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 Cordial saludo, 

 

 A continuación, nos permitimos presentar el trabajo de grado La Macarena y Vistahermosa, una 

posibilidad para el ecoturismo comunitario 1980 -2019, realizado por Juan Martín Pineda 

Paredes y Juan Felipe Villarreal Peña, identificados con cédula de ciudadanía 1.072.715.044 de 

Chía y 1.014.254.441 de Bogotá D.C  respectivamente; para optar al título de Comunicadores 

Sociales con énfasis en Publicidad y Periodismo respectivamente. Es un proyecto con un 

potencial enorme para impactar de manera significativa a las comunidades ubicadas en el 

AMEM (Area de manejo especial de La Macarena) en el departamento del Meta, mediante la 

implementación de estrategias comerciales que favorezcan las actividades ecoturísticas 

promovida por campesinos y ex combatientes de la región. Asimismo se examinan las dinámicas 

del conflicto armado, que por décadas afectaron el lugar y las repercusiones que tuvieron dentro 

de la sociedad por medio de la creación de Juntas de acción comunal. Queremos aportarle al país 

con nuestro trabajo y creemos firmemente que el trabajo realizado con la corporación campesina 

CORPOECOAMEM y su agencia de viajes ECOAMEM, tendrá la capacidad de trascender y 

mantenerse vigente para la comunidad. 

 

 Cordialmente, 

 JUAN FELIPE VILLARREAL PEÑA Y JUAN MARTÍN PINEDA PAREDES 
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Introducción:  

 

Esta investigación se realizó con la intención  de hacer un acercamiento a la situación social, 

económica y política en los municipios de La Macarena y Vistahermosa, Meta, teniendo en cuenta 

su potencial hacia el ecoturismo como una alternativa de desarrollo y acercamiento hacia una paz 

duradera. El interés en esta región nace porque uno de los estudiantes realizó una tesis de pregrado 

en el Catatumbo, y de allí se conoció un proceso de comunidades campesinas agrupadas en el 

Amem, (Área de manejo Especial de La Macarena) con la intención de desarrollar un proyecto de 

ecoturismo en el Meta. Se pasa a trabajar en esta zona, por su posición histórica de nucleó del 

conflicto armado y por las garantías de seguridad, debido al proceso de paz. 

El proyecto tiene como intención desarrollar un análisis histórico y del presente en la región de 

La Macarena específicamente desde de la década de los 80 (época donde más se agudizo el 

conflicto).  El trabajo se desarrolla  de la mano de Corpoecoamem (Corporación para el Fomento 

del Ecoturismo Comunitario en el Área de Manejo Especial de La Macarena). Esta corporación es 

una organización de impulso y de promoción de proyectos ecoturísticos de las organizaciones 

campesinas. Corpoecoamem nace en el 2014 como una alternativa de desarrollo económico, en 

vista del escenario del proceso de paz, con el fin de abandonar los cultivos ilícitos y cambiar la 

percepción que se tiene de la región con respecto a la violencia, permitiendo así la entrada del 

turismo.  

De esta manera se presenta una gran oportunidad para lograr un desarrollo a base de turismo, 

pues el potencial de la zona para este tipo de actividades es enorme. Es así como surge el interés 

de abordar aspectos comerciales para aportarle a las organizaciones campesinas. Esto se hizo por 



medio de un plan de mercadeo, en el cual se plantean estrategias de comunicación interna, para el 

beneficio de la organización y de comunicación externa, donde se toma el mercadeo digital  para 

elaborar material comunicativo con la intención de dar a conocer la región y sus atractivos 

turísticos.  

El análisis periodístico basado en la investigación histórica y social de la región, permite hacer 

una reconstrucción de la memoria con el fin de asegurar la no repetición y opción de una visión 

crítica frente al conflicto armado. Este análisis se acompaña de estrategias y propuestas para 

sostener la nueva economía y hacer que la paz sea más verídica y palpable. La paz no solo es el 

abandono de los fusiles, sino también la generación de condiciones dignas y oportunidades 

laborales que permitan el buen vivir de las comunidades.  

Es, con el análisis histórico y del presente que se investiga como el conflicto armado llevo a 

que las comunidades campesinas se organizaran en diferentes maneras e hicieran frente de una u 

otra forma  a la violencia. La organización de estas comunidades llevo a la implementación del 

ecoturismo comunitario en la región como estrategia de generar una economía sostenible y que 

ayudara a distanciar a las comunidades de las economías ilegales como los cultivos ilícitos.  

Objetivo General  

Analizar  las estrategias comunitarias para promover, la reconstrucción de la memoria y  el 

ecoturismo sostenible como ejerció de protección al ambiente y abandono de los cultivos ilícitos, 

brindado por la organización campesina CORPOECOAMEM, en la región de La Macarena y 

Vistahermosa.  

Objetivos Específicos  

- Identificar las necesidades de desarrollo de la región de La Macarena, Vistahermosa y las 

oportunidades para las actividades ecoturísticas 



- Conocer las condiciones en las que la corporación campesina Ecoamem realiza su proceso 

hacia el ecoturismo en La Macarena y Vistahermosa 

- Examinar el proceso histórico de la corporación, a partir de los fenómenos sociales, políticos 

y económicos de la región.  
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1 Capítulo 1. Contexto General de La Macarena- Vistahermosa  

 

Figura 1. Mapa político y administrativo del departamento del Meta 

Fuente: Instituto de Turismo del Meta, 2019 

La Macarena y Vistahermosa son dos municipios del Meta que tienen condiciones sociales, 

políticas y económicas similares. En estas regiones las condiciones de colonización y del 

conflicto armado son parecidas, debido al abandono estatal, básicamente, por esta razón, grupos 

al margen de la ley como guerrilla, paramilitares y narcotraficante hacen presencia allí. 
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Figura 2. Cultivos de coca en el Meta a comparación del Territorio Nacional 

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia, ODC. 2018 

Así pues, La Serranía de la Macarena tiene un área de 630.000 hectáreas y está en jurisdicción 

de los municipios de La Macarena, Mesetas, Vistahermosa, San Juan de Arama, y Puerto Rico, la 

organización campesina CORPOEOCAMEM está presente en estos municipios y se adhieren a 

ECOAMEM, la cual es la empresa de ecoturismo que crearon los campesinos. A continuación, 

se expone un recorrido histórico de los municipios de La Macarena y Vistahermosa, es decir, los 

municipios investigados.  
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1.1 La Macarena  

 

Figura 3. Mapa político del municipio de La Macarena 

Fuente: Unidad de Manejo y Análisis de la Información Colombia, UMAIC 

La Macarena es un municipio del departamento del Meta, en un principio, fue habitado por 

indígenas pertenecientes a la comunidad indígena los Guayabero, en la actualidad, estos cuenta 

con alrededor de mil miembros, los cuales abandonaron La Macarena para situarse en el 

municipio de La Sal en Mapiripán. Esta región tuvo varios flujos migratorios, uno de ellos, 

ocurrió en 1535 cuando los españoles llegaron a esta zona en búsqueda de rutas hacia el Perú. 

Luego, en la década de 1950, campesinos —en su mayoría de la familia González—, estaban 

huyendo del Caquetá por la violencia bipartidista y el lugar en el que se asentaron fue 

denominado como El Refugio, donde actualmente se ubica la cabecera municipal del pueblo. El 

título de municipio se otorgó a partir de 1981, al fundar el departamento de Caquetá, dado que el 

departamento del Meta no quería que se le arrebatara este territorio (Alcaldía de La Macarena, 

2018). 
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Otra etapa, se identifica por la colonización de la región del Ariari-Guayabero, del cual hacen 

parte municipios como La Macarena y Vistahermosa entre otros, esta se denominó “columnas de 

marcha campesina”, según Gutiérrez (2012) estas consistían en movilizaciones que provenían de 

pueblos del Sumapaz y Villarrica , los cuales estaban escapando de la ilegalización jurídica del 

Partido Comunista y la persecución de comunidades que se habían caracterizado por su lucha 

agraria.  

Por otra parte, la economía de este territorio se ha distinguido por la ganadería, el turismo y la 

agricultura. Durante la década de los 80, se tuvo una bonanza maderera  que fue sustituida por la 

llegada de los cultivos ilícitos, esto se debió a la ausencia del Estado para abrir nuevas vías de 

comunicación para exportar los diferentes productos. Pero estos procesos económicos no se 

pueden analizar sin mirar los procesos de las migraciones que han tenido lugar en la región.  

En 1959 nace el primer plan de rehabilitación Nacional, tercera etapa de colonización y 

primera experiencia dirigida desde el Estado. Estos programas se desarrollaron en 

conjunto con la extinta Caja Agraria. El fracaso de la intervención, se debió a que los 

planes no se ajustaban a la realidad, Molano señala, como la falta de la tradición agrícola 

de los colonos no permitió el desarrollo de los planes agrícolas que pretendió llevar a 

cabo el gobierno. (Montoya, 2012, p. 30) 

Adicionalmente, con la llegada de las autodefensas liberales, las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) se configuraron ideológica y políticamente en 1964, lo 

que ocasionó que estas tierras fueran consideradas como una zona tradicionalmente guerrillera, 

en donde sus estructuras comunitarias eran muy fuertes (Montoya, 2012). En la sexta conferencia 

guerrillera de las FARC, se adoptó las siglas EP (Ejército del Pueblo), al ser reconocidos en la 

zona como un ejército que respaldaba la población civil, debido a que sus pobladores se 
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encontraban en abandono estatal, al estar separados de las dinámicas de desarrollo del país. Vale 

agregar lo siguiente: 

La última de las etapas del proceso colonizador, la etapa actual, tiene en la coca el 

principal renglón de la actividad económica y la organización comunitaria como 

importante característica en la adaptación de la vida en la cotidianidad al entorno de 

violencia política. La coca aseguraba una economía un ingreso alto, fijo y constante lo 

cual atrajo a distintos grupos sociales, entre ellos paramilitares que se ubicaron en la zona 

norte del departamento y logran tener incidencia en municipios como Vistahermosa, San 

Juan de Arma y Granada. (Gutiérrez, 2005) 

El surgimiento de plantaciones como la marihuana, que fracasarían y después la coca, en la 

reserva forestal de La Macarena, arrastró una cantidad considerable de población urbana, que iba 

en busca de rentas que derivaban de estos cultivos.  Esta bonanza atrajo campesinos pobres de 

zonas andinas, colonos pobres del Meta. Esta situación sería el inicio de la configuración de dos 

problemas complejos, uno de ellos el narcotráfico y el otro, la persecución política que sufrirían 

integrantes de la Unión Patriótica (UP) que iniciarían su actividad en 1984.  

La aparición de estos cultivos ilícitos ocasionó discordia en las FARC-EP, pues tuvieron que 

decidir, como dice Reyes, (1995), sí combatir los cultivos ilícitos e impedir la disolución de la 

base campesina, o por el contrario, transformarse un ente regulador de la producción y 

comercialización. Al elegir la segunda opción, debieron competir con otros grupos armados, y 

para mantenerse en el poder, tomaron la decisión de establecer impuestos a comerciantes y 

cultivadores.  Entre 1985 y 1996 se calculó que en La Macarena se sembraron entre 1900 y 2600 

hectáreas de coca, las cuales tenían como punto de compra a San Juan de Lozada, La Esmeralda, 

La Ilusión, Río Guayabero y el Yarí (Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política, 2011).  
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Por consiguiente, la aparición del narcotráfico trajo consigo una ola de violencia política 

puesto que “los logros políticos de la UP, como la obtención de diferentes curules, género que las 

alianzas entre narcotraficantes y sectores del Ejército se encargaran de minar las relaciones entre 

la guerrilla y los colonos y apuntaros a la UP como enemigo, por tratarse de una agrupación que 

insistía en llevar adelante la reforma agraria” (Uribe & Vásquez, 1995). Lo anterior, demuestra la 

violencia que ejercerían grupos de narcotraficantes sobre la población y su intento de control 

territorial. Estos grupos narcotraficantes serían los que llevarían las diferentes invasiones de 

paramilitares al territorio.  

Según Gutiérrez (2005) los primeros de ellos llegarían allí, debido a  personajes como Víctor 

Carranza, Víctor Feliciano y Gonzalo Rodríguez Gacha. En los años 80 situaron su sede 

principal en los municipios de San Martín y Granada, los cuales utilizaron como trampolín para 

llegar a La Macarena a través de la compra de grandes extensiones de tierra. Entre 1986 y 1988 

los paramilitares crearon un conjunto estable de poder, que más tarde, con la muerte o 

persecución de los capos, se desmoronó y las FARC recuperaron el territorio, hasta la segunda 

ola paramilitar que fue organizada por Carlos Castaño, estas se denominaron Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) (Gutiérrez, 2005). Cabe señalar que, “los nacientes grupos 

paramilitares, ocasionaron múltiples muertes entré dirigentes y militantes de la Unión Patriótica, 

organizaciones sociales, activistas de derechos humanos y, en general, individuos acusados de 

ser colaboradores de la guerrilla” (Nieto, 2012, p.147).  

En suma, a partir de la implementación de las luchas electorales por las alcaldías, se presentó 

una disputa electoral y territorial de los viejos partidos con la Unión Patriótica, por ejemplo, en la 

votación del senado en 1986, se registraron en La Macarena 1.697 votos, de los cuales 876 

fueron para la Unión Patriótica y el resto se dividió entre dos candidatos liberales, uno 
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conservador y otro del Nuevo liberalismo. A su vez, en Vistahermosa se obtuvieron 4.490 votos, 

de los cuales 3.463 fueron para la UP, según la Registraduria  Nacional.  

Referente a las migraciones y el abandono estatal, Espinosa argumentó que las comunidades 

se vieron obligadas a trabajar en comunidad mediante la figura de Juntas de Acción Comunal 

(JAC), lo que les permitió hacer carreteras, escuelas y formar una participación tanto política, 

social y administrativa en la región. La primera organización campesina que se organizó en la 

región fue la Asociación de Colonos Voluntarios (ACV) que se acabó en 1964 y la sucedió una 

JAC central que coordinaba a las otras que se encontraban en las veredas en el año 2003.  

Estas organizaciones no se pudieron desligar del conflicto, así que su relación con la guerrilla 

y con el Estado fue clara: por un lado, existieron posibles relaciones con las FARC y, por el otro, 

se tenía una representación jurídica, que les daba un estatus legal, pero fueron estigmatizadas por 

el Estado al denominarlas como auxiliadoras de la guerrilla, lo que puso en riesgo a varios de los 

líderes y representantes de las JAC (Espinosa, 2004). Hoy en día, La Macarena cuenta con 185 

veredas con JAC y dos unidades de territorios indígenas Emberá-Chami y Yaguará.  

En ese orden de ideas, la Macarena no tuvo un buen funcionamiento del recaudo tributario por 

diversos factores, uno de los más sobresalientes es el sistema de cobros que hacen las JAC para 

la autosustentación y autogestión. Estos mecanismos tradicionales de tributación comunitaria han 

contribuido en su mayoría a las necesidades educativas, salud, vivienda, vías, acueductos entre 

otros, pues como se referencia a continuación: 

La mayoría de las infraestructuras existentes, puentes, carreteras, escuelas, acueductos, 

centros de salud, etc., fueron construidos desde la base del trabajo comunitario de las 

asociaciones comunales y veredales. […] la Junta de Acción Comunal –JAC– se 

constituyó en el centro político y administrativo de control y de toma de decisiones de 
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obligatorio acatamiento para toda la comunidad.(Banco de Datos de DD.HH. y Violencia 

Política, 2011) 

En ese sentido, la presencia guerrillera es visible a través de la historia de la Macarena, tanto 

así que, en la región se ubicó completamente el Bloque Oriental, conocido hasta antes del 

acuerdo de paz como Bloque Comandante Jorge Briceño, este transitó también hacia los 

departamentos de Vichada, Arauca y Vaupés. En la zona de La Macarena se ubicarían 

propiamente 11 frentes cuando la organización estuvo en su máximo esplendor, entre los más 

tradicionales se encontraron los frentes, 7, 27, 26, 40, 44 y 51. Después del asesinato de Jorge 

Briceño Suarez alias “Mono Jojoy” por parte de la fuerza pública, llegó Jaime Alberto Parra, 

alias el “Médico” (Montoya, 2012). El control de las FARC fue casi total, luego del despeje que 

se ordenó en medio de las negociaciones con el gobierno de Andrés Pastrana, por ejemplo, el Fr 

ente séptimo puso un aviso en la entrada de Caño Cristales, en el que prohibía el turismo debido 

al deterioro que este había causado en el río (Rincón, 2018).  

Por ende, la presencia de grupos armados, la poca presencia estatal, la necesidad de la 

organización campesina para solventar problemas del diario vivir, hacen referencia a un Estado 

fallido, lo cual se evidencia así:  

La GIZ, entidad de la cooperación alemana en su estudio financiado a Corpedaz, 

señalaba, para el conjunto de las administraciones municipales, localizadas en las zonas 

de influencia del parque nacional natural de La Macarena, que, en general, las metas de 

los planes de desarrollo presentan niveles críticos de incumplimiento para el año 2012, 

sumándose a esto la baja cobertura. En la prestación de servicios sociales, así como la 

baja capacidad administrativa y financiera… evidencia una precariedad institucional del 

departamento y la nación. (Rincón, 2018, p.120)   
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1.2 Vistahermosa  

 

Figura 4. Mapa político del municipio de Vistahermosa 

Fuente: Unidad de Manejo y Análisis de la Información Colombia, UMAIC 

La colonización de este territorio llego de la mano de Don Nicolás de Federmann en 1537, en  

lo que se denomina Sabanas de San Juan de Arama. No obstante, a mediados del siglo XIX los 

pueblos y caseríos que se encontraban allí, desaparecieron por el aislamiento y las epidemias, a 

lo que se sumó la expulsión de los jesuitas del país, los cuales tenían presencia en esta región.  

 Vistahermosa fue fundada el 13 de abril de 1964 por Pedro Enrique Angulo A., Ernesto 

Oliveros y Cristóbal Loaiza, entre otros; pese a que, en esta época se llamaba  Puerto Dulce. Su 

crecimiento comercial en estos primeros años se llevó a cabo gracias al punto estratégico que 
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ocupaba, además, sirvió de estadía para las personas que viajaban más al sur. (Alcaldía de 

Vistahermosa, 2019). En 1968 debido a su crecimiento, se aumentó su categoría a inspección de 

policía. Finalmente, el 29 de noviembre de 1969, Vistahermosa obtuvo la categoría de 

municipio. (Alcaldía de Vistahermosa, 2019) 

Asimismo, el proceso de colonización de la sierra de la Macarena está fuertemente ligada a la 

incursión de cultivos ilícitos como la marihuana y la coca, los cuales iniciaron en la época de los 

70,  el primer ciclo de la coca fue entre 1970 y 1985, donde como lo expresó Rincón (2018) “las 

primeras semillas de marihuana fueron introducidas al municipio de Vistahermosa a mediados de 

las décadas de los 70 por impulso del narcotráfico ligados al cartel de Medellín”. Otro hecho 

particular de colonización, fue el que dirigió el Estado colombiano en la década de los 70, 

cuando traslado a los llanos del Yarí a varias familias indígenas del pueblo Pijao, y después de 

tres años de acompañamiento, abandonó a la población en selvas desconocidas, sin embargo, esta 

comunidad logró apropiarse del territorio gracias a la ayuda de pueblos indígenas del Amazonas 

y Caquetá.  

Posterior a esta colonización  de los indígenas y campesinos, el gobierno promovió la Ley 200 

del 30 de diciembre de 1936, la cual decreta que, no son baldíos, sí no de propiedad privada los 

fundos poseídos por particulares y a los cuales se les hace explotación económica y que solo 

podrán ser acreditables : a) Con la presentación del título originario, emanado del Estado, que no 

haya perdido su eficacia legal; b) Con cualquiera otra prueba, también plena, de haber salido el 

terreno legítimamente del patrimonio del Estado; y c) Con la exhibición de un título traslaticio de 

dominio otorgado con anterioridad al 11 de octubre de 1821. De esta manera, se incrementó la 

expulsión forzada de colonos poseedores de tierras y de otros sectores sociales como los 

indígenas al no poder sustentar la legalidad de las tierras. (Ley 200, 1936, Art. 40) 
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En consecuencia, los grupos narcotraficantes comenzaron a comprar tierras en el territorio de 

La Macarena y Vistahermosa, también se crearon ejércitos privados, los cuales estuvieron en 

constante disputa con la guerrilla de las FARC por el control territorial del espacio y la 

población, en palabras de Rincón (2018) “el afianzamiento de las FARC con los ciudadanos y su 

presencia permanente hicieron de La Macarena y Vistahermosa una de las esferas conocidas 

como ZONA ROJA” en donde la población, en general, sufrió atentados militares como lo que 

ocurrió en la zona alta del Río Guayabero en 1991. 

Tabla 1. Hechos victimizantes  

 

De ese modo, la unificación del paramilitarismo entre 1986 y 1987 desembocó en la expulsión 

de la guerrilla en los municipios de San Martín, Granada y Vistahermosa, aunque en 1989, con la 

muerte de Rodríguez Gacha, las FARC recuperaron el territorio. (Gutiérrez, 2005). 

 

 

 

 

Tabla 2. Víctimas en el municipio de Vistahermosa 
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Fuente: Registro Unidad de Víctimas (RUV) 2016 

Es así como, la presencia de la guerrilla en estos dos municipio generó que grupos políticos 

como El Partido Comunista y la Unión Patriótica los representaran en las votaciones, lo cual los 

llevo a un aislamiento de la economía departamental, pues los partidos tradicionales los veían 

como enemigos por sus políticas referentes a la tierra, mas, estos últimos, dirigieron  una 

organización civil que les ayudo a enfrentar las dinámicas de la guerra y a generar proyectos 

económicos como el ecoturismo comunitario, en estos tiempos (Gutiérrez, 2005). 

El paramilitarismo en Vistahermosa tiene dos entradas, la primera con la entrada del 

narcotráfico y la segunda con la entrada de las AUC a mediados de los 90, lo cual ocasionó una 

transformación de orden social al aparecer jerarquías y diferencias de propiedad y fortuna. Los 

paramilitares, como la guerrilla ejercieron un control territorial amplio, donde el Estado era casi 

inexistente, dado que el 2004, “en Vistahermosa la zona marginada tiene cerca de 48 

asentamientos entre veredas y corregimientos, mientras la zona controlada por el Estado no 

alcanza a los 22 núcleos poblados, incluida la cabecera municipal, (donde también hace 

presencia los paramilitares)” (Gutiérrez, 2005, p. 98).  

Víctimas en el municipio de 

Vistahermosa 
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Por otro lado, se puede evidenciar la acumulación de tierra, no solo con la entrada del 

paramilitarismo, sino también con el “Proyecto de desarrollo agrícola integrado para la cuenca 

del río Ariari”, el cual estaba financiado con 93 millones de dólares por una misión japonesa en 

1997, este consistió en incrementar la productividad agrícola de la tierra en un 106 % con la 

construcción de canales de riesgo y drenaje, porque por medio de estas intervenciones “el área se 

vuelve atractiva para inversionistas y grandes agricultores quienes terminaron beneficiándose 

con la adecuación de la tierra” (Comunicación personal, Alberto Castro Sandoval, 1997). 

Por ello, las grandes empresas empezaron a comprar las tierras de los campesinos en la zona 

alta y media del río Ariari, lo que ocasionó un desplazamiento hacia  zonas más retiradas como 

Vistahermosa, junto al río Duda-Guayabero, donde se establecieron en terrenos baldíos. Los 

campesinos trabajaban la tierra con el fin de hacerla productiva para la agricultura o la ganadería 

y al final la vendieron a empresas multinacionales.   

Con todo, las Juntas de Acción Comunal reaccionaron a estos procesos de acumulación de 

tierras y a la entrada de los grupos armados quienes ejercieron dinámicas de control social, 

mediante un intento de poder y dominio de su propio territorio.  
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Figura 5. Juntas de Acción Comunal de Vistahermosa, 2004-2005 

Fuente: elaboración propia 

La reconstrucción histórica que se ha realizado hasta el momento, da cuenta de las 

ineficiencias del Estado, dado que permitió la aparición de grupos armados en los territorios y la 

compra descontrolada de tierras, de igual modo, no brindó apoyo para la creación de una 

economía vinculante con las dinámicas del departamento, no controló el narcotráfico, ni tampoco 

ofreció protección a la población civil, pues estos fueron golpeados por la guerrilla, los 

paramilitares y el mismo Estado. Lo anterior, permite concluir que en estos municipios el Estado 

colombiano figura como un Estado fallido.  
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1.3 Colombia como un Estado fallido 

El Estado colombiano se puede identificar como un claro ejemplo de lo que se denomina 

Estado fallido. Las dos principales categorías de análisis para llegar a esta conclusión son la 

debilidad y el fracaso, tomando también como punto relevante la lucha antidrogas, debido a su 

papel acondicionador en el comportamiento colombiano.  

En efecto, se identifica al Estado colombiano, como un ente históricamente débil. La primera 

manifestación que se hace evidente en la caracterización de un Estado fallido, son las amenazas 

transnacionales vinculadas directamente con el terrorismo, puesto que en este tipo de Estado, los 

problemas locales  no solo se asocian con la violencia y los conflictos civiles en general, sino 

también con  la gestación de grupos que son una amenaza para naciones terceras.  

A partir de lo anterior, es posible añadir más características de un Estado fallido, sin dejar de 

lado su contraparte, un Estado eficiente y fuerte. De ese modo, esta clase de Estado carece total o 

parcialmente de los siguientes elementos: control territorial, monopolio de la violencia y 

subordinación de la población que habita ese territorio a una autoridad centralizada. Es 

primordial mencionar que, aunque estos elementos sirven para establecer ciertos lineamientos 

hacia la búsqueda de la definición de el término, no garantizan la totalidad definitiva del 

concepto, pues la heterogeneidad de los Estados y sus diferentes problemáticas ocasionan que, 

identificar un Estado fallido sea más complejo, y por ende, es imposible establecer un patrón 

predeterminado de especificación.  

Por eso, es esencial mencionar como es el ideal de un Estado-nación moderno y eficiente, el 

cual debe adecuarse a las transformaciones actuales del mundo y coexistir con agentes externos 

del mundo, el cual tiene la capacidad de lograr transformarse en una unidad de dominación, 

independientemente en lo exterior o interior, incluso, actúa de modo continuo con medios de 
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poder propios, evidentemente delimitados en lo personal y territorial. De igual forma, este debe 

contar con las siguientes características: el traspaso a la esfera de lo público, a través de los 

medios reales de autoridad y administración que antes eran posesión privada; la existencia de un 

ejército,  burocracia y administración orientados hacia la planificación del Estado; la exclusión 

de los gobernantes y los miembros de la administración de la propiedad de estos medios, e 

inclusive del aprovechamiento privado de las fuentes de impuestos y de las regalías;  el 

establecimiento de impuestos generales; y el desarrollo capitalista con el fin de establecer el 

orden público. 

Estos componentes deben marcar la línea entre un Estado ineficiente y uno exitoso. Para 

poder llegar a entender los conceptos de Estado, y sobre todo, para diferenciar entre uno fallido y 

otro moderno, se estudian tres corrientes de Estados occidentales. De acuerdo a Weber el Estado 

“es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí el 

monopolio de la violencia física legitima”. (Como se citó en Suaza & Martínez, 2016, p. 1). 

De la misma manera, se puede analizar las características contractualistas de la definición del 

Estado, que se orientan más al contrato social y a la relación Estado -ciudadano. Los autores de 

esta índole son entonces Hobbes, Locke y Rousseau. Este último, dijo que básicamente todos 

ponen su voluntad y  poder bajo la dirección de la voluntad general, que vendría a ser el Estado, 

es decir, todos sirven y van con el Estado hacia el mismo camino. 

En cuanto a Locke, este planteó que se vive en un estado de naturaleza del cual se sale cuando 

se vinculan a un Estado, esta asociación implica una favorabilidad a la pluralidad de decisiones, 

y es la manera en la cual se generan todas las sociedades, esto quiere decir al final que, cuando se 

acepta salir de ese estado natural,  se comienza a regir por el comportamiento del Estado.  
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Por último, Hobbes definió la esencia del Estado como una persona que ha modificado sus 

actos para hacerlos similares a los de una gran multitud, al formar así una conducta 

institucionalizada que garantice la paz y soberanía común. Por tanto, las teorías contractualistas 

se relacionan con las weberianas, donde lo primordial es el comportamiento moderado, frente a 

la sociedad en el marco de un ambiente siempre pacifico. 

Si bien, es evidente el vínculo en las corrientes, es crucial aclarar que en el pensamiento 

weberiano, un Estado fallido no es aquel que no tiene control sobre la totalidad de su territorio, 

ni tampoco él que no posee monopolio legítimo de la fuerza. 

Mientras que las perspectivas contractualistas, determinan un Estado como un ente ineficaz en su 

desempeño, pues el gobierno no cuenta con la aceptación de sus ciudadanos y, de esta manera, se 

vuelve completamente ilegítimo. 

Lo anterior y los problemas en general de la nación, permitieron que la guerrilla fuera una 

organización fuerte en estos municipios pues el abandono estatal y la represión con la que se 

distinguieron a la hora de entrar en estas zonas. Se puede llegar a considerar la idea de que, en 

este sector del país, el Estado colombiano no se configuró como Estado y, por ello, se convirtió 

por años en un “Estado fallido”.  

Según el profesor de economía política Di John, los estados poscoloniales o tardíos deben ser 

analizados desde la legitimidad de la política clientelista en el mundo real neopatrimonial, y 

cómo estos acumulan el capital por medio de dinámicas de corrupción o violencia; inclusive, no 

solamente es nombrar a un Estado como fallido, es entender que, países como Colombia 

conciben el desarrollo desde varias dimensiones y desde una perspectiva holística, al  argumentar 

que la construcción del Estado es malinterpretado cuando este es concebido como un solo actor y 

mantiene monopolios como los de la violencia en gran parte del territorio, en vista de que, hablar 
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de los Estados fallidos es examinar la cantidad de recursos que estos poseen y cómo escasean o 

abundan por el rol de la política clara, violenta o corrupta del estado (Di John, 2010). 

Es vital tener claridad de las diferentes teorías conceptuales sobre la definición de este tipo de 

Estado como concepto, al tener claridad sobre cada uno de los enfoques que se exponen. Del 

mismo modo, es sustancial resaltar que, el análisis que se va a hacer sobre el PCIM (Plan de 

Consolidación Integral de La Macarena) tiene una historia, contexto y población que determinan 

los resultados de que este sea un Estado fallido. Ahora bien, es necesario empezar con la 

definición de Estado que los autores retoman de Webber al definir que “por Estado debe 

entenderse una entidad política de actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro 

administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para 

el mantenimiento del orden vigente” (Weber, 2002). 

A través de la historia se han manifestado diferentes nociones sobre este concepto. Francisco 

Gutiérrez argumentó que hay diversas conceptualizaciones y esto dificulta su definición , por 

esto, para puntualizar la organización de Estado se debe generar una disputa entre distintas  

agencias de protección para lograr el monopolio legítimo de la violencia; otro autor, Cammack 

habló sobre la incapacidad del Estado para mantenerse como miembro de la comunidad 

internacional, por su parte, Noam Chomsky especificó el Estado fallido como inefectivo y con 

poco control sobre su territorio.  

Según lo anterior y de acuerdo al tema de investigación se rescata lo siguiente: 

Las alteraciones en número de homicidios se dan únicamente en los municipios dónde ha 

existido presencia paramilitar; Vistahermosa y San Juan de Arama, los demás mantienen 

tasas de homicidio cercanas a cero, lo cual reafirma que la relación entre guerrilla y 
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comunidad para este período permitió el control territorial favoreciera la actividad 

guerrillera versus la estatal. (Montoya, 2012, p. 39)  

La Macarena hacía parte de la zona de distensión (Resolución 85 del 14 de octubre de 1998), 

a partir de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Andrés Pastrana, donde el 

control de la guerrilla fue absoluto, pero esto cambió el 20 de febrero de 2002, cuando se ordenó 

la ocupación militar de la región y la nueva aparición del Estado como ente de control. Este 

proceso fue un espacio en el que la guerra se agudizó al dejar cientos de asesinatos y 

desplazados, pero, sobre todo, se evidenció un fuerte abuso de las fuerzas militares, del cual las 

JAC fueron las principales víctimas. Aun así, la incursión del Estado y la recuperación del poder, 

no solo se dio de una forma netamente militar, aunque en su mayoría fue así.  

El gobierno de Álvaro Uribe intentó acercarse y fortalecer las instituciones mediante la 

conformación del Plan de Consolidación Integral de la Macarena (PCIM), que tuvo sus 

antecedentes en El Plan Nacional de Consolidación (PNC) en el 2004, el cual se consideró como 

“proceso coordinado, progresivo e irreversible por medio del cual se busca afianzar la 

articulación de los esfuerzos estatales para garantizar de manera sostenible un ambiente de 

seguridad y paz” (Decreto 1894, 2013). El PCIM estaba organizado en tres espacios de trabajo: 

Seguridad Territorial, Protección Ciudadana y Desarrollo Económico y Social. La realización 

adecuada de estos vectores de trabajo tiene como finalidad ayudar a la conformación de espacios 

de seguridad, gobernabilidad, mejor manejo de los bienes públicos y sociales.  

Este proyecto, aunque con muchas deficiencias, sí permitió en parte la llegada de procesos 

como el ecoturismo, que ciertamente se fortaleció las propuestas de las diferentes organizaciones 

campesinas. El PCIM, tiene como objetivo:  
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(i) recuperar el control institucional del territorio y el restablecimiento de la seguridad; 

(ii) alcanzar la gobernabilidad local y la efectiva participación ciudadana; (iii) erradicar 

los cultivos ilícitos y desarrollar la economía lícita; (iv) recuperar los Parques Nacionales 

Naturales; y (v) lograr el acceso a la justicia y garantizar la protección efectiva de los 

derechos humanos. (Mejía, Uribe, & Ibañez, 2011, p. 20) 

Se debe recordar que, los cultivos ilícitos fueron de vital trascendencia en la región desde los 

80. A causa de los problemas de las carreteras e infraestructura, la falta de inversión estatal y de 

un claro proceso de industrialización agrícola, la población no tuvo una economía sustentable, 

por ello, pasaron obligatoriamente a los cultivos ilícitos por necesidad. La presencia de la coca 

en el territorio permitió un fortalecimiento de la guerrilla, pero también de otros actores armados 

como los paramilitares y narcotraficantes,  con la llegada del PCIM algunas de las zonas de esta 

intervención cumplieron una función estratégica en la generación de capacidad financiera para 

las FARC, a través del cultivo y tráfico de coca y sus actividades derivadas y conexas. El PCIM 

implicó la erradicación total de los cultivos de coca, bajo un enfoque de consolidación que 

estimuló la erradicación voluntaria, al mismo tiempo que impulso la erradicación forzosa (Centro 

de Cordinación de Acción Integral, 2010).  

El reto del PCIM era la sustitución de las economías ilícitas hacia las lícitas en el territorio. 

En relación con este punto, en los resultados se analizó de manera detallada la combinación de 

las dos estrategias de erradicación en el municipio de Vistahermosa (voluntaria y forzosa) 

(Santos, 2013). Otro aspecto que se ha estado desarrollando en la zona es la creación de 

empresas campesinas dedicadas al ecoturismo, una de ellas es CORPOECOAMEM, la cual es 

una “ corporación para el fomento del ecoturismo comunitario en el área de manejo especial en 

la Macarena y la Orinoquia colombiana, es una corporación que como dice su nombre, busca 
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incentivar el proceso de ecoturismo comunitario en estas dos áreas que se mencionan y además 

es el propietario del operador de turismo ECOAMEM, que es el que trabaja con las comunidades 

campesinas, realizando actividades de ecoturismo principalmente en Meta y Guaviare.” 

(Comunicación personal, Pablo Rodríguez)  

Estas organizaciones están amparadas bajo la figura legal que dispuso el gobierno en los 

siguientes preceptos: el artículo 333 de la Constitución Política de 1991, Ley 300 de 1996, 

Documento Conpes 3397 de 2005, Ley 1101 de 2006 y el Plan Sectorial de Turismo 2008-2010, 

el cual le da el poder a las organizaciones en zonas rurales de promover este tipo de actividad 

que se identifican como un proceso de explotación primaria. 
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2 Capítulo 2.Seguimiento histórico de los municipios de Vistahermosa y La Macarena 

para la construcción de la paz mediante el ecoturismo comunitario  

El contexto histórico es necesario para ver y entender un poco más el panorama por el que 

pasaron las comunidades campesinas de La Macarena y Vistahermosa. La historia del presente es 

muy indispensable para apoyar el periodismo investigativo, el cual se fortalece cuando se 

analizan las experiencias de los sujetos históricos; el presente es por lo tanto “la historia vivida 

por cada hombre y por el colectivo social al que pertenece, que se extiende asimismo a la 

percepción de su pasado y a la expectativa de su futuro” (Aróstegui, 2004, p. 102). En este este 

estudio, la recolección de hechos con diversas fuentes y momentos históricos, fortaleció la 

hipótesis que se planteó en la investigación.  

En ese sentido, el contexto histórico de los dos municipios después del 2000 se encuentran 

situaciones particulares, por ejemplo, durante la zona de distención, las acciones armadas bajaron 

en la región, y estas se trasladaron a otras zonas (Ortiz, 2014). Empero, después de la entrada de 

Álvaro Uribe, y el Plan de Seguridad Democrática, la violencia regresó fuertemente1,  el control 

de la droga fuer un atizador del conflicto. Para el 2006, la guerrilla de las FARC se convirtió en 

un mediador entre el campesino cultivador de droga y el narcotraficante (Espinosa, 2012); pero 

la población también vivía bajo un fuerte control militar, donde el ejército tomaba nota de los 

movimientos de la población; se realizaban empadronamientos, o sea, se tomaban fotos a las 

cédulas de los campesinos y se hacía un control de los mercados que salían del pueblo.  

Los campesinos no podían sacar un mercado mayor a 150.000 pesos en el municipio de La 

Macarena, el permiso tenía que darlo el comandante del pueblo2. Lo anterior demuestra que, 

                                                
1 Ibit. 449.  
2 Ibit. 45.  
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durante esta época se ejerció un bloqueo económico no solo a la guerrilla, sino también a los 

campesinos de las diferentes veredas. Una de las prácticas era buscar en las manos de los 

campesinos, las marcas que dejaba el trabajo de la recolección de la hoja de coca. La economía 

cocalera aún no se ha podido apartar de la región, a pesar de que su incremento y  reducción a 

nivel macro y micro. Según un informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el 

Delito (UNODC) los cultivos de coca en el 2015 fueron 96.000 mil hectáreas, mientras que para 

el 2016 fue de 146.000 (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2017). 

En el Meta durante el 2008 se registraron 5.525 hectáreas de coca, pero hay una disminución 

para el 2013, en 2.898 hectáreas3; hay que tener en cuenta que el cambio de contexto de las 

negociaciones de La Habana pudo tener cierta incidencia, hipótesis que no corresponde defender, 

pero sí llama nuestra atención. Específicamente, en la región de la Serranía de la Macarena, las 

hectáreas de coca muestran un aumento progresivo desde el 2011 con 971 ha hasta el 2016 con 

2.386 ha. En tanto, en el municipio de La Macarena, en el 2017, según El Tiempo, se registraron 

1.635 ha de coca. (Pardo, 2018). 

A pesar del incremento de los cultivos ilícitos, estos no mantuvieron un incremento en su 

precio, por el contrario, han presentado disminución, entre el 2015 y el 2016, se redujo el precio 

a un 10.8 %. (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2017). Ahora bien, 

otro aspecto que se mantiene es que, debido a factores como los cultivos ilícitos, el 

acaparamiento de tierras, la extensión de la ganadería, el territorio sufrió dinámicas de 

deforestación. Por ejemplo; entre el 2000 y el 2005, de acuerdo a un reporte de El Tiempo, 7.966 

hectáreas sufrieron deforestación (Pardo, 2018); mientras que para el año 2017, la Revista 

                                                
3 Ibit. 24.  
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Semana, señaló una deforestación de 14.861 ha, es decir, el 6.5 % de la deforestación total en 

Colombia durante ese año (Semana, 2018). 

Otras de las condiciones del territorio que comprende el Área de Manejo Especial de La 

Macarena (AMEM), es el índice de desarrollo humano, según el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el 2011, en la región, el promedio se encuentra en 61. 

(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2011). Esto se refiere a que, el “desarrollo 

humano no es tan amplio” y esto se corrobora con la concentración de la tierra la cual se 

mantiene en latifundios que van en contravía y en una peligrosa arremetida de la pequeña o 

mediana propiedad, lo cual se puede verificar con la medición del coeficiente de Gini.  

El coeficiente de Gini se mide de 0 a 1, entre más cercano al 0 hay más presencia de igualdad. 

Por el contrario, entre más se acerca a 1 hay mayor desigualdad (Medina & Galván, 2008).  En 

las áreas de reserva del AMEM, el coeficiente Gini es de 0.5 y el coeficiente en el AMEM es de 

0.8. (Ministerio de Ambiente, s.f.). De la misma forma,  esta concentración puede deberse al 

despojo de tierras por el desplazamiento, pero también, a la compra de grandes extensiones de 

tierra por el gran capital para proyectos de ganadería extensiva y cultivos agroindustriales como 

la palma de aceite (Centro Nacional de Memoria Historica, 2013).  

La siguiente tabla demuestra que, luego del final de la zona de distención, la violencia por 

desplazamiento aumentó. Por ejemplo, en La Macarena, se pasó de aproximadamente 100 

personas desplazadas en el año 2000 a 1.000 en el 2006. Al mismo tiempo, en Vistahermosa se 

pasa de 800 personas a más de 5.000 en el 2006. No obstante, para el año 2011 se presente una 

reducción del desplazamiento en los dos municipios, en La Macarena se pasó a 64 personas y en 

Vistahermosa a 263 (Ministerio de Ambiente, 2018). 
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Figura 6. Desplazamientos, La Sierra de La Macarena 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Programa de Restitución de 

Tierras. Gráfica elaborada por consultoría plan de manejo de Parques Nacionales Naturales 

(PNN) Sierra de la Macarena. 

En cuanto a la distribución del suelo, en el departamento del Meta, el 87 % se dirigió hacia el 

sector agropecuario, mientras que el sector agrícola obtuvo el 5 %. El área de pradizada en La 

Macarena es del 13 %; en Vistahermosa es del 18 %.  Por último, entre los problemas de 

acumulación de tierras, se puede observar que la palma de aceite en Vistahermosa, entre el 2008 

y el 2010 cambió de 1.916 ha a 2.247 ha (Venegas, s.f.). 

Así mimo, estos latifundios tanto ganaderos como de la agroindustria, afectaron la económica 

campesina y en muchas ocasiones los grupos paramilitares los promovieron, quienes se 

encargaron de desplazar a la población y, más tarde, vender los predios desocupados o incluso 

hicieron ventas de terrenos baldíos de los cuales se apropiaron (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2013).  
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La situación humanitaria hasta el 2011 en La Macarena y en Vistahermosa siguió todavía era 

preocupante, en el primer municipio contaba con 25.079 habitantes de los cuales 

aproximadamente 21.000 vivían en la zona rural. Entre el 2002 y el 2010 se registraron 5.626 

personas desplazadas4 es decir, que este municipio expulsó al 22 % de su población. En 

consecuencia, en Vistahermosa hasta el 2011 se registraron 21.194 habitantes de los cuales 

14.854 estaban asentados en la zona rural, y según el observatorio de Derechos Humanos 

(DDHH), entre el 2002 y el 2010 el municipio despidió a 23.73 personas, en otras palabras, el 

108 % de la población. Lo anterior se debió a la intensidad del conflicto armado, lo que obligo a 

que estos desplazamientos fueron en su mayoría hacia municipios cercanos (Ministerio de 

Defensa, 2010). Para los campesinos el desplazamiento fue la única manera de salvaguardar la 

vida de los distintos grupos armados y de los combates que se registraron  

Es claro que, Vistahermosa y La Macarena son zonas en donde se ubicó la guerrilla de las 

FARC históricamente, después de la zona de distención, aún tuvieron presencia el Frente 

séptimo, el Bloque Yarí, el Frente Urías Rondón, el Frente 43,  27  y 28, pero en estos territorios 

también se registró la presencia de paramilitares, que después del 2004 el Estado les asigno el 

nombre de Bandas Emergentes en Colombia o Bandas Criminales(BACRIM). Por ende, la 

guerra se intensificó con la política de Seguridad Democrática que llevo como, ya se ha 

mencionado, a la instauración del PCIM, del cual no se profundizará, pero sí se tocará el tema de 

vulneración de los Derechos Humanos por la instauración de este, pues se consolidó como un 

modelo de control social militaristas a partir de una fuerte represión por parte del gobierno, esto 

último se comprobó con los índices de desplazamiento y asesinatos extrajudiciales por parte de 

los militares.  

                                                
4 http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20diciembre%20de%2022009.htm 

 

http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20diciembre%20de%2022009.htm
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El PCIM se trabajó como una política de recuperación territorial, y tuvo una visión bastante 

guerrerista, pues fue la ocupación militar la que se resaltó. Por ejemplo: a los municipios en 

cuestión, llego La Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO), esta a se dividió en la Fuerza de 

despliegue rápido (FUDRA), con las brigadas móviles 1 y 3; la Fuerza Conjunta de Acción 

Decisiva (FUCAD), con la brigada móvil 16 y 18; El Comando Específico del Oriente (CEO) 

con la brigada móvil 12; y al final, con el componente aéreo conjunto con el comando de 

Combate No.2, No. 6 y el Comando de Aviación del Ejército; inclusive, también se desplazó la 

Brigada Fluvial con el Batallón de Asalto fluvial No 2 (Banco de Datos de DD.HH. y Violencia 

Política, 2019). 

El Plan de Consolidación Integral de la Macarena fue una iniciativa que hizo parte del 

gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el cual pretendió instaurar políticas militares en 

pro de alcanzar la seguridad territorial de la zona. Para ello, se destinó un total de $360.582 

millones de pesos (Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política, 2011);  para cubrir los ocho 

componentes que hacían parte de PCIM: Acciones de transición ($4.286), desarrollo económico 

($17.112), desarrollo institucional ($2.139), desarrollo social, infraestructura y conectividad 

($246.589), ordenamiento territorial ($12.000), protección ciudadana ($3.182) y comunicaciones 

($428). Este total se dividido en todo el departamento, y los municipios de La Macarena y 

Vistahermosa recibieron en total 30.501 millones de pesos y 60.387 millones de pesos 

respectivamente.  

Si bien, el PCIM, a priori, parecía una oportunidad para el resurgimiento de la sociedad con 

garantías de seguridad hacia esta, no colmo las expectativas que generó, al terminar ocasionó un 

efecto totalmente opuesto para el que fue diseñado.   
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Esto es evidente por los altos indicadores de violencia que se registraron en los años 

posteriores a la implementación del plan, pues la presencia del Ejército Nacional debió, 

precisamente, mermar estas cifras de violencia, paradójicamente fue esa misma institución a la 

que se le atribuyó el incremento de las cifras. Esto se debió a la modalidad de ejecuciones 

extrajudiciales que empezó a usar el Ejército Nacional, también conocido popularmente como 

“falsos positivos”. Estos hechos fueron el resultado de la política operativa de recompensas 

impuestas en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fortalecida posteriormente por la Directiva del 

Ministerio de Defensa Nacional No. 029 firmada en el año 2005, donde se ponía precio a los 

guerrilleros dados de bajo en combate y otro tipo de logros operativos. Por ejemplo, hay una tasa 

de ejecución por cada 100 mil habitantes, donde se especificó que en los municipios de La 

Macarena y Vista Hermosa durante el período de 2002 al 2009 los resultados fueron 32.5% en 

Vistahermosa y 1.5% en La Macarena. (Banco de Derechos Humanos y Violencia Política, 

2009).  

 A estos crímenes de lesa humanidad  se les sumó otras modalidades metodológicas, pues se 

identificaron casos donde militantes del Ejército Nacional buscaban crear falsos testimonios con 

reinsertados de la guerrilla, convirtiéndolos en testigos que desempeñarían roles a su favor al 

adjudicar, ulteriormente, que habían estado en combate con la persona desaparecida (víctima) 

para así desprestigiar su honra y memoria e identificarlo como alguien que hacía parte de las  

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Cabe destacar que, el aumento en los índices de violencia trajo consigo el aumento en el 

desplazamiento forzado de las poblaciones residentes del departamento, puesto que la 

inseguridad y el temor hacia el propio Ejército Nacional terminó por demostrar la carencia de 

planeación en el proyecto PCIM. Las cifras de desplazamiento son realmente lamentables, pues 
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no tiene sentido que un plan que se supone traería seguridad social, generara tantos problemas en 

un mismo lugar, por ejemplo, en el período 2002-2010, en La Macarena y Vistahermosa fueron 

desplazadas 5.626 y 23.073 personas de sus tierras, respectivamente.5 

La tasa de homicidios después de la entrada del PCIM, demostró un claro aumento, al pasar 

en el 2001 de 5.1 a 90.5 en el 2002, seguidamente se recrudeció estas cifras, al cambiar en el 

2006 a 191 homicidios, pero con la llegada del proceso de paz se redujo esas tasas a 37 en el 

2014. Por otro lado, en el municipio de Vistahermosa, donde se presentó un desplazamiento 

masivo, las cifras son más crudas. En el 2001 se evidenciaron 36 homicidios, y luego, en el 2002 

se transformó a 517 homicidios, una cifra que deja ver el agravamiento de la guerra. En el 2006, 

en este municipio se manifestaron 287 asesinatos y en el 2014 se presentaron una disminución a 

151 asesinatos (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica [DANE], 2008).Mas, no 

es nada alentador esta cifra, dado que deja ver que aún hay bastantes conflictividades, a pesar de 

la llegada del proceso de paz.  

Para ilustrar la gravedad de los hechos de manera más tangible, se seleccionaron uno entre 

varios casos de violencia que efectuó al PCIM en La Macarena, Meta: 

2.1 Caso de María del Carmen Ladino 

El caso de María del Carmen Ladino fue un hecho que ocurrió  el 2 de diciembre de 2007, 

cuando la señora María del Carmen fue abatida a sangre fría por integrantes del Ejército 

Nacional en un sitio conocido como Caño Canoas. Los hechos del 2 de diciembre se dieron 

cuando la Señora Ladino se disponía a preparar un almuerzo con su hijo y otros amigos de la 

finca donde trabajaban. Su hijo, Fernando Ladino estaba recogiendo leña con el otro 

                                                
5 Fuente: RUPD de acción social, 2010, cifras correspondientes a municipios como expulsores.  
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acompañante, cuando sonaron gritos de auxilio, disparos de mortero y de fusil en donde se 

hallaba la Señora Ladino.  

Su hijo rápidamente procedió a esconderse para posteriormente ir a buscarla, cuando pudo ir a 

ver qué había pasado exactamente, integrantes del Ejército Nacional, lo abordaron violentamente 

señalándole de guerrillero. Fernando pregunto por la suerte de su madre, indicándoles el lugar 

donde se encontraba al momento de los disparos. Los soldados en respuesta dijeron que la 

estaban investigando y que la tenían retenida para hacerle algunas preguntas. Transcurrieron tres 

horas de angustia y zozobra de Fernando sin poder tener conocimiento de la suerte de su madre, 

sin que le dejaran comunicarse con ella.  

Por otra parte, en este lugar retuvieron a los amigos que se encontraban con Fernando durante 

cuatro horas sin dejarlos mover del lugar, luego de transcurridas estas horas, llegó la Policía, la 

Personería, la Defensoría del Pueblo y algunos representantes de estas instituciones tomaron 

fotografías a la zona, así como de las personas presentes. A las 6:00 p.m. llegó la Fiscalía para 

realizar la inspección del lugar, sin embargo, luego de media hora le notificaron a Fernando que 

la Señora María Del Carmen había fallecido a causa de un impacto de bala. Cuando intento pedir 

explicaciones por la forma en la que había fallecido su madre, los soldados de la Brigada Móvil 

No. 3 los maltrataron de nuevo propinándole golpes en su cuerpo y profiriendo amenazas en su 

contra con el fin de que no fuera a denunciar el hecho. (Bando de Datos de Violencia Política, 

2011) 

Precisamente, esto ocurrió en el año 2007,  y en el período entre el 2007 y el 2011,  se 

evidenció un claro incremento de las acciones militares en la región del Ariari, frente a las 

acciones del país, esto se debió al replegué estratégico de las FARC y a la cacería que el ejército 

le estaba haciendo a alías el Mono Jojoy y a John 40, comandante del Frente 43 que tenía un 
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vínculo estrecho con el narcotráfico, y que, en la actualidad, tienen presencia como disidencia en 

la región de La Macarena (Dávila, 2016). 

Nuevamente las JAC, son importantes en el siglo XXI para la organización del campesinado, 

su organización básica aún es la Asamblea General de Afiliados, luego, la junta directiva y luego 

los diferentes comités. Con las JAC también se puede evidenciar actos legislativos propios, 

puesto que hay unas sanciones comunitarias a las personas que incurran en actos que la 

población considere dañinos, o sea, este tipo de organización campesina fue y es un sistema de 

autorregulación para llevar una vida mucho más tranquila, a pesar de las dificultades de la 

guerra, pues fueron tildadas como ya hemos dicho, como auxiliadoras de la guerrilla,  y  sus 

líderes fueron perseguidos por los militares y paramilitares.  

Hoy en día, la explotación ganadera y la producción agrícola, así como la siembra de 

pancoger siguen existiendo en estos municipios, aunque, todavía hay una alta presencia de 

cultivos ilícitos. Inclusive, hay presencia de indígenas en la región como los Páez y los Emberá-

Katío (Instituto De Investigaciones de la Orinoquia Colombiana IIOC , 2005); lo que mantiene 

cierta diversidad en la región. En definitiva, hay que entender por qué en estos municipios sigue 

presentándose los cultivos ilícitos, a pesar de los planes de gobierno y los diferentes proyectos 

productivos que llegan a este territorio. 

Según un estudio del Cinep, en la región de La Macarena, en una hectárea se puede hacer un 

cultivo de maíz que se saca en 6 meses, y después de estos meses se pueden sacar cuatro cargas 

equivalentes a 40 arrobas cada una, con un valor de 60 mil pesos por carga. Para el proceso de 

cultivo de maíz, hay que pagar jornaleros para la siembra, las semillas, los abonos, los 

insecticidas y el transporte entre otros gastos, lo que deja un total de costos de 1.8887.000 pesos 

que al compararlos con la ganancia deja una pérdida de 1.647.000 mil pesos. Mientras que en la 



 

45 

 

misma hectárea se puede sembrar hoja de coca, la cual se puede recoger a los 45 días y produce 

100 arrobas por carga. Algunas de las inversiones para este cultivo son un bulto de abono que 

dura aproximadamente un año, plaguicidas, ACPM, la mano de obra de recolección, una garrafa 

de amoníaco y medio bulto de cal entre otros gastos, dejando un total de costos de 3.496.000 

pesos, y se venden en estos 45 días dos o tres cargas con un valor de 5.940.000 mil pesos, 

dejando una ganancia de 2.444.000 pesos(Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política, 

2011). 

De lo anterior, se puede deducir que evidentemente es más rentable la siembra de coca 

comparándola con los cultivos legales, y esto se le debe a los costos tan altos de los insumos, al 

igual que, a las vías tan lejanas y en mal estado.  La coca termina siendo la única vía para la 

manutención del campesinado, pese a que esta traiga la guerra. Se debe decir que, este población 

es el eslabón que menos recibe dinero de la comercialización de este producto y sus riesgos son 

bastante altos, debido a los programas de erradicación forzada y lo que se presentaba hasta hace 

poco, que no solo arruinaba los cultivos sino la misma tierra, a saber, la aspersión aérea. No 

obstante, esta es una fuente económica clara para los campesinos, el ecoturismo comunitario está 

tomando fuerza y en varias veredas se ha remplazado los cultivos ilícitos, de acuerdo a la 

entrevista que se le realizó a Pablo Rodríguez, integrante de CORPOECOAMEM.  

2.2 Aspecto social: comunidades campesinas 

El contexto histórico que se definió anteriormente, puntualizó la aparición de organizaciones 

campesinas. Al considerar al Estado como uno Fallido, se generó la necesidad de una 

organización campesina para afrontar las realidades que se venían presentado en la zona. A 

continuación, se indica una definición de este concepto: 
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Las organizaciones campesinas, también llamadas organizaciones locales, comunitarias, 

rurales populares son agrupaciones de base, formales o informales, voluntarias, 

democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos económicos o sociales de sus 

miembros. Independientemente de su situación jurídica o grado de formalización se 

caracterizan por ser grupos de personas que tienen por lo menos un objetivo común. 

Actúan conjuntamente ante las autoridades locales asociadas a la idea del desarrollo “de 

abajo hacia arriba” y constituyen mecanismos para la obtención de créditos, insumos, 

capacitación y otros servicios promoviendo el bienestar de sus miembros. (Rosales, 2011, 

p. 1) 

Estas organizaciones velan por el bienestar de su comunidad generalmente, pero hay 

características aún más específicas, en el caso de ECOAMEM, al estar vinculada con un 

territorio agropecuario; por lo tanto, para complementar la definición de esta organización, se 

entiende así: 

Las organizaciones campesinas tienen una profunda raíz agraria, agrarista y una 

resistencia que no forzosamente se expresa en movimientos: el aferrarse a una economía 

campesina, cuya sobrevivencia no es fácilmente explicable. Esta organización primaria, 

esta existencia, puede mantenerse por diversos mecanismos. UNORCA plantea que entre 

los objetivos centrales del movimiento campesino está el preservar la propiedad social, 

preservar la integridad del territorio ejidal, a pesar del marco jurídico y del libre mercado. 

Preservar la tierra campesina, la tierra ejidal. Poder subsistir, mantener nuestra existencia 

como sector socia. (Alatorre, 1994, p. 1) 
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2.3 Aspecto ecológico: desarrollo sostenible 

CORPOECOAMEM, cumple totalmente con estas definiciones, por lo tanto, al tener una 

vinculación con una protección del ambiente y un desarrollo ambiental, se tiene que hablar sobre 

lo que se entiende como “desarrollo sostenible” y “ecoturismo comunitario”. 

En contraposición, se debe especificar que para el Estado colombiano una corporación 

campesina para ser constituida y para funcionar: 

Tiene como principal objetivo fortalecer las comunidades campesinas y juntas de acción 

comunal en los diferentes estados de la nación. La junta de acción comunal estará 

constituida por personas naturales mayores de 14 años que residan dentro de su territorio; 

La junta de vivienda comunitaria estará constituida por familias que se reúnen con el 

propósito de adelantar programas de mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda; La 

asociación de juntas de acción comunal estará constituida por las juntas de acción 

comunal y las juntas de vivienda comunitaria cuyo radio de acción se circunscriba al de la 

misma; La federación de acción comunal estará constituida por las asociaciones de acción 

comunal cuyo radio de acción se circunscriba al de la misma; La confederación nacional 

de acción comunal estará constituida por las federaciones de acción comunal cuyo radio 

de acción se circunscriba al territorio nacional. La organización comunal tiene como 

objetivo, promover y fortalecer en el individuo, el sentido de pertenencia frente a su 

Comunidad, localidad, distrito o municipio a través del ejercicio de la democracia 

participativa; Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad (Ley 743, 

2002). 

Al regresar al término de “desarrollo sostenible”, se puede decir que es un tema que ha tenido 

un lineamiento histórico de debates, pero en este caso, se acoge  la posición histórica y teórica 
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que indicó el profesor Julio Carrizosa. En 1973 se formularon los primeros debates concisos 

sobre la política ambiental en el capital, programa ambiental para la Comunidad Europea (GE) y, 

más tarde se dio en 1974, el Club de Roma, donde se publicó a petición de las Naciones Unidas, 

un estudio llamado “la Humanidad en la encrucijada”, el cual marcó un hito en la historia en este 

tema. Estos estudios se centraron en ideas de Mihajlo Mesarovic y Eduard Pestel. El desarrollo 

sostenible se entendió y se habló en el debate europeo y en Suramérica de la siguiente forma: 

EI desarrollo sustentable debe movilizar los recursos para la satisfacción de las 

necesidades esenciales de la población como forma de elevar la calidad de vida de esta 

generación y de las futuras, a través de la máxima utilización de los recursos naturales a 

largo plazo can tecnologías adecuadas para estos fines y con la activa participación de la 

población en las decisiones fundamentales del desarrollo (Maihold & Urquidi, 1990) 

A lo anterior, el profesor Julio Carrizosa Umaña se manifestó así: 

Para hacer que el desarrollo sea sostenible, es necesario asegurar que satisfaga las 

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

satisfacer las propias… el concepto de desarrollo sostenible implica limites, no absolutos, 

sino limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente, el estado actual de la 

tecnología y de la organización social y la capacidad de la biosfera para absorber los 

efectos de las actividades humanas. La comisión advierte que un mundo donde la pobreza 

es endémica, será siempre propenso a sufrir una catástrofe ecológica de uno u otro tipo. 

(Carrizosa, 1988, p. 130) 

Dicho de otra manera, las condiciones de los destinos que ofrece ECOAMEM, permiten 

hablar de un desarrollo sostenible y de una organización campesina. Falta explicar por qué 

también cabe dentro del ecoturismo comunitario. Esta investigación, además de hacer una 
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reconstrucción histórica y del presente, plantea ciertas estrategias para generar un proceso 

periodístico más completo y cercano, por ello, se plantea desde la idea de Fals Borda, sobre la 

Investigación de Acción Participativa (IAP) lo siguiente: 

La IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar el léxico 

académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis 

cualitativo y de investigación colectiva e individual y se propone combinar y acumular 

selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la aplicación de la razón 

instrumental cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del corazón y experiencias de 

las gentes comunes, para colocar ese conocimiento sentipensante al servicio de los 

intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados, especialmente los del campo que 

están más atrasados (Calderón & Cardona, s.f. p. 4) 

2.4 Ecoturismo comunitario y el turismo como una industria de oportunidades 

El turismo es una de las principales industrias económicas del planeta, esto se debe a que 

siempre existirá la necesidad y el deseo  de las personas de viajar, dado que “el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con 

fines de ocio, por negocios y otros” (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1994, p. 5) 

A partir de ahí, el crecimiento de la industria comúnmente ha sido siempre continuo, pues 

siempre se están configurando nuevas formas de brindar experiencias que trasciendan de simples 

viajes normales. De esta manera, la oferta turística global es muy competitiva, pues ya no basta 

con hospedar en una playa, sino que se ofrecen experiencias valiosas a las personas. Esto tiene 

un alto impacto en el mercado, y por tal razón, los diferentes operadores de turismo se ven 

obligados a estar actualizándose constantemente, al mostrar una oferta de experiencias diversa 
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que los distinguía de la competencia tan saturada que existe. A esto se le suma que, los destinos 

son difíciles de controlar, puesto que cuando entran actores foráneos a establecer productos 

turísticos se puede producir una fricción con la comunidad local, por todo lo que conlleva la 

oferta turística en la sociedad.  

Es común ver que existan diferencias entre los viajeros y las comunidades locales, ante este 

problema y los cambios en el planeta de carácter ecológico, surge el turismo comunitario que es 

una actividad donde las personas originarias de una región, aceptan, hospedan y guían a turistas 

que estén interesados en el lugar. Su carácter es comunitario,, en el sentido de que, las mismas 

personas son las encargadas de brindar las experiencias turísticas en aras de mejorar la situación 

socioeconómica del lugar. Este se compone de un vínculo directo con el cuidado del medio 

ambiente y la realización de buenas prácticas sostenibles para así generar un impacto positivo en 

la comunidad. Una parte esencial de este concepto, son las experiencias que se generan entre 

viajero y anfitrión, por lo cual surge otro subconcepto relevante para la investigación: 

El agroturismo, que implica la visita a emprendimientos rurales para conocer las 

actividades agropecuarias e involucrarse en las mismas, promueve el desarrollo de 

emprendimientos que generan recursos como el alojamiento y la alimentación, las ventas 

directas de los productos o de artesanías o la prestación de servicios como alquiler de 

caballos, guianzas, prácticas de siembras o cosechas, pesca o preparación de alimentos 

entre muchos otros, lo que genera ingresos adicionales a las actividades tradicionales pero 

que al menos inicialmente no puede sustituir los ingresos para las familias campesinas 

(Guzmán, 2017, p. 1) 

Por lo cual, después de revisar los conceptos de turismo y su componente comunitario, es 

imprescindible aludir al tercer elemento que es importante en la investigación. El ecoturismo, 
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que ahora se define como “un viaje responsable a las áreas naturales que conserva el medio 

ambiente, sostiene el bienestar de la población local e implica interpretación y educación" 

(Ecoticias, s.f. párr. 5). Al darle continuidad a esta idea: 

El ecoturismo se trata de unir la conservación, las comunidades y los viajes sostenibles. 

Esto significa que aquellos que implementan, participan y comercializan actividades de 

ecoturismo deben adoptar los siguientes principios de ecoturismo:       

-Minimice los impactos físicos, sociales, conductuales y psicológicos. 

-Crear conciencia y respeto ambiental y cultural. 

-Brinde experiencias positivas tanto para visitantes como para anfitriones. 

-Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación. 

-Genere beneficios financieros tanto para la población local como para la industria 

privada. (Ecoticias, s.f. párr. 6-7) 

-Brinde experiencias interpretativas memorables a los visitantes que ayuden a aumentar 

la sensibilidad al clima político, ambiental y social de los países anfitriones. 

-Diseñar, construir y operar instalaciones de bajo impacto. 

-Reconozca los derechos y las creencias espirituales de los pueblos indígenas en su 

comunidad y trabaje en asociación con ellos para crear empoderamiento. 

(Ecoticias, s.f. párr. 6-7) 

De esta manera, surge el concepto del ecoturismo comunitario, que es un tipo de turismo 

en el cual la comunidad local tiene un control sustancial de, y participa en, su desarrollo, 

manejo y una importante proporción de los beneficios que se quedan en la comunidad. 

(Rivera & Pavez, 2012, p. 10) 
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Así, esta clase de turismo ha emergido como una posible solución a los efectos negativos, 

sobre todo culturales y medioambientales, del turismo de masas en países en vías de 

desarrollo, permitiendo, al mismo tiempo, ser una estrategia para la organización de la 

propia actividad de la comunidad. Esta tipología de turismo alternativo tiene como eje 

principal a la propia comunidad local y, a través de la cual, se trata de integrar vivencias, 

servicios de alojamiento y de restauración, oferta complementaria y gestión turística, pero 

añadiendo como características fundamentales el ser también un subsistema 

interconectado con otros subsistemas imprescindibles para la comunidad (como la 

educación, la salud o el medio ambiente), el presentar un proyecto de desarrollo 

sostenible creado en la propia comunidad y el de servir de interrelación entre la 

comunidad local y los visitantes. (Guzmán & Cañizares, 2008, p. 1) 

Los países en vía de desarrollo normalmente no tendrían tantas posibilidades en el mercado 

turístico regular, pero con las corrientes ecoturísticas y comunitarias, se abre un abanico de 

posibilidades que ponen como principales destinos precisamente a los países que tienen estas 

condiciones. 

Colombia no es la excepción, pues su capital ecoturístico es potencialmente exitoso, tiene 

todas las condiciones para transformarse en líder del segmento. Al resaltar el caso puntual del 

departamento del Meta, donde la investigación está dirigida, puntualmente en los municipios de 

Vistahermosa y La Macarena, también se evidencia este gran potencial ecoturístico.  

Por consiguiente, el potencial es evidente, la carencia de políticas relacionadas con el turismo 

comunitario que realmente lo incentiven son precarias. La política colombiana sobre turismo 

comunitario está formulada de manera incompleta porque carece de dichos planes de acción, en 

los que se especifique: qué obras de infraestructura concretas se van a realizar como apoyo al 
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turismo comunitario, con qué costo y de dónde van a salir los recursos, cuáles son las 

experiencias concretas de turismo comunitario que se van a apoyar, y que estas se incluyan en las 

agendas internacionales de promoción turística. Mientras esto no suceda, todo lo que se diga 

sobre políticas nacionales será un discurso sin implicaciones en la configuración de la vida 

social. (Rodríguez, 2018) 

2.5 Situación del mercado turístico en Colombia 

Desde hace varios años, el turismo es uno de los principales soportes económicos con los que 

cuenta el país, esto se debe a la gran oferta turística, su diversidad y cultura, esto lo convierte en 

un destino bastante atractivo. No por nada, el DANE informó, que, en el primer semestre del 

año, el segmento creció un 4.5 % al superar el índice general de la economía, que se ubicó en 3.0 

por ciento, en el segundo trimestre del año. 

A continuación, se analizan los principales motivos por los cuales una persona emprende un 

viaje. Cabe resaltar que, el aumento registrado desde comienzos del 2012 se da por los diálogos 

de paz que empezó el gobierno durante esos períodos. El incremento es notable, pero no deja de 

llamar la atención, cómo será el comportamiento del sector después de la disolución de tal 

acuerdo.  
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Figura 7. Motivos de viaje 

Fuente: Migración Colombia- Cálculos OEE-MINCIT (2019-07) 

Evidentemente, la motivación principal que existe para la realización de un viaje son 

vacaciones, recreo y ocio, esta categoría le lleva bastante ventaja a todas las demás. Le siguen los 

viajes por negocios y estudios con una diferencia abismal en cuanto a porcentaje. 

Las vacaciones y actividades que se relacionan con el ocio, son las máximas generadoras de 

economía turística en el país, a pesar de que esta actividad tiene implicaciones ambientales. La 

gran masa de gente cuando llega a un sitio o destino produce contaminación y problemas de orden 

público como congestión en las vías y las ciudades. 

Pese a esto, el sector tiene numerosos aportes económicos. El trabajo que genera alrededor del 

país es crucial para mantener la economía, según el DANE, este sector le proporcionó empleo a 

casi seis millones de personas el año pasado.  
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Figura 8. Población ocupada en la rama de comercio, hoteles y restaurantes Vs. Total nacional 

Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares (2019-02) 

Notoriamente, la contribución a la economía por parte del turismo es grande, de igual modo, se 

presenta como una valiosa oportunidad para la gestación de empresas que puedan generar nuevos 

tipos de turismo, donde se logre dejar atrás todos los daños colaterales que produce el turismo en 

masa, pues en el país existen sitios turísticos por excelencia como Cartagena o San Andrés. Por 

esto, se percibe mucho potencial turístico por explotar que no se encuentra bajo la mirada del 

turista tradicional.   

La contribución mencionada también se hace evidente con las ganancias que genera el 

turismo por persona, pues se puede examinar la forma en cómo se mantiene en aumento la suma 

que es recibida por cada trabajador del sector.   
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Figura 8. Empleo- mediana de ingresos laborales 

Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares (2017) 

Se puede deducir entonces, que este incremento desde el año 2007 tiene que ver con la 

explotación y creación de nuevos espacios turísticos alrededor del país, el aumento desde el 2013 

es bastante llamativo, puesto que el turismo subió de manera exponencial, esto tiene que ver con 

los diálogos que se empezaron para el acuerdo de paz. Empero, lo que se puede estudiar es que el 

sector turístico en Colombia se encuentra en uno de sus mejores momentos, y por tal motivo, se 

genera la ocasión perfecta para impactar el mercado con propuestas disruptivas que cambien el 

paradigma del turismo convencional.  

Por ellos, al enfocar más específicamente en el departamento del Meta, se  identifican  

algunas oportunidades que tiene el departamento llanero.  En el Meta se registran 26 agencias de 

viajes en total, lo cual no es mucho, sí las comparamos con las 847 que hay en Bogotá D.C o las 

290 que existen en Antioquia. Esto se traduce en una oportunidad en el mercado, dado que la 

competencia dentro de este departamento no es del todo equilibrada, realmente existe la 

posibilidad de trascender en el mercado. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

hoy por hoy en el departamento hay 122 establecimientos de alojamiento. Estos últimos, solo 

figuran como prestadores de ese servicio, es decir, no contienen ningún otro valor agregado 



 

57 

 

aparte del alojamiento, por tal motivo es posible afirmar que los establecimientos que presenten 

diferenciales, además del servicio de hospedaje, tendrán mayor visibilidad en el sector. 

A esto se le añade la gran cantidad de personas extranjeras que visitan la región por año, es 

interesante indagar en cómo las personas provenientes de diferentes países prefieren los destinos  

poco comerciales y sin tanto renombre. El potencial ecológico es lo que se conoce como el 

gancho que logra atraer a personas que quizás no tienen tantos atractivos naturales en sus países 

de origen.  

 

 

Figura 9. Llegada de visitantes extranjeros no residentes por departamento destino (Meta) 

Fuente: Migración Colombia 

 En el 2018, se evidenció  que un total de 4.703 personas extranjeras visitaron el departamento 

del Meta, y sí se compara con los canales turísticos que se vieron anteriormente (122 

establecimientos de alojamiento y 26 agencias de viajes) se infiere que, aunque el mercado tiene 

participantes activos, la demanda está por encima de la oferta que existe en la región, por lo cual 

la oportunidad para marcar diferencia en términos de servicio es viable sí se logra consolidar un 

proyecto con los atractivos necesarios para resaltar sobre la competencia.  
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3 Capítulo 3. Ecoamem como efecto transversal  de las historias campesinas 

Como lo han evidenciado los capítulos anteriores, los municipios de La Macarena y 

Vistahermosa, son espacios en marcados por profundas dificultades económicas, sociales y 

políticas, que fueron agudizadas por el conflicto armado. Los pobladores no tuvieron otra opción 

que la organización comunitaria para enfrentar las dinámicas de la guerra, la exclusión, 

desigualdad y la falta de compromiso del Estado para cambiar la situación. Las JAC fueron 

estratégicas para brindar otras opciones al campesinado e impulsar proyectos productivos. Estas 

JAC serían las organizaciones de base que trabajarían junto a Corpoecoamem y Ecoamem para 

traer otras dinámicas económicas a las regiones.  

Corpoecoamem es entonces la corporación para el fomento del ecoturismo comunitario en el 

área de manejos especial de La Macarena y la Orinoquia Colombiana, es un proyecto de impulso 

y de promoción de los proyectos de ecoturismo que tienen las comunidades en esta área. Por lo 

tanto su trabajo  es con varias organizaciones campesinas y en varios departamentos del país. Sin 

embargo, para que no hacer la investigación tan general solo se trabajó en los municipios de 

Vistahermosa y La Macarena.  

Corpoecoamem crea la agencia de viajes Ecoamem  en el 2014 como una necesidad y una 

propuesta de las organizaciones campesinas de la región que vislumbraban un posible escenario 

de postconflicto y querían comenzar un proceso de ecoturismo en la región. Este proyecto es 

impulsado por los campesinos  ya que ellos sabían que si había paz,  la región se abriría al mundo, 

es decir, habría más posibilidades de que fuera visitado por turistas e incluso llegaría ayuda para 

mejorar las vías de acceso,  para ellos, según las entrevistas de campo, el ecoturismo sería una 

herramienta importante para crear economía campesina y para la solución de los conflictos 

ambientales. El ecoturismo en esta región es  una herramienta para superar estos conflictos, ya que  
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estos municipios están en medio de Parques Naturales Nacionales, áreas de preservación y  áreas 

de recuperación, lo que hace que existan  diferentes tipos de conflictos con la población  y el 

ecoturismo puede ser un vehículo para superar estos inconvenientes.  

Para la creación de la corporación se realizó una asamblea de constitución en el 2013, se 

generaron unos estatutos, se registró ante la cámara de comercio, luego en la DIAN se sacó una 

matrícula mercantil, y esto les permitió sacar el Registro Nacional de Turismo6. Por lo tanto, esta 

corporación se ha nutrido no solo de la experiencia de algunas JAC que llevan más de 30 años, 

sino también, de personas que llegaron al territorio con el ánimo de apoyar estos procesos que 

tienen como intención caminar hacia una paz completa.  

Corpoecoamem, según Oscar Hernández7 Coordinador General de la corporación, trabaja con 

más de 58  JAC, solo en Vistahermosa por ejemplo, una de las veredas en las que se está trabajando 

es la de Matabanbú que hace parte de la sabana, en la vereda Guapayal y la vereda Aguapayal 

Georgina Ortiz, esta última es un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR). 

Es decir que, Corpoecoamem no solo trabaja con comunidades campesinas, sino también con 

excombatientes incentivando el ecoturismo comunitario.  

Otras de las organizaciones campesinas con las que trabaja Corpoecoamem son Corpollarí que 

está ubicada en las sabanas del Llarí y trabaja el tema de la implementación de los diálogos de Paz; 

ASOFEPRO  se encuentra en la región de Lozada de la Cristalina, y tiene un enfoque productivo 

guiado hacia el almacenamiento y procesamiento de lácteos, adicionalmente, tienen trabajo sobre 

un proyecto de reconversión ganadera y en especial  un trabajo con el turismo comunitario; 

ASCAL-G (Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero), que tiene un enfoque 

                                                
6  L. Verónica, Comunicación Personal, 15 de marzo 2019. Anexo 1 
7  O. Hernández, Comunicación Personal, 15 de marzo del 2019. Anexo 1. 



 

60 

 

ambiental y se dedica a trabajar todo lo que tiene que ver con el conflicto con Parques, e intentan 

generar alternativas a los inconvenientes de este tipo.  

Para los campesinos de la región, Corpoecoamem representa un modelo de turismo diferentes 

porque para ellos el modelo comercial y el promovido por las autoridades es un modelo “poco 

cultural, poco incluyente, poco ecológico, y nuestro proyecto es un modelo que va en  búsqueda 

de trabajar para ser un modelo que vincule a la gente para la acción turística”8. La corporación 

intenta por lo tanto darle alternativas a  la gente  que causen impacto en la vida cotidiana y  en 

general generar una economía local, campesina, formal, para ellos Corpoecoamem y Ecoamem 

representa una alternativa.  

Corpoecoamem trabaja con dos sectores, el primero son las personas que hacen parte del equipo 

técnico y administrativo que son aproximadamente siete personas. El otro sector son las 

organizaciones sociales, las cuales son veinticinco en total con las que se vinculan y estas a su vez 

se componen cada una de cierta cantidad de JAC. Por ejemplo: hay organizaciones sociales que 

tienen adscritas hasta setenta JAC y algunas de estas tienen hasta cien personas. Es decir, la red 

con la que trabaja Corpoecoamem es amplia, según Oscar Hernández al menos son 50 personas 

las que trabajan directamente con ellos como guías turísticos y cumpliendo otras funciones. Las 

otras personas trabajan indirectamente pero también se benefician económicamente del proyecto.  

Una de las aclaraciones que hay que hacer es que Corpoecoamem es una corporación, una 

entidad sin ánimo de lucro, mientras que Ecoamem es la dueña de Corpoecoamem, que es una 

agencia de operación turística. Ecoamem es una agencia de viajes creada por las mismas 

organizaciones campesinas de varias regiones del sur del Meta.  

                                                
8 L. Pabon, Comunicación Personal 8 de septiembre 2019. Anexo 2  
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Según las entrevistas que se realizaron, una en la oficina de Corpoecoamem en Villavicencio, 

otra en Vistahermosa, y otra en La Macarena, el proyecto no ha recibido ayuda ni de Parquees 

Nacionales o Cormacarena. Sin embargo, si han mantenido diálogos con estas organizaciones con 

el fin de dar soluciones a los diferentes problemas que se presentan en la región. De quienes si 

recibieron ayuda, fue de organismos internacionales, que al ver que era un proyecto de las bases 

campesinas y estaban asesoradas por académicos entregaron su aval. 

La ayuda internacional proviene del PNUD, el Consejo Noruego para Refugiados, el British 

Cónsul, la Embajada Británica. Las ayudas que se entregaron fueron  en el  marco del programa 

“Ambientes para la paz”, donde el componente de ecoturismo para el Meta fue encargado a 

Corpoecaomem. El dinero sirvió para el fortalecimiento organizacional, la dotación de oficina, se 

contrató un contador y se empezó a pagar salarios a quienes estaban  trabajando en la corporación. 

La ayuda prestada tenía la intención de desarrollar la ruta turística por parte de las comunidades 

campesinas y por los excombatientes. Sin embargo, las comunidades dicen que el Estado está 

favoreciendo empresas internacionales mientras se les está dejando a un lado a ellos. Por ejemplo: 

en La Macarena hay al menos cincuenta empresas de turismo en su mayoría privadas y de grandes 

capitales.  

La ayuda que ha prestado Corpoecoamem tanto a las organizaciones campesinas como a los 

excombatientes gira en torno al ordenamiento turístico, la implementación de senderos, 

caracterización biológica de fauna y flora, y el relacionamiento con los turistas a partir de una 

página web y redes sociales. A pesar de que en el 2014 Corpoecoamem ya estaba constituida su 

legalización solo se dio hasta el 2016, de ahí hasta el 2018 llevaron dos mil quinientos turistas a 

los diferentes senderos que tienen. Para los campesinos, la época más comercial es agosto, puesto 

que  Caño Cristales está en todo su esplendor y es  la mejor época para ir, debido a los festivos y 
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a que la planta el Clavijo, es decir la planta roja, está en su mayor esplendor por las dinámicas de 

lluvia y sol.  

Para los desplazamientos de los turistas se subcontrata y se terceriza  el transporte, ya sea, 

terrestre, aéreo o fluvial, dependiendo el clima y la necesidad. Para comodidad del turista se maneja 

un seguro el cual en caso de un accidente puede sacar a la persona herida en helicóptero. Los planes 

que tienen ellos en caso de accidente es trasladar a la persona a la capital del departamento puesto 

que en la región no hay hospitales de calidad. Sin embargo, no se han registrado accidentes hasta 

octubre del 2019.  

El turismo es una de las salidas económicas que los campesinos ven para erradicar los cultivos 

ilícitos, pues según Leiver Pabón en un día como guía turístico puede llegar a ganar 100.000 mil 

pesos, lo cual es mucho más de los 30.000 mil que a veces recibía raspando coca. Sin embargo, 

hay otro problema que han mantenido los campesinos y las organizaciones sociales con el Estado 

y es el conflicto con Parques Nacionales, Cormacarena y el Ministerio de industria y comercio. 

El conflicto con estas entidades que se dedican a cuidad los parques es histórico, pues tiene 

aproximadamente 40 años de historia. El problema es que el proceso de colonización como ya se 

ha mostrado tiene más de 40 o 50 años, y los parques tienen entre 20 y 30 años, es decir a la gente 

se le constituyo un parque encima de su casa. Y esta medida viene acompañada de otras que le 

ponen un freno jurídico a la inversión en proyectos productivos en estas regiones  incluso al del 

turismo, pues los integrantes de Corpoecoamem dicen que se les dieron bastantes trabas para que 

no se constituyeran legalmente como un ente de turismo.  

El Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, fue adjudicado con la ley 134 de 1989, 

comprendiendo la jurisdicción de los Municipios de La Macarena, Mesetas, Vistahermosa, San 

Juan de Arama, y Puerto rico. Con esta ley se confirma que para la protección del medio ambiente, 
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se tienen que dar unos manejos especiales. Estos manejos especiales fueron decretados con la ley 

2 de 1959 en la que se estableció que se prohíbe es estas zonas “la adjudicación de baldíos, la venta 

de tierras, la caza, la Pesca y toda actividad industrial, ganadera o -agrícola, distinta a la del 

turismo” (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. 2018.) Este decreto fue posteriormente 

delimitado en la ley 2811 de 1974 y en el 2018 nuevamente fue re estructurado, aun así, las 

prohibiciones tienen consigo problemáticas fuertes para el campesinado, como la legalización de 

sus predios, la problemática de obtener nuevas tierras o de hacerse con ellas mediante la tumba de 

árboles y finalmente la problemática a la hora de tener auxilios económicos para otros proyectos.  

Con el proceso de paz la gente empezó a tomarse la norma más enserio, según cuentan los 

campesinos de La Macarena, por esa razón se empezaron  a apoyar el Programa Nacional Integral 

de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que va dirigido a 65 veredas de la región, con lo cual 

se empezó la sustitución de varias hectáreas de coca. Sin embargo, el pago al que se había 

comprometido el gobierno no siguió llegando, es decir, durante tres meses se les giro la plata a los 

campesinos que se acogieron al programa, pero después con el incumplimiento de los pagos 

muchos campesinos están recurriendo nuevamente a cultivos ilícitos para mantener su economía. 

Lo anterior complejiza el tema de la deforestación, del turismo y el conflicto armado.  

Otros de los problemas que tienen las comunidades con Parques Nacionales es el apoyo que le 

entregan a los empresarios y a los grandes capitales, puesto que piden una reglamentación que a 

las comunidades les queda difícil de cumplir. Por ejemplo: hay una reglamentación para el tema 

de alianzas en los hospedajes, lo que evita según Parques Nacionales que la gente se pueda quedar 

en un hospedaje rural, otra cuestión es que para ser guías se necesita tener el bachillerato 

completado, y en esta región una de las grandes dificultades es el sector educativo. Es decir hay 
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un conflicto por el tema del ordenamiento turístico, pues choca la autoridad de la institucionalidad 

y la autoridad de la población, la cual se hace presente con las JAC.  

Las comunidades a través del dialogo y la negociación, con ayuda de Corpoecoamem, se han 

logrado poner de acuerdo en varios aspectos, por ejemplo, Parques Nacionales autorizo que se 

habilitara la figura de experto local, con el fin de que los jóvenes o las personas que no tienen el 

título de técnicos o tecnólogos pudieran hacer la actividad de guía turístico. Otro de los 

inconvenientes es que para  ser tecnólogo  del Sena se tiene que tener un nivel de inglés B1, y esta 

medida ha sido una traba para muchas personas. Sin embargo, parques nacionales permitió un 

lapso de tiempo para que las la población se capacitara poco a poco, en las diferentes tareas 

incluyendo el aprendizaje de inglés. Finalmente, estas concertaciones se dan con el fin de que haya 

un control sobre el manejo del turismo, el cual no debe afectar el medio ambiente.  

Según Verónica Luna y Oscar Hernández, Ecoamem tiene tres tipos de colaboradores. El 

primero de esos tipos, son las personas que se encuentran estudiando para obtener el título  de 

tecnólogo o que ya tienen el título, a estas personas se les denomina tecnólogos en “guiansa”, 

algunos de ellos son especializados en aventurismo y botánica. El segundo tipo  son aquellas 

personas que son mayores y tienen mucha experiencia en la región y según los pobladores son los 

mejores guías, pero a ellos les falta el nivel educativo; finalmente, el tercer tipo de colaboradores   

son los guías comunitarios que son las personas que están en proceso de formación, en La 

Macarena hay al menos 10 personas con este cargo.  

Para los pobladores de los dos municipios la llegada de Corpoecoamem y del proceso de paz 

han sido de buena acogida, pues muchos de ellos  manifiestan que antes pocas personas   querían 

estudiar, pues contaban con pocas las opciones para mantenerse económicamente. En la actualidad 

las personas están buscando posibilidades de estudiar y dicen que el futuro de la región está en el 
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Ecoturismo. Claramente agradecen al proceso de paz, puesto que esta zona, como se ha demostrado 

anteriormente, era una zona donde el conflicto armado era permanente y de un alto impacto. Los 

acuerdos de paz de La Habana: 

“ Significó la posibilidad real de hacer turismo porque sin paz no hay turismo, nosotros 

veníamos ahí en un proceso cuando se hizo la negociación los últimos dos años, estuvimos 

formando la gente, hablándole, intentando que creyeran en lo del turismo como alternativa del post 

conflicto, pero como la gente no creía en el acuerdo y menos en el turismo, era difícil hacerlo 

porque en una zona como La Macarena, que era una zona de guerra, guerra de verdad, de 

bombardeos, de ametralladoras, de bomba, de minas, pues La Macarena había sido el escenario 

clave del “Plan Patriota”, “Plan Colombia”. La Macarena es famosa por sus zonas comunes, sus 

desaparecidos y por ser la casa de las FARC y de la resistencia armada, en ese sitio era donde 

estaban el núcleo duro de la comandancia de las FARC, entonces pues que haya habido un proceso 

de paz, posibilita un montón que se pudieran hacer actividades como turismo, La Macarena es un 

paraíso, que todavía tiene sus problemas, pero que está echando durísimo para adelante”9. 

Corpoecoamem no solo ha venido trabajando con las comunidades en los espacios de 

formación, también con otro actor y son los excombatientes, pues finalmente ellos se refieren a 

una paz completa en cuanto a que la paz nos toque a todos y no a un sector, por lo tanto están 

incentivando el turismo comunitario en varios ETCR, uno de ellos el de la Georgina Ortiz. Según 

Luis Frayman Tinaco López10: Miembro de la dirección política del espacio y miembro de la 

política que coordina todo el desarrollo de los proyectos que se implementan en la zona, 

Corpoecoamem ha sido un aliado estratégico para ellos, puesto que ha implementado talleres sobre 

                                                
9  O. Hernández, Comunicación Personal, 15 de marzo del 2019. Anexo 1. 

 
10 F. Tinaco, Comunicación Personal, 19 de octubre 2019 Anexo 3.  
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ecoturismo comunitario, así mismo, los ha ayudado a entablar relaciones con las comunidades de 

la región, así mismo, les han ayudado a configurar senderos para recorridos guiados. Así mismo, 

han colaborado en la interlocución con Ambientes para la Paz, lo cual género que se desarrollara 

un técnico agropecuario ecológico, al igual que cursos comunitarios de guianza turística. Al primer 

taller sobre turismo asistieron 30 personas y el segundo participaron 21.  

Sin embargo, Luis Frayman sostuvo que de parte del gobierno la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización (ANR) es la única que ha hecho presencia  y varias 

organizaciones internacionales. Pero en dos años que llevan en la ETCR, no se ha logrado acabo 

el primer proyecto, puesto que el gobierno no ha entregado el dinero al que se han comprometido. 

Los proyectos de ecoturismo comunitario se han logrado solo gracias a la autogestión y el apoyo 

de las comunidades campesinas.  

Otro de las conexiones que tiene Corpoecoamem, en cuanto al ecoturismo comunitario, es el 

proyecto Macarena Sostenible con más Capacidad para la Paz (MASCAPAZ). Este proyecto 

realizado por las bases campesinas, tiene la intención de incentivar una marca región, en la que se 

trabajan tres vertientes; una dirigida hacia los trabajos agropecuarios, en los que se financian 

cultivos comunitarios, es decir se organiza a la comunidad de la vereda a trabajar en pro de un 

cultivo comunal; otro, es dirigido hacia la protección del territorio, y la defensa del medio 

ambiente; La ultima vertiente  es dirigida hacia el ecoturismo comunitario, el cual es  organizado 

por Corpoecoamem11. La apuesta de ecoturismo comunitaria  que tiene Corpoecaomem  es 

Ecoamem la cual es la plataforma de ecoturismo comunitario con la que se llega a las comunidades 

del municipio de La Macarena y Vistahermosa. Este proyecto es  manejado por las propias 

comunidades, por eso las comunidades están muy relacionadas con  el tema.  

                                                
11  M. Vázquez, Comunicación Personal, 10 de octubre del 2019. Anexo 4.  
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El proyecto de MASCAPAZ fue financiado por el Fondo Fiduciario para la Paz de la Unión 

Europea (UE),  y parte del dinero que se destinó hacia el ecoturismo se trabajó en la vereda Peñas 

blancas y Nuevo progreso en  el municipio de Vista hermosa. La idea del proyecto MASCAPAZ 

responde a las condiciones económicas del lugar debido a que le dicen y comprueban con hechos 

a la comunidad que ECOAMEM y MASCAPAZ  y ASCOMACARENA  traen también recursos, 

porque la región tienen “atractivos, tenemos unas tierras que son nuestras y que todavía pueden 

ejercer agricultura y se dan hacia el turismo”12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 M. Vázquez, Comunicación Personal, 10 de octubre del 2019. Anexo 4. 
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4 Capítulo 4. Estrategia de promoción y mercadeo orientado a la comunicación para la 

organización campesina Ecoamem 

Luego, de haber realizado una introducción a la organización Ecoamem y su funcionamiento, 

es primordial analizar de qué manera se podría generar un cambio significativo en el 

funcionamiento de la empresa. Para esto, se hizo una aproximación teórica al mercadeo para 

luego verlo reflejado en términos de aplicación en un plan estratégico que tenga como fin 

incrementar la visibilidad de la empresa a nivel nacional. 

4.1 Introducción teórica al mercadeo  

Para empezar con la planeación estratégica es elemental hacer una aproximación conceptual 

de lo que es el marketing.  Vale la pena mencionar que, el mercadeo no tiene una definición 

exacta, normalmente es definido de maneras diferentes, por esta razón, se evidencian una serie 

de definiciones que dan una idea de lo que realmente significa. 

Referente al marketing, este se entiende como el conjunto de actividades destinadas a lograr 

con beneficio la satisfacción de las necesidades del consumidor, con un producto o servicio 

(Cordoba & Torres, 1987). Esta definición sirve para situar el mercadeo como una acción de 

compra y venta, pero hay que ir más allá, dado que no se trata simplemente de una transacción,  

este también se puede entender como un sistema de pensamiento en función de guiar las 

relaciones de una marca con su entorno, por medio de estrategias y tácticas que garanticen una 

comunicación amena y frecuente con el público objetivo y así, generar lazos de valor que se 

puedan traducir en acciones de compra.  

De este modo, Kotler expresó que, el marketing, más que cualquier otra función empresarial, 

se ocupa de los clientes. La creación de unas relaciones con las clientes basadas en la 
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satisfacción y en el valor para el cliente es lo que conforma el núcleo del marketing moderno, 

quizás la definición más escueta sea esta: marketing es la gestión de relaciones rentables con los 

clientes (Kotler & Trias, 2003). 

En contraste, se conceptualiza como el conjunto de instituciones y  procesos para crear, 

comunicar entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la sociedad 

normalmente, donde el intercambio se efectúa cuando las personas proporcionan algo para 

recibir otra cosa que prefieren (Lamb, Hair, & Mcdaniel, 2011). 

Complementando todas las definiciones vistas, se plantea una definición con la cual se 

identifica al marketing, entonces el mercadeo se puede especificar  como una disciplina orientada 

siempre hacia la gente, que busca puntualizar por medio de la investigación; estimular mediante 

la comunicación; y satisfacer a través de un producto o servicio, los problemas, necesidades y 

deseos de un grupo objetivo.  De acuerdo a esto, es posible afirmar que se manipulan las 

percepciones y se crean imaginarios sobre determinados productos o servicios. Un producto, es 

una serie de atributos tangibles o intangibles que generan una acción de compra. Ahora bien, está 

investigación está dirigida hacia una marca prestadora de servicios, en este caso, ecoturismo, por 

lo cual se debe hacer una breve introducción a los servicios de manera más profunda.  

Los servicios se ubican en el sector terciario de las actividades económicas, puesto que el 

sector primario y secundario son los que constituyen la agricultura y la industria, 

respectivamente. Cuando un consumidor adquiere un servicio, no recibe ningún producto físico, 

sino los bienes inmateriales de “traslado” en el vehículo de servicio público y de “distracción” o 

“cultura” en el teatro. El hecho de que el bien que satisface las necesidades sea de contenido 

fundamentalmente inmaterial es la nota distintiva de los servicios respecto a los productos. 

(Córdoba & Torres, 1987) 
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Cabe destacar que,  el sector de los servicios tiene todas las cualidades para entrar dentro del 

mercadeo, no deja de llamar la atención que normalmente esta disciplina este más orientada 

hacia los productos, pues sí se examina la mezcla de mercadeo tradicional, se verá que no 

menciona en su teoría a los servicios:  

Tabla 3. 

Producto Precio 

Plaza  Promoción 

 

Por eso, esta mezcla de mercadeo (4P) son los instrumentos que una empresa debe combinar 

con la finalidad de lograr sus metas. La promoción y el producto son planes a largo plazo, pues 

no se pueden modificar de modo instantáneo. La plaza y el precio son más tácticos, ya que 

pueden ser editados con rapidez y facilidad.  

El autor Santesmases (2012) definió los componentes de la mezcla de mercadeo de la 

siguiente manera: producto es cualquier bien que se ofrece al mercado, es el medio para 

satisfacer las necesidades del consumidor. El precio no es solo la cantidad de dinero que se paga 

por un producto, sino también el tiempo utilizado para conseguirlo. Ahora, la plaza vincula la 

producción con el consumidor, tiene como misión poner el producto demandado a disposición 

del mercado. Y al final, la promoción es el conjunto de actividades que tratan de comunicar los 

beneficios de un producto e intenta  persuadir a que sea comprado.  

De igual forma, se demuestra que los servicios no están presentes en la mezcla de mercadeo 

tradicional, por lo cual resultar pertinente hacer una aproximación a la mezcla de mercadeo 

aplicada a los servicios, pues al darle una mirada más profunda al asunto, se podría identificar 

tres elementos más para componer la mezcla de mercadeo en los servicios: personal, evidencia 

física y proceso (Cowell, 1992). 
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Este ajuste en la mezcla  da nuevas herramientas para tener en cuenta, donde el personal son 

los colaboradores de una empresa. Para hacerlo más claro, se poner en este contexto 

investigativo, donde el personal son todas las personas que hacen parte de la organización, las 

cuales desempeñan un rol importante, en el sentido de que el personal debe estar totalmente 

capacitado para realizar labores, por ello, los guías turísticos de Ecoamem, son un ejemplo de 

personal de garantías, ya que están certificados y pasaron por un proceso de selección para 

demostrar sus capacidades. 

La evidencia física es básicamente el entorno que hay en el lugar donde se está prestando el 

servicio, sí se ubica en este caso particular , Ecoamem, son las instalaciones de los hospedajes, 

los lugares de interés turísticos y los ecosistemas. 

El ultimo actor que entra en escena es el proceso, que es el trato directo que existe entre un 

cliente y el vendedor, es el servicio al cliente y tiene muchas variables, depende sí el servicio es 

cálido o frio, bueno o malo, para que este se lleve una opinión positiva de la compañía. En 

Ecoamem, es todo el proceso que tiene un turista desde que llega, cada acontecimiento durante el 

hospedaje, el cual debe generar la mayor satisfacción posible. 

Así pues, después de tener claro el concepto de los servicios, sector donde se encuentra 

ubicado Ecoamem, es sustancial otorgar el mercado objetivo bajo la gestión de marketing. Esto 

sirve para determinar la gestión de la demanda, que intrínsecamente lleva a la gestión de 

relaciones con los clientes,  esta puede estar orientada a cuatro filosofías que influyen 

directamente en las actividades de una empresa.  

Según Lamb, Hair y McDaniel las cuatro orientaciones son las siguientes: orientación a la 

producción, que se enfoca en las capacidades internas de la empresa y no en los deseos y 

necesidades del mercado; orientación a las ventas, es una idea que se centra  más en la compra de 
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bienes y servicios,  dado que la gente  utiliza técnicas de ventas más agresivas y  las grandes 

ventas resultan en enormes utilidades; orientación al mercado, una filosofía que supone que una 

venta no depende de una fuerza de ventas agresiva e insistente, sino de la decisión del cliente de 

comprar un producto, y orientación al marketing social, que tiene la idea de que una 

organización existe, no solo para satisfacer los deseos y necesidades del cliente y para perseguir 

los objetivos de dicha organización, sino también para velar por los intereses de los individuos y 

la sociedad a largo plazo (Lamb, Hair, & Mcdaniel, 2006). 

Por consiguiente, si se sitúa  a la organización Ecoamem dentro de alguna de las mencionadas 

orientaciones a la gestión, se pondría sobre la última, es una empresa orientada al marketing 

social, dado que tiene un fin comercial turístico, dentro de este se añaden componentes sociales 

importantes para las comunidades de La Macarena y Vistahermosa, como lo es la conservación 

ecológica, la exposición de las memorias del conflicto para su no repetición y las experiencias 

comunitarias que generan valor tanto para el cliente como para el prestador del servicio.  

Ahora que se tienen claros los lineamientos generales del marketing, desde su definición, 

aplicación y diferencias, es básico destacar un concepto que ha ganado relevancia en los últimos 

años, se trata del Marketing 3.0. Es crucial mencionarlo después de haberle otorgado la 

orientación de marketing social porque ambos conceptos tienen una estrecha relación (Kotler, 

Kartajaya, & Setiawan, 2011). 

El marketing ha cambiado bastante, y esta transformación comprende tres fases que son el 

resultado del marketing moderno, las tres fases son: marketing 1.0, marketing 2.0 y marketing 

3.0. Conviene subrayar entonces, que el llamado marketing 1.0 surgió durante la era industrial, 

principalmente se encargaba de ofrecer los productos fabricados masivamente mediante la 
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estandarización durante la fabricación, el producto como el núcleo del sistema (Kotler et al., 

2011). 

En cuanto al marketing 2.0, es posible destacar que tuvo una evolución bastante interesante 

frente al 1.0, pues el producto ya no era lo más importante,  ahora es el consumidor el centro de 

atención. En concreto, el marketing 2.0 se ve marcado por la alta competencia que se generó en 

la era de la información donde los clientes tienen la razón y son ellos los que definen el precio de 

un producto, pues estos son distintos a los de la revolución industrial, los clientes modernos 

piensan con mente y corazón donde las empresas tratan de llegar enérgicamente. (Kotler et al., 

2011) 

Por lo que se refiere a las empresas que aplican el marketing 3.0, es necesario añadir que, 

presentan valores, visiones y misiones mayores con los que contribuir al mundo; pretenden 

aportar soluciones y resolver problemas en la sociedad. El marketing 3.0 eleva el concepto de 

este al terreno del espiritual, las aspiraciones y los valores, además cree que los consumidores 

son seres humanos integrales y que todas sus necesidades y deseos deben ser siempre atendidos. 

Por lo tanto, este complementa el marketing emocional con uno espiritual y sirve para que las 

empresas se diferencien entre sí por sus valores (Kotler et al., 2011). 

Esto se señala como una oportunidad para resaltar sobre competidores que no tengan estas 

características, por ejemplo, si se toma el caso de Ecoamem,  se observa que la información 

propuesta en el capítulo dos nos es relevante, esto por la manera en la cual, se ha comportado el 

segmento turístico en el país, al mostrar una creciente curva en oferta y demanda, donde los 

destinos con características diferenciales como el ecoturismo y ecoturismo comunitario, tienen 

una mejor acogida en los mercados turísticos nacientes. 
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4.2 Marketing turístico 

Después de tomar los aspectos claves del marketing, sus definiciones, alcances y relación con 

los servicios, es momento de hacer una profundización en la investigación. En este aspecto, se 

debe analizar las diferentes características que existen en el mercadeo especializado en turismo, 

esto da información clave para poder tener una mirada más crítica sobre cómo poner en práctica 

el mercadeo en un negocio orientado al turismo.  

Al principio del capítulo se, expone la definición que se utiliza para mercadeo, al ser una 

disciplina orientada siempre hacia la gente, que busca identificar, estimular y satisfacer por 

medio de un producto o servicio, los problemas, necesidades y deseos de un grupo objetivo. 

Ahora bien, es necesario preguntarse si el componente turístico afecta en algo esta definición, y 

la verdad es que esta se adapta para el turismo, puesto que tiene en cuenta los aspectos de los 

consumidores y la realización de los deseos, pero si se quiere dar una perspectiva diferente se 

puede tomar la siguiente definición: El marketing turístico es el conjunto de actividades que 

adelantan las organizaciones turísticas públicas  y privadas para crear, mantener e incrementar 

las relaciones con los visitantes mediante productos y servicios turísticos competitivos y de 

calidad, de tal manera que genere una preferencia al turista y beneficios para todas las partes 

participantes en el proceso (Sierra & Rey, 2006). Desde este punto de partida, entonces es 

importante mencionar la calidad de los viajes como deseos, para ello se define los deseos, lo cual 

no es posible sin antes ver su correlación y diferencia con respecto a las necesidades.  

Las necesidades humanas son los requerimientos básicos para sobrevivir, por ejemplo, salud, 

alimento, abrigo y seguridad. Estas necesidades son indispensables para la vida del ser humano y 

difieren de los deseos precisamente en eso. Desde otra perspectiva, los deseos son la forma que 

adoptan las necesidades humanas al ser conformadas por la cultura y la personalidad individual. 
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Una persona en la isla de Mauricio necesita comida, pero desea mango, arroz, lentejas y alubias. 

Los deseos están conformados por la sociedad a la que se pertenece y se describen en función de 

los objetos que satisfacen esas necesidades. (Kotler & Amstrong, 2008) 

Teniendo clara esta diferencia, evidentemente, se va a localizar los servicios turísticos como 

deseos. Desde una mirada psicológica, se dice que la vida como nos es impuesta, resulta gravosa: 

trae hartos dolores, desengaños y tareas insolubles. Para soportarla se necesitan de calmantes, los 

hay quizá de tres clases: poderosas distracciones, satisfacciones sustitutivas y sustancias 

embriagadoras (Freud, 1930).  En tanto, cuando Freud se refirió a poderosas distracciones habla 

en cierto sentido a los viajes, pues resultan placenteros para el ser humano y la aleja de la rutina 

en la que se ven envueltos día a día. Mediante esta definición cualquiera pensaría que entonces 

los viajes son necesidades, aunque lo cierto es que, si bien son importantes para las personas por 

su aspecto distractor, no son necesidades fisiológicas que deben ser atendidas de manera 

inmediata para salvaguardar la vida, y es allí donde radica su diferencia esencial con los deseos.       

Luego de haber realizó esta aclaración de manera más profunda, conviene entonces volver al 

tema, y es que dándole una mirada pragmática al mercadeo turístico, es pertinente recalcar que 

las actividades que comprenden el turismo son la hostelería y los viajes. El éxito en el marketing 

de hostelería depende muchos del sector de viajes en su conjunto. Por ejemplo, muchos clientes 

de hoteles y de centros turísticos compran paquetes turísticos que han sido diseñados por 

mayoristas y se venden a través de agencias de viajes o sitios web. (Kotler, Bowen, & Makens, 

2010) 

Esto abre una nueva perspectiva, en donde esencial tener el control para generar las acciones 

comunicativas, pues quien tenga la agencia de viajes y el dominio web, será el encargado de 

proporcionar toda la experiencia turística a través de las ofertas que tenga.  Así es que, esta 
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responsabilidad se convierte en algo vital, pues también se debe estar a cargo de toda la imagen 

de la empresa.  

Si se le da una mirada desde un punto de vista estratégico, se observa que los turistas perciben 

el destino como una marca que incluye una diversidad de proveedores y servicios. Ya han hecho 

contacto con el destino a través de internet, seguramente habrán visto reseñas de otras 

experiencias; cuando están en sus vacaciones consumen más destinos y sitios de interés como 

una experiencia integrada. Tienen su experiencia definitiva en cuanto finalizan el viaje, donde 

todo lo que se vio entrara a jugar un papel, desde el servicio que recibieron en el aeropuerto, 

hasta el restaurante donde almorzaron la primera vez, la calidad del taxi en el que se subieron 

para llegar, la atención de los empleados del hotel, y la interacción que tuvieron con alguien 

nativo del lugar visitado.  

Con lo anterior, se ve que el rol no está a cargo simplemente de un hotel o una agencia de 

viajes, al final lo que engloba toda experiencia positiva o negativa, es la relación con el destino 

territorial particular. Esto es relevante para cualquier operador turístico, pues se debe tener en 

cuenta cada contacto que el turista va a tener para así lograr una mejor opinión, que finalmente, 

se traduce en más turistas. 

Aunque es importante desde el punto de vista de quien está visitando el lugar, no se debe 

olvidar del impacto que  pueda generar en el sitio visitado, es decir, las personas habitantes del 

punto de destino también son muy importantes, por lo cual se analiza estos objetivos del 

marketing turístico propuestos por Enrique Bigné.  

El marketing de los destinos deber actuar como herramienta para conseguir ciertos objetivos 

estratégicos relevantes para satisfacer las necesidades y deseos de los turistas y la comunidad 

local.  Comúnmente, los principales objetivos estratégicos deben ser:  mejorar la prosperidad a 
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largo plazo de la comunidad local, deleitar a los visitantes maximizando su satisfacción, 

aumentar la rentabilidad de las empresas locales y optimizar los impactos del turismo asegurando 

un equilibrio sostenible  entre los beneficios económicos y costes socioculturales y 

medioambientales (Bigné, Font, & Andreu, 2000). 

Por ello, se evidencia que el rol de la comunidad local también es muy importante, pues a 

priori, cuando se habla de turismo normalmente se cree que es una actividad únicamente para el 

beneficio de los visitantes o turistas. Lo que planteó  Bigné tiene relevancia porque los destinos 

visitados pueden sufrir cierto desgaste cuando llegan turistas. La contaminación, congestión o 

inseguridad, son aspectos que normalmente se ven reflejados en los destinos visitados. De esta 

forma, el marketing turístico bien aplicado, se presenta como una relación de gana-ganar, pues 

además de llevar turistas a cierto lugar, también se abre la puerta para el desarrollo regional y el 

alcance de objetivos socioeconómicos de un destino. Si se ahonda un poco más en el tema y se 

hace una relación con el objeto de investigación, se ve que precisamente lo que busca la 

corporación Ecoamem, es generar este tipo de objetivos, en donde los turistas aporten al 

desarrollo regional con su llegada, al crear espacios amigables con el medio ambiente, con una 

atmosfera social pacífica y llevadera. 

4.3 Marketing turístico y su aplicación digital  

Ahora que se tiene claro el concepto del marketing turístico con sus respectivos objetivos, se 

va a analizar de qué manera se comporta desde una perspectiva más práctica, pues de nada 

serviría analizarlo sin ver cómo es que en realidad funciona. Para ello, se utiliza la técnica 

principal utilizada en la investigación para el desarrollo del plan estratégico, el mercadeo digital. 

Este tipo de marketing ha ganado prácticamente toda la atención en las últimas dos décadas, y es 

que, con la llegada del internet y su consolidación, los mercados han cambiado drásticamente, las 



 

78 

 

personas ya no compran como antes y hay muchos factores que intervienen en la decisión de 

compra de una persona. El marketing digital, además, se presenta como una oportunidad para 

que las PYMES puedan surgir, dado su bajo costo en términos de pauta, si se le compara con la 

televisiva, es una gran ventaja a tener en cuenta cuando una organización quiere surgir y hacerse 

notar.  

Entonces, el marketing digital es la aplicación de estrategias y técnicas de comercialización 

llevadas a cabo a través de los medios digitales, se distingue por el uso de dispositivos 

electrónicos y emplea las plataformas como sitios web, correo electrónico, aplicaciones móviles, 

foros, blogs y redes sociales para conectar e interactuar con el cliente (Shum, 2019). 

Al comienzo del capítulo se comentó brevemente el concepto del marketing mix o las 4 P y, 

posteriormente, se hizo una pequeña aproximación a los servicios desde su misma perspectiva, 

ahora es indispensable presentar un concepto que es de gran utilidad para el marketing digital y 

que sirve en este plan estratégico. Es así como José Sixto García introduce el concepto de las 4 F  

Flujo Funcionalidad 

Feedback Fidelización 

 

Cuando se habla de flujo se refiere a que el usuario debe sentirse atraído por la página para 

poder captar su atención y que no abandone el sitio web, en el que se intenta que permanezca. 

Además, navegar por el sitio web debe ser fácil y sencillo, sin que haya riesgos de que el usuario 

se pierda y abandone la página, es decir, debe ser funcional. El internauta o usuario debe notar 

que existe una respuesta a sus dudas o preguntas, al igual que si estuviera hablando con un 

dependiente de la tienda, se le debe dar feedback. Es necesario que una vez que el usuario se 



 

79 

 

haya interesado por la marca encuentre motivos para seguir interesándose más y crear un 

compromiso entre ambos (Garcia, 2016). 

Lo anterior es importante porque puede parecer simple cumplir con los objetivos de las cuatro 

F, es importante recordar que hoy en dí,a la mayoría de las empresas tienen tratan de aplicar 

estos conceptos en sus páginas web y redes sociales, por lo cual se deben generar contenidos 

diferentes y que no sean tan comunes. Si se toma el caso de Ecoamem, se podría ver que su 

ventaja competitiva radica en su contenido ecológico y comunitario, por lo cual debe hacerse 

evidente en sus redes digitales.  

Las redes sociales son primordiales en el marketing digital orientado hacia el turismo, se 

piense que se decide tomar un viaje en un destino poco conocido y no se toma el tiempo de 

revisar las redes sociales de la agencia de viajes y el hotel al que se llega. Cuando está en el lugar  

se encuentra con que es todo lo contrario a lo que esperaba y no tiene nada que ver con ello. 

Cuando vuelva de su viaje seguramente deja varios comentarios negativos en la red social del 

hotel que lo acogió. Con esto, simplemente se quiere demostrar que las redes sociales en el 

mercadeo digital aplicado al turismo son de gran ayuda, por ejemplo, le dan la posibilidad de ver 

comentarios anteriores, si se toma un viaje con testimonios previos aprobando la experiencia 

todo será más seguro. Las reseñas en redes sociales son importantes para mantener un estatus que 

garantice un buen servicio y hospedaje, y es un factor determinante en la toma de decisión final 

de una compra por parte de un turista.  

La comunicación y más propiamente la publicidad, entran a desarrollar roles importantes en 

esta disciplina, pues son las creadoras de los mensajes que se transmiten y la forma en que se 

transmiten.  El componente comunicativo en el marketing debe ser llamativo e innovador, es un 

factor diferencial a la hora de hacer cualquier compra.  Normalmente, se sugiere que se deben 
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resaltar los aspectos exclusivos del destino que se está promocionando, si se muestran atributos 

únicos probablemente genere mayores acciones de compra. Esto se da porque nadie quiere viajar 

para ver lo mismo que tiene en casa.  

En contraste, la gente sueña con visitar otros países. La función de la publicidad es 

transformar sus sueños en acciones. La mejor forma de hacerlo consiste en combinar sugerentes 

fotografías con informaciones concretas. Cuando se hace la publicidad de países poco conocidos 

es muy importante proporcionar abundante información. (Ogilvy, 1983); Si bien Colombia ha 

ganado visibilidad en el marco global en los últimos años, todavía no es un país tan reconocido 

en primera instancia y sus territorios aún pueden ser motivos de sesgos por turistas con respecto 

a la seguridad. Así es como, gana validez lo que se expuso anteriormente, pues se debe hacer una 

clara descripción de los destinos turísticos al momento de promocionarles.  

Es crucial mencionar, que el marketing digital debe tener un período de espera, sus resultados 

no son inmediatos, es necesario estar presente con una frecuencia comunicativa. El mundo 

digital se actualiza día a día, sus contenidos y plataformas también, por lo cual es necesario 

nunca dejar de comunicar, tener redes activas es muy importante. Comúnmente, se cree que las 

cuentas con mayor número de seguidores son las exitosas, pero al final las más exitosas son las 

que realmente venden, que no necesariamente son las que más seguidores tienen, sino las que 

con más frecuencia se están comunicando.  

 

4.5 Plan estratégico  

Teniendo claros los conceptos a los cuales este plan va a estar dirigido de manera primordial, 

es momento de plantearlo desde la práctica. Por esta razón vamos a hacer una descripción de los 

puntos que se tocarán dentro del mismo y posteriormente procederemos con su desarrollo. Es 
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importante mencionar, que un buen plan de mercadotecnia necesita de gran cantidad de 

información recabada de muchas fuentes. Se utiliza para desarrollar la estrategia y las tácticas de 

mercadotecnia para lograr un conjunto de objetivos y metas específicas. (Cohen, 2004) 

Análisis de la situación interna y externa: Definiremos la esencia de la marca, su 

personalidad, misión, visión, valores y estilo de comunicación. Posteriormente buscaremos 

información relacionada con los competidores de la zona y el comportamiento del sector 

turístico. 

Identificación de consumidores: Definiremos el público objetivo con su respectiva 

segmentación teniendo en cuenta los factores geográficos, demográficos y psicográficos.  

Diagnóstico de la situación: A partir de lo analizado realizaremos un diagnostico general de 

la situación y usaremos una matriz DOFA para comprender cada aspecto que toquemos.  

Formulación de los objetivos: Luego de conocer el contexto general de la marca 

ECOAMEM, propondremos unos objetivos en términos de mercadeo aplicado a la comunicación 

a largo plazo.  

Elección de las estrategias: Seleccionaremos los medios correspondientes a nuestro plan 

acorde a lo formulado. 

Análisis de la situación interna y externa:  

ECOAMEM es una organización creada por comunidades y JAC, su fin es social y a la vez 

comercial, por lo cual trabaja reduciendo todo el impacto que se pueda generar en el medio 

ambiente. Por su mismo origen social, la organización no tuvo un proceso de creación de 

identidad corporativa o imagen de marca, por eso, este proceso irá integrado a este plan de 

mercadeo con el fin de aportarle estas herramientas a la comunidad para el futuro.   
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De esta manera, empezaremos creando su misión. La misión de la empresa, impregnada de 

sus principios culturales y consecuencia de ellos, conforma su propia identidad, que constituye el 

substrato propio de su comunicación al servicio de la imagen. (Sanz, 1996)  Es decir, la misión 

es lo que la empresa quiere reflejar y hacer en su vida útil, es la base ideológica por la cual surge 

una organización, su razón de ser y existir. Teniendo claro el objetivo de la misión y su 

definición, el próximo paso es definir la nuestra.  

Misión de Ecoamem: Brindar un servicio innovador de ecoturismo comunitario a la sociedad 

(turistas), con el fin de contribuir activamente al desarrollo social, económico y cultural de los 

habitantes del AMEM garantizando el cuidado ambiental y el patrimonio ecológico de la zona. 

La misión se verá reflejada en todas las actividades de la organización, pues su fin aparte de 

ofrecer servicios turísticos, está ligado a la contribución social de las personas nativas de la 

región. 

Ahora bien, la visión es una manifestación organizada de los más sublimes propósitos a 

mediano y largo plazo desde el proyecto empresarial […] Como labor de consenso, la visión 

empresarial manifiesta la percepción final, a mediano y largo plazo, mas no definitiva puesto que 

las metas nunca se acaban solo se extienden y crecen, de la situación y logros fundamentales de 

la organización dentro del contexto que se ha trazado como objetivo. El hombre es un ser que 

necesita tener puntos de referencia, para este caso en el tiempo con respecto a sus logros, como 

una medida de valoración de su trabajo. (Londoño, 2002)  

Visión de Ecoamem: Ser la organización líder de prestación de servicios turísticos en el 

AMEM y contribuir al desarrollo de la marca región, para mejorar la percepción de los 

colombianos acerca de la misma.  
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Teniendo claros los aspectos referentes a la misión y la visión empresarial, formularemos los 

valores organizacionales que Ecoamem debería tener con respecto a la labor que ha venido 

realizando durante los últimos años. Los valores corporativos son las herramientas que sirven 

para darle fuerza a la identidad de una organización, y además sirven para generar una 

identificación con sus grupos de interés como clientes, proveedores, junta directiva y empleados. 

Por lo tanto los valores organizacionales deben reflejar las intenciones y emociones de una 

empresa.  

De esta manera, los valores de Ecoamem son:  

 Compromiso: Nuestra capacidad de asumir responsabilidades y retos vinculando actores 

externos al AMEM, para brindar un servicio de calidad y confiable. 

 Responsabilidad Social: Es el compromiso que tenemos con el medio ambiente y su 

conservación, además es el reflejo de nuestra labor social. 

 Esfuerzo: Estamos en la búsqueda de la generación de cambios en la sociedad, por lo 

tanto estamos dispuestos a dejarlo todo en pro de la misma y su entorno natural. 

 Cambio: Enfrentamos proactivamente los retos, nos adaptamos y aprovechamos las 

oportunidades del entorno.  

Estos se ven reflejados en las tareas que desempeña la organización pues además de tener un 

notorio compromiso con el medio ambiente, se busca que los actores sociales de las dos partes 

(huéspedes y anfitriones) se nutran cultural y socialmente.  

Ya que tenemos los valores de la organización comunitaria Ecoamem, le otorgaremos una 

serie de rasgos distintivos que le darán a la organización una personalidad, de esta manera tendrá 

un concepto diferenciador frente a las demás y ganará reconocimiento por la misma a mediano y 

largo plazo.  
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En líneas generales, la identidad corporativa, como personalidad que la empresa quiera 

transmitir, está muy próxima al tema del posicionamiento, que tanta atención demanda hoy en 

día de los publicistas y de los ejecutivos de mercadeo. Y eso es así porque la identidad busca, 

antes que nada proyectar la imagen de la empresa entre el público de una manera diferente. La 

singularidad o distinción tiene que ver con el status de la imagen de la empresa en comparación 

con otras compañías, en la mente del público, lo cual es la base de la teoría del posicionamiento. 

Lo que posiciona no es la identidad, por supuesto, sino la imagen de la empresa, pero este 

planteamiento debe ser tenido en cuenta desde el comienzo del proceso, desde cuando se toman 

las primeras medidas de identidad. (Tejada, 1987) 

 En pocas palabras, la personalidad de marca, es un cúmulo de características asociativas y 

emocionales, por lo tanto toma atributos físicos, sentimentales y culturales para darle valor a la 

marca. 

Si le otorgamos atributos personales a Ecoamem los podríamos describir entonces, como un 

hombre campesino proveniente del Meta, de entre 30 a 35 años,  líder social con ideales 

ecológicos y de conservación muy arraigados. Es una persona creativa, inteligente, respetuosa y 

muy activa, practica deportes de alto impacto y es guía turístico de la región. Le gusta participar 

en iniciativas sociales que tengan como fin mejorar las condiciones de su tierra. Está al tanto de 

las problemáticas de la sociedad y participa activamente en Juntas de Acción Comunal para 

promover nuevas iniciativas económicas. Todo esto se hace en el proceso de creación de 

personalidad de marca, con el fin de tener un estilo comunicativo sólido y bien definido.  

Para ubicar mejor la personalidad de la marca, definiremos a Ecoamem como una marca 

creadora bajo los arquetipos de Jung. Por lo cual será una marca innovadora que da a sus 
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usuarios la capacidad de crear sus propias experiencias y productos, no son tradicionales y 

proyectan espíritu de superación, vocación y originalidad.  

Con una personalidad ya definida, podemos finalizar el análisis interno de la marca, haciendo 

una aproximación a su estilo de comunicación, para tenerlo claro a la hora de implementarlo en 

la práctica. 

Desde la expresión, la marca tiene los siguientes elementos con sus respectivas aplicaciones. 

 Colores: Verde, naranja y blanco. 

 Contexto: Naturaleza, medio ambiente, hospedajes ecoturísticos. 

 Personaje: Guía turístico. 

 Tono: La marca habla con la verdad, de una manera simpática y respetuosa, habla con 

seguridad y cuidado, manteniendo la línea de cuidado por las comunidades siempre 

presente.  

 Logo: 

 

 Slogan: Descubre la Colombia profunda.  
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Después de haber hecho una identificación de los aspectos que debe tener cualquier marca 

para volverse competitiva en el mercado y para tener claro el lugar al que desea llegar, es 

momento de analizar la situación externa a la marca. Vamos a complementar la información que 

ya revisamos en el capítulo 2, donde observamos los aspectos del sector turístico y vimos las 

diferencias de los tipos de turismo. Así pues veremos qué aspectos relevantes del sector serán 

pertinentes para la investigación.  

Si tomamos información del DANE con respecto al turismo, encontramos que  para el 

segundo trimestre del año 2019, en el total 24 ciudades y áreas metropolitanas, el 10,0% de las 

personas de 10 años y más realizó turismo interno. En el primer trimestre de 2019, el porcentaje 

de personas de 10 años y más que realizaron turismo interno fue 12,4%. Para el segundo 

trimestre de 2019, el 54,1% de los hombres y el 49,9% de las mujeres que reportaron realizar 

turismo interno, se encontraban en el rango de 25 a 54 años de edad. Para el segundo trimestre de 

2019, en las 24 ciudades y áreas metropolitanas, los principales motivos de viaje que reportaron 

las personas que realizaron turismo dentro del país, fueron: visita a parientes o amigos (45,1%) y 

recreación, vacaciones (43,3%). (DANE, 2019) 
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Figura 10. (EGIT) Encuesta de Gasto Interno en Turismo 

Fuente: DANE 

 

Las cifras del DANE nos dan una muestra clara de los motivos principales por los cuales los 

colombianos se movilizan dentro del país. Teniendo claro que el 43,3% de los colombianos viaja 

por recreación o vacaciones podemos afirmar que ese es el porcentaje  al cual la organización 

debe apuntarle. Para eso tendrá que contar con canales de comunicación efectivos. 

Por ejemplo, llama la atención un estudio realizado por Google. Internet se ha convertido en 

una importante herramienta con la que los turistas planean el itinerario de sus viajes, así lo 

demuestran los resultados que presentó la pregunta “para viajes de vacaciones, ¿normalmente 

cómo reservas tu tiquete aéreo?”. Se encontró que el 43% de las personas lo hacen por medio de 

la página web de la aerolínea y que el 25%, a través de una agencia de viajes online, donde 

normalmente están incluidas las noches en los hoteles.  

 

Así mismo, Google señala que, por medio de celulares, se hacen 3.240 reservas por minuto e  

identificó cuatro perfiles del viajero colombiano: los Digitales Ahorradores (45%), quienes 

“utilizan la tecnología para simplificar varios aspectos de su vida y para minimizar costos; los 

Digitales Pro Calidad (25%), descritos como expertos en temas digitales y viajeros frecuentes 

durante el año; los Ahorradores Offline (15%), quienes valoran los precios bajos, no compran en 

internet por seguridad, pero lo hacen por medio de agencias de viajes; por último se encuentran 

los Pro Calidad Offline (15%), caracterizados por no ser expertos digitales y por no pensar en el 

precio como un factor clave en sus decisiones de viajes.(El Espectador, 2018)  
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Ubicaríamos entonces a los Digitales Ahorradores como el perfil  al cual la organización debe 

llegar en términos del manejo digital.  

Dentro del casco urbano de La Macarena y Vistahermosa existen hoteles que ofrecen 

servicios turísticos tradicionales, por lo cual no los consideraremos en esta ocasión como 

competencia directa, pues tienen otro funcionamiento y no tienen las características ecológicas. 

Así pues, logramos identificar cuatro competidores fuertes que operan en la zona. 

Esta la Organización Park Way Viajes y Turismo,  lleva 15 años en el mercado operando con 

una gran variedad de destinos alrededor del país. Está avalado y apoyado por entidades 

gubernamentales lo cual le da una gran visibilidad. Si bien es un competidor destacado, solo 

ofrece un plan turístico en La Macarena, Meta, pero no tiene en cuenta los demás municipios que 

se ubican en la región. Únicamente ofrecen un plan de tres días para conocer La Macarena y 

Caño Cristales y está tasado, actualmente en $ 1’599.000. 

También está en el mercado la empresa Ecomochilas, esta si está especializada en ecoturismo 

y a diferencia de la primera, todos sus destinos tienen esta característica (Organización Park Way 

también ofrece opciones de turismo convencional). Ecomochilas tiene alrededor de 30 años en el 

mercado turístico y es una de las marcas pioneras para este tipo de actividades en el país. Si bien 

la organización está centrada en el ecoturismo, ofreciendo destinos como la región Amazónica o 

Pacifica, solamente da la opción de visitar el PNN Sierra de La Macarena, por lo tanto, al igual 

que Organización Park Way, no se ocupa de los demás destinos del AMEM. Su plan para visitar 

ese lugar por 4 días está tasado, actualmente en 1’499.000. Baquianos Travel & Adventure es 

otra competidora destacada con gran trayectoria, empezó a prestar sus servicios desde el año 

1977. Inició como una operadora de turismo regular y con el tiempo adaptó el enfoque 
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ecoturístico, su paquetes estrellas están destinado a ser vendidos en la región caribe, pues es el 

lugar de su surgimiento y es donde tienen más ofertas.  

El competidor más destacado es Aviatur,  una agencia de viajes y turismo bastante reconocida 

en el mercado colombiano con gran trayectoria y crecimiento. Tiene bastantes ofertas de 

experiencias pero en La Macarena no es ecoturística. Solamente tiene presencia en ese municipio 

del AMEM  y en Villavicencio. El paquete a La Macarena y Caño Cristales de Aviatur está 

estimado, actualmente en 1’680.000 por persona. 

Podemos analizar que en este caso también se mantiene la constante, pues no presta servicios 

en municipios diferentes a La Macarena al igual que los dos anteriores. Únicamente ofrece el 

paquete a Caño Cristales por un valor de 1’799.000.  

 

Tabla 4. Comparación de competidores 

Tabla de 

comparación 

Tiempo 

en el 

mercado 

Municipios 

de operación 

(Meta) 

Precios 

(La 

Macarena) 

Presencia 

en web y 

redes 

sociales 

Trabaja 

con las 

comunidades 

 

Ecomochilas 

30 años 1 de 29 ( 

La Macarena) 

$ 

1.499.00 

COP 

Sí  No 

Baquianos 

39 años 1 de 29 

(La 

Macarena) 

$1.799.00 

COP 

Sí No 
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Parkway 

15 años 1 de 29 

(La 

Macarena) 

1.599.000 

COP 

Sí No 

 

Aviatur 

62 años 2 de 29 

(Villavicencio 

y La 

Macarena) 

1.680.000 

COP 

Sí No 

 

Podemos concluir entonces, que si bien existe una competencia capaz de tomar porcentajes de 

clientes potenciales, no se ocupan de todo el AMEM. La única organización especializada en los 

destinos del Meta y la región es Ecoamem, hasta el momento tiene presencia en 7 de los 29 

municipios del departamento. Además, si hacemos una comparación con las estrategias de 

precios de los competidores, podemos darnos cuenta que siempre ofrecen paquetes de tres días 

por una media estimada en 1’644.250 si tomamos los cuatro precios. Por esta razón es 

importante mencionar que si bien ofrecen una experiencia orientada principalmente al destino 

estrella de la región, Caño Cristales, dejan de lado más atractivos que son importantes en la zona. 

Identificación de consumidores: 

Tomando como referencia las estadísticas del DANE presentadas anteriormente, concluimos 

que el 43,3% de las personas (25 a 54 años) viajan con motivos de ocio dentro de Colombia. 

Partiendo de este hecho, haremos un ejercicio de segmentación. Esta última se encarga de 

clasificar al público al cual se le va a comunicar. Para ello, tomaremos tres factores clave; 

geográfico, demográfico y psicográfico.  
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De esta manera, el público al cual le vamos a comunicar será hombres y mujeres de 27 a 40 

años de nivel socio-económico medio-alto, alto-bajo, que habiten en las principales ciudades de 

Colombia, que les interese el medio ambiente, la aventura y las actividades de alto impacto.  

Podemos ser más específicos definiendo las tendencias del consumidor final, con base en sus 

actividades, intereses y opiniones.  

Actividades:  

- Disfrutar de su tiempo libre con sus amigos y familia. 

- Frecuenta lugares abiertos con zonas verdes. 

- Práctica de deportes. 

Intereses: 

- Tener nuevas experiencias. 

- Cuidado del medio ambiente. 

- Ayuda a comunidades. 

- Su estudio, trabajo, familia y amigos son su prioridad. 

Opiniones: 

- El cuidado ambiental es prioridad. 

- Es posible lograr un cambio en la sociedad. 

- Existen maneras diferentes de contribuir. 

Esa serían las AIO (actividades, interés y opiniones) de nuestro cliente ideal final 

complementándose a los perfiles de segmentación que definimos anteriormente.  

Diagnóstico de la situación:   
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A partir de lo visto anteriormente y con las herramientas que nos proporcionó la organización 

Ecoamem en las entrevistas realizadas, plantearemos un diagnóstico con una matriz DOFA 

(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) que tenga la organización.  

Tabla 5. Análisis D.O.F.A  

Debilidades 

No hay propuestas de promoción bien 

establecidas.  

La productividad es baja. 

La infraestructura es precaria.  

La ubicación de algunos destinos tiene 

un acceso difícil.  

Ciertos municipios que hacen parte del 

AMEM aún son percibidos como inseguros 

y peligrosos por los clientes potenciales. 

Muy bajo presupuesto para aplicaciones 

de promoción o planes de mercadeo.  

Oportunidades 

Hay poca competitividad en el mercado 

local, por lo que el capital inicial con el que 

cuenta y el apoyo que tiene de la comunidad 

mejora las oportunidades de la iniciativa. 

La marca ofrece planes para toda la 

región del AMEM, siendo este un punto 

diferenciador frente a los competidores que 

solo ofrecen Caño Cristales.  

Se puede recibir apoyo gubernamental. 

Diversificación de la oferta turística con 

propuestas innovadoras: agroturismo, 

ecoturismo comunitario, turismo de 

aventura y de memoria. 

Fortalezas 

Se trabaja en beneficio de la comunidad 

y se pueden atraer clientes con esos 

intereses. 

Amenazas  

Pueden presentarse dificultades de orden 

público. 

Clima extremo que varía 

constantemente. 
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Hay una corriente actual en el mundo 

orientada hacia el cuidado del medio 

ambiente. 

Hay apoyo de organizaciones 

internacionales (Consejo Noruego y 

Embajada de Reino Unido) para tener más 

recursos.  

La comunidad apoya las dinámicas 

ecoturísticas. 

Aumento de valor en la sociedad por 

medio de capacitaciones de guianza y 

servicio al cliente. 

Apoyo para la consecución de la paz y 

diversificación de ingresos para la 

comunidad local. 

 

Todavía hay dificultades con la 

formalización de tierra post acuerdos.  

Presencia de cultivos ilícitos y 

monocultivos. 

Incremento de población turística que 

puede no tener los mismos ideales y hábitos 

para la conservación natural.  

Pueden presentarse conflictos con PNN 

Falta de formalidad empresarial en 

algunos destinos. 

 

 

Podemos notar que en la matriz se presentan debilidades y amenazas que pueden afectar 

considerablemente la recepción del público frente a la región en general. Es importante 

mencionar que aún se presenta un sesgo hacia ciertas zonas del país, pues todavía se consideran 

peligrosas. De igual manera las instalaciones del lugar no están a la vanguardia tecnológica, esto 

podría ser un problema para un turista común. Cabe destacar, que en materia de comunicación la 

organización no ha avanzado satisfactoriamente y presenta serios retrasos para la forma en cómo 
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se mueve la industria hoy en día, pues el presupuesto para publicidad y mercadeo es casi nulo y 

de esta manera no se logran hacer avances. 

Si bien este análisis, a priori, parece poco esperanzador, podemos notar que las oportunidades 

y fortalezas tienen un gran valor. Pues el hecho de que existe un sesgo hacia la zona, es cierto 

también, que en la actualidad la sociedad colombiana e internacional se están abriendo a nuevos 

destinos, además la presencia de los grupos al margen de la ley, comparada con la que pudimos 

analizar en los capítulos anteriores, tiene una significativa reducción, tanto en índices de 

violencia como en presencia en general de esos grupos disminuyó en los últimos años.  

En términos comerciales las oportunidades tienen gran proyección, pues las tendencias 

ecológicas han tomado fuerza en el último tiempo, la preservación por el medio ambiente es 

ahora un tema muy importante para la sociedad. A esto se le suma, que Ecoamem tiene 

iniciativas innovadoras, pues el concepto del ecoturismo comunitario aún está poco explorado. 

Con respecto a los competidores, es relevante mencionar, que  si bien ofrecen servicios 

competitivos, solamente tienen en cuenta a La Macarena y no contribuyen a la sociedad de 

manera activa, Ecoamem se presenta como un candidato para desarrollar una marca región que 

sea tomada por los habitantes como propia por las mismas características.  

El diagnostico final que podemos analizar, es que las dificultades en el entorno son en 

realidad las únicas complicaciones serias de la organización, pues todo lo demás depende 

netamente de Ecoamem. El panorama en términos generales es muy esperanzador, pues las 

oportunidades que tiene el negocio en términos de diferenciación son la materia prima de un 

negocio exitoso.  
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Formulación de los objetivos 

Una vez se ha identificado el mercado meta y sus características, el comunicador de 

mercadotecnia debe decidir acerca de la respuesta deseada de la audiencia. El comunicador de 

mercadotecnia necesita saber cómo mover a la audiencia meta a un estado más elevado de 

disposición para comprar. (Kotler, 1995)  Los objetivos, al igual que en cualquier investigación, 

cumplen un rol importantísimo en  cualquier plan de marketing. Son el ahí de su plan de 

mercadotecnia. Sin objetivos no tiene un plan de mercadotecnia, sino una colección de hechos e 

ideas parcialmente relacionadas. (Cohen, 2004) 

Los objetivos en planes de mercadeo normalmente tienen las siguientes características; son 

específicos, van directo al punto con lo que se debe plantear; deben ser medibles, pues se debe 

estar revisando los resultados de mercadeo constantemente; son acordados, la gerencia de 

mercadeo los establece en conjunto con la junta directiva; tienen que ser realistas, no se pueden 

plantear objetivos que sean imposibles para la empresa, pues no sería coherente y el plan 

simplemente no funcionaría de la manera deseada y por último; deben ser mensurables en el 

tiempo, pues tienen que establecer con claridad qué se espera que suceda y cuándo, para poder 

medirlos mientras se desarrolla el plan.  

Objetivos del plan de mercadeo para la organización campesina Ecoamem: 

Nuestro objetivo principal es aumentar al menos un 30% el número de visitas a las 

plataformas digitales de la organización ECOAMEM desde el segundo semestre de 2019 hasta el 

final del primer semestre de 2020.   

Objetivos secundarios: 

 Modificar la  página web, llenarla con información completa de la organización y lograr 

generar reservas a partir de la misma. 
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 Aumentar la interacción con la marca en redes sociales en un 20% en el primer semestre 

del año. 

 Capacitar a los funcionarios de ECOAMEM sobre el manejo de las redes digitales para 

que puedan seguir ejerciendo labores de promoción en el  primer trimestre del año. 

Como principales indicadores para hacer seguimiento de los objetivos planteados, se 

utilizarán las herramientas de la página web y las redes sociales sobre medición de audiencias 

mensuales para monitorear el número de visitas en las mismas. Las redes sociales ya están 

establecidas, pero será necesario modificar completamente la página web, pues no está adecuada 

para actividades comerciales. Con las herramientas de medición de las plataformas digitales 

también se quiere analizar el número de interacciones con la intención de incrementarles por 

medio de llamados a la acción y publicaciones llamativas.  

También queremos capacitar a los colaboradores de la organización, pues no tienen experiencia 

en el manejo de redes digitales y  quedarían sin orientación tan pronto acabemos el proyecto, por 

lo tanto buscaremos capacitarles en este mismo año y hacerles un acompañamiento con 

retroalimentaciones en el primer trimestre del próximo año.  

Elección de las estrategias 

Las estrategias en un plan de mercadeo definen las formas como se conseguirán los objetivos. 

En el caso de ECOAMEM, es necesario aclarar que la organización tiene un presupuesto 

bastante limitado para cubrir estos medios, por lo cual se debe analizar bien la forma en la que se 

debe proceder. Por esta razón, las estrategias están vinculadas únicamente a los medios digitales, 

pues como se pudo ver anteriormente, son los medios que más han tomado fuerza en el segmento 

turístico y además son los de menor costo.  
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Primero que todo se debe poner en evidencia la existencia de Ecoamem como organización en 

la red, es decir debe aparecer en los motores de búsqueda.  Para lograr nuestros objetivos, 

primero modificaremos totalmente la página web y la vincularemos con las demás redes sociales, 

pues al ser la página nueva puede que no tenga tanta confiablidad, pero una vez que re 

direccionemos a los clientes y vean las redes sociales activas y con buenos comentarios podrán 

tener una imagen más acertada de la organización. Una vez que la página web esté finalizada, 

podremos promoverla a través de las redes sociales. Se  vincularán la página web y las redes 

sociales para generar mayor frecuencia de comunicación. Cuando empiecen a aumentar las 

interacciones con clientes potenciales, se pondrá contenido de todo tipo en las redes sociales para 

mantener una comunicación frecuente con los clientes, se harán publicaciones con una 

frecuencia establecida que tenga dentro de la misma, los patrones de estilo de comunicación 

previamente establecidos. 13 

 

5. Conclusiones  

La investigación que se realizó nos permitió llegar a varias conclusiones, en las que podemos 

reflexionar. Los municipios de La Macarena y Vistahermosa, son lugares donde el conflicto 

armado ejerció una fuerte represión en las comunidades, e influyo en su diario vivir, este conflicto 

es ligado  al narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares y el ejército. Las condiciones del conflicto 

armado se agudizaron con la poca presencia del Estado, pues las vías, hospitales y colegios, así 

como los proyectos productivos fueron escasos.  

Las comunidades tuvieron que organizarse para resistir las imposiciones de los diferentes 

grupos armados, y así mismo, para  hacer frente a la crisis económica en la que se vive. De allí la 

                                                
13 Página web: www.ecoamem.com  

http://www.ecoamem.com/
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creación de las JAC, que sirvieron como instrumento de empoderamiento del territorio y como 

figura de autoridad, pues los grupos armados se dirigían a ellas para trasmitirles información a las 

comunidades. Pero también, se convirtieron en objetivos militares de los grupos armados que 

realizaron acciones violentas contra ellos, generando asesinatos, persecuciones y desplazamientos.  

La mayoría de asesinatos y el aumento de la guerra se dan después del 2002 con la entrada de 

la política de  seguridad democrática impulsada por el presidente Álvaro Uribe, que llevo a una 

recuperación del territorio, tomado por la guerrilla de las FARC, de una manera violenta. Los 

campesinos cuentan que en su mayoría conocieron al Estado por medio del ejército, la represión y 

el miedo generalizado por las desapariciones, amenazas y falsos positivos judiciales. En esta época 

los cultivos ilícitos eran una de las salidas a la crisis económica en la que vivían los campesinos, 

lo que  fue un factor que los relaciono más con el conflicto armado. Adicionalmente, por ser una 

zona en la que había alta presencia de la guerrilla, la población fue estigmatizada y por ende 

estuvieron altamente vulnerados y corrieron riesgos derivados de la guerra.  

Gracias a los acuerdos de Paz en La Habana, uno de los actores armados con gran 

relacionamiento y poderío histórico en la región desapareció, dejando lo que se denomina 

Disidencias de las FARC,  que para los campesinos de las dos regiones son muy pequeñas 

comparadas a las FARC-EP que antes se encontraban en la región. Con la incorporación de esta 

organización a la vida civil, se abrió la posibilidad de que el territorio dejara de ser solo un referente 

de la guerra, y pasa a ser un escenario donde es posible la paz junto al turismo.  

El turismo como alternativa económica es impulsado por las organizaciones campesinas que se 

apoyan en las JAC. El ecoturismo comunitario es la respuesta que tienen los campesinos para alejar 

la guerra de sus territorios, y en parte, ha ayudado a alejar uno de los combustibles, el cual es el 

uso de cultivos ilícitos como medio de subsistencia. Sin embargo, las comunidades campesinas 
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tenían que desarrollar un organismo que ayudara a enfocar los proyectos de turismo de la región y 

es ahí cuando aparece la tarea de Corpoecoamem como organizador de las bases campesinas y 

Ecoamem como catalizador del proyecto turístico.  

El proyecto turístico nos comprobó a través de entrevistas, que las organizaciones campesinas 

están cada vez más preocupadas por que los campesinos se formen académicamente, para traer 

beneficios a la región. Esta formación es para brindar un buen servicio a la comunidad, recordando 

siempre el cuidado por el medio ambiente, pero también para hacer frente a las exigencias de 

Parques Naturales, que según comentaban las organizaciones campesinas, beneficiaban a los 

grandes capitales.  

Las organizaciones campesinas se juntaron alrededor de Corpoecoamem, con el fin de 

formalizar esta idea de turismo. De esta idea de formalización sale Ecoamem, que se apoyó en 

herramientas digitales para incrementar sus ventas y generar un cambio significativo en la 

comunidad. 

Podemos concluir entonces, que el surgimiento de juntas de acción comunal se debe al abandono 

estatal y a su presencia diferenciada dentro del territorio, lo que implica una caracterización de 

Estado Fallido. El rol de las JAC ha evolucionado con el tiempo y hoy son organismos integrales, 

que además de velar por las comunidades, pueden trascender en organizaciones que sean 

fructuosas para las mismas. Con el plan estratégico planteado hacia la mercadotecnia, podemos 

afirmar que el proceso de cambio en la organización está a la vista y con la presencia digital de la 

empresa se podrá generar un aumento en las ventas o reservas que tienen, la página web y las redes 

sociales serán desde ahora en adelante la cara visible de Ecoamem. 
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