
1 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES 

MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TURÍSTICA EN EL 

MARCO DEL POSACUERDO PARA EL MUNICIPIO URIBE, META-

COLOMBIA.  

 

 KAREN PAOLA ZABALETA RODRÍGUEZ 

 

Director 

JUAN FERNANDO ÁLVAREZ 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

Presentado como requisito parcial para optar al título de 

MAGISTER EN GESTIÓN AMBIENTAL 

2019 

 

 



2 
 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 

trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes 

bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

 

Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana. Artículo 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Agradecimientos  

A Dios por guiar mi camino. 

A mis padres y hermanos por siempre estar a mi lado. 

A mi Piti.  

A mi director de tesis, Juan Fernando Álvarez, por su acompañamiento.  

A los expertos en turismo del municipio Uribe, Meta. 

Al ex alcalde del municipio Uribe, Marcelino Chacón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Tabla de contenido 

Resumen ................................................................................................................................. 8 

Abstract ................................................................................................................................... 9 

Introducción .......................................................................................................................... 10 

Problema de investigación .................................................................................................... 12 

Justificación .......................................................................................................................... 15 

Propósito ............................................................................................................................... 17 

Objetivos ............................................................................................................................... 17 

General .............................................................................................................................. 17 

Específicos ........................................................................................................................ 17 

Capítulo 1. Marco referencial ............................................................................................... 18 

1.1.Antecedentes ............................................................................................................... 18 

1.1.1. Estudios a nivel internacional ............................................................................. 18 

1.1.2.  Estudios a nivel nacional .................................................................................... 22 

1.2.Marco teórico .............................................................................................................. 25 

1.2.1. Generalidades sobre el turismo ........................................................................... 25 

1.2.2. El turismo, el ambiente y la planificación ........................................................... 26 

1.2.3. Planificación y gestión del desarrollo turístico ................................................... 30 

         1.2.4. Turismo y construcción de paz ……………………………………………………………………………..33 

         1.2.5. Prospectiva y planificación…………………………………………………………………………………….35 

1.3.Marco conceptual ........................................................................................................ 36 

1.3.1. Turismo ............................................................................................................... 36 

1.3.2. Planificación turística .......................................................................................... 38 

       1.3.3.Posacuerdo………………………………………………………………………………………………………………….39 

     1.3.4. Prospectiva……………………………………………………………………….40 

1.4. Marco normativo ........................................................................................................ 41 

1.4.1. Respecto a la planificación .................................................................................. 41 

1.4.2. Respecto al turismo ............................................................................................. 42 

Capítulo 2. Metodología ....................................................................................................... 43 

2.1. Área de estudio .......................................................................................................... 43 

2.2. Materiales y métodos ................................................................................................. 49 

2.3. Diagrama de flujo (fases, actividades, productos) ..................................................... 51 



5 
 

     2.4. Estructura metodológica del estudio………………………………………………………………………………...52 

2.5. Diseño del estudio (grupos de muestreo, número de muestras; criterios para la 

ubicación de unidades muestrales).................................................................................... 52 

2.6. Métodos de recolección de datos ............................................................................... 53 

2.7. Métodos de análisis de datos...................................................................................... 56 

Capítulo 3. Resultados .......................................................................................................... 61 

Capítulo 4. Discusión ........................................................................................................... 82 

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones ...................................................................... 91 

5.1. Conclusiones .............................................................................................................. 91 

5.2. Recomendaciones ...................................................................................................... 93 

Capítulo 6. Referencias citadas ............................................................................................ 94 

ANEXOS ............................................................................................................................ 107 

Anexo 1. Mapa veredas del municipio de la Uribe en el AMEM  . .............................. PDF 

     Anexo 2. Guía taller ……………………………………………………………………………………………………………107 

Anexo 3. Participantes del taller ..................................................................................... 110 

Anexo 4. Listado de asistentes al taller ........................................................................... 111 

Anexo 5. Fuerzas que podrían influir en la planificación ambiental del turismo en el 

municipio ........................................................................................................................ 112 

Anexo 6. Análisis estructural de fuerzas ........................................................................ 113 

    Anexo 7. Lineamientos de planificación ambiental turística……………………EXCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Índice de gráficos 

Gráfico 1. El AMEM en el corredor Andes-Amazonía…………………………………PDF 

Gráfico 2. Límites del municipio Uribe, Meta……………………………………………...44 

Gráfico 3. Atractivos turísticos, municipio Uribe…………………………………………46 

Gráfico 4. Ubicación de centros poblados y atractivos turísticos…………………………47 

Gráfico 5. Influencia de una variable sobre la otra………………………………………...57 

Gráfico 6. Influencia directa de las fuerzas identificadas…………………………………66 

Gráfico 7. Influencias indirectas de las fuerzas……………………………………………68 

Gráfico 8. Representación gráfica del escenario positivo …………………………………72 

Gráfico 9. Representación gráfica del escenario negativo…………………………………74 

Gráfico 10. Resumen de los escenarios positivo, negativo e intermedio…………………76 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

Índice de tablas  

Tabla 1. Estructura metodológica del estudio……………………………………………...52 

Tabla 2. Definición de fuerzas que podrían influir en la planificación ambiental del turismo 

en el municipio Uribe, Meta ………………………………………………………………61 

Tabla 3. Influencias directas de las fuerzas de cambio……………………………………64 

Tabla 4. Potencia directa de las fuerzas……………………………………………………65 

Tabla 5. Definición del estado de las fuerzas………………………………………………69 

Tabla 6. Plan de acción……………………………………………………………………75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

Resumen 

El turismo en el escenario del posacuerdo se muestra para el municipio Uribe, Meta-

Colombia, con múltiples alternativas para su desarrollo, sin embargo, dichas alternativas no 

se encuentran enmarcadas dentro de un proceso de planificación ambiental que opte por la 

conservación y uso racional de los elementos del ambiente. Lo expuesto anteriormente, 

colocaría a este municipio, que se encuentra dentro un Área de Manejo Especial, en un riesgo 

asociado a impactos ambientales negativos, ello teniendo en cuenta que la mayoría de éstos 

se relacionan con la falta de planificación ambiental de la actividad turística.  

En consonancia con lo anterior, desde este estudio se planteó como objetivo general, 

proponer lineamientos de planificación ambiental turística para el municipio. Se optó por el 

enfoque metodológico prospectivo para dar cumplimiento a este propósito, ello teniendo en 

cuenta que la planificación se vale de métodos prospectivos para determinar la visión de 

futuro que se desea construir. 

Para la propuesta de lineamientos de planificación ambiental turística, se partió de la revisión 

de antecedentes a nivel nacional e internacional asociados con planificación ambiental 

turística en escenarios de posacuerdo y/o posconflicto; de la identificación de variables y/o 

elementos que podrían influir de manera positiva o negativa en la planificación ambiental 

turística en el municipio, posteriormente, se definieron posibles escenarios para el desarrollo 

de la actividad y finalmente, se establecieron acciones que posibilitaran un proceso de 

planificación ambiental turística.  
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Los lineamientos de planificación ambiental turística propuestos para el municipio, se 

asocian con aspectos de ordenamiento ambiental, regulación ambiental, monitoreo y 

fiscalización de las instituciones del gobierno local, infraestructura turística y congruencia 

entre la política nacional turística y la realidad local, ello atendiendo a los resultados 

obtenidos en los talleres desarrollados con los expertos locales en turismo.  

Abstract  

Tourism in the post-agreement scenario is shown for the Uribe municipality, Meta-Colombia, 

with multiple alternatives for its development, however, these alternatives are not framed 

within an environmental planning process that opts for the conservation and rational use of 

the elements of the environment. The above, would place this municipality, which is within 

a Área de Manejo Especial, in a risk associated with negative environmental impacts, 

considering that most of these are related to the lack of environmental planning of tourism. 

In line with the above, from this study it was proposed as a general objective, to propose 

guidelines for environmental tourism planning for the municipality. The prospective 

methodological approach was chosen to fulfill this purpose, considering that the planning 

uses prospective methods to determine the vision of future that it is desired to build. 

For the proposal of guidelines for environmental tourism planning, we started by identifying 

variables and / or elements that could positively or negatively influence the environmental 

planning of tourism in the municipality, later, possible scenarios were defined for the 

development of the activity and finally, actions were formulated that would enable a process 

of environmental tourism planning. 

The environmental planning guidelines proposed for the municipality are associated with 

aspects of environmental management, environmental regulation, monitoring and control of 

local government institutions, tourism infrastructure and congruence between the national 

tourism policy and local reality, taking into account the results obtained in the workshops 

developed with local experts in tourism. 
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Introducción  

El turismo tiende a ocupar los espacios más agradables del planeta, caracterizados por la 

presencia de ecosistemas diversos con un alto grado de fragilidad, su desarrollo sin 

planificación ambiental puede llegar a destruir el soporte natural del cual se sustenta, con 

consecuencias a veces irreversibles, como la pérdida de especies animales y/o vegetales 

(Ángel, 2003).  

El turismo en el acuerdo final de paz se presenta como una forma de producción cuyo 

adecuado balance permitirá el desarrollo integral del campo (Poder Legislativo, 2016), para 

el municipio Uribe, Meta, el turismo se muestra en el escenario del posacuerdo con múltiples 

alternativas para su desarrollo (Ministerio de Comercio, Industria y turismo [MINCIT], s.f.), 

con atractivos turísticos como La Cascada del Amor, las Cortinas del Diamante, el Río Duda, 

el Río Guape, la quebrada Santa Rita, la Quebrada del Riachón, la Laguna del Oso, entre 

otros (Alcaldía Uribe, 2017). Sin embargo, no existe un proceso de planificación ambiental 

que propenda por la conservación de los elementos del ambiente que hacen parte de dichos 

atractivos turísticos.  

En concordancia con lo anterior, este estudio plantea como objetivo general proponer 

lineamientos de planificación ambiental turística en el marco del posacuerdo para el 

municipio Uribe. Esta propuesta cobra importancia teniendo en cuenta la fragilidad de los 

ecosistemas presentes en la zona y la alta variedad de condiciones a nivel ecosistémico que 

posibilitan hablar de diversidad a nivel de genes, especies, poblaciones y comunidades, y, 

que han colocado a esta zona dentro de un área de manejo especial (Asociación de Municipios 

y CPGA Agroparques, 2017).  
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La fragilidad de los ecosistemas de la zona y la necesidad de protegerlos ha colocado el 

41,3% del municipio Uribe bajo categorías de conservación (estimado de 265.766,50 Ha); de 

esto el 30,5% corresponde al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos; el 10,2% 

al Parque Nacional Natural Tinigua y; el 0,6% al PNN Sumapaz (Equipo Colciencias-PNUD, 

2019). La superficie restante en el municipio se distribuye entre los Distritos de Manejo 

Integrado (DMI) de ARIARI-GUAYABERO, con una representatividad del 57% y tres zonas 

definidas: zonas de Preservación Vertiente Oriental (28,9%); Recuperación para la 

Producción Occidente (26,1%) y; de Recuperación Para la Producción Sur (1,9%); y del DMI 

Macarena Norte con el 0,10% (Ver mapa veredas del municipio de la Uribe en el AMEM- 

anexo 1). (Equipo Colciencias-PNUD, 2019).  

Para dar cumplimiento al objetivo general de este estudio, se propusieron como objetivos 

específicos: (i) revisar antecedentes a nivel nacional e internacional asociados con 

planificación ambiental turística en escenarios de posacuerdo y/o posconflicto (ii) identificar 

variables y/o elementos que podrían influir de manera positiva o negativa en la planificación 

ambiental turística en el municipio., (iii) definir posibles escenarios para el desarrollo de la 

actividad turística en la zona, (iv) establecer acciones que posibiliten un proceso de 

planificación ambiental turística. Para dar respuesta metodológicamente a cada uno de los 

objetivos específicos, se llevaron a cabo dos talleres con expertos en turismo, siguiendo las 

etapas de la herramienta metodológica del análisis de prospectiva participativa que se 

abordan en detalle dentro del marco metodológico y que contemplan la identificación de 

fuerzas influyendo en el futuro, identificación de futuros posibles y definición de una 

estrategia que permite anticiparnos a aquellos escenarios negativos y fomentar los positivos 

(Bourgeois, et al. 2017).  
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La primera parte del documento presenta el problema de investigación, la justificación y el 

propósito. Posteriormente, el capítulo 1 muestra antecedentes relacionados con el tema de 

estudio y elementos a nivel teórico, conceptual y normativo.  

 El capítulo 2 se centra en aspectos metodológicos, especificando área de estudio, materiales 

y métodos, aspectos relacionados con recolección de datos y métodos de análisis de datos. El 

apartado 3 presenta los resultados del estudio, el 4 la discusión, y, finalmente en el capítulo 

5 se exponen las conclusiones y recomendaciones.  

Problema de investigación 

Las actuales apuestas gubernamentales en el marco del posacuerdo, han volcado el interés 

hacia el desarrollo del turismo en zonas que por años fueron escenarios de desplazamiento, 

combates, cultivos ilícitos, tráfico de drogas y control de territorios (Vega, 2017).  Una de 

las zonas que se abre para el turismo, es el municipio Uribe, Meta, un destino catalogado 

como emergente, es decir, con un potencial turístico inexplorado que por temas de orden 

público no había sido aprovechado. (MINCIT, s.f.)  

El escenario del posacuerdo presenta múltiples alternativas turísticas para este territorio, sin 

embargo, esta actividad no se encuentra planificada, lo anterior, colocaría a esta zona en un 

riesgo ambiental notorio, asociado con la pérdida de biodiversidad y/o servicios 

ecosistémicos, ello teniendo en cuenta que la mayoría de los impactos ambientales asociados 

con la pérdida o daño a los elementos del ambiente se generan en áreas donde no se cuenta 

con una planificación. (Schulte, 2003) 

Si bien es cierto que dentro del Plan de Desarrollo del Municipio 2016-2019, se muestra la 

actividad como un eje a considerar dentro del desarrollo de la zona, no existen lineamientos 
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de planificación ambiental turística que para Ángel (2003) resultan vitales para minimizar el 

riesgo de la destrucción del soporte natural del cual se sustenta la actividad turística. En este 

sentido, la planificación ambiental debe convertirse en el cimiento que dé vía libre al turismo 

en esta zona; no es posible pensar en un turismo respetuoso del ambiente, de la cultura y que 

genere beneficios para los inversionistas y las comunidades locales si éste no se desarrolla 

de manera planificada (Toro, 2015) 

El turismo en esta zona puede ser uno de los elementos dinamizadores de un nuevo orden o 

puede convertirse como lo menciona Ángel (2003) en un elemento reforzador de las 

tendencias hacia la desigualdad y el deterioro ecológico. En este sentido es imperativo 

proponer lineamientos de planificación ambiental turística que considere las características 

ambientales de la zona, la cual se encuentra dentro del Área de Manejo Especial de la 

Macarena (AMEM).  En una escala-macro-regional, el AMEM hace parte de áreas 

identificadas como prioritarias para la conservación de los recursos naturales de la cuenca 

amazónica. (Cooperación alemana, 2014). En una escala regional, el área es estratégica desde 

el punto de vista biogeográfico por cuanto cumple un papel fundamental de conexión entre 

los ecosistemas andino, orinocense y amazónico y permite una continuidad en el gradiente 

altitudinal (Ver gráfico 1) entre elementos andinos, el piedemonte, la planicie orinocense y 

la planicie amazónica propiamente dicha. (Cooperación alemana, 2014) 
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Lo expuesto anteriormente, plantea la necesidad de preguntarse: ¿Cómo incorporar la 

dimensión ambiental dentro de unos lineamientos de planificación turística, enmarcados en 

el escenario del posacuerdo, para el municipio Uribe, Meta-Colombia? 
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Justificación 

Con frecuencia se considera al turismo como un instrumento de gran importancia para la 

protección del ambiente, los ingresos provenientes del turismo pueden financiar la 

preservación de parques naturales y ayudan a proteger regiones ecológicamente sensibles 

(Schulte, 2003). El turismo orientado hacia la ecología puede aportar a la educación 

ambiental de turistas y población local (Schulte, 2003). También contribuye al intercambio 

cultural, las relaciones entre pueblos y la construcción de paz, creando conciencia para que 

se respeten las variedades culturales y diferentes formas de vida (Schulte, 2003). 

El turismo también es reconocido como una industria con un crecimiento mantenido y una 

importancia significativa como generadora de divisas, ha sido identificado como una 

actividad que bajo ciertas consideraciones promueve el desarrollo sostenible y como una 

opción de negocio que puede ser coherente con los principios de conservación de la 

biodiversidad (Gómez, 2017). A pesar de esto, el turismo también puede ser una fuerza 

transformadora en ecosistemas naturales (Gómez, 2017). El turismo puede ocasionar 

impactos negativos de no ser planificado, dichos impactos podrían deteriorar no solo el 

potencial turístico sino también el ambiente (Moreno, 2017).  

El turismo en el municipio Uribe, Meta-Colombia se muestra como emergente después de la 

dejación de las armas por parte de las FARC (MINCIT, s.f), sin embargo, se requiere 

planificación ambiental, de tal modo que esta actividad sea sostenible y responda a la 

importancia ambiental, ecológica, de conservación, económica y social de la zona donde se 

ubica el municipio.  

Colombia espera que aquellos lugares naturales antes aislados por el conflicto armado 

dinamicen el flujo de turistas nacionales e internacionales, y generen desarrollo a todos los 
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niveles. El beneficio económico de esta posibilidad es evidente, pero los retos son aún 

mayores (Peña y Román, 2017). 

 

El mayor desafío a este respecto se relaciona con el logro del equilibrio ambiental, social y 

económico en el manejo de la actividad en estos nuevos lugares inexplorados, para evitar 

escenarios de degradación parecidos a los que ocurren en diversas áreas protegidas y de 

importancia ambiental (Peña y Román, 2017), en este sentido, es crucial un proceso de 

planificación real y previa donde se logre visualizar la actividad turística en el marco de 

estrategias de desarrollo territorial (Grande, 2008) y (Gurría, 2000). 

La actividad turística si es llevada a cabo en forma adecuada, puede conducir a un proceso 

enmarcado dentro de la sustentabilidad, sin embargo, si se realiza sin los cuidados y controles 

pertinentes, los costos ambientales que éste genera pueden superar en gran medida los 

beneficios económicos (Bringas, et al. 2004). En consonancia con lo anterior, López, et al. 

(2006) establecen que el turismo debería obligar un proceso de ordenamiento territorial que 

define una política ambiental basada en la conservación.  

Lo expuesto anteriormente, sustenta la pertinencia de este estudio en la medida que es 

necesario asegurar que, si se quiere desarrollar la actividad turística dentro del municipio, 

ésta debe enmarcarse en un proceso de planificación ambiental que propenda por el cuidado 

y la conservación de los elementos del ambiente (Moscoso, s.f.).  

En este mismo orden de ideas, este estudio permitirá sentar las bases para un proceso de 

planificación turística en la zona, que vincule la dimensión ambiental como aspecto clave 

para tener en cuenta dentro del desarrollo de la actividad. Adicionalmente, posibilitará 
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generar conocimiento sobre las perspectivas del desarrollo local del municipio, y las prácticas 

implementadas para la gestión ambiental de los atractivos naturales y culturales.  

Propósito  

Los resultados de este estudio permitirán sentar las bases para definir lineamientos de 

planificación ambiental turística en el marco del posacuerdo para el municipio Uribe, Meta. 

Dicho proceso quedará en manos de los actores participantes del estudio y de las autoridades 

locales, puesto que su ejecución está fuera de los alcances de este trabajo de grado. 

Por otra parte, el estudio también servirá para que otros territorios, actores o investigadores  

interesados en el tema puedan consultar los resultados obtenidos y utilizar la información 

relevante como referencia en sus propios estudios.  

Objetivos 

General 

Proponer lineamientos de planificación ambiental turística en el marco del posacuerdo, para 

el municipio Uribe, departamento de Meta, Colombia. 

Específicos  

-Revisar antecedentes a nivel nacional e internacional asociados con planificación ambiental 

turística en escenarios de posacuerdo y/o posconflicto.  

- Identificar variables y/o elementos que podrían influir de manera positiva o negativa en la 

planificación ambiental turística en el municipio.  

-Diseñar posibles escenarios para el desarrollo de la actividad turística en la zona. 

-Determinar acciones que deben realizarse en el territorio para lograr llegar al escenario que  

se desea a nivel de planificación ambiental turística.  
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Capítulo 1. Marco referencial 

Este capítulo presenta elementos de tipo teórico, conceptual, normativo y de antecedentes 

que permitirán el abordaje de la temática trabajada dentro de este estudio.  

1.1. Antecedentes  

Este apartado presenta un recuento de los estudios que se han desarrollado a nivel 

internacional y nacional respecto del tema trabajado.  

       1.1.1. Estudios a nivel internacional  

Hugues, et al.  (2019) en su artículo Diaspora and ambidextrous management of tourism in 

post-colonial, post-conflict and post-disaster destinations, a partir de información secundaria 

destaca la importancia que adquiere el turismo en una etapa de post-conflicto para un 

territorio, haciendo énfasis en el papel de éste como herramienta de reconstrucción de la 

memoria, dado su papel catalizador para el cierre de las heridas que el conflicto ha generado 

en comunidades locales. 

Asongu, et al. (2018) en Contemporary drivers of global tourism: evidence from terrorism 

and peace factors, examinan el efecto del terrorismo y la paz en las llegadas a destinos 

turísticos en diferentes países, como Ruanda, la evidencia empírica de este estudio se basó 

en el método generalizado de momentos y en las regresiones binomiales negativas. De este 

estudio se concluyó que la inestabilidad política, las manifestaciones violentas y el número 

de homicidios afectan negativamente la visita de turistas a diferentes regiones del mundo.  

Sin embargo, un escenario en post-conflicto, puede propiciar grandes oportunidades para el 

desarrollo del turismo debido que podría ser una oportunidad valiosa para que actores locales 
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se organicen alrededor de esta actividad y generen oportunidades económicas y de 

conservación ambiental.  

 

Martínez, (2017) en su artículo “percepción del proceso de planificación estratégica como 

instrumento de la política turística a escala regional”, trabajó en torno a conocer la percepción 

que tenían los diferentes agentes públicos y privados del proceso de planificación estratégica 

que se había llevado a cabo, como instrumento de la política turística, en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. Para ello, se utilizó el método Delphi como técnica de 

investigación cualitativa.  La indagación concluyó con la identificación de los factores, 

positivos y negativos, que determinan la planificación estratégica regional aplicada al sector 

turístico.  Dentro de estos factores pueden mencionarse la participación de las comunidades 

locales y el compromiso de entidades estatales en el manejo y uso adecuado de los elementos 

del ambiente. 

 

Naef, et al (2016), en su artículo Tourism, conflict and contested heritage in former 

Yugoslavia, hace un recorrido histórico sobre la aparición del turismo en la zona y las 

consecuencias que trajo el conflicto en Yugoslavia sobre la actividad turística. En su artículo 

concluye que son múltiples las consecuencias que puede tener la guerra sobre diferentes 

atractivos turísticos y por ende sobre la variedad ecosistémica de determinada zona, en este 

sentido, expone que después de un conflicto la única forma de recuperar la actividad turística 

es planificándola con los actores locales.  El trabajo de Naef (2016) se apoyó en información 

secundaria.  
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Por otro lado, Fernández, et al (2016) en su artículo “La incorporación del paisaje a la 

planificación turística. Análisis de la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía” analizó 

las interrelaciones entre turismo y paisaje, destacando que estas dos temáticas han sido poco 

trabajadas y que resulta pertinente profundizar en las bases teóricas que dan cuenta de las 

relaciones que se establecen entre las mismas.  El análisis de dichas interrelaciones se llevó 

a cabo mediante una revisión bibliográfica y documental que posibilitó concluir que existe 

una estrecha, pero conflictiva relación entre turismo y paisaje, tanto así, que puede afirmarse 

que los usos turísticos han significado el principal factor de transformación paisajística de   

las últimas décadas en el mundo desarrollado (Fernández, et al. 2016)  

De Alcântara, (2014) en Proyecto Turis- orígenes de la planificación del turismo en Brasil 

analiza el proyecto Turis, marco inicial de la planificación turística de Brasil realizado en la 

década de 1970 por el gobierno federal. En este proyecto referencial se elaboraron propuestas 

para el área del litoral, comprendida entre los municipios de Rio de Janeiro (RJ) y Santos 

(SP), haciendo hincapié en el litoral norte del Estado de São Paulo. Alcântara concluye que 

en este proyecto se propone la creación de espacios que den lugar a la actividad turística 

basada en el desarrollo de un modelo sustentado por la reproducción del capital inmobiliario 

con escasa reglamentación social, de ahí las problemáticas a nivel turístico en Rio de Janeiro 

y Santos.  

Fernández, et al (2014) en “visiones, acciones y políticas hacia un desarrollo sostenible en la 

costa. Una lectura de los instrumentos de planificación turística y territorial de los casos de 

Andalucía y Baleares” tuvo como objetivo introducir nuevos inputs a los instrumentos de 

planificación turística, en forma de visiones, acciones y políticas, con la finalidad de 

establecer un desarrollo más sostenible en el litoral español. Para ello, se estudiaron algunos 
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de los planes territoriales vigentes en dos regiones costeras y que poseen un alto índice de 

oferta turística extrahotelera (Andalucía y Baleares). La metodología empleada se basó en 

tres líneas de investigación:(a) trabajo de campo y recopilación del material cartográfico y 

descriptivo para cada caso de estudio; (b) técnica cualitativa mediante entrevistas 

estructuradas a expertos de diferentes disciplinas profesionales; y (c) identificación de las 

políticas actuales en materia de sostenibilidad de los instrumentos de ordenación que regulan 

el litoral. (Fernández, et al. 2014).  Uno de los inputs que se introdujo dentro de los planes 

territoriales vigentes fue la integración de los núcleos urbanos dispersos dentro de una 

estructura territorial, descentralizando algunos servicios de la ciudad a favor de abastecer a 

la población de los centros dispersos. (Fernández, et al. 2014) 

 

Por otra parte, Buultjens, et al (2015), en su estudio Post-Conflict tourism development in 

Sri Lanka: implications for building resilience, utiliza una revisión exhaustiva de la literatura 

y una serie de entrevistas, para examinar el impacto de la guerra en la industria turística, 

concluyendo que en un escenario de guerra la cantidad de turistas dentro del territorio 

disminuyó notoriamente y en un ambiente de post-conflicto la actividad turística se 

incrementa, sin embargo, hay que tener unas consideraciones claras con respecto al papel que 

juegan las comunidades locales y el gobierno en el marco del post-conflicto porque se 

requiere una planificación que permita la continuidad de la actividad y la conservación de los 

espacios naturales.  

Román, (2015) en su estudio innovación y turismo: el producto turístico francés, hace un 

acercamiento teórico respecto de los mecanismos de planificación de la actividad turística en 

el país, destacando que el trabajo con poblaciones locales ha incidido notoriamente en la 
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innovación que ha tenido esta actividad a nivel de organización y planificación en diversas 

zonas del país.  

Merinero, et al (2013) en el artículo “La Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía: 

Elementos fundamentales en el marco de la planificación turística subregional andaluza”  

hace una descripción de los principales elementos de innovación que aporta la Estrategia de 

Turismo Sostenible de Andalucía, los cuales se asocian con un conjunto integrado de medidas 

dirigidas a implementar un sistema de planificación estratégica desde el territorio para la 

creación o mejora de productos turísticos, fortalecimiento de la competitividad, creación, 

mantenimiento y mejora del espacio turístico.  (Merinero, et al. 2013) 

En este mismo orden de ideas, Jallat y Schultz (2011) en el artículo Lebanon: From cataclysm 

to opportunity—Crisis management lessons for MNCs in the tourism sector of the Middle 

East, a través de entrevistas y revisión bibliográfica hace un acercamiento a la importancia 

que adquiere el turismo después de una etapa de conflicto armado, destacando que éste puede 

ser una oportunidad para el desarrollo y el empoderamiento de las comunidades locales.  

 

        1.1.2. Estudios a nivel nacional  

 

En el ámbito nacional se han desarrollado diversos estudios asociados con la formulación de 

lineamientos de planificación turística.  

Así, Moreno (2017) a través de su trabajo investigativo “Lineamientos de planificación 

turística para el corregimiento Palomino, municipio de Dibulla, departamento de La Guajira- 

Colombia” buscó la consolidación de unos lineamientos que contribuyeran tanto a la gestión 

de planeación turística en el corregimiento como al fortalecimiento, la innovación y la 
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competitividad de la cadena turística en el departamento. Lo anterior, se logró a través del 

uso de un enfoque prospectivo, el cual posibilitó generar unos escenarios probables con 

respecto al tema turístico para el corregimiento.  Entre los lineamientos generados a partir 

del estudio se cuentan:  el aumentar el conocimiento de los ecosistemas para mejorar el 

ordenamiento del territorio, propiciar oportunidades de formación de los habitantes locales 

para aumentar los conocimientos, competencias y habilidades en temas como la prestación 

de servicios turísticos y desarrollar espacios que permitan el diálogo entre actores presentes 

en el territorio e impulsen la colaboración y coordinación entre ellos. (Moreno, 2017) 

Vega (2017) en su artículo “turismo y posconflicto. Una reflexión a partir del escenario del 

camino a teyuna (ciudad perdida)” identificó las posibles alternativas para planificar el 

turismo en un escenario de posconflicto, ligando los conceptos ética, sustentabilidad y 

desarrollo local o endógeno.  La investigación se basó en la recopilación de documentos 

teóricos frente a la visión de instituciones gubernamentales, no gubernamentales, 

organizaciones del orden internacional y nacional sobre el papel de la actividad turística en 

territorios que han sido golpeados por hechos violentos.   

Una de las alternativas de planificación que se vislumbra dentro del estudio se relaciona con 

la vinculación en temáticas turísticas de las comunidades locales que fueron directamente 

afectadas por el conflicto armado.  

Toro, et al (2015) en el artículo “la planificación turística desde el enfoque de la 

competitividad: caso Colombia”, muestra la formulación de once planes de desarrollo 

turístico realizados en Colombia en el año 2012, cada uno de éstos se orientó hacia el 

esquema de planificación turística para la competitividad.    El enfoque metodológico para la 

formulación de los planes de desarrollo turístico de once departamentos de Colombia se basó 
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en tres modelos: 1) el de competitividad de destinos propuesto  por  Crouch  &  Ritchie  

(1999),  2)  el esquema de planificación turística para la  competitividad,  y  3)  el  Plan 

Ambiental Turístico para Colombia, estos últimos adaptados por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo en el marco de la línea de asistencia técnica en planificación del turismo, 

que apoya a las diferentes entidades territoriales. 

Como conclusión del estudio se tuvo que no puede entenderse el turismo como una actividad 

aislada, por el contrario, debe ser comprendida como un factor fundamental en el desarrollo 

de una economía, lo cual demanda la participación activa de toda la sociedad y los aportes 

desde las diferentes ramas de la ciencia que puedan coadyuvar en el mejoramiento de las 

potencialidades de un destino, y con ello su posicionamiento competitivo. (Toro, et al. 2015) 

De otro lado, Roldán (2012) alrededor de su tesis para optar al título de magister en Ciencias 

Ambientales, generó unos lineamientos para la planeación del turismo sostenible en el 

corregimiento de San Francisco de Asís (municipio de Acandí, Chocó-Colombia), para ello 

consideró el método de la investigación participativa, utilizando herramientas como la 

etnografía y la implementación de talleres con la comunidad. Como resultado del estudio se 

logró vislumbrar que el corregimiento no cuenta con una organización sólida que se encargue 

de gestionar y controlar las actividades turísticas, en este sentido, hacia esta dirección 

apuntaron los lineamientos que se generaron a partir del estudio.  

Si bien es cierto, que existen múltiples trabajos asociados con el tema a desarrollar dentro de 

este estudio, son pocos los que utilizan la prospectiva como herramienta metodológica para 

abordar el tema de planificación ambiental turística.  
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1.2. Marco teórico  

      1.2.1. Generalidades sobre el turismo  

En el contexto global, el turismo se ha manifestado como la industria de más rápido 

crecimiento en el mundo y con amplias implicaciones en los ámbitos ambiental y 

sociocultural de los pueblos del mundo (MINCIT y Ministerio de Cultura, 2007).   

El turismo es una actividad que cada día cobra mayor importancia en los escenarios 

geográficos y en las escalas del desarrollo mundial y nacional. De igual manera cobra 

relevancia en la escala local y en el escenario rural y urbano debido a su capacidad para hacer 

aportes al desarrollo integral de las regiones, a partir de su influencia, no sólo sobre la 

dimensión económica, sino además sobre las dimensiones social, política y ambiental 

(Vargas, 2015). Sin embargo, según Santana (2005) tras la aparición del turismo de masas a 

mitad del siglo XX ha surgido una intensa polémica acerca del turismo como factor de 

desarrollo, el debate ha llegado a alcanzar tal importancia que existe una disyuntiva sobre si 

el turismo es un factor de desarrollo de la sociedad receptora o, por el contrario, un reflejo 

del subdesarrollo (Santana, 2005). Schulte (2003) plantea que es necesario evaluar los efectos 

positivos, pero también los negativos para hablar de desarrollo a partir del turismo. Para 

Schulte (2003) se requiere considerar los efectos positivos del turismo que están asociados 

con la creación de empleo, el incremento de los ingresos económicos, el permitir mayores 

inversiones en la conservación de espacios naturales, entre otros (Schulte, 2003).  A nivel de 

los efectos negativos, según Schulte (2003) debe estudiarse el incremento del consumo de 

suelo, agua y energía, la destrucción de paisajes al crear nuevas infraestructuras y edificios, 

el aumento de la producción de residuos y aguas residuales, la alteración de los ecosistemas, 

la introducción de especies exóticas de animales y plantas y la pérdida de diversidad cultural. 
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Según Peña y Román (2017) si bien el turismo genera efectos importantes en el desarrollo de 

un territorio, también existen riesgos a nivel ecológico, económico y social que se deberán 

valorar en una estrategia de desarrollo local. Estos riesgos se pueden reducir mediante la 

incorporación de los criterios de sostenibilidad integral en las acciones para el desarrollo 

turístico, tales como la planificación, el control y seguimiento en la conservación, la 

participación, la protección del patrimonio natural y cultural (Peña y Román, 2017). A este 

respecto, Pingel (2007) menciona que es necesario que la actividad turística se inscriba dentro 

de una planificación adecuada para reducir los efectos de esta actividad, dicha planificación 

deberá orientarse a aspectos económicos, ambientales y sociales.  

 

Lo expuesto anteriormente pone de manifiesto, según Rojas (2009) que el analizar el turismo 

se convierte en un gran reto dado que es una actividad humana multidimensional que, si bien 

puede generar ganancias a nivel económico también puede afectar de forma negativa los 

sistemas ecológico, social y cultural de un territorio.  

          1.2.2. El turismo, el ambiente y la planificación  

Hasta los años 70, el turismo se había percibido exclusivamente como una mera actividad 

lúdica que, en el mejor de los casos, proporcionaba una fuente de ingresos y desarrollo a las 

áreas receptoras. A partir de esta fecha se empiezan a plantear perspectivas críticas desde el 

punto de vista ambiental, pero no es hasta principios de la década de los noventa cuando se 

comienza a valorar de forma generalizada la sostenibilidad turística. (Fundación ecología y 

turismo, 2005, p.1) 
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La preocupación por los impactos negativos del turismo sobre el ambiente comienza a 

percibirse a mediados del siglo pasado, pero es a partir de la década de los noventa, cuando 

se introducen cuestiones ligadas a la capacidad de carga y la necesidad de imponer límites al 

desarrollo turístico en un determinado territorio. (Pérez, 2017). En la Conferencia Mundial 

de Turismo Sostenible celebrada en 1995 en Lanzarote, se reconoció al turismo como una 

actividad ambivalente que puede aportar grandes ventajas, pero también contribuir a la 

degradación ambiental, por lo que se consideró ser abordado desde una perspectiva global 

(Chávez, 2005)  

En la Carta para el Turismo Sostenible 1995, el primer objetivo o principio, establece que el 

desarrollo del turismo en un territorio debe ser soportable ecológicamente a largo plazo, es 

decir, debe asegurar la durabilidad y conservación de los recursos naturales que se asocian 

con la actividad turística (Pérez, 2017).   

Bergstorm et al. (1994, citado por López, J. y López L., 2007) comentan que con demasiada 

frecuencia los planificadores de turismo se centran sólo en el desarrollo de los destinos sin 

prestar atención al mantenimiento y la conservación de aquellos atributos ambientales que 

son los que realmente atraen al turismo. Según López, J. y López L. (2007), no cabe duda de 

que un proceso de planificación turística debe prestar atención, principalmente, a los recursos 

naturales que atraen a los turistas (López, J y López, L. 2007). 

 

Son múltiples los enfoques abordados por diferentes países con relación a la planificación 

turística, entre los que se cuentan: desarrollista, económico, físico y comunitario (Osorio, 

2006).  El desarrollista, refiere la tradición dominante de la planificación turística y se 

caracteriza por tener una posición favorable y acrítica del turismo; ofrece previsiones de 
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demanda turística con fines fundamentalmente promocionales (Osorio, 2006). El económico, 

concibe al turismo como actividad exportadora, con potencial contribución para el 

crecimiento económico, el desarrollo regional y la reestructuración productiva; otorga 

prioridad a los fines económicos por sobre los ambientales y sociales sin analizar cómo se 

distribuyen socialmente los beneficios del turismo (Osorio, 2006).  El físico incorpora la 

dimensión territorial para alcanzar una adecuada distribución de las actividades turísticas en 

el espacio y lograr usos racionales del suelo; examina los aspectos ambientales, aunque ha 

desatendido los sociales y culturales (Osorio, 2006). El comunitario promueve un control 

local del desarrollo turístico con el fin de que la población sea la beneficiara, haciendo énfasis 

en desarrollos de abajo-arriba, no obstante, a la fecha su operación ha mostrado dificultades 

prácticas (Osorio, 2006).  

Osorio (2006) plantea que no es posible pensar la planificación del turismo desde un enfoque 

desarrollista desde el cual se tiene una posición acrítica de éste, tampoco es factible centrarse 

en una visión netamente económica del turismo o anclarse en un enfoque físico donde solo 

se examinan aspectos ambientales, desatiendo los sociales. Estos enfoques según Osorio 

(2006) no son excluyentes, pueden trabajarse de la mano para el logro de una planificación 

estratégica del turismo basada en un enfoque prospectivo. 

Para López, J. y López L. (2007) los niveles de planificación de un destino turístico deben 

considerarse diversos, dependiendo de su ámbito territorial. Así, se puede hablar de un nivel 

nacional o supranacional, como las organizaciones nacionales de turismo. Pero también 

existen otros niveles regionales, provinciales e, incluso, locales. El destino turístico es un 

conglomerado de productos turísticos que están incluidos en un lugar geográfico 

determinado, por lo que una tarea fundamental de los responsables del destino turístico se 
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ocupa de integrar los distintos recursos, bienes y servicios, equipamientos e infraestructuras 

que afectan directa o indirectamente a la actividad turística, de manera que se diseñe una 

planificación común y se realice una gestión conjunta de todo este sistema turístico (p.2) 

 
Oliveros, et al. (2019) destacan que un proceso de planificación de la actividad turística 

permitirá que áreas de destino turístico retrasen la llegada del declive al destino. Osorio 

(2006) destaca que la planificación del turismo debe trabajarse entendiendo que ésta se 

enmarca en el paradigma prospectivo, desde el cual  se genera la posibilidad de enriquecer 

su planteamiento metodológico e introducir características como la definición de una 

filosofía, de escenarios futuros, de objetivos y metas de mediano y largo plazo, de elección 

de prioridades, de análisis del entorno para la identificación de oportunidades y amenazas, 

de diagnóstico y programación, de participación de los actores sociales, entre otros.  

Teniendo en cuenta este aspecto se optó por el análisis de prospectiva participativa como 

herramienta para proponer unos lineamientos de planificación ambiental turística en el marco 

del posacuerdo para el municipio Uribe, Meta-Colombia.  

 

Miklos y Arroyo (2015) exponen que la prospectiva, en su condición de procedimiento 

epistemológico de la anticipación, es una herramienta privilegiada para la planificación 

estratégica. La planificación prospectiva y estratégica propone no sólo estudiar el sentido de 

la prospectiva como anticipación, sino convertirla en herramienta de cambio e innovación 

(ruptura) en los procesos de planificación. En este sentido, el pensamiento estratégico 

deviene una herramienta que permite instrumentar decisiones con visión de futuro y 

convertirlas en ejecuciones concretas. Así, puede decirse entonces, que la planificación 
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prospectiva y estratégica aplicada al sector turístico tiene un gran valor en el desarrollo de 

los destinos turísticos, debido que permite una gestión racional de los recursos evitando 

desequilibrios en los ecosistemas donde se desarrolla la actividad y preservando la 

sostenibilidad (Sancho, 2008).  

       1.2.3. Planificación y gestión del desarrollo turístico  

La planificación es un instrumento para modificar la evolución natural de una situación no 

deseada que se produciría en el caso de no intervenir (Schulte, 2003).  

La tradicional planificación turística ha atendido de manera casi exclusiva a estimular el 

interés de los mercados, otorgando el mayor énfasis a los beneficios económicos, es claro, 

que cada día es más aceptado que los problemas del turismo deberían tratarse como parte de 

un proceso de planificación coherente (Dredge, 1999, citado por Ávila y Barrado, 2005).  En 

este sentido, el enfoque de la planificación ha ido variando a lo largo de los años (Sancho, 

2008). Así, de una preocupación exclusiva por los beneficios económicos que genera la 

actividad turística, se ha pasado a un enfoque más amplio, que toma en consideración las 

necesidades tanto de las empresas, como de los propios turistas y de la comunidad receptora, 

de forma que cada vez existe una mayor preocupación por crear sinergias entre el turismo y 

el entorno social, económico y ambiental (Sancho, 2008) 

 Sancho, (2008) plantea que la planificación de la actividad turística, a todos los niveles 

permite una gestión racional de los recursos, evitando un desarrollo desequilibrado de los 

mismos o su desaprovechamiento, y de esta manera, ayuda a preservar los beneficios 

económicos, sociales y ambientales del turismo, al tiempo que minimiza sus costes.  En este 

mismo sentido, Sharpley, et al. (2019) plantea la necesidad de la planificación ambiental 
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como componente importante en la promoción de desarrollos turísticos ecológicamente 

racionales.  

En consonancia con lo anterior, Vera (1992) menciona que es necesario establecer verdaderos 

filtros racionales, a través de mecanismos correctivos y preventivos que permitan evitar los 

problemas y las consecuencias negativas de desarrollos incontrolados de la actividad 

turística, en este sentido, la planificación se erige como el mecanismo por medio del cual se 

podrán prever y minimizar impactos del turismo en determinada zona (Vera, 1992) 

En este mismo orden de ideas, debe entenderse que la planificación no es una enumeración 

de acciones y programas, detallados en costos y tiempos, sino que involucra la capacidad de 

determinar un objetivo, asociar recursos y acciones destinados a acercarse a él y examinar 

los resultados y las consecuencias de esas decisiones, teniendo como referencia el logro de 

metas predefinidas (Schulte, 2003). Este conjunto de acciones de las que habla Schulte (2003) 

según Hall (2000) deben involucrar la participación de las comunidades locales, quienes 

deben hacer parte del proceso de planificación y operación de la actividad turística dentro de 

los territorios. De acuerdo con lo anterior, Sharpley, et al. (2019) expone que la planificación 

del turismo no se puede hacer de forma aislada, es indispensable establecer las relaciones de 

éste con otras actividades y procesos.  

De otro lado, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS], (2015) un 

proceso de planificación turística y por ende de gestión del desarrollo de la actividad, implica 

adentrarse a considerar el ordenamiento ambiental del territorio, debido que es una 

herramienta fundamental que permite garantizar la renovabilidad del capital natural y 

prevenir el deterioro de los ecosistemas, toda vez que se basa en el conocimiento de la 

funcionalidad ambiental de las diferentes áreas del territorio y de las consecuencias que sobre 
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dicha funcionalidad producen las actividades que en él se realizan.  La eficacia del 

ordenamiento como herramienta de planificación y gestión ambiental descansa en su 

capacidad para convertirse en vínculo efectivo entre el conocimiento y la acción, de acuerdo 

con las condiciones de la sociedad y de la institucionalidad presentes en el territorio (MADS, 

2015). El ordenamiento ambiental del territorio se articula a los procesos de planificación del 

desarrollo en el marco de la descentralización, por lo cual debe ser abordado en los niveles 

nacional, regional y local, tanto en los aspectos técnicos como en los políticos, y contempla 

un horizonte de largo plazo que involucra objetivos intermedios a corto y mediano plazo 

(MADS, 2015). 

En este mismo orden de ideas, la planificación turística también requiere de regulación 

ambiental (MADS, 2015), en este sentido, desde la ley 99 de 1993, se aborda la necesidad de 

definir con las autoridades de turismo, las regulaciones y los programas turísticos que puedan 

desarrollarse en áreas de reserva o de manejo especial; determinando así, áreas o bienes 

naturales protegidos que puedan tener utilización turística y los usos compatibles con éstos. 

La regulación ambiental asociada al tema turístico deberá contar con mecanismos de 

monitoreo y fiscalización del gobierno local (MINCIT, 2018), lo cual permitirá generar 

estrategias que permitan el mejoramiento en la prestación de los servicios turísticos. Según 

MINCIT (2018) el marco regulatorio para el turismo deberá adaptarse a los nuevos contextos 

y realidades del sector y de las regiones.  

La infraestructura también debe convertirse en un eje fundamental al momento de considerar 

un proceso de planificación turística, toda vez que permite propender por el cuidado del 

ambiente y genera valor a los territorios, mejorando la conectividad y la dotación de servicios 

de éstos (MINCIT, 2018). El Gobierno Nacional Colombiano, debe diseñar proyectos de 
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infraestructura y conectividad con un enfoque integral que considere las necesidades 

puntuales del sector turístico y esté coordinado con los procesos de planificación turística de 

las regiones, atendiendo las necesidades de cada destino, según su vocación (MINCIT, 2018). 

Según MINCIT (2018) una de las principales limitantes para el desarrollo del turismo en el 

país son la infraestructura que apoye el manejo ambiental, por ello desde el Plan Sectorial de 

Turismo 2018-2022, se propone diversificar las fuentes de financiamiento para la 

construcción de infraestructura.  

En palabras de Betancourt (2004), puede decirse, que, una adecuada planificación permitirá 

que un espacio, municipio o zona turística pueda llegar a tener un valor importante como 

producto turístico y, consiguientemente, pueda ser relevante dentro de la economía local de 

la zona (Betancourt, 2004).  

          1.2.4.  Turismo y construcción de paz  

Si bien desde este estudio no se pretende establecer relaciones entre turismo y construcción 

de paz, si se hace necesario mencionar a nivel teórico las posibilidades de construcción que 

se puede tener de ésta a partir del desarrollo de la actividad turística.  

 

La Organización Mundial de Turismo [OMT], mediante el  Código Global de Ética del 

Turismo, destaca que la implementación de la actividad turística o del turismo, cuando se 

practica con una apertura de espíritu necesaria, es un factor que promueve e impulsa los 

procesos de autoeducación,  tolerancia  entre  comunidades  receptoras  y  emisoras,  y  el  

continuo  aprendizaje  de  las  legítimas diferencias entre pueblos y culturas y de su diversidad 

(Organización Mundial del Turismo [OMT], 2001). 
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La OMT (2001, citada por Vega, 2017)  incluye  en  su  discurso  la  relación  de  turismo  y  

paz  desde  1980,  en  la llamada Declaración de Manila, surgida de una asamblea con la 

participación de 107 delegaciones de Estados y 91 delegaciones de observadores, reunida 

con el fin de aclarar la naturaleza del turismo en todos sus aspectos y el rol que está llamado 

a jugar en la dinámica  de  cambio  del  mundo.  El resultado de la Declaración se resume en 

el siguiente enunciado: “Convencidos de que el turismo en el mundo puede ser una fuerza 

vital para la consecución de la paz mundial y capaz de proveer las bases morales e 

intelectuales para el entendimiento y la interdependencia internacional” (D’Amore, 2014, 

citado por Vega, 2017) 

 

En  el  contexto  colombiano,  se  han  hecho  algunos  acercamientos  a  la  relación  del  

turismo con  la  consecución  de  paz,  entre  los  que se destaca el realizado por Gómez 

(2002, citado por Vega, 2017), quien recalca que, en el caso de darle una solución pacífica al 

conflicto, el turismo sería uno de los sectores que respondería en el corto, mediano y largo 

plazo a la generación de empleo, a la dinamización de la economía, a la redistribución del 

ingreso y a la generación de divisas, destacando el potencial turístico de Colombia, siempre 

y cuando se elabore una política turística que contribuya al desarrollo y a la sostenibilidad 

del sector. 

 

En consonancia con lo anterior, el turismo podría jugar un papel importante en la opción de 

llegar a un escenario de posconflicto, puesto que esta actividad, considerándola en un marco 

de sostenibilidad, persigue por igual la viabilidad económica de las empresas, la plena 

realización del talento humano que ésta emplea, el bienestar de la población anfitriona, la 
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valoración de su identidad cultural y la preservación de los ecosistemas (Organización 

Internacional del Trabajo [OIT]). 

  

 1.2.5. Prospectiva y planificación 

El tema del futuro ha inquietado constantemente al hombre. Históricamente, se pueden 

señalar tres acercamientos al entendimiento del futuro (Mojica, 1991). Uno se relaciona con 

la magia, otro con la unidireccionalidad y, un último, que presenta un enfoque humanista y 

polifacético. (Mojica, 1991) 

El primero corresponde a la adivinación, el segundo se cristaliza con la irrupción de los 

métodos econométricos de proyección, basados en los principios de la regresión estadística. 

El tercero constituye la aparición de la prospectiva, entendida ésta no como una forma de 

predecir el futuro, sino como una estimación del escenario probable, el cual no es más que 

una visión de lo que podría acontecer si las cosas no varían significativamente. (Mojica, 

1991). En otras palabras, la prospectiva no busca pronosticar el futuro o prepararse para ese 

futuro, por el contrario, lo que pretende es construir el futuro deseado (Godet, 2007). 

La planificación utiliza métodos prospectivos para determinar la visión de futuro que desea 

construir, especialmente porque ayuda a la comprensión del cambio y de la dinámica de los 

fenómenos (¿qué cambia?, ¿qué puede cambiar? y ¿qué debe cambiar?), luego a través de la 

planificación se determinan las acciones colectivas requeridas para realizar las 

transformaciones, estableciendo ¿quién hace los cambios?, ¿cuáles son sus implicaciones? 

(Cuervo y Mattár, 2013), por tanto, la prospectiva, es un componente esencial del paradigma 

de la planificación (Wiesner, E. et al, 2000; Martin, 2005; Ortegón, 2011). Según Ackoff 
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(2001), la planificación involucra el diseño del futuro (prospectiva) y las rutas para alcanzarlo 

(estrategia). 

La prospectiva se vale de herramientas metodológicas como los talleres con expertos (análisis 

de prospectiva participativa), para llevar a cabo procesos de planificación. En estos talleres 

se parte de la identificación de fuerzas y/o variables que podrían influir en la planificación, 

posteriormente, se establecen relaciones entre cada una de las fuerzas identificadas, para 

posteriormente construir estados y escenarios para variable. Finalmente, se formulan 

acciones para un proceso de planificación (Godet, 2007). 

La relación establecida entre planificación y prospectiva sustenta la pertinencia de utilizar el 

enfoque metodológico prospectivo y el análisis de prospectiva participativa como 

herramienta metodológica para proponer lineamientos de planificación ambiental turística en 

el escenario del posacuerdo para el municipio Uribe, Meta.  

1.3. Marco conceptual 

          1.3.1. Turismo  

Aunque no existe un consenso general sobre el concepto de turismo (Vargas, 2015) , el que 

mayor aceptación tiene es el adoptado por la Organización Mundial del Turismo (Sancho, 

2008 citado por Vargas, 2015), definiéndolo como: “Aquel que comprende actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por 

negocios y otros” (OMT, 1994:46, citado por Sancho, 2008).  Según Vargas (2015) este 

concepto “reduce el fenómeno del turismo a las necesidades operativas y de seguimiento 
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estadístico de parte de las instituciones que regulan la actividad del turismo en el contexto 

mundial”.  

Rebolloso y Salcedo (2012) afirman que el turismo es un sistema integrado por un conjunto 

de partes que se relacionan, con el fin de promover desarrollo. Por su parte, desde un enfoque 

antropológico, el turismo es un instrumento para la creación de valor e identidad territorial, 

con un papel decisivo en la creación y adecuación del territorio (Universidad Externado de 

Colombia, 2010). 

 

Murphy (1983, citado por Merinero, R. et al., 2009) destaca que el turismo es un fenómeno 

sistémico que puede entenderse mejor si se analiza como un sistema que favorece la 

interacción entre los visitantes y el territorio y un intercambio entre las diferentes partes que 

lo componen.  En este sentido, el turismo debe estudiarse como un sistema abierto que realiza 

intercambios con el medio que lo circunda, y del que es interdependiente por el proceso de 

relaciones dialécticas de conflicto y colaboración que mantiene con él (Beni, 1993. Citado 

por Merinero, R. et al. 2009).  

 

 Krapf y Hunziker (1942, citado por López, 2008), consideran que el turismo es un conjunto 

de relaciones producidas por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar 

de domicilio, siendo que dichos desplazamientos y permanencia no presentan una motivación 

lucrativa. 

 

Vargas (2015) propone entender el turismo como “Un sistema de actores, de prácticas y de 

lugares que tiene por objetivo permitir a los individuos desplazarse para su esparcimiento 
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fuera de su lugar de vida habitual, yendo a habitar temporalmente en otros lugares” (Equipe 

MIT, 2002:301, citado por Hiernaux & Lindón, 2006: 423, citado por Vargas, 2015).  

 

A partir de lo expuesto, puede decirse que las acepciones anteriormente mencionadas allanan 

el camino para construir una visión sistémica del turismo que involucre el enfoque de 

sostenibilidad integral que propenda por un turismo sostenible, entendido éste como aquel 

que equilibra las necesidades económicas, sociales y estéticas de los turistas y las 

comunidades receptoras, protegiendo y fortaleciendo las oportunidades de creación de futuro.  

       1.3.2. Planificación turística  

La planificación es un concepto clásico en los estudios de turismo. Para algunos autores sería 

un proceso racional y ordenado para alcanzar crecimiento o desarrollo turístico (Godfrey & 

Clarke, 2000), relacionado con objetivos económicos (incremento de entrada de divisas, de 

circulación, de flujos de capitales); o con objetivos espaciales (lograr una adecuada 

distribución espacial de las actividades turísticas y del uso de recursos) o incluso sociales 

(lograr que la población residente también participe de los beneficios de la actividad). 

La planificación turística según Toro (2015) es la piedra angular del desarrollo sostenible del 

turismo, en este sentido, no es posible pensar en un turismo respetuoso del ambiente y que 

genere beneficios para inversionistas y comunidades locales, si éste no se encuentra 

planificado.  

En este sentido, la estrategia de la planificación turística debería considerar el desarrollo 

sostenible, que atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras 

y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro (Schulte, 2003). En 
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consecuencia, la herramienta de intervención para la planificación del turismo a nivel 

territorial es la planificación estratégica, que es un plan de carácter integral, en el cual se 

incorporan contenidos y objetivos pertenecientes al ámbito económico, social, ambiental 

cultural e institucional, que permiten la integración de los habitantes y del territorio en los 

proyectos (Schulte, 2003). 

De esta forma se pueden identificar las necesidades y el tipo de desarrollo deseado por parte 

de los actores del territorio y, sobre esta base, gestionar la inversión directa en el turismo a 

través de la atracción de inversionistas nacionales y extranjeros (Schulte, 2003).  

           1.3.3. Posacuerdo  

El término posconflicto se emplea como sinónimo de posacuerdo, sin embargo, existe una 

marcada y clara diferencia entre estos dos (Rettberg, 2002). El posconflicto supone una 

terminación total del conflicto mientras que el posacuerdo debe entenderse como la etapa 

posterior al cese de hostilidades entre partes previamente enfrentadas, sin que ello implique 

el establecimiento inmediato de la paz (Rettberg, 2002).  Rettberg (2003, citada por Rueda y 

Bonilla,2017) menciona que el posconflicto es un concepto multidimensional y 

multitemporal y que, para lograr la paz, es fundamental adoptar medidas para superar las 

causas estructurales del conflicto, como lo son la pobreza, la inequidad y la exclusión.  

Autores como Castillejo (2015) enmarcan la terminación del conflicto con las FARC como 

un escenario transicional y no desde los términos posacuerdo o posconflicto. Entiéndase 

espacio transicional como lugares  sociales (y sus dispositivos legales, geográficos, 

productivos, imaginarios, y sensoriales) que se gestan como producto de la aplicación de 

leyes de unidad nacional y reconciliación y que se caracterizan por una serie de ensambles 
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de prácticas institucionales, conocimientos expertos y discursos globales que se entrecruzan 

en un contexto histórico concreto con el objeto de enfrentar graves violaciones a los derechos 

humanos y otras modalidades de violencia (Castillejo, 2015).  

Desde este estudio, se habla de la etapa de posacuerdo y no de una etapa de posconflicto o 

escenario transicional pues se considera que, con la firma de los acuerdos de paz con las 

FARC, la paz no se dará de forma inmediata (Rodríguez, C. et al. 2017) y no están dadas las 

condiciones de un espacio transicional según lo planteado por Castillejo (2015).   

 

Desde este estudio se entiende que el pensar en posacuerdo, implica la construcción de paz 

como un proceso que requiere acciones a corto, mediano y largo plazo, (Galtung, 1998) todas 

estas acciones encaminadas a la solución pacífica de conflictos a través del diálogo, la 

concertación y fomento de economías sostenibles e incluyentes (Álvarez, et. al. 2015).  

 

La revisión conceptual del término posacuerdo se hace bajo la premisa de enmarcar el 

contexto bajo el cual se proponen lineamientos de planificación ambiental turística para el 

municipio Uribe, Meta, no con la intención de evaluar la actividad turística como mecanismo 

para la construcción de paz.  

           1.3.4. Prospectiva 

Mojica (2005) define la prospectiva como la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo 

y poder influir en él. Se diferencia de las otras ciencias de futurología como, predicción, 

pronóstico, previsión y proyección; porque al contrario de todas de ellas se imagina el 

porvenir a partir del futuro y no del presente o del pasado. 
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La prospectiva no busca adivinar el futuro sino construirlo. Así anticipa la configuración de 

un futuro deseable, luego desde ese futuro imaginado reflexiona sobre el presente con el fin 

de insertarse mejor en la situación real actual; para actuar más eficazmente hoy y orientar el 

desenvolvimiento hacia el escenario futuro deseable. La prospectiva se propone entonces 

hacer el futuro deseable; más probable que los otros; transcendiendo lo exclusivamente 

posible, pero sin dejar de incorporarlo (Miklos y Tello 2003). 

La prospectiva básicamente imagina escenarios futuros posibles “futuribles”, y en ocasiones 

determina su probabilidad, con el fin último de planificar las acciones necesarias para evitar 

o acelerar su ocurrencia (Godet, 2007). Estudia tanto los cambios de ayer como los de hoy, 

agregando y analizando las estrategias legales y profesionales, y las opiniones con respecto 

al mañana. Constituye una anticipación (preactiva y proactiva) para iluminar las acciones 

presentes con la luz de los futuros posibles y deseables (Godet, 2007).  

Lo expuesto anteriormente, da cuenta de la utilización del enfoque metodológico prospectivo 

para proponer lineamientos de planificación ambiental turística para el municipio Uribe, que 

partan de la lectura de los futuros posibles y deseables para la actividad en el territorio.  

1.4. Marco normativo 

      1.4.1. Respecto a la planificación  

Desde principios del siglo pasado se realizan ejercicios de planificación en Colombia 

(Moreno, 2017), tan solo desde la constitución de 1991 se formalizó el proceso mediante el 

cual se regulan dichos ejercicios, específicamente en el artículo 339, dentro del cual se 

establece que existirá un Plan Nacional de Desarrollo (PND) y que éste contendrá  “los 

propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal 
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a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y 

ambiental que serán adoptadas por el Gobierno” así como “los presupuestos plurianuales de 

los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de 

los recursos financieros requeridos para su ejecución”.  

La ley 388 de 1997 denominada “Ley de Desarrollo Territorial” permitió el inicio del proceso 

de organización de la planificación territorial en Colombia, que busca conciliar el desarrollo 

económico y social con la dimensión territorial.   

En este mismo orden de ideas, mediante la ley 1454 de 2011, se determinó la construcción 

de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que se constituye en otra de las herramientas 

de planificación (Moreno, 2017), éste se fundamenta en la idea de que los territorios deben 

crecer ordenadamente, de manera tal que los recursos con que se cuentan para el desarrollo 

de la comunidad se empleen eficientemente y de manera sostenible en el tiempo.  

Se ha determinado además que es responsabilidad de cada sector de la economía realizar un 

proceso de planificación, el cual debe estar necesariamente alineado con el Plan Nacional de 

Desarrollo y con los Planes de Desarrollo Territoriales (Moreno, 2017). Para el caso del 

sector turismo el documento resultante de dicho proceso en el último periodo es el “Plan 

sectorial de turismo 2019-2022”, denominado “Para que sea el nuevo petróleo colombiano”.  

       1.4.2. Respecto al turismo 

La Ley 300 de 1996 – Ley marco de turismo, y las sucesivas reformas de las leyes 1101 de 

2006 y 1558 de 2012, reconocieron al turismo como una industria esencial para el desarrollo 

del país y en especial para las entidades territoriales, regiones y provincias; y por tanto 

priorizaron el fortalecimiento de la competitividad del sector (Moreno, 2017)  
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Mediante la Ley 152 de 1994 se dispuso que debe haber una armonización de las actividades 

turísticas con el plan sectorial de turismo, el cual forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, 

se estableció además que la preparación del Plan Sectorial de Turismo debe seguir el 

procedimiento establecido en el artículo 339 de la Constitución Nacional, para lo cual deberá 

establecerse una coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y con las 

entidades territoriales de manera que forme parte del Plan Nacional de Desarrollo, previa 

aprobación del Conpes. (Moreno, 2017) 

Capítulo 2. Metodología 

             2.1. Área de estudio 

El estudio se desarrolló en el municipio Uribe, Meta-Colombia durante el periodo 

comprendido entre julio de 2018 y abril de 2019. 

El Municipio de Uribe se encuentra ubicado en la parte occidente del Departamento del Meta 

en el piedemonte llanero, hace parte de la cuenca media o vega del Ariari.  Está a una altura 

promedio de 855 m.s.n.m.  (Gobernación de Meta, s.f) 

Uribe-Meta, limita al Norte con los municipios de Cubarral y Lejanías, al Noroccidente con 

Cabrera Cundinamarca, al Oriente con Mesetas y Vistahermosa, Occidente con los 

Departamentos de Caquetá y Huila. (Gobernación de Meta, s.f)  
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Gráfico 2. Límites del municipio Uribe, Meta. (Fuente: Gobernación de Meta) 

Su estratégica ubicación sobre la Cordillera Oriental de los Andes, le ha permitido ser sede 

de innumerables eventos de la historia regional, incluidos hechos de orden público, que en 

los últimos años le han proyectado en el contexto nacional e internacional (Asociación de 

Municipios y CPGA Agroparques, 2017).  

 

En su parte norte y occidental el municipio cuenta con un relieve tipo montañoso dando paso 

a dos elevaciones (La Sierra de la Chamuza y El Alto de La Ahuyama), gracias a estas 

geoformas hay abundante agua y una diversidad de climas que generan variedad de cultivos. 

La totalidad del territorio hace parte de la cuenca del río Guayabero, atravesando el municipio 

de norte a sur y también es bañado por la subcuenca del río Duda y Losada. Su temperatura 

oscila entre los 22 a 24ºC. (Gobernación de Meta, s.f).  



45 
 

El municipio de Uribe cuenta con una alta variedad de condiciones ambientales que 

configuran un panorama de altísima complejidad. Con alturas desde los 400 msnm hasta 

alturas por encima de 4.000 msnm, en un contexto geomorfológico de montaña, piedemonte 

y llanuras aluviales, garantiza unas condiciones variadas de clima, para convertirse en el 

hogar de miles de especies en fauna y flora (Asociación de Municipios y CPGA Agroparques, 

2017). Esta condición le implica al municipio estar inmerso en un área protegida por su valor 

ambiental como lo es el Área de Manejo Especial de La Macarena (Ver anexo 1-PDF)  una 

situación que si bien implica un alto nivel de complejidad para su gestión territorial, es una 

oportunidad de constituirse como un territorio ordenado entorno a los valores ecosistémicos 

con los que cuenta y a su vez garantizar buenas condiciones para la vida humana en un 

contexto de desarrollo humano sostenible (Asociación de Municipios y CPGA Agroparques, 

2017). 

La actividad turística dentro del municipio podría ser uno de los renglones más importantes 

de la economía uribense, debido a que en el territorio existen excelentes escenarios naturales 

para ejercer el ecoturismo. (Alcaldía Uribe, 2017). El municipio Uribe cuenta con sitios 

extremadamente hermosos para visitar, disfrutar y ejercer algunos deportes como son: La 

Cascada del Amor, las Cortinas del Diamante, las Cortinas del Ángel, Siete Cascadas (Ver 

gráfico 3), el Río Duda y el Río Guape, la quebrada Santa Rita, la Quebrada del Riachón, la 

Laguna del Oso, entre otros. (Alcaldía Uribe, 2017).  En el gráfico 4,  se aprecia la ubicación 

de centros poblados y  atractivos turísticos en el municipio.  
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Las Cortinas del Diamante                                                 Cascada del Amor  

             

                            Gráfico 3. Atractivos turísticos-municipio Uribe 
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El municipio Uribe ha orientado diversas estrategias desde la alcaldía para la consolidación 

del turismo como un renglón económico del territorio. Así, desde el plan de desarrollo 

municipal 2012-2015, se orientaron actividades tendientes a la consolidación del turismo 

como actividad económica, en este sentido, se gestionó la inclusión del territorio dentro de 

los destinos turísticos del Meta y se tramitó la construcción de espacios propicios para el 

desarrollo de la actividad turística.  

Igualmente, dentro del plan de desarrollo vigente para Uribe, se propone incrementar la 

actividad turística como estrategia de desarrollo económico y social, propendiendo por el 

respeto al ambiente y elaborando un plan ecoturístico comunitario que permita la inclusión 

de locales en el desarrollo y consolidación de la actividad turística dentro de la zona. El 

informe de gestión para el año 2018, de la alcaldía del municipio, muestra que se han 

desarrollado estrategias audiovisuales para dar a conocer Uribe como destino turístico que 

genera ganancias a nivel económico y social.  
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           2.2. Materiales y métodos 

Este estudio es de naturaleza exploratoria (Namakforoosh, 2005), debido a la poca 

información existente para el municipio Uribe con respecto al caso puntual trabajado, lo 

anterior, se sustenta desde los antecedentes revisados para este estudio.  

En línea con lo anterior, para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados dentro 

de la investigación se adoptó el enfoque de análisis estructural prospectivo (Godet, 1995), 

debido que éste permite generar una reflexión colectiva, para el caso de estudio, respecto de 

las variables y/o elementos que podrían incidir en la planificación ambiental del turismo en 

el territorio.  La planificación tradicional es esencialmente retrospectiva, puesto que los 

objetivos que se persiguen son determinados en gran medida, por lo que sucede en el presente 

y ha sucedido en el territorio donde se planifica. En la modalidad prospectiva ocurre a la 

inversa. Primero, se establece el futuro deseado tan abiertamente como sea posible, esto es, 

de manera creativa y libre de las restricciones de la experiencia y las circunstancias actuales. 

Segundo, con esta imagen de lo deseable en mente, se procede a la selección del futuro más 

satisfactorio a partir de las posibilidades actuales y las lecciones del pasado (Godet, 2005). 

Lo expuesto anteriormente sustenta la pertinencia del uso del enfoque de análisis estructural 

prospectivo para proponer lineamientos de planificación ambiental turística en el escenario 

del posacuerdo para el municipio Uribe, Meta.  

Como herramienta metodológica se utilizó el análisis de prospectiva participativa o co-

elaboración participativa de escenarios, ésta considera futuros alternativos y el diseño de 

acciones relacionadas para lograr un objetivo deseado. (Bourgeois, et al. 2017).  En otras 

palabras, facilita la comprensión compartida y acciones conjuntas para informar el futuro 

(Bourgeois, et al. 2017). 
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El análisis de prospectiva participativa integra múltiples dimensiones y conexiones, y permite 

convertirlas en una gama de opciones y alternativas. Proporciona conocimiento previo, 

conocimiento sobre cómo y por qué el futuro puede tomar varios aspectos, de ahí la elección 

de esta herramienta para proponer lineamientos de planificación ambiental turística.  

El análisis de prospectiva participativa considera las siguientes etapas (CIFOR, 2016):  

• Etapa I: Identificación de fuerzas influyendo en el futuro.  

• Etapa II: Identificación de futuros posibles 

• Etapa III: Definición de una estrategia: Conociendo las posibilidades futuras, se 

plantean acciones para anticiparnos a aquellos escenarios negativos y fomentar los 

positivos. 

Aterrizando las etapas descritas con anterioridad a este trabajo y con el propósito de dar 

cumplimiento a los objetivos planteados dentro de éste, se propusieron dos talleres con 

expertos locales en el tema turístico, desarrollados éstos en el mes de febrero de 2019 y con 

una duración de 5 horas cada uno (Ver anexo 2).  Desde el análisis de prospectiva 

participativa se entiende por expertos a personas con diferentes antecedentes o experiencias 

(Bourgeois, et al. 2017) asociadas con el tema turístico. El número apropiado de miembros 

para desarrollar los talleres, según la herramienta metodológica utilizada, no está predefinido; 

demasiados participantes harían el método inviable y menos interactivo; muy pocos 

reducirían la relevancia de los resultados o introducirían sesgos. (Bourgeois, et al. 2017).  La 

experiencia indica que entre 10 y 20 personas suelen ser adecuadas para participar en estos 

tipos de talleres (Bourgeois, et al. 2017). Así, para este estudio los talleres contaron con 10 

participantes, todos éstos asociados con la actividad turística en Uribe, Meta (Ver anexo 3).   
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           2.3. Diagrama de flujo (fases, actividades, productos) 
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2.4.   Estructura metodológica del estudio 

Tabla 1. Estructura metodológica del estudio 

OBJETIVOS HERRAMIENTA 

METODOLÓGICA 

ACTIVIDADES 

Identificar variables y/o 

elementos que podrían 

influir de manera positiva o 

negativa en la planificación 

ambiental turística en el 

municipio 

Taller de análisis de prospectiva 

participativa 

Enumeración de variables  

Análisis estructural de variables  

Definir posibles 

escenarios para el 

desarrollo de la actividad 

turística en la zona. 

Taller de análisis de prospectiva 

participativa 

Construcción de estados de las variables 

que podrían influir en la planificación 

ambiental turística. 

Combinación de posibles estados de las 

variables que podrían influir en la 

planificación ambiental turística. 

Formular acciones que 

posibiliten un proceso de 

planificación ambiental 

turística. 

Taller de análisis de prospectiva 

participativa 

Elaboración de un Back-casting 

 

2.5. Diseño del estudio (grupos de muestreo, número de muestras; criterios para     la 

ubicación de unidades muestrales) 

Para el estudio se desarrollaron 2 talleres con expertos, lo anterior, considerando lo expuesto 

desde la herramienta metodológica utilizada, donde se sugiere que un número adecuado para 

trabajar análisis de prospectiva participativa son dos o tres talleres. En realidad, la cantidad 

de talleres no está predefinida metodológicamente, el número puede variar de acuerdo con 

los objetivos que se persigan dentro de los mismos. (Bourgeois y Jesus, 2004) 

Por otra parte, los criterios para la selección de los expertos participantes en los talleres, se 

realizó teniendo en cuenta las consideraciones expuestas dentro de la guía para la co-
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elaboración participativa de escenarios (Bourgeois, et al. 2017).  De este modo, se tuvo en 

cuenta el conocimiento de los participantes respecto del tema turístico y su experiencia a 

nivel práctico. Igualmente, se consideró que el grupo seleccionado reflejara la diversidad del 

territorio, en cuanto a género, edad y actividad que desarrolla a nivel turístico dentro del 

territorio.  En este mismo orden de ideas, también se tomó en consideración que todos los 

participantes del primer taller tuviesen la posibilidad de estar presentes en el segundo, dado 

que se involucran en un proceso de creación de escenarios que dificulta que sean 

reemplazados en el proceso (Bourgeois, et al. 2017).  

En consonancia con lo anterior, los participantes de los talleres fueron prestadores de 

servicios turísticos, funcionarios de la alcaldía municipal y miembros de la Junta de Acción 

Comunal. 

Por otra parte, el número de participantes de los talleres fueron 10 personas, ello 

considerando que demasiados participantes harían el método inviable y muy pocos reducirían 

la relevancia de los resultados (Bourgeois, et al. 2017). (Ver anexo 3 y 4) 

            2.6. Métodos de recolección de datos  

Como método de recolección de datos se utilizó la herramienta de talleres con expertos 

propuesta desde el análisis de prospectiva participativa (Bourgeois, et al. 2017).  Dicha 

herramienta se entiende como sesiones de reflexión colectiva (Bourgeois, et al. 2017), 

alrededor de un tema específico, para el caso de estudio, en torno a la planificación ambiental 

de la actividad turística en el municipio Uribe, Meta. 

Los 2 talleres desarrollados para el estudio se estructuraron siguiendo las directrices del 

enfoque de análisis de prospectiva participativa. Inicialmente, dentro del primer taller, se 
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definió la planificación ambiental turística, posteriormente se identificaron las fuerzas que 

podrían influir en la planificación ambiental del turismo en el municipio.  En este punto, 

todos los participantes de dicho taller identificaron aquellos factores que podrían afectar la 

planificación ambiental del turismo en el municipio, de forma negativa o positiva. Los 

participantes del taller escribieron en tarjetas las fuerzas que consideraron importantes a este 

respecto (Ver anexo 5).  La pregunta que guió este ejercicio fue: ¿Cuáles son aquellas 

variables y/o elementos que podrían influir de manera positiva y negativa en la planificación 

ambiental turística en el municipio Uribe, Meta?. 

Posteriormente, dentro del mismo taller, se midió la influencia de las fuerzas identificadas, 

una con respecto a las otras y se seleccionaron aquellas fuerzas que resultaron motoras, 

entiéndase por fuerzas motoras, aquellas que dirigen el sistema pues influyen en una gran 

cantidad de fuerzas; si se logra cambiarlas, cambia el sistema. (CIFOR, 2016). Para esto se 

realizó un análisis estructural de las fuerzas, el grupo de expertos locales llegó a un consenso 

y calificó  0 ó 1 la influencia de una fuerza sobre la otra (Ver anexo 6). La calificación fue 0 

cuando no existió influencia o ésta era indirecta y 1 cuando las fuerzas tenían una influencia 

directa. 

Lo anterior permitió obtener una tabla de doble entrada con los resultados de 0 y 1. Éstos se 

ingresaron al software “Structural Analysis” el cual los analizó automáticamente. El 

resultado fue un gráfico de doble entrada con el eje X donde está el rango de 

DEPENDENCIAS y el eje Y donde está el rango de INFLUENCIAS. Las fuerzas se 

agruparon en MOTORES, PALANCAS, AUTÓNOMAS Y EFECTOS.  (CIFOR, 2016). 

Una vez se identificaron las variables motoras, se definió en el segundo taller los estados 

posibles para cada una de éstas.  Cada participante dentro del taller tuvo la posibilidad de 
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enunciar tres estados: positivo, negativo e intermedio, para cada variable motora. Cuando se 

tuvieron los estados, éstos se juntaron refiriéndolos en consenso con los participantes 

(CIFOR, 2016). Los estados se construyeron pensando en un futuro de 20 años, este tiempo 

fue concertado con los participantes del taller. La pregunta que guió dentro del taller este 

proceso, fue: ¿Pensando en un futuro de 20 años, podría decirme para cada una de las 

variables motoras, ¿cuáles serían sus estados positivo, negativo e intermedio? 

Seguido, se construyeron escenarios de futuros posibles para la actividad turística en el 

municipio, entiéndase escenarios como una narrativa representando una imagen del futuro e 

indicaciones sobre el camino que lleva a este futuro (Bourgeois, et al. 2017). Los escenarios 

se obtuvieron a partir de la combinación de posibles estados de las variables motoras. Esta 

etapa dentro del taller estuvo guiada por la pregunta, ¿cómo se imagina la actividad turística 

en el territorio en 20 años? 

Posteriormente, se definió un plan de acción, este ejercicio consistió en identificar los 

caminos más seguros para lograr el desarrollo de la actividad turística en el territorio. Este 

ejercicio radicó en identificar los caminos más seguros para alcanzar el futuro deseado 

(Bourgeois, et al. 2017). “Estos caminos son el conjunto de medidas, acciones, políticas, 

estrategias y demás acciones concretas y consistentes que permitan materializar el futuro que 

sueñan los participantes. En otras palabras, se trata de identificar las herramientas y 

elementos necesarios que permiten reducir la incertidumbre que resulta de un proceso de 

toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo, a través de la identificación de 

acciones y herramientas concretas para alcanzar el escenario soñado y evitar caer en los 

escenarios indeseables o imperfectos (Bourgeois, et al. 2017). Para este ejercicio, fue 

necesario elaborar un Back-Casting, entendido como un enfoque práctico para develar un 
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camino que condujera al futuro que se desea materializar. Para ello se debieron seguir estos 

pasos: 1) Seleccionar el escenario que reflejara el estado actual (o estado estable) del sistema. 

Este escenario se tomó como punto de llegada en el análisis. 2) Se seleccionó el escenario 

hacia el cual es necesario avanzar, por ejemplo, el escenario ideal 3) se contrastó cada uno 

de los estados de las variables en los escenarios elegidos de tal manera que se pudiera obtener 

como resultado final un plan de acción”.  (Bourgeois, et al. 2017) 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los talleres con expertos locales, a nivel de la 

identificación de fuerzas que podrían influir en la planificación ambiental turística, los 

estados de las fuerzas, los escenarios construidos y el plan de acción formulado, se generaron 

los lineamientos de planificación ambiental turística para el municipio.    

            2.7. Métodos de análisis de datos  

El análisis de los datos obtenidos se hizo a la luz del enfoque del análisis estructural 

prospectivo (Godet, 1995) y de la herramienta metodológica del análisis de prospectiva 

participativa.   

De este modo, el análisis de los datos partió de la identificación que hicieron los expertos 

locales en turismo, de las fuerzas que podrían influir en la planificación ambiental del 

turismo. El paso siguiente a la identificación de dichas fuerzas fue el análisis de las 

influencias mutuas entre las fuerzas identificadas. Este trabajo consistió en una evaluación 

de la influencia directa de una fuerza sobre la otra.  

La medición de las influencias mutuas entre las fuerzas se basa en un código de valoración 

predefinido. La influencia estimada entre dos fuerzas está representada por un sistema binario 

{0; 1}, (GFAR, s.f.). En ausencia de una influencia directa de la fuerza A sobre la fuerza B, 
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la relación AB es cero (AB = 0); si existe una relación de influencia directa de A sobre B, la 

relación se establece como 1 (AB = 1). La relación entre B y A también se evalúa y puede 

tomar el valor 0 o 1 (BA = 0 o BA = 1). La existencia de una influencia directa fue evaluada 

y discutida entre los participantes y se apuntó inmediatamente en una matriz de 

Influencia/Dependencia (I/D) (GFAR, s.f.). Esta matriz es una tabla de “n” líneas y “n” 

columnas, donde “n” es el número total de fuerzas. El proceso de medición se repite para 

cada relación entre las fuerzas del sistema hasta que la tabla se haya llenado completamente 

con los valores acordados (Ver tabla 2).  

Con el fin de medir las influencias mutuas se necesitan numerosos cálculos. Esos cálculos se 

hicieron por medio de un programa de informática sencillo, denominado análisis estructural, 

el cual ayuda también a la visualización inmediata de los resultados. Este software es una 

hoja de cálculo con varias hojas de trabajo (GFAR, s.f.). 

Una de las hojas de trabajo muestra la matriz de las influencias directas, en ésta aparece el 

valor de la influencia de una fuerza sobre la otra (GFAR, s.f.). La matriz se llena 

descendiendo línea por línea, y para cada línea, de la izquierda a la derecha (Ver gráfico 5) 
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Gráfico 5. Influencia de una variable sobre la otra 

La hoja de cálculo “influencias directas” contiene también cuatro tablas adicionales, las 

cuales proporcionan medidas de la potencia de cada fuerza en el sistema, es decir, la relación 

entre la influencia y la dependencia directa (GFAR, s.f.).  La matriz de influencias directas y 

las tablas de potencia permitieron la identificación de las fuerzas motoras que podrían influir 

en la planificación ambiental del turismo en el municipio Uribe, Meta. Las fuerzas motoras 

son aquellas cuya influencia es alta y dependencia baja.  

Otra hoja de cálculo dentro del software análisis estructural contiene una matriz de las 

influencias indirectas entre las fuerzas (GFAR, s.f.). Esa matriz está conectada directamente 

a la matriz situada en la primera hoja de cálculo. Debajo de la matriz de las influencias 

indirectas se encuentran cuatro tablas similares a las ubicadas en la primera hoja de cálculo, 

donde se muestra la potencia indirecta para cada una de las fuerzas.  Esta hoja de cálculo 

permitió la discusión sobre la selección de las fuerzas motrices y posibilitó entender mejor 

cómo el sistema está estructurado y podría evolucionar. 
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Las otras hojas de trabajo presentan un gráfico en el que se encuentra cada fuerza a lo largo 

de dos ejes que miden la influencia directa (eje vertical) y la dependencia directa (eje 

horizontal). Este gráfico permite visualizar la posición de cada fuerza e interpretar su papel 

en el sistema. Para este propósito el gráfico se divide en cuatro cuadrantes separados por dos 

líneas de trazos horizontales y verticales (GFAR, s.f.). En otro gráfico se encuentra cada 

fuerza a lo largo de dos ejes que representan la influencia indirecta (eje vertical) y la 

dependencia indirecta (eje horizontal). Este gráfico permite visualizar la posición de cada 

fuerza e interpretar su papel en el sistema basado en su influencia indirecta.  

Por último, existe una hoja que tiene un gráfico donde se encuentra cada fuerza a lo largo de 

dos ejes que representan la influencia total y la dependencia total (directa + indirecta). Este 

gráfico permite visualizar la posición de cada fuerza e interpretar su papel en el sistema 

basado en su influencia total (GFAR, s.f.). El gráfico tiene los mismos cuatro cuadrantes 

separados por dos líneas de trazos horizontales y verticales (GFAR, s.f.). 

Los gráficos de influencia (directa, indirecta, total) muestran la distribución de las fuerzas en 

un espacio de cuatro cuadrantes delimitados por dos ejes, según los valores de sus influencias 

y dependencias calculadas a partir de la tabla de influencia y dependencia. Cada cuadrante 

en cada gráfico corresponde a características específicas de las fuerzas:  

En el cuadrante superior izquierdo se encuentran los “motores”. Los motores tienen una 

influencia superior a la media y una dependencia por debajo de la media (GFAR, s.f.). 

En el cuadrante superior derecho se encuentran las “palancas”. Las palancas son al mismo 

tiempo influyentes y dependientes. Pueden orientar el sistema, pero también están influidas 
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por la forma en la que el sistema evoluciona. Ellas contribuyen a amplificar la dirección que 

el sistema está tomando (GFAR, s.f.). 

El cuadrante inferior derecho corresponde a los “efectos”. Tienen poca influencia y son muy 

dependientes. Su estado está determinado por lo que ocurre con las otras fuerzas en el sistema 

(GFAR, s.f.). 

En el cuadrante inferior izquierdo se encuentran las fuerzas “autónomas”. Se comportan muy 

independientemente del sistema. Sin embargo, tienen que ser discutidas porque a veces 

corresponden a fuerzas que, aunque no sean suficientemente poderosas para cambiar el 

sistema, puede que tengan potencial para hacerlo en el futuro (GFAR, s.f.). 

Teniendo en cuenta las consideraciones descritas anteriormente para el análisis de los datos 

recolectados en los talleres, se procedió a la identificación del papel de cada una de las fuerzas 

dentro del sistema, a la elaboración de los estados para cada una de las fuerzas motrices y 

posteriormente a la construcción de los escenarios y el plan de acción.  
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Capítulo 3. Resultados  

Los datos recolectados en los talleres permitieron la identificación de 19 fuerzas que podrían influir en la planificación ambiental del turismo en el 

municipio Uribe, Meta. Éstas fueron clasificadas por los expertos locales en turismo, en 3 dimensiones: política, ambiental y operativa-técnica.  En la 

tabla 2 se muestran dichas fuerzas con su respectiva definición y sigla.  

Tabla 2. Definición de fuerzas que podrían influir en la planificación ambiental del turismo en el municipio Uribe, Meta 

 

 

# FUERZA SIGLA DEFINICIÓN

1 Congruencia de la política nacional turística  con la realidad local

Cong_pol_real

Nivel de compatibilidad de la 

normativa nacional con la realidad del 

territorio.  

2
Nivel de participación de actores locales  en la toma de 

decisiones
Part_act_dec

Grado de participación de actores 

locales en los procesos de toma de 

decisiones en el territorio

3 Monitoreo y fiscalización de las instituciones del gobierno local

Mon_fis

Grado en qué Estado y/o entidades 

pertinentes realizan un seguimiento 

continuo (mecanismos de evaluación, 

control y sanción) al cumplimiento de 

la normativa ambiental.  

4 Corrupción
Corrup

Manejo inadecuado de los recursos 

del Estado

5 Violencia Violencia Uso de la fuerza para conseguir un fin 

6 Grupos armados ilegales

Grup_Arm 

Asociación de personas que 

funcionan por fuera del sistema legal y 

constitucional

7 Estabilidad social y política de los destinos

Estbs&PD

Conjunto de condiciones a nivel 

político y social que posibilitan el 

desarrollo de destinos turísticos  
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# FUERZA SIGLA DEFINICIÓN

8 Valor ambiental de espacios turísticos Val_AmbET

Grado de importancia debido a la 

función ambiental que desempeña el 

espacio turístico. 

9 Ordenamiento ambiental Ord_AmbT

Instrumento de gestión que permite 

definir áreas del territorio que se 

destinarán a diferentes usos. 

10 Capacidad de carga de los ecosistemas CapCrgEcs

Mayor capacidad poblacional que

puede soportar un ecosistema 

11 Enfoque de gestión ambiental EnfqGest

Conjunto de estrategias que 

posibilitan el manejo adecuado de los 

elementos del ambiente. 

12 Aprovechamiento de los recursos naturales AprvRN

Diferentes usos de los elementos del 

ambiente

13 Regulación ambiental Reg_Amb

Exigencias del Estado para el acceso 

a recursos naturales 

14 Nivel de conocimiento ambiental NivconcA

Conocimiento que la población local 

tiene respecto a formas para 

preservar, gestionar y cuidar el 

patrimonio natural  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
D

I
M

E
N

S
I
Ó

N
 A

M
B

I
E

N
T

A
L



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# FUERZA SIGLA DEFINICIÓN 

15 Gestión de operadores turísticos Gest_OpT

Manejo de los espacios turísticos por 

parte de los operadores en turismo

16 Capacidad operativa y técnica de las comunidades locales Cap_Op_CCNN

Conocimientos y herramientas de las 

comunidades para aprovechar sus 

recursos naturales 

17 Presupuesto municipal PptoM

Plan económico y financiero anual que 

posibilita la gestión pública y la 

planificación del territorio.  

18 Economía informal alrededor del turismo EconIAlrrT

Aprovechamiento de espacios 

turísticos sin la debida autorización de 

entidades ambientales. 

19 Infraestructura turística InfrsT

Conjunto de instalaciones e 

instituciones que constituyen el 

desarrollo turístico en un territorio  
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La tabla 3 muestra la influencia directa de una fuerza sobre la otra, cuando dicha influencia fue directa se calificó con 1, cuando la influencia fue 

indirecta la calificación fue 0.  

Tabla 3. Influencias directas de las fuerzas de cambio 

 

De esta tabla y de considerar la tabla 4 que muestra la potencia directa de las fuerzas, es decir, la relación entre la influencia y la dependencia directa 

de las fuerzas, se extrae que aquellas fuerzas que podrían tener  mayor influencia en la planificación ambiental del turismo son: la violencia, el 

ordenamiento ambiental, la regulación ambiental, la congruencia de la política nacional turística con la realidad local, el monitoreo y fiscalización 

de las instituciones del gobierno local y la infraestructura turística.  

Influencias directas de las fuerzas de cambio

Derechos de propiedad intelectual: CIRAD - 2010   Autores: Robin Bourgeois y Franck Jésus

Leyenda: 0 = no influencia directa Controlo de celdas vacias 0

1 = influencia directa

De      Sobre Cong_pol_real Part_act_dec Mon_fis Corrup Val_AmbET Ord_AmbT InfrsT CapCrgEcs EnfqGest AprvRN NivconcA EconIAlrrT Violencia PptoM Cap_Op_CCNN Gest_OpT Estbs&PD Reg_Amb Grup_Arm_Ilg

1 Cong_pol_real 0 1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       

2 Part_act_dec -                    0 -                    1                       -                    -                    -                    -                    -                    -                    1                       -                    -                    -                    -                    -                    1                       -                    1                       

3 Mon_fis 1                      1                       0 1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       -                    1                       -                    -                    1                       1                       -                    

4 Corrup -                    -                    -                    0 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

5 Val_AmbET -                    -                    -                    -                    0 1                       -                    1                       1                       1                       1                       1                       -                    1                       -                    1                       1                       1                       -                    

6 Ord_AmbT 1                      -                    1                       -                    1                       0 -                    -                    1                       1                       1                       1                       -                    1                       1                       1                       1                       1                       1                       

7 InfrsT -                    -                    -                    1                       1                       -                    0 1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       

8 CapCrgEcs -                    -                    1                       -                    1                       -                    1                       0 1                       1                       1                       1                       -                    -                    -                    1                       1                       1                       1                       

9 EnfqGest -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    0 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

10 AprvRN 1                      -                    -                    -                    1                       -                    -                    1                       1                       0 1                       1                       -                    -                    -                    -                    1                       1                       -                    

11 NivconcA -                    1                       1                       -                    1                       1                       -                    1                       1                       1                       0 1                       -                    1                       -                    1                       1                       -                    -                    

12 EconIAlrrT 1                      -                    -                    1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       0 1                       -                    1                       -                    1                       1                       -                    

13 Violencia -                    1                       1                       1                       1                       -                    1                       -                    1                       1                       -                    1                       0 1                       1                       1                       1                       -                    1                       

14 PptoM 1                      1                       1                       1                       1                       1                       1                       -                    1                       1                       -                    -                    -                    0 -                    -                    1                       1                       -                    

15 Cap_Op_CCNN -                    -                    1                       1                       1                       -                    1                       1                       1                       1                       -                    1                       1                       1                       0 -                    1                       -                    -                    

16 Gest_OpT 1                      -                    -                    -                    1                       -                    1                       1                       1                       1                       1                       1                       -                    -                    -                    0 1                       1                       -                    

17 Estbs&PD 1                      1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       0 -                    1                       

18 Reg_Amb 1                      1                       1                       1                       1                       -                    1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       1                       0 1                       

19 Grup_Arm_Ilg -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1                       -                    -                    -                    1                       -                    -                    -                    1                       -                    0
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Tabla 4. Potencia directa de las fuerzas  

 

 

El gráfico 6 da cuenta de la influencia directa de las fuerzas identificadas. Se extrae del gráfico 6 y de la 

discusión con los actores locales, que, la violencia, el ordenamiento ambiental, la regulación ambiental, la 

congruencia de la política nacional turística con la realidad local, el monitoreo y fiscalización de las 

instituciones del gobierno local y la infraestructura turística, actúan como fuerzas motoras, es decir, son 

aquellas que dirigen el sistema pues influyen en una gran cantidad de fuerzas (CIFOR, 2016) 

 

 

Influencia directa Depedencia directa Potencia directa Potencia directa ponderata

Cong_pol_real 18                    1,545454545 Cong_pol_real 8                       0,767676768 Cong_pol_real 0,06                 Cong_pol_real 1,93                 

Part_act_dec 4                       0,343434343 Part_act_dec 7                       0,671717172 Part_act_dec 0,01                 Part_act_dec 0,23                 

Mon_fis 14                    1,202020202 Mon_fis 9                       0,863636364 Mon_fis 0,04                 Mon_fis 1,32                 

Corrup -                    0 Corrup 10                    0,95959596 Corrup -                    Corrup -                    

Val_AmbET 10                    0,858585859 Val_AmbET 14                    1,343434343 Val_AmbET 0,02                 Val_AmbET 0,64                 

Ord_AmbT 13                    1,116161616 Ord_AmbT 7                       0,671717172 Ord_AmbT 0,04                 Ord_AmbT 1,31                 

InfrsT 14                    1,202020202 InfrsT 10                    0,95959596 InfrsT 0,04                 InfrsT 1,26                 

CapCrgEcs 11                    0,944444444 CapCrgEcs 11                    1,055555556 CapCrgEcs 0,03                 CapCrgEcs 0,85                 

EnfqGest -                    0 EnfqGest 16                    1,535353535 EnfqGest -                    EnfqGest -                    

AprvRN 8                       0,686868687 AprvRN 14                    1,343434343 AprvRN 0,01                 AprvRN 0,45                 

NivconcA 11                    0,944444444 NivconcA 12                    1,151515152 NivconcA 0,03                 NivconcA 0,81                 

EconIAlrrT 13                    1,116161616 EconIAlrrT 13                    1,247474747 EconIAlrrT 0,03                 EconIAlrrT 1,01                 

Violencia 13                    1,116161616 Violencia 7                       0,671717172 Violencia 0,04                 Violencia 1,31                 

PptoM 11                    0,944444444 PptoM 10                    0,95959596 PptoM 0,03                 PptoM 0,89                 

Cap_Op_CCNN 11                    0,944444444 Cap_Op_CCNN 7                       0,671717172 Cap_Op_CCNN 0,03                 Cap_Op_CCNN 1,04                 

Gest_OpT 10                    0,858585859 Gest_OpT 9                       0,863636364 Gest_OpT 0,03                 Gest_OpT 0,81                 

Estbs&PD 17                    1,45959596 Estbs&PD 16                    1,535353535 Estbs&PD 0,04                 Estbs&PD 1,36                 

Reg_Amb 17                    1,45959596 Reg_Amb 10                    0,95959596 Reg_Amb 0,05                 Reg_Amb 1,66                 

Grup_Arm_Ilg 3                       0,257575758 Grup_Arm_Ilg 8                       0,767676768 Grup_Arm_Ilg 0,00                 Grup_Arm_Ilg 0,13                 
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Gráfico 6.  Influencia directa de las fuerzas identificadas 

Cong_pol_real

Part_act_dec

Mon_fis

Corrup

Val_AmbET

Ord_AmbT

InfrsT

CapCrgEcs

EnfqGest

AprvRN

NivconcA

EconIAlrrT
Violencia

PptoMCap_Op_CCNN
Gest_OpT

Estbs&PD

Reg_Amb

Grup_Arm_Ilg

--

- -

-

- -

-

-------------------------------------------------------------------------

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

In
fl

u
e

n
c

ia

Dependencia

Gráfico de las influencias directas

Derechos de propiedad intelectual: CIRAD - 2010   Autores: Robin Bourgeois y Franck Jésus

PALANCASMOTORES

AUTONOMAS EFECTOS



67 
 

Como fuerzas autónomas se identificaron la capacidad operativa y técnica de las comunidades locales, el 

presupuesto municipal, la gestión de operadores turísticos, los grupos armados ilegales, la corrupción y el nivel 

de participación de actores locales en la toma de decisiones (Ver gráfico 6).  Estas fuerzas no influyen ni son 

influenciadas por muchas fuerzas, éstas se mantendrán constantes independientemente de los cambios en otras 

fuerzas (CIFOR, 2016) 

Como fuerzas efectos se tienen el aprovechamiento de los recursos naturales, la valoración ambiental de los 

espacios turísticos y el enfoque de gestión (Ver gráfico 6). Estas fuerzas dependen de muchas otras fuerzas, para 

cambiarlas es necesario cambiar primero las anteriores.  

Dentro del gráfico 6 también se visualiza que la economía informal alrededor del turismo, el nivel de 

conocimiento ambiental, la capacidad de carga de los ecosistemas, y la estabilidad social y política de los destinos 

actúan como fuerzas palanca, éstas influyen también en gran cantidad de fuerzas, pero son también dependientes 

de otras fuerzas.  

El gráfico 7 muestra la influencia y la dependencia indirecta de las fuerzas, en ésta no se revelan cambios 

significativos en la posición de las fuerzas, esto comparado con el gráfico de la influencia directa. Lo anterior 

permite decir que las fuerzas motrices seleccionadas podrían desempeñar un papel tanto inmediato como a largo 

plazo (Bourgeois, et al. 2017) 
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Con la identificación de las fuerzas motoras, se construyeron los estados positivo, negativo e intermedio para cada una de éstas. (Ver tabla 5). Entiéndase 

como estado una posible característica de la fuerza (Bourgeois, et al. 2017).  
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Tabla 5. Definición del estado de las fuerzas 

 

 

FUERZA DE CAMBIO POSITIVO NEGATIVO INTERMEDIO 

A. Violencia 
A1. El municipio está libre de 

violencia 

A2. Existen focos de violencia en el 

territorio que impiden el avance del turismo  

A3. Aunque existe violencia en la zona, el 

turismo se muestra en constante crecimiento 

por la organización y acompañamiento de 

las comunidades locales a los turistas.  

B. Regulación ambiental 

B1.  Existe regulación ambiental 

respecto del tema turístico en el 

municipio, ésta contempla las 

particularidades de la zona.  

B2. No existe regulación ambiental con 

relación al tema turístico, ello afecta 

notoriamente espacios de interés dentro del 

municipio.  

B3. Aunque existe regulación ambiental ésta 

no se hace efectiva dentro del territorio. Se 

requiere una revisión exhaustiva de ésta en 

la etapa del posacuerdo. 

C. Ordenamiento ambiental 

C1. Existe ordenamiento ambiental 

del territorio, donde se determina de 

forma clara y coherente cuáles son 

los ecosistemas estratégicos, como 

están delimitados, cuál es el límite 

de la frontera agrícola, qué 

actividades se pueden realizar en los 

diferentes tipos de suelo, cuáles con 

las fuentes hídricas que requieren de 

protección especial, cuáles son las 

áreas que requieren de proceso de 

restauración o recuperación y qué 

áreas pueden tener actividades 

agrícolas y de tipo turístico.  

C2. No existe ordenamiento ambiental, por 

lo tanto, no hay claridad respecto de los 

usos de los diferentes espacios del territorio. 

C3.  Si bien existe ordenamiento ambiental, 

éste no se cumple dentro del municipio, 

falta monitoreo por parte de las instituciones 

del gobierno local y revisión de dicho 

ordenamiento en la etapa del posacuerdo. 

D. Congruencia de la política 

nacional turística con la realidad 

local 

D1. Hay congruencia entre la 

política nacional turística y la 

realidad local  

D2. No hay congruencia en las políticas 

pues no hay comunicación con los 

gobiernos locales 

D3. Parte de la política nacional tiene 

congruencia con la realidad local  

E. Monitoreo y fiscalización de 

las instituciones del gobierno 

local  

E1. Existe por parte de las 

instituciones del gobierno local un 

monitoreo y fiscalización adecuados 

de la actividad turística en el 

municipio.  

E2. Monitoreo y fiscalización inadecuados 

porque no existe un seguimiento por parte 

de las instituciones del Estado.  

E3. El monitoreo y fiscalización del 

gobierno local sólo se da en algunas zonas 

del territorio 

F. Infraestructura turística 

F1. La infraestructura turística es 

pertinente para el desarrollo de la 

actividad en la zona  

F2. No existe infraestructura turística para 

el desarrollo de la actividad dentro de la 

zona 

F3. Algunos espacios turísticos cuentan con 

una infraestructura adecuada para el 

desarrollo de la actividad. 
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Posteriormente, se establecieron los posibles escenarios futuros, para un panorama de veinte 

años, este intervalo de tiempo se acordó con los expertos locales en turismo. La construcción 

de escenarios se realizó partiendo de los resultados que se obtuvieron de los estados de las   

fuerzas motoras. 

Para elaborar los escenarios fue necesario:   

Usar la tabla con las fuerzas motrices y sus estados  

 Destacar estados verticalmente incompatibles  

 Escoger un estado para cada fuerza motriz y combinarlos para formar un juego coherente de 

hipótesis sobre el futuro  

Considerar tendencias y rupturas  

Pensar en escenarios deseados e indeseados  

 Pensar en escenarios tendenciales  

Pensar en otras posibilidades  

Seleccionar los escenarios posibles y construir las narrativas 

A la construcción de escenarios se incorporaron los aportes de los participantes a los talleres 

sobre como creen que se desarrollarían los mismos. A continuación, se muestran los 

escenarios construidos por los expertos en turismo. 
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ESCENARIO 1*:  Positivo. A1B1C1D1E1F1. El escenario refleja el deseo de los actores. El 

territorio está libre de violencia, los grupos armados ilegales no están en la zona, ello permite 

pensar en el desarrollo de actividades turísticas que impulsan la economía local.  

Existe regulación y ordenamiento ambiental para el tema turístico, esto garantiza la 

conservación de ecosistemas y el uso sostenible de los elementos del ambiente. Existe 

congruencia entre la política nacional turística y la realidad local, lo anterior facilita el 

desarrollo de la actividad teniendo en cuenta las particularidades de la zona en temas 

ambientales, sociales, políticos y de orden público.  Hay un claro monitoreo y fiscalización 

de las instituciones del gobierno local en cuanto al desarrollo del tema turístico, en este 

aspecto operadores en turismo se ciñen a la normatividad establecida y sus acciones se 

encaminan a la protección de los espacios turísticos. En este escenario, la infraestructura es 

propicia para el desarrollo del turismo, se opta porque ésta sea amigable con el ambiente.   

A continuación, se representa gráficamente el escenario positivo. 

                                                           
* El escenario 1 es la combinación de todos los estados positivos de las fuerzas motoras  
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Gráfico 8. Representación gráfica del escenario positivo 
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Escenario2†. Negativo: A2B2C2D2E2F2 

En este escenario, existen focos de violencia, provocados por grupos armados ilegales que se 

han reorganizado en la etapa del posacuerdo, lo que impide el avance del turismo en el 

municipio.  

La regulación y ordenamiento ambiental están ausentes, el turismo se lleva a cabo de forma 

desordenada, desatendiendo las particularidades de la zona, tampoco existe congruencia entre 

la política turística nacional y la realidad local, lo que afecta notoriamente ecosistemas 

estratégicos.  

El monitoreo y fiscalización de las instituciones del gobierno local al tema turístico son 

inadecuados, debido que no existen unas directrices claras de cómo debe desarrollarse la 

actividad dentro de la zona.  

La infraestructura turística no es adecuada, afectando notoriamente los elementos del 

ambiente.  

A continuación, se representa gráficamente el escenario negativo.  

                                                           
† El escenario 2 es la combinación de todos los estados negativos de las fuerzas motoras  
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 Gráfico 9. Representación gráfica del escenario negativo 
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Escenario 3‡.  Intermedio: A3B3C3D3E3F3 

Si bien persiste la violencia dentro del territorio, el turismo se muestra como una opción para 

el desarrollo local, las comunidades están organizadas y velan por la seguridad de los turistas.  

La regulación y ordenamiento ambiental existen, sin embargo, en la etapa del posacuerdo es 

necesario realizar algunos ajustes que propendan por la definición clara de sitios de 

conservación.  

Es necesario revisar la congruencia entre la política turística nacional y la realidad local, en 

este sentido, se requiere un trabajo colectivo de las comunidades que permita el abordaje y 

ajuste de las incoherencias entre la política nacional y la realidad a nivel local.  

El monitoreo y fiscalización de las instituciones del gobierno local al tema turístico, solo se 

lleva a cabo en algunas zonas del municipio, donde los operadores turísticos están   

certificados. Es pertinente que las instituciones del gobierno local controlen el tema del 

turismo informal en la zona.  

El gráfico 10 resume los escenarios positivo, negativo e intermedio construidos por los 

expertos en turismo del municipio Uribe.  

 

 

 

 

                                                           
‡ El escenario 3 es la combinación de todos los estados intermedios de las fuerzas motoras 
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Gráfico 10. Resumen de los escenarios positivo, negativo e intermedio  
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Con la definición de los escenarios, se procedió con la elaboración del plan de acción. Para 

esta etapa se tomaron dos escenarios y se plantearon las acciones a realizar para pasar de un 

escenario al otro. 

Se consideró el escenario que podría tener semejanza con la realidad, bajo un esquema de no 

planificación, es decir, el escenario negativo y el escenario al cual se quiere llegar, el positivo.   

 

Según los expertos locales es necesario encaminar acciones que propendan por el 

ordenamiento ambiental del territorio, la regulación ambiental, la congruencia de la política 

con la realidad local, la infraestructura turística, y el monitoreo y fiscalización de las 

instituciones del gobierno local.  Dichas acciones tendrán un horizonte de mediano y largo 

plazo, donde se requiere la participación del gobierno municipal, las autoridades ambientales 

locales y las comunidades asentadas en la zona.  

 

Desde las acciones propuestas por los expertos locales en turismo, el ordenamiento ambiental 

debe ser distinto al de otros territorios, se debe considerar las características específicas del 

medio natural, de las poblaciones asentadas, sus propuestas y procesos organizativos. Así, 

resulta crucial que se generen espacios y herramientas para que actores locales reconozcan 

la oferta natural disponible en el municipio y sus posibilidades de uso. Se requiere combinar 

y complementar capacidades técnicas, políticas e institucionales de diferentes actores locales 

para acordar alternativas de uso del territorio.  
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Es crucial adelantar procesos de ordenamiento ambiental con soporte técnico y de manera 

concertada con los gobiernos municipales, las autoridades ambientales locales y las 

comunidades.  

Desde los talleres desarrollados se propone pensar el ordenamiento ambiental como una pieza 

más del ordenamiento territorial, que necesita avanzar a procesos de participación para la 

construcción de propuestas de uso del espacio, éstas deben propender por el desarrollo 

sostenible y bienestar de las comunidades locales.  

Desde el aspecto de regulación ambiental se proponen acciones dirigidas al establecimiento 

de límites en cuanto al tema turístico en el municipio.  Así, se necesita que las instituciones 

del gobierno local trabajen en pro de la consolidación de lineamientos que regulen de forma 

clara la actividad dentro del territorio y propendan por la conservación y uso sostenible de 

los elementos del ambiente.  

Por otra parte, es indispensable el monitoreo y fiscalización de las instituciones del gobierno 

local a las actividades turísticas que se desarrollan dentro del municipio, en este sentido, se 

deben mejorar las acciones de vigilancia y control sobre el manejo de los elementos del 

ambiente en el territorio.  Se requiere que instituciones públicas encargadas de esta labor, 

trabajen de la mano con organizaciones locales, para lograr un efectivo monitoreo y control 

a la actividad.  

Es fundamental que el desarrollo del sector turístico sea políticamente apoyado, pues contar 

con voluntad política es importante para impulsar un turismo sostenible; los planes, 

programas y proyectos basados en principios de sostenibilidad difícilmente se convertirán en 
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realidad sin la voluntad política y las directrices de la administración local y territorial, sin el 

liderazgo de la autoridad ambiental y la veeduría de los organismos de control ambiental.  

En este mismo orden de ideas, se hace necesario revisar la congruencia entre la política 

nacional turística y la realidad local.  A este respecto se requiere que instituciones públicas 

de carácter local, revisen con actores del territorio las incongruencias entre la política 

nacional y la realidad local, ello permitirá realizar ajustes y generar propuestas que propendan 

por el desarrollo de la actividad turística dentro del municipio; es necesaria la revisión del 

plan sectorial de turismo 2019-2022. 

A nivel de infraestructura deben gestionarse recursos y programas para la construcción de 

infraestructuras integradas a los destinos, sostenibles económicamente en el tiempo, 

amigables con el ambiente y que satisfagan las necesidades de los turistas de distintas 

condiciones. Estas acciones deben ir de la mano con la búsqueda de incremento en las 

inversiones de capitales privados, nacionales y extranjeros.  

En la tabla 6 se presentan las acciones propuestas por los expertos locales para cada una de 

las fuerzas y los responsables del desarrollo de las mismas.  
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Tabla 6. Plan de acción   

Fuerza Acciones  Actores responsables 

Ordenamiento 

ambiental  

 

 

 

 

 

 

Generar espacios y herramientas 

para que actores locales 

reconozcan la oferta natural 

disponible en el municipio y sus 

posibilidades de uso. 

Combinar y complementar 

capacidades técnicas, políticas e 

institucionales de diferentes 

actores locales para acordar 

alternativas de uso del territorio.  

Reconocer el valor de la 

biodiversidad   y sus servicios 

ecosistémicos 

Gestionar un ordenamiento 

ambiental con soporte técnico y de 

manera concertada con los 

gobiernos municipales, las 

autoridades ambientales locales y 

las comunidades.  

Definir una estructura ecológica 

principal y sus políticas de 

implementación asociadas, que 

incluya los atractivos naturales a 

conservar, así como aquellos 

recursos clave para el equilibrio 

ecosistémico local. 

 

Gobierno municipal, 

autoridades ambientales 

locales  

 

Gobierno municipal, 

comunidad local y 

autoridades ambientales 

locales  

Gobierno municipal, 

autoridades ambientales 

locales  

 Gobierno municipal, 

comunidad local y 

autoridades ambientales 

locales  

 

 

Gobierno municipal, 

comunidad local y 

autoridades ambientales 

locales 

Regulación 

ambiental  

Consolidar lineamientos que 

regulen de forma clara la actividad 

turística dentro del territorio.  

Gobierno municipal, 

autoridades ambientales 

locales  
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Congruencia 

entre la política 

nacional 

turística con la 

realidad local 

 

Revisar la congruencia entre la 

política nacional turística y la 

realidad local 

Gobierno municipal, 

comunidad local y 

autoridades ambientales 

locales  

 

Infraestructura 

turística  
Gestionar recursos y programas 

para la construcción de 

infraestructuras sostenibles 

Incrementar las inversiones de 

capitales privados, nacionales y 

extranjeros. 

Gobierno municipal, 

autoridades ambientales 

locales  

Gobierno municipal, 

autoridades ambientales 

locales  

 
Monitoreo y 

fiscalización de 

las 

instituciones 

del gobierno 

local 

 

 

 

 

Mejorar las acciones de 

vigilancia y control sobre el 

manejo de los elementos del 

ambiente en el territorio. 

 

Instituciones públicas 

encargadas   del control y 

vigilancia del tema turístico 

deben trabajar de la mano con 

organizaciones locales para 

lograr un efectivo monitoreo y 

control de la actividad.  

 

Gobierno municipal, 

comunidad local y 

autoridades ambientales 

locales  

 

Gobierno municipal, 

comunidad local y 

autoridades ambientales 

locales  

 

Fuente: Autora 
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Capítulo 4. Discusión 

La planificación ambiental y gestión integral del desarrollo turístico se ha convertido en la 

actualidad en una necesidad y en un instrumento importante para lograr el verdadero 

desarrollo del turismo hacia el interior de los territorios y su adecuada articulación con las 

economías locales (Betancourt, 2004).  

La literatura reporta que una de las consideraciones que deben tenerse presente para un 

proceso de planificación ambiental turística es el ordenamiento ambiental del territorio 

(DNP, 1996), esto concuerda con los resultados obtenidos durante el desarrollo de los talleres 

en el municipio Uribe, Meta y desde lo abordado en el marco teórico de este estudio. Desde 

la literatura se entiende el ordenamiento ambiental como “un componente fundamental, 

ineludible e indisociable del ordenamiento territorial (DNP, 1996). El Ordenamiento 

Ambiental del Territorio (OAT) aporta al Ordenamiento Territorial elementos sobre la 

estructura y dinámica de los ecosistemas para prevenir su deterioro y garantizar la prestación 

de servicios ecosistémicos (UNDP, 2014).  

Si bien el ordenamiento ambiental, brinda insumos importantes para la planificación 

sostenible del territorio, es solo una pieza más de todo el ordenamiento territorial y necesita 

avanzar en procesos de participación y concertación para la construcción colectiva de 

propuestas de uso del espacio (UNDP, 2014), esto coincide con lo planteado por los expertos 

locales dentro del plan de acción alrededor de la variable ordenamiento territorial, donde se 

expone la importancia de un ordenamiento ambiental que considere la participación de los 

actores locales, si bien dentro de los talleres desarrollados, no se plantea una propuesta de 

ordenamiento territorial para el municipio Uribe, Meta, si se puede mencionar que los 
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expertos locales en turismo destacaron la necesidad de considerar un proceso de 

ordenamiento ambiental para proponer lineamientos de planificación ambiental turística en 

el escenario del posacuerdo.  

En el marco bajo el cual se propuso este estudio, es decir, en el posacuerdo, dicho 

ordenamiento ambiental deberá comenzar por definir y delimitar los ecosistemas estratégicos 

del país, como páramos y humedales, que deben ser especialmente protegidos (Rodríguez, et 

al. 2017). Luego, el Gobierno tendrá que organizar las actividades económicas, entre ellas el 

turismo, a partir del ordenamiento ambiental, y no en el sentido contrario (Rodríguez, et al. 

2017). El ordenamiento de dichas actividades deberá determinar en qué territorios se puede 

intervenir con qué actividades, y en qué territorios se debe excluir cualquier tipo de 

intervención (Rodríguez, et al. 2017). Este ordenamiento ambiental y económico, si bien 

debe hacerse a nivel nacional, deberá tener en cuenta las particularidades regionales y locales, 

contar con la participación de los actores locales y reconocer las complejidades ecosistémicas 

(Rodríguez, et al. 2017).  

El ordenamiento ambiental para este estudio se mostró como una de las fuerzas que podrían 

influir en la planificación ambiental turística, concordando esto con lo reportado en la 

literatura, donde se muestra éste como un aspecto fundamental para tener en cuenta dentro 

de la planificación ambiental turística. Según la Organización Mundial del Turismo - OMT, 

la problemática del turismo en Colombia nace de un ordenamiento ambiental limitado 

(MADS, 2015), de ahí la importancia de su consideración al momento de planificar la 

actividad dentro del municipio Uribe.  

La regulación ambiental fue otro aspecto que logró visualizarse como preponderante en el 

proceso de planificación ambiental turística dentro de este estudio.  Si bien en Colombia 
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existen elementos asociados con el tema de regulación ambiental en cuanto a la actividad 

turística, se hace pertinente que éstos sean efectivos y respondan a las particularidades de los 

territorios (MADS, 2015). Dicha regulación ambiental también debe estar en constante 

monitoreo y fiscalización de las instituciones del gobierno local, es necesario el control de 

las operaciones turísticas, desde la orilla pública, ministerio, superintendencia, comisión 

reguladora, entre otros (MADS, 2015).   

Por otra parte, una de las limitantes más notables para el sector turismo en el país es la falta 

de congruencia de la política nacional turística y la realidad local (MADS, 2015), se requieren 

políticas locales que asuman la gestión del territorio desde la cohesión y articulación de las 

acciones entre los actores, que apunten a la definición de una visión conjunta de futuro 

(Vargas, 2015), en realidad, se requiere iniciar un proceso que permita conducir con más 

claridad políticas públicas centradas en el territorio (Ortiz, et al. 2017) 

La creación o mejora de infraestructuras obsoletas que garanticen la protección ambiental 

son prioridades también para la planificación ambiental del turismo (Fundación ecología y 

turismo, 2005), esto permitirá el desarrollo de la actividad y el uso sostenible de los elementos 

del ambiente, esto concuerda con lo arrojado dentro de los talleres con expertos locales en 

turismo y con lo abordado dentro del marco teórico. 

Es clave decir que son múltiples las variables a considerar dentro de un proceso de 

planificación ambiental turística. Si bien, dentro del estudio sólo se identificaron cinco como 

motoras, se debe resaltar que estas variables no actuarían de manera independiente, sino que 

su efecto es potenciado o atenuado por la influencia de otras presentes en el sistema (Ortiz, 

et al. 2017). Para el caso de este estudio cabe mencionar variables como: la capacidad operativa 

y técnica de las comunidades locales, el presupuesto municipal, la gestión de operadores turísticos, 
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los grupos armados ilegales, la corrupción, el nivel de participación de actores locales en la toma 

de decisiones, el aprovechamiento de los recursos naturales, la valoración ambiental de los 

espacios turísticos, el enfoque de gestión, la economía informal alrededor del turismo, el 

nivel de conocimiento ambiental, la capacidad de carga de los ecosistemas, y la estabilidad 

social y política de los destinos, que se mostraron en los talleres como otro tipo de fuerzas, 

que también podrían afectar la planificación ambiental del turismo en el municipio. 

La planificación ambiental desde este estudio se erige como el instrumento más importante 

para hacer operativa la idea del desarrollo de la actividad turística en el municipio Uribe. 

Retomando lo expuesto dentro del marco teórico, dicha planificación debe orientarse a la 

utilización de métodos prospectivos para determinar la visión de futuro que se desea 

construir, especialmente porque ayuda a la comprensión del cambio y de la dinámica de los 

fenómenos (¿qué cambia?, ¿qué puede cambiar? y ¿qué debe cambiar?) (Cuervo y Mattár, 

2013) 

Si bien es imposible conocer el futuro y menos predecir lo que va a ocurrir por el alto grado 

de incertidumbre que encierra, también es cierto que en el presente hay certidumbres que 

sirven de guía a quienes se valen de la planificación como instrumento para iniciar procesos 

con los actores sociales a fin de construir un futuro más deseado (Moreno, 2017).  Así, desde 

este estudio se tomó como insumo los escenarios y plan de acción propuestos desde los 

talleres con expertos locales para proponer lineamientos de planificación ambiental turística 

en el marco del posacuerdo para el municipio Uribe, que posibiliten el desarrollo de la 

actividad en la zona.  
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LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TURÍSTICA EN EL 

MARCO DEL POSACUERDO PARA EL MUNICIPIO URIBE, META 

Colombia espera que aquellos lugares naturales antes aislados por el conflicto armado 

dinamicen el flujo de turistas nacionales e internacionales, y generen desarrollo a todos los 

niveles (Peña y Román, 2017). Sin embargo, para que esto ocurra es necesario un proceso de 

planificación que apunte al logro del equilibrio ambiental, en el manejo de la actividad, para 

evitar escenarios de degradación parecidos a los que ocurren en diversas áreas protegidas y 

de importancia ambiental (Peña y Román, 2017) 

Teniendo en cuenta dichas consideraciones se proponen los siguientes lineamientos de 

planificación ambiental turística que se enfocan en las fuerzas que fueron identificadas como 

motoras dentro del trabajo con expertos en turismo en el municipio Uribe, Meta.  

A la fecha, la construcción técnica-política del ordenamiento ambiental vigente en el país, ha 

sido elaborada principalmente desde los niveles centrales, con un fuerte enfoque instrumental 

(UNDP, 2014). En general, la participación de las comunidades directamente afectadas se ha 

limitado a la recepción de información y manejo de diagnósticos (UNDP, 2014).  Lo anterior, 

evidencia la necesidad de la participación de la población asentada en el municipio Uribe, 

para dar viabilidad al proceso de ordenamiento ambiental que contemple el turismo como 

una actividad a desarrollarse dentro de la zona. La conformación de mesas de trabajo entre 

las comunidades locales y las autoridades ambientales sería una estrategia que permitiría 

generar discusiones respecto del proceso de ordenamiento ambiental del territorio.  

Si bien es cierto que “el municipio Uribe se cobija bajo la declaratoria del AMEN, no resulta 

suficiente desde el proceso de ordenamiento ambiental, debido que esta declaratoria se 
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tradujo en un mapa de colores que solo enuncia una zonificación, pero no ofrece suficiente 

claridad sobre las actividades y usos permitidos y prohibidos en la práctica diaria de los 

pobladores del territorio” (AMEM, s.f.). “La zonificación presenta unos límites que, en su 

mayoría, no son visibles en el territorio y que, a razón de la desconfianza, parecerían una 

nueva imposición desde el centro, tal como ha sucedido con otros procesos regionales en los 

que se ha evidenciado el escaso concurso de las administraciones territoriales y, más aún, el 

de las comunidades” (AMEM, s.f.). En este sentido, es claro que se requiere definir de forma 

explícita las actividades y usos permitidos dentro del territorio para un manejo adecuado de 

los elementos del ambiente, para ello es de vital importancia la revisión de instrumentos de 

planificación como el esquema de ordenamiento territorial del municipio.  

En este mismo orden de ideas, para el proceso de ordenamiento ambiental de esta zona se 

debe considerar que el territorio se encuentra en una etapa de posacuerdo, que Uribe es un 

municipio emblemático en la historia del conflicto y los diálogos de paz en Colombia 

(AMEM, s.f.). Las dificultades de acceso desde y hacia éste desde los centros de poder y las 

dificultades propias de un contexto de conflicto, explican en gran medida su aislamiento en 

el proceso de toma de decisiones sobre ordenamiento ambiental (AMEM, s.f.).  En este 

sentido, es imperativo que se logren abrir espacios dentro del municipio donde las 

comunidades locales participen y tomen decisiones respecto del proceso de ordenamiento 

ambiental del territorio.  

Por otra parte, la infraestructura turística resulta ser otro aspecto importante para considerar 

al momento de hablar de planificación ambiental turística para el municipio Uribe. En este 

sentido, es necesario incorporar criterios ambientales en la construcción de las estructuras 

asociadas a las actividades turísticas que pretendan desarrollarse dentro de la zona. En este 
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mismo orden de ideas, es pertinente mencionar que la regulación ambiental es preponderante 

en la planificación ambiental turística, si bien, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo,  ha generado regulación orientada a la calidad y normalización del servicio turístico, 

derivada de la Ley General de Turismo (Ley 1558, 2012), es claro que estas políticas deben 

combinarse con la acción ética por parte de la red de actores del desarrollo turístico, como 

elemento para el acceso responsable al patrimonio local (Dirven y Schaerer, 2001;OMT, 

2001).  

Un proceso de planificación ambiental turística para el municipio Uribe debe mostrar 

congruencia entre la política nacional turística y la realidad local.  Así, es de vital 

importancia, entre otros, revisar las características del municipio a nivel ambiental con el 

propósito que el desarrollo de la actividad turística considere aquellos atractivos naturales a 

conservar, así como aquellos recursos clave para el equilibrio ecosistémico local.  Sobre esto, 

es posible afirmar que muchas veces las prioridades para el desarrollo económico nacional 

chocan con la sostenibilidad turística, por lo cual se requiere una dirección clara de las 

políticas y normas a implementar en la materia, en todos los niveles de la planificación 

territorial (Peña y Román, 2017). Un mecanismo que podría direccionar la política a nivel 

local es el Plan de Desarrollo Turístico, que para el municipio Uribe, aun no ha sido diseñado.  

 

Finalmente, es imprescindible el monitoreo y fiscalización de las instituciones del gobierno 

local a las actividades turísticas que se desarrollan en la zona. Para esto es necesario fortalecer 

la institucionalidad del turismo en el municipio, ésta última debe velar por la protección de 

los elementos ambientales, culturales y sociales que hacen parte de los espacios turísticos de 

la zona.  
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A continuación, se muestran de forma sintetizada los lineamientos de planificación ambiental 

turística propuestos para el municipio Uribe, Meta, los cuales surgieron de considerar los 

estados, escenarios y plan de acción revelados en el trabajo desarrollado con los actores 

locales. En el anexo 7 se recoge la descripción detallada de dichos lineamientos, mostrando 

tiempo aproximado para su ejecución, responsables, herramientas/observaciones para su 

puesta en marcha.  
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones  

               5.1. Conclusiones 

 

El desarrollo del sector turístico para el municipio Uribe, Meta, representa una gran 

oportunidad en el escenario del posacuerdo para que el territorio aproveche el capital natural 

y cultural con el cual cuenta. 

El turismo resulta ser una actividad ambivalente que puede aportar grandes ventajas, pero 

también puede contribuir a la degradación ambiental (Chávez, 2005). El turismo bien 

gestionado puede contribuir a ayudar a la conservación y/o restauración de los recursos 

naturales, fortalecer las redes sociales y culturales y contribuir a aumentar la dinámica 

económica del sector y el territorio, aportando prosperidad económica y bienestar social 

(Vargas, 2015), sin embargo, se requiere que el desarrollo de la actividad turística se realice 

enmarcada en un proceso de planificación (Menchero, 2018), entendiendo que dicha 

planificación no debe ser una enumeración de acciones y programas, detallados en costos y 

tiempos, sino que debe involucrar la capacidad de determinar un objetivo, asociar recursos y 

acciones destinados a acercarse a él y examinar los resultados y las consecuencias de esas 

decisiones, teniendo como referencia el logro de metas predefinidas (Schulte, 2003).  

Retomando lo expuesto por Rojas (2009) el turismo si bien puede generar ganancias a nivel 

económico también puede afectar de forma negativa los sistemas ecológico, social y cultural 

de un territorio. En este sentido, para minimizar las afectaciones negativas del turismo sobre 

los sistemas ecológicos en una zona, se hace necesario un proceso de planificación ambiental 

cuyo insumo principal deberán ser aspectos asociados con el ordenamiento ambiental, la 
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regulación ambiental, el monitoreo y fiscalización de las instituciones del gobierno local, la 

infraestructura turística y la congruencia entre la política nacional turística y la realidad local.  

 

El proceso de planificación ambiental debe ser llevado a cabo de abajo hacia arriba, de ser 

posible, con la participación de todos los actores que están presentes en el territorio y/o que 

hagan parte de la cadena de valor turística en la zona, procurando que los beneficios que 

acarree el turismo sean repartidos ampliamente entre los actores y que la comunidad local 

pueda acceder a dichos beneficios. Si se lleva a cabo la planificación ambiental según lo 

expuesto anteriormente, un espacio, municipio o zona turística pueda llegar a tener un valor 

importante como producto turístico y, consiguientemente, pueda ser relevante dentro de la 

economía local de la zona (Betancourt, 2004). 

Finalmente, es factible decir que el trabajo por escenarios que propone la metodología 

prospectiva permite un acercamiento al diseño de futuros posibles y deseables para el 

desarrollo de la actividad turística en el municipio Uribe, Meta. El análisis de prospectiva 

participativa aplicado en este estudio, con la participación activa de las comunidades, 

permitió entender la ruta que debe seguirse para un proceso de planificación ambiental 

turística en el escenario del posacuerdo para el municipio Uribe, Meta, aunque aún quedan 

temas pendientes por explorar y puntos de vista por analizar, se puede decir que los aportes 

más importantes obtenidos es la respuesta a interrogantes como: (i)¿Qué factores podrían 

afectar la planificación ambiental turística en el escenario del posacuerdo?, (ii)¿En qué 

ámbito debería el municipio focalizar sus esfuerzos para un proceso de planificación 

ambiental turística?, (iii)¿Cuáles son los posibles panoramas para el desarrollo de la actividad 
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turística en la zona?, (iv)¿Qué acciones concretas deben realizarse en el territorio para lograr 

llegar al escenario que se desea a nivel de planificación ambiental turística? 

 

      5.2. Recomendaciones  

 

• Dados los hallazgos del presente estudio, se consideran necesarias nuevas 

investigaciones que permitan revelar la puesta en marcha de los lineamientos de 

planificación ambiental turística propuestos para el municipio Uribe, Meta en el 

escenario del posacuerdo.  

• Para próximos estudios resultaría pertinente cartografiar los escenarios futuros o 

imágenes de futuro construidos por los participantes de los talleres.  

• Se recomienda un análisis de juego de actores, con el propósito de traslapar los 

intereses, el poder y la gobernabilidad de éstos con las variables estratégicas 

identificadas para un proceso de planificación ambiental turística, a fin de tener un 

panorama completo del sistema turístico y de las posibles alternativas estratégicas a 

nivel de planificación ambiental turística.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Veredas del municipio de la Uribe en el AMEM (VER ARCHIVO PDF) 

 

 

Anexo 2. Guía taller  

 

PRIMER TALLER: CO-ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE ESCENARIOS- 

MUNICIPIO URIBE-META 

 

Fecha:  febrero 5 de 2019 

Hora: 8:00am-12:00pm 

8:00-8:30: presentación del trabajo a desarrollar por parte de la tesista 

-Exposición de objetivos del estudio, importancia de éste para la zona. 

-Explicación de la metodología a desarrollar dentro del taller. La tesista explicó 

detalladamente las etapas que conforman el enfoque de análisis de prospectiva participativa 

el cual guió el taller.  

8:30-9:00: presentación del grupo de expertos locales en el tema turístico  

9:00-10:00: identificación de fuerzas que podrían influir en la planificación ambiental del 

turismo en el municipio.  

En este punto, todos los expertos locales identificaron aquellos factores que podrían afectar 

la planificación ambiental del turismo en el municipio, de forma negativa o positiva. 

Escribieron en tarjetas de colores las fuerzas que consideraron importantes a este respecto.  

La pregunta que guió este ejercicio fue: ¿Cuáles son aquellas variables y/o elementos que 

podrían influir de manera positiva y negativa en la planificación ambiental turística en el 

municipio Uribe, Meta?  

10:00-10:30: refrigerio  
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10:30-11:30: se midió la influencia de las fuerzas identificadas, una con respecto a las otras 

y se seleccionarán aquellas fuerzas que resultaron motoras, entiéndase por fuerzas motoras, 

aquellas que dirigen el sistema pues influyen en una gran cantidad de fuerzas; si se logra 

cambiarlas, cambia el sistema. Para esto se realizó un análisis estructural de las fuerzas, el 

grupo de expertos locales debió llegar a un consenso y calificar de 0 a 1 la influencia de una 

fuerza sobre la otra. La calificación fue 0 cuando no existió influencia o ésta fue indirecta y 

1 cuando las fuerzas tuvieron una influencia directa. 

Lo anterior permitió obtener una tabla de doble entrada con los resultados de 0 y 1. Éstos se 

ingresarán al software “Structural Analysis”.  

11:30-12:00: Reflexiones respecto del taller e invitación al segundo taller (A cargo de la 

tesista) 

MATERIALES A UTILIZADOS DENTRO DEL TALLER 

-Fichas bibliográficas 

-Papel bond  

-Marcadores   

 

SEGUNDO TALLER: CO-ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE ESCENARIOS - 

MUNICIPIO URIBE-META 

 

Fecha:  febrero 6 de 2019 

Hora: 8:00am-12:30pm 

8:00-9:00: Con las fuerzas motoras identificadas en el taller 1, se definieron los estados para 

cada una de éstas. Cada participante dentro del taller tuvo la posibilidad de enunciar tres 

estados: positivo, negativo e intermedio, para cada variable motora. Cuando se tuvieron los 
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estados, éstos se juntaron refiriéndolos en consenso con los participantes.  La pregunta que 

guió dentro del taller este proceso, fue: ¿Pensando en un futuro de 20 años, podría decirme 

para cada una de las fuerzas motoras, ¿cuáles serían sus estados positivo, negativo e 

intermedio? 

9:00-10:00: se construyeron escenarios a partir de las fuerzas motoras.  Los escenarios se 

obtuvieron de la combinación de posibles estados de las variables motoras. Esta etapa dentro 

del taller estuvo guiada por la pregunta, ¿cómo se imagina la actividad turística en el territorio 

en 20 años? 

10:00-10:30: refrigero 

10:30-12:00: elaboración del plan de acción.  Este ejercicio radicó en identificar los caminos 

más seguros para alcanzar el futuro deseado, estos caminos son el conjunto de medidas, 

acciones, políticas, estrategias y demás acciones concretas y consistentes que permitan 

materializar el futuro deseado a nivel turístico por los participantes del taller.  

12:00-12:30: reflexiones de cierre  

 

MATERIALES A UTILIZADOS DENTRO DEL TALLER 

-Fichas bibliográficas 

-Papel bond  

-Marcadores  
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Anexo 3. Participantes del taller  
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Anexo 4. Listado de asistentes al taller  
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Anexo 5. Fuerzas que podrían influir en la planificación ambiental del turismo en el municipio 
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Anexo 6. Análisis estructural de fuerzas  
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Anexo 7. Lineamientos de planificación ambiental turística 

Archivo en Excel  

 


