
DEFINICIÓN DE ACCIONES PARA LA TRANSICIÓN DEL TURISMO 

EXISTENTE EN ISLA                      FUERTE A UN TURISMO REGENERATIVO ENFOCADO 

EN LA COMUNIDAD. 

 

- CASO DE ESTUDIO- 
 

ISLA FUERTE, BOLÍVAR - COLOMBIA 
 
 

 

 

 
Laura Natalia Cristancho Acevedo 

Trabajo de grado para optar por el título de 

 
ECÓLOGA 

 

 
Director: Fabio Gómez D. MSc 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

Carrera de Ecología 

2021 



1  

RESUMEN 

 
Isla Fuerte está ubicado en la costa atlántica colombiana, jurisdicción del Municipio de 

Cartagena - Distrito Turístico y Cultural, Departamento de Bolívar. 

 
Las inmensas bondades que ofrece Isla Fuerte en cuanto a biodiversidad son innegables 

atractivos turísticos, es por esto que el turismo es una de las principales fuentes de economía 

de la Isla. Es precisamente este fenómeno turístico el cual nos ocupa el presente trabajo. 

Actualmente, la mala práctica en el turismo de sol y playa, el turismo de aventura y el llamado 

turismo de naturaleza como usualmente se ha venido ejerciendo en este lugar, no conserva 

ni preserva los ecosistemas, por el contrario, los destruye y afecta la identidad cultural del 

territorio donde se presta el servicio turístico, entre otros impactos. He ahí la gran posibilidad 

de implementar el concepto de turismo regenerativo, el cual tiene en su enfoque, no solo la 

preservación sino el mejoramiento tanto de los procesos como de los ecosistemas de los que 

se hace uso a partir del estudio de las relaciones desde las perspectivas de Hombre-Hombre, 

Hombre-Espiritualidad y Hombre-Naturaleza (Entorno). 

 
Este trabajo buscó identificar desde la comunidad local las acciones necesarias para lograr la 

transición hacia una nueva forma de hacer turismo. La implementación de herramientas 

metodológicas mixtas permitió dar respuesta a los objetivos planteados encontrando así:    las 

organizaciones locales existentes que pueden tener incidencia en los procesos turísticos, las 

actividades que soportan económicamente el turismo de la isla actualmente, las fallas que 

tienen la comunidad prestadora de servicios turísticos y los turistas en el ejercicio, y  

finalmente, las actividades de tipo regenerativo que son ejecutables y pueden ayudar en la 

transición al turismo regenerativo, además de otros datos turísticos pertinentes. 

 
ABSTRACT 

Isla Fuerte is located in the Colombian Atlantic Coast within the jurisdiction of the Cartagena 

Municipality – Department of Bolivar’s Touristic and Cultural District. 

 
The immense and undeniable biodiversity that Isla Fuerte offers is an exceptional touristic 

attraction making tourism one of the main sources of its economy. It is precisely this 

phenomenon the main concern of the instant study. Nowdays the sun & beach tourism, the 

adventure tourism and the renowned nature tourism as has usually  been done on the territory, 

does not contribute the conservation and preservation of ecosystems. On the contrary, it 

destroys the ecosystems and affects the cultural identity of the territory where the tourist 

service is provided, among other impacts. Here is the possibility to introduce the concept of 

regenerative tourism which petrends to preserve and improve touristic proccess and the 

ecosystems from study of the Man-Man, Man-Spirituality and Man-Nature (Environment) 

relationships. 

 
This research work studied from the local community’s perspective the required actions to 

achieve the transition towards a new way of doing tourism. The implementation of the 

proposed mixed methodology respond to the objetives resulted in the following: the 

configuration of existing local organizations that may have an impact on tourism; the various 

activities that economically support tourism on the island; the failures from both the local 

community that provides touristic services and tourists; feasible regenerative activities that aid 

the transition to regenerative tourism, in addition to other relevant tourism data. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

El problema de investigación del presente documento está enfocado en los 

impactos negativos que las actividades turísticas generan específicamente en las 

dimensiones: ambiental, socio-cultural y económica del área de estudio. Pretende 

examinar cuáles son las acciones que son necesarias para la transición del turismo 

existente, el cual ocasiona estos impactos, hacia la implementación del turismo 

regenerativo, como estrategia para el mejoramiento de toda la cadena turística y de la 

comunidad. 

 

Según los documentos de investigación previos disponibles que son pertinentes en 

turismo en el área de estudio, los tipos de turismo que se ejercen principalmente 

son de sol y playa, de aventura y de naturaleza, sin embargo, en estos no se 

evidencian buenas prácticas por parte de la comunidad o por parte de los consumidores 

en el desarrollo de las actividades turísticas (Luque, 2011).  

 
El turismo está considerado como un servicio ecosistémico cultural debido a la oferta 

que brinda en el bienestar del ser humano ya sea directa o indirectamente (EEM,2005; 

MinCIT, 2018); según La Organización Mundial del Turismo este es conocido como 

“un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas 

a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales 

o de negocios, que generalmente suponen gastos turísticos”, sin embargo, la crisis 

actual obliga al replanteamiento de los marcos tradicionales en procesos 

transdisciplinarios que logren transformar el manejo de este fenómeno adentrándose 

en nuevos conceptos que abarquen los ámbitos social, cultural, ambiental, económico 

y espiritual (Palacio, 2015). 

 

La dimensión ambiental conlleva una gran responsabilidad en el interés que surge en 

los viajeros ya que el estado de conservación de los atractivos naturales y la riqueza 

en fauna y flora que ofrece el destino es un factor determinante en su decisión de 

consumo (MinCIT, 2018). En la dimensión social, la relación entre análisis y acción 

influye en la definición de la identidad turística del territorio, Anna Pollock (2016) 

explica que: “para la construcción de una economía próspera y sostenible la 

comunidad de cualquier destino debe estar interesada en saber quiénes son, qué los 

representa y qué tipo de turismo funciona para ellos”. 

 

 

El ‘Turismo Regenerativo’ es un concepto de modelo de gestión que se está 

fortaleciendo en el mercado  mundial como una forma efectiva de hacer turismo, puesto 

que su principal objetivo es crear vínculos donde se involucran de manera 

irremplazable en la lucha por la mitigación de daños: el yo, el otro y el entorno desde 

actividades de introspección enriquecedoras para la espiritualidad a partir de un 

pensamiento holístico, mientras que se recibe información guiada y consciente sobre 

procesos de conservación, restauración o regeneración de los ecosistemas de los que 
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se hace uso para posteriormente, aportar de manera activa en procesos 

transformadores, reconociendo que los seres humanos no sólo somos los 

beneficiarios de la naturaleza, sino también los responsables de la preservación de la 

vida sobre la tierra                                  (Alburquerque & García, 2003; Briceño, 2020). 

 

En un mundo donde encontrar tranquilidad y bienestar es un lujo “¿por qué no medir 

el desarrollo con métricas diferentes como consciencia, paz, educación y felicidad?” 

(Edward Müller, 2020) como una respuesta a la urgente necesidad de transformar la 

manera como nos conectamos con nuestro entorno y con los demás dando cabida a 

la llegada de la dimensión espiritual, tan importante dentro del concepto de turismo 

regenerativo (Araneda, 2020). 

 

Este proyecto es importante por la necesidad de reconectar a los prestadores del 

servicio turístico de Isla Fuerte frente a las actividades que soportan el turismo 

actualmente y el cuidado de su territorio. 

 

Estos factores determinan la organización con la que se  presta dicho servicio, sus 

fortalezas y debilidades, obteniendo como resultado un documento debidamente 

consultado, estudiado y evaluado que permita tener información útil y replicable, para 

extraer concretamente datos de comportamiento, relaciones y tendencias que ayuden 

en el planteamiento de la transición hacia el turismo regenerativo.  

 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. General 

 

Definir cuáles acciones son necesarias en la transición del turismo existente en 

Isla Fuerte-Bolívar, hacia un turismo regenerativo enfocado en la comunidad. 

 
2.2. Específicos 

 
2.2.1. Analizar las organizaciones locales existentes inmersas en el 

segmento turístico de Isla Fuerte- Bolívar que puedan involucrarse en la 

transición al turismo regenerativo. 

2.2.2. Identificar las actividades que soportan actualmente el turismo 

existente en Isla  Fuerte y que pueden ser clave en la transición hacia 

turismo regenerativo. 

2.2.3. Proponer desde la comunidad, las actividades regenerativas en torno 

al turismo, que  aporten en la transición al turismo de Isla Fuerte. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 
A continuación, se presenta un diagrama conceptual del problema de investigación 

(Fig. 1) 

 

Figura 1. Diagrama conceptual del problema de investigación. 

 
El entendimiento del concepto de turismo como el resultado de un servicio 

ecosistémico cultural que involucra a una comunidad turística (prestadores de 

servicios turísticos, organizaciones locales, turistas), y que genera impactos negativos 

específicamente estudiados para este trabajo de investigación en dimensiones: socio-

cultural, económica y ambiental. La mitigación para estos impactos nos lleva a pensar 

en la implementación del turismo sostenible, por la cercanía y familiaridad con la que 

se vinculan los viajes- naturaleza, pero la curiosidad de los turistas de la nueva era 

por tener experiencias renovadoras que reconozcan la importancia entre las 

percepciones y las relaciones de los seres humanos con los ecosistemas y consigo 

mismos, lo transforma en una innovadora manera de abordarlo, demandando el 

diseño de experiencias regenerativas y profundas desde las que se aproxima a la 

dimensión espiritual del ser, dando como resultado la exploración en turismo 

regenerativo. 

 

3.1. Turismo: “¿cuál es la mejor forma de analizar el turismo? Jafari & Ritchie 1981”. 

Es importante recalcar que el turismo es una de las actividades más rentables, 

eficientes y generadoras de empleo alrededor del mundo que asegura un permanente 

ingreso económico para el gremio que lo ejerce (DANE, 2021; MinCIT, 2021), sin 

embargo, puede traer consigo problemas de tipo: ambiental, socio- cultural y 

económico, ya sea por el desconocimiento, la desinformación o por la falta interés en 

la implementación de herramientas y tecnificación de los procesos turísticos; 

problemas que se deben tratar con diferentes estrategias, sin dejar de lado a los 

actores que participan a lo largo de la cadena (Burke & Maidens, 2005; Ortiz, 2007). 
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3.2. Servicios Ecosistémicos Culturales: Los servicios ecosistémicos son los 

beneficios que brindan la naturaleza a los seres vivos del planeta, divididos en cuatro 

grandes grupos, especialmente, aseguran el bienestar humano y su economía de 

manera directa e indirecta (WWF, 2018). La interacción de las comunidades en los                       

procesos socio-culturales son esenciales para asegurar la conservación y/o 

restauración de los territorios habitados. La cultura es la pieza fundamental en el 

manejo que se le da a los servicios ecosistémicos, es por esto que al momento de 

incidir negativamente sobre el medio ambiente la misma relación va a obligar al 

sistema cultural a que modifique sus prácticas o comportamientos (Ángel-Maya, 

2013). Los servicios ecosistémicos culturales son el resultado de los beneficios que 

presta el medio ambiente y que el ser humano apropia para el desarrollo de su salud 

emocional, física y mental. El turismo es un servicio ecosistémico cultural por la 

facilidad que brinda en el desarrollo de actividades que refuerzan la identidad de cada 

región como eventos gastronómicos, festividades, religiones, representaciones 

artísticas o el impulso de actividades de carácter de naturaleza como avistamiento de 

fauna, interacción con grupos taxonómicos, paisajismo, caminatas ecológicas, entre 

otros (Palomino & Victoria, et. al., 2019). 

 

3.3. Turismo sostenible. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

colombiano, 2020 este está definido como: 

 

- “Un turismo que busca favorecer el desarrollo de las sociedades, 

contribuyendo a reducir la pobreza y a generar ingresos y mejores empleos 

para la población. 

- A la vez que se enfoca en proteger el capital natural y los procesos ecológicos, 

y en preservar la integridad cultural de las comunidades y generar equidad en 

los beneficios que estas reciben”. 

 

Durante el desarrollo de esta práctica se debe incluir en sus proyecciones la 

preservación de la biodiversidad de los ecosistemas sobre los que se efectúan las 

actividades turísticas, garantizando el cuidado del capital natural y cultural a partir de 

la viabilidad ecológica además del respeto hacia las prácticas tradicionales de la 

comunidad (Cardoso,2006) en donde el gobierno, las entidades públicas, privadas y 

organizaciones de diferente índole, tienen voz y voto en el establecimiento de 

programas turísticos, sin embargo, en el desarrollo de esta práctica, el turista no se 

involucra de forma directa en los procesos de transformación consciente, ni busca 

actividades que lo lleven a una conexión trascendental con la naturaleza (UNESCO, 

1995). 

 

3.4. Percepciones - relaciones La forma como se desarrollan estas percepciones y 

relaciones dentro de una comunidad está determinada por ciertas reglas de 

comportamiento, que según Ostrom (2000) son fundamentales para la administración 

de los recursos disponibles en el territorio. El eje principal para la aplicación de un 

modelo regenerativo se basa en las conexiones que hay entre las partes involucradas, 

aterrizado específicamente en cómo fluye la energía entre la información que tiene 
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para ofrecer el emisor y la posterior aceptación e interiorización por parte del receptor 

de ese nuevo aprendizaje, costumbres o sensaciones durante el desarrollo de sus 

prácticas volviéndolas más conscientes y placenteras.  

 

Para el desarrollo del diseño regenerativo es necesario estudiar la relación existente 

del hombre consigo mismo, el hombre con el otro y el hombre con la tierra con el fin 

de lograr emerger la dimensión de la conciencia, la espiritual (Briceño, 2020).  

 

3.5. Diseño regenerativo (Innovación) El diseño regenerativo es una forma 

innovadora de abordar problemáticas que surgen debido a la ejecución de modelos 

tradicionales y conservacionistas que no favorecen el equilibrio de procesos; este 

diseño no busca sostener los recursos el mayor tiempo posible sino, regenerar los 

ecosistemas y dejarlos mejor de lo que se encuentran actualmente, a partir de la 

creación de procesos eficientes que permitan las relaciones conscientes, adhiriendo 

resultados positivos en aspectos ecológicos, sociales, culturales, económicos y 

espirituales (Pollock, 2016). 

 

Surge de la necesidad de encontrar un modelo aplicable, funcional y replicable que 

logre un equilibrio entre los aspectos físicos, psicológicos, sociales, culturales y 

económicos en las prácticas humanas que                         generan experiencias ya sean tangibles o 

intangibles y que a su vez promueva la cultura del cuidado, de la renovación y de la 

preservación (Müller, 2016; Clarke, 2016). 

 

 

3.6. Turismo regenerativo Es el resultado de poner en práctica el diseño 

regenerativo con el conjunto de actividades turísticas que involucran la participación 

activa de la comunidad hospedadora, además, busca la conexión constante entre los 

entornos naturales que tienen disponible en su región geográfica con los turistas, a 

través de un proceso consciente, equilibrado y económicamente sostenible  el cual se 

convierte en un generador de bienestar para el comprador directo (Araneda, 2020). 

 

Para Ibarra (2019), este modelo de turismo identifica la necesidad de la participación 

directa del turista como integrante fundamental de la cadena turística en  el desarrollo 

de actividades que incrementen el valor de la comunidad a partir de prácticas 

económicas justas como: “Apropiación y reiteración de la identidad cultural, bienestar 

comunitario y protección, restauración y/o mitigación de los impactos en el ecosistema 

donde se lleva a cabo la actividad turística”. 

 

Según la Iniciativa Global de Turismo Regenerativo (2020), a partir de la interiorización 
de cuatro ejes fundamentales se puede llegar a proporcionar turismo regenerativo en 
un territorio, estos son: La presencia de Organizaciones Vivas, la identificación de 
Liderazgo Regenerativo, la creación de Diseño de Experiencias y la aplicación de 
Diseño Ecológico. Estos ejes son muy importantes para el desarrollo de este trabajo 
de investigación puesto que van a ser la base de cada uno de los resultados. 
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4. MARCO NORMATIVO 
 

En el aspecto normativo existen Decretos, Leyes, Resoluciones, Instituciones y 

reglamentaciones que hacen inferencia directa en la toma de decisiones del país 

sobre temas relacionados a turismo, naturaleza, ambiente, conservación y bienestar. 

 

Una de las instituciones más importantes para la toma de decisiones, no sólo en 

Colombia sino a nivel global, es la Organización Mundial de Turismo pues es el 

creador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Turismo los cuales le dan 

prioridad a las acciones que se deben cumplir para llevar a cabo una actividad limpia. 

 

A nivel internacional, la declaración de los Derechos Humanos celebrada en 1948 en 

París, mencionó acerca del turismo en su artículo 24 que “toda persona tiene derecho 

al descanso, al uso del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del 

trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. 

 

Por otra parte, para Colombia la Constitución Política de Colombia del 20 de Julio  de 

1991 es el documento principal a la hora de tomar decisiones en materia de políticas, 

leyes, decretos, resoluciones, creación de instituciones y demás en el país.  Llamada 

la “Constitución Ecológica” porque dio visibilidad a la importancia del cuidado del 

ambiente y del bienestar del ser humano. Los artículos competentes para la ejecución 

de acciones que inciden directa e indirectamente en la industria turística en  Colombia 

son: art. 4, art. 8, art. 70, art. 78, art. 79, art. 80, art. 95.8, art. 121, art. 150, 

art. 215, art. 268.7, art. 313.9, art. 339, art. 340. 

 
Paralelamente, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible creado 

mediante la Ley 99 del 22 de Diciembre de 1993 como el principal encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables del 

país; años después se emitió el Decreto 3570 del 27 de Septiembre de 2011 “Por el 

cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 

Este Ministerio expidió el “Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible”, Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015. 

 

Así mismo, el gobierno nacional expide el 26 de Julio de 1996 la Ley general de 

turismo o Ley 300, encargada de reglamentar todo lo competente con turismo en el 

país, incluyendo cargos, acciones, planes y monitoreos en cada uno de los mandatos. 

Posterior a esta, se crea la Ley 2068 del 31 de Diciembre del 2020, por la cual se 

modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones.  En el artículo 42 

(modificado en la Ley 1450 de 2011) se crea el Fondo de Promoción Turística -

FONTUR- “como instrumento para el manejo de los recursos provenientes de la 

contribución parafiscal para la promoción turística”. Por otra parte, el artículo 94 

menciona una de las profesiones más importantes para el sector, la profesión de guía 

turístico “como la persona encargada de transferir conocimiento, guianza y 

acompañamiento al turista o viajero” y el 28 de Febrero de 1997 en el Decreto 503 se 

reglamenta el ejercicio de esta profesión. Posteriormente, el 10 de Julio del 2012, la 

Ley 1558 modificaría algunos de los artículos de la Ley 300 como lo son: art 1, art. 2, 
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art. 18, art. 26, art. 32, art. 33, art. 35, art. 46, art. 61, art. 94, art. 109, además de 

dictar otras disposiciones muy importantes para la organización turística. 

 

Posteriormente el 27 de Diciembre del año 2002, se vuelve oficial el Artículo 4° de la 

Ley 790 “por el cual se fusionan el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio 

de Comercio Exterior para formar el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo” el 

cual es el encargado de controlar el cumplimiento de las leyes relacionadas con 

turismo en el país, incluida la expedición de registros nacionales de turismo, entre 

otras importantes funciones; en la Ley 1558 del 10 de Julio de 2012 se crea el Consejo 

Superior de Turismo encargado de liderar, monitorear y adoptar programas, proyectos 

en armonía con la política turística y que hace parte del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social — CONPES — que fue creado a 

partir de la Ley 19 del 18 de Noviembre de 1958 como el encargado de asesorar al 

gobierno en todos los aspectos de desarrollo económico; y en este sentido, generó el 

CONPES 3397 de 2005, el cual es el más pertinente en materia turística, pues 

reglamentó la política sectorial del turismo y mencionó las deficiencias que dificultan 

el desarrollo del turismo en Colombia. 

 

Puntualmente Isla Fuerte es perteneciente a la jurisdicción de Cartagena de Indias, 

por lo tanto, le corresponde la aplicación de la Ley 768 del 31 de Julio de 2002 “Por 

la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario 

e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, 

Cultural e Histórico de Santa Marta”. 

 

Durante la reunión en Río de Janeiro del 3 de Junio de 1992, más conocida como la 

Agenda 21, en el capítulo 17 sección 2, se menciona la obligación de los países 

involucrados en la creación de áreas marinas protegidas con el fin de velar por el 

mantenimiento de los servicios ecosistémicos y asegurar los recursos para las 

personas que dependen de ellos, es así que, Colombia a través de la Resolución 0679 

del 31 de Mayo de 2005 “...declara el Área Marina Protegida de los Archipiélagos del 

Rosario y de San Bernardo, se adopta su zonificación interna y se dictan otras 

disposiciones.”, por lo tanto, en lo que se refiere al cuidado de los ecosistemas marino- 

costeros, la Dirección General Marítima y Portuaria es la Autoridad Marítima Nacional 

que ejecuta la política del Gobierno, creada para la regulación, dirección, coordinación 

y control de las actividades especificadas en los Artículos 3 y 4 del Decreto 2324 del 

18 de Septiembre de 1984. 

 

Por ser el turismo un sector económico transdisciplinario es necesario incluir otro tipo 

de reglamentaciones para su práctica como lo son: Ley 679 del 03 de Agosto de 2001 

"Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la 

explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 

44 de la Constitución" y la Ley 1333 del 21 Julio de 2009 “por la cual se establece el 

procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.” 
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5. ANTECEDENTES 

 
El Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 generado por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo colombiano, registró que para el 2019 la contribución del turismo 

en Colombia proporcionó un valor agregado nacional “del 2,15%, en el año 2019 el 

valor agregado de alojamiento y servicios de comida creció 4,7% respecto a 2018, 

llegando a los $34,1 billones de pesos. En este mismo periodo, las divisas que 

ingresaron al país por viajes y transporte aéreo de pasajeros, crecieron 2,4%, 

sumando USD $6.786 millones, y el número de visitantes no residentes aumentó 3%, 

alcanzando una cifra récord de 4.528.912 visitantes. Adicional a esto, en 2019 el 

turismo aportó 618.000 trabajos de tiempo completo, lo que equivale a 

aproximadamente el 3% del total de ocupados en el país, anotando que según cifras 

del Banco de la República (2019), en 2018 el turismo se ubicó como el segundo 

generador de divisas en el país, superando productos tradicionales como el café, las 

flores y el banano” (MinCIT, 2018) demostrando que para Colombia el turismo es una 

de las actividades económicas con más potencial, rentable y sostenible a lo largo del 

tiempo; fortalecer el turismo en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible emitidos 

por la OMT con el fin de generar conocimiento en los consumidores de turismo, 

aumenta la conciencia y responsabilidad social a lo largo de la cadena turística. 

 

La responsabilidad al momento de hacer turismo ha sido tema principal en diversos 

seminarios, ponencias, trabajos de investigación, tanto en el ámbito nacional como 

internacional; las necesidades de articular las actividades de desarrollo económico 

con la conservación del medio ambiente y se han visto desde hace varios años, sin 

embargo, se encontró una falencia en esta dinámica y fue entre otras, la poca 

participación de la comunidad que habita el ecosistema estudiado (Palomo, 2006). 

 

Se ha comprobado que la participación directa de la comunidad que presta los 

diferentes servicios turísticos genera un beneficio directo en el mejoramiento de la 

calidad de vida puesto que las percepciones del turista incrementan de manera 

positiva llevándolos a consumir aún más e incluso a generar recompra de los 

productos o servicios obtenidos (Cardoso, 2006), además, la participación de la 

comunidad en el desarrollo de estos procesos está directamente relacionado con la 

calidad y la cantidad de tiempo de utilidad de un ecosistema. 

 

Según Ostrom en su libro “El gobierno de los bienes comunes: La evolución de las 

instituciones de acción colectiva” publicado en su versión en español en el año 2000, 

existen ocho principios en su teoría de manejo de recursos de uso común dentro de 

una comunidad: 

 

- “1. Existen límites claros entre la comunidad y los recursos comunitarios. 
- 2. Se halla una coherencia entre lo que se ofrece, se explota y se cuida dependiendo 

de la disponibilidad de los recursos. 

- 3. Las normas son modificables siempre y cuando se logre un consenso comunitario 

para esto. 
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- 4. Deben haber personas con roles de supervisión en el uso de los recursos. 

- 5. Se hace necesaria una sanción monetaria y/o ética por incumplimiento de las 

normas establecidas. 

- 6. Deben existir roles establecidos para la solución de conflictos. 
- 7. Las autoridades locales deben reconocer que existe una organización y normas 

dentro de la comunidad y del ecosistema sin objetar. 

- 8. Deben existir entidades que complementen el uso de los recursos a diferentes 

escalas.” 

 

El trabajo de Merinero y Pulido (2009) hace un análisis de las relaciones que existen 

entre los actores involucrados en la cadena turística. Siendo esto de gran relevancia 

para entender el desarrollo de la comunidad, y como esta modifica el tipo de oferta 

turística. Ya que, a pesar de ser la misma actividad ejercida alrededor del mundo, esto 

no significa que los turistas y visitantes, siempre reciben un mismo servicio, 

entendiendo que todos los actores tienen conocimientos, necesidades e intereses 

distintos. 

 

En el año 2018, Sonia Teruel realizó una aproximación al concepto de ‘turismo 

regenerativo’ a través de un análisis monográfico, dando como resultado un trabajo 

donde concluye que este concepto debe ser abordado desde la planificación, donde se 

priorice la participación de todos los actores en su diseño y no desde la experiencia 

única del turista. Además recalca la necesidad de tener en cuenta la complejidad que 

sugiere entender el mundo en su totalidad, motivo por el cual se hace  imposible hallar 

una fórmula exacta y/o precisa que funcione a todas las comunidades  o ecosistemas. 

 

Sin embargo, existen diferentes herramientas metodológicas para poder hacer 

ensamble con la comunidad, componente importante al momento de extraer 

información dentro de una comunidad turística para tomar decisiones sobre esta.  

 

Según Maicel (2006) la comunidad debe apuntar a dar recorridos educativos donde 

se incluyan temas psicológicos, antropológicos, gastronómicos, económicos, 

geográficos, históricos, entre otros, ya que esto permitiría la integración de las teorías 

estudiadas en la práctica de las actividades turísticas. 

 

Carlos Briceño (2020), sugiere una reforma al concepto de ‘turismo regenerativo’, 

donde se resignifiquen los impactos en las decisiones tomadas durante dicha práctica  

basándose en tres visiones principales: 

 

1. La responsabilidad consigo mismo, con el otro y con el entorno. 

2. El diseño de experiencias con aprendizajes, sumado al conocimiento tradicional de 

la comunidad. 

3. La desconexión remota de agentes externos, la cual puede lograr resultados 

transformadores pero a la vez profundos y simples. 
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La Iniciativa Global de Turismo Regenerativo (2020) ha sido portal para dar a conocer 

lugares en diferentes países Latinoamericanos donde se están llevando a cabo 

iniciativas en este campo, como México, Chile, Argentina y Costa Rica. Además de 

ser educadores que profundizan los cuatro ejes fundamentales del turismo 

regenerativo a través de ponencias, cursos, blogs, entre otros. 

 

Por su parte, en Isla Fuerte se han realizado investigaciones de diferente categoría, 

con variedad de colaboradores como: tesistas, corporaciones, fundaciones, empresas 

e investigadores. 

 

Ortiz (2007), realizó una investigación en la isla para identificar el estado de la 

capacidad turística tanto a nivel social, como a nivel ecosistémico, encontrando que 

dicha capacidad es limitada, debido al manejo de la demanda (por temporada) y a la 

administración del ejercicio turístico que es llevada a cabo por unas pocas personas, 

incluyendo, además, la poca cantidad de servicios turísticos que presta la comunidad 

a los turistas que viajan a la Isla. 

 

Luque (2011) realizó un diagnóstico participativo en el que describe los perfiles de los 

turistas que visitan la isla, muestra las relaciones que existen entre los prestadores 

del servicio turístico e identifica a grandes rasgos los lugares más utilizados para 

desarrollar la actividad turística. Finalmente propone algunas estrategias para el 

mejoramiento del turismo en general, a pesar de que, hoy en día no se ha visto un 

avance en la aplicación de las estrategias propuestas para el mejoramiento de dicho 

servicio. 

 

Otro acercamiento lo realizó Durán en 2019, con su propuesta de generación de 

recursos económicos a partir de ‘negocios verdes’, específicamente, para la 

conservación de tres especies de tortugas presentes en la Isla. En este, dicha 

iniciativa es planteada como una ruta para promover prácticas ambientalmente 

sostenibles, por medio del incentivo a la observación, poniendo en primer plano la 

relación operador/servidor - naturaleza - turista, la cual se busca profundizar en este 

proyecto de investigación. 

 
 

6. ÁREA DE ESTUDIO 
 

Isla Fuerte está ubicada al costado sur de la plataforma continental del Caribe 

colombiano, al suroeste del Golfo de Morrosquillo; es una isla continental de origen 

coralino, con una superficie emergida aprox. de 3.5 Km ^2; posee clima cálido, semi- 

seco y temperaturas promedio de 25° a 30°C, cuenta con una precipitación anual 

entre los 900 – 1330 mm; según la clasificación de zonas ecológicas de Holdridge, la 

isla es considerada Bosque seco tropical Bs-T. 

 

Al año 2015 habitaban 1.105 personas de origen afro, ejerciendo actividades 

económicas como la pesca, el comercio, la agricultura y el turismo principalmente 
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(Cristancho, 2015), para el año 2018 el número de habitantes ascendió 

aproximadamente a más de 2.000 habitantes (Góngora, 2018). Las actividades más 

productivas son la pesca junto con el turismo, recibiendo al año aproximadamente 

2.240 turistas, la infraestructura utilizada para recibir a los turistas está basada 

mayormente en lugares habitacionales como casas, hostales, zonas de camping y en 

menor medida hoteles de media y alta gama (Luque, 2011). 

  

La mayoría de la población carece de los servicios básicos (agua potable, 

alcantarillado y energía); la salud presenta deficiencias en sus servicios y 

equipamiento, y la educación no es una prioridad para los habitantes de la zona 

(FIBDES, 2006). 

 

La isla cuenta con diversidad de ecosistemas como: manglar, pastos marinos, 

arrecifes de coral, estuarios, litoral rocoso y playas (Fig. 2) donde se pueden ejercer 

diferentes actividades dentro de 3 tipos de turismo: Turismo de Sol y Playa, Turismo 

de Aventura y Turismo de Naturaleza.  

 

En el área terrestre, la composición ecosistémica principal es de pastos para forraje, 

parcelas agrícolas con alrededor de 58 productos permanentes y de pancoger y 

árboles típicos del bosque seco, hoy lamentablemente extirpado (Correa, 2007). 

 
 
 
 

 

 
Figura 2. 

Mapa de las coberturas marinas de la plataforma insular. Elaborado por María Paola Reyes Gómez para investigación 
particular (2018) 

 

 

Los atractivos turísticos se encuentran distribuidos a lo largo de toda la isla (Fig.3), e 

incluyen sitios de interés, playas y árboles representativos como “La Ceiba”(Ceiba 

pentandra), “El Tun Tún”(Sterculia apetala) y “El Árbol que camina”(Ficus cf. 

americana o Ficus ypsilophlebia); también se pueden encontrar especies como el 
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Almendro (Terminalia catappa), Mango (Mangifera indica), Matarratón (Gliricidia 

sepium) y Caraño (Protium asperum) como especies arbóreas más comunes (Garzón, 

2013). 

 

Hay recorridos o caminatas “ecológicas” a puntos de interés turístico estratégicos 

como: “Puerto Limón (Recorrido dentro del pueblo), la playas de “San Diego” y la playa 

de “La Cebolleta”, la laguna de agua dulce, “El Faro”, la cueva de Morgan, el manglar 

del Norte y el manglar del Matal, en donde se encuentran los estanques de las 

tortugas. 

 

En las zonas de manglar se pueden encontrar tres especies de mangle 

principalmente: Mangle Botón (Conocarpus erectus), Mangle Rojo (Rhizophora 

mangle) y Mangle Blanco (Laguncularia racemosa), en ellos se logran avistamientos 

de diferentes especies de aves como las maría-mulatas (Quiscalus mexicanus), las 

tijeretas (Fregata magnificens), los vuelvepriedras (Arenaria interpres), el 

atrapamoscas (Tyrannus melancholicus) (Camacho, 2007); otras especies de aves 

que se pueden encontrar en la extensión de la isla son el pato media luna (Anas 

discors), el pitirre americano (Tyrannus tyrannus), los chorlitos (Tringa flavipes) y la 

pigua o aguilucho (Milvago chimachima). Para este grupo de aves han sido 

registradas en total 52 especies (Camacho, 2007; Hidalgo, 2014), lo que las convierte 

en un interesante atractivo turístico sin explotar. Algunos de los mamíferos más vistos 

en la isla son osos perezosos (Bradypus tridactylus), murciélagos insectívoros y 

frugívoros y burros (Equus asinus), y en ocasiones, delfines que se acercan a los 

arrecifes del norte. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 3. Mapa de ubicación de atractivos lugares turísticos. Elaborado por Adriana Luque Forero             para 

investigación sobre turismo en Isla Fuerte (2011).
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Dentro de las actividades de careteo se pueden observar 4 especies de tortugas, la 

Tortuga Caguama (Caretta caretta), la Tortuga Verde (Chelonia mydas), la Tortuga 

Canal (Dermochelys coriacea) y la Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata) la cual es 

la única que anida en la Isla, y pueden visitarse en los estanques en la playa del Matal, 

en algunas épocas del año, en el marco de manejo y conservación de la tortuga carey 

en la isla (Durán, 2019) 

 

En la zona acuática y subacuática, el recorrido está caracterizado por mostrar como 

atractivo principal el complejo arrecifal debido a que es uno de los más completos de 

la zona, teniendo presencia de arrecifes de borde, arrecifes de barrera y parches 

arrecifales; en cuanto a los pastos marinos, su plataforma de 624 hectáreas de pastos 

marinos principalmente conformado por Thalassia tetudinum y Syringodium filiforme 

acogiendo gran biodiversidad de especies marinas (Invemar, 2003). 

 

Principalmente las playas “La Cebolleta” y “La Ensenada del Inglés” son las más 

visitadas para este tipo de recorridos, por su accesibilidad en actividades como el 

careteo. El buceo con tanque se da principalmente en Bajos más profundos, como 

Bushnell y Burbujas (los más lejanos), además de los Bajos Venados, Mariajo, 

Cebolleta, Socorro, Bobito, Canal del Inglés, que son los bajos más cercanos y con 

profundidades entre 10 y 25 metros. También existen actividades como el acuaplano, 

kayak, surf y windsurf, durante la época de vientos (Noviembre- Enero), cuando hay 

mejores olas para ello (Luque, 2011). 

 

A pesar de no hacer parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San 

Bernardo, si hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (como AMP dentro 

del SINAP) (CARDIQUE,2010), por lo que está dentro de la legislación nacional en el 

convenio para la diversidad biológica (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2012; Ortega, 2010) (Fig.4) 

 
 
 
 
 

Figura 4. Ubicación de Isla Fuerte en el AMP (círculo 

rojo). Tomado y modificado del Plan de manejo del 

Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de 

San Bernardo (2020 – 2025) . 
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7. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 
 
 

La metodología de la investigación se desarrolló en varios pasos. Durante toda la 

investigación hubo revisión bibliográfica para alinear la información tanto en la fase 

preliminar, fase de campo, fase de análisis de datos y fase de resultados (Fig. 5) 
 
 
 
 
 

 
 

 
Diagrama metodológico 

 
Figura 5. Diagrama metodológico de la investigación. 

 
 

 
Según la Organización Mundial del Turismo (2001) la metodología cualitativa: “Es una 

estrategia usada para responder preguntas relacionadas con grupos, comunidades e 

interacciones humanas y tiene una finalidad descriptiva de los fenómenos de interés 

o predictiva de los fenómenos turísticos, o de los comportamientos humanos y su 

relación con el turismo. Las características intrínsecas de la investigación cualitativa 

suponen un análisis intuitivo de los datos, emergiendo los resultados desde la propia 

observación de la realidad.” 
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Según Hernández-Sampier & Mendoza (2018), para la investigación cualitativa se 

deben identificar actores que puedan aportar datos e información que ayude a 

profundizar en la investigación, sin llegar a generalizar el estudio. Motivo por el cual, 

el tamaño de la muestra, no necesita ser demasiado amplio para obtener resultados 

representativos, pues se busca encontrar patrones en los datos recolectados. 

Además de esto, la investigación cualitativa pretende explicar fenómenos a partir de 

la interpretación de la información. Es por esto que los resultados esperados serán 

demostrados en forma de diagrama de Venn, diagrama de barras porcentuales y 

cuadros explicativos. 

 

La metodología cuantitativa se basa en obtener resultados de análisis numérico con 

el fin de encontrar estimaciones o cantidades de información, en este caso se utiliza 

para medir datos poblacionales de la comunidad turística en Isla Fuerte. Las 

encuestas hacen parte de metodología cuantitativa, se llevan a cabo a partir de 

cuestionarios estructurados con respuestas únicas o múltiples. 

 

La metodología mixta, entonces, es la unión de las fortalezas de cada uno de los 

procesos, cualitativo y cuantitativo con el fin de encontrar información complementaria 

y que pueda soportar lo que arrojan los resultados individuales. La metodología mixta 

utiliza recursos numéricos, textuales, visuales y verbales para la obtención de 

información (Hernandez-Sampieri & Mendoza Torres, 2018) 

 

La investigación en campo se llevó a cabo durante 15 días del mes de Agosto del 

año 2021, en este periodo se realizaron un total de veintitrés (23) encuestas a 

prestadores de servicios turísticos, veintiocho (28) encuestas a turistas, doce (12) 

entrevistas semiestructuradas a informantes clave, tres (3) talleres participativos 

en los que contribuyeron un total de once (11) personas y una observación 

participante en una donación de materiales para la biblioteca y en una actividad 

de siembra de corales donde participaron once (11) turistas. 

El análisis de los datos se hizo a partir de la categorización de los resultados, 

agrupándolos en respuestas comunes y distintivas para simplificar el procesamiento. 

Para los datos cuantitativos se realizaron matrices de frecuencia y para el análisis 

cualitativo se realizaron cuadros explicativos y codificación de las respuestas 

(Hernandez-Sampieri & Mendoza Torres, 2018). 

 

Encuestas a prestadores de servicios turísticos 
 

Se realizó una observación en campo en la que se determinó cuáles establecimientos 

que realizan oferta turística cumplían con características determinadas como 

1. Hospedaje: Se escogieron hospedajes que estuvieran abiertos, que 

tuvieran instalaciones bien demarcadas, que prestaran servicio de 

alimentación dentro de las instalaciones y que tuvieran disposición a 

participar en el estudio. 
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2. Prestadores de servicios turísticos independientes: De manera aleatoria se 

encuestaron prestadores en servicios de guianza, alimentación, transporte 

y recreación que estuvieran dispuestos a participar del estudio 

Con el fin de reunir datos sobre el tipo de prestadores turísticos que ejercen ciertas 

actividades se realizó la encuesta a 23 personas; según el manual de las 80 

herramientas para el desarrollo participativo de Geilfus (2002), es la mejor 

metodología para encontrar qué grupos u organizaciones están activos dentro de la 

comunidad, en este caso específicamente que aportan a la actividad turística de forma 

directa o indirecta. Posteriormente, se escogieron las personas que formarían parte 

de las entrevistas semiestructuradas (Ver Anexo 1). 

 

Encuestas a turistas 

 
Se realizaron 28 encuestas a turistas mayores de edad de manera aleatoria alrededor 

de la isla en diferentes horarios con el fin de tener una muestra diversa en la 

información (Ver Anexo 2) 

 

Entrevistas semiestructuradas a informantes clave 
 

A partir del filtro a las personas encuestadas como prestadoras de servicio turístico 

se logró conocer la disposición en responder a la entrevista semiestructurada en las 

cuales 12 personas participaron (Ver Anexo 3). Por otra parte, se tuvo en cuenta 

actores claves identificados con anticipación según la documentación previa 

recolectada del trabajo de Luque (2011) como la representante legal de la Junta de 

Acción Comunal, la representante legal del Consejo Comunitario, el encargado del 

Comité de Turismo y el líder de los guías turísticos. 

 

Talleres a grupos focales 
 

Los talleres grupales se realizaron a grupos enfocados pero informales en los que 

participaron 11 personas (Hernandez- Sampieri & Mendoza Torres, 2018), los talleres 

consistieron en  definir el concepto de turismo regenerativo a los presentes para 

posteriormente pedirles que respondieran a tres preguntas (Ver Anexo 4) con el fin 

de obtener información sobre qué organizaciones/empresas existen y trabajan con 

turismo en Isla Fuerte, de qué se encarga cada uno, cómo se relacionan y cómo estos 

entes pueden ayudar o facilitar la transición de un turismo a otro. 

 

Acto seguido se les pidió a los participantes proponer actividades que ellos creyeran 

pertinentes dentro del turismo regenerativo y que pudieran desarrollarse dentro de la 

dinámica de la isla puesto que serían completamente ejecutables. 

 

Para saber si una actividad turística aporta de manera positiva a la comunidad y a su 

territorio debe responder de manera afirmativa a las preguntas: ¿aporta a la cultura?, 

¿a la economía?, ¿a la sociedad?, ¿al ambiente? (MinCIT, 2021). 
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Posteriormente se dividieron las actividades resultantes en siete (7) categorías puesto  

que compartían características similares mejorando la comprensión de la finalidad de 

cada actividad por medio de la organización de los datos (Hernandez- Sampieri & 

Mendoza Torres, 2018), estas fueron: Sensibilización, Mantenimiento, Regulación, 

Guianza, Enseñanza, Recreación y Cultura; de estas categorías se calculó el 

porcentaje de percepción a partir del total de participantes para cada categoría. 

 

Durante el desarrollo de los talleres participaron 11 personas, pertenecientes a la 

Junta de Acción Comunal - JAC, (Fig. 6A), Consejo Comunitario de Afrocolombianos 

- CCAc (Fig. 6B), y otros actores clave (Fig. 6C), y se evidenció que los asistentes no 

llevan una buena comunicación entre ellos. 
 
 

 

 
Figura 6. 

 

 
 

Los talleres hacia grupos focales fueron realizados en tres (3) eventos, divididos así: 

 
1. Habitantes y representante legal del Consejo comunitario 

2. Habitantes y representante legal de la Junta de Acción Comunal 

3. Miembros de la Junta de Acción Comunal, COMBAS e Inspector de Policía 

 
 

Observación Participante 
 

En el proceso de la donación de materiales para la mejora de infraestructura de la 

biblioteca pública “Papá Rufo” liderada por la Fundación Unidos por Colombia y en la 

siembra de corales liderada por la Fundación Bio Inn y el guía en acuaturismo de la 

comunidad perteneciente a la Fundación Proco Reef dirigida hacia 11 turistas 

participantes de la actividad regenerativa, en este proceso la intención fue analizar la 

forma en que los turistas responden a una actividad turística no convencional que 

aporta a los procesos regenerativos de una comunidad y su ecosistema (Geilfus, 

2002). 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados de la metodología arrojaron respuestas a cada uno de los objetivos 

planteados en la investigación en orden de los mismos. Encontrando así: 

1. Las organizaciones locales existentes inmersas en el segmento turístico de Isla 

Fuerte- Bolívar que pueden incidir de manera directa o indirecta en la transición al 

turismo regenerativo. 
 

2. Las actividades que soportan el turismo existente (Turismo de Sol y Playa, Turismo 

de Aventura, Turismo de Naturaleza) en Isla Fuerte y que son clave en la transición hacia 

turismo regenerativo. 

 

3. Las actividades en torno al turismo propuestas desde los actores clave y que 

podrían aportar en la transición al turismo regenerativo de Isla Fuerte. 

 
Cada uno de los resultados está alineado en el engranaje de la Isla con el turismo 

regenerativo dando respuesta a la viabilidad de la transición desde la posibilidad de 

la existencia de sus ejes fundamentales los cuales son: Organizaciones Vivas, 

Liderazgo Regenerativo, Diseño de Experiencias y Diseño Ecológico. 

 

EJE FUNDAMENTAL: ORGANIZACIONES VIVAS 

Las Organizaciones vivas son todas aquellas presentes dentro de un territorio, 
tomadoras de decisiones de procesos conscientes, que generan autonomía y que 
aportan a la estabilidad de los sistemas, en este caso, el sistema turístico está 
comprendido por las dimensiones del turismo (ambiental, social, cultural, 
económico, político), la comunidad turística y la oferta-demanda. Las 
organizaciones vivas necesitan de un objetivo en común, unas reglas de 
comportamiento y unos valores comunes para sostenerse (Ostrom, 2000; Araneda, 
2020). 

 

8.1. Organizaciones Locales presentes en la isla  

Talleres Grupales (Parte 1-2) 

Los participantes de los talleres, mencionaron la existencia de 12 organizaciones 

presentes en la isla como lo son la Institución Educativa, el Grupo Social, el grupo 

COMBAS, la Inspección de Policía, la Cooperativa de servicios públicos, Veolia y 

otras organizaciones que son completamente ajenas e independientes como lo son 

el Centro de Vida, el Centro Infantil, la Asociación de usuarios de la salud, los grupos 

deportivos y los grupos artísticos. 
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La interacción de las organizaciones mostradas a continuación se da por las 

percepciones hacia los procesos de cada una de ellas, los participantes declaran 

que no existe una organización dentro de la comunidad que tome decisiones 

turísticas y que los procesos existentes se han dado de manera completamente 

genuina y empírica.  

 

Los problemas de comunicación encontrados entre los actores clave, que son 

fundamentalmente líderes comunitarios, se han venido dando años atrás por 

diferentes razones, y pueden ser entendidas como una lucha de poderes por la 

administración de los pocos recursos económicos que llegan a la isla desde la 

alcaldía de Cartagena (F. Gómez, comunicación personal, Agosto 2021) y son el 

punto clave para entender el resultado de las relaciones entre las organizaciones 

presentes (Fig. 7). 
 
 

 
 

 
Figura 7. Diagrama de Venn. 

Interacción de organizaciones locales presentes en la Isla 
 

 

Entre el Consejo Comunitario y la Junta de Acción Comunal hay un marcado 

desacuerdo debido a opiniones divididas sobre la forma de liderazgo y acciones 

internas de cada grupo, es por esto, que a pesar de ser dos de las organizaciones 

más representativas dentro de la comunidad se muestran lejanas entre sí. 

Por otra parte, se realizó el análisis de las funciones de las organizaciones y se 

visualizaron como influyentes dependiendo del nivel de impacto que puedan tener 

frente al turismo ya sea de manera directa o indirecta (Fig. 8). 

Como es el caso particular todas las organizaciones aquí presentes inciden de manera 

indirecta en el turismo, pero es de anotar que estas organizaciones pueden repercutir en 

los procesos de transición hacia el turismo regenerativo, describiendo el tipo de función 

según las respuestas dadas por los participantes así: 
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Figura 8. Diagrama de Venn. 

Organizaciones locales que inciden en procesos turísticos. 
 
 

La Junta de Acción Comunal: Vela por los intereses de la comunidad, organiza 

eventos, donaciones y gestiones que la benefician y por lo tanto puede ser un actor 

clave en la gestión del mejoramiento de los procesos turísticos. 

 

La Institución Educativa: Es muy generosa al momento de disponer espacios para la 

ejecución de actividades, además, brinda internet gratuito a locales y visitantes 

beneficiando a la conectividad y al adelanto tecnológico del territorio. 

 

El Grupo Social: Es el encargado de promover buenas acciones como lo fue la 

vacunación masiva, acción que brinda una seguridad a los turistas al momento de 

viajar y permite la reactivación del turismo en la isla. 

 
COMBAS (Comités Barriales de Emergencia): Son jóvenes voluntarios que están 

interesados por las gestiones ambientales de la isla y todos los procesos que aportan 

a estas gestiones, como lo es la educación ambiental, la limpieza de la isla, entre 

otros. 

 
Inspección de Policía: Está envuelta en procesos junto con la JAC, hace veeduría en 

denuncias y problemáticas que puedan afectar a la comunidad permanente y 

población flotante. 

 
Consejo Comunitario: Vela por las tradiciones de la comunidad afrodescendiente, 

interviene en acciones que puedan poner en riesgo la identidad isleña como lo es, la 

venta de terrenos a personas extranjeras que no se preocupan por el desarrollo y 

valores culturales de la isla. 

 
Cooperativa de Servicios Públicos (Cooserpusi): Incide indirectamente en la calidad 
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de las estadías de los turistas ya que se encargan de manejar durante todos los días 

del mes la luz generada por los paneles solares (que no es suficiente para que haya 

servicio de energía continuo). 

 
Veolia: Institución Nacional encargada de la gestión de residuos y basuras en la isla. 

 
Comité de Turismo: Hoy en día es inexistente a pesar de que, según la documentación 

encontrada (Luque, 2011) parecía ser un grupo sólido que sabía quiénes estaban 

realizando labores turísticas, precios, ubicación y problemáticas en el sector turístico. 

 

Las Organizaciones mencionadas fueron trianguladas con la información disponible 

de los documentos en turismo del área de estudio escrito por Ortiz (2007), Luque 

(2011) y Durán (2019), sin embargo, no se encontraron coincidencias significativas. 

 
Dentro del marco del turismo regenerativo, las organizaciones que hacen parte de la 

transformación tienen que abarcar, todos o parte de, los recursos, los procesos, las 

relaciones y/o la identidad (FLOC, 2016) de la comunidad turística.  

 
Las organizaciones mencionadas anteriormente, tienen un gran potencial para hacer 

del turismo en Isla Fuerte uno regenerativo, que sea organizado, reglamentado y 

controlado, sin necesidad de la intervención de otras organizaciones, ya sean 

gubernamentales o no gubernamentales, puesto que la apropiación del territorio y la 

unión de las fortalezas en materia de turismo, junto con el conocimiento tradicional y 

la disposición al cambio, va a dar como resultado el desarrollo del territorio mismo, la 

dinamización de la economía y el aseguramiento de empleo (Gambarota & Lorda, 

2017) como consecuencia de la preservación de este servicio ecosistémico cultural. 

 

EJE FUNDAMENTAL: LIDERAZGO REGENERATIVO 

El liderazgo regenerativo se encuentra en todas aquellas personas que puedan ser 

voceras para una transición a procesos más limpios y amigables con el medio 
ambiente, en este caso, las personas encuestadas son pertinentes ya que hacen 
parte del grupo que tiene acceso directo al manejo en la oferta y la demanda de 
los atractivos turísticos (Teruel, 2018; Ibarra, 2019). 

8.2. Encuestas a Prestadores de Servicios Turísticos 
 

En la sistematización de las encuestas a los prestadores de servicios turísticos se 

encontró que el 43% de las personas que ejercen labores turísticas son nacidos 

en Isla Fuerte y el otro 57% son nacidos en otras ciudades o municipios como San 

Bernardo del Viento, Medellín, Cartagena, Moñitos, entre otros. La mayoría de los 

encuestados son de sexo femenino (Fig. 9A). Del total de los encuestados, el 

mayor porcentaje de estos corresponde a la categoría de adultos (adultez), 

seguida de jóvenes (juventud) y adultos mayores (vejez) (MinSalud, 2020)(Fig. 

9B). 
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Figura 9. 

 

 
 

Según el informe de participación de las mujeres colombianas en el mercado laboral 

emitida por el DANE, 2020 un 42,9% que hace parte de la población económicamente 

activa es de sexo femenino, en ese sentido se puede determinar que en contraste con 

los resultados arrojados por las encuestas en Isla Fuerte el 52% de las personas 

encuestadas prestadoras de servicios turísticos son mujeres, dato que se puede 

soportar con el informe Junio-Agosto 2021 del mercado laboral por sexos emitido por 

el DANE donde se evidencia que en Colombia hay más de mil (1.000) mujeres de edad 

laboral que ejercen trabajos de alojamientos y alimentación sobre cuatrocientos 

noventa y siete (497) hombres. 

 

La clasificación del rango de edad se basó en el ciclo de vida definido por el Ministerio 

de Salud y Protección Social de Colombia, tomando como parámetros: juventud (14 - 

26 años), adultez (27 - 59 años) y vejez (60 años y más). Sin embargo, se aclara que 

la muestra incluyó únicamente personas mayores de 18 años, aunque la Ley 375 de 

2007 incluye dentro del rango de juventud individuos menores de edad, pues los 

jóvenes de 14 a 17 están incluidos en el rango de los 14 a 26 años (Minsalud, 2020). 

 

Para los tipos de servicios turísticos prestados se tuvo en cuenta la clasificación 

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo definida por el RNT de la Ley 300, 

donde los prestadores de servicios turísticos ejercen actividades como: servicios 

de alojamiento, alimentación, guianza, enseñanza y recreación (Fig. 10), 

entendiendo recreación como todas aquellas actividades que incluyen procesos 

de esparcimiento como bailes, fiestas, fogatas, cuentería, entretenimiento, entre 

otros; el 20% de los encuestados prestan algún tipo  de servicio relacionado a los 

ambientes acuático y sub-acuático. 

El 69% de los prestadores de servicios turísticos proporciona sus servicios durante  

todo el año, sin discriminar temporadas, en jornada completa, con horarios de 
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atención de mañana, tarde y noche, dependiendo de las necesidades del turista. 
 
 

 

 
 

Figura 10. Tipos de servicios turísticos prestados 

 

Según MinCIT (2021) los servicios turísticos más representativos en la cadena de 

valor, la cual está definida como el desarrollo de actividades dentro de una 

organización que genera un valor al producto final, son: Alojamiento, Alimentación, 

Guianza y Transporte, contrastando así los resultados obtenidos de los 

encuestados, ya que la recreación está considerada como uno de los servicios 

más representativo en la isla por encima del transporte,  el transporte no se percibe 

como uno de los servicios turísticos que más se presta,                   esto tal vez se debe al perfil 

de personas encuestadas que no contemplan la entrada en lancha a la isla como 

parte de sus servicios propios. 

Los servicios de alojamiento y alimentación son dos de las principales fuentes de 

trabajo en la isla (Luque, 2011); los resultados de la presente investigación van 

acorde a esta afirmación debido al progresivo aumento en el número de 

hospedajes informales como hostales y casas de alojamiento que no tienen 

infraestructura para recibir turistas de forma adecuada, sin embargo, ofrecen el 

servicio de hospedaje por aproximadamente $30.000 COP la noche; en muchos 

de los casos estos lugares también ofrecen el servicio de alimentación básica 

como son el desayuno y almuerzo (comunicación personal, 18 de Agosto del 

2021). 

Los resultados muestran que el 55% de los encuestados vive dentro del pueblo de 

Isla Fuerte (Puerto Limón), y el otro 45% vive en lo denominado por los habitantes 

como “monte”, que queda a las periferias del pueblo. También se encontró que el 

56% de los encuestados presta sus servicios turísticos dentro del pueblo y el otro 

44% presta sus servicios fuera de él. 
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En la siguiente tabla se listan las capacitaciones pertinentes dentro de la 

prestación de los servicios turísticos que los encuestados manifiestan haber 

cursado: 

 
 

Tabla 1. Listado de cursos de capacitación tomado por los actores encuestados 

 

CAPACITACIONES GENERALES CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Técnico en gestión hotelera Técnico en organización y recreación de eventos 

Hotelería y turismo Guianza turística y ecoturismo 

Prestación de servicio al cliente Acuaturismo 

Asistente administrativo de gerencia Cuidado de zonas coralinas 

Emprendimiento empresarial y fortalecimiento de 

empresa 
Educación para comunidades para el monitoreo y 

restauración de sus ecosistemas 

Ley 300 de turismo Biología marina 

Taller teórico-práctico para el cuidado y bienestar 

de la infancia mediante la metodología cuidarte 

Buzo 

  

 

CAPACITACIÓN EN TRANSPORTE CAPACITACIÓN EN SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN 

Licencia de navegación en entrenamiento Gastronomía 

 Manipulación de alimentos 

 Curso de nutrición 

 Residuos sólidos y alimentación 

 

Las capacitaciones se alinean con el tipo de servicio turístico como el alojamiento, la 

alimentación y la guianza, demostrando así, que hay disposición por parte de algunos 

de los encuestados, en mejorar la forma en que realizan el servicio. Luque en el año 

2011, para su investigación encontró que los prestadores de servicios turísticos no 

tenían  formaciones profesionales en el sector turístico, pero si habían tomado algunas 

capacitaciones para la prestación de dichos servicios. 
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8. 3. Encuestas a Turistas 
 

Se presentan los resultados de las encuestas de acuerdo al rango de edad (Fig. 

11 A) y sexo (Fig. 11B). 
 
 
 

 

 
Figura 11. 

 
 

 
 

 

La información obtenida sobre rangos de edad de los turistas es similar con la 

investigación de Ortiz (2007) donde el porcentaje de turistas encuestados entre 

18-30 años fue del 40%. 

Por otra parte, se encontró que el 89% de los encuestados es nacido en Colombia 

y el otro 11% es nacido en países como Alemania, Francia y Trinidad y Tobago.  

Estos turistas hoy en día tienen su lugar de residencia permanente en ciudades como 

Medellín-Colombia, Bucaramanga-Colombia, Bremen-Alemania, Porto Alegre-Brasil, 

entre otras. 

Según estadísticas de CITUR (2021) el número de viajeros extranjeros no 

residentes en el departamento de Bolívar fue de 74.892 y para el departamento 

de Córdoba fue de 795 personas sobre un total de viajeros a nivel nacional de 

475.963. Para el caso específico de Isla Fuerte según información dada por uno 

de los líderes de guianza turística, en un solo mes de temporada, pueden llegar a 

entrar hasta 2.000 viajeros a la isla (L. Coa, comunicación personal, Agosto 2021). 

Los canales de difusión de la información que más se utilizan hoy en día son las 

redes sociales (Gutiérrez et al., 2018), sin embargo, la encuesta arrojó que el 

mayor número de personas conoció el destino turístico de Isla Fuerte por medio 

de un allegado/a. Los demás turistas respondieron haber conocido el lugar por 

medio de los canales de difusión mostrados a continuación (Fig. 12) 
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Figura 12. Canales de difusión 

 
 

 
Hoy en día los viajeros jóvenes están informados sobre lugares nuevos debido al 

consumo de redes sociales, sin embargo, ver la experiencia de otros es un gran 

motivador para la toma de decisiones especialmente en sus viajes (MinCIT, 2021). 

Esta es una oportunidad para trascender la forma en la que se entiende y realiza 

el turismo de la isla, para lograr atraer a turistas que se preocupen por el cuidado 

del ecosistema, de la cultura y de la comunidad (CARDIQUE, 2021).  

Algunos de los hospedajes escogidos por los turistas para una estadía corta de 

menos de una semana (Fig. 13) fueron Oceánica (36%), Casa Aidee (18%), Mar 

Adentro (18%) y Eco House (14%). 
 
 
 

 
 

Figura 13. Tiempo de estadía en el destino turístico 

 

 
Los tiempos de estadía de los turistas varían dependiendo de la disponibilidad, la 

motivación y la capacidad económica, según la Encuesta de Gasto Interno en 

Turismo realizada anualmente por el DANE (2021), el tiempo de estadía de 

viajeros en lugares pagos como hoteles, hostales y demás, está determinado por 
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el costo del mismo, disminuyendo el número de días del viaje debido a la capacidad 

económica de los turistas; esta información es contrastante con el tiempo de 

estadía cuando la persona está visitando a un familiar o amigo, lo cual sugiere que 

el visitante tiene un costo de estadía mucho menor o incluso no tiene costo alguno, 

alargando el tiempo del viaje; la investigaciones de Ortiz (2007) y Luque (2011) 

soportan que el promedio de estadía para turistas visitantes de Isla                           Fuerte es de 

3-5 días, las actividades que los turistas realizan en este tiempo está descrito en 

las entrevistas realizadas a los actores clave. 

Según uno de los puntos consultados en la encuesta, se obtuvo como resultado 

la información de los tipos de servicios que los turistas esperan recibir durante su 

estadía, estos son: Alojamiento, alimentación, guía, transporte, servicio de 

camarera, enseñanza y recreación. 

Respecto a las propuestas turísticas regenerativas, se les preguntó a los visitantes 

cuál de las siguientes actividades le gustaría realizar durante su estadía y este fue 

el resultado (Fig. 14) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Actividades de 

turismo regenerativo que le gustaría realizar 

 

 

 

 

Hoy en día los turistas buscan la creación de experiencias nuevas y 

enriquecedoras que nutran las relaciones del ser humano con la naturaleza pero 

que además les permita crear un vínculo emocional que trascienda a una 

interacción profunda espiritual con los procesos que se dan, rescatando los 
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beneficios que se obtienen de visitar el lugar y planteándose cuestionamientos 

como, qué le está dejando el individuo a el lugar, qué le está brindando el lugar 

al individuo y de qué manera el individuo le puede aportar a la comunidad del 

lugar (Teruel, 2018; Araneda, 2020) en veras de poderlo apreciar desde diferentes 

ángulos. 

 

La mejor forma de lograr este vínculo es, a partir de actividades turísticas 

diferenciales que incluyan procesos de sensibilización, guianza, enseñanza, 

recreación y cultura, los cuales fueron propuestos por la comunidad en el Eje 

Fundamental de Diseño de Experiencias; asegurándose de ser actividades que 

aporten al mantenimiento y conservación de los ecosistemas visitados (MinCIT, 

2021), desde el cumplimiento de las regulaciones estipuladas tanto por la 

comunidad (Ostrom, 2000), como por las entidades gubernamentales para el 

cuidado, mencionadas en el marco normativo. 

 

 
 

8. 4. Entrevistas Semi estructuradas 
 

En las entrevistas semiestructuradas encontraremos información sobre aspectos 

importantes en la cadena turística de acuerdo a las percepciones y relaciones de 

los actores clave. 

 
 

Rol de la comunidad 
 

Entre las personas entrevistadas se identificaron los roles más destacados (Tabla 

2). Los instructores turísticos son los encargados de dar información y están en 

permanente disposición de dar enseñanza o capacitaciones a otros integrantes de 

los procesos turísticos; los prestadores de servicios turísticos que trabajan en las 

actividades mencionadas (Fig.10), son los responsables de alimentar 

económicamente a la cadena turística de la isla y los líderes sociales son 

representantes de las organizaciones mencionadas (Fig. 7), encargadas de 

regular las interacciones y fomentar procesos de participación en la comunidad. 
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Tabla 2. Rol de la comunidad de los informantes clave. 

 

ROL EN LA COMUNIDAD PORCENTAJE 

Habitante 16,6% 

Prestador de servicio turístico 25% 

Líder social 25% 

Instructor turístico 33,3% 

 
 

 
Una comunidad turística está integrada por personas que hacen parte de los procesos 

turísticos en cualquier nivel de la cadena, incluyendo prestadores de servicios, 

comunidad local y turistas; la participación en las entrevistas de personas que tienen 

diferentes roles es significativa debido a la similitud en las motivaciones e intereses 

que los define; estos intereses conllevan a la configuración particular de cada territorio 

y de cada oferta turística (Moscoso, 2013). 

 

En los procesos regenerativos, los integrantes de la comunidad turística asumen el 

rol de agente de cambio socio-ambiental puesto que son los encargados de promover 

el sentido de pertenencia de sus territorios y de integrar los procesos inherentes de la 

transformación regenerativa en los aspectos social, ambiental, político, cultural, 

económico y espiritual (Teruel, 2018). 

 
 

Identidad 

La identidad de la comunidad está dada por procesos culturales que involucran 
actividades en común, que la representa y la diferencia de otras comunidades, 
desde sus costumbres hasta su conocimiento tradicional, agregándole valor a la 
apropiación cultural (MinCIT, 2021). 

 
Los entrevistados mencionaron actos puntuales que fueron categorizadas en la tabla 

de identidad (Tabla 3); entre estas se destacaron festividades como el día de Santa 

Cruz (3 Mayo), el día de la Virgen del Carmen (16 Julio), Fiestas Novembrinas (8-14 

Noviembre), Festival Internacional Cine en la Isla (18-23 Enero); para categorizar 

actos de servicio se tuvo en cuenta características de la comunidad mencionados por 

los entrevistados como la generosidad, la bondad, la disposición, los conocimientos 

tradicionales que le dan vida a las artesanías, la técnica artesanal tradicional del 

Macramé y trenzado; por otra parte se identificaron deportes como baloncesto, 

softball, voleibol, atletismo y fútbol, los deportes acuáticos y subacuáticos. 
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Tabla 3. Identidad de la comunidad 

 

IDENTIDAD PORCENTAJE 

Deporte 33,3% 

Festividades y danza 58,3% 

Actividades marítimas 25% 

Gastronomía 25% 

Servicio 41,6% 

 
 

 
Lo que los une como comunidad es el patrimonio natural y el patrimonio cultural 

material e inmaterial que pertenece a la isla; según el trabajo de Bernal & Bernal 

(2019) la gastronomía, es una de las actividades culturales que necesita de la 

naturaleza de forma irrevocable, demostrando que los alimentos son fundamentales 

en las relaciones sociales y productivas, convirtiéndose en una actividad muy 

importante para la oferta turística por la necesidad del ser humano de alimentarse 

(Ver anexo 5), este saber hace parte del patrimonio inmaterial y los conocimientos 

tradicionales que hace distintivo un grupo social de otro, incidiendo en el sentimiento 

de pertenencia del mismo (MinCIT, 2021); explorar aspectos originales de la 

comunidad crea identidad en sus habitantes, por la seguridad que transmite al 

momento de ofrecer sus productos, dándole valor a sus costumbres y cultura. 

 

Algunos de los efectos negativos del turismo que proviene de las festividades, se 

presenta en la dimensión socio-cultural por la pérdida de identidad que puede    

implicar, debido a la falta de preparación de la comunidad local en la acción de 

intercambios culturales (MinCIT, 2021). 

 

En el turismo regenerativo las actividades turísticas giran en torno a el fortalecimiento 

del conocimiento tradicional, a partir de prácticas como cursos de gastronomía local, 

de tejeduría, de artesanías, experiencias de cosechar, entre otros saberes que 

aportan a la identidad de las comunidades y generan valor a tradiciones ancestrales 

(IGTR, 2020) 

 
 

Importancia de servicios turísticos 
 

Para la comunidad, los servicios que hacen parte de la oferta turística y fueron 

más representativos por razones de competitividad en los ámbitos social- 

económico y cultural (MinCIT, 2021) se muestran en la tabla 4. 
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Para prestar servicios turísticos debe haber una base de  conocimientos, técnicas e 

infraestructura que faciliten la prestación de un buen servicio, para esto, son muy 

importantes las capacitaciones, la organización de la comunidad turística y el 

cumplimiento de las reglamentaciones legales (MinCIT, 2021). 

 

Tabla 4. Servicios turísticos más relevantes para los actores clave 

 

SERVICIOS TURÍSTICOS MÁS 

RELEVANTES PARA LOS ACTORES 

CLAVE 

 
PORCENTAJE 

Servicio de hospedaje 33,3% 

Servicio de alimentación 58,3% 

Guianza terrestre 66,6% 

Guianza Acuática 33,3% 

Transporte 33,3% 

 
 

 
Estos servicios turísticos son clave en el proceso de transición hacia el turismo 

regenerativo  debido a que hacen parte de los servicios que esperan recibir los turistas 

durante su estadía (Ver punto 8.3 Encuestas a Turistas). Todas las ofertas turísticas 

necesitan de un soporte que les permita seguir siendo un destino atractivo, que brinda 

unos servicios y comodidades por las cuales los turistas o viajeros están dispuestos 

a comprar, dependiendo de la proporcionalidad entre calidad-precio (Altamira & 

Muñoz, 2007), en cuanto a si estos servicios están remunerados de manera justa o 

no, se encontró que la mayoría de los entrevistados percibe que sí lo está (Ver anexo 

5). 

 

La información obtenida en las entrevistas arrojó que, aunque hay disposición para 

seguir trabajando en el sector turístico, no hay una regulación en los precios al 

consumidor, afectando la percepción que los turistas tienen sobre la legalidad de la 

oferta; esta información tiene similitudes con la documentada por Ortiz en el año 2007, 

demostrando que no hay disposición por parte de los prestadores de servicios en 

manejar esquemas de organización, control y estandarización de precios a la fecha. 

 

Para el turismo regenerativo, una de los elementos importantes es el mejoramiento 

en la calidad de vida a partir de la economía circular en los territorios que lo 

implementan y economía justa para todos los integrantes de la comunidad turística, 

es por esto, que los servicios turísticos prestados deben ser regulados para lograr 

transparencia en los procesos y así generar confianza a los viajeros (IGTR, 2020).
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Atractivos diferenciales 

 
Los atractivos que se encuentran en la isla expuestos en el área de estudio (Fig. 3), 

son para los entrevistados, los lugares terrestres, acuáticos y subacuáticos que hacen 

de la isla un destino único                           y hermoso, convirtiéndolos en atractivos diferenciales de 

otras islas cercanas de similares características morfogénicas y naturales como Isla 

Múcura e Islas del Rosario (IDEAM, 2010). 

 

Los resultados muestran que a pesar de ser una isla, los prestadores de servicios 

turísticos se ven más interesados en explorar el área terrestre sobre la marítima, esta 

información contrasta con el trabajo de Jacob (2017) realizado en Islas del Rosario, 

en el que se demuestra que unos de los atractivos turísticos más importantes para ese 

lugar, son los bajos en donde se realizan actividades acuáticas como el careteo y 

buceo; esto puede ser debido a la falta de motivación de algunos guías en Isla Fuerte, 

por tomar capacitaciones que los  lleven a dar experiencias integrales. 

 

El patrimonio natural fortalece la identidad cultural de las comunidades, el 

aprovechamiento, el buen manejo de estos sitios turísticos y el conocimiento 

apropiado impartido al turista, es fundamental dentro la ejecución del turismo 

regenerativo (MinCIT, 2021). 

 

Según Ibarra, 2019, dentro de los procesos regenerativos, las acciones que se 

pueden llevar a cabo para cuidar de la zonas turísticas y sus atractivos diferenciales 

son: Evitar promover la saturación de los destinos; dar información sobre los 

procesos históricos, la cultura y los valores naturales que los identifica como 

comunidad; promover el consumo y producción local; aliarse con agencias de 

viajes constituidas que tengan conocimientos en procesos                          sostenibles; reducir al 

máximo el consumo de productos plásticos y desechables; reducir el uso de 

medios de transporte de alto impacto; fortalecer el sentido de pertenencia y 

costumbres a la vez que se realizan intercambios culturales respetuosos y abiertos 

con otras personas, con el fin de apuntarle a la conservación del patrimonio 

cultural, a la restauración de ecosistemas utilizados para el ejercicio turístico, al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los locales, y a la generación de 

transformaciones profundas y conscientes a nivel personal en locales y visitantes 

dando como resultado la dimensión espiritual del turismo. 

 

 
Actividades Turísticas disponibles 

 
Las actividades disponibles a continuación se obtuvieron a partir de las entrevistas a 

actores clave. Se diferencian en la ejecución dependiendo del tiempo de estadía 

escogido por el turista, el tiempo de los recorridos,  la cantidad de información dada y 

la variedad en ofertas depende de si es un pasadía (1), una estadía corta (3-5 días) o 

una estadía larga (+5días) distribuyéndose como se muestra en la tabla 5. 
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Tabla 5. Actividades que puede realizar un turista durante una estadía de más de 5 días 

 

ACTIVIDADES ESTADÍA LARGA PORCENTAJE 

Playa 33,3% 

Ver el atardecer 16,6% 

Recreación 58,3% 

Guianza terrestre 33,3% 

Enseñanza 33,3% 

Buceo 25% 

Alimentación 25% 

Vuelta a la isla 16,6% 

Careteo 16,6% 

Deportes acuáticos 16,6% 

 
 

 
En un mayor porcentaje, los entrevistados mencionan que la actividad que más puede 

realizar un turista en la isla es de tipo recreativo, incluyendo fiestas, esparcimiento y 

reuniones con fogata. 

 

Los deportes acuáticos y otras actividades que pueden realizar los turistas durante su 

estadía, se asemejan al tipo de actividades que ofrecen otros lugares cercanos como 

Isla Múcura e Islas del Rosario como el careto, el buceo, deportes acuáticos como 

paddle surf, kayak, subwing, además de caminatas ecológicas, avistamiento de 

estrellas, avistamiento de aves, spa, yoga, karaoke, volleyball, tours hacia Santa Cruz 

del Islote,  Tintipán o a ver bioluminiscencia (Hotel Isla Múcura, 2021; Coralina Island, 

2021). Según el trabajo de Jacob (2017) se puede afirmar que estas actividades son 

importantes dentro de la oferta turística en zonas del Caribe colombiano.  

 

Los tipos de turismo que se presentan en Isla Fuerte son de Sol y Playa, de Aventura 

y de Naturaleza, información que se complementa en las actividades que se pueden 

realizar en una estadía larga dentro de la Isla, como oferta disponible que brinda el 

servicio ecosistémico cultural (Palomino & Victoria, et. al., 2019).  
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Fallas en los turistas 

 
Los entrevistados perciben que las fallas de comportamiento más significativas de los 

turistas son las que se pueden observar en la tabla 6. 

 
 

Tabla 6. Fallas en los turistas percibidas por los actores clave 

 

Fallas en los Turistas PORCENTAJE 

Regateo 25% 

Irrespeto hacia la cultura 58,3% 

Desorden 58,3% 

Limpieza 58,3% 

Inseguridad 8,3% 

 
 

 
El “regateo” de los turistas en los precios buscando ahorro a lo largo de su estadía, 

ya sea pidiendo comida, disminución en los precios de los servicios o incluso, evitando 

la compra de los mismos (Ver anexo 5) afecta la economía y el desarrollo del turismo 

en la zona (MinCIT, 2021) 

 

El mal manejo en el desarrollo de los procesos turísticos puede influenciar el mal 

comportamiento de los turistas, dando como resultado el deterioro del servicio 

ecosistémico y del patrimonio natural y cultural de la comunidad que habita el territorio 

(García, 2020). 

 

Según la investigación de Ortiz (2007) el 46% de los turistas percibieron que había 

contaminación por basuras y residuos sólidos en los sitios turísticos; hoy en día se 

puede decir que esto sigue ocurriendo debido a la poca infraestructura para la 

disposición de residuos a lo largo de la isla y por la falta de conciencia de los turistas 

en el manejo de los mismos. 

 

Fallas en la comunidad 

 
Los resultados de las fallas en la comunidad dentro del sector turístico, que fueron 

mencionadas por los entrevistados, se muestran en la Tabla 7; si bien es cierto que 

no todos los habitantes de Isla Fuerte pertenecen a la propuesta turística, todos tienen 

conocimientos de las formas en que se hace turismo en la isla, es por esto que una 

de las problemáticas más marcadas es la guianza turística informal, el 50% de los 

entrevistados afirma que hay niños y adolescentes con conocimientos empíricos y 

desdibujados realizando guianzas turísticas terrestres a precios muy bajos afectando 

así la calidad del servicio y generando un ambiente de “competencia desleal”.
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Tabla 7. Fallas en la comunidad en el sector turístico percibidas por los actores clave 

 

FALLAS EN LA COMUNIDAD EN EL 

SECTOR TURÍSTICO 
PORCENTAJE 

Estandarización de precios 25% 

Uniformes 8,3% 

Organización 66,6% 

Capacitaciones 41,6% 

Transporte 25% 

Manejo de residuos 25% 

Servicios públicos 16,6% 

Infraestructura 16,6% 

 
 

 
Como lo menciona el trabajo presentado por CEPAL en el año 2017, la prestación 

de los servicios de forma empírica en lugares turísticos específicamente del 

Caribe, a largo plazo sólo trae inconvenientes para el desarrollo del turismo en la 

zona. Como se pudo evidenciar, la participación de personas sin capacitación en 

la prestación de los servicios de guianza, es una situación que no está regulada 

en la isla y genera un problema debido a que el turista se lleva una información 

errada del lugar obteniendo un mal servicio; la falta de profesionalismo y 

tecnificación de las personas que están ejerciendo el servicio de guianza, tanto 

terrestre como acuático, sin tener conocimientos suficientes o manejo de grupos, 

pone en riesgo a los turistas y crea una desventaja en la economía de los 

prestadores de servicios turísticos, ya que normalmente estas personas ofrecen 

precios mucho más bajos a los de un guía turístico capacitado (T. Orrego, 

comunicación personal, Agosto 2021). (Ver anexo 5). 

El aumento del costo de vida para la comunidad que habita el territorio es un impacto 

negativo que se explica por la alta demanda de servicios y productos turísticos 

generando un incremento en el valor de los productos de la canasta familiar, como lo 

menciona Coa en una comunicación personal (Ver anexo 5), sumándole el costo que 

involucra llevar hasta la zona todos estos insumos y productos debido a su ubicación 

insular (MinCIT, 2021). 
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EJE FUNDAMENTAL: DISEÑO DE EXPERIENCIAS 
 
El diseño de experiencias dentro del turismo regenerativo es parte fundamental en el 
éxito de la conexión espiritual entre el ser humano y la naturaleza, a partir de las 
experiencias que la comunidad turística desarrolle se generarán encuentros genuinos 
entre personas y los entornos de los que hacen uso con el fin de trascender la forma 
de interacción, dejando los ecosistemas mejores de lo que se encontraron (Pollock, 
2016). 

 

8. 5. Actividades Regenerativas 

Talleres Grupales (Parte 3) 
 

Como resultado de la tercera pregunta de los talleres (Ver anexo 4), se obtuvo la tabla 

8, donde se muestra en forma textual las propuestas escritas por los participantes, en 

cuanto a actividades turísticas que son ejecutables y que hacen parte del turismo 

regenerativo; las actividades que no fueron mencionadas por los participantes pero 

que también son clave dentro de la práctica del turismo regenerativo, son aquellas 

que implican valores sensoriales, emocionales y cognitivos, por ejemplo, tener 

contacto directo con el mar, poder tocar su agua, escuchar sus sonidos, percibir 

olores, colores, tiene una capacidad para transportar hacia un lugar mental de 

tranquilidad que ninguna persona, dentro de los talleres lo mencionó como importante, 

pero que dentro de las conexiones, percepciones y relaciones que tiene el ser humano 

en su complejidad, aporta a la regeneración y a la creación de vínculos profundos y 

espirituales con la naturaleza (Teruel, 2018; Briceño, 2020). 

 
 

Tabla 8. Actividades turísticas regenerativas propuestas por los participantes de los talleres 

 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

REGENERATIVAS 

PROPUESTAS POR 

LA COMUNIDAD 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 
PORCENTAJE 

 
 
 

 
SENSIBILIZACIÓN 

- Sensibilizar a los diferentes grupos sobre la importancia de 

conservar la cultura ancestral. Es lo principal 

- Limpieza de fondo marino 

- Limpieza de playas 

- Se puede hacer lo de comprar las especies marinas 

cuando ya estén en su momento (adultas)1 

- Turismo Sano2 

- Como museo 

- Son muchas las cosas pero eso se hace con una unión.3 

 
 
 

 
54,5% 
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1 El consumo de animales de mar en el momento en que estén en una etapa adulta para evitar la 
disminución en la población de especies no solo debe ser una actividad de sensibilización hacia el 
turista sino un proceso de regulación hacia los pescadores y de enseñanza a las generaciones 
presentes y futuras 
2 Un turismo que no involucre la ingesta de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas 
3 Para que el turismo sea realmente un proceso consciente, la comunidad se debe unir, organizarse y 
a partir de ahí se podrían lograr procesos de sensibilización desde dentro hacia fuera. 

 
 

 
 
 
 

MANTENIMIENTO 

 

- Campaña de mantenimiento de los sitios turísticos para que 

generen ingresos4 

- Involucrar al turista para que dejen su aporte para las obras 

sociales como: 

con actividades y pagar un porcentaje mínimo5 

- Recolección de basuras 

- Reforestar la zona costera de la isla 

- Jornadas de aseo 

 
 
 
 

45,4% 

 
 
 
 
 
 
 

REGULACIÓN 

- Elaborar las normas internas y de convivencia y 

socializarlas con cada grupo de visitantes 

- Que se elaboren señalizaciones para orientar al turista. - 

Adecuación de senderos y sitios turísticos 

- Control de precios 

- Monitores de lluvias 

- Monitores de corales 

- Monitores de manglares 

- Se puede hacer lo de comprar las especies marinas 

cuando ya estén en su momento (adultas)^1 

- Poner en práctica los reglamentos internos que tiene el 

conejo para garantizar la tranquilidad y bienestar de la isla 

- La idea es que el turista se sienta contento de visitarnos y 

brindarle un buen servicio6 

 
 
 
 
 
 
 

36% 

 
 
 
 
 
 
 
 

GUIANZA 

- Que se contextualice el lugar de manera que el turismo 

tenga un contacto directo con la naturaleza 

- Organizar y capacitar grupos que sí sepan atender el 

turismo regenerativo, por lo menos, 

conservar los sitios turísticos, los corales, la arena, las 

playas 

- Turismo Guiado 

- Como museo 

- Capacitación de sabedores a los jóvenes sobre su historia, 

su cultura, gastronomía sus ecosistemas en general 

- El pueblo isleño necesita capacitaciones que lo lleven a un 

mejor conocimiento en cuanto a este tema 

ya que el turismo es una de las fuentes de trabajo que 

tenemos en la comunidad y así como ellos aprenden 

de nosotros también nosotros aprendemos de ellos. 

- Necesitamos capacitaciones de idiomas ya que lo 

necesitamos para este medio 

 
 
 
 
 
 
 
 

45,4% 

 

 

4 El mantenimiento de los sitios turísticos es muy importante para la percepción del turista en el 
proceso de compra y recompra 
5 Hace referencia a que lo aportes de los turistas deberían ser obligatorios en un porcentaje pequeño 
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para que estos recursos sean destinados al mantenimiento de los sitios turísticos 
6 Es responsabilidad de todos velar porque los procesos turísticos se cumplan de manera correcta 

 
 

 
 
 
 

RECREACIÓN 

- Actividades recreativas que generen ingreso para la 

comunidad y también podemos hacer 

otra actividad donde el turismo se sienta satisfecho7 

- Presentación de grupo de danzas 

- Buceo de regeneración8 

- Intercambios Culturales y gastronómicos 

- Como museo 

- Apoyar el deporte 

- Con los recordatorios, como una máquina de coser, el pilón 

del arroz, los botes, los trasmallos 

 
 
 
 
 

36,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENSEÑANZA 

- Tour por las fincas, aprender sobre los cultivos. Enseñar a 

sembrar. Actividades de enseñanza agrícola 

- Siembra de corales 

- Talleres de artesanías 

- Se puede hacer lo de comprar las especies marinas 

cuando ya estén en su momento (adultas)^1 

- Intercambios Culturales y gastronómicos 

- Museo gastronómico, enseñar cómo hacer arroz frito de 

coco, arroz con coco blanco y cómo hacer una comida con lo 

que hay en casa. 

- Siembra de Manglar 

- Cultivo de plantas medicinales 

- Cultivo de alimentos para preparar comidas tradicionales 

- Curso de gastronomía local ya que así se nos facilita 

explicarle al turista porqué se pide algo de un artículo o x 

cosa9 

 
 
 
 
 
 
 
 

54,5% 

 
 
 
 
 

CULTURA 

- Rescatar la Semana Santa 

- Los juegos 

- Las chichas de maíz, de arroz 

- Dulces de plátano 

- Las Fiestas de San Pedro y 

San Pablo (24 de Junio y 29 de Junio) 

- Las fiestas de las velitas 

- Cultivo de plantas medicinales 

- Implementar los valores en los niños para preservar la 

hospitalidad y la idiosincrasia del isleño 

 
 
 
 
 

18,1% 

 

Teniendo en cuenta que las actividades propuestas anteriormente (tabla 8), son 

de tipo regenerativo, los procesos de sensibilización permiten crear en las 

personas conciencia del entorno que disfrutan y da pautas sobre cómo se deben 

valorar los ecosistemas y crear vínculos profundos para con ellos (Teruel, 2018). 

 
 

7 Es muy importante crear experiencias en donde el turista se sienta agradado pero que además le 
genere diversión 
8 Hace referencia a practicar la actividad del buceo con el fin de hacer regeneración de los fondos 
marinos 
9 A partir del curso gastronómico y las enseñanza de técnicas ancestrales y conocimiento tradicional 
los turistas tienen la posibilidad de comprender el valor económico de los productos y servicios 
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Las actividades en torno al mantenimiento de los ecosistemas, permiten que estos 

no se deterioren o destruyan, así mismo, van de la mano con procesos de 

sensibilización puesto que para que una persona entienda por qué se debe cuidar 

a un lugar u objeto, primero debe haberlo interiorizado, creando un vínculo con él 

(MinCIT, 2021). 

Los procesos y relaciones que se forman en el marco del turismo en general, 

necesitan reglas claras sobre comportamiento y veeduría. La regulación también hace 

alusión a procesos de seguimiento y monitoreo de recursos con el fin de obtener el 

mejor aprovechamiento posible sobre ellos, todo esto con la finalidad de trascender 

hacia la práctica del turismo regenerativo (MinCIT, 2018). 

 

Las tradiciones forman parte de la identidad de una comunidad, partir de la 

transmisión de conocimiento, acción esencial dentro del turismo regenerativo, las 

comunidades generan vínculos estables y confiables; esa disposición a la 

transferencia de conocimiento, abre la puerta a tener intercambios culturales 

respetuosos y transformadores que aportan a las dimensiones del turismo 

regenerativo los cuales son ambiental, social, cultural, político, económico y 

espiritual (Müller, 2016). 

La capacitación en diferentes campos que abonen a la ejecución limpia de los 

procesos turísticos siempre va a sumar al resultado final. Todas las personas de la 

cadena turística, independientemente del cargo tienen derecho a recibir capacitación 

ya que el conocimiento es poder y a partir de ahí nace el sentimiento de apropiación 

a los procesos, cosas o lugares (MinCIT, 2021). 

 

Lo que nos diferencia de otros animales es la cultura, el proceso cultural que es 

tan único debe ser divulgado con respeto y aprecio para darle valor a las 

costumbres y a los conocimientos ancestrales, según la Unesco (1982), la cultura 

puede considerarse “como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social”, 

desde allí se pueden generar experiencias enriquecedoras para locales y visitantes 

del territorio (Teruel, 2018). 

Es así como una de las principales finalidades de ejercer las actividades turísticas 

es divertirse, por eso la recreación es un proceso fundamental en la articulación 

de experiencias que sean transformadoras pero que brinden alegría, tranquilidad 

y bienestar (MinCIT, 2021). 
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EJE FUNDAMENTAL: DISEÑO DE EXPERIENCIAS 

 

Dentro de las experiencias regenerativas realizadas en el Caribe se encuentra la 
siembra de corales, estos ecosistemas naturales son parte importante de los 
procesos biológicos de los océanos, la belleza desbordante que estos ecosistemas 
tienen produce en los humanos una fascinación en su estudio y conservación, es 
por esto, que esta actividad turística se convierte en una forma de crear 
experiencias directas con la naturaleza, facilitando esa conexión espiritual genuina 
a partir de acciones trascendentales como la restauración de un ecosistema 
(Palacio, 2015; ProCo Reef, 2019) 

 

Observación Participante 

 

En la siembra de corales con el liderazgo de la fundación Bio Inn y el guía 

acuaturístico de la comunidad, Luis Alfonso Coa Matoza; en esta actividad 

regenerativa se les enseñó a los turistas a escoger, limpiar y sembrar en 

guarderías los corales recolectados (Fig.15A, Fig. 15B). 
 
 
 

 

 
Figura 15A. Jornada de siembra de corales Figura 15B. Enseñanza “amarre” de corales 

 
 
 

Durante esta se ocupó una mañana en la que se trasladó a los turistas a la playa el 

Latal, ahí se les dio instrucciones básicas de cómo usar las caretas y demás factores 

como aplicarse bloqueador, no tener contacto con corales de fuego y demás; una vez 

entrados en el agua se les llevó hasta el punto donde se encontraban los corales que 

se podrían fragmentar, posteriormente se recolectaron y procedieron a la enseñanza 

de la limpieza de los corales; en el proceso del amarre a las cuerdas que van a estar 

en las guarderías se les explicó de qué forma se debía hacer; ya en la lancha se 

dieron instrucciones sobre precauciones en el agua y los respectivos chalecos 

salvavidas. 
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En el proceso todos pudieron evidenciar de qué manera se organizaban las 

guarderías, sin embargo, solo los organizadores pudieron, por diferentes razones, 

sumergirse hasta la profundidad de las guarderías las cuales se encontraban 

aproximadamente a unos 8 metros. Finalmente de vuelta en la costa realizaron una 

retroalimentación de la actividad. 

 

Al igual que las experiencias que ha tenido la Fundación ProCo Reef (2019) con otros 

turistas en esta misma actividad, la percepción en general es muy positiva ya que las 

personas que hacen parte de estas actividades se sienten maravillados, conectados 

y con una mayor conciencia de hacer mejor uso de la naturaleza, especialmente de 

los lugares con los que hacen contacto directo; según Capaldi, Dopko y Zelenski 

(2014) está demostrado que las personas que tienen experiencias cercanas 

referentes al cuidado de la naturaleza, se perciben más felices, transformadas y 

conscientes de su entorno y tienden a repetir este tipo de experiencias que les da 

vitalidad. Dentro del turismo regenerativo, la siembra de corales es una actividad que 

necesita hacerse con una capacidad de carga reducida de manera que abarque 

mayor atención en los participantes y cree un vínculo profundo entre el ser humano y 

los procesos que está aprendiendo; esta actividad involucra eventos de 

sensibilización, de enseñanza, de recreación y de mantenimiento de los ecosistemas 

(Reyes & Casasola, 2021). 

 

 

EJE FUNDAMENTAL: DISEÑO ECOLÓGICO 

 

El diseño ecológico está dirigido a la infraestructura necesaria para responder a una 
demanda turística con necesidades específicas, en este se encuentran todos aquellos 
facilitadores que sean amigables con el medio ambiente y que vayan acorde a las 
características de cada territorio, para la administración de los recursos desde 
energías renovables, almacenamiento de aguas lluvia, uso de materiales reciclados y 
ecológicos para construcción, entre otros (Clarke, 2016; IGTR, 2020). 

 

 

Esta observación participante se llevó a cabo durante la jornada del fin de semana 

comprendido entre el 13 y 15 de Agosto del año 2021, en la que se acompañó a 

un grupo de once (11) turistas a poner en práctica actividades de donación con la 

gestión de la Fundación “Unidos por Colombia”, encargada de ejecutar proyectos, 

principalmente de infraestructura, regenerando espacios que son importantes para el 

desarrollo de la comunidad local, especialmente para los niños, niñas y jóvenes que 

están en etapas educativas con motivo de la restauración estructural de un lugar 

importante por ser un punto de información en donde se puede transmitir 

conocimiento, la biblioteca pública “Papá Rufo” (Fig.16). 

Esta actividad de regeneración fue importante y pertinente dentro del turismo 

regenerativo porque se incluyó como una actividad turística para un grupo pequeño 

de turistas dispuestos a realizar una renovación en la infraestructura que ayuda a 

mejorar la calidad de vida de la comunidad visitada. En cuanto al aspecto económico, 
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la actividad aportó, mediante el consumo de los servicios turísticos locales; en el 

aspecto cultural- ambiental le dio un beneficio a la comunidad a través del 

mejoramiento de la biblioteca, instalando un sistema de paneles solares para el 

mantenimiento de la electricidad, se logró a partir de la conexión empírica de turistas 

con la comunidad, mediante un tipo de actividad llamada Charrette, donde personas 

que no se conocen entre sí, diseñan soluciones a problemáticas de un espacio 

determinado, creando de forma colaborativa, convirtiendo la oferta turística en una 

experiencia regenerativa (Teruel, 2018). Al final los turistas que participaron en la 

actividad expresaron sentir satisfacción por la acción de servir a una comunidad que 

no conocían, espiritualmente esto tiene un significado muy poderoso ya que explica 

la capacidad que tiene el ser humano de comprender al otro, sus necesidades y de 

“ser en él sin perderse a sí mismo” abriéndole las puertas a la transformación (Palacio, 

2015). 
 
 
 

 

Figura 16. Jornada de donación biblioteca pública 

“Papa Rufo” de la fundación Unidos por Colombia.
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9. CONCLUSIONES 

 
 
 

La recolección de la información en campo sumada con la revisión bibliográfica lleva 

a generar conclusiones acerca de los objetivos resueltos como: 

 

Según el resultado de las organizaciones presentes en la isla y de las fallas en la 

comunidad, se puede decir que los prestadores de servicios turísticos no se 

encuentran organizados, ni regulados actualmente en ninguno de los procesos de los 

que dependen económicamente y esto afecta de forma directa la manera como se ha 

desarrollado el turismo en el territorio. 

 

Teniendo en cuenta que en estudios anteriores el comité de turismo existió y hoy en 

día está disuelto, la ausencia de este comité está comprometiendo la veeduría y 

reglamentación de los procesos turísticos que se ejercen en la isla. 

 

Las organizaciones presentes en la isla, si bien podrían supervisar el modo como se 

prestan los servicios turísticos más importantes para la comunidad, no lo hacen 

puesto que no existe una comunicación eficaz entre ellos. 

 

Se puede concluir que los participantes de este estudio tienen una disposición positiva 

acerca de la actividad turística         y perciben que una de sus mayores fortalezas se 

encuentra en el turismo de naturaleza debido a los atractivos diferenciales que posee 

la isla, el cual beneficia a la disminución de la contaminación aérea y auditiva                                dentro 

del territorio. Esto abre las puertas a una oportunidad de vivir experiencias 

completamente desconectadas, tranquilas y espirituales de renovación, factor 

primordial en el diseño de experiencias regenerativas. 

 

Por otra parte, las actividades turísticas más importantes para el desarrollo turístico 

de la isla, han crecido y permanecido debido a el trabajo empírico de las personas 

que las realizan, pues como se pudo evidenciar, solo un porcentaje de los 

participantes en el estudio tienen capacitaciones en la tecnificación de los procesos 

turísticos de los que están a cargo. 

 

El desconocimiento de la comunidad en nuevas formas de generar ingresos 

económicos, desde otra perspectiva del turismo, es lo que los separa de ejecutar 

actividades regenerativas exitosas, sin embargo, como se pudo evidenciar a partir de 

los ejes fundamentales mostrados a lo largo de los resultados, se puede concluir que 

la transición hacia un turismo regenerativo en la isla es posible con la debida 

implementación de las acciones necesarias para el cambio. 
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10. RECOMENDACIONES 

 
 
 

Para que las acciones que son necesarias en el proceso de transición del turismo en 

la isla se puedan llevar a cabo, se recomienda: 

 

Involucrar a la comunidad en la toma de decisiones turísticas y evaluar la perspectiva 

que tienen hacia un cambio real en la forma de hacer turismo. 

 

La creación del comité de turismo como una necesidad inaplazable para tener una 

veeduría en los procesos turísticos. 

Medir la capacidad de carga de la isla para poder determinar el nivel de 

aprovechamiento o degradación generada por la actividad turística actual, y desde 

ahí lograr tomar decisiones sobre los recursos de uso común y el servicio 

ecosistémico cultural. 

 

Implementar procesos innovadores que soporten momentos de cambio como el que 

se está atravesando a nivel global, convirtiendo a la isla en un lugar resiliente en 

turismo a partir de la promoción en el uso adecuado de los recursos naturales, 

apostándole al uso sostenible de los mismos, con la creación de experiencias 

regenerativas y transformadoras para el turista y para el isleño. 

 

Es muy importante que la comunidad turística de cada territorio tenga la habilidad 

para hacer resaltar y perdurar las actividades que hacen parte del patrimonio 

inmaterial de cada grupo social, ya que el turismo no solo permite la generación 

de cambios en la identidad cultural, sino que puede llevar a la extinción de la 

misma. 

Migrar la infraestructura turística hacia propuestas más amigables en procesos 

medioambientales a gran escala como tener paneles solares que garanticen una 

soberanía energética; establecer como prioridad el manejo de los recursos de uso 

común, la recolección de aguas lluvia y el uso de los recursos locales para lograr el 

abastecimiento de todos los habitantes y turistas de la comunidad. 
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12. ANEXOS 

 
 
 

Anexo 1. Formato encuesta a prestadores turísticos 

 
 
 

PRESTADORES TURÍSTICOS 
 
 

 

Fecha:    / /   
 

1. Nombre: 

 
2. Edad: 

 

3. Sexo: 
 

4. Lugar de nacimiento: 
 

5. ¿En que sector de la isla vive?: 
 

6. Tipo de servicio turístico que presta: 
 

_ Acuático _ Terrestre 
 

7. ¿Cuál o cuáles de los siguientes servicios presta usted directamente? 

 
_ Alojamiento _ Alimentación _ Transporte _ Guía 

_ Enseñanza _ Cuidado _ Recreación 
 

 
8. Ubicación donde presta su servicio turístico: 

 
9. Periodo de prestación de servicio: 

 
_ Temporada alta _ Temporada baja _ Todo el año _ Parcialmente 

 
10. Horario de prestación de servicio: 

 
_ Mañana _ Tarde _ Noche 

 
11. Tiene usted capacitación / es para la prestación de servicios turísticos: 

 
_ Sí _ No   ¿Cuáles? 
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Anexo 2. Formato encuestas a turistas 

 
 
 

TURISTAS 
 

Fecha:   / /   
 
 

 

1. Nombre: 

2. Sexo: 

3. Lugar de nacimiento: 

4. Lugar de residencia: 

5. ¿Por qué medio se enteró de este destino turístico? 

 
_Página web _Redes sociales _Allegado/a _Otro ¿cuál?   

 

6. Tiempo de estadía en la isla: 

 
_1-3 días _3-5 días _5 días+ 

 
7. ¿Cuáles de los siguientes servicios espera encontrar durante su estadía? 

 
_Alojamiento _Alimentación _Transporte _Guía 

 
_Enseñanza _Camarera _Recreación 

 
8. Nombre del lugar de hospedaje escogido para su estadía:   

9. ¿Cuáles de las siguientes actividades turísticas le gustaría encontrar en la 

isla? 

 

_Caminatas ecológicas _Encuentros de meditación 
 

_Siembra de mangle _Siembra de corales 

 
_Acompañamiento de tortugas _Experiencia de cosechar 

 
_Pesca para autoconsumo _Curso de gastronomía local 

 
10. ¿Ha escuchado de turismo regenerativo? 

 
_Sí _No 

 
11. ¿Le gustaría saber más sobre turismo regenerativo? 

 
_Sí _No 
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Anexo 3. Formato entrevista semiestructurada a actores clave 

 
 

 
ACTORES CLAVE 

 

Fecha:    / /   
 
 

 

Nombre: 

 
 
 

Actividad económica principal: 

 
Rol dentro de la comunidad: 

 
1. ¿Qué actividades considera usted que agregan valor cultural dentro de la 

comunidad?¿Qué los une como comunidad? 

2. ¿Cuáles actividades económicas considera usted son las más importantes 

dentro de la comunidad? 

3. ¿Considera que dichas actividades económicas están remuneradas de 

manera justa? 

4. ¿Cuáles atractivos turísticos tiene la isla a diferencia de otros lugares? 

5. ¿Cuáles son las actividades turísticas que puede realizar un turista durante 

un pasadía? 

6. ¿Cuáles son las actividades turísticas que puede realizar un turista durante 

una estadía corta? 

7. ¿Cuáles son las actividades turísticas que puede realizar un turista durante 

una estadía larga? 

8. ¿Cuáles piensa que son las deficiencias por parte de la comunidad en el 

sector turístico? 

9. ¿Cuáles piensa usted que son las deficiencias de los turistas al momento de 

ejercer la actividad turística? 

10.  ¿Le gustaría que cambiara la forma de hacer turismo en la isla? ¿De 

qué forma? 
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Anexo 4. Formato talleres grupales 

 
 
 

Talleres Grupales 

 
Exposición sobre turismo regenerativo con definiciones básicas, ejemplos y otros 

conceptos turísticos. 

 

Actividad 

 
1. ¿Qué organizaciones locales se encuentran presentes en la isla?¿Alguna de 

esas organizaciones toma decisiones sobre procesos turísticos en la 

isla?¿Cuál o cuáles? 

2. ¿Cuál es la relación existente entre las organizaciones presentes en la isla? 

3. Proponer actividades en torno a turismo regenerativo que se puedan llevar a 

cabo en la isla 
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Anexo 5. Fragmentos de las transcripciones de las entrevistas 

 
 
 

Respecto a guianza turística 
 

“...al no estar bien capacitado el nativo, todavía no tienen unos reglamentos internos 

que poner en práctica… al no ponerlos en práctica pues el turismo aquí no encuentra 

normas y ellos hacen a veces un mal uso” (L. Zúñiga, comunicación personal, Agosto 

2021). 

 

“...el isleño no tiene unas tarifas estipuladas ni tiene claro cuáles son las tarifas que 

debiera cobrar por los servicios prestados” (L. Zúñiga, comunicación personal, Agosto 

2021) 

 

Respecto a importancia de la gastronomía como servicio turístico 
 

“todo lo que es la parte de gastronomía también porque al turista le gusta venir a 

disfrutar de las comidas típicas de acá” (L. Zúñiga, comunicación personal, Agosto 

2021). 

 

“...la venta de las comidas que es una de las razones por las cuales la gente se acerca 

a la zona de costa” (L. Coa, comunicación personal, Agosto 2021). 

 

Respecto a remuneración justa de la prestación de servicios turísticos 

 
“...hasta el momento nunca he escuchado una persona que diga “me fue mal, la 

comida la vendí barata”, pues nada, cada quién sabe que por lo menos, el pescado 

corre a un precio justo y que el pescador se está ganando lo justo, entonces, cada 

quién debe ganarse lo justo en la venta de cada uno de sus productos y para eso 

debe de orientarse bien antes de vender el producto” (L. Coa, comunicación personal, 

Agosto 2021). 

 

Respecto a atractivos diferenciales 
 

“... una encuesta, el setenta (70) por ciento, el setenta (70) de los que no son 

pescadores no conocen un bajo en la isla, todas nuestras empleadas las estamos 

capacitando, todos tienen que conocer un bajo, un arrecife, puntos arrecifales” (T. 

Orrego, comunicación personal, Agosto 2021). 

 

Respecto a fallas en la comunidad 
 

“...tenemos que trabajar con los guías de la isla, son personas que tienen un 

potencial gigante, son personas que han pasado como, sin una capacitación previa 

a prestar un servicio y eso es totalmente peligroso, todos los peladitos quieren ser 
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guías, todos ven que pues todo el mundo saca cachacos y ya todos quieren sacar a 

una persona a caretear sin tener conocimiento alguno ni del ecosistema ni del 

manejo corporal, ni de siquiera tener información de su territorio” (T. Orrego, 

comunicación personal, Agosto 2021). 

 

“...es que en la época turística alta el isleño también sufre, y sufre la economía basada 

en que todo lo que vale mil (1.000) para ellos, para nosotros también vale mil (1.000), 

eso es una desventaja en cuanto a nuestra economía, y no debería ser así pero al de 

la tienda no le importa, al de la tienda le interesa vender, entonces, si hay cincuenta 

(50) turistas y hay tres (3) isleños, pues el isleño tiene que comprar al precio de los 

cincuenta (50) turistas” (L. Coa, comunicación personal, Agosto 2021). 

 

Respecto a fallas de los turistas 

 
“...la otra es que cogen a Isla Fuerte como un lugar para dispersión y bueno, la fuma, 

la rumba, entonces, la Isla va ganando la fama de que es el lugar donde se va a ir a 

fumar, sobre todo por una actividad que se hacía todos los años que se llama el 

Festival Music, entonces, era el lugar donde la gente metía… bueno todo tipo de 

vicios, entonces, eso ha generado recordación en algunas personas como que <<Hay 

esa es la Isla donde se hace esto>>, y no, la isla tiene otras más cosas” (A. Chavarría, 

comunicación personal, Agosto 2021). 

 

“...hay otros turistas que quieren venir es a hacer vida acá, o sea no traen así como 

unos recursos sino que, no sé, de qué manera llegan acá a la isla y no tienen ni con 

qué devolverse, en muchas ocasiones la misma comunidad como que los ayuda y 

pues acá tampoco lo van a dejar morirse de hambre, entonces mucha gente se queda 

largo tiempo sin tener plata, no sé cómo hacen pero por la bondad de la comunidad 

se aprovechan también” (S. Cardona, comunicación personal, Agosto 2021) 

 

“...<<Nosotros nos vamos de nuestra cuenta, nos vamos a recorrer eso>>, en vez de 

pagarle por lo menos, a un guía turístico que sepa, que esté capacitado para hacer 

una guianza, entonces, yo los he visto mucho, que traen un mapa y preguntan 

<<¿dónde queda San Diego?, ¿por dónde nos vamos para San Diego?>>, desde 

luego que como uno es solidario y hospitalario, pues uno dice <<no por aquí, coge 

por aquí, eso, lo otro>>” (M. Góngora, comunicación personal, Agosto 2021). 


