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1 Abstract 

 

Este proyecto se basa en un modelo de innovación social, orientado a la transformación de dinámicas 

sociales que puedan fomentar la sostenibilidad del Centro Ecoturístico Los Remedios (C.E.R.), proyecto 

productivo ubicado en el corregimiento de Los Remedios, municipio de Albania en el departamento de La 

Guajira.  Utilicé como ruta conductora la metodología cocreación transdisciplinar, alternativa efectiva para 

abordar desafíos de sostenibilidad gracias a la cercanía con la experiencia práctica en el contexto real, donde la 

generación de valor se da por la participación y empatía con las partes interesadas en los procesos de producción 

de conocimiento y en la apropiación en los resultados del proceso.  Junto a la cocreación, para el desarrollo de 

prototipos y monitoreo en campo utilicé el método Diario, estrategia de diseño centrado en las personas y el 

Design Thinking, orientando a la generación y experimentación de ideas de forma creativa para solucionar la 

problemática. 

 

Respondiendo a la pregunta de investigación, para fomentar la sostenibilidad del C.E.R. con base en los 

recursos y capacidades endógenas, se debe empoderar a la comunidad en el fortalecimiento y construcción de 

confianza en sus capacidades para poner marcha acciones orientadas a su bienestar, al desarrollo local, y a la 

articulación de los diferentes sectores productivos dentro de la cadena de suministro del C.E.R. que contribuyan 

a la prestación de servicios turísticos competitivos. Para lograrlo, el fortalecimiento del sentido de pertenencia se 

convirtió en un intangible estratégico que contribuye a la creación de valor ambiental, social y económico, y en 

consecuencia es necesario para promover el desarrollo sostenible. 
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2. Códigos utilizados en el documento de grado 

Estructuré el documento incorporando a través de códigos la información empírica recopilada a lo largo del 

proceso en campo con la comunidad como insumo para el proyecto de grado.  En la tabla a continuación se 

incluye la descripción de dichos códigos, siguiendo números consecutivos a lo largo del documento. 

 

Tabla 1.  Códigos utilizados en el documento de grado. 

Código Detalle del código Fecha Descripción 

ELPP Experiencia laboral previa 

personal 

2009 - 2019 Comentarios y reflexiones personales basados 

en mi experiencia laboral de 10 años en la 

empresa, de los cuales los 7 primeros fueron 

dedicados al trabajo comunitario, incluyendo el 

diseño e implementación del proyecto Centro 

ecoturístico Los Remedios.   

OAP Observación/Análisis personal  2017 - 2019 Reflexiones o análisis personal dentro del 

proceso de implementación del proyecto. 

OLC-1 Observación Líder Comunitario (a 

partir de entrevista líder). 

noviembre 

17 de 2017 

Reflexiones y comentarios de líderes 

comunitarios que participaron en el proceso de 

cocreación en el proyecto de grado. OLC-2 Observación Líder Comunitario. 

(en implementación prototipo 

recorrido). 

Mayo 28 de 

2018 

OLC-3 Observación Líder Comunitario. 

(retroalimentación del chat de reporte 

acciones positivas.) 

Octubre 24 

de 2018  

P-1  Percepciones. Identificadas por 

líderes en el taller de identificación de 

la problemática. 

abril 2 de 

2018 

Percepciones relevantes durante el proceso de 

cocreación del proyecto de grado, 

implementando metodología Design Thinking. 

P-2 

 

Percepciones.  Resultado de 

evaluación por cierre de recorridos en 

campo. 

Mayo 2 de 

2018 

VLC-1 

 

Valoración líder comunitario – 

Conocimiento del contexto 

Marzo 15 

de 2018 

Resultado de sesiones de diálogo y análisis 

sobre el entorno y problemática generales en su 

relación con el C.E.R. 

VLC-2 

 

Valoración líder comunitario - 

Design Thinking. 

Abril 2 de 

2018 

Valoración de la problemática que afecta la 

sostenibilidad de la unidad productiva Centro 

Ecoturístico Los Remedios. 

VLC-3 

 

Valoración líder comunitario. A 

partir de selección de mejor 

alternativa / recorridos a implementar.  

Design Thinking. 

Mayo 3 de 

2018 

Corresponde a conclusiones presentadas por los 

líderes en la etapa de evaluación del prototipo, 

recopiladas durante los talleres, reuniones y 

encuentros informales. Lo anterior 

documentado en videos, chats, y ejercicios 

prácticos de los talleres. 
VLC-4 

 

Valoración líder comunitario.  

(a partir de retroalimentación chat de 

reporte acciones positivas. Diario) 

Octubre 24 

de 2018 

PCG Participación chat grupal. (periodo 

de inicio hasta la fecha de corte del 

monitoreo para realizar análisis y 

documentación). 

Octubre 11 

de 2018 – 

febrero 10 

de 2019.  

Bajo este código se recopilan los comentarios 

/aportes de mayor relevancia presentados por 

los líderes que participaron en el chat: ¨Yo amo 

Los Remedios¨ 
Fuente: Elaboración propia a partir de modelo de referencia de datos empíricos. (Ramos, 2018) 
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3. Introducción 

Este proyecto, desarrollado en el marco de la Maestría en Gerencia de la Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad Empresarial, se basa en un modelo de innovación social, orientado a la transformación de 

dinámicas sociales que puedan llegar a fomentar la sostenibilidad de una unidad de negocio que ofrece servicios 

ecoturísticos, ubicada en el corregimiento de Los Remedios, municipio de Albania, a 99 km. de la capital del 

Departamento de La Guajira.  Seleccioné esta temática partir del contexto en el cual me desempeño 

laboralmente, y donde vinculada al sector de minería en el Departamento de La Guajira en áreas asociadas a la 

responsabilidad social, tuve la oportunidad de trabajar durante 7 años de la mano de comunidades vecinas a 

operaciones mineras como el corregimiento de Los Remedios, en temas de emprendimiento y desarrollo 

productivo.  

 

Los Remedios, reconocido antiguamente como despensa agrícola del Departamento de La Guajira, fue 

víctima del desplazamiento por grupos al margen de la ley.  Buscando un renacer para su pueblo, le apostó a 

nuevas alternativas para el desarrollo local, encontrando en la riqueza natural de su corregimiento, gracias a su 

ubicación estratégica como corredor de acceso a la reserva Forestal Montes de Oca, una oportunidad para el 

ecoturismo (La Guajira Hoy, 2017).  Esta iniciativa alineada a los planes de desarrollo departamental y 

municipal como explicaré más adelante contribuye a la diversificación de destinos turísticos en el Departamento 

mediante la oferta de servicios innovadores, que a su vez ayudan a la conservación del territorio priorizando el 

desarrollo local (OAP). 

 

En línea con esta iniciativa productiva, desde mi rol en la empresa privada, estuve acompañando procesos 

participativos con la comunidad para el diseño y puesta en marcha de proyectos productivos, entre ellos el 

Centro Ecoturístico Los Remedios.  Este se creó con el fin de aprovechar de manera responsable los atractivos 

naturales y culturales, articulándolos con las actividades productivas locales, conformando así una oferta 

turística competitiva e innovadora en la región, que a su vez involucrara a la población local de esta oferta y 

beneficios.  El Centro tuvo un importante desarrollo mientras lo acompañó la empresa y un tiempo adicional de 

aproximadamente 2 años operado de manera autónoma por parte de la comunidad, sin embargo, no logró 

mantenerse operativo en el tiempo (ELPP). 

 

Conocedora de la problemática de la comunidad de Los Remedios, sus antecedentes históricos como 

población desplazada por el conflicto armado, los esfuerzos que han realizado en torno al desarrollo social y 

productivo, los retos que enfrentan sus habitantes en el marco de la sostenibilidad, y el interés manifestado por 

sus líderes por recuperar y fortalecer sus actividades productivas, me permitieron identificar una oportunidad 

para el desarrollo de mi proyecto de grado bajo la modalidad de innovación social.   Es así como planteé la 
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cocreación de un prototipo de la mano de líderes comunitarios, orientado a identificar e implementar nuevas 

estrategias que invitaran al empoderamiento de sus habitantes por su propio desarrollo, contribuyendo con la 

sostenibilidad de unidades productivas como el Centro Ecoturístico Los Remedios.   Dado que, dentro de la 

comunidad, este proyecto en particular alcanzó mayor participación y beneficios colectivos que otras actividades 

productivas, lo seleccioné como el foco para desarrollar el proyecto de grado, en aras de lograr un mayor 

impacto.  (OAP). “Es importante que cuando se desarrolle el programa de turismo sea para la comunidad, y que 

el centro haga parte de un programa más amplio.  No solo el centro ecoturístico en sí, sino articulado con otras 

ofertas de servicios en la comunidad.”  (OLC-1). Ver Anexo 1A.  

 

Como oportunidad de generación de valor para el éxito del proyecto, resalto la alta acogida y 

participación alcanzada por miembros de la comunidad, gracias a la confianza construida con ellos a partir de 7 

años de trabajo conjunto y a la receptividad de líderes comprometidos por el bien y el futuro de su pueblo. Su 

vinculación en el proceso fue indispensable para garantizar que sus intereses, percepciones y opiniones fueran la 

base de este trabajo.  (OAP).  La planificación basada en la comunidad tiene un gran potencial para la 

innovación social. La participación de los actores locales ayuda a que sus necesidades sociales sean centrales a lo 

largo de toda intervención y las estrategias socialmente creativas revivan la dinámica de la comunidad, 

transformando las relaciones sociales existentes (Moulaert et al.,2013). 

 

Dentro del alcance del proyecto de grado, no busqué llegar a una solución a la problemática identificada en 

la comunidad, ni generar cambios inmediatos en el comportamiento de sus habitantes.    El proyecto se basó en 

un ejercicio iterativo y experimental a partir de trabajo de campo, aun cuando se tomaron como referencia 

fuentes secundarias de casos exitosos en contextos similares para comparar con las fuentes primarias, resultado 

de talleres que construí como investigadora bajo la metodología Design Thinking, Diario y cocreación 

transdisciplinar.  Como parte del proyecto puse en marcha un prototipo en el contexto específico de estudio, 

realizando seguimiento a fin de identificar posibles acciones, que de alguna manera pudieran acelerar y 

fortalecer el desarrollo de las iniciativas productivas de la comunidad, en especial la del centro ecoturístico Los 

Remedios.   Mi rol como estudiante de la maestría fue de facilitadora, dándole sentido a los procesos de prueba y 

error, orientando el aprovechamiento de recursos endógenos, así como monitoreando y documentando el proceso 

que desde el inicio hasta su etapa final fue propio de la comunidad, dando así valor al empoderamiento de los 

líderes en el proceso.   
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4. Problema de Estudio y propuesta de valor social 

Dentro de mi experiencia laboral con la comunidad pude identificar que a los proyectos productivos que se 

han apoyado se les ha dificultado mantenerse operativos en el tiempo.   Para el caso particular de El Centro 

Ecoturístico Los Remedios, estuvo funcionando mientras contó con el acompañamiento de la empresa privada y 

cerca de 2 años adicionales operando de manera autónoma. En ese proceso logró canalizar apoyo del sector 

público, generó alianzas posicionando su oferta turística a nivel local, generó encadenamientos productivos a 

nivel interno en la comunidad, distribuyendo beneficios asociados a la oferta de servicios turísticos, de 

alimentación, guianza, recreación, transporte, entre otros (ELPP). 

 

Desde este proyecto, los habitantes de Los Remedios constataron que sí era factible explorar nuevas 

actividades productivas diferentes a las tradicionales dentro del sector agropecuario y que contaban con recursos 

en su territorio y capacidades propias que no estaban aprovechando (OLC-1).  Sin embargo, el Centro 

Ecoturístico al operar de manera autónoma no logró los resultados esperados y empezó a decaer.  Se 

suspendieron las gestiones de mercadeo y publicidad, las instalaciones se fueron deteriorando, se dejaron de 

prestar los servicios turísticos a visitantes y en consecuencia se dejaron de percibir ingresos para sus habitantes, 

sin que nadie asumiera el liderazgo y empoderamiento por el cuidado, mantenimiento y operación del Centro. 

(OLC-1).  “El centro ecoturístico despegó un poco, pero es difícil de mantener, si bien es excelente negocio, hoy 

no es sostenible. Debemos darle mejor enfoque.  Se necesita invertir en talento humano, darle fortaleza y trabajar 

en estrategias para que se mantenga en el tiempo.  La comunidad de alguna manera ha sabido aprovechar el 

apoyo de la empresa, sin embargo, a veces también hay que dejar a la gente que haga sus cosas sola.  Ya se les 

ha apoyado, pero es rol de la comunidad dar continuidad a la iniciativa” (OLC-1). Ver Anexo 1A. 

Propuesta de valor social: 

En línea con lo anterior, la propuesta de valor social consistió en fomentar el uso de recursos y capacidades 

endógenas de la comunidad de Los Remedios para la identificación de aquellos elementos que de su parte podían 

estar generando obstáculos para lograr la efectividad de unidades productivas como el centro ecoturístico y a 

partir de ello poner en marcha una intervención en el contexto real de la comunidad, basada en la 

experimentación de nuevos comportamientos que pudieran llegar a generar cambios.  El acompañamiento de 

dicha intervención permitió llevar un registro de acciones que evidenciaron la participación de la comunidad en 

la producción de conocimiento.  
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5. Revisión de antecedentes empíricos y de mercado de la propuesta de valor 

La Guajira es un territorio fronterizo y culturalmente diverso, cuya economía está sostenida en la minería 

extractiva, que durante más de 40 años ha estado sin encadenamientos productivos importantes con el resto de 

los sectores de la economía.  El modelo de desarrollo en este departamento se ha caracterizado por la producción 

de baja escala y la informalidad, en un territorio de difícil acceso por sus condiciones geográficas, una frontera 

difusa, bajos vínculos con el Estado, manifestado en necesidades básicas insatisfechas y situaciones de pobreza y 

pobreza extrema, así como situaciones de orden público que han generado situaciones de desplazamiento entre 

otros problemas socioeconómicos.  Los problemas de la estructura productiva de La Guajira son consecuencia de 

las condiciones mencionadas del contexto, pero también se asocian a debilidades de las microempresas en 

aspectos como la excesiva dependencia de sus fondos propios, la restricción al acceso del crédito bancario y la 

existencia de costos financieros elevados dada su posición objetiva de riesgo. Estos incluyen riesgo moral, donde 

la reputación se afecta por la inexperiencia, riesgo tecnológico, y riesgos por la falta de acceso a mercado.  A 

pesar de los obstáculos, La Guajira presenta un conjunto de alternativas de diversificación productiva y servicios 

potenciales en pro del desarrollo económico y que se pueden convertir en opciones atractivas para la inversión 

privada regional (Cámara de Comercio de La Guajira, enero 2017). 

Por su parte, el sector minero que opera en la región,  como parte de la gestión de sus impactos,  tiene la 

responsabilidad de contribuir generando oportunidades laborales y de desarrollo asociadas a su operación, pero 

de manera relevante centrando esfuerzos en dinamizar otros sectores productivos como parte de su compromiso 

por dejar capacidades instaladas y desarrollo sostenible en el Departamento, recuperando actividades 

económicas tradicionales y otras de carácter competitivo en la región, reduciendo así la dependencia en el sector 

minero, anticipándose a un futuro cierre de operaciones mineras (Cerrejón, 2015).   Por tradición, los sectores 

económicos con mayor dinámica y oportunidades en La Guajira son el comercio y los servicios entre ellos el 

turismo, que incluye hotelería, restaurante, entretenimiento y transporte.  El turismo ha alcanzado un importante 

desarrollo con oportunidades y atractivos por su riqueza natural y cultural, así como el aumento de visitantes 

nacionales y extranjeros (Cámara de Comercio de La Guajira, enero 2017).  El turismo ya es el segundo renglón 

de la economía nacional, después de la industria minero-energética. (El Tiempo, 2019). 

 

En el municipio de Albania – La Guajira existen cuatro corregimientos, el más pequeño en extensión 

territorial es el corregimiento de Los Remedios.  Se compone de una población de 760 habitantes (Cámara de 

Comercio de La Guajira, 2012).  Su población en su mayoría está reconocida como desplazada por la violencia o 

en condición de vulnerabilidad (La Guajira Hoy, 2017).  Los Remedios se caracteriza por su riqueza en flora y 

fauna y por el verdor de sus montañas ya que su territorio es atravesado por las estribaciones de la Serranía del 

Perijá en vecindad con la Reserva Natural Montes de Oca.  Al oriente este corregimiento limita con Venezuela, 
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al sur de la población se encuentra la Mina de carbón a cielo abierto del Cerrejón (Albania, 2017).  El 

corregimiento de Los Remedios históricamente ha sido el lugar más golpeado de La Guajira por la violencia 

derivada de grupos al margen de la ley. Cada calle de este pequeño corregimiento está llena de historia, historias 

de tragedia y terror sembrado por guerrilla y paramilitares que hicieron de este lugar su teatro de operaciones 

(FAC, 2017). 

Años atrás, los 130 desplazados de Los Remedios hicieron un llamado para que los dejaran volver a sus 

hogares y sus tierras las cuales dejaron abandonadas a raíz de la incursión de grupos violentos en su localidad.   

Arraigados a su tierra privilegiada por la naturaleza con el agua y la fertilidad del suelo, buscaron volver, 

algunos de ellos retomando sus actividades agropecuarias, fuente de insumos para la región, al considerarse Los 

Remedios la despensa agrícola del departamento (El Tiempo, 1997).  Aunque tradicionalmente estos espacios 

hayan sido primariamente utilizados para la agricultura o ganadería, en la actualidad, grandes superficies están 

protegidas como áreas de conservación del medioambiente, reservas de extracción de riqueza mineral u otras 

actividades de importancia económica.  El incremento de las actividades rurales no agrícolas tales como el 

ecoturismo, han ocasionado una apertura de las actividades propias de las familias rurales   (Valdez & Iranzo, 

2013).  Es así como familias que no contaban con tierra propia y contemplando una desaceleración de la 

expansión de la frontera agrícola, fueron optando por otras actividades asociadas a la recuperación de la reserva 

natural vecina Montes de Oca y todo su entorno (Fundación Biota, 2018).  Esta situación da espacio para 

considerar que fue así como se generó el ambiente propicio para el desarrollo de actividades productivas que 

enlazaran el turismo y la conservación. (OAP).   

 

La Reserva Forestal Montes de Oca, la cual cuenta con potencial asociado a la oferta de turismo 

ecológico, se encuentra en jurisdicción de los municipios de Maicao y Albania, cubriendo una totalidad de 

8.494,15 Hectáreas.  La zona de uso público de la Reserva, en vecindad con el corregimiento de Los Remedios, 

corresponde a sitios de atractivo natural y belleza paisajística en los cuales es factible el desarrollo de actividades 

de esparcimiento, y recreaciones compatibles con el entorno.  Esta zona sirve de escenario para el desarrollo de 

actividades de interpretación y educación que promuevan una relación armoniosa hombre – naturaleza. Su 

principal objetivo es facilitar el contacto del público con valores naturales de la reserva y propiciar la 

comprensión del visitante respecto a la importancia de la conservación.  Corpoguajira como administrador de la 

Reserva, planea fomentar la ampliación de servicios ecoturísticos como nueva alternativa económica 

(Corpoguajira, 2009).  

 

El municipio de Maicao contempla dentro de su Plan de Ordenamiento Municipal la implementación de 

proyectos ecoturísticos en el área de uso público de la Reserva (Maicao, 2012), y en la misma línea, desde el 

Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Albania, se promueve impulsar y desarrollar el turismo 

(ecológico, científico, etc.), aprovechando los grandes valores ambientales y paisajísticos con que cuenta el 
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municipio, promocionándolo a nivel nacional e internacional.  Para lograrlo proponen como estrategia, fomentar 

la cultura ciudadana, con programas educativos que inculquen respeto por lo público, amor por la naturaleza, 

civismo, responsabilidad ambiental, identidad y arraigo (Albania, 2017). 

 

Los Remedios cuenta con diferentes organizaciones locales como La Fundación Rodolfo Solano y la 

cooperativa COOMFER – Fundando Esperanza en Los Remedios, que unen sus esfuerzos para la puesta en 

marcha de iniciativas productivas, y generan alianzas con el sector público y el sector privado para canalizar 

inversión social en la comunidad (ELPP).  Impulsado por sus líderes, el apoyo de estas organizaciones y la 

empresa Cerrejón, se desarrolló un centro ecoturístico que promueve el reconocimiento del entorno natural en 

Los Remedios como corredor de acceso a la Reserva Forestal Montes de Oca (La Guajira Hoy, 2017).  Su oferta 

incluye recorridos por senderos ecológicos donde se puede avistar la fauna local, reconocimiento de las 

actividades del campo, degustación de la gastronomía local y apreciación de muestras culturales de niños y 

jóvenes.  Tienen como valor adicional la articulación de los diferentes sectores productivos de la comunidad, 

como proveedores de servicios requeridos para la actividad turística, en especial del sector agropecuario para 

abastecimiento de la alimentación, transporte, guianza, producción artesanal y recreación, involucrando a niños, 

jóvenes y adultos mayores (ELPP).  “Los Remedios tiene un gran potencial para hacer turismo y sacar el mayor 

provecho de todos los recursos que tiene.  Lo más importante es que se fomente el sentido de pertenencia. Hay 

que combinar el turismo con la productividad de las tierras ya que allí se encuentra la clave del progreso”, jefe 

de la división de Gestión Social de Cerrejón (La Guajira Hoy, 2017).   

 

 Esta iniciativa que nació como una apuesta al emprendimiento sostenible, fomentó el posicionamiento 

de Los Remedios como destino ecoturístico en Albania, contribuyendo con la generación de ingresos para la 

comunidad. Se proyectó que a través del turismo se beneficiarían alrededor de 70 familias con empleos directos 

e indirectos, e indirectamente toda la comunidad (La Guajira Hoy, 2017).  A esta iniciativa se sumaron los 

esfuerzos de entidades del sector público como la Gobernación de La Guajira, la Alcaldía de Albania y 

Corpoguajira, este último interesado en impulsar proyectos asociados a la conservación del patrimonio natural de 

Los Remedios (Corpoguajira, 2013).  A pesar de ello y de haber contado con el acompañamiento e inversión del 

sector público y del privado, el centro ecoturístico presentó una serie de debilidades asociadas a la falta de 

empoderamiento por la operación del centro, desencadenando en el decaimiento del mismo y su baja 

competitividad, elementos identificados durante la implementación del prototipo de este proyecto, y que pude 

mapear de la mano de miembros de comunidad, pero que de manera particular dejan evidenciar la falta de 

empoderamiento de la comunidad para hacer sostenible este proyecto, asumiendo que siempre contarán con el 

apoyo de la empresa privada, tomando así una actitud de dependencia y expectativas asistencialistas (ELPP).  
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La figura 1 muestra las opiniones de los líderes sobre esta problemática, visualizadas como lecciones 

aprendidas y oportunidades de mejora (VLC-1).  

 

 

         Figura  1   Lecciones aprendidas y oportunidades de mejora para el C.E.R. Fuente: Elaboración propia, referencia Anexos 1A y 1B. 

 

 Lo anterior refuerza la relevancia de apoyarlos en la identificación de otros factores y recursos endógenos 

que puedan contribuir con el empoderamiento de la comunidad por su propio desarrollo, en línea con la 

propuesta de valor sugerida para el proyecto (OAP). 

 

 Contemplando las oportunidades y viabilidad para el sector ecoturístico que motivan a destinar esfuerzos 

para la recuperación y sostenibilidad del centro ecoturístico Los Remedios, resalto que en estudio realizado por 

el Centro de Pensamiento Guajira 360° en alianza con Fundesarrollo, se lograron determinar factores 

generadores de oportunidades para el Departamento, entre ellos: (i) El paisaje y los recursos naturales de La 

Guajira como atractivo turístico.  (ii) Dentro del Departamento se encuentran parques naturales nacionales y 

reservas forestales, que permiten la oferta de servicios ecoturísticos, con actividades de senderismo, avistamiento 

de aves, observación de fauna y flora silvestre y (iii).  El crecimiento en los viajeros extranjeros (Cámara de 

Comercio de La Guajira, enero 2017).  El turismo representó la principal categoría de ingreso de los extranjeros 

al país en el 2016 con 1.903.057 registros, con una participación del 70,5% (Migración, 2016).  Finalmente, la 

tendencia de los flujos de entradas de extranjeros en un escenario de post-acuerdo proyecta un crecimiento 

equivalente al 81%, donde la mayor parte de este flujo corresponde a turismo (OIM, 2017). 
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6. Objetivos y pregunta de investigación 

 

Objetivo general: 

Desarrollar un “sistema de soporte” (estrategia de intervención) que promueva el sentido de pertenencia y el 

fortalecimiento del tejido social de Los Remedios, a partir del reconocimiento del patrimonio natural y cultural 

como oportunidad para el desarrollo local, empoderando a sus habitantes en la sostenibilidad del Centro 

Ecoturístico de esta comunidad. 

Objetivos Específicos: 

• Identificar características y oportunidades del entorno mediante un proceso participativo endógeno.  

• Cocrear el sistema de soporte para alterar la problemática encontrada.  

• Implementar piloto del sistema sugerido. 

• Evaluar el desempeño del sistema soporte. 

 

Pregunta de investigación: ¿Cómo fomentar la sostenibilidad de la unidad productiva Centro Ecoturístico Los 

Remedios con base en los recursos y capacidades endógenas de la comunidad? 

 

7. Marco de referencia teórico y conceptual. 

 

La situación de contexto en la Guajira y particularmente en Los Remedios, afectada por el desplazamiento 

por grupos al margen de la ley, así como la desaceleración de la expansión de la frontera agrícola, fue una 

situación coyuntural que dio paso al desarrollo de otras actividades económicas como el ecoturismo.  Algunas 

fuentes en la literatura argumentan que esta actividad surge del desarrollo ecológico que sostenía que los 

cambios en el uso de la tierra deberían considerar la capacidad de carga de los ecosistemas locales.  El 

ecoturismo invita a disfrutar de una experiencia vivencial en contacto con la naturaleza, fomentando la 

apreciación y educación de locales y visitantes frente al uso responsable de recursos naturales, minimizando los 

impactos como consecuencia de la actividad humana (Mercer, 1996). Para el caso de Los Remedios, se convierte 

en una alternativa positiva y viable frente al uso de la tierra, al encontrarse una parte en áreas de conservación 

como parte de la Reserva Forestal Montes de Oca lo que restringe el uso del suelo para otro tipo de actividades 

productivas como las de tipo agropecuario (Corpoguajira, 2009).  La prestación de servicios turísticos en el 

Centro Ecoturístico Los Remedios, va muy en línea con el modelo de economía circular bajo el cual fue 

diseñado y define su cadena de valor, minimizando los impactos en todo el ciclo de uso, producción, distribución 

y recuperación de productos, permitiendo la interacción equilibrada de los sistemas económicos y ambientales 

(Ghisellini et al.,2015).   
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Encuentro en el turismo como actividad productiva, una oportunidad de creación de valor y generación de 

capacidades de transformación.   Porter, dentro del documento “La Transformación Productiva de Colombia: 

Potencialidades” plantea cómo hacer más productivo el país en el contexto de la globalización, identificando al 

turismo como una fortaleza e indicando que se necesita desarrollar el clúster del turismo para ser competitivos y 

con rutas definidas que surjan de manera específica de la identidad regional (Cámara de Comercio de La Guajira, 

enero 2017). 

 

Si bien el turismo se promueve en la región desde sus planes de desarrollo departamental y municipal y ha 

demostrado un crecimiento importante en la Guajira, la oferta se ha centrado sobre todo en turismo de sol y 

playa, por naturaleza depredador con el entorno natural, donde la búsqueda de precios bajos es un motivador 

adicional pero la calidad de servicios es regular (Cámara de Comercio de la Guajira, 2017).  Resaltan como 

principales brechas, la falta de identificación de las cadenas productivas en la actividad turística. En materia de 

turismo de naturaleza, si bien La Guajira tiene potencial, debe reenfocar el esfuerzo y la oferta para ser 

competitiva. Se evidencia escasez de recursos para la protección de los ecosistemas, deficiencias en el mercadeo 

de productos de naturaleza y desarticulación con las políticas de protección y conservación del gobierno local 

(Cámara de Comercio de la Guajira, 2017).  Lo anterior me da espacio para pensar que la identificación de la 

cadena de valor y de las oportunidades para su fortalecimiento, es un punto de partida que permitirá replantear la 

oferta de servicios ecoturísticos del Centro Ecoturístico buscando su competitividad, de la mano de la 

conservación y el desarrollo local (OAP).   

 

El ecoturismo en Los Remedios surgió como una oportunidad de emprendimiento sostenible, en un 

proceso que según la literatura busca descubrir, evaluar y aprovechar oportunidades económicas que se 

presentan como coyunturas de mercado, las cuales nacen debido a causas asociadas a la sostenibilidad  

(Contreras et al., 2015).    El ecoturismo en esta comunidad nace como una forma de gestión comunitaria con la 

participación y empoderamiento de sus miembros en la toma de decisiones sobre sus recursos, surgiendo 

empresas locales y cooperativas como una forma de generar bienestar y mejorar el desarrollo humano.  Sin 

embargo, para obtener los beneficios de este tipo de economía solidaria hace falta realizar un análisis que ayude 

a mantener o elevar la competitividad del negocio, analizando la cadena de valor de la empresa operadora de la 

actividad ecoturística, para proponer estrategias competitivas que generen rendimientos económicos favorables y 

logren su finalidad social por la cual fue creada (Martínez et al., 2017).  Retener los ingresos generados por el 

turismo dentro de una economía local es un tema importante en el desarrollo del turismo, especialmente en casos 

como el de Los Remedios donde se utiliza como herramienta para el desarrollo (Rylance & Spenceley, 2017).   

 

Las actividades realizadas dentro y alrededor del Centro Ecoturístico, que agregan valor a sus productos 

o servicios, mejorando e incrementando la competitividad en el mercado constituyen su cadena de valor.   Su 
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ventaja competitiva reside en la capacidad del Centro para gestionar eficazmente sus actividades y las relaciones 

entre ellas, creando un valor único para sus clientes (Porter, 1998).  

 

De manera particular, la cadena de valor de Turismo de Naturaleza en Colombia según The Nature 

Conservancy (TNC), consta de tres niveles: Macro, Meso y Micro, en este último se centra el rol de la 

comunidad.  Por su parte, los eslabones principales corresponden a la Planificación del destino, la Operación y 

comercialización de productos, y el Mercadeo y promoción (Jimenez, 2019).  La Planificación del destino, 

permite articular los elementos del entorno natural con otros como son las instalaciones, equipamiento y 

servicios, formando el atractivo turístico o producto final.  Aquí intervienen los actores locales del Centro 

Ecoturístico, asociados a la prestación de servicios de alojamiento, alimentación, transportadores locales, 

artesanos por la fabricación de souvenirs, guías y operadores turísticos.  La Operación y Comercialización se 

centra en la organización y ejercicio de los operadores turísticos para la prestación de servicios, en el caso del 

proyecto en Los Remedios, asociados al ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, alrededor de los cuales 

se genera la oferta de rutas, tours u otros paquetes turísticos.  Por su parte, dentro del eslabón Promoción y 

marketing del destino, se proponen acciones encaminadas a posicionar el sector para incrementar la llegada de 

turistas según se haya planificado, tanto a nivel empresarial, para la promoción de productos y servicios a fin de 

que sean conocidos localmente, y a nivel territorial, en la construcción de marca – destino, asociada a la 

identidad territorial y sus potencialidades. Este componente como lo he explicado resultó relevante dentro del 

proyecto, y podría ser objeto de análisis en futuros estudios.  En este eslabón, las alianzas e interacción entre el 

sector público y el privado son esenciales. (Jimenez, 2019). 

 

La cadena de suministro para asegurar la operación del centro ecoturístico Los Remedios, permite 

comprender el sistema completo, y tienen como principio la articulación de diferentes sectores productivos de la 

comunidad como el sector agrícola, ganadero, sector de transformación de alimentos, sector artesanal, sector de 

transportadores, entre otros asociados a la actividad turística para la entrega de insumos, de manera que gran 

parte de los ingresos y empleo beneficien a la población local.  Especialmente, el aprovisionamiento de 

productos y servicios de alimentación, se producen a nivel local tanto en materia prima como en productos 

transformados, contemplando prácticas de consumo responsable y el aprovechamiento de residuos orgánicos 

desde las fincas agrícolas y centro de producción de alimentos de la comunidad.  Por otro lado, está el 

aprovisionamiento de servicios básicos como agua y luz, desde los cuales se promueve una gestión responsable 

asociada a la maximización en el uso de recursos y reutilización de aguas grises en las instalaciones del centro, 

así como una gestión responsable de residuos. (OAP). 

 

Es así como las nuevas cadenas de valor, en vez de ser una propuesta lineal tradicional se basan en un 

modelo de economía circular, orientado a la generación de valor en cada una de sus etapas, no solo pensando en 
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alargar el ciclo de vida de los recursos a partir de la maximización y reutilización de los mismos, sino buscando 

cambios comportamentales tanto a nivel interno en la comunidad por parte de los que ofrecen los servicios como 

en el futuro usuario o visitante, creando mayores interacciones y eslabones estratégicos y aumentando su 

competitividad (Consultoría Artesana en Red, 2019). Ver en el Anexo 9, el modelo de economía circular del 

Centro Ecoturístico Los Remedios, en línea con su cadena de valor. 

 

Ahondar en el mapeo de la cadena de valor del C.E.R. así como en la identificación y desarrollo de 

nuevos eslabones está fuera del alcance del proyecto de grado, sin embargo, se convierte en una oportunidad que 

puede ser desarrollada en futuros estudios, orientado a la creación de ventaja competitiva y al desarrollo de 

nuevas estrategias para posicionar el C.E.R. en el mercado local y regional (OAP).  Una estrategia competitiva 

efectiva, producirá un rendimiento que apunta a la sostenibilidad donde la creación de valor económico genere a 

su vez valor social (Porter, 1980).  

La creación de valor social y ambiental para la sociedad también busca resultados financieros positivos 

en las empresas (Contreras et al., 2015).  En ese marco se circunscribe el Desarrollo sostenible, definido por la 

ONU como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades (ONU, 1987), o bien, desde una perspectiva más sistémica, es 

“aquel que satisface las necesidades del presente al tiempo que protege el sistema de soporte vital de la Tierra, 

del cual depende el bienestar de las generaciones actuales y futuras” (Griggs et al., 2013).  Desde esta 

perspectiva, el desarrollo sostenible se enmarca en el componente ambiental, donde la biósfera se convierte en el 

sistema soporte para garantizar la vida.  Sin los recursos naturales necesarios, sumado a prácticas depredadoras 

que impiden la conservación y uso responsable de los mismos, no es viable que una sociedad pueda coexistir en 

un entorno sano, ni romper con los grandes problemas que le impiden alcanzar un estado de bienestar.  Por su 

parte, una sociedad con necesidades básicas insatisfechas como el caso de Los Remedios, no podrá priorizar 

acciones orientadas a la generación de ingresos con iniciativas de largo plazo y mayor impacto, sino acciones y 

metas cortoplacistas dentro de un ciclo que impedirán romper el círculo de la pobreza (OAP).  Para fomentar el 

desarrollo sostenible desde el Centro Ecoturístico Los Remedios, encontré relevante promover la interrelación de 

sus tres componentes de la siguiente manera: 

 

Ambiental: el Centro debe tener como premisa la conservación del territorio, fomentando un uso 

responsable de los recursos naturales, no solo por su compromiso de garantizar la disponibilidad de los mismos 

para las generaciones futuras, sino porque para este caso, la biodiversidad hace parte del atractivo que fomenta la 

visita de turistas a la comunidad.  Sin dicho atractivo se pierde la ventaja competitiva de Los Remedios como 

destino para el ecoturismo. Un ejercicio de sensibilización y concientización dirigido a habitantes y visitantes 

frente a los recursos naturales, evidenciando los impactos generados, serían un punto de partida.  El uso de 
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energías alternativas, la maximización de los recursos y el manejo adecuado de residuos sólidos hacen parte de 

las buenas prácticas a fortalecer en el Centro (OAP). 

Social:  El principal actor del Centro Ecoturístico es la comunidad.  En ese sentido considero que sus 

habitantes deben ser los primeros beneficiados. Para ser sostenible, este proyecto debe fomentar la participación 

comunitaria y la generación de ingresos y beneficios colectivos.  Así mismo debe propender por el 

fortalecimiento del tejido social fomentando el enfoque de género, la recuperación de sabes ancestrales desde el 

rol de los adultos mayores, la generación de oportunidades para los jóvenes y el rescate del patrimonio cultural 

(OAP). 

Económico: El Centro para ser sostenible debe ser factible, garantizando los recursos técnicos, humanos y 

de gestión para operar, y viable económicamente, garantizando un margen de ganancias que genere ingresos de 

manera regular y apuntando a una visión a largo plazo  (Innodriven, 2019).  Al desarrollar su plan de negocios, 

debe contemplar la dinámica en la región, retos y oportunidades del mercado para mantener su competitividad, 

así como la gestión de alianzas, vinculándose al clúster turístico departamental (OAP). 

Como parte de la fase Divergir para la creación de diferentes soluciones, dentro de la implementación de 

la metodología Design Thinking, (Anexo 7), investigué sobre casos inspiradores en otras experiencias, que me 

permitieron identificar estrategias utilizadas en diferentes contextos para alcanzar el desarrollo sostenible, 

conocer los mecanismos utilizados para abordar los obstáculos de cada caso, y ratificar la viabilidad para 

lograrlo partir del ecoturismo.  Ver casos documentados en el Anexo 8.  

 

De manera especial resalto el caso de la Cooperativa Terra Chã, Portugal, ejemplo exitoso en un 

contexto similar al de Los Remedios, donde a partir de capacidades endógenas de su comunidad, evidencia 

alcanzar desarrollo sostenible basado en el ecoturismo. Su respuesta innovadora se produjo a partir de la 

combinación de los recursos locales naturales existentes para proteger el medio ambiente y aumentar el turismo; 

la identificación de nuevas fuentes de ingresos y de comercialización; y las alianzas con otras instituciones 

públicas o privadas, donde se compartan valores culturales y sociales comunes. (Bernardino & Freitas, 2017).   

 

Por el contrario, el resultado de una actividad turística no planificada, que no integre al habitante local en 

la oferta de productos y servicios, que sobrepase la capacidad de carga de un destino como el caso de Playa 

Blanca – Barú,  y realice prácticas no responsables con el entorno, traerá como consecuencia la degradación del 

mismo, haciendo inviable la oferta de naturaleza como atractivo turístico, toda vez que pone en riesgo la 

disponibilidad de recursos y condiciones de vida para los habitantes locales. (El Tiempo, 2019).   El turismo, es 

una industria comprometida a realizar un bajo impacto en el medio ambiente y cultura local, pero esta actividad 

de no ser planificada puede afectar negativamente (Pulso Turístico, 2019). Falta de educación y planificación, 

poca visión de las comunidades y la construcción son unas de las principales amenazas.  El reto es gestionar los 
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destinos de manera que el impacto sea positivo; esto se logra con trabajo conjunto entre los sectores privado y 

público y la población.  Se necesita planeación y no pensar en el beneficio a corto plazo” (El Tiempo, 2019). 

 

Por su parte, el caso de Usiacuri, Atlántico, población afectada por la violencia y el desplazamiento, a 

partir del fortalecimiento de su tejido social, logró dar un giro orientando al desarrollo de su comunidad, en torno 

a actividades productivas respetuosas del entorno como la artesanía y el turismo.  (La_Chachara, 2017).  De la 

misma manera, modelos de desarrollo como el de los Kibbutz en Israel (Jewish Virtual Library, 2017).y el de 

Feldheim (El Diario del Viajero, 2018), pueblo alemán 100% autosuficiente, comparten un elemento común, y 

es que las soluciones han surgido desde adentro de cada comunidad, a partir del empoderamiento de su gente en 

la búsqueda de soluciones colectivas y beneficios comunes, implementando prácticas responsables con el 

entorno, aún sin contar con los recursos necesarios, pero donde la generación de capital social y el sentido de 

pertenencia se convierten en su principal activo generador de valor para alcanzar el desarrollo sostenible. (OAP). 

Otro elemento común en los diferentes casos ha sido el rol de los jóvenes en los procesos de innovación social y 

su papel como promotores del desarrollo sostenible.  Inspirada en ello, fomenté la participación de los jóvenes de 

Los Remedios en los diferentes pilotos desarrollados, quienes aportaron ideas estratégicas e innovadoras, 

impulsando a los líderes tradicionales y a las personas mayores a pensar fuera de la caja, en la búsqueda de 

nuevas alternativas de solución a la problemática de su comunidad. (OAP). 

De manera transversal en los casos estudiados, se ratifica que aspectos como el liderazgo, la toma de 

decisiones en conjunto, el empoderamiento de los individuos, las acciones orientadas a la conservación y 

reconstrucción del territorio, el aprovechamiento de capacidades endógenas y la construcción de visiones de 

futuro compartidas, fueron claves y sirvieron como herramienta para superar los obstáculos y dificultades en 

cada uno de los casos analizados, y se convierten en eje para el desarrollo de alternativas de solución adaptadas a 

entornos específicos, que justamente se convierten en retos para la innovación social. (Arcos et al., 2015). 

Del interés en resolver necesidades insatisfechas, brindando soluciones progresivas que contribuyen 

positivamente al progreso y desarrollo humano significativo y a la sostenibilidad, surge la innovación social.  

Esta tiene lugar a través de oportunidades para la creatividad social, que fomentan el empoderamiento y llevan a 

cambios positivos (Moulaert et al., 2013).  Existe en la literatura una controversia frente al concepto de 

innovación social (IS), evidenciando una marcada tendencia por adoptar el supuesto de que la IS es una manera 

efectiva de enfrentar los desafíos de la sociedad y un medio para impulsar el cambio social, empoderando de 

manera efectiva a las personas y aportando soluciones inmediatas a los problemas sociales con los que se 

enfrentan los ciudadanos.  Estos supuestos deben revisarse en la medida en que subestiman la complejidad de los 

desafíos sociales, los cuales están interconectados en términos de alcance e impacto (Avelino, 2017).              
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Con lo anterior refuerzo el alcance del proyecto, dado que no pretendo llegar a una solución o resultado 

específico, sino lograr la implementación del prototipo y monitoreo del mismo.  La innovación social se 

convirtió en herramienta de utilidad, orientada a identificar eslabones que puedan fortalecer la cadena de valor 

del Centro Ecoturístico, y su articulación con el desarrollo sostenible, priorizando al ecoturismo como actividad 

económica principal para la comunidad, por los encadenamientos productivos que genera (OAP). 

8. Diseño Metodológico 

 

La metodología se desarrolla a partir del interés en crear una solución alternativa a la problemática 

identificada, y la oportunidad de construir un prototipo cocreado con líderes comunitarios, de utilidad en sus 

procesos de desarrollo sostenible, desde un modelo de innovación social como herramienta para fortalecer el 

proyecto del Centro Ecoturístico Los Remedios.  Dicho modelo podría ser replicable en otras unidades 

productivas de esta u otras comunidades en contextos similares. (OAP).  El proyecto fue de tipo exploratorio, lo 

que implicó la consulta de fuentes secundarias de casos similares, comparado con fuentes primarias (talleres que 

construí como investigadora, bajo metodología de cocreación transdisciplinar en el contexto específico de 

estudio).   Su desarrollo fue experimental e iterativo en un proceso que me permitió identificar percepciones 

sobre el comportamiento de los habitantes del corregimiento asociado a su sentido de pertenencia, y las posibles 

relaciones con la sostenibilidad de las iniciativas productivas de la comunidad, en especial la del centro 

ecoturístico Los Remedios.   Mi rol como investigadora fue de facilitadora y orientadora metodológica de un 

proceso propio de la comunidad (OAP).  Utilicé como ruta conductora para el proyecto la cocreación 

transdisciplinar, metodología efectiva para abordar y resolver desafíos de sostenibilidad gracias a la cercanía con 

la experiencia práctica en el contexto real, donde la generación de valor se dio por la participación de actores 

externos a los académicos en los procesos de producción de conocimiento. Seleccioné esta metodología, 

buscando estimular una alta participación y compromiso de la comunidad como partes interesadas (Polk, 2015).  

Destaco así la participación de diferentes actores de la comunidad, buscando identificar percepciones, puntos de 

vista y opiniones de la problemática susceptible de cambiar, convirtiéndose en investigadores y beneficiarios de 

los hallazgos y soluciones o propuestas.  (Colmenares, 2011).   Al analizar el experimento involucrando a las 

partes interesadas, se contribuye a comprender cómo la manera de organizar el aprendizaje social afecta su 

apropiación en los resultados del proceso (Akpo et al.,2015). 

 

Contemplé las tres fases de investigación de la metodología de cocreación transdisciplinar: formular, generar 

y evaluar (Polk, 2015) implementándolas en un proceso cíclico e iterativo a partir de acciones en campo, donde 

para cada una se logró recopilar evidencia del proceso cocreado con líderes claves, como se explica en la figura 

No.2.  Esta metodología sugiere retomar el ciclo las veces que sea posible.  A partir de la dinámica generada en 

el proyecto, tuve la oportunidad de realizar 3 ciclos, el primero centrado en sesiones y talleres de diagnóstico, 
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reconocimiento del entorno y en el surgimiento de líderes para implementar el proyecto.  El segundo 

implementado bajo la metodología Design Thinking, orientando la generación de ideas en base a necesidades y 

problemáticas específicas de los stakeholders identificados (Aula Formativa, 2018).  Contemplé para ello 

métodos creativos afines con su perfil e intereses, para fomentar su motivación, generando espacios donde 

pudieran sentirse cómodos para expresarse aportando ideas, sin ser juzgados por ellas (Brown&Wyatt., 2010).  

Finalmente se realizó un tercer piloto, bajo la metodología Diario o Journaling, como parte de los métodos de 

diseño centrados en las personas, buscando un enfoque creativo para la resolución de la problemática donde la 

innovación de principio a fin estuvo orientada a la medida de las personas para quienes se estaba diseñando.  El 

método Diario fue relevante en la medida en que me permitió identificar los comportamientos de las personas 

desde su entorno real y establecer conexiones, realizando un análisis reflexivo a fin de alcanzar descubrimientos 

significativos y valiosos. En línea con el Design Thinking, este método ubica a la empatía en el corazón del 

diseño,  por la importancia de comprender lo que los demás ven, sienten y experimentan (Luma Institute, 2012). 

 

9. Propuesta de desarrollo.  

A continuación, presento el desarrollo del proyecto, a partir de la implementación de las tres fases de cocreación 

transdisciplinar: formular, generar y evaluar, en los 3 ciclos implementados como se detalle en la figura 2. 

   
 

Figura  2.   Fases de implementación bajo metodología Cocreación Transdisciplinar. Fuente: Elaboración propia a partir de la 

metodología de cocreación transdisciplinar. (Polk 2015). 
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PRIMER CICLO 

Formular:  

A través de un proceso de cocreación transdisciplinar, junto con líderes y miembros de la comunidad 

inicié con un espacio de diálogo y reflexión, recopilación de ideas y realizando análisis con el fin de identificar 

de manera conjunta el problema y orientar el diseño del proyecto.   El objetivo de esta etapa fue de entender lo 

que estaba detrás de sus dificultades, sin emitir juicios o exponer apreciaciones personales.  Para el proceso de 

recolección de información, partí de la aplicación de una entrevista semiestructurada a un líder (Ver Anexo 1A), 

una encuesta orientada a la identificación de los obstáculos que afectan la sostenibilidad del negocio, con énfasis 

en las problemáticas comerciales del Centro ecoturístico (Ver Anexo 1B), y una sesión grupal de diálogo, lluvia 

de ideas y análisis del entorno con miembros de la comunidad (Ver Anexo 2).   Propiciando la construcción de 

confianza, orienté a los participantes para que expusieran sus intereses, preocupaciones y los elementos propios 

del rol en su contexto sociocultural, económico y ambiental, que podrían estar afectando la sostenibilidad de 

unidades productivas específicamente del Centro Ecoturístico Los Remedios.  Invité a participar en el proceso a 

personas de diferentes sectores de la comunidad, hombres y mujeres de diferentes edades y ocupaciones, que 

demostraron interés y compromiso con la comunidad, para asegurar el éxito del proceso.   

 

Generar:  

 La implementación del primer taller junto al grupo que atendió la convocatoria tuvo como objetivo 

conocer sus puntos de vista sobre las distintas problemáticas de la comunidad, pasando de lo particular 

(identificación de los problemas más evidentes del centro ecoturístico) para llegar a lo general (los diferentes 

problemas de la comunidad), y luego regresar al caso particular.  La dinámica consistió en identificar posibles 

relaciones entre los problemas actuales de la comunidad y los obstáculos que de manera puntual había impedido 

que el centro ecoturístico fuera una iniciativa productiva y sostenible, analizando el caso desde diferentes 

perspectivas e incentivando a pensar fuera de la caja.  Los participantes tuvieron posteriormente un espacio de 

reflexión para discutir el tema en su entorno directo y recopilar información adicional. Los actores sociales se 

convirtieron en investigadores activos, participando en la identificación de los potenciales problemas, en la 

recolección de información, en los procesos de reflexión y acción (Colmenares, 2011).   

 

Evaluar: (VLC-1). 

Documenté la información de este primer ciclo, analizando los resultados de sesiones de diálogo sobre el 

análisis del entorno, las problemáticas en general en Los Remedios, y su relación con el C.E.R.  Así mismo, 

dentro de los puntos clave de la construcción colectiva, identificaron aquellos elementos comunes y que parecían 

obvios para todos, los elementos diferentes que surgieron y elementos que chocaban o se contradecían entre 

ellos, soportado desde experiencias propias y distintos puntos de vista de los participantes. Encontré especial 

valor en estos últimos, dado que generaron ideas disruptivas. (ver Anexo 2). 
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Percepciones y hallazgos del primer ciclo. (VLC-1).  

Como hallazgos al cierre de este ciclo resalto que la comunidad reconoce que el problema del C.E.R. a 

diferencia de lo que pensaban, no está asociado a la falta de recursos, pues explican que han desperdiciado 

oportunidades por su actitud pasiva y asistencialista.  Muchos no valoran su territorio, esto se evidencia por la 

indiferencia frente a los problemas comunes y la falta de valores inculcados desde el hogar.  Encuentran que 

tienen poca visión y persistencia, buscando siempre resultados a corto plazo y sin mayor esfuerzo. “la gente dice 

que no hay nada que hacer, en un pueblo con tanto por hacer”. Les cuesta ver en el turismo oportunidades de 

generación de ingresos, por no ser una actividad tradicional de su territorio.  Como oportunidades que resultaron 

del análisis grupal, resaltan la ventaja de Los Remedios al estar posicionado por su potencial turístico en el 

municipio, y con oportunidades para realizar alianzas gracias a la receptividad de entidades públicas y la 

empresa privada, en la medida en que se oriente de manera efectiva a generar desarrollo y a la protección de la 

biodiversidad. Para lograr cambios, identifican como elemento clave escuchar e involucrar a la comunidad 

mediante mecanismos participativos.  Resaltan la capacidad que existe en la comunidad para influenciar 

positivamente a otros generando modas.  Reconocen que definitivamente, el poder para lograr un cambio está en 

la comunidad, pero “hay que saberle llegar a la gente y cambiarles el chip”, no precisamente buscando poner a 

todos el mundo de acuerdo, sino aprovechando las ideas disruptivas y las diferentes perspectivas, para canalizar 

propuestas innovadoras que generen cambios en la actitud de los habitantes del pueblo. (VLC-1). 

 

SEGUNDO CICLO – Implementación Design Thinking. (DI) (Ver detalle en el Anexo 7). 

Tomando como base los resultados del ciclo anterior, orienté a los líderes en la implementación del DI, 

como alternativa creativa para proceder con el desarrollo e implementación de un piloto en campo.  

 

Formular:  

Se avanza en la recopilación de datos y en el análisis previo a la implementación del piloto, centrando la 

atención en la integración de los diferentes conocimientos y puntos de vista entre los participantes (Polk, 2015). 

De manera específica relaciono a continuación las etapas: Entender, Divergir y Decidir, de la metodología DI. 

 

a. Entender:  

En esta etapa se dio continuidad al análisis del contexto y de las características socioeconómicas, retos y 

oportunidades de desarrollo asociadas al centro ecoturístico, como iniciativa productiva objeto de 

estudio.  Para ellos se realizaron talleres a fin de acotar y priorizar el problema, plasmándolo en un 

diagrama bajo el formato de espina de pescado, de utilidad para la generación de ideas asociadas 

específicamente a las necesidades del contexto de esta comunidad. (Aula formativa, 2018). (Ver Anexo 

3).    Seguidamente se definieron los requerimientos para la cocreación de una estrategia de intervención 

basada en las oportunidades del entorno, que permitiera alterar la problemática encontrada, para a partir 
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de ello implementar y evaluar el piloto en el contexto real.  Como percepciones o hallazgos de los 

participantes, validaron que el principal problema que ha obstaculizado la sostenibilidad del centro 

ecoturístico, así como de otras iniciativas productivas, se asocia a la falta de sentido de pertenencia de 

parte de los habitantes por su comunidad. (P-1)  

 

b. Divergir:  En esta etapa realicé la investigación de casos inspiradores que permitieran conocer formas 

de abordar la problemática en otros contextos, maximizando el capital social e incentivando modelos de 

negocios sostenibles. En el marco conceptual del presente documento, presenté el análisis de estos casos, 

como modelos a seguir en el marco del desarrollo sostenible. (Ver Anexo 8).  Así mismo, orienté una 

dinámica de lluvia de ideas donde los participantes propusieran posibles soluciones y retos asociados. 

Como hallazgos en esta etapa resalto los puntos comunes de éxito encontrados en los casos estudiados, 

entre ellos que las soluciones surgieron desde adentro de su comunidad y sus recursos endógenos; para 

todos los casos prevalece el liderazgo, el empoderamiento de su gente y en particular de los jóvenes en 

la propuesta de soluciones innovadoras orientadas a obtener beneficios comunes para la conservación 

del territorio; algunos de estos puntos están alineados con las propuestas de la comunidad. (OAP). 

 

c. Decidir:  En esta etapa realicé de manera participativa la valoración y mapeo de criterios que según los 

participantes deberían contemplarse en la selección de la mejor alternativa de intervención en el contexto 

real (definición del piloto) la cual debía orientarse al reconocimiento del territorio y garantizar un 

ejercicio participativo e intergeneracional, incentivando la generación de ideas innovadoras y 

disruptivas. (P-1).  Realizamos conjuntamente la evaluación desde una matriz, bajo criterios de impacto, 

innovación, costo, tiempo y factibilidad de ser implementada. (VLC-3). En una nueva sesión, trabajaron 

en el desarrollo de propuestas de solución enfocadas en promover la divulgación del patrimonio natural 

y cultural bajo formatos gráficos de manera individual y realizando posteriormente en el análisis y 

valoración colectiva de las mismas. (VLC-3).  La solución seleccionada fue el diseño de un recorrido 

turístico dirigido a los habitantes de la comunidad, que les permitiera conocer lugares icónicos del 

territorio y el valor del patrimonio natural y cultural promoviendo apropiación, sentido de pertenencia y 

empoderamiento por su desarrollo. Sugerían que en la medida en que las personas conocieran y se 

identificaran con su pueblo lo querrían más, lo cuidarían y trabajarían por su progreso. (P-2).   

Generar:  

En esta fase relaciono la etapa Prototipar de la metodología Design Thinking.  

d. Prototipar: En esta etapa acompañé al equipo en la preparación y planeación del recorrido, para el cual 

seleccionaron a un grupo de jóvenes como primer grupo objetivo.  Avanzando en la implementación del 

piloto, los líderes diseñaron y aplicaron un cuestionario a los participantes de manera previa al recorrido 
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para identificar su conocimiento sobre la comunidad, estableciendo una línea base.  La implementación 

del recorrido fue monitoreada por los líderes que acompañaron el proceso, llevando un registro con 

evidencias fotográficas, reflexiones, comentarios y percepciones.   Al finalizar el recorrido, aplicaron un 

segundo cuestionario a los participantes como insumo para realizar la valoración.   Dando cierre a la 

actividad, los participantes debían ser multiplicadores de lo aprendido en sus entornos cotidianos como 

el hogar, su escuela, el centro ecoturístico y en otros entornos comunitarios.  

Evaluar:  

En esta fase relaciono la etapa Validar de la metodología Design Thinking.  

e. Validar: Junto con el grupo de líderes se analizaron resultados del primer y segundo cuestionario, 

contrastando posibles cambios en la percepción de los participantes, antes y después del recorrido. En 

complemento a ello, los líderes socializaron sus percepciones con relación al comportamiento que 

observaron en los participantes durante todo el ejercicio.  Finalmente se realizó una evaluación grupal 

cualitativa, documentando propuestas para un segundo recorrido, dirigido a un grupo intergeneracional, 

el cual se realizó y validó contrastando los resultados de los dos recorridos piloto.  Como conclusión, se 

ratificó la pertinencia de fomentar espacios intergeneracionales y mixtos (personas de diferentes 

intereses / ocupaciones), por ser más efectivos para la construcción de conocimiento. (VLC-3). 

Percepciones y hallazgos del segundo ciclo bajo la metodología Design Thinking (VLC-3): 

 

Factores positivos: Los líderes corroboraron que los participantes valoran la riqueza natural de su 

pueblo y se identifican con ella, encuentran en ello una oportunidad para jalonar la generación de sentido de 

pertenencia. Aprecian la cultura como un medio que los motiva a aprender y a integrarse en comunidad.  Para el 

fortalecimiento del tejido social, encontraron relevante fomentar el liderazgo de los jóvenes y resaltar el 

conocimiento ancestral de los mayores.  Para captar el interés y receptividad de la comunidad y propiciar un 

cambio de actitud, encontraron que deben llegarle a la gente de una manera diferente: “Muchas personas son más 

visuales o son más sensibles a lo que oyen, más que a lo escrito, así como que se les queda grabado mejor en la 

memoria de la gente. Entonces resultó muy bien, se logró despertar el sentimiento”. (OLC-2).   En ese sentido, 

fomentar el sentido de pertenencia haciendo uso de medios artísticos (música, danza, representaciones teatrales, 

manualidades), les permite argumentar que logra en los habitantes de Los Remedios mejores resultados (P-2).   

La creación artística, en mayor medida que otras formas de creatividad, desempeña un papel central en el 

contexto de la innovación social, dada su capacidad única para desafiar las estructuras sociales y para reconstruir 

la memoria colectiva y la identidad (Moulaert et al., 2013).  También identificaron que si bien, como líderes, 

cuentan con credibilidad en su comunidad, el rol del adulto mayor es altamente valorado y respetado en Los 
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Remedios, por la autoridad que representan.  Con esto concluyeron que, si el mensaje era transmitido por esta 

población, tendría mayor probabilidad de ser adoptado por el resto de los habitantes. (P-2).    

Oportunidades de mejora:  Los líderes resaltaron el desconocimiento de los participantes por la 

historia, raíces y tradiciones de su pueblo, así como desunión, falta de interés por la comunidad y falta de trabajo 

en equipo por objetivos comunes.  Esto se incrementa por la llegada de personas ajenas al pueblo que poco se 

interesan por aprender de él, ni se comprometen con su desarrollo, dado que “sienten que están de paso por Los 

Remedios.”  (P-2).    Encontraron relevante involucrarlos, tratando de rescatar elementos comunes de manera 

que se sintieran identificados, de otro modo no se lograría en ellos la generación de sentido de pertenencia, ni su 

contribución con el cuidado y aporte al progreso del pueblo (VLC-2).  Encontraron que posterior a los recorridos 

piloto, si bien lograron el objetivo de transmitir la historia y riqueza del pueblo, así como despertar el interés de 

los habitantes por su territorio, no se evidenciaron cambios significativos en el comportamiento de los 

participantes, ni la transmisión efectiva de los mensajes aprendidos a otros miembros de la comunidad.   

 

Partiendo del aprendizaje anterior y conectando la secuencia de las actividades desarrolladas en el 

segundo ciclo mediante un ejercicio de cocreación, orienté a los líderes en la identificación de próximas 

acciones.  Propusieron realizar un nuevo experimento, donde en el proceso fueran más tangibles las acciones de 

la comunidad que evidenciaran generación de sentido de pertenencia y donde ellos pudieran participar en el 

monitoreo. (P-2).  Más allá de centrarse en los resultados, las iniciativas en procesos de cocreación deben 

documentar y analizar los procesos sociales para comprender los mecanismos mediante los cuales dichos 

procesos fomentan el cambio social, así como identificar posibles barreras (Akpo et al.,2015).   

 

TERCER CICLO – Implementación metodológica Diario  

Formular:  

En línea con las conclusiones del segundo ciclo, los líderes propusieron para el nuevo piloto, partir de la 

identificación de las personas que participaron de los recorridos en la comunidad, a través de un elemento que 

visualmente los resaltara dentro de la comunidad. Lo anterior con el fin de facilitar el seguimiento a su 

comportamiento posterior, monitoreando si este “elemento identificador” podría ayudar a generar valor, en la 

medida en que les diera reconocimiento a esas personas que se habían interesado por conocer su comunidad, y a 

partir de ello reforzar en ellos un mayor compromiso.  Después de una lluvia de ideas, los participantes 

propusieron que dicho elemento podría ser un botón con una imagen con la cual se identificaran.  Dicho botón se 

convertiría en un elemento de uso permanente para ir al trabajo, al colegio, incluso al interior de su hogar, 

recordándole a cada persona que diariamente debía mejorar su comportamiento y trato hacia su familia, amigos y 

miembros de la comunidad, realizando mayores esfuerzos por ayudar a otros, así como contribuir con el cuidado 

de su pueblo.  Los participantes diseñaron en conjunto el logo, con el lema: Yo amo Los Remedios. Apoyando la 

iniciativa, aporté con la impresión de 100 unidades de botones, donados a los participantes.   
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                              Foto 1. Entrega de botones con el logo diseñado por los líderes. Octubre 11 de 2018 

Generar – Implementación del prototipo. 

Como parte de la puesta en marcha de este experimento los líderes iniciaron a usar el botón, dando ejemplo 

frente a otros miembros de la comunidad en la generación de acciones positivas orientadas al fortalecimiento del 

tejido social al realizar una buena acción por otros y por el pueblo.   Las personas que participaron de los recorridos 

turísticos en la comunidad y que demostraron implementar acciones posteriores positivas, recibieron igualmente 

un botón y fueron invitadas a asumir el mismo compromiso.   

Como mecanismo de seguimiento y con el fin de asegurar la participación y monitoreo de los líderes en este 

ejercicio, establecí un medio de comunicación tipo “chat - whatsapp”, asegurando que los participantes fueran 

usuarios de teléfono celular, de manera que permanentemente pudieran registrar sus acciones positivas, 

compartirlas con sus compañeros, y me permitieran como orientadora, monitorear sus acciones en tiempo real.  

Para este ejercicio tomé como referencia metodológica el Diario o “Journaling”, herramienta de observación de 

la experiencia humana bajo la metodología de diseño centrado en las personas.  El registro en Diario a 

documentar experiencias personales, sentimientos y reflexiones en palabras e imágenes, y es una forma poderosa 

de conocer el comportamiento de las personas y fomentar el sentido crítico (Luma Institute, 2012).  Tomando al 

chat como herramienta para la creación de un diario colectivo, solicité a los participantes que compartieran sus 

acciones con evidencias fotográficas, videos y descripciones.  Estudios demuestran que puede activarse el interés 

entre los participantes mediante la implementación de herramientas para explorar el entorno, como la fotografía 

digital y el registro en diario como herramientas de evaluación (Ardoin, 2014).  Mi rol en este ejercicio consistió 

en orientar la metodología, enviar mensajes motivadores al grupo que invitaran a participar, valorar cada acción 

positiva y recopilar las intervenciones de los participantes, documentándolas para futuro análisis y divulgación, 

promoviendo la vinculación de nuevas personas en la generación y reporte de acciones positivas (PCG-1). 
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El objeto de este piloto fue generar hábitos que tendieran a cambiar el comportamiento diario de los 

habitantes de Los Remedios, representado en nuevas prácticas que reforzaran su sentido de pertenencia, llegando 

a ser tan cotidianas que eventualmente no se vieran como “algo excepcional” sino como parte de su día a día.  La 

estrategia que utilicé para tal fin fue mantener la motivación de los líderes y reforzar su papel como modelo a 

seguir por otros miembros de la comunidad.  Todo aquello que quiera convertirse en un hábito, debe conectar a 

las personas con algo que realmente las motive, se sientan alineados y le encuentren sentido (El País, 2018).  

 

Según el modelo de metas implícitas, los hábitos se desarrollan cuando las personas persiguen 

repetidamente una meta a través de un comportamiento específico en un contexto dado. (Neal et al., 2006). 

Luego, se forma una asociación indirecta entre el contexto (en este caso Los Remedios) y el comportamiento 

influyendo en procesos sociales a gran escala.  La formación psicológica de los hábitos requiere de un estímulo 

que inicie el comportamiento, la generación de rutinas a partir de la ejecución de acciones, con recompensa por 

el beneficio de dicha acción (Neal et al., 2006).  Por su parte, los líderes aportaron en el proceso de investigación 

indicando que, según estudios, después de 21 días de realizar una nueva acción, hay posibilidad de que ésta se 

convierta en un hábito (Habitualmente, 2018).  Sin decir que este periodo es como tal una regla general, 21 días 

podría ser un estimado de adaptación a un cambio y un tiempo pertinente para evaluar la implementación del 

prototipo e identificar si ciertas acciones comenzaban a incorporarse como un hábito en la comunidad (OLC-3).  

Evaluar (VLC-4). 

Durante los primeros 21 día de monitoreo se evidenció un reporte frecuente de parte de los líderes, con 

acciones de diferente complejidad e impacto documentadas en el diario (chat). Posteriormente la frecuencia del 

reporte fue disminuyendo, sin embargo, las acciones tendían a ser incluso de mayor impacto y apuntaba a la 

construcción de sentido de pertenencia.  De manera conjunta con los líderes, decidimos dar continuidad al ejercicio 

y monitorear las acciones sin una fecha de corte, hasta donde fuera posible dentro del marco del proyecto de grado, 

e incluso de manera posterior.  La iniciativa fue replicada y apropiada por otros miembros de la comunidad, 

convirtiéndose en un movimiento inspirador de cambios, con capacidad de influenciar cada vez a más personas, y 

empoderarlos por su propio desarrollo y por la sostenibilidad de unidades productivas como el C.E.R. (OAP).  

 

En sesión de retroalimentación con los líderes, encontraron que el botón se convirtió en un elemento que 

ayudó a reforzar el compromiso de cada participante y su sentido de pertenencia, sintiéndose a su vez 

embajadores de su tierra. Los participantes compartieron su experiencia, las principales acciones realizadas y la 

motivación que la actividad les generó, sintiéndose identificados con el nuevo grupo “Yo amo Los Remedios”, y 

usando el botón de manera permanente.   En sus testimonios evidenciaron cómo a partir de la implementación 

del piloto fortalecieron su amor y orgullo por el pueblo, toda vez que lograron despertar motivación en otras 

personas, que se unieron a esta iniciativa que para ellos se convirtió en la forma de expresar su sentimiento, de 
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empoderarse para fomentar el desarrollo sostenible, de involucrar a los adultos, a los niños, a las mujeres y a los 

jóvenes por una misma causa.  Indicaron que “Yo amo los Remedios” representa su identidad, sus principios, 

valores y esencia, el sueño que quieren, el de un pueblo pujante, que sigue adelante, a pesar de las adversidades.   

Encontraron que, a futuro, podría convertirse en algo similar a una “moda”, donde las buenas acciones fueran 

contagiosas tanto para nativos como para nuevos habitantes del pueblo (VLC-4).  En la Tabla 2 detallo las 

principales acciones reportadas como iniciativas de contribución al sentido de pertenencia (PCG). 

Tabla 2 Principales acciones positivas reportadas en la implementación del prototipo. Ciclo 3. 

Principales acciones positivas reportadas en el chat “Yo Amo Los Remedios” Fecha  

Gestiones de miembros de la comunidad por atender proactivamente la crisis por el fuerte 

invierno que amenazaba con inundaciones, canalizando apoyo de la administración 

municipal. 

12/10/2018  

Donación a niño recién nacido de la comunidad, hijo de madre cabeza de hogar.  17/10/2018 

Acciones solidarias por falta de agua por daños en servicios de acueducto. 17 y 28/10/2018 

Actividades para el fortalecimiento de valores en jóvenes y niños de la comunidad. 17/10/2018 

5/11/2018 

Actividades orientadas al rescate de las tradiciones culturales y costumbres. 17 y 30/10/2018 

Acciones para la protección de fauna local  17/10/2018 

Reconstrucción histórica de la comunidad a través del arte, representaciones de danza y 

teatro y olimpiadas colegiales, inspiradas en el sentido de pertenencia por su pueblo. 

19/10/2018  

Diplomado y Taller de reconstrucción de memoria ancestral de Los Remedios como legado 

para nuevas generaciones. 
2- 4/11/2018 

Capacitaciones en formación y fortalecimiento empresarial. 17/10/2018 

Jornadas de aseo y embellecimiento del pueblo, vinculando a niños y jóvenes. 30/10/2018 

14 y 11/2018 

Talleres para la gestión responsable de residuos sólidos con niños en el centro educativo. 15/11/2018 

Iniciativas de reforestación. 30/10/2018 

Evidencia de eventos de reactivación del centro ecoturístico 25/10/2018 

Gestión de alianzas con el sector público privado para canalizar beneficios para la comunidad en:  

Jornadas de salud oral para adultos mayores.  

 
16/10/2018 

21/11/2018 

Actividades recreativas y deportivas para miembros de la comunidad y visitantes, que a su 

vez generaron oportunidades para la generación de ingresos mediante la oferta de servicios 

y productos alimenticios y otros en eventos.  

20/10/2018 

Actividades orientadas al bienestar del adulto mayor, niños y a la mujer resaltando su rol en 

la comunidad.  
26/10/2018 

21/11/2018 
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Gestión para el fortalecimiento empresarial de las organizaciones locales bajo la asesoría de 

expertos.  
27/11/2018 

Gestión para orientación en adquisición de tierras para proyectos productivos.  20/11/2018 

Vinculación de nuevos líderes locales, niños, jóvenes, adultos mayores e incluso miembros 

de la administración pública como embajadores de Los Remedios, a través del grupo Yo 

Amo Los Remedios.   

24/10/2018 

14-17/11/2018 

Institucionalización del Día del Remediero ante el Concejo municipal de Albania.  30/11/2018 

Sesión de monitoreo y evaluación de reportes para obtener retroalimentación del proceso 

con los participantes.  
24/10/2018 

Certificación en Negocios Verdes por parte del Ministerio de medio ambiente y la Unión 

Europea, por el proyecto Centro Ecoturístico Los Remedios. 
19/12/2018 

Celebración del día del Remediero en su primera versión. Se reunieron más de 300 personas 

con el fin de integrar las familias, rescatar las tradiciones y costumbres del pueblo. Todo ello 

encaminado a la iniciativa “Yo Amo Los Remedios”, e impulsando por los líderes que 

participaron de la puesta en marcha de este prototipo (Ver Anexo 5). 

2/2/2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ver Anexo 4: evidencias de las principales acciones positivas reportadas bajo la metodología del Diario  

 

 

Motivados por la suma de estas acciones, se unieron en comunidad para institucionalizar el 2 de febrero 

como día del Remediero, en conmemoración de la fecha de fundación del pueblo.  Este evento quedó aprobado 

por el Concejo Municipal de Albania por voto unánime.  Mediante este Acuerdo, se canalizó formalmente apoyo 

del municipio para esta celebración.  En este primer evento que planean replicar anualmente, los líderes buscaron 

reunir e integrar a las familias tradicionales que habitaban dentro y fuera del pueblo, rescatando las prácticas 

culturales y costumbres tradicionales impulsados por la iniciativa “Yo Amo Los Remedios”.  Así mismo, 

vincularon a las nuevas familias a que conocieran sus tradiciones y a vincularse con buenas acciones (PCG).  El 

pasado 2 de febrero de 2019 tuve la oportunidad de asistir a esta celebración, en la cual lograron reunir cerca de 

300 personas descendientes de las diferentes familias tradicionales en un emotivo acto de integración, orientado 

al rescate de la memoria histórica de Los Remedios, a recordar sus prácticas y tradiciones, llorar a sus familiares 

que perdieron la vida en medio del conflicto armado y el desplazamiento, y a reconocer a los valientes que 

regresaron al pueblo esperanzados en recuperar lo que un día fue un pueblo unido y pujante.  Reconocieron a los 

líderes que incansablemente luchan por hacer de Los Remedios un modelo de desarrollo, e invitaron a los niños 

y jóvenes como nuevas generaciones, a amar y dar valor a la riqueza natural y cultural de su pueblo, siguiendo el 

ejemplo de sus ancestros (OAP).   Como acción relevante, uno de sus líderes lanzó su libro” Tras las huellas de 

un Legado” reconstruyendo la historia de Los Remedios (Deluquez, 2019).  Se pusieron de acuerdo entre las 

familias, vistiendo camisetas de diferentes colores, una por cada familia tradicional, e indicando en ella su 

parentesco con sus ancestros. (OAP).  Ver Anexo 5: Soporte fotográfico y video con testimonios del evento.  
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Percepciones y hallazgos del tercer ciclo bajo la metodología Diario (VLC-4): 

Esta metodología logró como valor especial la participación comunitaria y la generación de empatía entre los 

habitantes, así como la posibilidad de evidenciar acciones tangibles, disminuyendo apreciaciones subjetivas.   

Como investigadora me dio la oportunidad de monitorear lo que estaba sucediendo sin estar en terreno, 

interactuando permanentemente con el equipo para analizar las intervenciones de los participantes (Luma 

Institute, 2012).  Las temáticas del reporte permitieron crear oportunidades de interacciones entre pares con 

intervenciones espontáneas, relacionándose positivamente con el aprendizaje en contextos informales, con 

potencial de desencadenar en compromisos positivos a largo plazo con el entorno y en su interacción con las 

personas (Ardoin, 2014). Se evidenció de manera relevante una tendencia a realizar con el paso del tiempo 

acciones de mayor impacto, en una sana competencia entre participantes que llegó a influenciar a más personas, 

en el marco de un movimiento que como explicaron representaba su identidad, sueños y valores. (OAP). 

 

10. Conclusiones 

10.1 Conclusiones en respuesta a la pregunta de investigación 

Respondiendo a la pregunta de investigación, se puede concluir que para fomentar la sostenibilidad de la 

unidad productiva Centro Ecoturístico Los Remedios con base en los recursos y capacidades endógenas, se debe 

orientar a la comunidad y a sus líderes en la identificación y análisis de aquellos elementos que puedan estar 

generando obstáculos para tal fin, desde una visión integral de los componentes ambiental, social y económico, y 

a través de mecanismos que promuevan en ellos la construcción de confianza en sus capacidades, empoderarlos 

en la puesta en marcha de intervenciones en el contexto real, orientados a lograr los cambios identificados.  

 

De manera específica se pudo apreciar que, a través de varias de las iniciativas implementadas por los 

líderes y habitantes del pueblo en beneficio de la comunidad, le apuntaron indirectamente al fortalecimiento de 

Los Remedios como destino turístico y a la generación de condiciones necesarias para recuperar la operación del 

C.E.R. con participación colectiva.  (PCG). Lo anterior me permite inferir que la actividad turística en Los 

Remedios se articula de manera natural con las actividades diarias y cotidianas de sus habitantes, dado que toda 

vez que contribuyen con acciones positivas al bienestar de la comunidad y al mejoramiento de condiciones en el 

territorio, están generando elementos que de igual forma deben ser fortalecidos para reactivar la operación del 

C.E.R. y su sostenibilidad.  (OAP). Casos reportados de acciones positivas como el mejoramiento de 

infraestructura y acceso a servicios públicos, el manejo adecuado de residuos, reforestación y embellecimiento 

del pueblo, entre otras, son todas condiciones básicas para lograr una adecuada recepción de turistas; así mismo 

las acciones reportadas, orientadas al cuidado y preservación del entorno natural, principal atractivo de la oferta 
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ecoturística, apoyado por la obtención de certificación en negocios verdes, hacen el destino aún más competitivo. 

Por su parte, las acciones orientadas al rescate de tradiciones culturales como patrimonio hacen parte de la oferta 

turística ofrecida en los paquetes a implementar, un atractivo más para los visitantes.  Finalmente, la 

participación en programas de fortalecimiento empresarial ayuda a cerrar la brecha identificada al inicio del 

proyecto, donde se evidenciaban debilidades para una adecuada administración y operación del C.E.R. (OAP). 

 

Partiendo de sus recursos endógenos y orientado a la dimensión ambiental, la comunidad puede mitigar 

las prácticas depredadoras frente uso de los recursos naturales, promoviendo iniciativas de conservación y 

gestión responsable dirigidas no solo a locales sino a visitantes, rompiendo la indiferencia y fortaleciendo el 

sentido de pertenencia, así como la corresponsabilidad en la maximización de los mismos.   Una manera de 

fomentar el uso responsable de los recursos es demostrando como estos les generan valor económico, al ser la 

biodiversidad uno de sus principales atractivos turísticos con capacidad de posicionar a Los Remedios como 

destino competitivo en la región. Si se pierde el atractivo natural, se pierde el producto turístico. (OAP). 

 

Desde la dimensión social, se identificaron una serie de elementos que, atendidos de manera conjunta y 

desde sus propias capacidades, ayudarían a fomentar la sostenibilidad del C.E.R.  Se encontró una marcada 

relación entre la necesidad de buscar oportunidades de ingresos para el sustento básico y algunas de las prácticas 

depredadoras de los recursos naturales; por otro lado, se identificó un profundo desconocimiento de la 

comunidad por su historia y tradiciones, y finalmente se identificó falta de apropiación de la comunidad por el 

C.E.R al no sentirse beneficiados de esta, como actividad productiva.   Se encontró en ello una oportunidad 

como punto de partida para generar el cambio.  A través de la implementación del piloto donde los líderes 

organizaron los recorridos turísticos por los sitios más importantes del poblado, incluyendo fincas productivas, 

se evidenció la posibilidad de involucrar a otros sectores de la población en la oferta de servicios y rutas 

turísticas como oportunidad para la generación de ingresos, despertando a su vez interés por el patrimonio 

cultural y natural y desincentivando las prácticas depredadoras contra el medio ambiente.  De manera autónoma 

cuentan con los recursos para empezar a cambiar su imagen hacia afuera como una comunidad sostenible 

modelo, promoviendo la llegada de visitantes y posicionando el ecoturismo y otras líneas como el turismo rural 

en su territorio.   (OAP).  

 

Las percepciones relevantes desde la dimensión económica en relación con la sostenibilidad del C.E.R., 

se asocian a la interdependencia entre autosuficiencia y desarrollo local.   Si bien se evidencia la necesidad de 

generar capacidades administrativas y operativas para el C.E.R. en función del negocio, con el apoyo y asesoría 

de terceros expertos, hoy la comunidad desde sus capacidades endógenas podrá trabajar en la articulación de los 

diferentes sectores productivos en la cadena turística para la oferta de productos y servicios en el C.E.R. de 

forma asociativa, priorizando las compras locales, el fortalecimiento de capacidades y maximizando la vida útil 
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de sus propios productos en línea con la economía circular (Ghisellini et al.,2015).  Adicional a las 

oportunidades de maximizar la operatividad del C.E.R. y convertirlo en un destino competitivo vinculado al 

clúster turístico de la Guajira, a la necesidad de mejora de infraestructura de servicios, y al fortalecimiento de su 

estrategia de comercialización (ver Anexo 1B), es necesario repensar la forma de abordar la iniciativa, donde el 

impulsor y responsable sea la misma comunidad,  La innovación en este proceso juega un papel esencial, que 

solo se podrá desarrollar si parte de una comunidad empoderada y comprometida (OAP).  

10.2 Conclusiones en el marco de la sostenibilidad 

Dentro de las percepciones encontradas a lo largo del proyecto que generaron valor, se resaltan aquellas 

enmarcadas en las 3 dimensiones de la sostenibilidad: ambiental, social y económica interconectadas entre sí de 

la siguiente manera: 

 

Analizando el caso desde la dimensión ambiental, encontré de manera general que en la comunidad se 

evidencian prácticas depredadoras frente al uso de los recursos naturales. No hay una cultura de ahorro de agua 

dado que por tradición han contado con acceso a este recurso y no se han visto en la necesidad de maximizarlo.  

Predomina la ganadería extensiva como actividad tradicional, aun cuando se encuentran casos en que han 

modificado dichas prácticas, reemplazándolas por ganadería intensiva, a partir del acompañamiento y asesoría 

técnica de los proyectos apoyados por la empresa privada y la administración municipal.  En cuanto al manejo de 

residuos, si bien han incorporado prácticas en las que maximizan el ciclo de vida de productos convirtiendo 

desechos en un recurso de valor, como es el caso de preparación de abonos a partir de residuos alimenticios, o 

fabricación de artesanías a partir de material reciclado, mantienen prácticas nocivas como la quema de basuras 

para productos que no pueden reciclar.  Lo anterior debido a la falta de un servicio adecuado de recolección de 

basuras desde el municipio, que no le deja a la comunidad otra alternativa. Se evidencia daño a la fauna y flora 

local, a partir de la talas y quemas asociadas a la agricultura u otras actividades productivas, venta ilegal de 

madera y animales, y a la llegada de turistas informales al Centro Ecoturístico, con prácticas inadecuadas 

deteriorando el entorno natural.  En la comunidad se han generado espacios de educación ambiental sin embargo 

el mensaje no ha sido apropiado ni por nativos ni por los nuevos habitantes del poblado (ELPP).   

 

Lo anterior demuestra una actitud de indiferencia por parte de los habitantes frente al uso responsable de 

recursos, lo cual da pie para pensar que en la medida en que se fortalezca el sentido de pertenencia, se promoverá 

la conservación y gestión responsable con el entorno natural, como vimos con acciones de la tabla 2, generando 

estrategias no solo para inculcar buenas prácticas en los habitantes sino para futuros visitantes que lleguen al 

C.E.R. reduciendo la huella ambiental.  La implementación de energías renovables, sistemas de maximización de 

agua en su ciclo de uso y la protección de los ecosistemas terrestres, son unas de las acciones que de manera 



FOMENTO A LA SOSTENIBILIDAD DEL C.E.R. CON BASE EN LAS CAPACIDADES ENDÓGENAS   34 

 

 

 

prioritaria se podrían implementar a partir de recursos endógenos, con beneficios para el C.E.R y la comunidad.  

Como impactos positivos ambientales proyectados al poner en marcha el C.E.R., se identifica la recuperación 

ambiental de la zona, el fortalecimiento de prácticas de conservación del entorno, manejo adecuado de residuos, 

sensibilización y corresponsabilidad por la protección del entorno y el control sobre acceso de turistas al destino 

según la capacidad de carga. 

 

Analizando el caso desde la dimensión económica, desde un principio enfoqué el análisis hacia la 

unidad productiva C.E.R., al estar la actividad turística dentro de los sectores económicos con mayor dinámica y 

oportunidades en La Guajira y la región, alineado a los planes de desarrollo y donde el aumento de visitantes 

nacionales y extranjeros indicaba que habría un mercado potencial (Cámara de Comercio de La Guajira, enero 

2017).  De manera específica en Los Remedios, esta actividad generó oportunidades por su riqueza natural y 

cultural como atractivo, considerando la cercanía de la reserva Montes de Oca como una ventaja competitiva.  El 

incremento del ecoturismo en la comunidad ocasionó la apertura de las actividades propias de las familias rurales 

hacia este campo, fomentando la generación de ingresos para sus habitantes.  Considero relevante que la 

comunidad pueda continuar posicionando el ecoturismo como oportunidad de desarrollo para sus habitantes, en 

línea con los procesos de transformación productiva de espacios rurales, cuyo propósito es articular, competitiva 

y sustentablemente, la economía del territorio (Valdez & Iranzo, 2013). 

 

Para generar apropiación por la iniciativa, la comunidad debe adoptar este proyecto como suyo, 

gestionando recursos de manera autónoma, aprovechando las alianzas construidas con el sector público y 

privado, y generando una visión común a partir de las oportunidades que le brinda el ecoturismo para el 

desarrollo sostenible en su territorio, pero que requieren de su empoderamiento y del aprovechamiento de 

recursos y capacidades endógenas.  Para cualquier efecto, encuentro que el sentido de pertenencia en la 

comunidad se convierte en un intangible estratégico que contribuye a la creación de valor ambiental, social y 

económico, para esta y demás iniciativas productivas en la comunidad, y en consecuencia es necesario para 

promover su desarrollo sostenible (OAP). 

 

En la figura 3 resalto la manera en que se interrelacionan los componentes: ambiental (verde), social 

(amarillo) y económico (azul) para alcanzar el desarrollo sostenible, y cómo las características en su interior se 

interrelacionan con los otros componentes señalizados con los respectivos códigos de colores.    



FOMENTO A LA SOSTENIBILIDAD DEL C.E.R. CON BASE EN LAS CAPACIDADES ENDÓGENAS   35 

 

 

 

          
Figura  3.  Integración de componentes del desarrollo sostenible en el proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

Desde el marco ambiental se constituye la base para garantizar los recursos necesarios a fin de satisfacer 

las necesidades de esta y las futuras generaciones. Sin embargo, desde el componente social y económico se 

deben garantizar las condiciones para que se puedan implementar prácticas responsables frente al uso de los 

recursos, fortaleciendo el ecoturismo como actividad económica principal que genere ingresos de manera 

sostenible para sus habitantes.  Por su parte, los recursos y diversidad natural, así como la riqueza y tradiciones 

culturales, se convierten en un atractivo para la oferta de servicios ecoturísticos; es así como la preservación del 

entorno se vuelve estratégica y la generación de valor por sus raíces socioculturales, se convierte en factor 

diferenciador, fortaleciendo igualmente la competitividad del centro ecoturístico. Con lo anterior, hago evidente 

que el desarrollo sostenible solo se puede lograr mediante el equilibrio de sus tres componentes.  

 

A partir de la innovación social se desarrollaron nuevas formas de abordar la problemática y los 

obstáculos encontrados, buscando la interrelación de la dimensión ambiental, social y económica, la 

identificación de percepciones relevantes durante la intervención y la generación de acciones orientadas a crear 

capital social, donde el fortalecimiento del sentido de pertenencia fue la clave para promover cambios orientado 

al desarrollo sostenible (OAP).   Como oportunidad para futuros estudios que permitan corroborar la efectividad 
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en el largo plazo de las intervenciones realizadas, de las cuales en el corto plazo algunas alcanzaron a mostrar 

resultados, sugiero como alternativa una medición a partir de evaluación de impactos. 

 

Dando cierre al proyecto de grado, invité a líderes y miembros de la comunidad a que siguieran 

implementando acciones positivas socializándolas entre ellos, haciendo seguimiento a resultados efectivos y 

sostenibles en el tiempo.  El resultado de esta experiencia podría a futuro ser compartido y servir de modelo en 

otras comunidades con condiciones similares, a partir del enfoque de replicabilidad que promueve la innovación 

social (OAP). Ver Anexo 6 – video de evidencia de la implementación del proyecto en campo.  

 

Destaco de la metodología, lo eficaz que resulta abordar problemáticas asociadas al desarrollo sostenible 

mediante una aproximación al entorno real con experiencias prácticas en campo que sacan al investigador de un 

proceso académico autónomo y de la documentación existente, para fomentar su interacción con personas de 

diferentes disciplinas y con otro conocimiento y experiencia, y que además al convivir con la problemática a 

abordar, generan una importante contribución al proceso. En línea con las ventajas identificadas en la 

metodología, comparto su potencial de aumentar las contribuciones al cambio social a través de procesos de 

investigación altamente contextualizados (Polk, 2015).  Encuentro que esta experiencia es fuente para la creación 

de conocimiento, donde como resultado de la interacción y de la puesta en marcha de propuestas de solución a la 

problemática en campo en un ejercicio iterativo, se obtiene información que orienta la toma de decisiones a 

partir de resultados comprobados, que de otro modo no se hubieran podido conocer.  

 

A partir de mi experiencia personal para la implementación de esta metodología en el proyecto, tuve a 

mi favor el relacionamiento previo construido con esta comunidad y la construcción de un ambiente de 

confianza.  De otro modo y si se tratara de una población con la cual no hubiera existido una aproximación 

previa, encuentro que el ejercicio de generar confianza pudo haber sido más lento o dispendioso. En ese sentido, 

podría complementarse la metodología con una fase previa asociada al reconocimiento del entorno y los grupos 

de interés para la generación de confianza y de compromisos en la participación activa en todo el proceso, a fin 

de lograr los objetivos esperados. (OAP).  A pesar de los aspectos realzados de la metodología, sigue sin 

resolverse el manejo de los resultados de la investigación transdisciplinaria, el aumento de la escalabilidad y la 

transferibilidad de los resultados a otros contextos y el seguimiento de los impactos científicos y sociales (Polk, 

2015).  Encuentro retador de la metodología para el investigador, el poder orientar la implementación y aportar 

desde su experiencia y conocimiento, pero buscando que la construcción de información salga de la misma 

comunidad como fuente primaria, con sus recursos endógenos, evitando influenciar en la toma de decisiones a 

partir de una visión externa y en cambio fomentar su empoderamiento. (OAP). 
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Con relación a los retos que reconoce la metodología, comparto el de integración del conocimiento, 

contemplando las diversas perspectivas de los participantes, la priorización y orientación de la información que 

resulta del proceso a partir de análisis individuales y grupales, la integración y/o contraste con las fuentes 

académicas.  Estoy de acuerdo en que, a partir de la producción de conocimiento y los resultados, se pueda 

influir un cambio social.  Si bien el objetivo de la metodología no es como tal materializar el cambio, si debe 

estar orientado hacia ese fin y apuntando a una construcción a largo plazo.  (Polk, 2015).  Sin embargo, es 

necesario repensar la forma de abordar la iniciativa, donde el promotor y responsable sea la misma comunidad.  

Para ello, el valor social de este proyecto radica en el reconocimiento de los recursos y capacidades endógenas 

como herramienta para la transformación y para el empoderamiento comunitario por alcanzar su propio 

desarrollo en armonía con el entorno (OAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOMENTO A LA SOSTENIBILIDAD DEL C.E.R. CON BASE EN LAS CAPACIDADES ENDÓGENAS   38 

 

 

 

Bibliografía 

Albania. (19 de noviembre de 2017). Oficina de la Alcaldía de Albania en La Guajira. Obtenido de 

http://www.albania-laguajira.gov.co/entininos.shtml 

Arcos, C., Suárez, M., & Zambrano, S. (2015). Social innovation process as a basis of social transformation of rural 

communities. Academia Virtual. 

Ardoin, N. (2014). Using digital photography and journaling in evaluation of field-based environmental education 

programs. Studies in Educational Evaluation, p.68-76. 

Aula Formativa. (2018). Las 5 etapas del design thinking. Obtenido de http://blog.aulaformativa.com/5-etapas-

design-thinking/     

Akpo, E., Crance, T., Vissoh, P., &Tossou, R. (2015). Process: Analyzing Joint Experimentation as Social Learning. 

Journal of Agricultural Education and Extension, pp. 369-368. 

Avelino, F. (2017). Technological Forecasting & Social Change. Obtenido de 

http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2017.05.002 

Bernardino, S., & Freitas, S. (12 de Agosto de 2017). Local development through social and territorial innovation: 

An exploratory case study. España. CIRIER Revista de economía púbica, social y cooperativa, p.159-187. 

Obtenido de https://ojs.uv.es/index.php/ciriecespana/article/view/9155/10006. 

 Brown, T., & Wyatt, J.(2010). Design thinking for social innovation.IDEO.p.29-43. 

Cámara de Comercio de La Guajira. (15 de enero de 2017). Informe socioeconomico la guajira 2016. Obtenido de 

http://www.camaraguajira.org/publicaciones/informes/informe-socio-economico-la-guajira-2016.pdf 

Camara de Comercio de La Guajira. (2017). Informe Socioeconómico Sector Turismo en La Guajira. 

Camara de Comercio La Guajira. (2012). Censo de Los Remedios.  Documento levantado por parte de la Cámara de 

Comercio y Cerrejón.  

Cerrejón. (2015). Informe de sosteniblidad . Obtenido de 

http://monodual.com/clientes/cerrejon/InformeSostenibilidad2015_baja.pdf 

Colmenares, A. (2011). Investigación acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción 

. Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación. 

Consultoría Artesana en Red. (1 de Julio de 2019). Economía circular, nuevas cadenas de valor. Obtenido de 

https://blog.consultorartesano.com/2015/02/economia-circular-nuevas-cadenas-de-valor.html 

Contreras, O., Pedraza, A., & Martinez, M. (2015). La inversión de impacto como medio de impulso al desarrollo 

sostenible: una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia. 

Corpoguajira. (2009). Plan de Manejo de la Reserva Forestal Montes de Oca. Obtenido de 

http://www.corpoguajira.gov.co/web/attachments_Joom/article/946/PLAN%20DE%20MANEJO%20DE%

20LA%20RFPMO.pdf 



FOMENTO A LA SOSTENIBILIDAD DEL C.E.R. CON BASE EN LAS CAPACIDADES ENDÓGENAS   39 

 

 

 

Corpoguajira. (2013). Expedición Montes de Oca. Obtenido de http://corpoguajira.gov.co/wp/expedicion-montes-de-

oca-una-aventura-ecoturistica-liderada-por-corpoguajira/ 

Deluquez, R. (2019). Tras las huellas de un Legado. Los Remedios, Albania. 

El Diario del Viajero, (12 de Febrero de 2018). Feldheim: el pueblo alemán 100% autosuficiente. Obtenido de 

https://www.diariodelviajero.com/europa/feldheim-el-pueblo-aleman-100-autosuficiente 

El País. (Octubre 15 de 2018). 21 días para cambiar de vida: el método de los 'coach'. Obtenido de 

https://elpais.com/elpais/2014/12/16/buenavida/1418743679_996306.html 

El Tiempo. (23 de septiembre de 1997). !Queremos volver a Los Remedios!. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-710191 

El Tiempo. (30 de junio de 2019). Exceso de turistas y hotelería ilegal ponen en jaque a la naturaleza. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/turismo-excesivo-afecta-ecosistemas-en-colombia-159910 

FAC. (12 de noviembre de 2017). Alas de esperanza para el corregimiento de Remedios. Fuerza Aérea Colombiana. 

Obtenido de https://www.cacom3.mil.co/alas-de-esperanza-para-el-corregimiento-de-remedios-en-la-guajira 

Fundación Biota. (15 de agosto de 2018). Reserva Forestal Montes de Oca. Guacamaya verde. Obtenido de 

https://guacamayaverde.jimdo.com/reserva-forestal-protectora-montes-de-oca-maicao-y-albania-la-guajira/ 

Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati,S. (2015). A review on Circular Economy. El SEVIER.Journal of Cleaner 

Production. 

González, J., García, L., Lucero, C., & Romero, N. (2014). Strategy and culture of innovation, resources management 

and generation of ideas: practices for managing innovation in business. Pensamiento & Gestión. Revista de Escuela 

de Negocios de la Universidad del Norte. 

Griggs, D., Stafford, M., Gaffney, o., Rockström, J., & Öhman, M. (2013). Sustainable development goals for people 

and planet. Nature. 

Habitualmente. (18 de octubre de 2018). Los hábitos según la ciencia. Obtenido de https://habitualmente.com/los-

habitos-segun-la-ciencia/ 

Innodriven. (7 de marzo de 2019). Es mi proyecto sostenible las tres claves para saberlo. Obtenido de 

innodriven.com: https://innodriven.com/es-mi-proyecto-sostenible-las-tres-claves-para-saberlo/ 

Jewish Virtual Library, J. V. (15 de septiembre de 2017). The Kibbutz & Moshav: History & overview. Obtenido de 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/history-and-overview-of-the-kibbutz-movement 

Jimenez, N. (1 de Julio de 2019). Caracterización y análisis de competitividad del sector de turismo de naturaleza 

en Colombia. Obtenido de Swiss Contact: 

https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Colombia/Documents/Cadena_de_Valo

r_Turismo.pdf 

La Chachara. (2017). Usiacuri, la ruta a la belleza del Atlántico. Obtenido de http://lachachara.org/2014/08/usiacuri-

la-ruta-a-la-belleza-del-atlantico/ 



FOMENTO A LA SOSTENIBILIDAD DEL C.E.R. CON BASE EN LAS CAPACIDADES ENDÓGENAS   40 

 

 

 

La Guajira hoy. (20 de octubre de 2017). Centro Ecoturístico Los Remedios en Albania, es una realidad. Obtenido 

de https://laguajirahoy.com/2014/10/centro-ecoturistico-los-remedios-es-una.html 

Luma Institute. (2012). Innovating for People. Handbook of Human-Centered Design Methods . Spiral-bound. 

Martínez, A., Merino, L., Cabrera, C., & Leal, M. (2017). Estrategias competitivas en la gestión de la empresa 

comunitaria de ecoturismo de Capulapam de Méndez, Oaxaca. Revista de la Alta Tecnología y Sociedad. 

Mercer, D. (1996). Ecotourism. Geodate - Department of Geography & Environmental Science, Monash University. 

Migración, (2016). Boletín anual de estadísticas 2016. Bogotá. Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.  

Morales, A., Ariza, A., & Muñiz, N. (2015). Social entrepreneurs and e-empowerment through virtual networks. 

CIRER - España. Revista de Econocmía Pública, Social y Cooperativa. 

Moulaert, F., MacCallum, D., Mehmood, A., & Hamdouch, A. (2013). The international handbood on social 

innovation. Cheltenham, UK: Edward Elgar. 

Municipio de Albania. (2017). Esquema de Ordenamiento Territorial 2014. Obtenido de 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot%20-%20albania%20-%20guajira%20-

%20resumen%20ejecutivo%20%20(29%20p%C3%A1g.%20-%20141%20kb).pdf 

Municipio de Maicao. (2012). Plan de Ordentamiento Territorial de Maicao. Obtenido de 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/documento%20resumen%20-

%20maicao%20(69%20pag%20-%20455kb).pdf 

Neal, D., Wood, W., & Quinn, J. (2006). Habits - A Repeat Performance. Duke University. 

OIM. (2017). Oportunidades de la Migración internacional en un contexto de paz en Colombia. Bogotá. 

ONU. (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Informe Bruntland. 

Polk, M. (2015). Transdisciplinary co-production: Designing and testing a transdisciplinary research framework for 

societal problem solving. Futures, 65,110-122. 

Porter, M. (1998). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York. 

Porter, M. (1980). Estrategia Competitiva. New York: Free Press. 

Pulso Turístico. (30 de junio de 2019). Impactos negativos causados por el turismo. Obtenido de: 

http://www.pulsoturistico.com.ar/mas_informacion.asp?id=1028&titulo=Impactos-negativos-causados-por-

el-Turismo 

Ramos, M. (2018). Transitions to sustainability at the bottom. The role of grassroots ecopreneurs. Enschede. 

Revista Dinero. (2017). Comproagro. Obtenido de http://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/comproagro-la-

plataforma-que-apoya-a-productores-agricolas-colombianos/242459 

Rylance, A., & Spenceley, A. (May de 2017). Reducing economic leakages from tourism: A value chain assessment 

of the tourism industry in Kasane, Botswana. Development Sothern Africa. P.295-313. 

Sobejano, J. (1 de julio de 2019). La cadena de valor circular o cómo llevar las ideas al mercado. Obtenido de 

https://www.sintetia.com/la-cadena-de-valor-circular-o-como-llevar-las-ideas-al-mercado/ 



FOMENTO A LA SOSTENIBILIDAD DEL C.E.R. CON BASE EN LAS CAPACIDADES ENDÓGENAS   41 

 

 

 

Valdez, M., & Iranzo, M. (2013). Ejes teórico-conceptuales del capital social en ámbitos rurales. Psicogente.Velde, 

V.(2004). Guide to management research methods. En Data Collection Methods. 

Waya Guajira. (2 de dicembre de 2017). Hotel Waya Guajira. Obtenido de http://www.hotelwayaguajira.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOMENTO A LA SOSTENIBILIDAD DEL C.E.R. CON BASE EN LAS CAPACIDADES ENDÓGENAS   42 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1A.  Entrevista a líder comunitario (OLC -1). 

Entrevista realizada a líder comunitario y miembro de la Fundación Rodolfo Solano de la comunidad de 

Los Remedios, impulsor del desarrollo productivo y del centro ecoturístico.  Esta entrevista se realiza a fin de 

tener un contexto general de la problemática actual en el centro ecoturístico, las dificultades y obstáculos que 

han impedido que esta iniciativa esté operativa y logre sostenerse en el tiempo, e identificar a partir de ello la 

pertinencia de tomar el caso como objeto de estudio, para ser desarrollado como proyecto de grado, bajo la 

modalidad de innovación social.   

 

Se seleccionó encuestar a un líder nativo y residente de la comunidad, cuya familia es una de las más 

tradicionales, siendo conocedor de las características sociales, ambientales y económicas del pueblo; ha 

demostrado un profundo sentido de pertenencia por su pueblo (OAP), y un deseo genuino por sacar su 

comunidad adelante de manera personal y a través de la Fundación a la que hace parte.   

 

La entrevista me permitió identificar aspectos de la problemática del centro ecoturístico desde los ojos 

de la comunidad, con una perspectiva interna diferente a la que yo como conocedora del proyecto pudiera tener y 

que de alguna manera pudiera influenciar la forma en que como estudiante abordaría el proyecto.  Como 

resultado de la encuesta, si bien se identifica la necesidad de mejorar la estrategia de comercialización para 

lograr reactivar al centro ecoturístico, el entrevistado resalta que existen otros factores claves para lograr la 

sostenibilidad de dicho proyecto.  Es así como se decide reunir a un grupo focal de la comunidad, con el fin de 

realizar un ejercicio participativo para ahondar y validar las causas de la problemática y las formas de abordarla, 

orientando los pasos a seguir en el desarrollo del proyecto de grado, todo esto detallado a lo largo del 

documento.  

A continuación, transcribo la entrevista, realzada en las instalaciones de La Mina, Albania.  La Guajira, 

con una duración de 2 horas. 

 

Albania, La Guajira.  17 de noviembre 2017.  

1. ¿De dónde surgió la iniciativa para crear el centro ecoturístico Los Remedios? 

Había conmigo varias personas de la comunidad con la iniciativa de aprovechar los recursos naturales con 

fines de turismo, y materializarlos. Los Remedios tiene sus fortalezas, cualquiera que va visiona proyectos que 

pueden hacerse.  Yo mismo compré mis terrenos pensando en eso.  Hemos visto casos similares en otros 
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contextos como en Palomino.  La iniciativa es la sumatoria de varias personas con ideas.  El ecoturismo está de 

moda, así como la reserva Montes de Oca. 

2. ¿Cuál ha sido el rol de la empresa Cerrejón en la puesta en marcha de esta iniciativa? 

Cerrejón como buen vecino, ha sido clave impulsor y financiador de este proyecto. A partir de su 

responsabilidad por el impacto que le genera a la comunidad ha dado apoyos, bien sea en recursos, o a través del 

apoyo de gestores y analistas que dedican sus funciones a la comunidad, para que todas esas ideas e iniciativas se 

logren materializar. La comunidad de alguna manera ha sabido aprovechar el apoyo de la empresa, sin embargo, 

a veces también hay que dejar a la gente que haga sus cosas sola.  Ya se les ha apoyado, pero es rol de la 

comunidad dar continuidad a la iniciativa.  

3. ¿Se ofrecía en Los Remedios algún servicio turístico antes de que se construyera el centro ecoturístico? 

Depende a lo que se llame turismo.  En Los Remedios siempre se organizaban las ferias ganaderas, y se 

ofrecía turismo cultural.  Al igual que en las ferias patronales, fiestas de la cerveza, etc. donde llamaban gente de 

otras partes.  No sé si eso se vea como algo turístico.  En la mayoría de los pueblos sucede.  Eso es lo que había 

en antecedentes. Lo lideraba la gente de la junta de acción comunal para atraer gente de Albania y Maicao.  Yo 

creo que eso es turismo.  En las vacaciones se organizaban visitas a fincas, sobre todo en semana santa.  Los 

Remedios era muy famoso por esas visitas.  Era como la fecha más esperada porque se movilizaba mucha gente.  

¿Qué se ofrecía en las fincas? Allá hacían dulces, y hospedaban a toda la gente.  Venia gente de todo lado.  

Además de dulces se ofrecían buenas carnes de monte.  Algunos llegaban en bicicleta, o a caballo o a pie.  La 

Sierra era lo más atractivo.  Sin echarte mentiras llegaban unas 40 personas por finca. ¿Y qué hacían en las 

fincas? Comer, bañarse en los arroyos, pasear a caballos, pasar la noche, les contaban historias.  Tocaba hablar 

alrededor de fogatas por el frío.   Se quedaba la gente como una semana.  ¿Cobraban por esos servicios? Las 

personas que iban de visita llevaban provisiones y colaboraban.  Pero los dueños de las fincas no cobraban, era 

un tema de camaradería.   

4. ¿De ser así, cómo se promovían? 

La publicidad se hacía de voz a voz.  Invitaciones.  

5. ¿Le dejaban algún ingreso a la comunidad, o algún beneficio? 

La fama se extendió, pero son tiempos que no vuelven.  Ingresos no lograron, no era el fin, pero se logró el 

beneficio del buen nombre.  Ingresos había para los que tenían negocios internos.  Las tiendas, almacenes, 

droguería, almacenes de ropa, tiendas, etc.  
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6. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se ofrece hoy en el Centro Ecoturístico y lo que se desarrollaba antes? 

Son muchas las diferencias.  Lo que se hacía antes era más familiar y de amistadas.  La expectativa hoy del 

centro ecoturístico es a la espera de clientes, turistas, y de establecer buenos proyectos y servicios.   Generar 

ingresos.  Si uno no vende lo que tiene nadie va a venir. He ahí nuestra debilidad.  La publicidad de Los 

Remedios no es fuerte.  

7. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores del centro ecoturístico hoy que le dan una ventaja a los servicios 

y productos que se ofrecen en el Centro Ecoturístico, comparados con otros hoy en la región? 

¿Qué ha mejorado? Hoy tenemos infraestructura, la piscina, quioscos, se volvió centro de recepción de 

turistas.  Antes no había centro de recepción.  Antes la desventaja, la gente tenía que llegar a las casas, no había 

un punto específico.   Hoy hay un sitio donde llega el turista, se les puede presentar qué servicios tenemos para 

prestarles.  Mayor ventaja la infraestructura.  La desventaja: el sostenimiento del centro es costoso.  Si no 

generamos los ingresos para sostener el centro se va deteriorando, y en la medida que se deteriore, no llega 

mucha gente y se ve el abandono.  Hoy la persona a cargo no ha logrado mucho movimiento.  Queremos rescatar 

las visitas al centro. La persona que estaba antes generaba más actividades y reinversión.   

8. ¿Ha identificado competencia para el centro ecoturístico? 

Si claro. La que montaron ahora en el pueblo, se llama Mi Finquita.  Del Sr. Nicolás Pérez. Allá les llega 

gente de Albania.  Les cobran el día de piscina.  Que yo sepa ahí no hacen comida.  La gente lleva su propia 

comida.  O van a comer donde otras personas que han puesto sus restaurantes.  Se han generado beneficios para 

otras personas. Ofrecen comida tradicional. A ese sitio lo han promovido por radio.  El baño está en $2.000 

corresponde al pasadía que incluye refrigerio.  Es más grande que el centro ecoturístico, pero el centro tiene 

menos asistencia. Le falta es la persona chispa, con iniciativa, que se mueva, que vaya a los hoteles.  Hay que 

tener más iniciativa.  

9. ¿Podría hacer un análisis DOFA de su servicio actual? 

Debilidad: la promoción y que no esté incluido en un programa de turismo. Es simplemente atenido a lo que 

llegue. Con mayor promoción cambiaría también la atención.  

Oportunidad: Tenemos antecedentes de que el Waya (hotel de 4 estrellas impulsado por la Fundación 

Cerrejón con sede en el municipio de Albania, enfocado en el desarrollo local y generación de empleo).   (Waya, 

2017). Incluía al centro ecoturístico en sus rutas de turismo.  Si se puede fortalecer ahí es clave. El tipo de turista 

que llegaba del Waya eran personas nacionales. En ese plan se ofrecían rutas de senderismo, programa del 
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desafío, y el resto actividades en el centro.  Baño de piscina. Le llegaba un bus de gente, de a 30 personas.  El 

mismo turismo que llega a visitar la Mina también.   El otro centro que montaron también ha traído más gente 

que antes no venía a Los Remedios.  Se han abierto más restaurantes.  Sin duda una oportunidad es el entorno 

natural. La represa es un atractivo porque todo el que va tiene que pasar por ahí.  Y su posición estratégica a la 

entrada del pueblo.   

Fortaleza: La infraestructura.  La cooperativa es el dueño del centro ecoturístico.  Los servicios que se 

ofrecen de ecoturismo son innovadores en la región, la riqueza cultura, representada en manifestaciones que dan 

un carácter particular al centro ecoturístico, los recursos para la operación del Centro Ecoturístico están adentro 

de la comunidad.   En Los Remedios no se veía gente caminando por la calle en vestido de baño como ahora.  

Amenaza: La competencia del otro centro que hicieron al inicio.  Hoy están equilibrados ambos lugares.  La 

inseguridad del sitio está propenso al robo. Han robado el equipo de sonido.   Cómo está un poco aislado de las 

viviendas, es más fácil que lo roben y nadie está pendiente.  No pagan un celador porque no hay recursos para 

ello.  Habría que tener más ingresos.  

10. ¿Considera que las prácticas del centro ecoturístico son sostenibles? 

Hoy no realmente, Si bien es un excelente negocio, debemos darle mejor enfoque.   Se necesita invertir en 

talento humano, se necesita darle fortaleza y trabajar en estrategias para que se mantenga en el tiempo.  

11. ¿Qué se tiene que hacer en el centro ecoturístico los Remedios para hacer o fomentar mayores prácticas 

sostenibles? 

Sensibilización en la comunidad.  Pero que la cooperativa que administra el centro les abra opciones a otras 

personas, no sé cómo se lograría eso, pero el centro si puede generar más empleo.  La comunidad siente que el 

centro es del que esté ahí metido.  Es importante que cuando se desarrolle el programa de turismo sea para la 

comunidad, y que el centro haga parte de un programa más amplio.  No solo el centro ecoturístico en sí, sino 

articulado con otras ofertas en la comunidad.  También hay que buscar nuevos mercados, hoy solo estamos con 

la gente de la zona, con baja capacidad de pago, y que no tienen la cultura del ecoturismo.  

12. ¿Consideran que ha sido rentable y ha generado beneficios a la comunidad? 

Si, bueno, a la comunidad como tal de manera total no.  Pero si ha beneficiado a las familias que han 

administrado al centro y a otras indirectamente. De llegar a crecer va a beneficiar a más personas.  A la 

cooperativa también que es la dueña. El que lo administra paga un arriendo.  
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13. ¿Cómo promueven hoy los servicios que se ofrecen en el Centro Ecoturístico? 

Hoy no se está promocionando.  Tenemos un plan de reorganizar el plan de promoción.  La persona actual 

no lo está promocionando.  Antes se metió más esfuerzo. El plan es más integral, definir con el apoyo de la 

Alcaldía de Albania, con la empresa Cerrejón, con la fundación de la comunidad, la cooperativa y las personas 

más capacitadas en la parte turística, que se quiere formar.   

14. ¿Cuál ha sido su mercado actual? ¿Es diferentes del mercado previo al centro ecoturístico? 

Hoy el mercado es regional. Más que todo de Albania y Maicao.  Y algunas personas de otros lados.  Por la 

vía del contacto con el Waya es buena alternativa para traer más turistas provenientes de otros destinos. Antes 

igual. Albania y Maicao. 

15. ¿Conoce sobre otros mercados potenciales para el centro ecoturístico? 

Queremos ir a Riohacha, queremos abarcar mercado del turismo que llega allá.  Es la alianza que va a 

establecer la Alcaldía con el distrito de Riohacha.  Allá llega gente de toda clase, que puede interesarle conocer 

Los Remedios.  

16. ¿Ha intentado llegar a esos mercados? De ser así, ¿Por qué medios? 

Fuimos parte de la ruta de Montes de Oca con el apoyo de Cerrejón y Corpoguajira.  Ante la oficina de 

turismo Departamental se hicieron algunas gestiones, Hay que seguir, el Centro despegó un poco, pero es difícil 

de mantener.  De eso hubo frutos.  ¿Por qué medios? Llevando el portafolio de servicios al hotel Waya, a 

colegios.  El pasadía 400.000 por todo el grupo.  El cliente llega generalmente por contacto directo con o nota en 

el periódico.  Diario del Norte.  Llegó gente nueva por el periódico. Radio, carbón estéreo. Un periodista les 

ayudó a difundir información.  

17. ¿Cuáles han sido sus mayores obstáculos en la comercialización? 

Yo diría que nos hace falta la orientación para saber cómo hacer mejor las cosas y por supuesto 

implementarlo.  Saber con lo que tenemos hacia donde podemos llegar.  Hemos tenido apoyo, pero no 

permanente.  Mucha gente llega a visitar a Cerrejón y no a los Remedios.  Pero eso se puede volver una 

oportunidad.  La gente quiere ver la mina, les falta saber lo que la gente quiere ver. ¿Qué quiere conocer? ¿Cómo 

hacemos eso? ¿Cómo vendemos?  La distancia es un obstáculo, estamos lejos de Albania.  La lejanía.  No todo 

el mundo está dispuesto a trasladarse a los Remedios desde Albania. Y otro obstáculo es la comunicación. A 
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menos que sea un turista que llegue allá y se quiera desconectar.  Pusieron una antena para internet, pero no es 

suficiente. esperamos se pueda mejorar.    

18. ¿Ha utilizado herramientas de internet para promover los servicios del Centro? 

Una vez montamos la página web de Los Remedios.  Hoy no está funcionado. Está desatendida.  No le 

hicimos el sondeo en si la página web, pero sirvió en su momento.  Hoy no hay quien se ocupe. La lideraba la 

Fundación Rodolfo Solano de la comunidad.   Hoy hay que hacerlo con Facebook o Instagram.   La 

comunicación sin embargo es un obstáculo. No estar a la línea con las redes sociales.  Se han hecho gestiones 

por gestionar la mejora de acceso a internet. 

19. ¿Conoce sobre buenas experiencias en el uso de herramientas de internet para la promoción de servicios 

turísticos? 

La mayoría de publicidad hoy en día se hace por las Redes.  La gente sabe de las promociones que se hacen 

por las redes.  Instagram, FB. Hay app de turismo.  No las he manejado.  Pero me llega información.  La oficina 

de turismo departamental tiene una. Es para tener información de los sitios turísticos.   Para conocer aplicaciones 

de viaje, etc.  

20. ¿Considera que podría funcionar para el caso de Los Remedios? 

Si, en la medida en que se fortalezca el centro, se articule con nuevo proyecto y se empodere la comunidad. 

21. ¿si lo encuentra positivo, por qué no lo ha implementado? ¿Cuáles son los principales obstáculos? 

Costos, no hemos visto aún la necesidad.  Eso es algo abierto y nos falta organización. No tenemos 

infraestructura suficiente. Tenemos que organizar publicidad.  Hoy no hay hotel en Los Remedios, buenos 

restaurantes.   Primero tener consolidados los servicios.  

22. ¿Estaría interesado en implementar estas herramientas de comercialización para fortalecer el negocio? 

Sí, hay que estar en la vanguardia.  Pero es importante definir primero, quién se va a ocupar y que en verdad 

se empodere.  ¿Tienen identificado el tipo de turistas que les gustaría atraer?  Extranjeros.  Sería un sueño 

para nosotros. El extranjero y gente del interior valor más lo regional acá no valora, ya conocen, el de afuera 

valora más la diversidad de lo nuestro.  El entorno natural.  Donde fuimos a palomino conocimos gente de 

Francia, eso es otro gancho.  Queríamos que ojalá se mantenga la idea de que Los Remedios por ser un pueblo 
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pequeño se empiece a formar gente que hable inglés.  Desde pequeños.  Porque he escuchado que mucha gente 

quiere llegar a un sitio aislado y acá nadie habla inglés.  

 

 

Resultado de la entrevista: (OAP). 

El contexto de la problemática brindada por el líder, sobre los orígenes de la iniciativa turística hasta 

llegar a implementarse el Centro Ecoturístico en Los Remedios es muy relevante, así como la presentación de los 

antecedentes socioculturales, su visión sobre la ventaja competitiva que ofrece el centro y el destino de Los 

Remedios como tal, a partir de la oferta innovadora.   Rescata de manera especial, que, desde hace muchos años, 

existía en la comunidad un potencial para la oferta de servicios ecoturísticos, aun cuando este no fue explotado 

de manera que generara ingresos para sus habitantes. Las oportunidades gracias a la riqueza natural y 

biodiversidad son amplias, indica. Identifica algunas debilidades que impiden hacer sostenible el centro 

ecoturístico, a partir de su propio criterio y el conocimiento del sentir e intereses de otros habitantes.   

A partir de las respuestas del entrevistado, si bien se identifica la necesidad de mejorar la estrategia de 

comercialización, resalta que existen otros factores claves para lograr la sostenibilidad del Centro Ecoturístico.  

Para ellos se decide reunir a un grupo focal de la comunidad, a fin de realizar un ejercicio participativo, tal como 

se desarrolló en el proyecto.  
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Anexo 1B.  Encuesta aplicada a representante del Centro Ecoturístico. 

Continuando con la recopilación de información de contexto sobre la problemática del Centro 

ecoturístico, y con el fin de validar la pertinencia de ahondar en la estrategia de comercialización para reactivar 

la operatividad del centro, realicé encuesta a una de las personas que hacen parte del equipo que lo opera.  Al 

final del anexo se detallan los resultados, los cuales arrojan una serie de debilidades para la promoción y 

comercialización del Centro, pero que ratifican una vez más que existen otros problemas asociados a la falta de 

interés de la comunidad y a su actitud pasiva y poco autosuficiente; por ende, la importancia de identificar de la 

mano de un equipo interdisciplinario de la misma comunidad, las causas de fondo y con esto apuntarle a una 

solución más integral.  Lo anterior da la pauta para implementar el primer piloto bajo la metodología Design 

Thinking, descrita en el Anexo 7.  

 

ENCUESTA ORIENTADA A LA IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS 

QUE AFECTAN LA SOSTENIBILIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA.  

ENFOQUE COMERCIAL  

Valore de 1 – 5 donde 1 es una baja afectación y 5 es alta afectación  

No. OBSTÁCULOS  CALIFICACION 

Califique de 1 a 5, donde 1 significa que no implica un obstáculo que afecte la sostenibilidad del negocio y 5 

que genera alta afectación.  

1 Encuentra que su producto / servicio no es competitivo. 2 

2 Su producto / servicio no ofrece un valor agregado 2 

3 Falta de recursos y apoyo 3 

4 No es inclusivo / no hace partícipe a la comunidad en general 2 

5 No cuenta con un mercado asegurado 4 

5 Encuentra debilidades en los mecanismos y medios de comercialización 5 

5 Hay dificultades de acceso al destino o sitio del proyecto 3 

6 Debilidad en la administración del negocio 4 

7 Capacidades insuficientes para operar el negocio. 3 
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CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN GENERAL MERCADO Y 

 VENTAS DE LA MICROEMPRESA O UNIDAD DE NEGOCIO. 

 
ÁREA MERCADEO Y VENTAS  

 
No. CONCEPTOS CALIFICACION 

 
Califique de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la más alta. 

 

1 
La empresa tiene claramente definida la propuesta de valor que sus 

productos/servicios ofrecen al consumidor 
5 

 

2 
La empresa tiene claramente definido el mercado hacia el cual está 

dirigida. 
5 

 

3 
La empresa ha determinado claramente los segmentos del mercado, los 

cuales son medibles, accesibles y diferenciales el uno del otro.   
4 

 

4 
La empresa conoce en detalle el mercado en que compite y dispone de 

información de sus competidores. 
4 

 

5 
La empresa tiene definidas estrategias para la comercialización de sus 

productos y servicios. 
5 

 

6 

La empresa usa los canales de distribución adecuados para sus 

productos/servicios y continuamente busca nuevos canales de venta para 

incrementar ingresos. 

3 

 

7 
La Empresa tiene definida y en funcionamiento una estructura comercial 

para cumplir con sus objetivos y metas comerciales. 
4 

 

8 
La empresa dispone de catálogos, portafolio de productos/servicios o 

material con las especificaciones técnicas de sus productos/servicios. 
5 

 

9 

La empresa asigna recursos para el mercadeo de sus servicios 

(promociones, material publicitario, otros) e incorpora todos los costos 

relevantes de mercadeo y ventas. 

4 

 

10 

La estrategia de precios está fundamentada en el conocimiento de sus 

costos, de la oferta y demanda en el mercado, de la rentabilidad esperada 

y de un análisis de la competencia 

5 

 

11 

La empresa tiene un sistema que le permita obtener información sobre los 

clientes y sus necesidades con el objetivo de que éstos sean clientes 

frecuentes. (ejemplo: CRM, otro) 

3 
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12 
La empresa usa herramientas para evaluar continuamente la efectividad 

y/o continuidad de sus mecanismos de promoción y publicidad 
3 

 

13 

La estrategia de empaque y material promocional, transmiten al usuario 

una imagen positiva que está en línea con los valores de la empresa y con 

su posicionamiento en el mercado 

3 

 
14 Los productos cuentan con identidad de marca definida  4 

 

15 La empresa hace uso de medios para promocionar sus productos/servicios  3 

 
  CALIFICACIÓN PARCIAL 4 

 

 

 

  

Preguntas específicas sobre el uso de internet en la microempresa o unidad 

de negocio actualmente: Contestar SI o NO según corresponda: 
 

 
1 Dispone su empresa de correo electrónico no 

 
2 Dispone su empresa de página web no 

 
3 Realiza compras y / o ventas por internet no 

 
4 Realiza mercadeo a través de internet no 

 
5 Utiliza redes sociales para atender actividades de la empresa no 

 
6 Manejan en su empresa herramientas de internet no 

 
7 Ha recibido algún tipo de capacitación para dar el mejor uso a estas herramientas si 

 
8 

Considera que a través del uso de estas herramientas puede mejorar la 

comercialización de sus productos o servicios 
si 

 
  CALIFICACION PARCIAL NO: 6/8.   SI: 2/8 

 

 

 

  

Preguntas específicas sobre la utilidad e interés en el uso de internet por parte de 

la empresa o unidad de negocio para mejorar la comercialización: 

Porqué cree que el uso de herramientas de internet es importante:  Califique 

de 1 -5 donde 1 es poco importante y 5 muy importante. 

 

 
1 Permite llegar a nuevos mercados 5 

 
2 Le brinda opciones a su empresa de crecimiento y progreso 5 

 
3 Contribuirá con la sostenibilidad de su empresa 5 

 
4 Ayudará a mejorar su competitividad  5 
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5 Le facilitará conocer expectativas de clientes 5 

 
6 El uso de estas herramientas fomentará la innovación en su empresa 5 

 
7 

Es una buena alternativa para fomentar la comercialización debido a las 

condiciones apartadas o de difícil acceso de su empresa  
5 

 
  CALIFICACION PARCIAL 5 

 

 

 

 

Cuáles serían los mayores obstáculos o dificultades para que en su empresa o unidad de negocio se 

implementen las herramientas de internet: 

Califique según considere donde 1 indica que es un obstáculo menor y 5 un gran obstáculo para su empresa 

 
1 Desconocimiento en la utilización de estas herramientas 1 

 
2 No las encuentra de utilidad 2 

 
3 

Mala señal o acceso a internet, lo cual dificulta una rápida navegabilidad 5 

 
4 Que el personal de la empresa esté dispuesto a utilizarlas 5 

 
5 

Que culturalmente no se hayan usado en el pasado y que pueda generar 

una barrera por miedo o desconfianza al cambio  
2 

 

6 
No les interesa implementarlas, pues de cualquier modo Cerrejón va 

a estar ahí para apoyarlos en la búsqueda de nuevos mercados 
5 

 
  CALIFICACION TOTAL 3.3 

 

Análisis de resultados: (OAP). 

Tienen clara y muy bien definida la propuesta de valor de sus productos / servicios, el mercado hacia el 

cual están dirigidos, y sus estrategias de comercialización, así como su estrategia de precios a partir de sus 

costos, demanda de mercado, análisis de competencia y la rentabilidad esperada. Tiene un conocimiento 

adecuado del mercado y de su competencia, invierten en su organización en temas de mercadeo. Cuentan con 

buen material promocional y especificaciones de sus productos / servicios.  

 

Presentan debilidades en el uso de medios para promocionar sus productos / servicios, no cuentan con 

suficientes herramientas para evaluar la efectividad de su promoción y publicidad, no cuentan con buenas 

herramientas para obtener información de sus cliente y necesidades, y finalmente la búsqueda de nuevos canales 

de venta para incrementar sus ingresos es insuficiente.  Al igual que en el caso anterior se evidencia importante a 

futuro, fomentar estrategias de comercialización. (OAP).  Para ello, el estudio y conocimiento del mercado 

potencial partiendo del cliente, sus necesidades y expectativas, es esencial para el diseño de servicios con nuevas 
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propuestas de valor que puedan implementarse y posteriormente aprender de las respuestas del mercado para 

volver al ciclo, en línea con la cadena de valor circular. (Sobejano, 2019). 

 

Están totalmente de acuerdo en que el uso de internet es importante y les genera importantes beneficios 

en su comercialización. Sin embargo, presentan un uso deficiente de las herramientas de internet a pesar de 

haber recibido algún tipo de capacitación, y están de acuerdo en que a través del uso de esta herramienta la 

comercialización de sus productos y servicios puede mejorar. 

 

Un obstáculo importante es el acceso a internet de buena calidad y la disposición del personal de usar 

estas herramientas, pero en especial se resalta la falta de interés por buscar un mercado, dado que cuentan 

con que la empresa Cerrejón va a seguir apoyándolos en este proceso de búsqueda de nuevos mercados, lo 

que muestra una actitud dependiente y poco autosuficiente.  Se deben revisar alternativas que pudieran 

proponerse para mitigar los otros problemas identificados o causas que afectan la sostenibilidad de la unidad 

productiva, de manera que la solución fuera más integral. 
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Anexo 2.  Análisis del entorno y su relación con el C.E.R.   Marzo 15 de 2018 

 

A continuación, se presenta el resultado de sesiones de diálogo con grupo de líderes y jóvenes de la 

comunidad sobre el análisis del entorno, las problemáticas en general en Los Remedios, y su relación con el Centro 

Ecoturístico Los Remedios.  Se resaltan en negrita los hallazgos relevantes.  

 

Caso centro ecoturístico – debilidades generales presentadas por los participantes 

- Debilidades de infraestructura, servicios, calidad entre otros. Mapeo general presentado por el grupo de 

jóvenes sobre fortalezas y debilidades del C.E.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Problemáticas del C.E.R. desde la perspectiva del grupo de jóvenes 
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- Hay gente que no cree en el proyecto. 

- Ya varias entidades nos han apoyado, pero hemos desperdiciado las oportunidades. La falta de recursos 

para impulsar el proyecto realmente no ha sido el problema.  

- Los visitantes que llegan de afuera se están apropiando del sitio. No tienen ninguna educación ni conciencia 

ambiental, llegan hacen su reguero, vienen toman y no hay forma de controlarlo. Otros contaminan, pero 

en Los Remedios nadie hace nada. 

- Muchas personas no han querido participar en el proyecto.  Hay diversidad de productos que de manera 

indirecta se pueden ser jalonados por el turismo, pero pocos creen que es una oportunidad de negocio.  

- Hay gente que vive en Los Remedios porque siente que no hay más opción, la gente no valora, hay 

gente que dice, estoy acá porque no tengo para donde irme. 

- Los problemas que llegan ahora al centro ecoturístico son los animales de al lado, se comen flores, etc. 

burros, ganado, los cerdos ya se los llevaron. Generaba malos olores, pero nadie hace nada. 

¿Por qué la gente no cree?  

- ¿Será porque ven al centro muy lejos? Otros prefieren estar en casa, hay personas muy negativas.  

- La gente no encuentra viable vender productos en el centro ecoturístico porque generalmente funcionaba los 

fines de semana y eso no es suficiente. si hubiera algo más constante sería diferente. Solo llega bastante 

gente los fines de semana. ¿Pero y si se buscan otros clientes diferentes a los que hoy llegan? 

- Encuentran falta de persistencia; en la comunidad montan un negocio y les va dos días bien pero luego un 

día mal y entonces pierden el interés y abandonan.   

-  No hay una visión de largo plazo. 

- Les cuesta ver en el turismo oportunidades de generación de ingresos, por no ser entre otras una 

actividad tradicional de su territorio. 

¿Qué problemas hay en la comunidad en general? 

- La gente se queja todo el tiempo. El mensaje y mentalidad de los papás hacia sus hijos es: “¿para qué 

vas a estudiar? Vete más bien a tirar machete.” ¿Con ese mensaje en casa como será la mentalidad de 

los hijos?  

- La gente espera que todo se les dé.  

- Se necesita sensibilizar a la comunidad, encuentran casos de tala y manejo inadecuado de basuras en el 

pueblo, lo identifican, pero nadie denuncia. La gente en Los Remedios no hace nada. 

- Dicen que los líderes no los tienen en cuenta. Pero la verdad es que solo se quejan y no participan ni 

proponen nada.  
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- La gente allá no tiene una misión y una visión en su vida, pero sobre todo los jóvenes, no saben que 

quieren. Por la pobreza, el joven sale del bachillerato, quieren y necesitan ir de una a trabajar, y no estudian 

una carrera. Llegan hasta el bachillerato.  

-  Mayor pobreza que la económica, vemos la espiritual, notoria falta de valores. 

- Las niñas quedan embarazadas muy pronto. No saben qué hay más allá, no tienen proyección.  

- La gente que recibe algo, lo vende, y no implementa el proyecto.  

- Alla viven el día a día como vamos a dejarlo pasar. “la gente dice que no hay nada que hacer, en un 

pueblo con tanto por hacer”.  

¿Cómo es el día a día en la comunidad?  

 Me levanto, ayudo en la casa, ayudo a mi hija a sus labores, en el momento no tengo un trabajo.  Pero en Los 

Remedios la paso bien, voy a jugar futbol, trotar.  En la comunidad, mucha gente se levanta temprano. Se levantan 

a caminar, hacer ejercicio, varias personas se han unido, y ha creado el hábito. Ahora es la moda y gente por 

salud ha seguido.  

 

¿Qué recuerdan positivo del centro ecoturístico?  

- Las instalaciones del centro ecoturístico.  

- El balneario cercano. 

- El sendero. 

- Hostal y venta de almuerzos. 

- Oferta cultural y diversidad natural atractivo para los recorridos.  

- Bicicletas para ciclorrutas. 

- Eventos, alimentos.  

- Actividades recreativas para locales y visitantes.  

Ideas y oportunidades  

- Le falta algo más llamativo, un gancho. Que tenga más atracción. 

- Los Remedios se ha convertido en el único sitio en el municipio donde la gente puede ir a hacer algo 

diferente.  

-  Cambiémosle el chip a la gente y lleguemos a diferentes grupos objetivos / clientes.  

- Sí vemos el centro turístico como algo bueno, pero hay muchas cosas que no se están mostrando y son un 

atractivo.  Los Remedios tienen más cosas bonitas.  Queremos impulsar que sea Los Remedios completo el 

que se visite, y que el que llegue se quede y pernocte en los Remedios. 
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- Se debe mejorar la organización y proveer servicios.  

- Muchas personas llegan al centro ecoturístico, pero no conocen el pueblo, hay que atraer que lleguen el 

pueblo, pero hay que mejorar las condiciones. 

- La Alcadía ha reconocido que Los Remedios es el mejor atractivo que tiene el municipio. Corpoguajira tiene 

a Los Remedios como el centro ecoturístico de Albania, y quieren apoyarlos, junto con Alcaldía y negocios 

verdes. Habría apoyo del ministerio del medio ambiente siempre y cuando se orienten a la protección de la 

biodiversidad. 

- La ruta ecuestre, le gustaría mucho a la gente que llega.  

- Si no cuidamos lo que tenemos, en un futuro no tendremos nada.  

- La cultura empieza por casa.  

- Clave: la sensibilización – cambiar el chip. (lema del alcalde). No esperar que todo sea regalado.  

- Lo primero que se debe hacer en cualquier proyecto: la sensibilización, algo personalizado.  Así como se va 

casa a casa, a coger votos en elecciones, así se debe llegar a cada familia. A cada casa, a escuchar en 

confianza si está o no de acuerdo, eso es lo que más funciona en los Remedios, clave que la gente se sienta 

involucrada y participe. Resaltan como hallazgo el caso de un líder difícil y conflictivo, pero hablando con 

él solo en su casa fue otra cosa distinta y cambió su actitud.  Hay que escuchar a la gente. 

- Los líderes que están a cargo del macroproyecto de turismo, importante que enlacen lo que ya está, tener 

claro, que van a hacer, para donde vamos.  y ya en buena idea consolidada, venderlo a la gente. Y así 

vincular a más personas, y tomarían la opinión directa de la gente.  

- La solución no la tenían en la empresa, la teníamos nosotros mismos en la comunidad y no nos 

habíamos dado cuenta.  Hay que saberle llegar a la gente.  

- Presentan ideas para mejorar sistema de manejo de residuos, quieren hacer una planta de encuentran que la 

idea de reciclaje es muy buena, involucrando al colegio y clave tener a los niños ocupados 

productivamente. Tenemos el 60% de los niños más hiperactivos del mundo.   cómo canalizar mejor la 

energía de ellos? 

- El colegio de Los Remedios es de énfasis agropecuario, pero los niños no saben ni sembrar.  

- Con los jóvenes y adolescentes, enseñarles a cuidar. La gente no cuida y se deben poner sanciones.  Se 

necesita más imagen de autoridad y respeto.  

- Aun cuando el hombre guajiro por tradición es machista, se ve que hay cada vez más apoyo del hombre en 

las parejas, el machismo no es problema hoy en día en Los Remedios. 

- Varios pelados dicen que les gustaría algo deportivo, todos pasarían ahí. Si pusieran en los Remedios un 

gimnasio y espectacular.  

- Resaltan el rol de la Fundación de jóvenes Fundeju, y las oportunidades de articular esfuerzos.  Esta tiene 

como objeto garantizar que la población infantil, adolescente y juvenil de la comunidad de Los Remedios 
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tenga acceso a una formación teórico-practico en arte, cultura, deporte, orientación vocacional y psicosocial 

que promueva el recate del legado étnico local y regional, propiciando espacios de sano esparcimiento para el 

efectivo desarrollo humano, resiliencia e inclusión social.  

- Si la gente está ocupada tiene mejor actitud. 

- Manifiestan querer trabajo en equipo.  

- Definitivamente, tenemos el poder en nuestras manos.  El poder está en la comunidad.  

 

Elementos comunes, distintos y elementos que chocan. 

 

Continuando el análisis de la información a partir de espacios de construcción participativa y lluvia de 

ideas, realizamos la siguiente clasificación junto con los participantes de la comunidad:  

 

Elementos comunes:  

- Falta sentido pertenencia  

- Necesidad de trabajar en equipo, pero hay que saber seleccionar al equipo.  “Si nos quedamos esperando a 

que los demás nos acompañen, entonces no lo hacemos.”  

- Capacitar a la gente, ¿cómo trabajamos en equipo? Esta debe llevar o dirigir, comenzando desde la base y 

llegando a la meta.  

- Seguimiento: A veces los proyectos fracasan porque no se les hace seguimiento, hay que ir hasta el final.  

Vigilar para ver que se esté haciendo adecuadamente y ver las dificultades a tiempo.  Eso contribuye al 

sentido de pertenencia porque uno se siente comprometido a acabarlo.  

- Hay que partir de la raíz. Qué bueno hacer un proyecto de cultura ciudadana y proyectarnos.  

- Si uno mi capacidad con la de mis compañeros, si puedo sacar un mejor fruto. Pero estamos aislados. Forma 

de compenetrarnos es no solo un taller porque eso lo hemos hecho, sino ir más allá. Se hace el taller y ahí 

muere.  Debe haber un proyecto como ejemplo, el de Riohacha. Su visión al turismo es diferente. Las playas 

se ven diferentes. Se mantiene más limpio de lo que da antes.  Hicieron un proyecto de sentido de 

pertenencia en Riohacha, cambiando la mentalidad, todo es lo alinearon con obras de los gobernantes.  

- Por falta de interés de la parte administrativa no se cumplen los deseos de la comunidad.  

- Si se han conseguido cosas, pero lo que se ha conseguido lo hemos dejado perder. Mientras esperamos 

cambiar la conciencia y la idiosincrasia, es un tiempo largo. Que quizás ninguno lo alcanzará a ver. “tanto 

luchar para siempre morir cansado”, hay que buscar hitos de corto plazo, pequeñas ganancias.  

- Tenemos el oasis de la Guajira, y no la hemos sabido aprovechar, y hemos dejado que el de afuera venga y 

haga de nosotros lo que se venga en gana.  Esa es una dificultad que tenemos que enfrentar con verraquera.   
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Elementos distintos:  

- Hay personas que participan en el proyecto porque no hay más nada que hacer, o porque es el proyecto que 

llegó a la comunidad, “puede ser que no me interese, pero igual me meto.”  “De entrada, una persona así no 

está comprometida”.   

- El manejo de las basuras es cuestión de cultura. sí voy a un lugar a servirme de él, por qué no lo cuido? 

- La seguridad está mejor. La gente visita. La gente está llegando. 

- Clave la seguridad: primero auxilios.  

Elementos que chocan: 

- Hay gente que dice “cual turismo para los remedios”.  No creen.  Dicen que el lugar es muy feo.  

- “Lo que falta es carácter. Vendemos a los remedios como destino turístico, pero no lo cuidamos” 

- ¿y si todos los que estamos acá nos beneficiamos del negocio de turismo, cada uno desde lo suyo, pero 

articulados, sería viable? 

- Dificultad para ponernos de acuerdo entre nosotros y no se logra avanzar.  ¿Pero por qué todos 

tenemos que estar de acuerdo? ¿Cómo aprovechar las ideas disruptivas para generar el cambio?  Así 

todos pensemos diferente y tengamos diferentes capacidades, de alguna manera podemos alcanzar objetivos 

de beneficios para todos. 
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Anexo 3.  Priorización de los problemas y sus causas. Diagrama espina de pescado. Design Thinking. 

 

Para ver el proceso completo de implementación del prototipo en campo, bajo la 

metodología Design Thinking ver Anexo 7:  Design Thinking Los Remedios. 
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Anexo 4.  Principales acciones positivas reportadas, bajo la metodología Diario.  

Invito al lector a ver este mismo anexo en formato animado (video), disponible como entregable adjunto 

al proyecto de grado. 

 

Anexo las imágenes a continuación, como soporte de las principales acciones positivas reportadas por parte de 

los líderes y miembros de la comunidad que participaron activamente de la implementación de los diferentes 

pilotos en campo.  Este piloto de manera particular pretendía como parte de la estrategia de fortalecimiento del 

sentido de pertenencia de los habitantes, fomentar el desarrollo de acciones positivas que evidenciaran la 

generación de cambios en el comportamiento con muestras de apropiación que involucraran la participación con 

otros miembros, acciones colaborativas y trabajo en equipo con fines comunes, educación, empoderamiento, 

fortalecimiento de valores, cuidado al medio ambiente y maximización de recursos naturales, consumo 

responsable, entre otros. Dichas acciones quedaron consolidadas dentro del documento, y recopiladas bajo la 

metodología Diario. (Ver Tabla No2.). 

 

 

  Taller de reconstrucción histórica de Los Remedios.       Charla sobre valores a niños de la comunidad 
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            Actividades culturales y de trabajo en equipo        Evento de patinaje en los Remedios. 

 

 

 

        Taller de música para jóvenes de Los Remedios.    Actividad musical – recuperación tradiciones.  
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                                Jornadas de aseo y embellecimiento de Los Remedios. 

 

 

        

 

      Reactivación centro ecoturístico.             Actividades recreativas comunitarias  
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      Vinculación nuevos integrantes “Yo Amo Los Remedios” niños y adultos de la tercera edad.  

 

 

 

  

                   Acciones de apoyo humanitario: entrega        Adecuación de infraestructura comunitaria      

                     de ropa a un bebé, de familia de bajos                            acueducto local 

                                             recursos.                   
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Certificación en curso de formación de negocios verdes, a la cooperativa COOMFER de la comunidad que 

apoya la operación del centro ecoturístico, por sus acciones orientadas a la conservación y a la promoción 

del ecoturismo en Los Remedios. 

 

 

 

 



FOMENTO A LA SOSTENIBILIDAD DEL C.E.R. CON BASE EN LAS CAPACIDADES ENDÓGENAS   66 

 

 

 

 

Anexo 5.  Celebración del día del Remediero. 2 de febrero de 2019. 

Invito al lector a ver este mismo anexo en formato animado (video), disponible como un entregable 

adjunto al proyecto de grado.  

 

Las imágenes a continuación son una muestra de la primera celebración del día del Remediero, o del 

nativo del corregimiento de Los Remedios. Este evento logró convocar a las familias tradicionales del pueblo, de 

las cuales un importante número se encuentran viviendo en diferentes partes de la Guajira, y en los 

departamentos del Cesar, Magdalena y Atlántico, a raíz del desplazamiento de años pasados en Los Remedios; y 

a su vez logró vincular de manera incluyente y participativa a todos los residentes actuales de Los Remedios, 

muchos de ellos provenientes de diferentes regiones del país.   

 

El día del Remediero, el cual se celebra desde el 2019 a partir de la institucionalización de esta fecha 

ante la Alcaldía del municipio de Albania, bajo la iniciativa de los líderes que participaron en la implementación 

de los diferentes pilotos del proyecto de grado, pretende conmemorar el sentimiento que une a esta población, 

reconstruir su historia y recordar el pasado como pueblo próspero que fue azotado por la violencia, pero que a 

pesar de ello sigue siendo pujante, buscando el progreso y mejorando las condiciones para sus habitantes de 

manera responsable con el entorno, garantizando a su vez las condiciones necesarias para las generaciones 

futuras. 

 

La celebración del día del Remediero, evidencia el fortalecimiento del tejido social y la generación de sentido de 

pertenencia de los nativos y habitantes de Los Remedios por su comunidad, factor esencial para lograr el 

empoderamiento en las iniciativas de progreso y desarrollo del pueblo, en particular del Centro Ecoturístico Los 

Remedios, por su capacidad de articular a los diferentes sectores productivos y generar mayor impacto en la 

generación de ingresos, de manera responsable con el entorno. (OAP).   
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Bajo la iniciativa de los líderes que participaron en la implementación del proyecto de grado, las 

familias diseñaron y vistieron camisetas identificando la familia tradicional o tronco familiar al que 

petenecían. 
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El evento logró fomentar el reencuentro de las familias tradicionales y la integración entre ellas y con los 

actuales residentes del pueblo. 
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Se desarrollaron espacios de integración, donde los participantes manifestaron su orgullo y sentido de 

pertenencia por Los Remedios.  Se generaron espacios de conversación y construcción de ideas sobre la 

visión que tienen para su pueblo, y las estrategias para vincular a los actuales residentes,  trabajando en 

equipo por el desarrollo local. 
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     Camisetas con mensajes propios de cada familia, indicando el orgullo de ser Remediero. 
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Almuerzo comunitario, 

apoyado por las familias 

tradicionales y apoyo 

canalizado con la Alcaldía 

de Albania. 
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Exhibición de elementos 

tradicionales de uso 

doméstico, recopilados 

por las familias, como 

parte de la reconstrucción 

histórica. 

Lectura de versos 

inspirados en el 

sentido de pertenencia 

por Los Remedios. 

Lanzamiento del libro 

sobre la reconstrucción 

histórica de Los Remedios, 

por parte del líder 

comunitario Raúl 

Deluquez, durante la 

celebración del Día del 

Remediero.  
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Anexo 6.  Video de evidencia de la implementación del proyecto en campo.  

Disponible en formato digital, adjunto al documento del proyecto de grado.  
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Anexo 7.  Implementación Design Thinking Los Remedios.  
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Anexo 8.  Casos inspiradores  

Como parte de la fase Divergir para la creación de diferentes soluciones, dentro de la implementación de 

la metodología Design Thinking (Anexo 7), investigué sobre casos inspiradores en otras experiencias, que me 

permitieron identificar las estrategias utilizadas para alcanzar el desarrollo sostenible,  la manera de afrontar los 

obstáculos desde cada contexto, así como ratificar la viabilidad para lograrlo partir del ecoturismo, validando a la 

vez la pertinencia de esta actividad dentro del proyecto de grado.  

Estos casos no fueron socializados con los miembros de la comunidad dentro de la implementación del 

piloto, para evitar sesgar su proceso creativo con visiones externas, y así permitirles llegar a soluciones a partir 

de sus recursos y capacidades propias. Sin embargo, pude corroborar durante la ejecución del proyecto que 

existían puntos comunes entre el caso de Los Remedios y los casos estudiados, específicamente en lo asociado a 

la importancia del trabajo en equipo por construir y alcanzar objetivos colectivos y superar obstáculos, el 

empoderamiento de los habitantes locales, y el aprovechamiento de los recursos y capacidades endógenas aún 

sin la suficiente experiencia, pero compartiendo una visión de a donde querían llegar como comunidad. (OAP). 

 

1. Caso Cooperativa Terra Chã, Portugal: 

 

Elemento inspirador: Caso exitoso el cual, a pesar de estar en un contexto internacional, cuenta con 

condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales similares al caso de Los Remedios, y que, a partir de las 

capacidades endógenas de su comunidad, evidencia la viabilidad para lograr un desarrollo sostenible basado 

en el ecoturismo. 

Durante el proceso de investigación, encontré casos en contextos similares, donde a través de la innovación 

social, se ha maximizado el capital social logrando incentivar modelos de negocio sostenibles. Este es el caso de 

una organización social exitosa, la Cooperativa Terra Chã, cooperativa multisectorial ubicada en una pequeña 

villa en la costa oeste de Portugal, e inserta en un área protegida que a través de la innovación social logró 

contribuir al desarrollo local de una población.   El caso analiza los recursos y capacidades endógenas del 

territorio, así como los vínculos entre las oportunidades para la innovación social y el territorio. A través de sus 

actividades, la Cooperativa pretendía responder, ¿qué debe hacer para mantener el pueblo social, económica y 

culturalmente viable, una vez que la agricultura ha dejado de ser la actividad principal de estas personas? ¿Qué 

tipo de intervenciones pueden realizarse en un territorio cuyo principal factor de competitividad es su ubicación 

en un Parque Natural? (Bernardino & Freitas, 2017).  
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La población local de Terra Chã, en Portugal, que al igual que la de Los Remedios, persiguió activamente el 

desarrollo de varias asociaciones con apoyo del sector público y empresarial, en el ámbito de sus programas de 

responsabilidad social corporativa, para garantizar el acceso a recursos y capital semilla específicamente en su 

fase de emprendimiento.  Su estrategia se basó en la búsqueda de una solución que preservara los conocimientos 

de su población, toda vez que aprovechaba sus recursos locales de manera responsable. 

 

  Las actividades más antiguas y ancestrales se rediseñaron para atraer a las nuevas generaciones y 

disuadir la migración de la población local a otras ubicaciones con mejores condiciones de empleo.  En 

consecuencia, se fomentó la cohesión social, conectando a personas más jóvenes en la oferta de servicios 

turísticos y en la generación de ingresos. Estos factores sumados a la riqueza del paisaje se convirtieron en 

atractivo turístico, incentivando la llegada de visitantes y dinamizando la economía local. 

La innovación social propició la viabilidad económica de las actividades tradicionales con un especial enfoque 

de género, añadió valor a los productos locales generando nuevas fuentes de ingreso, motivó la consolidación de 

alianzas y oportunidades de comercialización  (Bernardino & Freitas, 2017). 

Para lograr sus objetivos, la Cooperativa Terra Chã buscó aumentar el atractivo económico de la aldea a 

través de la explotación de sus recursos endógenos y de la revitalización de sus actividades tradicionales de una 

manera más eficiente y moderna, al mismo tiempo que buscaba la preservación de sus tradiciones y patrimonio 

cultural, aprovechando las características propias del entorno natural para la prestación de servicios ecoturísticos.  

La respuesta innovadora se produjo a partir de la combinación de los recursos locales naturales existentes de una 

manera innovadora para proteger el medio ambiente y aumentar el turismo; la identificación de nuevas fuentes 

de ingresos y de comercialización; y las alianzas con otras instituciones públicas o privadas, donde se compartan 

valores culturales y sociales comunes. (Bernardino & Freitas, 2017). 

Encuentro en este caso las mayores similitudes en cuanto a características del contexto y del problema de 

estudio en comparación con el caso de Los Remedios.  Lo tomé como referencia y modelo de inspiración sobre 

formas de abordar la problemática para lograr resultados exitosos y un punto de comparación con las propuestas 

de solución que en este caso fueran presentadas por los líderes en la implementación del proyecto.  (OAP). Para 

conocer más sobre este caso de éxito ver: https://www.youtube.com/watch?v=snCC3Ny4SSA 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=snCC3Ny4SSA
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2. Caso exitoso en Colombia. Usiacuri.  

 

Elemento inspirador: Caso exitoso enmarcado en el desarrollo sostenible de una población del atlántico 

colombiano, antiguamente afectada por la violencia y que, hoy fortalecida en su tejido social, basa su 

sostenibilidad en torno a actividades productivas respetuosas del entorno como la artesanía y el turismo. 

 

Usiacuri es un caso como el de Los Remedios, un pueblo impulsado por sus ganas de surgir después de 

haber sufrido condiciones de violencia, y que a través de la reconstrucción de su tejido social y el 

empoderamiento de sus habitantes logró fomentar su desarrollo, todo esto en torno a la actividad productiva 

turística y artesanal, fuente de ingreso para todos sus habitantes.  Miembros de la comunidad resaltan hoy en día 

que cuentan con la combinación perfecta: artesanías, bosque, jardines, museo, manantiales y arroyos ricos en 

minerales, todo esto sumado a la calidad humana de su gente, amable y emprendedora.  Hoy Usiacurí, trae 

cientos de turistas año, por ser destino conocido como el pesebre del Atlántico. (La Chachara, 2017). Para 

conocer más sobre este caso de éxito, ver: https://www.youtube.com/watch?v=zXZfAgC44qo 

 

Usiacurí es la evidencia de un caso exitoso en el contexto colombiano, en el cual un pueblo logra surgir y 

reconstruir su historia después de trabajar mancomunadamente por alcanzar su desarrollo, superando situaciones 

de violencia y desplazamiento, contexto similar al de Los Remedios.  Adicionalmente este caso resalta la 

oportunidad desde el ecoturismo y el turismo cultural, como actividad productiva sostenible, que logra integrar a 

una población y brindar beneficios comunes. (OAP). 

 

 

3. Modelo Kibbutz – Israel.  

 

Elemento inspirador:  Tomo este caso como referencia, por tratarse de un sistema socioeconómico 

autosuficiente que ha sido modelo a nivel mundial. (Jewish Virtual Library, 2017). Así mismo encuentro 

inspiradora la manera en que las personas que iniciaron los kibutz asumieron grandes retos y superaron 

obstáculos partiendo con el mínimo de recursos poca experiencia en las actividades del campo, pero con un alto 

nivel de empoderamiento y con una clara visión de a donde querían llegar, conformando comunidades 

prósperas y sostenibles. (OAP). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zXZfAgC44qo
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El kibbutz (palabra hebrea para "asentamiento comunal") es una comunidad rural única; una sociedad 

dedicada a la ayuda mutua y la justicia social; un sistema socioeconómico basado en el principio de la propiedad 

conjunta de la propiedad, la igualdad y la cooperación de la producción, el consumo y la educación; el 

cumplimiento de la idea "de cada cual, según su capacidad, a cada cual según sus necesidades".  Los primeros 

kibbutzim (plural de "kibbutz") se fundaron unos 40 años antes del establecimiento del Estado de Israel (1948). 

Degania (del hebreo "dagan", que significa grano), ubicado al sur del lago Kinneret, fue establecido en 1909 por 

un grupo de pioneros en tierras adquiridas por el Fondo Nacional Judío. Sus fundadores fueron jóvenes pioneros 

judíos, principalmente de Europa del Este, que vinieron no solo para recuperar el suelo de su antigua patria, sino 

también para forjar una nueva forma de vida (Jewish Virtual Library, 2017). 

Su camino no fue fácil: un ambiente hostil, la inexperiencia con el trabajo físico, la falta de 

conocimientos agrícolas, la desolada tierra descuidada durante siglos, la escasez de agua y la escasez de fondos 

fueron algunas de las dificultades que enfrentaron. Superando muchas dificultades, lograron desarrollar 

comunidades prósperas que han desempeñado un papel dominante en el establecimiento y la construcción del 

estado.  Hoy en día, unos 270 kibbutzim, se encuentran diseminados por todo el país. La mayoría de ellos tiene 

entre 300 y 400 miembros adultos con capacidad productiva, y una población de 500-600. La cantidad de 

personas que viven en kibbutzim asciende a aproximadamente 130,000, alrededor del 2.5 por ciento de la 

población del país (Jewish Virtual Library, 2017). 

Encuentro este caso pertinente para el proyecto de grado y lo traigo a colación, dado que nuevamente 

evidencia como las adversidades y las necesidades de auto subsistencia de los pueblos, sumado a la unión de 

esfuerzos gracias al profundo sentido de pertenencia, a la construcción de capacidades conjuntas maximizando el 

uso de los recursos y promoviendo la generación de ingresos y negocios competitivos, son un importante 

impulsor para alcanzar el desarrollo sostenible. (OAP). 
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4. Feldheim: el pueblo alemán 100% autosuficiente.  (El Diario del Viajero, 2018) 

 

Elemento inspirador: Caso exitoso por su autosuficiencia energética, optimizando y preservando los 

recursos naturales a partir del uso de energías alternativas, convirtiéndose en un modelo a seguir y 

adicionalmente, un destino atractivo para turistas. Este caso evidencia prácticas ejemplares de consumo 

responsable, impulsadas por jóvenes locales con gran sentido de pertenencia, orgullosos de vivir en él (El 

Diario del Viajero, 2018). 

Feldheim es un pueblo alemán de unos 150 habitantes que se encuentra a unos 90km de Berlín.  La mayoría 

de sus habitantes se dedican a la ganadería. En Feldheim no hay desempleo, esto se relaciona con su 

autosuficiencia energética, sostenibilidad y ecología. Sus habitantes ahorran 160.000 litros de gasolina al año. El 

100% de la energía que consumen se genera gracias a molinos de viento, paneles solares, biogas y una red 

eléctrica. Los precios, además, se fijan entre todos, consiguiendo estar así un 30% más bajos que la media.  A 

pesar de ser un pueblo de granjas, inclinado hacia lo rural, ha conservado una parte de su población juvenil, que 

ahora tienen más incentivos para residir en el pueblo: precios más baratos y mayor respeto por el medio 

ambiente. En 1996, pasó de ser una aldea en decadencia, como fue el caso con muchos pueblos de la antigua 

Alemania oriental, para convertirse no sólo es un sitio atractivo para vivir sino de alto interés turístico tanto para 

curiosos como para personas que quieren replicar este estilo de vida.  En el año 2010 finalizaron la construcción 

de una red eléctrica propia, aprovechando el fuerte viento de la zona.  En definitiva, es un imán turístico sobre la 

base de las energías renovables (El Diario del Viajero, 2018).  

Si bien para el caso de Los Remedios, todavía es complejo el acceso y mantenimiento de tecnologías 

basadas en energías alternativas que puedan abastecer a la comunidad en general, ya se han implementado 

algunos casos piloto de uso de energía solar en fincas ganaderas que han resultado exitosos.  Aun cuando es 

relevante incentivar a futuro la masificación de estas tecnologías, no estaría dentro del alcance de este proyecto, 

sin embargo a partir del fortalecimiento del sentido de pertenencia de sus habitantes, se pretende a su vez 

fomentar desarrollo de prácticas de consumo responsable, incluida la maximización de recursos naturales, no 

solo pensando en garantizar las condiciones necesarias para las presentes y futuras generaciones, sino en la 

conservación del entorno natural como atractivo turístico (OAP). 

Resalto de manera particular para este caso y el anterior, el rol de los jóvenes en los procesos de innovación 

social y su papel como promotores del desarrollo sostenible.  De la misma manera, se incentivó la participación 

de los jóvenes de Los Remedios en el piloto desarrollado, quienes aportaron ideas estratégicas e innovadoras, 

impulsando a los líderes tradicionales y a las personas mayores a pensar fuera de la caja, en la búsqueda de 

nuevas alternativas de solución a la problemática (OAP).  
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5. Impulso de la cohesión social y del desarrollo, a través del uso de las tecnologías que generan 

innovación y multiplican el impacto social. Caso Comproagro, plataforma tecnológica de impulso a 

la comercialización y fomento al desarrollo local. (Revista Dinero, 2017). 

 

Elemento inspirador: Se toma como referencia en el desarrollo de ideas para aprovechar las herramientas 

tecnológicas como apoyo para la cohesión social, multiplicar el impacto social, la generación de ingresos y el 

desarrollo local. 

Una generación relativamente reciente de emprendedores sociales ha comprendido, de manera notable, que 

la aplicación de las nuevas tecnologías genera innovación y multiplica el impacto social. La vinculación del 

emprendimiento social con las nuevas tecnologías explica por qué los últimos avances en apoyo al 

emprendimiento social se han centrado en el desarrollo exhaustivo de herramientas TICs, utilizadas para ofrecer 

sus servicios y llegar a un número casi ilimitado de beneficiarios (Morales et al., 2015). 

En mercados cada vez más competitivos y en un contexto de creciente globalización, las organizaciones no 

pueden permanecer estáticas. Según el Manual de Oslo (2005), la innovación puede clasificarse en los siguientes 

tipos: (1) De bienes o servicios, relacionadas con la introducción de productos nuevos o mejorados de manera 

importante en sus características funcionales o usos definidos. (2) De procesos, relacionadas con la 

implementación de métodos nuevos o significativamente mejorados de producción o distribución, llevados a 

cabo en general a través de equipos, técnicas o software; y (3) Método de comercialización (producto / precio / 

plaza / promoción), que implique cambios significativos en el diseño, empaque, venta, posicionamiento o precio 

de un bien o servicio. (González et al., 2014).  En este sentido se identifica a Comproagro como un caso exitoso 

de uso de tecnologías que fomenta la cohesión social, toda vez que impulsa el desarrollo, facilitando los medios 

para la comercialización, tercer tipo de innovación.   

Comproagro es una plataforma tecnológica que elimina los intermediarios en el proceso de compra y venta 

de productos agrícolas y un centro de acopio para los agricultores de Boyacá que reúne a pequeños campesinos 

para vender productos en masa a grandes superficies. Este proyecto, que nació en la población de Toca, Boyacá, 

tiene como objetivo general unir al consumidor final con el campesino colombiano, eliminando el intermediario.   

Actualmente, se comercializan más de 50 productos a través de la plataforma.  Comproagro beneficia a madres 

cabeza de familia, familias que vivían únicamente del trabajo diario y a jóvenes que no veían en el campo una 

oportunidad de salir adelante y no contaban con un trabajo estable.  Este proyecto salió ganador del Bayer 

Young Community Innovators (Byci), una convocatoria dirigida a jóvenes innovadores de los países andinos 

(Revista Dinero, 2017).   
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Aplicando al caso del proyecto de grado, esta experiencia se tomó como referencia, adoptando el uso de 

aplicaciones celulares de uso cotidiano y masivo durante el desarrollo del proyecto, como un medio para 

documentar, comunicar y reportar el proceso de los líderes y miembros de la comunidad que participaron en la 

implementación del piloto, bajo la metodología de Diario o “journaling”, permitiendo compartir información en 

tiempo real sobre las acciones relevantes implementadas en torno a la generación de sentido de pertenencia en la 

comunidad. (OAP). (ver documento página 22) 

Si bien el desarrollo de nuevas estrategias para la comercialización del centro ecoturístico resultó relevante 

por parte de sus líderes para fomentar el posicionamiento de Los Remedios como destino turístico, y se valoró la 

pertinencia en el uso de tecnologías de información para tal fin (ver Anexos 1 y 2), ahondar en esta iniciativa 

estaría por fuera de alcance y objeto de este proyecto. Lo resalto sin embargo como una oportunidad para el 

desarrollo de futuros proyectos con esta comunidad.  (OAP). 
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Anexo 9.  Modelo de economía Circular en el C.E.R. en línea con su cadena de valor 

 
Elaboración propia dentro de la Asignatura Gestión Verde y Negocios Sustentables de la Maestría en Gerencia 

de la responsabilidad social y sostenibilidad empresarial. 


