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Resumen 

 

El presente documento es el resultado de la investigación aplicada realizada en el 

municipio de Tolú, en donde se presenta un problema de altos niveles de pobreza 

en la población nativa a pesar de contar con una amplia y variada riqueza natural y 

cultural que puede ser aprovechada para implementar un turismo alternativo en 

donde las comunidades nativas sean las protagonistas, mejorando sus ingresos y 

manteniendo el control del territorio que habitan y sus recursos.  

 

Con la investigación se identificaron las capacidades con que cuentan las 

organizaciones comunitarias locales para participar activamente en el negocio del 

turismo, se identificó por parte de estas comunidades la oferta ambiental y cultural 

del territorio y se identificaron dos rutas turísticas que se denominaron: “Ciénaga de 

la leche: una experiencia natural para tus sentidos” y “Semana santa en Tolú: 

enriquece tu espíritu”. Se puede concluir que, aunque existen organizaciones 

comunitarias que vienen trabajando en el sector turístico, estas prestan servicios 

marginales que les dejan pocas ganancias y los hace competir entre ellos, tienen 

pocas capacidades administrativas, de gestión e incidencia y se encuentran 

desarticuladas. Sin embargo, identifican claramente las rutas de turismo alternativo 

que pueden implementar de acuerdo con la oferta ambiental y cultural de su territorio 

y demuestran los conocimientos ancestrales que tienen y que pueden poner al 

servicio del turismo para mejorar sus condiciones de vida protegiendo y valorando 

sus recursos naturales y sus tradiciones.  

 

Palabra claves: Turismo alternativo, comunidades nativas, asociatividad, 

patrimonio inmaterial, patrimonio ambiental y territorio. 
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Abstract 

 

This document is the result of applied research conducted in the municipality of 

Tolú, which has a problem of high levels of poverty in the native population 

despite having a wide and varied natural and cultural wealth that can be used to 

implement alternative tourism where the native communities are the 

protagonists, improving their income and maintaining control of the territory they 

inhabit with its resources. The research identified the capacities of the local 

community organizations to participate actively in the tourism business, these 

communities established the environmental and cultural possibilities of the 

territory and identified two tourist routes that they named: La Ciénaga de La 

Leche: a natural experience for your senses and Easter in Tolú: enrich your 

spirit. It can be concluded that, although there are community organizations that 

are working in the tourism sector, they provide marginal services that leave little 

profit and makes them compete among each other, they have little 

administrative, management and incidence capacities and are not organized. 

However, they clearly identify alternative tourism routes that can be 

implemented in accordance with the environmental and cultural offer of their 

territory and demonstrate the ancestral knowledge that they have and that they 

can put at the service of tourism to improve their living conditions by protecting 

and valuing their natural resources and traditions. 

 

Keywords: Alternative tourism, native communities, associativity, intangible  

                    heritage, environmental heritage and territory. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

En la actualidad el turismo se ha convertido en uno de los principales renglones de 

la economía mundial aportando ingresos importantes a los países que lo impulsan. 

La Organización Mundial del Turismo -OMT- lo define como las actividades que 

hacen las personas por fuera de su entorno en un período de tiempo específico y 

aprovechando su tiempo libre. Estas actividades aportan ingresos considerables a 

los territorios de destino. Sin embargo, en los últimos años y con las 

transformaciones que se vienen dando en las dinámicas sociales a nivel mundial, 

se empezó a cuestionar esta definición, en tanto no involucra a las personas ni a los 

territorios de destino, desconociendo los impactos sociales y ambientales que tiene 

y que, en la mayoría de los casos, no se compensan con los ingresos económicos 

que recibe. 

En ese mismo orden de ideas, el debate también se ha dado desde los turistas, ya 

que en la actualidad no se consideran simples viajeros que buscan ocupar su tiempo 

libre, sino que buscan experimentar sensaciones que no tendrían en el lugar donde 

se desenvuelven cotidianamente. Más que un viaje, lo que buscan es experiencias 

y esas experiencias las aportan la oferta ambiental, social y cultural que tiene un 

territorio. El turista actual no sólo busca ser atendido de manera cómoda, sino que 

quiere interactuar lo mas cercano posible con las comunidades locales, tener 

experiencias reales, percibir de manera directa las dinámicas de la gente, sus 

expresiones culturales, gastronómicas, religiosas y aprovechar la oferta natural con 

prácticas de respeto al medio ambiente.   

En esta nueva dinámica, se ha venido configurando un turismo alternativo que va 

más allá del modelo tradicional basado en sol y playa y que se convierte en una 

oportunidad para las comunidades locales de generar ingresos a partir de la riqueza 

cultural y ambiental de sus territorios sin perder el control de estos.  
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Este trabajo de grado de la maestría gobierno del territorio y gestión pública, se 

basa precisamente en identificar las potencialidades del municipio para construir 

unas rutas de turismo alternativo operadas por las asociaciones comunitarias de 

nativos que les permita generar ingresos para mejorar sus condiciones de vida y 

mantener el control sobre su territorio.  Se inscribe dentro de la línea de 

investigación de Territorios, ya que busca contribuir al aprovechamiento del territorio 

por parte de las comunidades nativas que lo han habitado desde décadas y que 

sean ellas las que tengan el control de lo que se hace para que puedan garantizar 

su uso responsable, protegiendo, conservando y respetando su riqueza ambiental 

y cultural.  El territorio es el principal activo de las comunidades locales y ellas deben 

ser las que aprovechen las ventajas que este otorga.   

 

1.1. El problema  

El municipio de Tolú en el departamento de Sucre es un territorio con una amplia 

oferta ambiental y cultural para el desarrollo del turismo: playas, clima caliente, islas, 

ciénagas, parques naturales, gastronomía y prácticas culturales que hacen parte 

del patrimonio inmaterial. A pesar de estas potencialidades sus poblaciones viven 

con altos índices de pobreza, alta informalidad en el mercado laboral, desempleo, 

pocas ofertas de estudio y una infraestructura precaria de servicios públicos. Su 

turismo es básico, centrado sólo en mar y playa, desaprovechando todas las otras 

ofertas que tiene y que es, precisamente, la que en la actualidad buscan con más 

ahínco los turistas. Los servicios principales (alojamiento, transporte y alimentación) 

para los turistas son brindados por empresas y los servicios más marginales 

(carpas, peinados, masajes, snacks) son prestados por personas nativas en alto 

grado de informalidad, poca preparación y a un costo que no representa ingresos 

significativos para ellos. Aunque existen asociaciones comunitarias de los nativos 

que prestan servicios en el sector turístico, estas son débiles, no cuentan con 

capacidades de gestión que las hagan cualificadas y sostenibles para aprovechar 

las ofertas ambientales y culturales de su territorio y no establecen alianzas que las 

fortalezcan para negociar en igualdad de condiciones con los operadores turísticos 

empresariales, mantener el control de sus territorios, incidir en las políticas públicas 
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que protejan sus territorios y el patrimonio ambiental y cultural y generen ingresos 

sostenibles para ellos y sus familias.   

Considerando el problema anterior se realiza este estudio desde la metodología de 

la investigación aplicada buscando identificar rutas de turismo alternativo que sean 

administradas desde las comunidades nativas como un medio para mejorar sus 

condiciones económicas y sociales dadas las condiciones de pobreza en que se 

encuentran y, considerando que tienen un territorio con una amplia oferta natural y 

cultural. Así mismo identificar las capacidades que requieren para mantenerse 

sostenibles como empresas comunitarias que administran sus territorios e inciden 

en políticas públicas. 

La pregunta que guía la investigación es:  

¿Cómo aprovechar la variada oferta ambiental y cultural del territorio del municipio 

de Santiago de Tolú, para construir rutas de turismo alternativo con participación de 

las comunidades nativas organizadas que contribuyan a mejorar las condiciones de 

vida de estos pobladores? 

1.2 El contexto de la experiencia 

Mapa No. 1. El municipio de Tolú 

  

Fuente: Alcaldía municipal, 2016 
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El Municipio de Santiago de Tolú está ubicado al noroeste del departamento de 

Sucre, en la subregión Golfo del Morrosquillo, con una franja costera sobre el mar 

Caribe con una longitud aproximada de 16,5 kilómetros.  Tiene un área aproximada 

de 30.122 hectáreas, lo cual representa un 2,6% del área departamental. Su Zona 

Urbana comprende un área aproximada de 865 hectáreas equivalente al 2,87%, y 

a la Zona Rural un área de 29.257 hectáreas, que equivale al 97,13%. (Plan 

Municipal de Desarrollo 2016-2019) Según Censo DANE 2005 con proyección 

2019, su población proyectada total es de 35.670 habitantes, de los cuales el 83% 

(29.519) habita en el casco urbano y el 17% restante (6.111) en la zona rural. 

 

Sus principales renglones económicos los conforman el turismo, la pesca y la 

agricultura para la zona rural, distribuida en cinco corregimientos y doce veredas. 

La actividad agrícola es restringida a zonas menores a 10 hectáreas. Los principales 

productos cultivados son arroz, ñame, yuca, plátano, maíz, mango, guayaba, coco, 

cítricos y sandía. La producción de estos alimentos se da básicamente para la auto 

subsistencia de las familias. Aunque la actividad agrícola ha presentado un 

incremento durante los últimos años, no representa todavía un sector propulsor del 

desarrollo económico, ya que solo representa un 7% del total de la vocación 

productiva de la región (Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019).  La pesca es 

artesanal no más adentro de las cinco millas náuticas directamente cercana a a 

costa.  No existen grandes empresas pesqueras.  

La población urbana se ocupa principalmente como prestadores de servicios 

informales de turismo en las playas: comidas, carpas, transporte, masajes, 

hospedaje y venta de artesanías entre otros.  No se tienen datos concretos de los 

ingresos y el número de personas que laboran en esta actividad de manera informal.  

En el registro formal se encuentran 75 establecimientos de alojamiento y hospedaje, 

con un total de 3.506 camas disponibles y 235 empleados. En alimentos y bebidas 

36 establecimientos legales que incluye restaurantes, bares y discotecas con una 

capacidad total de 363 mesas y un cupo de 1.830 personas. Adicional operan 10 

agencias de viajes con paquetes turísticos que incluyen transporte marítimo hacia 
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las islas cercanas (Alcaldía municipal, 2017).  Esto demuestra que el sector formal 

de turismo es limitado con relación a la oferta turística que tiene el municipio y 

emplea muy pocas personas con relación a la población en edad laboral del 

municipio, afectando principalmente a los jóvenes.  La informalidad de los servicios 

es la característica en este territorio.   

Los indicadores sociales del municipio muestran que, a pesar de sus 

potencialidades, presenta índices de pobreza considerados. El Índice de Pobreza 

Multidimensional -IMP- es de 72,4%, 0,7 puntos por debajo del indicador del 

departamento de Sucre. Aún así, se trata de una cifra muy encima del índice 

nacional que es del 49% (Alcaldía municipio Santiago de Tolú, 2016). De acuerdo 

con datos DANE, con proyección 2019, el Índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas es del 47,76% para todo el municipio, siendo 64,7% para la zona rural.  

Se encuentra mejor que el departamento de Sucre que se encuentra en en 55%, 

pero por encima del nacional del 24,8%.   

A lo anterior se suman la ineficiente infraestructura de servicios públicos, en materia 

de calidad y cobertura en agua potable y alcantarillado y, el fluido eléctrico presenta 

fallas técnicas.  En algunos sectores de playas no hay alumbrado público lo que 

hace que las actividades turísticas se limiten al día.  La infraestructura vial es 

precaria, las vías nacionales para llegar al municipio se encuentran en mal estado, 

lo que limita un mayor ingreso de turistas.  Esto limita la prestación de servicios 

turísticos de calidad.   La ineficiente oferta de servicios turísticos también está dada 

por la falta de planeamiento y ordenamiento territorial, especialmente el 

ordenamiento de playas.  La última actualización del Plan Básico de Ordenamiento 

se hizo en el año 2000.  

 

Esto contrasta con las amplias potencialidades que tiene el municipio en términos 

de oferta ambiental, paisajística, cultural, gastronómica y de asociatividad 

comunitaria.  Se cuentan con 16,5 Kms de costas sobre el mar Caribe, con playas 

de arenas blanca y de fácil acceso desde el casco urbano, el Parque Regional 

Natural las Guacamayas, con un área aproximada de 1133 hectáreas, equivalentes 

a un 10,8% del total de bosque de manglar del departamento, y las cuales se 
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encuentran en la jurisdicción de los municipios de Tolú y San Onofre (CARSUCRE, 

2008), las cavernas y caídas naturales de agua en el vecino municipio de Toluviejo  

y la ciénaga de La Leche con una abundante flora y fauna, que son claras 

oportunidades para el turismo ambiental. 

 

La oferta cultural, especialmente en términos de manifestaciones religiosas, 

gastronomía, música, danzas y tradiciones orales es rica y variada.  La semana 

santa es una práctica ancestral que congrega multitudes de personas del municipio 

y que provienen de poblaciones vecinas y ciudades como Sincelejo y Cartagena.  

La comida de mar, asociada a dulces típicos y las comidas tradicionales de la 

subregión Montes de María, también constituyen parte de esta variada oferta. Hasta 

el momento, ni la administración municipal, ni los operadores turísticos, ni las 

comunidades nativas le han dado la importancia que esto tiene dentro de los planes 

recreativos y educativos que pueden brindar al turista.  

 

1.3 Las aproximaciones teóricas 

 

El estudio se aborda desde los siguientes campos teóricos: 

 

Territorio y turismo. Distintos autores en la teoría moderna de territorio coinciden 

en que este es un concepto con mucha complejidad y no existe una única definición 

del mismo, sin embargo, coinciden en que este no es sólo un espacio físico, sino 

que es un espacio construido socialmente. A decir de Capel (2016) el territorio es 

un espacio apropiado por los grupos sociales, para fijarse en él, asegurar su 

supervivencia, construir viviendas y rutas, explotar productos, delimitar dominios. 

También se producen procesos de expansión sobre territorios próximos o lejanos, 

para apropiarse de sus recursos, lo que puede generar diferentes conflictos (p 7-8). 

Las estructuras económicas se van configurando de acuerdo con la oferta natural 

de ese territorio: su relieve, climas, suelos ubicación, presencia de minerales, su 

fauna, su flora. En las ciencias políticas se mira el territorio como un espacio 

dominado por una estructura de poder y que se divide en unidades que facilitan su 
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administración, municipios, cantones, veredas, etc.  El territorio se convierte bajo 

este nuevo paradigma, en la nueva unidad de gestión pública (Echeverri, 2009). 

 

Un sistema territorial incluye las interrelaciones entre las áreas rurales y urbanas, 

así como la existencia de polos de atracción vinculados al mercado, producción y 

tecnología, nuevos sistemas de información y aquellos cambios resultantes en las 

dimensiones sociales, económicas, ambientales y culturales. Los sistemas 

territoriales se encuentran abiertos a influencias provenientes de los contextos 

nacionales y supranacionales como también de las relaciones inter-territoriales. 

(FAO, 2015). 

 

El turismo de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo -OMT- se define 

como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos a su entorno habitual durante un período de tiempo inferior a un 

año, con fines de ocio, negocios u otros motivos no relacionados con el ejercicio de 

una actividad remunerada en el lugar visitado. En este sentido, el turismo visto como 

actividad económica, o como propuesta de valorización social de un espacio, 

siempre mantiene una relación directa con el territorio. La transformación productiva 

de un territorio de preferente uso turístico debe darse en un marco institucional 

determinado y éste tendría que ser pluralista y participativo en lo local. 

 

El turismo, como impulsor de la economía, tiene que coadyuvar a la transformación 

fructífera de un territorio para crear nuevas fuentes de dinamismo que permitan 

alcanzar objetivos para una nueva concepción de desarrollo sustentable basado en 

crecer, mejorar la distribución del ingreso, consolidar los procesos 

democratizadores, adquirir mayor autonomía de las comunidades, crear 

condiciones que detengan el deterioro ambiental y mejorar la calidad de vida de 

toda la población (Perelló 2015). 

 

Turismo alternativo. La crisis ambiental que vive el planeta y el consabido cambio 

climático ha hecho que las nuevas generaciones cambien sus patrones de consumo 

hacia cosas y actividades que contribuyan con la sostenibilidad ambiental.  El 
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turismo no ha sido ajeno a esta realidad y se ha configurado una corriente que cada 

día gana más adeptos: el turismo alternativo. De acuerdo con el blog de la 

universidad en línea UTEL de México, este surge como una posibilidad de cuidar la 

sustentabilidad del medio ambiente a través del fomento y difusión de actividades 

recreativas desarrolladas dentro del contexto de una comunidad, en donde los 

turistas participen y estén en contacto con la naturaleza, interactúen con la 

población local y las expresiones culturales propias de las comunidades, respetando 

los patrimonios cultural, histórico y natural. En este tipo de turismo se tiene 

consciencia sobre los valores sociales, naturales y comunitarios. Se trata de una 

oportunidad de fomentar en los viajeros la necesidad de respetar y salvaguardar los 

patrimonios propios de la región, considerando aspectos económicos, sociales y 

ambientales ejerciendo una importante presión para el desarrollo de políticas y 

estrategias de conservación y cuidado de los recursos. A diferencia del turismo 

masivo, caracterizado por el desarrollo de grandes instalaciones de alojamiento y 

esparcimiento, en el que los turistas presentan hábitos consumistas y servicios 

sofisticados, el turismo alternativo es un modelo más participativo en el que se 

considera una evolución cultural del hombre individual y social.  

El turismo alternativo presenta una múltiple variedad que incluye: 

• Turismo cultural: Corresponde a viajes realizados con la intención de entrar en 

contacto con otras culturas y acercarse a sus entidades, buscando la 

comunicación de valores, así como el aprovechamiento económico de las 

actividades propias del lugar.  Entre los aspectos que se observan en este tipo 

de turismo se encuentran cuestiones artístico-monumentales, de arquitectura 

popular, étnicas, folklore, costumbres, tradiciones y religión. 

• Turismo rural: Se refiere al turismo que se realiza en zonas no urbanas buscando 

mostrar la cultura, los valores y la identidad de la población local a través de su 

prestación con los servicios turísticos, por ello este tipo de turismo complementa 

actividades económicas tradicionales y permite el intercambio positivo entre la 

comunidad y sus visitantes. 
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• Agroturismo: Contempla actividades en las que el turista se vincula con el campo, 

como paseos a pie o en animales de carga, así como la degustación de alimentos 

producidos en el lugar de la visita. 

• Ecoturismo o turismo ambiental: Es un movimiento que busca la conservación 

del entorno y cuidar el bienestar de la comunidad local, de tal forma busca la ética 

de los viajeros y genera un gran movimiento internacional, destacándose los 

estudiantes, pensadores, esta modalidad recibe incluso el financiamiento de los 

gobiernos. 

• Turismo de aventura: También llamado turismo deportivo busca generar 

adrenalina y representar un reto para los turistas. Contempla actividades como 

rappel, escalada y montañismo. 

Todas estas tipologías involucran al turista en una experiencia que lo conecta con 

la naturaleza y la cultura. 

En el marco de este turismo alternativo el patrimonio cultural inmaterial se 

convierte en uno de los pilares que lo impulsan. Según la UNESCO (2003), este se 

refiere a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las 

comunidades de generación en generación. La importancia del patrimonio cultural 

inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de 

conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor 

social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los 

grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la 

misma importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados. 

La organización comunitaria. La organización es la estructura que se da a un 

grupo de personas para funcionar de acuerdo a un método y a un objetivo común. 

Cuando varias personas deciden organizarse lo hacen porque tienen intereses o 

problemas comunes que les exigen su unión para poder enfrentarlo (FAO, 2008).    

Para otros, Las Organizaciones Comunitarias tienen por finalidad solucionar 

problemas comunes y como objetivo general ser capaces de dinamizar y crear 
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nuevas formas y estrategias de participación que permitan a la comunidad 

organizada ser un actor protagonista en el mejoramiento de la calidad de vida al 

interior de cada sector y de la comuna, de acuerdo a sus propios intereses y 

necesidades. (Avendaño, sin fecha).  En todo caso, la organización facilita mayor 

oportunidad para conocer, negociar, demandar y gestionar con gobiernos locales y 

centrales otros grupos u organizaciones, ya sean nacionales o extranjeras y con el 

estado, entre otros, a fin de lograr los objetivos que se proponen para alcanzar el 

desarrollo. A través de la organización también se logran mejores resultados en las 

actividades, gracias a la mejor utilización y distribución de los recursos. La 

organización posibilita el desarrollo de líderes, ya que ejercita la capacidad de los 

individuos y la toma de decisiones.    

Las organizaciones comunitarias pueden ser de tipo productivo, cultural, religioso, 

comuna, puede estar conformado por distintos grupos poblacionales o puede ser 

por un grupo específico: jóvenes, mujeres, discapacitados o de algún sector 

productivo: pescadores, agricultores, comercializadores, de servicios turísticos, en 

fin, hay tantas como actividades económicas y sociales puede haber. Para el caso 

de este estudio, interesan las organizaciones comunitarias que participan del sector 

turístico.   

Para que las organizaciones comunitarias cumplan con el objeto social para el que 

fueron creadas se requiere que tengan capacidades. Según RedAmérica (2011) 

Las capacidades de las organizaciones son capacidades colectivas necesarias para 

que la organización pueda tener un buen desempeño, por ejemplo, la capacidad de 

planear, gestionar evaluar proyectos y de aprender de los mismos; la capacidad de 

manejar adecuadamente presupuestos y sistemas de control administrativo de 

adaptarse continuamente a los cambios; o la de deliberar y concertar entre sus 

miembros los aspectos estratégicos y programáticos de la organización, por 

ejemplo.  Se requiere trabajar desde un enfoque de desarrollo comunitario que 

ponga en el centro de sus iniciativas el fortalecimiento de las capacidades y del 

capital social para lograr la mejora de oportunidades sociales de las poblaciones 

excluidas y de bajos ingresos a partir de su participación y el fortalecimiento de su 

voz en las decisiones que afectan sus propias vidas. 
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En este estudio se identificaron las capacidades de planificación, administración, 

gestión contable, comunicación y relacionamiento que tienen las organizaciones 

comunitarias en el sector turístico del municipio de Santiago de Tolú. 

1.4 Objetivos del estudio  

1.4.1 Objetivo General. 

Identificar con participación de las organizaciones sociales rutas de turismo alternativo para 

el municipio de Santiago de Tolú aprovechando la oferta natural y cultural del territorio 

buscando oportunidades de ingreso para las comunidades nativas y mayor apropiación del 

territorio.  

 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

  

1. Realizar un diagnóstico de las capacidades que tienen las organizaciones 

sociales para construir e implementar rutas turísticas alternativas que les 

generen ingresos y les permitan apropiarse del territorio 

2. Establecer la oferta ambiental y cultural del territorio, con sus potencialidades 

y limitaciones para la construcción de rutas turísticas alternativas, 

especialmente ambientales y gastronómicas.  

3. Identificar participativamente rutas turísticas alternativas a partir de la oferta 

ambiental y cultural del territorio y las capacidades de las organizaciones 

sociales para implementarlas. 
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Capítulo 2 

El método 

 

2.1 El enfoque investigativo. Este estudio se realizó bajo el enfoque de 

investigación aplicada buscando contribuir a resolver problemas de un territorio 

específico de manera práctica y participativa.  Se enmarca en el tipo de prácticas 

basadas en diagnóstico que es un procedimiento llevado a cabo para establecer 

necesidades o problemas de un sector o una situación de la realidad social que 

requiere ser transformada o intervenida, principalmente identificar problemas o 

potencialidades y definir las estrategias de intervención para superar los problemas 

o aprovechar las potencialidades. 

 

2.2 La unidad de análisis de la investigación son las organizaciones comunitarias 

del sector turístico del municipio de Santiago de Tolú y la oferta ambiental y cultural 

del territorio.  De las organizaciones comunitarias se identificarán las capacidades 

que tienen para participar de manera sostenible en la construcción y puesta en 

marcha de un turismo alternativo en el municipio a partir de la oferta ambiental y 

cultural que tiene para este tipo de turismo.  

 

2.3 La población del estudio.  El universo lo constituyen las organizaciones 

comunitarias del municipio de Santiago de Tolú que prestan servicios turísticos en 

los sectores de las playas del Francés, Guacamaya y Ciénaga de la Leche. Este 

universo está conformado por 26 asociaciones, de las cuales se tomó una muestra 

de 8 organizaciones que participaron en las jornadas de diagnóstico de capacidades 

e identificación de rutas turísticas alternativas.  

2.4 Las fases de la investigación. La investigación se desarrolló en tres fases: 

• El diseño de la investigación, los métodos e instrumentos para la recolección 

de información y la revisión de fuentes secundarias.  En esta fase se diseñó 
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una investigación cualitativa, se identificó la muestra poblacional, se 

definieron los métodos participativos de recolección de información primaria: 

observación participante, talleres y entrevista. En la revisión de fuentes 

secundarias se revisaron los documentos sobre la oferta turística del 

municipio de Santiago de Tolú y documentos para la construcción del marco 

teórico.  

 

• Trabajo de campo. La segunda fase fue la realización del trabajo de campo.  

Se realizaron talleres con los representantes de las organizaciones 

comunitarias identificadas y entrevistas con informantes claves.   

 

• Organización y análisis de la información.  La tercera fase correspondió a la 

organización de la información y el análisis de esta para producir el 

documento final  

 

2.5 Técnicas e instrumentos.  

Las técnicas utilizadas para el acopio y análisis de la información fueron: 

 

• La observación participante. Esta se hizo en todo el trabajo de campo que la 

estudiante adelantó con las organizaciones. Estas observaciones sirvieron 

para contrastar los resultados obtenidos con los otros instrumentos y con la 

información proveniente de las fuentes secundarias. 

 

• Los talleres. Se hicieron dos talleres con participación de representantes de 

las organizaciones. En el primer taller se hizo el diagnóstico de las 

capacidades de las organizaciones y en el segundo taller se identificaron las 

posibles rutas de turismo alternativo en el municipio.  

 

• Las entrevistas semiestructuradas.  Para contrastar la información obtenida 

y conseguir una adicional se hicieron entrevistas semiestructuradas a 

funcionarios públicos y empresarios del sector hotelero.  
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Las técnicas participativas utilizadas en la investigación permitieron que las y los 

asistentes fueran parte activa de todo el proceso investigativo, generando 

aprendizajes sobre su entorno, su organización y el sector turístico.  
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Capítulo 3 

Resultados y discusión. 

 

3.1 Capacidades de las organizaciones comunitarias que prestan servicios 

turísticos en el municipio de Santiago de Tolú. 

 

 

El Índice de Capacidad Organizacional –ICO- es un instrumento metodológico 

diseñado por el Departamento Nacional de Planeación – DNP- con el propósito de 

establecer la capacidad de gestión de las Organizaciones Comunitarias de los 

Programas de Paz y Desarrollo; sin embargo, debido a los buenos resultados 

obtenidos en relación a la facultad que tiene para identificar las debilidades y 

fortalezas de las organizaciones, ha sido ajustado por varias entidades tanto 

públicas como privadas para ser aplicado en diferentes tipos de organizaciones. Su 

objetivo es determinar los aspectos cualitativos y cuantitativos del desarrollo de las 

organizaciones beneficiarias en el marco de un programa o un proyecto con la 

participación de las mismas organizaciones para que identifiquen en qué situación 

se encuentran y cuál es el camino por dónde avanzar.  

 

La aplicación de este instrumento no sólo permite caracterizar las organizaciones, 

sino que también ofrece insumos para la formulación y puesta en marcha de 

estrategias de fortalecimiento organizacional. El Instrumento mide el nivel asociativo 

y las capacidades administrativas, la gestión financiera, direccionamiento 

estratégico, relacionamiento y comunicación entre otras. Las estrategias de 

fortalecimiento buscan alcanzar la consolidación y sostenibilidad de las 

organizaciones. Cada una de las capacidades tiene preguntas con un puntaje y al 

final, de acuerdo con los resultados se ubican en rangos que van así: 
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Tabla 1 

Criterios valorativos ICO 

 

 

Fuente: DNP, 2006 

 

Para este trabajo de grado, se diagnosticaron las capacidades de Ocho (8) 

organizaciones sociales que prestan servicios turísticos en el municipio de Tolú y 

en el Golfo de Morrosquillo: 

 

1. Asociación de Empresarios Turísticos del Golfo de Morrosquillo -ASETUR 

GM- 

2. Asociación de Mujeres Masajistas de Tolú -ASOMUMA- 

3. Asociación de Guías Turística Ambientalistas Comunitarios de El Francés -

sector Guerrero- AGUITUFRANGUE- 

4. Asociación Hermandad Nazarena de Tolú -AHNT- 

5. Asociación Ecológica y Turística Afrodescendientes de Guacamayas  

6. Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos -APRESERTUR- 

7. Asociación de Pescadores y Servidores Turísticos de Guacamaya 

8. Colectivo de Comunicaciones SOLMAR (organización juvenil)  

Los siguientes gráficos muestran los resultados de la aplicación del ICO  
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De acuerdo con los criterios de valoración del ICO, dos organizaciones se encuentran 

estado crítico en sus capacidades de gestión, tres en estado aceptable, dos en bueno y 

sólo una en superior.  Esta última no es una organización comunitaria, sino la 

organización de hoteleros del municipio y dado, que tienen empresas formales, tienen 

mejores capacidades, especialmente en lo financiero y contable y estar al día con los 

requisitos tributarios. Las demás organizaciones que son integradas por personas que 

brindan servicios turísticos desde la informalidad tienen menos capacidades de gestión 

para garantizar mejores servicios y la sostenibilidad de las organizaciones.  

 

Por capacidades, la situación es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

ASETUR GM 73

ASOMUMA 29

AGUITUFRANGUE 46

HERMANDAD NAZARENA 47

ASOCIACION ECOLOGICA TURISTICA  GUACAMAYA 57

APRESERTUR 30

ASOC PESCADORES GUACAMAYA 54

COLECTIVO DE COMUNICACIONES SOLMAR 49
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Gráfico No. 1 

Capacidades de las organizaciones comunitarias que prestan servicios turísticos 

 

      
     
      Fuente: elaboración propia a partir de datos recogidos en campo  

 

 

a) Caracterización 

Este es el aspecto se resalta que las organizaciones están legalizadas, tienen un 

representante legal y es fácil la comunicación con él o ella.  Sólo el Colectivo de 

Comunicaciones no está legalizado, pero actúan como organización de hecho.  Sin 

embargo, la legalización les puede traer problemas ya que no se encuentran al día 

con las responsabilidades tributarias que traen consigo los registros legales.  Al 

preguntarles por esto, manifiestan que no tienen claro si están al día en la 

declaración de renta o si ya pertenecen al régimen especial de entidades sin ánimo 

de lucro -ESAL- que tiene la DIAN, lo que significa que pueden estar operando con 

deudas por multas ante la entidad de impuestos.  Sólo la asociación hotelera 

ASETUR, tiene claridad de esto.   
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b) Asociados. 

El promedio de las ocho organizaciones en esta capacidad es de 8,5/15%. 

Presentan un descenso en su base de asociados, por lo general iniciaron con un 

número amplio de inscritos y estos fueron bajando su participación a lo largo del 

tiempo, este descenso se puede dar por varias razones, entre ellas desinterés de 

los socios (as), no satisfacción de expectativas o porque la organización no realiza 

acciones que los involucren activamente y se van desmotivando.  En lo referente a 

las capacitaciones, el 93% de las organizaciones han asistido a algún tipo de 

capacitación, especialmente en temas de servicio al cliente, pero sólo participan los 

directivos y más específicamente el o la representante legal y no se abre la 

participación hacia la base social.  Esto limita en el tiempo, que otros miembros de 

la organización estén preparados para asumir la dirección y que el conocimiento no 

se democratice entre todos los asociados.    

 

c) Capacidad administrativa y de planificación.   

Esta es una de las capacidades con mayor debilidad, el promedio de todas las 

organizaciones es de 4,8/15%. Las organizaciones cuentan con pocos recursos 

físicos (sedes, vehículos, maquinarias y herramientas, equipos de oficina) para el 

desarrollo de sus actividades.  Esto reviste un alto nivel de informalidad que afecta 

la gestión de la organización. Al solicitarles la documentación para verificar 

administrativamente sus procedimientos, en muchos casos mostraron documentos 

ajados, metidos en carpetas o bolsas plásticas sin ningún orden y desgastados por 

el uso constante, demostrando que no manejan ningún nivel de archivo. Al indagar 

por los procesos administrativos, se encuentra que no tienen procesos de ningún 

tipo, no elaboran presupuesto anual y no tienen claridad sobre los recursos 

financieros que requieren para su funcionamiento, excepto la ASETUR GM que 

hace planificación presupuestal.   

 

No tienen planificación estratégica, ni planes operativos anuales, han definido una 

misión y visión, pero no tienen definidas las estrategias para concretar la misión y 

lograr la visión.  El nivel de planificación al que llegan es el de acciones o tareas 

específicas que deben ser cumplidas en un tiempo corto y con responsables 
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puntuales. Así mismo no tienen sistemas de seguimiento y evaluación y lo que 

hacen es verificación de cumplimiento de acciones.   

 

d) Capacidad financiera y contable.   

El promedio de esta capacidad es de 5,8/15%. La mitad de las organizaciones 

entrevistadas no cuentan con un mínimo de contabilidad. Las otras llevan una 

contabilidad básica. Como consecuencia de esto, no pueden generan ningún tipo 

de estados financieros, ni utilizar la contabilidad para la toma de decisiones respecto 

al rumbo de la organización. Tampoco cuentan con un patrimonio expresado en 

bienes o en recursos financieros y no generan recursos propios que les permitan 

sostenerse en el tiempo, más allá de recolección de fondos a través de actividades 

puntuales. Se mantiene la excepción con ASETUR GM 

 

e) Capacidad de comunicación.   

El promedio de valoración es de 7,5/15%. Cuentan con pocas estrategias y medios 

para comunicarse al interior de la organización y con el entorno. Los miembros de 

las organizaciones utilizan la voz a voz para convocarse a reuniones, mostrando un 

alto nivel de informalidad.  Igualmente, no tienen estrategias claras para posicionar 

sus necesidades, intereses o demandas en las localidades donde se desarrollan.   

 

f) Capacidad de relacionamiento y liderazgo.  

Esta tiene que ver con el ámbito externo de la organización. El promedio de esta 

capacidad es de 9,1/15%.  El nivel de relacionamiento es aceptable, ya que tienen 

relación con entidades reguladoras del turismo a nivel local y nacional y se 

comunican entre ellos para organizar los servicios. Sin embargo quieren mejorar el 

relacionamiento porque a veces terminan peleando espacios y clientes y eso da una 

idea negativa al turista.   

 

Tienen baja capacidad de gestión en lo referente a ejecución de convenios y 

contratos que contribuyan con el cumplimiento de su objeto social, lo que muestra 

bajo acceso a información y falta de conocimiento para aprovechar las ofertas de 
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las entidades públicas locales, departamentales y nacionales y de la cooperación 

privada, nacional o internacional. Reclaman constantemente una capacitación en 

formulación de proyectos. 

 
g) Capacidades productivas.   

El diagnóstico muestra que las organizaciones productivas están dentro del 

sector servicios y se ubicaron en un rango crítico al tener un promedio de 

4/10%.  Eso indica que desarrollan actividades productivas de manera 

marginal, que no se encuentran articuladas a dinámicas de mercado.  Creen 

que por ser organizaciones sociales no deberían ser rentables y sostenibles 

económicamente, desconociendo que lo social también debe verse como 

una empresa. Así mismo no tienen construidos planes de comercialización 

que los orienten sobre los precios, los canales de comercialización, los 

mercados, la calidad y valor agregado.  Establecen precios sin considerar los 

costos de producción en que incurren, lo que hace que tengas pérdidas en el 

proceso.    Al indagar sobre ingresos por comercialización, no tienen claridad 

sobre cuanto les ha ingresado ni mensual, ni anualmente, sin embargo, 

manifiestan que ganan menos de un salario mínimo y que esto no les 

posibilita hacer ahorros ni inversiones en el negocio y en sus familias  

 

Otro aspecto que como organización productiva los afecta negativamente, es 

que no se encuentran articulados a la banca formal a través de productos 

financieros (CDT, cuentas, créditos), lo que les limita el acceso a fuentes de 

financiación para sus proyectos a través de créditos.   Así mismo, tampoco 

tienen financiamiento alternativo como Fondos Rotatorios que puedan ser 

manejados por la organización y puedan beneficiar a los socios (as) de 

manera oportuna y ágil.   

 

A nivel individual, cada organización se encuentra en este nivel 
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En los cuadros anteriores se puede apreciar que la mayoría de las organizaciones tienen 

bajas sus capacidades de planificación y gestión, que son las que más se requieren en 

el momento de implementar programas y proyectos para el desarrollo de sus 

comunidades y territorios. 

 

Cabe anotar que el 100% de las organizaciones han recibido capacitación en temas 

relacionados con el turismo: mejoramiento de servicios, atención al cliente, desarrollo de 

nuevos productos, entre otros.  

 

 

CAPACIDAD
PUNTAJE 

OBTENIDO

PUNTAJE 

MÁXIMO
NIVEL CAPACIDAD

PUNTAJE 

OBTENIDO

PUNTAJE 

MÁXIMO
NIVEL

CARACTERIZACIÓN 15% 15% SUPERIOR CARACTERIZACIÓN 6% 15% ACEPTABLE

ASOCIADOS 12% 15% SUPERIOR ASOCIADOS 7% 15% BUENO 

ADMINISTRATIVO Y PLANIFICACIÓN 6% 15% ACEPTABLE ADMINISTRATIVO Y PLANIFICACIÓN 3% 15% CRITICO

FINANCIERA Y CONTABLE 10% 15% BUENO FINANCIERA Y CONTABLE 2% 15% CRITICO

COMUNICACIÓN 10% 15% BUENO COMUNICACIÓN 5% 15% ACEPTABLE

RELACIONAMIENTO Y LIDERAZGO 10% 15% BUENO RELACIONAMIENTO Y LIDERAZGO 5% 15% ACEPTABLE

PRODUCTIVA 10% 10% BUENO PRODUCTIVA 1% 10% CRITICO

TOTAL 73% 100% SUPERIOR TOTAL 29% 100% CRITICO

ASOCIACION DE EMPRESARIOS TURISTICOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO -ASETUR GM ASOCIACION DE MUJERES MASAJISTAS -ASOMUMA-

CAPACIDAD
PUNTAJE 

OBTENIDO

PUNTAJE 

MÁXIMO
NIVEL CAPACIDAD

PUNTAJE 

OBTENIDO

PUNTAJE 

MÁXIMO
NIVEL

CARACTERIZACIÓN 8% 15% BUENO CARACTERIZACIÓN 8% 15% BUENO

ASOCIADOS 9% 15% SUPERIOR ASOCIADOS 9% 15% SUPERIOR

ADMINISTRATIVO Y PLANIFICACIÓN 2% 15% CRITICO ADMINISTRATIVO Y PLANIFICACIÓN 2% 15% CRITICO

FINANCIERA Y CONTABLE 7% 15% ACEPTABLE FINANCIERA Y CONTABLE 7% 15% BUENO

COMUNICACIÓN 5% 15% ACEPTABLE COMUNICACIÓN 5% 15% ACEPTABLE

RELACIONAMIENTO Y LIDERAZGO 10% 15% SUPERIOR RELACIONAMIENTO Y LIDERAZGO 10% 15% SUPERIOR

PRODUCTIVA 5% 10% ACEPTABLE PRODUCTIVA 5% 10% ACEPTABLE

TOTAL 46% 100% ACEPTABLE TOTAL 46% 100% ACEPTABLE

ASOCIACION DE GUIAS TURISTICOS AMBIENTALISTAS COMUNITARIOS DEL FRANCES 

SECTOR GUERRERO -AGUITAFRANGUE-
ASOCIACION HERMANDAD NAZARENA DE TOLU -AHNT-

CAPACIDAD
PUNTAJE 

OBTENIDO

PUNTAJE 

MÁXIMO
NIVEL CAPACIDAD

PUNTAJE 

OBTENIDO

PUNTAJE 

MÁXIMO
NIVEL

CARACTERIZACIÓN 10% 15% SUPERIOR CARACTERIZACIÓN 5% 15% ACEPTABLE

ASOCIADOS 10% 15% SUPERIOR ASOCIADOS 5% 15% ACEPTABLE

ADMINISTRATIVO Y PLANIFICACIÓN 7% 15% BUENO ADMINISTRATIVO Y PLANIFICACIÓN 4% 15% ACEPTABLE

FINANCIERA Y CONTABLE 7% 15% BUENO FINANCIERA Y CONTABLE 4% 15% ACEPTABLE

COMUNICACIÓN 8% 15% BUENO COMUNICACIÓN 4% 15% ACEPTABLE

RELACIONAMIENTO Y LIDERAZGO 10% 15% SUPERIOR RELACIONAMIENTO Y LIDERAZGO 6% 15% ACEPTABLE

PRODUCTIVA 5% 10% ACEPTABLE TIPO (PRODUCTIVA) 2% 10% CRITICO

TOTAL 57% 100% BUENO TOTAL 30% 100% ACEPTABLE

ASOCIACION ECOLÓGICA Y TURISTICA AFRODESCENDIENTE GUACAMAYA ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS -APRESETUR-

CAPACIDAD
PUNTAJE 

OBTENIDO

PUNTAJE 

MÁXIMO
NIVEL CAPACIDAD

PUNTAJE 

OBTENIDO

PUNTAJE 

MÁXIMO
NIVEL

CARACTERIZACIÓN 8% 15% BUENO CARACTERIZACIÓN 6% 15% ACEPTABLE

ASOCIADOS 7% 15% BUENO ASOCIADOS 10% 15% BUENO

ADMINISTRATIVO Y PLANIFICACIÓN 6% 15% ACEPTABLE ADMINISTRATIVO Y PLANIFICACIÓN 6% 15% ACEPTABLE

FINANCIERA Y CONTABLE 7% 15% BUENO FINANCIERA Y CONTABLE 2% 15% CRITICO

COMUNICACIÓN 9% 15% SUPERIOR COMUNICACIÓN 12% 15% SUPERIOR

RELACIONAMIENTO Y LIDERAZGO 10% 15% SUPERIOR RELACIONAMIENTO Y LIDERAZGO 12% 15% SUPERIOR

TIPO (PRODUCTIVA) 7% 10% BUENO TIPO (PRODUCTIVA) 1% 10% CRITICO

TOTAL 54% 100% BUENO TOTAL 49% 100% BUENO

ASOCIACION DE PRESTADORES Y SERVIDORES TURISTICOS DE GUACAMAYA COLECTIVO DE COMUNICACIONES SOLMAR
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3.2  Oferta ambiental y cultural del territorio.  

 

 

Talleres con las organizaciones comunitarias prestadores de turismo para 

identificar las rutas de turismo alternativo 

 

  

 

3.2.1 Oferta ambiental  

 

El municipio de Santiago de Tolú es uno de los territorios con mayor riqueza ambiental y 

cultural del Caribe Colombiano por encontrarse ubicado en el Golfo de Morrosquillo, con 

una longitud de 16,5 kilómetros de costa sobre el Mar Caribe.  Sin embargo, su riqueza 

ambiental no sólo está dada por esta costa, sino que también se incluyen los complejos 

lagunares y de manglar. Se estima que en este municipio existe un área de manglar de 

1.264 hectáreas, de las cuales un 20% se han visto afectadas por la intervención 

humana. Asimismo, existen lagunas costeras que equivalen a 82,08 hectáreas, bosques 

naturales en un área estimada de 1.255 hectáreas con especies autóctonas para la 

protección de recursos hídricos y otras 1.796 hectáreas disponibles para el 

aprovechamiento forestal de manera sostenible (Alcaldía municipio Santiago de Tolú, 

2016).  La Corporación Autónoma Regional de Sucre (CARSUCRE), por medio del 
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Acuerdo Nº 0010 de 01 de septiembre de 2008, declaró la creación del Parque Regional 

Natural las Guacamayas, con un área aproximada de 1.133 hectáreas, equivalentes a 

un 10,8% del total de bosque de manglar del departamento, y las cuales se encuentran 

en la jurisdicción de los municipios de Tolú y San Onofre.  Dentro de este Parque 

Regional Natural, se encuentra la Ciénaga de La Leche que posee una extensión de 

1.189 Hectáreas y una capacidad para desarrollar un proyecto turístico de 7.5 hectáreas 

y con una diversidad de fauna y flora. (Alcaldía municipio Santiago de Tolú, 2016). 

 

Imagen No.  1 

Área del Parque Regional Natural Boca de Guacamaya 

           

                 Fuente: http://200.32.81.75/repo-tremarctos-integrado/ 

 

Las organizaciones participantes del taller identifican una amplia y variada flora y fauna.  

Las especies de flora que son identificadas en la Ciénaga por sus habitantes son: Mangle 

rojo, mangle negro, mangle Zaragoza, mangle blanco, mata de tigre, roble, ceibas, 

árboles frutales como el mango, la piña, yuca, plátano, coco, ciruela, papaya, uva 

morada, etc. Las especies de fauna que se encuentran en el sitio son: Mapaches, zorros, 

águilas pescadoras, martín pescador, garzas de varias especies, ibis blanco y gris, 

http://200.32.81.75/repo-tremarctos-integrado/
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canarios, loros, pericos, cotorras, guacamayos, hicoteas, mono colorao, babillas, 

ponches, chavarries, pato buso y muchas otras especies nativas y de aves migratorias.  

 

 

 

Imágenes No. 2  

Ciénaga de la Leche 

 

 

       

 

Fuente: https://www.tolucaribe.com/caracteristicas_fisicas_ambientales.html 

 

Aunque esta es una zona protegida, no ha estado exenta del deterioro por parte de 

los grupos humanos que la habitan y los turistas que la visitan. Se presenta 

contaminación por basuras cerca de los caseríos de los nativos y las cabañas de 

los turistas, la tala indiscriminada de los manglares y el avance de las fincas 

ganaderas que han desviado el curso de los arroyos para aprovechar sus aguas, 

ocasionando la muerte de mangles y otras especies de fauna marina. Otro problema 

que se presenta es en el manglar de playa, en donde, para construir cabañas 

vacacionales, ha ido aterrando de manera ilegal la zona y han cortado el drenaje 

que permite el intercambio de agua dulce de las ciénagas de La Leche y Trementino 

con el agua salada del mar.  A esto se suma que en temporada alta los vertimientos 

https://www.tolucaribe.com/caracteristicas_fisicas_ambientales.html
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de los turistas afectan los estuarios en donde crecen algunas especies de peces y 

crustáceos hasta alcanzar una talla mayor.    

 

Estos problemas ambientales pueden ser manejados por las comunidades nativas 

de manera organizadas, ya que ellas tienen el conocimiento natural, habitan allí y 

pueden implementar acciones para su recuperación, conservación y uso sostenible.  

Las organizaciones que se encuentran en esta zona y que participaron de los 

talleres son: Asociación Ecológica y Turística de Guacamayas, Asociación de 

Pescadores de Guacamaya y Asociación de Guías Turísticos de El Francés sector 

Guerrero -AGUITUFRANGUE-. Estas asociaciones manifiestan su disposición para 

participar en las rutas turísticas y ser guardianes del patrimonio ambiental en el que 

viven.  

 

Cabe anotar que, a pesar de ser este un Parque Regional Natural, no se tiene un 

diagnóstico técnico de su estado, ni un inventario oficial de su flora y su fauna.  La 

información que se posee es por los conocimientos de los nativos que conviven 

diariamente en este ecosistema. Urge trabajar sobre esto, si se quiere volver un 

destino turístico organizado.  

 

3.2.2 Oferta cultural. 

 

Así como existe una variada oferta natural, también existe un patrimonio cultural que 

puede servir como una oferta de turismo alternativo, orientado a un nicho de mercado 

constituido por personas que valoran este tipo de atractivos y que están dispuestos a 

pagar por vivir experiencias culturales locales. Las y los participantes de los talleres 

hacen un inventario de las experiencias culturales que en Santiago de Tolú se le puede 

ofrecer a los turistas y que incluyen: las tradiciones religiosas, la gastronomía y danzas 

nativas.  

 

Del patrimonio inmaterial del municipio de Santiago de Tolú, lo que más se distingue es 

su tradicional semana santa o Semana Mayor, organizada históricamente por la 

Hermandad Nazarena de Tolú que actualmente es una asociación constituida 
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legalmente. Según entrevista realizada con la Asociación Hermandad Nazarena -AHN- 

La Semana Santa Toludeña conserva la tradición de lo que esta ha representado 

históricamente para el mundo católico: la pasión, muerte y resurrección de Jesús de 

Nazareth y es un período de intensa actividad litúrgica guiada por los Nazarenos. Los 

nazarenos son los creadores, custodios, organizadores celebradores, los guardines y 

trasmisores de los ritos y costumbres de las vivencias que ellos establecieron en los 

festejos de semana santa. Estos nazarenos fundan su historia en el siglo XVI y han 

pasado de generación en generación guardando los ritos.   

 

La hermandad de los nazarenos se inicia con un grupo de 30 a 50 hombres, hoy está 

conformada por 390 personas entre hombres y mujeres de todas las edades, los cuales 

están bajo la orden y orientación del nazareno mayor quien transmite la tradición y los 

forma en los ritos y penitencias propias de la comunidad, es quien organiza planea y 

gestiona lo concerniente a la celebración de la semana santa. A partir del año 1983, se 

elige una junta directiva conformada por civiles como apoyo al nazareno mayor en la 

organización y gestión de los recursos para la celebración. En el año 2003, el Concejo 

Municipal de Santiago de Tolú los reconoce como patrimonio cultural y religioso del 

municipio y en el 2004 lo hace la asamblea departamental y los declara para todo el 

departamento de Sucre. En el año 2011 la comunidad cambia su razón social y toma el 

nuevo nombre de Asociación Hermandad Nazarena de Santiago de tolú, esto para darle 

valides al nombre con el que siempre se nos ha conocido en la población 

 

La semana Santa da comienzo el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de 

Resurrección. A grandes rasgos estos son los eventos que describen la AHNT. 

 

• LUNES SANTO: Celebrada la Eucaristía, luego la celebración penitencial para 

jóvenes y después la procesión con el paso “Vengan los Niños a Mí”.  

• MARTES SANTO: Eucaristía mañanera. Celebración penitencial en la tarde y 

Santa Misa con la salida de la “Procesión de los Pescadores”.  

• MIÉRCOLES SANTO: Eucaristía mañanera. En la tarde “Celebración Penitencial” 

para grupos apostólicos con los acordes de la Marcha de Jesús Orando en el 

Huerto.  
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• JUEVES SANTO: En Tolú, es el día grande de la Celebración Santa.  

• VIERNES SANTO: Este día comienza con el Vía Crucis con la marcha del 

“Entierro” DOMINGO DE RESURRECCIÓN: Alborada musical, procesión con el 

paso de el apóstol “Santiago” 

 

Imágenes No. 3.  

Semana Santa en Santiago de Tolú 

              

Fuente: Alcaldía municipal, 2017 

 

El lugar principal de esta tradición es la iglesia central “Santiago El Mayor”, Es una 

edificación que data del año 1904, de carácter republicano con inspiración española, en 

mampostería y estructura con pilares de techo abovedado. Posee una nave central con 

altar y bautismal. Sus paredes poseen nichos para los iconos religiosos y sus grandes 

Puertas miran hacia el parque principal del municipio.  Los actos de semana santa 

empiezan y terminan en esta iglesia central.  

 

Además de la tradición religiosa, se encuentra una variada gastronomía fundamentada 

en productos del mar y en dulces típicos. Esta gastronomía incluye diferentes 

preparaciones de pescados y mariscos que pueden ser disfrutados en los restaurantes 

de la zona o en el mercado municipal atendido por nativos, lo cual le ofrece al turista una 

experiencia más local y puede interlocutar con los residentes del territorio que ofrecen 

sus productos allí, especialmente mujeres que son las encargadas de la preparación y 

venta de comidas.  Los participantes en los talleres plantean que además de una 

gastronomía basada en productos del mar, también se encuentra una mezcla interesante 



33 

 

con otro tipo de comidas como la que se consume en los cercanos Montes de María y 

en la costa en general.    

 

Dentro de los platos se identifican: Guate de Cangrejo, Revoltillo de Raya, Arroz y torta 

de cangrejo, pescado de mar en sus diferentes presentaciones, sopas de pescado, arroz 

con coco y mote de queso. Los dulces típicos son un acompañante perfecto para estas 

comidas y los venden mujeres en las playas en sus tradicionales “poncheras” que son 

recipientes de aluminio que llevan en la cabeza. Se producen dulces a base de frutas 

como papaya, piña (caballitos) y coco (cocadas), bollos o envueltos de mazorca y coco, 

tortas de yuca (enyucado) y el tradicional dulce de leche.  

 

Imagen No. 4.  

Vendedora de dulces en la playa de Tolú 

 

                                  Fuente: tolucaribe.com 

 

Son las mujeres, las que asumen toda la tradición gastronómica del municipio y están 

organizadas en asociaciones de mujeres afrocolombianas y en prestadoras de servicios 

turísticos.  Estas asociaciones, al igual que las de los otros prestadores, son débiles en 

sus capacidades de gestión y no han logrado el objeto social para el que fueron creadas.  
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En cuanto a las danzas típicas, no se tiene un registro de este tipo de patrimonio 

inmaterial, no hay un inventario, ni diagnóstico que de cuenta de cuáles son y en qué 

estado se encuentra. Los jóvenes que asistieron a los talleres a través del colectivo de 

comunicación identifican que esto es una potencialidad porque la mayoría de las y los 

jóvenes baila danzas tradicionales asociada a sonidos africanos: bullerengue, mapalé, 

cumbia y champeta urbana y se encuentran grupos de sones y pitos y tambores. Sin 

embargo, no se tiene registro, ni inventario de cuantos son. Las y los jóvenes manifiestan 

que bailan más por hobbies, pero que estos bailes no son considerados como actividades 

productivas que pueden ofertarse en el marco de una ruta turística, con lo cual se deja 

perder una oportunidad clave para la generación de ingresos de esta población.  

 

3.3   Rutas de turismo alternativo identificadas por las organizaciones 

comunitarias aprovechando la oferta ambiental y cultural del territorio 

 

Aprovechando la oferta ambiental y cultural del municipio de Tolú, las asociaciones 

comunitarias que operan en este sector de la economía, identifican dos rutas turísticas 

que en estos momentos están siendo explotadas de manera desordenada, sin un plan 

de gestión, sin responder a requerimientos del turismo alternativo y sin control por parte 

de las autoridades locales y regionales y la autoridad ambiental. De igual forma, en estos 

momentos, las asociaciones comunitarias que viven del turismo y de la protección 

ambiental no tienen mayor control de su territorio, lo que abre la puerta a que operadores 

externos se apoderen de la zona y los releguen a prestar servicios marginales y mal 

remunerados en sus propios territorios, como está pasando en estos momentos. Es 

importante que las rutas identificadas no solo sean para recrear a los turistas, sino que 

sirvan para fortalecer las capacidades de las organizaciones locales y empoderarlos en 

sus territorios. 

 

3.3.1 Ruta 1: Ciénaga de la leche: ¡una experiencia natural para los sentidos! 

 

Como se planteaba en el punto anterior, la Ciénaga de la Leche, es un complejo 

cenagoso que hace parte del Parque Regional Natural La Guacamaya, ubicado en los 

límites entre los municipios de Santiago de Tolú y San Onofre. Considerando la riqueza 



35 

 

ambiental que ofrece este complejo, las organizaciones lo asocian con una buena 

oportunidad si se construyen estrategias de intervención que respeten y protejan el 

ecosistema, convirtiéndose en una fuente de ingresos fija para ellos.  La ruta turística 

que las comunidades proponen con el apoyo de Fondo de Turismo de Colombia -

FONTUR- comprende lo siguiente: 

 

Experiencias que se ofrecen al turista: Participar en faena de pesca artesanal con la 

asociación de pescadores, senderismo y caminata ecológica por las rutas de las playas 

de El Francés y Guacamayas, Avistamiento de Aves en la ciénaga de La Leche, recorrido 

por el bosque manglar y canotaje, todo esto acompañado de un guía turista nativo de la 

Asociación de Guías Turístico de El Francés Sector Guerrero -AGUITUFRANGUE- y de 

la Asociación de Pescadores de Guacamaya.    

 

Servicios que se ofrecen: Alojamiento en cabañas a la orilla de la playa y servicio de 

comedor con la gastronomía típica de la zona, incluyendo dulces típicos, elaborados y 

servidos por las mujeres. En las horas nocturnas espectáculo de danzas típicas por los 

jóvenes de la localidad. Las y los turistas se pueden vincular de manera activa a estas 

actividades nocturnas y no quedarse como simple espectadores.  

 

Ruta diseñada en el taller por la comunidad 
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Gráfico 2 

Ruta Ciénaga de La Leche: ¡una experiencia natural para los sentidos! 

 

 

 

Esta es una experiencia para las y los turistas y con amplia participación para las 

organizaciones comunitarias.   

 

3.3.2  Ruta de la semana santa: ¡enriquece tu espíritu!. 

 

Tal como su nombre lo indica, esta ruta cultural que tiene relación con el patrimonio 

inmaterial del municipio tiene como objetivo que el turista viva una experiencia que le 

enriquezca su espíritu, independientemente de la religión que practique. Que valore la 
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tradición y reconozca la riqueza histórica que ella guarda y la importancia que tiene para 

la identidad cultural del pueblo Toludeño. Esta ruta será diseñada e implementada por la 

Asociación de la Hermandad Nazarena de Tolú -AHNT- que son los guardianes de la 

tradición.  

La Semana Santa en Tolú se inicia desde el penúltimo viernes de la Cuaresma, 

llamado entre los nativos viernes de Dolores, y culmina con el Domingo de 

Resurrección. Hay un recorrido por 10 procesiones entre las que se encuentran la 

de Jesús camino a Jerusalén, Jesús con los Pescadores, Jesús con la Samaritana, 

el Santo Sepulcro, la Dolorosa y Jesús Resucitado, entre otras.  

La procesión más importante es la que inicia el jueves santo y se denomina “Jesús 

con la cruz a cuestas”, que es el nombre que desde hace más de 4 siglos tiene esta 

imponente procesión cuyo paso de cerca de 3 toneladas de peso lleva la imagen de 

Jesús cargando la cruz ayudado por el Cirineo, mientras tres sayones lo custodian, 

llevando en las manos unas escobas, cadenas y lanzas. Detrás, en procesiones que 

no superan los 50 kilos, también recorren las calles la imagen de la Virgen, San 

Juan, Verónica y María Magdalena. Esta procesión también se conoce como “los 

pasos”, porque los cargueros dan un paso adelante y dos atrás en representación 

al calvario que vivió Jesús en su recorrido a la crucifixión. Esta procesión inicia el 

jueves santo a las 11:00 pm y termina en el atrio de la iglesia el viernes santo a las 

6:00 am con la entrega del cuerpo de Jesús al pueblo como símbolo de lo que hizo 

Pilatos.   

Los días siguientes hasta el domingo de resurrección el pueblo asiste a diversas 

procesiones más pequeñas en distintas localidades del municipio y varios actos 

litúrgicos en la iglesia central “Santiago el Mayor”. 
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Ruta diseñada en el taller por la comunidad 

                            

Gráfico 3 

Ruta: Semana Santa en Santiago de Tolú: ¡Enriquece tu espíritu! 

     

3.4 Arreglos institucionales para la operatividad de las rutas.  

 

Operar estas rutas se requiere de un buen arreglo institucional que garantice que las y 

los turistas disfrutaran del territorio garantizando la protección ambiental, la valoración 

de las tradiciones y el respeto a las comunidades locales. Son tres los actores 
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institucionales que deben articularse para que este objetivo se cumpla: Las Asociaciones 

comunitarias de las y los pobladores nativos, los empresarios turísticos y la alcaldía 

municipal, cada una de estas entidades tienen responsabilidades definidas en la 

operatividad de estas rutas: 

 

3.4.1 Las Asociaciones comunitarias.  

 

Las y los pobladores nativos del territorio son los que deben asumir la responsabilidad 

de la operación de las rutas y aprovechar los beneficios que esta genera, especialmente 

en el aumento de sus ingresos. Son los pobladores los que conocen el territorio: su flora, 

su fauna, sus caminos, las tradiciones, las costumbres. Sus conocimientos ancestrales 

se convierten en un activo y en una oportunidad para mejorar su calidad de vida a través 

del aumento de sus ingresos. Son ellos los que deben tener el control del territorio para 

garantizar reducir los impactos ambientales y sociales que el amplio flujo de turistas 

puede traer en el momento en que se pongan en operatividad las rutas.    

 

Las asociaciones brindarán los servicios de guías aprovechando sus conocimientos del 

territorio, de transporte en sus canoas, de capacitación en temas ambientales y 

avistamiento de aves, entrenamiento en pesca artesanal y siembra de mangle. Las 

asociaciones de mujeres brindarán la alimentación típica que incluye platos fuertes y 

dulces típicos. Las asociaciones de jóvenes brindarán el entrenamiento nocturno con sus 

bailes y danzas típicas. De igual forma, asumen la organización de la logística en las 

playas y la limpieza de estas antes y después de la actividad.   

 

3.4.2 Las Empresas privadas turísticas.  

 

Aquí nos referimos a las empresas privadas que venden paquetes turísticos, a los 

hoteles, restaurantes y empresas de transporte de turismos que son los que más acogen 

turistas.  Se establecerá una alianza con estos, para que ellos promocionen las rutas de 

turismo alternativo a los grupos de personas que usan sus servicios. Así mismo se les 

capacitará en la importancia que tiene el turismo alternativo ambiental y cultural para que 

se sumen a las iniciativas de conservación, valoración y protección.  Las empresas 
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privadas que operan actualmente en el municipio brindan principalmente el turismo de 

sol y playa y, es importante que empiecen a promocionar otras opciones para los turistas. 

Esto redundará en el aumento y satisfacción de sus clientes.    

 

3.4.3 La Alcaldía municipal 

 

Este es uno de los actores relevantes de este proceso, ya que es la máxima autoridad 

en el municipio y administra el territorio. En el marco del Plan de Desarrollo 2016–2019, 

la alcaldía le dio prioridad al tema del turismo y creó la secretaría de Turismo Municipal 

dependiendo del alcalde y con asignación presupuestal con el objetivo de mejorar toda 

la oferta turística del municipio, atraer más visitantes, apoyar a los prestadores turísticos 

privados y comunitarios y aumentar el recaudo por este concepto.   

 

En estas rutas que se han identificado, la alcaldía municipal tiene, entre otras la 

responsabilidad de hacer inversiones en el mejoramiento de la infraestructura de las 

zonas turísticas (vías, servicios públicos, servicio de aseo, agua potable y saneamiento 

básico), apoyar a los prestadores turísticos comunitarios en temas como el equipamiento 

(canos, lanchas, redes de pesca, mejoramiento de viviendas), garantizar a través del 

cumplimiento de leyes que los nativos mantengan el control sobre sus territorio, frente a 

empresarios privados foráneos y establecer la reglamentación y los acuerdos 

institucionales para la protección y valoración del patrimonio ambiental y cultural, de tal 

manera que los turistas no lo destruyan, ni contaminen fuentes hídricas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Gráfico 4 

Articulación institucional para poner en funcionamiento las rutas identifcadas 

  

        
Fuente: construcción propia  

Lo importante de estas rutas turística es poder aprovechar el territorio para sus 

pobladores nativos y que puedan tener fuentes de ingresos sostenibles que les 

ayuden a mejorar los niveles de pobreza en que se encuentran, limitando que sean 

empresarios privados los que se enriquezcan con el amplio patrimonio ambiental y 

cultural del municipio Santiago de Tolú.  
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Capítulo 4 

Conclusiones y recomendaciones 

 

4.1 Conclusiones  

De este trabajo académico realizado bajo la metodología de investigación aplicada 

se puede concluir que: 

 

• El municipio de Santiago de Tolú está ubicado en el Golfo de Morrosquillo en 

la región Caribe de Colombia con 16,5 Kms de costas que le aportan una 

belleza y riqueza natural abundante con bosques de manglar, ciénagas, 

caños y una inmensa variedad de fauna y flora. Sobre esta oferta ambiental, 

sus pobladores y pobladoras han construido el territorio actual, que es una 

amalgama de tradiciones y prácticas sociales de diversos grupos étnicos que 

se han asentado en el a lo largo de su historia.  Esto ha posibilitado contar 

con una tradición cultural diversa que va desde su gastronomía, pasando por 

sus ritos religiosos y danzas tradicionales.  

 

• La ubicación sobre el mar Caribe está siendo aprovechada en actividades 

turísticas que representan un renglón importante en su economía, aunque 

cuenta con una infraestructura y oferta de servicios de baja calidad que no 

cumple con estándares internacionales, ni normas ambientales.  En este 

sentido, sus playas son aprovechadas para descanso y diversión por un 

segmento de turistas que tienen bajo poder adquisitivo, que son de estancias 

cortas (se quedan entre uno y tres días), que no exigen calidad sino bajo 

costo y que tienen poco interés en el cuidado ambiental.     

 

• Sumado a lo anterior, este turismo de playa y sol es promovido y 

aprovechado por empresarios privados que son dueños de la oferta hotelera, 

de restaurante y del transporte marítimo y terrestre, por lo que se llevan los 

mayores ingresos.  Las comunidades nativas también viven del turismo, pero 
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en actividades informales que más que empleo constituyen el rebusque 

diario, prestando servicios marginales como (buses dejando a las 

comunidades nativas prestando servicios marginales como ventas 

ambulantes, servicios de carpas, masajes y peinados.  Estos servicios no 

generan mayores ingresos manteniendo o aumentando los índices de 

pobreza y, lo más grave es que los están relegando del territorio en el que 

históricamente han vivido, perdiendo sus activos culturales o dándoles poco 

valor.   

 

• Con los cambios del mundo actual, el turismo ha venido convirtiéndose en 

uno de los principales renglones de la economía mundial.  Los patrones de 

consumo han variado y hoy, las y los turistas no sólo buscan diversión, sino 

también experiencias que les dejen aprendizajes.  En este sentido ha 

cobrado fuerzas el turismo alternativo que va más allá del disfrute de la playa 

y el sol y que está basado en el cuidado y preservación ambiental, en el 

disfrute de la naturaleza y la revalorización del patrimonio intangible de los 

pueblos.   El municipio de Santiago de Tolú, reúne todos los atributos que 

requiere el turismo alternativo, tiene una variada oferta ambiental que va más 

allá de la playa y que se expresa en sus bosques de manglar, sus oferta 

hídrica, su fauna y su flora y, con una riqueza cultural expresada en su 

gastronomía y su religiosidad, sus danzas tradicionales y su historia oral.   

 

• Aunque los pobladores nativos conocen el territorio que socialmente han 

construido, mantienen los saberes ancestrales que les dan ventajas 

comparativas y, en muchos casos se encuentran asociados para prestar los 

servicios que el turismo requiere, siguen marginados de esta actividad 

económica, no les representa ingresos significativos y han ido perdiendo el 

territorio de manera paulatina.     Una de las explicaciones de esta situación 

puede ser que, aunque, están asociados y asociadas, estas asociaciones 

presentan debilidades organizativas y en sus capacidades de gestión, lo que 

les limita defender sus derechos, poner sus demandas en las agendas 

públicas,  impulsar e implementar rutas de turismo alternativo que les 
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representen ingresos y les permitan mantener el control de sus territorios y 

la preservación de su patrimonio ambiental y cultural. 

 

• Estas asociaciones han recibido capacitaciones y acompañamiento por parte 

de entidades como FONTUR, SENA y la misma alcaldía en todo lo 

relacionado con los servicios turísticos y de atención al cliente, pero no se 

han capacitado en procesos de gestión empresarial, gestión de recursos, 

negociación, concertación y articulación con otros actores e incidencia en 

políticas públicas. De igual manera no cuentan con equipamientos que se 

requiere para la prestación de servicios turísticos alternativos, como canoas, 

lanchas, redes de pesca, viviendas en condiciones para el turista, mobiliario, 

etc. Ni siquiera cuentan con páginas web o redes sociales para la promoción 

de sus atractivos turísticos.  

 

• Lo anterior incide directamente en los bajos ingresos que reciben por sus 

actividades como prestadores de servicios turísticos. Estos no son 

permanentes y se ven en el rebusque del día a día, aumentado la pobreza al 

no poder contar con recursos económicos suficientes para suplir las 

necesidades básicas de sus familias y no poder hacer ahorros para invertir 

en activos y estabilizar sus empresas turísticas asociativas.  Si no aumentan 

y estabilizan sus ganancias, seguirán estando en el eslabón más bajo y 

marginal del encadenamiento turístico.  

 

 

• Aún con estas debilidades, las organizaciones comunitarias y los 

empresarios privados son conscientes del potencial que tiene el territorio y 

que se convierte en una oportunidad de desarrollo para todos, si se 

aprovecha de manera organizada y responsable. Identifican claramente dos 

rutas turísticas una ambiental y una cultural. La ruta ambiental pretende 

aprovechar los recursos naturales que tiene el Parque Regional Natural La 

Guacamaya y especialmente la Ciénaga de la Leche, donde se encuentra un 

bosque de manglar, islas naturales y una amplia variedad de aves. Los 
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servicios que se promueven son el de senderismo, canotaje, recorrido por el 

manglar, avistamiento de aves y participación en faenas de pesca artesanal, 

entre otras con alimentación típica de la región y dulces típicos.  A esta 

experiencia se le sumará los bailes y danzas tradicionales que ejecutan los 

jóvenes como entretenimiento nocturno. La otra ruta pretende aprovechar el 

patrimonio inmaterial que representa la semana santa y todas sus tradiciones 

religiosas. Se busca con esta ruta llevar al turista, especialmente, católicos, 

a vivir de cerca una representación viva de la pasión, muerte y resurrección 

de Jesús de Nazareth y a ser testigos del fervor de un pueblo por una fe. 

Ambas rutas serán lideradas por las Asociaciones comunitarias de nativos.  

 

• Para implementar estas rutas se requieren arreglos institucionales y reglas 

de juego claras para garantizar que cumplan con el objetivo y no generen un 

impacto ambiental y social negativo. La alcaldía municipal juega un papel 

importante al establecer y hacer cumplir las normas de uso, protección y 

respeto por el patrimonio ambiental e inmaterial. De igual manera las 

administraciones municipales deben garantizar inversión en los territorios 

que faciliten la implementación de las rutas y le garanticen al turista una 

experiencia cómoda y placentera. 

 

• Aún con estos elementos, el turismo, sea el tradicional o el alternativo, lleva 

implícito el debate del impacto negativo sobre el territorio y sus pobladores-

as, por lo tanto más allá de construir una infraestructura y ofrecer un servicio, 

lo que se debe priorizar es que este turismo sea sostenible ambiental y 

socialmente, que la riqueza natural y cultural sea realmente aprovechada por 

las y los nativos que históricamente han construido el territorio y no por 

empresarios privados foráneos que se apropien de los ingresos, logren el 

control del territorio y relegue a los nativos a actividades marginales que los 

empobrecen más y que no les permiten aprovechar los saberes ancestrales 

que tienen.  De igual manera que pobladoras y pobladores resignifiquen su 

territorio y revaloren su patrimonio ambiental e inmaterial.  
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•  

 

5.2 Recomendaciones 

 

Al finalizar el trabajo se recomienda: 

 

• Hacer un diagnóstico sobre los ingresos actuales de las poblaciones nativas 

que trabajan como prestadores de servicios turísticos para poder establecer 

posteriormente si con la implementación de las rutas identificadas pudieron 

mejorar sus ingresos 

 

• Implementar procesos de fortalecimiento organizacional y gestión 

empresarial con las asociaciones comunitarias que prestan servicios 

turísticos para que ganen capacidades de gestión, negociación e incidencia 

para implementar las rutas turísticas identificadas y mantener el control sobre 

sus territorios.  

 

• Las organizaciones sociales, deben dejar de competir entre ellas por la 

prestación de servicios marginales de turismo y establecer estrategias 

articuladoras que las empodere frente a los empresarios privados y a las 

administraciones municipales. Se deben articular desde las fortalezas que 

tienen: los pescadores como guías turísticos ambientales, las mujeres desde 

la gastronomía y los jóvenes desde las tradiciones artísticas, pero también 

desde el uso de tecnologías de la comunicación: redes sociales, páginas 

web, colectivos de comunicaciones.  

 

• Es necesario terminar el proceso de la construcción de las rutas e invertirles 

en el diseño y la publicidad, promoverlas entre los operadores turísticos y a 

través de la web. Lanzar una campaña nacional que permita que más 

personas las conozcan y lleguen al territorio. 
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• La alcaldía municipal es la clave en todo este proceso y debe implementar 

programas empresariales de apoyo a las asociaciones para que cuenten con 

capital de trabajo que les permita invertir en el equipamiento que requieren y 

que les brinden capacitación en gestión empresarial y fortalecimiento 

organizativo. Así mismo debe invertir en mejoramiento de vías y servicios 

públicos y establecer y hacer cumplir normas que garanticen el uso 

responsable de los recursos. 

 

• Dentro de esto, se sugiere que la administración municipal convoque a un 

gran pacto con todos los actores sociales del territorio para impulsar y 

promocionar un mejor turismo en la zona y que realmente redundo en bajar 

los índices de pobreza de la población y mejorar su calidad de vida. 
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ANEXOS 

 

 

1. Formulario índice de Capacidad Organizacional ICO 

2. Diseño de talleres y entrevista semiestructurada para recolección de 

información en campo  


