva optimista estas realidades se constituyen como recursos 

invaluables a la hora de emprender con buen paso un camino consiente, consensuado e 

incluyente entre ambos sectores con el claro objetivo de mejorar las condiciones del turismo en 

la ciudad. Ese camino, se puede obtener mediante la estrategia de la gobernanza turística y las 

condiciones y los elementos están dados. Falta ponerlos a rodar. 
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7.  Reconstrucción y análisis de la historia del proceso de gobernanza turística de 

Guadalajara de Buga 

 

Para reconstruir y analizar el proceso de gobernanza, se revisa primero los momentos en 

los que los diferentes actores se involucraron en el turismo de la ciudad, para identificar cuáles 

procesos permitían que hubiese el ejercicio de la gobernanza turística, teniendo en cuenta que no 

todas las actuaciones admiten la participación de los actores, porque son de orden nacional e 

impuestas al municipio a través de normas.   

Desde 1990 la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo piensa el turismo como un 

factor de desarrollo y elabora el Plan de Desarrollo Cultural y Turístico. Sin embargo, el hecho 

que marcó el inicio de la planificación del turismo de Buga, como lo manifestaron la mayoría de 

los actores, surgió por iniciativa de la Cámara de Comercio de Buga, quien, en el año 2000, 

expone a la Administración municipal la necesidad de hacer un estudio para caracterizar el 

turismo que se estaba desarrollando por aquella época.  

Es así, como la Cámara de Comercio y la Universidad del Valle, se unen y contando con 

un trabajo de investigación que hace parte de una tesis de grado de la facultad de Administración 

de Empresas: Documento de diagnóstico y bases para la formulación de una política de 

desarrollo turístico para Buga, elaboran el primer Plan de Desarrollo Turístico “Buga, Destino 

Espiritual de las Américas” 2002-2012, donde se definieron las acciones para guiar la actuación 

de los gobernantes y que fue acogido en los planes de desarrollo municipales de los gobiernos 

durante su vigencia.  
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Dando continuidad al documento inicial, se elaboró el segundo Plan de Desarrollo 

Turístico 2015 - 2028 y el Plan de Desarrollo Turístico de Buga como Pueblo Patrimonio 2016 -

2025, donde se construyó la visión de turismo y que se impulsó a través de la Política pública de 

turismo bajo el Acuerdo municipal 050 de 2018.  

Así mismo, la gobernanza turística territorial se observa en los hechos que se anotarán a 

continuación, dado que allí de una u otra manera se evidencia la participación de los actores 

turísticos de ciudad.  

• En el 2001 se conforma el primer Comité Municipal de Turismo cuyo objetivo 

era generar estrategias para organizar la ciudad y que fuera atractiva para los 

visitantes, con el fin de que ellos pernoctaran; se crea la necesidad de desarrollar un 

segundo producto turístico relacionado con el Centro Histórico, vinculando docentes 

de la Universidad del Valle como asesores de temas turísticos. 

• En el 2007 se comienza a gestar la creación de la Secretaría de Turismo y Cultura 

por la vinculación de profesores y estudiantes de la Universidad del Valle, de la 

Cámara de Comercio de Buga y de algunos concejales de la ciudad.  

• Desde el 2016, conjuntamente, con la presidenta ejecutiva de la Cámara de 

Comercio, el Rector de la Basílica de Buga, la Alcaldía y el Consejo Municipal de 

Turismo y algunos prestatarios de servicios turísticos, se trabajó la Política Pública 

de turismo buscando potencializar estrategias ya existentes como Destino Paraíso y 

Destino Verde en la zona montañosa de la ciudad. Lo que a la postre terminó 

convirtiéndose en el Acuerdo 050 de 2018 que contempla dicha política. 
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• Ha existido inmemorialmente en la ciudad una interacción permanente con un 

actor del sistema turístico que tiene presencia como prestador de servicios 

hoteleros, como comercializador de reliquias y fundamentalmente como eje 

central del turismo religioso de la ciudad y es la comunidad de Padres 

Redentoristas, custodios del Señor de los Milagros de Buga y su Basílica.  

• Un momento especial en el que podemos hablar de gobernanza se presentó 

cuando en el 2006 se comenzó a hablar del proyecto de turismo de naturaleza en 

la Reserva Natural Regional el Vínculo. Allí hicieron activa presencia la 

Universidad del Valle, Acuavalle S.A. E.S.P, Cámara de Comercio, Alcaldía, la 

CVC, el SENA y el INCIVA como gestor de dicha iniciativa.  

• Otro ejemplo, se denominó Destino Paraíso, el cual nace de la concertación de 

ideas y propuestas entre sector público y sector privado de 8 municipios del 

Centro del Valle del Cauca, la Fundación Carvajal, las Cajas de compensación 

familiar con asiento en la región, las Cámara de Comercio de Cali, Palmira y 

Buga y los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

• Para que Buga, lograra entrar en la Red de Pueblos Patrimonio se necesitó el 

concurso tanto de la Alcaldía de la ciudad, como de la Cámara de Comercio de 

Buga, la comunidad de Padres Redentoristas, ANATO y el gobierno nacional a 

través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

• Por su parte, el Círculo Metropolitano de Turismo integra las Alcaldías y los 

empresarios de 8 municipios; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 

Cotelco; Policía de Turismo y la Gobernación del Valle.  
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• Para lograr la certificación como destino turístico sostenible, bajo la norma 

técnica sectorial NTS-S 001 trabajaron en conjunto CVC; Aguas de Buga; 

Secretaría de Agricultura; Veolia; Secretaría de Salud; Comité Municipal de 

Gestión de Riesgos y Desastres del Sector Histórico (CMGRD); Secretaría de 

Cultura; Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo comunitario; Secretaría de 

Planeación; Oficina de la Mujer, Equidad, Género, Población LGTBI; Cámara de 

Comercio de Buga; Policía de Turismo y Secretaría de Gobierno. 

• La misma creación de programas académicos de turismo y gastronomía tanto en 

la Universidad del Valle como en el ITA Profesional obedeció a gestiones 

realizadas por diferentes actores como la Cámara de Comercio de Buga, la 

Alcaldía, las universidades y el Ministerio de Comercio Industria y Comercio. 

• Para la elaboración del POT de la ciudad 2000 - 2012 se invitaron y participaron 

oenegés y otros actores sociales interesados en el turismo. Así mismo, bajo la 

presidencia de la Junta Directiva del Comité Departamental de Turismo se 

trajeron la sede de la coordinación de la policía a Buga.  

Ya se mencionó lo que se considera constituye gobernanza turística territorial en la 

ciudad de Buga, que, para calificarla de algún modo, la podríamos encajar en el concepto de 

gobernanza superficial donde las autoridades impulsan procesos de manera participativa, sin 

embargo, en la práctica, condicionan la totalidad del proceso a sus concepciones preconcebidas 

(Fernández et al., 2015). 

Las respuestas a todas las preguntas que efectivamente llevarían a calificar la existencia 

o no de una gobernanza plena o la existencia de otro tipo de gobernanza fueron muy 

concurrentes en demostrar muy pocos actores presentes a la hora de decidir o tomar acciones 
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que tengan que ver con el turismo en la ciudad. Se observa la omnipresencia de la Cámara de 

Comercio de Buga, en todo lo que tiene que ver con el turismo, mostrándola como eje 

articulador de todos los procesos turísticos.  

Se identifica una Administración local que atiende de modo diligente todas las normas y 

todos los mandatos de las entidades superiores de nivel estatal y por esta razón se ven acciones y 

obras que se ejecutan en la ciudad y que vistas desde una perspectiva lógica son importantes 

para el desarrollo del turismo como la semi peatonalización de calles del Centro Histórico, la 

recuperación de parques emblemáticos: Parque Bolívar, Parque Cabal, el parque lineal del río 

Guadalajara y la Alameda de la Basílica del Señor de los Milagros que conecta la Terminal de 

Transportes con la Basílica Menor del Señor de los Milagros; y en el diseño de proyectos de 

desarrollo turístico con recursos de entidades de orden estatal : Plan Especial de Manejo del 

Centro Histórico y Proyecto del Parque Temático Religioso.  

Pero lo que no se ve, es la participación de otros actores del sector hotelero, 

gastronómico, comercial y de agencias de viajes, más que para informarles de decisiones ya 

tomadas. Cabe mencionar que la zona turística de la ciudad influye directamente en toda ella, 

puesto que la población de Buga solo llega a 128.945 habitantes y su área urbana es de solo 17 

km2 (DNP, 2020).  

Para ejemplificar lo que aquí se dice, se puede recorrer la ciudad en la temporada 

religiosa de Semana Santa y de extremo a extremo se encuentran turistas de todas las regiones 

de Colombia, vehículos particulares y buses, rondando por todo su eje vial y hasta la oferta de 

servicios hoteleros se ha fragmentado desplazándose hacia sectores diferentes a los de la zona 

turística, lo que implica que la población local y sus organizaciones civiles como las Juntas de 

Acción comunal o ASOCOMUNAL deberían tener un espacio permanente y activo en todo lo 
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que tiene que ver con el turismo de la ciudad, la verdad este no existe, porque no son llamados 

nunca, ni por la Administración Municipal y menos por la Cámara de comercio de Buga, porque 

esta institución nada tiene que ver con ellos.  Vemos entonces, una división entre quienes 

participan de la gestión turística y la población local.  

En conclusión, se reconoce la realización de gestiones y acciones que tienden a planificar 

y desarrollar el turismo por parte de quienes tienen la obligación de hacerlo como la 

Administración Municipal de la ciudad, con la colaboración absoluta de la Cámara de Comercio 

de Buga y de la comunidad de Padres Redentoristas.  

Si se observan las respuestas dadas a las características de la gobernanza nos 

encontramos que en el sector público ellas son afirmativas en su mayoría y en el sector privado 

exceptuando la Cámara de Comercio de Buga, son negativas en su mayoría. Frente al imperio de 

la ley, ninguno de los sectores, en términos generales ve un claro cumplimiento de las normas y 

en lo que tiene que ver con la equidad y la justicia, algunos respondieron negativamente, 

aduciendo que la Administración Municipal limita el tema turístico a asuntos tales como la 

preservación del espacio público, el tránsito y el transporte. 

Se concluye, así nuevamente, que la gobernanza existente en Buga es Superficial.  

Al amparo de este análisis, sería pertinente en Guadalajara de Buga la creación de un 

órgano de gestión de destino, que representara a todos los sectores del sistema turístico y que 

como foco principal de su atención favoreciera la coordinación de los actores públicos, privados 

y sociales, encargándose además de la promoción, el diseño y la implementación de programas y 

proyectos para el desarrollo del territorio.  
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Para ello es recomendable el desarrollo de procesos de investigación que permitan 

identificar plenamente cuáles son los indicadores de gestión para medir en qué estado se 

encuentra la implementación de los principios de la Gobernanza turística territorial en 

Guadalajara de Buga, tales como la participación; el imperio de la ley; la transparencia; 

capacidad de respuesta; orientación al consenso, equidad; eficiencia y eficacia, rendición de 

cuentas y visión estratégica; los cuales constituyen además una herramienta de información 

permanente para la toma de decisiones de los diferentes actores del Sistema turístico.  
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8.  Análisis del estado del capital social de los actores del sistema turístico 

 

En Buga actúan unos actores del sistema turístico de muy disímil estructura, cada uno 

con sus propias características. Se encuentran en el sector social una comunidad religiosa, la de 

Los Padres Redentoristas y se destaca su importancia en el esquema turístico de la ciudad. Son 

ellos los custodios y administradores de la razón por la cual llegan turistas masivamente, el 

Señor de los Milagros. Son ellos quienes desde el púlpito y basados en las doctrinas de la Iglesia 

católica, ejercen cierto nivel de autoridad moral entre sus peregrinos, generando un turismo 

tranquilo y pacífico, propio de los destinos religiosos.  

Cuentan además con servicios turísticos relacionados a su actividad religiosa como 

museo, almacén de reliquias, librería, hotel y un acertado sistema de promoción en los medios 

de comunicación. Poseen la experiencia de muchos años ejerciendo su actividad con el 

conocimiento que les brinda una buena formación académica. Son además interlocutores 

importantes y permanentes de organizaciones como la Cámara de Comercio de Buga y la 

Alcaldía de la ciudad y ejercen su actividad pastoral entre un buen número de residentes. Son 

conscientes de su rol como gestores del turismo religioso y conocen y manejan a la perfección 

su sitio preferente en el sistema turístico de Guadalajara de Buga. 

En cuanto a la academia, caracterizada, como es debido, por su diversidad ideológica y 

que basa su fortaleza en la capacitación de sus miembros, encontramos unos actores cuyo 

objetivo primordial es la formación de jóvenes en turismo y gastronomía (Colegio San Vicente 

de Buga; ITA Profesional (Técnico profesional en operación de cocina, restauración y 

Tecnología en gastronomía); Universidad del Valle (Tecnología en dirección de empresas 
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turísticas y hoteleras) y SENA (Tecnología en gestión hotelera, Guianza turística, Cocina y 

Organización de eventos).  

A primera vista, incluso haciendo caso omiso a la falta que hace una formación de nivel 

profesional en el tema, vemos como se ha buscado generar un cimiento laboral que permitiría 

atender las necesidades de personal y de conocimiento de todos los actores del mismo sistema 

turístico, pero la realidad nos muestra una academia de espaldas a los demás actores. La 

transferencia de su conocimiento es muy poca por su escasa interacción con los demás.  Algunas 

coyunturas la hacen salir de su burbuja y cuando esto pasa no prolifera. Debido a su distancia no 

ejerce un rol propositivo, como debería de ser en un mejor escenario. 

En el sector privado el actor comercial, que aglutina todos los prestadores de servicios 

turísticos como hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de transporte y vendedores de 

reliquias, entre otros, actúa dentro del esquema sin ningún liderazgo. Son innumerables los 

parámetros que lo cohesionaría como grupo o como gremio, por la afinidad de sus intereses y 

por su abundante interacción, pero salvo una o dos asociaciones que existen, sin un catalizador 

que active su cohesión, el papel del sector comercial se limita a ejercer, cada uno por su lado su 

actividad, al amparo de las normas legales que la permiten.  

Frente a este actor debemos decir que la existencia de una gobernanza superficial, como 

antes señalamos, no permite que se generen espacios que propicien otros propósitos diferentes 

entre sus miembros y que sirvan para lograr un mejor sistema turístico. Podría considerarse 

desde una perspectiva más bien cómoda y tal parece que así se siente en Buga, que la Cámara de 

Comercio de Buga es quien representa como gremio a este grupo de personas y de 

organizaciones, pero funcionalmente, por no ser esa su competencia y su razón de ser, no es 

factible contemplar ello como una realidad.  En la práctica lo que se ve es que cada comerciante 
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en todos los sectores actúa en solitario buscando cumplir su objetivo social y sus metas. Nos 

encontramos así con un actor muy presente, muy actuante en el sistema, pero realmente muy 

individualizado. 

Será muy importante, de cara a un futuro promisorio, promover la unión consistente, 

coherente y representativa, que se expresa mediante asociaciones y agremiaciones, de actores 

como el comercio y la comunidad, que fijen su derrotero con claridad y lleven sus propósitos por 

la senda del desarrollo de su entorno turístico territorial.   

A su vez, debe insistirse en la promoción del liderazgo de las organizaciones que hacen 

parte de la actividad turística, generando relaciones de cooperación y confianza entre sus 

miembros, para promover con eficiencia el desarrollo del destino.    

Caso especial se vive en Buga con su Cámara de Comercio. Es un actor indiscutible del 

turismo que ha extendido su accionar reglamentario, llevándolo hasta la gestión y promoción del 

turismo en la ciudad, interactuando con la Administración Municipal, quien la ha convertido en 

su socia, por así decirlo, al ser la ejecutora de varios de los programas por ella financiados, con 

la misma comunidad de Padres Redentoristas y con los sectores económicos de mayor 

envergadura, tendientes al desarrollo turístico de la ciudad. Tiene como sujeto objetivo al sector 

comercial, cuenta con personal capacitado y funciona eficiente. Su talón de Aquiles es la 

ausencia de capacidad regulatoria e impositiva. 

La comunidad residente tiene unas características especiales. El sector turístico de Buga 

está enclavado en una zona donde habitaban las familias más influyentes de la ciudad, cuyos 

descendientes en muchos casos aún continúan allí, en el centro administrativo y comercial de la 

ciudad, al que visitan, la mayoría de los bugueños. Sus visitas obedecen también a razones 
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religiosas, ya que, en el sector, además de la basílica, hay 4 iglesias muy importantes, entre ellas 

la Catedral de San Pedro y cada una ofrece una experiencia religiosa especial para sus asistentes.  

Es pues una comunidad tradicional que fue testigo, con el paso del tiempo de una 

estructura urbana que dio paso al sector turístico religioso, forjando para ella un buen espacio de 

oportunidades económicas y laborales, y le concedió a su ciudad un alto reconocimiento en el 

contexto departamental y nacional, que reforzó en mucho lo que ya le había dado su historia y su 

posición geográfica. La otra cara de la moneda muestra una comunidad que resiente el alto flujo 

vehicular y peatonal que produce el turismo religioso y que, como en todo el país, sufre o goza 

lo que haga un mal o un buen gobierno y que, aunque cuenta en los sectores político-

administrativos con sus representantes, difícilmente ejerce un papel dinamizador en el esquema 

turístico, sin mediar un agente que represente autoridad. 

La Administración pública presenta un escenario ambivalente y preocupante. Aun 

cuando vemos otras entidades públicas, existe una entidad dedicada al turismo con exclusividad 

llamada Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, que, reflejando su escasa importancia 

en el contexto político-administrativo de la Alcaldía Municipal, no ha contado con presupuesto 

suficiente, ni con personal idóneo para dirigirla, salvo alguna excepción, impidiendo su 

adecuada estructuración.  

Por su importancia, por su razón de ser, debería ser quien asumiera las riendas del 

sistema turístico, pero las razones abordadas impiden que lo haga. El nombramiento de 

funcionarios sin medir realmente cuáles son sus capacidades ejecutivas y sus conocimientos, 

impide que a la postre no sea posible decidir y dar los pasos necesarios para desarrollar procesos 

tan necesarios, pero tan intangibles, como la gobernanza turística. 
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La Administración pública debe encargarse del fortalecimiento de órganos decisivos para 

la gobernanza local, tales como el Consejo Municipal de Turismo y el Comité Municipal de 

Turismo, fundamentales a la hora de afianzar espacios de participación en la toma de decisiones 

para el desarrollo y la promoción del destino, quienes además deberían, coordinadamente con la 

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, definir los programas y proyectos de 

conformidad con las políticas públicas de turismo y el Plan de Desarrollo Municipal.  

Si las cosas fueran diferentes, frente a los turistas, la comunidad residente y el actor 

comercial, su condición de brazo de la autoridad administrativa le permitiría ser al catalizador y 

articulador de los procesos.  

Como conclusión, se observa un capital social que ofrece interesantes expectativas en 

términos generales, sin cohesión y sin liderazgo, que espera la dinamización positiva de la 

Administración pública, para que sea ella quien ejerza, naturalmente y por su fuerza política y 

administrativa, la función de líder en el proceso de búsqueda de una gobernanza turística plena.  

Finalmente, es necesario impulsar la acción colectiva de la población local, del sector 

público y del sector privado, para que todos los actores participen en la elaboración de una 

visión propia y estratégica del desarrollo turístico y crear programas que fortalezcan el sentido 

de arraigo de todos los actores del sistema por su territorio. 

Es claro entonces, como lo demuestra la presente investigación, que el estado actual de la 

gobernanza turística territorial en Guadalajara de Buga es superficial, en donde las autoridades 

impulsan procesos de manera participativa, sin embargo, en la práctica, condicionan la totalidad 

del desarrollo a sus concepciones preconcebidas (Fernández et al., 2015) y que para avanzar en 

el proceso de consolidar una gobernanza plena que redunde en resultados positivos para el 
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turismo de la ciudad es necesario que el capital social se mueva, interactúe y fluya de un modo 

integral y propositivo. 
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Anexos 

Anexo A. Guía para la entrevista del Sector privado 

 

Análisis de la Gobernanza turística de Guadalajara de Buga 

Nombre y apellido: _______________________________   Institución: _______________                                               

Fecha de la entrevista: _______________   Hora: _______________ 

Mi nombre es Paola Andrea Cañas, soy estudiante de la maestría en Planificación y Gestión del 

Turismo de la Universidad Externado de Colombia y en el proceso de elaboración de mi tesis de 

grado estoy entrevistando a los actores más relevantes del turismo en Buga, para identificar si aquí 

se da la gobernanza turística y en caso de ser afirmativa la respuesta, analizarla a la luz de los 

conocimientos que me aporta el estudio que estoy adelantando. Para su conocimiento, el término 

gobernanza turística es una forma de gobernar los destinos turísticos que implica crear condiciones 

y ponerlas en práctica para que todos los actores que hacen posible el turismo en el destino 

colaboren buscando y encontrando objetivos comunes.  

 

1. En este orden de ideas quisiera que usted me contara desde qué momento la entidad que 

usted representa se involucró con el turismo en Buga, cómo lo hizo y que me hiciera una 

breve reseña de esa historia. 

 

2. a. ¿En qué momento y cuál o cuáles han sido las oportunidades en las que, en ejercicio de 

la actividad turística, atendió un llamado y se involucró con la administración pública de 

la ciudad? 

 

b. ¿Con base en la respuesta anterior, con qué actores se involucró?  

 

3. ¿Usted cree que en la ciudad se puede hablar de cooperación y colaboración entre los 

diferentes actores del turismo? 

Si ___    b) No ___ ¿Por qué? ______________ 

 

 

Segunda parte: Se han definido unas características de la gobernanza turística, acerca de las 

cuales le pido amablemente su opinión: 
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Participación: 

4. ¿Cree usted que cuando la administración pública toma decisiones respecto del turismo 

en la ciudad, previamente ha escuchado a los actores que hacen posible esta actividad? 

Tabla 3. Decisiones en turismo  

  Decisiones en turismo  

SI  NO 

  Decisiones en turismo  

SI  NO 
¿Por 

qué? 

1 Plan de Desarrollo Turístico 2000 - 2012     19 Política Turística - Acuerdo 050 - 2018       

2 

Reubicación de los vendedores ambulantes 

de la P.B. FUNDACENTRO y otra, 
PROCENTRO 

    20 Creación S. de Tmo y cultura, Ac.005_2008 

/ S. de Tmo Dllo. Económico, Ac. 
018_2017       

3 Recuperación Estación del Ferrocarril     21 Diseño de productos turísticos       

4 
Plan de Desarrollo 2016-2019     22 Conformación de un circuito turístico 

cultural       

5 
Proyecto Parque Temático Señor de los 

Milagros 

    23 Estrategias de marketing - city marketing 

      

6 
Soterramiento de las redes de todos los 

servicios públicos en el Centro Histórico 

    24 Círculo Metropolitano de Turístico de Buga 

      

7 
Adecuación de la Alameda del Señor de los 

Milagros 
    25 Ruta Espiritual de las Américas 

      

8 
Control de avisos y tableros - centro 

histórico 
    26 Inventario de atractivos turísticos 

      

9 Enlucimiento de fachadas     27 Adecuación espacios andenes, fachadas       

10 
Recuperación, embellecimiento galería 

centro 

    28 Semi peatonalización del centro histórico 

      

11 

Ministerio de Cultura Resolución número 

0304 de 2010, Plan Especial de Manejo y 
Protección del Sector Antiguo del 

municipio de Buga 

    29 Reordenamiento paisajístico y funcional 

Ronda del Río / Tramo Faro La Merced 

      

12 

Plan de Ordenamiento territorial - Acuerdo 

068 de 2000-2012 

    30 Consejo Municipal de Turismo de 

Guadalajara de Buga - Acuerdo 021 de 

2012 (Comité Mun. Tmo. Acuerdo 

007/2001)       

13 

Granjas de turismo - Turismo verde 

(prestadores zona oriental) - Marco de 

Destino Paraíso - Sabores de María 

    31 Buga, una espiral de Tiempo 

      

14 Puntos de Información Turística     32 Promoción del turismo gastronómico       

15 

Certificación como destino turístico 

sostenible Norma NTS-TS-001 - 2014 

    33 Ac 056/2018 Política P. Dllo. Rural 

Integral. Tmo Nat., Org. Camp locales A 

Operadora       

16 
Red de Pueblos Patrimonio - 21 de agosto 

del 2013 

    34 Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del 

Municipio de Guadalajara de Buga - 2016       

17 Crear zona de desarrollo turístico prioritario     35 ¿Otras, cuáles?       

18 
Capacitaciones para mejorar la calidad de 

los prestadores de servicios 

      

        

Fuente: elaboración propia 
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Imperio de la Ley 

5. ¿Cree usted que las decisiones de la administración pública que tienen que ver con el 

turismo son justas y equitativas? (Tabla 3.).  

a) Si ___    b) No ___ ¿Por qué? ______________ 

 

Transparencia 

6. ¿Tiene o ha tenido libre acceso a la información turística por parte de la Administración 

pública? 

 

Tabla 4. Información que maneja la administración pública en turismo 

  Información  SI  NO   Información  SI  NO 
¿Por 

qué? 

1 Documentos     16 Informes       

2 Plan de Desarrollo Turístico 2000 - 2012     17 Parque Temático Señor de los Milagros       

3 Plan de Desarrollo 2016-2019     18 Informe de las inversiones en turismo       

4 
Normatividad Centro Histórico de Buga     19 Informe estrategia de marketing - city 

marketing       

5 

Plan Especial de Manejo y Protección del 

sector antiguo del municipio Res 0304 de 

2010 

    20 PQRS - Peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias de los turistas en los PITS 

      

6 
Plan de Ordenamiento territorial - Acuerdo 

068 de 2000 

    21 Avance Certificación Destino Tco 

Sostenible NTS-TS-001-2014       

7 
Certificación Destino Tco Sostenible NTS-

TS-001-2014 

    22 Avance Red de Pueblos Patrimonio 

      

8 Red de Pueblos Patrimonio     23 Avance Ruta Espiritual de las Américas       

9 Política Turística - Acuerdo 050 - 2018     24 Actas del Consejo Municipal de Tmo       

10 Círculo Metropolitano Tco de Buga     25 Avances Círculo Metropolitano de Tmo       

11 Ruta Espiritual de las Américas     
 

¿Otros, cuáles?       

12 Buga, una Espiral de Tiempo     
 

Estadísticas       

13 
Ac 056/2018 Política P.Dllo Rural Integral. 

Tmo Nat., Org. Camp locales A Operadora 

    26 Estadísticas de turismo  

      

14 
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del 

Municipio de Guadalajara de Buga - 2016 

    27 Participación del turismo en el PIB 

      

15 ¿Otros, cuáles?     28 Diseño de productos turístico y resultados       

          ¿Otros, cuáles?       

Fuente: Elaboración propia 
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Capacidad de respuesta 

7. ¿En los procesos que tienen que ver con el turismo, la Administración pública tiene los 

mecanismos para responder rápidamente sus inquietudes? 

 

Tabla 5. Procesos que realiza la administración pública en temas de turismo 

No.  Procesos SI  NO  No.  Procesos SI  NO 
¿Por 

qué? 

1 
Coordinación de todos los actores del 

turismo 

    
7 

Seguridad turística: control de los jaladores 

o promotores       

2 

Ordenamiento físico y embellecimiento de 

sector turístico  

    

8 

Servicios de los Puntos de Información 

Turística para resolver los PQRS Peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias de los 
turistas       

3 

Cumplimiento del RNT     

9 

Garantía de servicios públicos, que presta 

un privado, bajo la responsabilidad del 

sector público       

4 

Respuesta a los PQRS - Peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias de los prestadores 

de servicios turísticos 

    10 Elaboración de la política pública de 

turismo 

      

5 
Manejo del espacio público en las zonas 

turísticas 

    11 Elaboración de los planes de desarrollo 

      

6 Control de la movilidad      12 ¿Otro, cuál?       

Fuente: Elaboración propia 

 

Orientación al consenso 

8. ¿Considera que existen espacios donde usted pueda participar en la discusión de las 

políticas, programas y proyectos que tienen que ver con el turismo de la ciudad? 

Tabla 6.  Espacios para la participación en temas de turismo 

No. Espacios para la discusión SI  NO No. Espacios para la discusión SI  NO 
¿Por 

qué? 

  Espacios de participación comunitaria 
      Espacios de participación de 

representantes de gremios       

1 
Concejo Municipal de Guadalajara de Buga     2 Comité del Círculo Metropolitano de 

turismo 
      

  
  

    3 Consejo Consultivo de Turismo de 
Guadalajara de Buga 

      

  
  

    4 Consejo municipal de patrimonio y cultura 
      

  ¿Otros, cuáles?     5 ¿Otros, cuáles?       

Fuente: Elaboración propia 
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Equidad 

9. ¿Hay algún tipo de discriminación de género, raza, sexo o condición socioeconómica en 

los procesos que tienen que ver con el turismo en la ciudad? 

 

Tabla 7. Variables 

No. Variables  SI  NO No. Variables  SI  NO 
¿Por 

qué? 

1 De la mujer en el trabajo     6 Por edad       

2 Nacionalidad     7 Laboral       

3 Origen étnico     8 Condición social       

4 Género     9 Condición económica       

5 Por maternidad     10 ¿Otros, cuáles?       

Fuente: Elaboración propia 

 

Eficacia y Eficiencia: 

10. ¿La administración pública administra correcta y oportunamente los procesos y recursos 

del turismo en la ciudad? 

 

Tabla 8. Procesos que realiza la administración pública en temas de turismo 

No.  Procesos SI  NO   Procesos SI  NO 
¿Por 

qué? 

1 
Coordinación de todos los actores del 

turismo 

    
7 

Seguridad turística: control de los jaladores 

      

2 

Ordenamiento físico y embellecimiento de 

sector turístico  

    

8 

Servicios de los Puntos de Información 

Turística para resolver los PQRS Peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias de los 

turistas       

3 

Cumplimiento del RNT     

9 

Garantía de servicios públicos, que presta 

un privado, bajo la responsabilidad del 

sector público       

4 

Respuesta a los PQRS - Peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias de los prestadores 

de servicios turísticos 

    10 Elaboración de la política pública de 

turismo 

      

5 
Manejo del espacio público en las zonas 

turísticas 

    11 Elaboración de los planes de desarrollo 

      

6 Control de la movilidad      12 ¿Otros, cuáles?       

Fuente: Elaboración propia 
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Rendición de cuentas 

11. ¿La administración pública y específicamente la Secretaría de Turismo y Desarrollo 

Económico rinde periódicamente un informe acerca de su gestión?  
 

Tabla 9. Informes de turismo que debe brindar la Administración pública 

  Informes  SI  NO   Informes SI  NO 
¿Por 

qué? 

  Plan de Desarrollo 2016-2019     16 Ruta Espiritual de las Américas       

1 Proyecto Parque Temático Señor de los 

Milagros 

    17 Creación zona de desarrollo turístico 

prioritario 

      

2 Soterramiento de las redes de todos los 

servicios públicos en el Centro Histórico 

    18 Capacitaciones en calidad a los prestadores 

de servicio  

      

3 Semi peatonalización del centro histórico     19 Certificación como destino accesible       

4 Adecuación de la Alameda del Señor de los 

Milagros 

    20 Consolidación destino de eventos y 

convenciones 

      

5 Control de avisos y tableros - centro 

histórico 

    21 Capacitación en bilingüismo       

6 Enlucimiento de fachadas     22 Asesorías en la formalización RNT       

7 Adecuación de espacios, andenes y fachadas     23 Turismo de naturaleza 

    

  

8 Recuperación, embellecimiento galería 

centro 

    24 Turismo de deporte 

    

  

9 Cumplimiento del Plan Especial de Manejo 

y Protección del Sector Antiguo del 

municipio de Buga 

    25 Turismo cultural 

    

  

10 Cumplimiento al Plan de Ordenamiento 

territorial - Acuerdo 068 de 2000 

    26 Turismo gastronómico 

    

  

11 Granjas de turismo - Turismo verde 

(prestadores zona oriental) - En el marco de 

Destino paraíso - Sabores de María 

    27 Proyecto nuevo inventario turístico 

    

  

12 Puntos de Información Turística     28 Estrategias de marketing - City marketing       

13 Certificación como destino turístico 

sostenible Norma NTS-TS-001 - 2014 

    29 Manejo de la marca Buga Espiral de Tiempo       

14 Red de Pueblos Patrimonio - 21 de agosto 

del 2013 

    30 Política Turística - Acuerdo 050 - 2018       

15 Círculo Metropolitano de turismo     31 Ac 056/2018 Política P.Dllo Rural Integral. 

Tmo Nat., Org. Camp locales A Operadora 

      

        32 Diseño de productos turísticos       

    33 Colegios Amigos del turismo     

    34 ¿Otros, cuáles?    

Fuente: Elaboración propia 
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Visión estratégica: 

12. ¿Usted cree que la administración pública y los actores del turismo en Buga tienen una 

visión que permita fomentar esta actividad en la ciudad?  

 

Tabla 10. Actores sector privado (organizaciones privadas y sociales) 

Actores  Sector SI NO 
¿Por 

qué? 
Calif Entidad Sector SI NO 

¿Por 

qué? 
Calif 

Vendedores de reliquias Priv.         Balnearios Priv.         

Empresas de transporte Priv.         Restaurantes Priv.         

Parqueaderos Priv.         Vendedores de artesanías Priv.         

Hoteleros   Priv.     
    

Vendedores de dulces Priv.     
    

Agencias de viajes operadoras Priv.         Cámara de Comercio Priv.         

 

Actores  Sector SI NO 
¿Por 

qué? 
Calif Entidad Sector SI NO 

¿Por 

qué? 
Calif 

Academia de Historia soc         Asociación de comerciantes soc         

Casa de la Cultura 

soc 

    

    

Corporación para el 

Desarrollo Cultural y 

Turístico de Guadalajara de 

Buga y su área de 
influencia "ASOCULTUR" 

soc 

    

    

100 en un día soc         Juntas de acción comunal soc         

Comunidad de padres 
Redentoristas 

soc 
    

    
Casa del poeta y el artista soc 

    
    

Comfandi 
soc 

    
    

Asociación de artístas de 

Colombia Adecol Buga 

soc 
    

    

Corporación ambientalista 

Esperanza Verde 

soc 
    

    

Círculo de periodistas soc 
    

    

Corporación Destino 

Paraíso 

soc 
    

    

Asociación Ecológica 

municipal 

soc 
    

    

Corporación Destino Verde 
soc 

    
    

 

Otro, ¿cuál? 

 

        

Fuente: elaboración propia 

Tabla 11. Actores del sector público 

Entidad 
Secto

r 
SI 

N
O 

¿Po
r 

qué
? 

Cali
f 

Entidad Sector SI 
N
O 

¿Po
r 

qué
? 

Cali
f 

Administrador de la 

Laguna de Sonso 
Púb     

    

Secretaría de Gobierno 
Púb     

    
Administrador del 
Parque Natural El 

Vínculo 

Púb     
    

Secretaría de movilidad  
Púb     
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Alcaldía municipal del 

Buga 
Púb     

    

Instituto Municipal de Deporte y Recreación 

IMDER Púb     
    

Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico 
Púb     

    

Consejo Consultivo de Turismo de 

Guadalajara de Buga Púb     

    

Secretaría de Cultura Púb     

    

Policía de Turismo 

Púb     

    

 
   

  
Otro, ¿cuál?          

Fuente: elaboración propia 

 

Capital social 

13. ¿La Institución que usted representa hace parte de alguna asociación o agremiación en el 

contexto de la actividad turística? 

a) (Cotelco, Acodrés, Anato, Cámara de Comercio, asociación de comerciantes), ¿cuál o 

cuáles? _________________________ 

 

14. ¿Conoce alguna otra asociación, agremiación u organización que trabaje por el turismo del 

municipio? 

Formal__________________ 

Informal ________________  

 

15. ¿Cree que la ciudad cuenta con suficientes personas capacitadas para ejercer la labor 

turística? 

 

Tabla 12. Necesidades de recurso humano en un destino turístico 

No. Recurso humano formado en  SI NO ¿por qué? 

1 Guías de turismo bilíngues       

2 Agentes de viajes       

3 Agentes de viajes operadores       

4 Administradores de hoteles       

5 Gerentes de mercadeo       

6 Camareros       

7 Chefs       

8 Recepcionistas       

9 Administradores de restaurantes       

10 Chefs       

11 Cocineros       

12 Meseros       

13 Emprendedores       
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14 Promotores de tiempo compartido       

15 Técnicos o ingenieros en sistemas       

16 Desarrolladores de proyectos y productos turísticos       

17 

Profesionales con conocimientos en turismo histórico 

cultural y ecoturismo       

18 Docentes en turismo       

19 ¿Otros, cuáles?    
Fuente: Elaboración propia 

 

16. ¿Conoce usted la oferta académica de la ciudad para capacitar el recurso humano en 

turismo?  

 

Tabla 13. Instituciones educativas 

No. Instituciones educativas SI NO ¿Por qué? 

1 
Colegio San Vicente - Colegio Amigos del 

turismo  
      

2 
ITA-Profesional - Coordinador programa de 

turismo       

3 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA        

4 Universidad del Valle sede Buga        

 ¿Otros, cuáles?    

Fuente: Elaboración propia 

 

17. ¿Según su concepto, en los niveles directivo y administrativo Buga cuenta con la gente 

idónea para fomentar la actividad turística, resolver los problemas que ella conlleva y 

permitir que el turismo cumpla su objetivo social? 

 
Tabla 14. Entidades e Instituciones que cuentan con niveles directivos relacionados con el sector turístico 

No. Entidad SI NO No. Entidad SI 
N

O 

¿P

or 

qué

? 

1 
Universidad del Valle – director y 

coordinador de turismo  
    10 

Comité del Círculo 

Metropolitano de Turismo 
    

  

2 ITA Profesional - Rector     11 
100 en un día - Movimiento 

ciudadano     
  

3 SENA – Coordinador de turismo     12 
Asociación de comerciantes 
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4 
Colegios amigos del turismo - Institución 

Educativa San Vicente – director de programa 
    13 Casa de la Cultura     

  

5 Anato – Presidente Ejecutivo     14 Club Comfenalco       

6 
Cotelco – Presidente Ejecutivo Capítulo Valle 

del Cauca 
    15 Club de Leones     

  

7 Acodrés - Presidente Ejecutivo     16 Comfandi       

8 Terminal de transportes - Gerente     17 
Corporación ambientalista 

Esperanza Verde 
    

  

9 
Cámara de Comercio – Presidente Ejecutivo – 

Jefe de Competitividad 
    18 Corporación Destino Paraíso     

  

Fuente: Elaboración propia                                                                      

 

Muchas gracias por su tiempo 
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Anexo B. Guía para la entrevista del Sector público 

 

Análisis de la Gobernanza turística de Guadalajara de Buga 

Nombre y apellido: _______________________________   Institución: _______________                                               

Fecha de la entrevista: _______________   Hora: _______________ 

Mi nombre es Paola Andrea Cañas, soy estudiante de la maestría en Planificación y Gestión del 

Turismo de la Universidad Externado de Colombia y en el proceso de elaboración de mi tesis de 

grado estoy entrevistando a los actores más relevantes del turismo en Buga, para identificar si aquí 

se da la gobernanza turística y en caso de ser afirmativa la respuesta, analizarla a la luz de los 

conocimientos que me aporta el estudio que estoy adelantando. Para su conocimiento, el término 

gobernanza turística es una forma de gobernar los destinos turísticos que implica crear condiciones 

y ponerlas en práctica para que todos los actores que hacen posible el turismo en el destino 

colaboren buscando y encontrando objetivos comunes.  

Primera parte: 

1. En este orden de ideas quisiera que usted me contara desde qué momento la entidad que 

usted representa se involucró con el turismo en Buga, cómo lo hizo y que me hiciera una 

breve reseña de esa historia. 

2. ¿La administración pública de Buga, en ejercicio de la actividad turística, convoca y se 

involucra con los otros actores que hacen posible el turismo en la ciudad?  

a) Sí ___   No ____ ¿Cómo? _____  

 

3. ¿Usted cree que en la ciudad se puede hablar de cooperación y colaboración entre los 

diferentes actores del turismo y la administración pública?  

a) Si ___    b) No ___ ¿Por qué? ______________ 

 

 

Segunda parte: Se han definido unas características de la gobernanza turística, acerca de las 

cuales le pido amablemente su opinión:  

Participación: 

4. ¿Cree usted que cuando la administración pública toma decisiones respecto del turismo 

en la ciudad, previamente ha escuchado a los actores que hacen posible esta actividad? 



121 
 

 

 

Tabla 3. Decisiones en turismo  

  Decisiones en turismo  

SI  NO 

  Decisiones en turismo  

SI  NO 
¿Por 

qué? 

1 Plan de Desarrollo Turístico 2000 - 2012     20 Política Turística - Acuerdo 050 - 2018       

2 

Reubicación de los vendedores ambulantes 

de la P.B. FUNDACENTRO y otra, 

PROCENTRO 

    21 Creación S. de Tmo y cultura, Ac.005_2008 

/ S. de Tmo Dllo Económico, Ac. 018_2017 

      

3 Recuperación Estación del Ferrocarril     22 Diseño de productos turísticos       

4 
Plan de Desarrollo 2016-2019     23 Conformación de un circuito turístico 

cultural       

5 
Proyecto Parque Temático Señor de los 

Milagros 

    24 Estrategias de marketing - city marketing 

      

6 
Soterramiento de las redes de todos los 

servicios públicos en el Centro Histórico 

    25 Círculo Metropolitano de Turístico de Buga 

      

7 
Adecuación de la Alameda del Señor de los 

Milagros 

    26 Ruta Espiritual de las Américas 

      

8 
Control de avisos y tableros - centro 

histórico 

    27 Inventario de atractivos turísticos 

      

9 Enlucimiento de fachadas     28 Adecuación espacios andenes, fachadas       

10 
Recuperación, embellecimiento galería 

centro 

    29 Semipeatonalización del centro histórico 

      

11 

Ministerio de Cultura Resolución número 

0304 de 2010, Plan Especial de Manejo y 

Protección del Sector Antiguo del 

municipio de Buga 

    30 Reordenamiento paisajístico y funcional 

Ronda del Río / Tramo Faro La Merced 

      

12 

Plan de Ordenamiento territorial - Acuerdo 

068 de 2000-2012 

    31 Consejo Municipal de Turismo de 

Guadalajara de Buga - Acuerdo 021 de 

2012 (Comité Mun. Tmo. Acuerdo 
007/2001)       

13 

Granjas de turismo - Turismo verde 

(prestadores zona oriental) - Marco de 

Destino paraíso - Sabores de María 

    32 Buga, una espiral de Tiempo 

      

14 Puntos de Información Turística     33 Promoción del turismo gastronómico       

15 
Certificación como destino turístico 
sostenible Norma NTS-TS-001 - 2014 

    34 Ac 056/2018 Política P.Dllo Rural Integral. 
Tmo Nat., Org. Camp locales A Operadora       

16 
Red de Pueblos Patrimonio - 21 de agosto 

del 2013 

    35 Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del 

Municipio de Guadalajara de Buga - 2016       

17 Crear zona de desarrollo turístico prioritario      36 ¿Otras, cuáles?       

18 
Capacitaciones para mejorar la calidad de 

los prestadores de servicios  

      

        

19 Asesorías en la formalización RNT               

Fuente: elaboración propia 
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Imperio de la Ley 

5. ¿Cree usted que las decisiones de la administración pública que tienen que ver con el 

turismo son justas y equitativas? (Tabla 3.).  

b) Si ___    b) No ___ ¿Por qué? ______________ 

 

Transparencia 

6. ¿La administración pública de Buga cuenta con mecanismos para compartir la información 

turística de la ciudad libremente? 

Tabla 4. Información que maneja la administración pública en turismo 

  Información  SI  NO   Información  SI  NO 
¿Por 

qué? 

1 Documentos     16  Informes       

2 Plan de Desarrollo Turístico 2000 - 2012      17 Parque Temático Señor de los Milagros       

3 Plan de Desarrollo 2016-2019      18 Informe de las inversiones en turismo       

4 
Normatividad Centro Histórico de Buga      19 Informe estrategia de marketing - city 

marketing       

5 

Plan Especial de Manejo y Protección del 
sector antiguo del municipio Res 0304 de 

2010 

     20 PQRS - Peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias de los turistas en los PITS 

      

6 
Plan de Ordenamiento territorial - Acuerdo 

068 de 2000 

     21 Avance Certificación Destino Tco 

Sostenible NTS-TS-001-2014       

7 
Certificación Destino Tco Sostenible NTS-

TS-001-2014 

     22 Avance Red de Pueblos Patrimonio 

      

8 Red de Pueblos Patrimonio      23 Avance Ruta Espiritual de las Américas       

9 Política Turística - Acuerdo 050 - 2018      24 Actas del Consejo Municipal de Tmo       

10 Círculo Metropolitano Tco de Buga      25 Avances Círculo Metropolitano de Tmo       

11 Ruta Espiritual de las Américas       ¿Otros, cuáles?       

12 Buga, una Espiral de Tiempo       Estadísticas       

13 
Ac 056/2018 Política P.Dllo Rural Integral. 
Tmo Nat., Org. Camp locales A Operadora 

     26 Estadísticas de turismo  

      

14 
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del 

Municipio de Guadalajara de Buga - 2016 

     27 Participación del turismo en el PIB 

      

15 ¿Otros, cuáles?      28 Diseño de productos turísticos y resultados       

          ¿Otros, cuáles?       

Fuente: Elaboración propia 
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Capacidad de respuesta 

7. ¿En los procesos que tienen que ver con el turismo, la administración pública tiene los 

mecanismos para responder rápidamente sus inquietudes? 

 

Tabla 5. Procesos que realiza la administración pública en temas de turismo 

No.  Procesos SI  NO  No.  Procesos SI  NO 
¿Por 

qué? 

1 
Coordinación de todos los actores del 

turismo 

    
7 

Seguridad turística: control de los jaladores 

o promotores       

2 

Ordenamiento físico y embellecimiento de 

sector turístico  

    

8 

Servicios de los Puntos de Información 

Turística para resolver los PQRS Peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias de los 
turistas       

3 

Cumplimiento del RNT     

9 

Garantía de servicios públicos, que presta 

un privado, bajo la responsabilidad del 

sector público       

4 

Respuesta a los PQRS - Peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias de los prestadores 

de servicios turísticos 

    10 Elaboración de la política pública de 

turismo 

      

5 
Manejo del espacio público en las zonas 

turísticas 

    11 Elaboración de los planes de desarrollo 

      

6 Control de la movilidad      12 ¿Otro, cuál?       

Fuente: Elaboración propia 

 

Orientación al consenso 

8. ¿Considera que existen espacios donde la administración pública y los actores del turismo 

pueden participar en la discusión de las políticas, programas y proyectos que tienen que 

ver con el turismo de la ciudad? 

Tabla 6.  Espacios para la participación en temas de turismo 

No. Espacios para la discusión SI  NO No. Espacios para la discusión SI  NO 
¿Por 

qué? 

  Espacios de participación comunitaria 
      Espacios de participación de 

representantes de gremios       

1 
Concejo Municipal de Guadalajara de Buga     2 Comité del Círculo Metropolitano de 

turismo 
      

  
  

    3 Consejo Consultivo de Turismo de 

Guadalajara de Buga 
      

  
  

    4 Consejo municipal de patrimonio y cultura 
      

  ¿Otros, cuáles?     5 ¿Otros, cuáles?       

Fuente: Elaboración propia 
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Equidad 

9. ¿Hay algún tipo de discriminación de género, raza, sexo o condición socioeconómica en 

los procesos que tienen que ver con el turismo en la ciudad? 

 

Tabla 7. Variables  

No. Variables  SI  NO No. Variables SI  NO 
¿Por 

qué? 

1 De la mujer en el trabajo     6 Por edad       

2 Nacionalidad     7 Laboral       

3 Origen étnico     8 Condición social       

4 Género     9 Condición económica       

5 Por maternidad     10 ¿Otros, cuáles?       

Fuente: Elaboración propia 

 

Eficacia y Eficiencia: 

10. ¿La administración pública administra correcta y oportunamente los procesos y recursos 

del turismo en la ciudad? 

 

Tabla 8. Procesos que realiza la administración pública en temas de turismo 

No.  Procesos SI  NO   Procesos SI  NO 
¿Por 

qué? 

1 
Coordinación de todos los actores del 

turismo 

    
7 

Seguridad turística: control de los jaladores 

      

2 

Ordenamiento físico y embellecimiento de 

sector turístico  

    

8 

Servicios de los Puntos de Información 

Turística para resolver los PQRS Peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias de los 

turistas       

3 

Cumplimiento del RNT     

9 

Garantía de servicios públicos, que presta 

un privado, bajo la responsabilidad del 

sector público       

4 

Respuesta a los PQRS - Peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias de los prestadores 

de servicios turísticos 

    10 Elaboración de la política pública de 

turismo 

      

5 
Manejo del espacio público en las zonas 

turísticas 

    11 Elaboración de los planes de desarrollo 

      

6 Control de la movilidad      12 ¿Otros, cuáles?       

Fuente: Elaboración propia 
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Rendición de cuentas 

11. ¿La administración pública y específicamente la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 

rinde periódicamente un informe acerca de su gestión?  

 

Tabla 9. Informes de turismo que debe brindar la administración pública 

  Informes  SI  NO   Informes SI  NO 
¿Por 

qué? 

  Plan de Desarrollo 2016-2019     16 Ruta Espiritual de las Américas       

1 Proyecto Parque Temático Señor de los 

Milagros 

    17 Creación zona de desarrollo turístico 

prioritario 

      

2 Soterramiento de las redes de todos los 

servicios públicos en el Centro Histórico 

    18 Capacitaciones en calidad de los prestadores 

de servicios  

      

3 Semi peatonalización del centro histórico     19 Certificación como destino accesible       

4 Adecuación de la Alameda del Señor de los 

Milagros 

    20 Consolidación destino de eventos y 

convenciones 

      

5 Control de avisos y tableros - centro 

histórico 

    21 Capacitación en bilingüismo       

6 Enlucimiento de fachadas     22 Asesorías en la formalización RNT       

7 Adecuación de espacios, andenes y fachadas     23 Turismo de naturaleza 

    

  

8 Recuperación, embellecimiento galería 

centro 

    24 Turismo de deporte 

    

  

9 Cumplimiento del Plan Especial de Manejo 

y Protección del Sector Antiguo del 

municipio de Buga 

    25 Turismo cultural 

    

  

10 Cumplimiento al Plan de Ordenamiento 

territorial - Acuerdo 068 de 2000 

    26 Turismo gastronómico 

    

  

11 Granjas de turismo - Turismo verde 

(prestadores zona oriental) - En el marco de 

Destino paraíso - Sabores de María 

    27 Proyecto nuevo inventario turístico 

    

  

12 Puntos de Información Turística     28 Estrategias de marketing - City marketing       

13 Certificación como destino turístico 

sostenible Norma NTS-TS-001 - 2014 

    29 Manejo de la marca Buga Espiral de Tiempo       

14 Red de Pueblos Patrimonio - 21 de agosto 

del 2013 

    30 Política Turística - Acuerdo 050 - 2018       

15 Círculo Metropolitano de turismo     31 Ac 056/2018 Política P.Dllo Rural Integral. 

Tmo Nat., Org. Camp locales A Operadora 

      

        32 Diseño de productos turísticos       

    33 Colegios Amigos del turismo     

    34 ¿Otros, cuáles?    

Fuente: Elaboración propia 
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Visión estratégica: 

12. ¿Usted cree que la administración pública y los actores del turismo en Buga tienen una 

visión que permita fomentar esta actividad en la ciudad?  

 

Tabla 10. Actores del sector privado (organizaciones privadas y sociales) 

Actores  Sector SI NO 
¿Por 

qué? 
Calif Entidad Sector SI NO 

¿Por 

qué? 
Calif 

Vendedores de reliquias Priv.         Balnearios Priv.         

Empresas de transporte Priv.         Restaurantes Priv.         

Parqueaderos Priv.         Vendedores de artesanías Priv.         

Hoteleros   Priv.     
    

Vendedores de dulces Priv.     
    

Agencias de viajes operadoras Priv.         Cámara de Comercio Priv.         
 

Actores  Sector SI NO 
¿Por 

qué? 
Calif Entidad Sector SI NO 

¿Por 

qué? 
Calif 

Academia de Historia soc     
    

Asociación de 

comerciantes 

soc 
    

    

Casa de la Cultura 

soc 

    

    

Corporación para el 
Desarrollo Cultural y 

Turístico de Guadalajara 

de Buga y su área de 

influencia 

"ASOCULTUR" 

soc 

    

    

100 en un día soc         Juntas de acción comunal soc         

Comunidad de padres 

Redentoristas 

soc 
    

    

Casa del poeta y el artista soc 
    

    

Comfandi 
soc 

    
    

Asociación de artístas de 

Colombia Adecol Buga 

soc 
    

    

Corporación ambientalista 

Esperanza Verde 

soc 
    

    

Círculo de periodistas soc 
    

    

Corporación Destino 

Paraíso 

soc 
    

    

Asociación Ecológica 

municipal 

soc 
    

    

Corporación Destino 

Verde 

soc 
    

    

 

Otro, ¿cuál? 

 

        

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Actores del sector público 

Entidad 
Secto

r 
SI 

N
O 

¿Por 
qué

? 

Cali
f 

Entidad 
Secto

r 
SI 

N
O 

¿Por 
qué

? 

Cali
f 

Administrador de la 

Laguna de Sonso 
Púb     

    

Secretaría de Gobierno 
Púb     

    
Administrador del 

Parque Natural El 
Vínculo 

Púb     
    

Secretaría de movilidad  
Púb     

    

Alcaldía municipal 

del Buga 
Púb     

    

Instituto Municipal de Deporte y Recreación 

IMDER Púb     
    

Secretaría de 

Turismo y 

Desarrollo 

Económico 

Púb     

    

Consejo Consultivo de Turismo de Guadalajara 

de Buga 
Púb     

    

Secretaría de 
Cultura 

Púb     

    

Policía de Turismo 

Púb     

    
Universidad del 

Valle 
púb   

  
SENA púb.   

  

ITA Profesional púb     Institución Educativa San Vicente púb.     

 
   

  
Otro, ¿cuál?          

Fuente: elaboración propia 

Capital social 

13. ¿Conoce alguna otra asociación, agremiación u organización que trabaje por el turismo del 

municipio? 

Formal__________________                                      

Informal ________________  

 

14. ¿Cree que la ciudad cuenta con suficientes personas capacitadas para ejercer la labor 

turística? 

 

Tabla 12. Necesidades de recurso humano en un destino turístico 

No. Recurso humano formado en  SI NO ¿por qué? 

1 Guías de turismo bilíngues       

2 Agentes de viajes       

3 Agentes de viajes operadores       

4 Administradores de hoteles       

5 Gerentes de mercadeo       
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6 Camareros       

7 Chefs       

8 Recepcionistas       

9 Administradores de restaurantes       

10 Chefs       

11 Cocineros       

12 Meseros       

13 Emprendedores       

14 Promotores de tiempo compartido       

15 Técnicos o ingenieros en sistemas       

16 Desarrolladores de proyectos y productos turísticos       

17 

Profesionales con conocimientos en turismo histórico 

cultural y ecoturismo       

18 Docentes en turismo       

19 ¿Otros, cuáles?    

Fuente: Elaboración propia 

 

15. ¿Conoce usted la oferta académica de la ciudad para capacitar el recurso humano en 

turismo?  

 

Tabla 13. Instituciones educativas 

No. Instituciones educativas SI NO ¿Por qué? 

1 
Colegio San Vicente - Colegio Amigos del 

turismo  
      

2 
ITA-Profesional - Coordinador programa de 

turismo       

3 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA        

4 Universidad del Valle sede Buga        

6 ¿Otros, cuáles?       

Fuente: Elaboración propia 

 

16. ¿Según su concepto, en los niveles directivo y administrativo Buga cuenta con la gente 

idónea para fomentar la actividad turística, resolver los problemas que ella conlleva y 

permitir que el turismo cumpla su objetivo social? 
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Tabla 14. Entidades e Instituciones que cuentan con niveles directivos relacionados con el sector turístico 

No. Entidad SI 
N

O 
No. Entidad SI NO 

¿Por 

qué? 

1 
Universidad del Valle – director y Coordinador de 

turismo  
    10 

Comité del Círculo Metropolitano 

de Turismo 
    

  

2 ITA Profesional - Rector     11 
100 en un día - Movimiento 

ciudadano     
  

3 SENA – Coordinador de turismo     12 
Asociación de comerciantes 

    
  

4 
Colegios amigos del turismo - Institución 

Educativa San Vicente – director de programa 
    13 Casa de la Cultura     

  

5 Anato – Presidente Ejecutivo     14 Club Comfenalco       

6 
Cotelco – Presidente Ejecutivo Capítulo Valle del 

Cauca 
    15 Club de Leones     

  

7 Acodrés - Presidente Ejecutivo     16 Comfandi       

8 Terminal de transportes - Gerente     17 
Corporación ambientalista 

Esperanza Verde 
    

  

9 
Cámara de Comercio – Presidente Ejecutivo – Jefe 

de Competitividad 
    18 Corporación Destino Paraíso     

  

Fuente: Elaboración propia       

 

Muchas gracias por su tiempo 

 

 

 

 

 

 

 


