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RESUMEN  

  

     Dada la importancia que representa el medio ambiente y la necesidad de buscar 

nuevos dinamizadores de la economía, la política pública de El Retorno - Guaviare 

debe buscar nuevas fuentes de ingreso como lo es el ecoturismo, dado el potencial 

turístico y ambiental del territorio. Para lograr esto se debe buscar la concertación y 

articulación de todos los actores que puedan contribuir al desarrollo de este sector 

y de esta forma permita el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

municipio.   

Palabras Clave: Política pública, ecoturismo, sostenibilidad, concertación, 

articulación, actores, desarrollo.  

  

ABSTRACT  

     Given the importance of the environment and the need to seek new drivers of the 

economy, the public policy of El Retorno - Guaviare should seek new sources of 

income such as ecotourism, given the tourist and environmental potential of the 

territory. To achieve this, it is necessary to seek the coordination and articulation of 

all the actors that can contribute to the development of this sector and in this way 

allow the improvement of the quality of life of the inhabitants of the municipality.  

Keywords: Public policy, ecotourism, sustainability, coordination, articulation, 

actors, development.    

INTRODUCCIÓN  

  

  

     La presente investigación se refiere al tema de política pública en el desarrollo 

del ecoturismo en el municipio de El Retorno, el cual se puede establecer como una 

actividad dinamizadora de la economía de la región, dado el potencial pluricultural, 

natural y turístico que brinda el territorio, además de las oportunidades que trae para 

el territorio la superación del conflicto.   
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     La característica principal de esta actividad es el poder desarrollar el turismo 

cuidando los recursos naturales que el territorio posee, pues este se encuentra 

ubicado en una zona amazónica, por lo cual, se debe tener un buen manejo en las 

distintas actividades que se desee desarrollar y se debe implementar una 

sostenibilidad ambiental que permita cuidar el potencial de esta región.   

     Establecer los lineamientos de política pública permite identificar las acciones de 

las distintas entidades estatales, así como generar espacios de concertación para 

reconocer las problemáticas que se presentan al querer desarrollar el ecoturismo en 

el municipio, y que todo esto permita llegar a una articulación de los distintos actores 

interesados en el desarrollo de este sector, esto con el fin de poder mejorar la 

calidad de vida de una población que ha sido golpeada históricamente por el 

conflicto armado y por otras problemáticas sociales.  

     El desarrollo de esta investigación permitió conocer el accionar de las distintas 

entidades públicas, pues el gobierno tiene un papel trascendental en el desarrollo 

en este tipo de turismo y en el cuidado del medio ambiente, en el cual se evidencio 

las distintas acciones nacionales, departamentales y locales en el desarrollo de 

ecoturismo y en el cuidado y preservación del medio ambiente.  

     Es importante generar los espacios de concertación, pues esto ayuda a 

identificar posibles conflictos entre los distintos actores y las problemáticas que tiene 

cada uno de ellos al momento de desarrollar el ecoturismo, para así llegar a 

soluciones que los comprometan con el desarrollo de esta actividad.  

     Por último, por medio de esta investigación se recomendó la instauración de una 

mesa que articule a todos los actores y facilite el accionar de las entidades publicas 

al valorar el potencial del municipio e incentivar nuevos proyectos que beneficien a 

esta población.   
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE  

NECESIDADES Y PERTINENCIA  

     El Retorno es un municipio en el departamento de Guaviare, fundado el 14 de 

noviembre de 1968, siendo un municipio joven con una población aproximada de 

22975 habitantes, de los cuales 12.850 viven en el área urbana y 11.305 en el área 

rural, cuenta con una población indígena de 2.208 habitantes, tiene una jurisdicción 

de 75 veredas, 5 resguardos indígenas y 3 centros poblados, la principal fuente de 

generación de ingresos económicos son la agricultura, ganadería y la explotación 

de caucho.  

     De acuerdo con información del Departamento para la Prosperidad Social el 

municipio de El Retorno 6.398 personas son clasificadas en pobreza 

multidimensional, es decir, no tienen acceso a ingresos económicos y servicios 

mínimos para contar con óptimas condiciones de calidad de vida.  

     Entre los principales indicadores socioeconómicos que muestran déficit de las 

condiciones de calidad de vida en la población del municipio se encuentran ente 

otras, un bajo logro educativo del 83,47% de los hogares del municipio, 

analfabetismo del 13,42% de la población, desempleo de larga duración del 18,98% 

y trabajo informal del 93,53%.  

     Estos primeros indicadores ya muestran una relación entre sí y dan cuenta de 

las características del territorio que afectan la posibilidad de acceso especialmente 

a empleo digno, al reconocer las pocas fuentes de empleo formal y una composición 

económica en la producción de materias primas en el sector agropecuario, se 
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evidencian una relación con factores que inciden en la pobreza de la población y 

una alta dependencia del parea rural para la generación de ingresos a los habitantes 

del municipio, situación que se agrava por la crisis que atraviesan los pequeños 

productores rurales en el país.  

     El Departamento para la Prosperidad Social identifica además que el 65,78% de 

los hogares del municipio de el Retorno no cuentan con acceso a fuentes de agua 

potable para el consumo humano, así como que el 53% de la población no tienen 

acceso a fuentes adecuadas para la eliminación de excretas. Por su parte, el 

hacinamiento crítico en las viviendas se identifica en un porcentaje del 14,98% de 

los hogares, mientras 15,87% de los mismos no cuentan con paredes adecuadas y 

el 29,22% no tienen pisos adecuados para bridar condiciones óptimas de calidad de 

vida a los habitantes del territorio.  

     El Retorno en el pasado cercano fue territorio protagonista de la producción de 

coca y de fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla de la FARC, 

así como por la presencia de grupos paramilitares que dieron origen a fenómenos 

de desplazamiento forzado que empobrecieron mucho más al territorio.  

     Para hacerle frente a estas situaciones, algunos sectores del municipio han visto 

en el desarrollo del turismo sostenible una nueva opción para diversificar sus fuentes 

de ingresos y la posibilidad de mejorar sus condiciones de calidad de vida, teniendo 

en cuenta que el Municipio cuenta con grandes potenciales turísticos, como son su 

cultura, las etnias y grupos sociales, las fincas turísticas y hoteleras, la diversidad 

en fauna y flora, la gastronomía propia de la región, todos ellos aspectos importantes 
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que sirven para impulsar el turismo como un sector económico emergente de 

grandes posibilidades de desarrollo, así mismo, se han impulsado algunas 

actividades como la siembra de plátano, yuca y cacao que buscan fortalecer la 

economía local.  

     Para ampliar las posibilidades de aprovechar el potencial agro ecoturístico que 

tiene el municipio, algunos productores y pobladores del municipio han emprendido 

la tarea de asociarse para convertirse en prestadores turísticos de la región. Sin 

embargo, la desarticulación de lo público con las organizaciones sociales, vías e 

infraestructura deficientes, debilidades en la prestación servicios públicos y el 

desconocimiento de la forma como se estructura este sector, ha llevado a que el 

desarrollo del sector aún se encuentre en etapas preliminares que requieren de 

acciones estratégicas para potencializar el agro ecoturismo como actividad 

económica preponderante.  

     Así mismo, el desconocimiento de los grandes recursos y potenciales de la 

Región por parte de los entes locales y de los actores que pueden participar en el 

desarrollo del sector, disminuye las posibilidades de emprender turismo y de traer 

consigo progreso para el municipio, dado que su participación es vital para creación 

de planes territoriales, e institucionalizar acciones que beneficien al territorio y a su 

población.  
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1.1 Justificación  

     La presente investigación infiere gran importancia sobre el territorio, dado a que 

se analiza la información frente a la política pública y su incidencia en el sector 

turístico del municipio de El Retorno (Guaviare), esto analizado sobre un escenario 

del posconflicto que ha traído nuevas oportunidades de desarrollo a territorios 

golpeados históricamente por grupos terroristas.  

     A partir de esta investigación, se generará lineamientos en la política pública que 

ayude en: la integración a población campesina e indígena, la superación del 

conflicto armado, además de crear nuevas oportunidades a su población y, sea 

opción de superación de problemas sociales que golpean fuertemente al territorio, 

ya que estos no permiten el mejoramiento de la calidad de vida de su población.   

  

2 MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE  

2.1 Marco teórico  

     En esta investigación, se abordaron temas sobre las políticas públicas, cómo 

están diseñadas y la influencia que tienen en un territorio, para ello se deben 

conceptualizar los temas que se van a abordar para el entendimiento de la 

investigación a realizar. Al respecto, Jaime, Dufour, Alessandro, & Amaya (2013) 

establecen que las políticas públicas son reflejo de los ideales y anhelos de la 

sociedad, expresan los objetivos de bienestar colectivo y permiten entender hacia 

dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo que se 
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pretende conseguir con la intervención pública y cómo se distribuyen las 

responsabilidades y recursos entre los actores sociales. Otra de las tantas 

definiciones de política pública, es la que establecen Kraft y Furlong (2007) donde 

expresan la política pública como un curso de acción o inacción gubernamental en 

respuestas de problemas públicos. Por su parte, para comprender el proceso de la 

política pública, Ordoñez-matamoros (2013), propone que es necesario conocer las 

herramientas técnicas que posibiliten la toma de decisiones orientada a lograr 

resultados de impacto positivo en la sociedad.  

     (Torres-melo & Santander), afirman que El elemento fundamental es que las 

políticas públicas son esenciales en el cumplimiento por parte del Estado y de sus 

funciones. Por consiguiente, para el estudio de la política pública, se debe entender 

al estado como actor fundamental en el desarrollo. Jaime, Dufour, Alessandro, & 

Amaya (2013), citando una definición del filósofo Max Weber (1919), proponen que 

el Estado es la asociación política que en un determinado territorio monopoliza la 

violencia legítima, expropiando para ello a otras asociaciones (iglesias, estamentos, 

etc.) que previamente disputaran ese poder.  

     Teniendo en cuenta que esta investigación busca la formulación de lineamientos 

de política pública para el agro ecoturismo en el municipio de EL Retorno Guaviare 

como una opción para la generación de escenarios de desarrollo de una población 

se hace necesario involucrar dentro de este marco teórico el concepto del 

ecoturismo, que, según Barrios (2011), es una nueva forma de viajar, que une el 
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turismo con la conservación del medio ambiente, dado por unos cambios producidos 

en la sociedad.  

     Al hablar de ecoturismo, se debe hablar también de un desarrollo sostenible, ya 

que MinCIT (2003), aclara que, el Ecoturismo es una de las actividades que están 

más encaminadas a la implantación de desarrollo sostenible, ya que puede ofrecer 

al visitante disfrutar de la fauna y flora ofertada, representada en sus paisajes y 

acervo natural, a cambio de una retribución que beneficiará a las comunidades que 

viven en esta zona de influencia natural. Otros autores aclaran que el desarrollo 

sostenible puede ser entendido de manera global como el mantenimiento o el 

mejoramiento de las “condiciones de calidad” del sistema de interrelaciones 

sociedad-naturaleza. Para que estas relaciones sean sostenibles deberá definirse 

en la práctica que es lo que se pretende sostener: si el nivel de desarrollo de la 

sociedad independiente del impacto ambiental que se genere, pues la riqueza 

material generará los recursos para la protección ambiental, o la base ecológica a 

través del respeto a las leyes de la naturaleza como condición para mejorar la 

calidad de vida de la sociedad, y de los mismos ecosistemas” (Perez & Rojas, 2008)  

2.2 Marco legal   

     Es de vital importancia implementar lineamientos de comportamiento y 

recomendaciones que mitiguen los daños causados a la naturaleza por el mal uso 

de sus recursos, haciendo un aporte a la conservación y estudios científicos del 

mismo buscando desarrollo y armonía entre la población y su riqueza ecológica.  
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Por tal motivo el artículo 70º de la constitución política de Colombia nos dice que el 

estado.  

     “Promueve y fomenta el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad 

de oportunidades, la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 

nacionalidad”  (Asamblea Nacional Constituyente, 2018)  

     Así mismo el artículo 79º de la constitución política de Colombia dice que el  

Estado “Garantiza que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano, protegiendo la diversidad e integridad del ambiente conservando las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de estos 

fines.” (Asamblea Nacional Constituyente, 2018)  

     De conformidad con el ministerio de comercio industria y turismo se busca 

fomentar la preservación, protección y buen uso de los recursos y atractivos 

turísticos nacionales.  

     La ley 1558 de 2012 que modifica la ley 300 de 1996 y la ley 1101 de 2006, tiene 

como objeto principal “el fomento, el desarrollo, la promoción, la competitividad, 

conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos 

nacionales estableciendo mecanismos de participación y concertación del sector 

público y privado”. (Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, 2012)  

     En este contexto, le corresponde al Consejo Superior del Turismo la supervisión, 

coordinación y el control de las entidades que hacen parte de la organización del 

sector turístico. Según la ley 1558 de 2012 en el artículo 3º expone los principales 
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rectores para ejercer la actividad turística que son concertación, coordinación, 

descentralización, planeación, libertad de empresa, fomento, facilitación, desarrollo 

social, económico y cultural, desarrollo sostenible, calidad, competitividad, 

accesibilidad y protección al consumidor.  

     Estos principios ayudan y promueven el buen desarrollo del turismo y buscan 

conservar el buen estado para la explotación y preservación de los recursos 

naturales.   

El programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD) siendo el organismo 

principal de las naciones unidad para el desarrollo, busca ayudar a implementar los 

objetivos del desarrollo sostenible, siendo un llamado a la adopción de medidas para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 

tengan paz y prosperidad.  

    “Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad 

económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras 

prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito 

de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro” 

(Desarrollo, 2018)  

     En busca de implementar y desarrollar un programa para la sostenibilidad y 

orientación de un modelo de desarrollo surge Agenda 21, “como estrategia global 

para convertir el desarrollo sostenible en un tema prioritario para toda la comunidad, 
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implicando propiciar un clima de cooperación y solidaridad que fortalezcan las 

políticas nacionales e internacionales que apoyen el esfuerzo para el desarrollo” 

(Tarazona, 2007).  

2.3 Estado del arte  

     Para la búsqueda de políticas ecoturísticas agresivas, que busquen la realización 

de proyectos de economía sostenible, es primero necesario visualizar que se 

pretende sostener. Con respecto a Perez & Rojas, (2008) el desarrollo sostenible 

puede ser entendido de manera global como el mantenimiento o el mejoramiento de 

las condiciones de calidad del sistema de interrelaciones de sociedadnaturaleza. 

Para que estas relaciones sean sostenibles, deberá definirse en la práctica que es 

lo que se pretende sostener: si el nivel de desarrollo de la sociedad independiente 

del impacto ambiental que se genere, pues la riqueza material generara los recursos 

para la protección ambiental, o la base ecológica a través del respeto de las leyes 

de la naturaleza como condición para mejorar la calidad de vida de la misma 

sociedad y de los ecosistemas. Arroyave Alzate (2011), aclara que las políticas 

públicas se han consolidado como una herramienta esencial en el ejercicio 

académico y práctico de la gestión pública. En la actualidad este tipo de políticas 

son la plataforma de los planes, programas y proyectos dirigidos a resolver parte de 

los conflictos sociales existentes.  

     El municipio del Retorno-Guaviare, cuenta con gran potencial para el desarrollo 

sostenible, Alcaldia de El Retorno (2016), en el plan de desarrollo municipal 
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(20162019), aclara que el municipio tiene como objetivo identificar los atractivos 

ecoturísticos con los cuales dispone, en el artículo 32 del mismo documento, se 

indica, que el municipio inicia actividades orientadas a la organización del sector 

ecoturístico y establecen que el turismo es una fuente potencial de ingresos a 

mediano y largo plazo, motivo por el cual quieren dar los primeros pasos hacia el 

turismo sostenible.   

    Sin embargo, en el acuerdo 030 del 5 de diciembre (2001), por el cual se adopta 

el esquema de ordenamiento territorial para el municipio del Retorno-Guaviare, 

indica cual es la parte del territorio que se encuentra destinado para el ecoturismo. 

Claramente se evidencia que en el municipio no se utilizan las investigaciones que 

se han desarrollado en los últimos años con respecto a los lugares en los que es 

viable el desarrollo sostenible.  

     La gobernación del Guaviare (2016), mediante el plan de desarrollo del 

Departamento del Guaviare (2016-2019), aclara que, por falta de una política 

ecoturística agresiva, por parte de las instituciones articuladas con la fuerza pública 

y la comunidad, para eliminar la fama que tiene la región, de ser conocida como una 

zona cocalera y de rutas del narcotráfico. Sumado a la falta de inversión en 

infraestructura y vías, conlleva a que no haya programas que funcionen para 

promover el ecoturismo en el Departamento. En este mismo documento, habla de 

la existencia de la mesa de turismo del Guaviare, la cual está liderada por la 

secretaria de cultura y se está enfocando en el desarrollo sostenible, también se 

resalta que los proyectos de ecoturismo que se están desarrollando en la actualidad, 
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solo están en el municipio de San José del Guaviare, también establece que el 

departamento no se encuentra preparado para recibir un alto índice de turistas.   

     Según el Departamento nacional de planeación (2016), Colombia fue el primer 

país en el mundo en adoptar los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la 

agenda 2030. En el mismo documento, se establecen los objetivos de desarrollo 

sostenible que se han incorporado en los planes territoriales de desarrollo: 2)poner 

fin al hambre, logrando la seguridad alimentaria y mejora la nutrición y promover la 

agricultura sostenible; 4) garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; 5) Lograr 

la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 7) 

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos; 9) Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; 15) Promover el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica  

     El Departamento nacional de planeación (2016), afirma, que los objetivos de 

desarrollo sostenible también se relacionan con la paz, ya que de las 169 metas que 

abarcan los 17 objetivos de desarrollo sostenible, 50 coinciden con los acuerdos de 

la habana. Según el ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO 

(2016), aclara que la Reforma Rural Integral, concibe el territorio rural como un 

escenario socio- histórico, con diversidad social y cultural, en el que las 

comunidades —hombres y mujeres— desempeñan un papel protagónico en la 
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definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición del 

desarrollo del país dentro de una visión de integración urbano-rural.   
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3 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

  

3.1 General   

Formular lineamientos de política pública para el sector agroturístico como opción 

de superación del conflicto armado  

3.2 Específicos  

- Identificar acciones del gobierno local para fortalecer el sector agro 

ecoturístico en el municipio de El retorno Guaviare.   

- Generar espacios de concertación entre los actores que intervienen en el 

sector agro ecoturístico en el municipio de El retorno Guaviare.  

- Implementar la articulación de las entidades públicas y privadas para el 

desarrollo del ecoturismo en el municipio de El Retorno Guaviare.  

    

4 METODOLOGÍA  

     Para la realización de la formulación de lineamientos en política pública en el 

municipio de El retorno (Guaviare), se recolectó documentación nacional, 

departamental, municipal y los acuerdos de paz negociados con la guerrilla de las 

FARC en la habana, así como la aplicación de instrumentos de recolección de 

información,  en el modelo BIT PASE (Balance e Interacción de Tensiones 

Poblacionales, Ambientales, Sociales y Económicas), que permitió conocer el 

estado de la política pública y sus repercusiones en el territorio, con el fin de analizar 

y encontrar posibles alternativas a la formulación de estos lineamientos en el sector 

agro ecoturístico del municipio.   
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     Para llevar a cabo esta metodología, se recolectó documentación nacional como 

el plan sectorial del turismo (2014-2018), el acuerdo de paz con las FARC y las 

distintas leyes y normas que rigen el sector turístico del país, así mismo, se 

analizaron documentos departamentales como el plan de desarrollo del Guaviare 

(2016-2019), el plan regional de competitividad del Guaviare y demás 

reglamentación del sector turístico del departamento, del mismo modo, se analizó 

la distinta documentación como el plan de desarrollo de El retorno (2016-2019) y la 

legislación de este municipio, para así, poder identificar las acciones del gobierno 

que se han implementado, se están implementando o se quieren implementar, para 

llegar al desarrollo del sector agro ecoturístico en la región, aprovechando el 

potencial turístico de este territorio y que, a su vez, sea opción de superación del 

conflicto armado que ha golpeado a esta población.  

     Teniendo en cuenta esta metodología, se pretendió conocer el territorio y sus 

interacciones, las acciones que se han implementado y los actores que participan 

en el sector turístico de la región, todo bajo un escenario del posconflicto que ha 

traído nuevas oportunidades para el territorio.   

     La investigación buscó generar espacios de concertación entre los diferentes 

actores, ya sean públicos o privados, mediante talleres que se implementaron a la 

población de El retorno, con la finalidad de ver las distintas necesidades de la 

comunidad, las expectativas del sector privado frente a la política pública y los 

proyectos que se esperan implementar por parte del gobierno.  
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     Por consiguiente, se buscaron acuerdos entre los diferentes actores a fin de 

articular a los sectores públicos y privados, obteniendo el mejor aprovechamiento 

del territorio mediante proyectos en el sector agro ecoturísticos que beneficien a la 

comunidad, ayuden a superar secuelas dejadas por el conflicto armado y traigan 

desarrollo a la región.   

      Se espera que, mediante esta investigación, se logre establecer mecanismos 

que ayuden a propiciar un escenario ideal para el desarrollo del sector agro 

ecoturístico de El retorno y la articulación de los distintos sectores que ayude al 

trabajo comunitario del municipio.   

  

    

5 RESULTADOS  

5.1 Acciones gubernamentales   

     En esta investigación, se hizo una cuidadosa revisión bibliográfica identificando 

las acciones que han ejecutado o se quieren ejecutar en el sector turístico con los 

diversos actores estatales, empezando por la organización mundial del turismo, 

gobierno nacional mediante el MinCIT, la gobernación mediante la secretaría 

departamental de cultura y turismo del Guaviare y la alcaldía del municipio de El 

Retorno.   

  

     Para lograr identificar las acciones del gobierno local, primero se observan las 

acciones del gobierno nacional, así como las regulaciones que apliquen al sector 

ecoturístico y que ayuden en el desarrollo de este sector. En cuanto a las acciones 

del gobierno nacional, este conforma el ministerio de comercio, industria y turismo 
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(Mincit), el cual, en el ejercicio de sus funciones, debe coordinar la gestión de la 

política en el sector turístico, “será el líder de la política de emprendimiento y 

prestará apoyo técnico a los otros ministerios y al Sena para las fases de diseño de 

programas de emprendimiento que aporten a la creación de nuevas empresas en 

sus respectivos sectores” (Departamento nacional de planeación, 2014)  

  

     Con respecto al turismo, el MinCIT (2011) aclara que, la práctica del turismo es 

una de las más fuertes de la época contemporánea, aunque siempre ha estado en 

todas las etapas del desarrollo humano, pero que ganó importancia con las 

condiciones que se dieron en el siglo XX, tales como un mayor tiempo libre, derecho 

a vacaciones y otras condiciones, que sin duda permitieron su mayor desarrollo. Es 

importante resaltar los datos suministrados por el plan sectorial de turismo, realizado 

por el MinCIT (2014), la OMT (Organización Mundial Turismo) manifiesta la 

importancia de desempeñar actividades turísticas las cuales han llegado a presentar 

el 9% del PIB mundial, Colombia inserta esta dinámica a su plan de acción la cual 

evidencia cifras que entre el 2010 y el 2013, el país fue receptor de más de 3 

millones de viajeros extranjeros por año recibiendo por esto, US$ 12.877 Millones 

en divisas, estas cifras ubican el sector turismo en el tercer renglón de exportaciones 

y el primero del sector terciario del País.  

  

     Por su parte, El gobierno nacional ha estipulado políticas con los cuales brinda 

los lineamientos para el desarrollo del turismo de naturaleza, en el cual está incluido 

el ecoturismo, turismo de aventura y el turismo rural, que son los que se quieren 

implementar con esta investigación.  

   

     El MinCIT (2012), mediante esta política de turismo de naturaleza, buscó 

establecer estrategias para fortalecer este tipo de turismo, que estén enfocados en 
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emprendimientos participativos, que permitan la generación de empleo e ingresos y 

conlleven a la consolidación de estos destinos turísticos. “Se hace necesario realizar 

una priorización de los subproductos y actividades turísticas de naturaleza, para los 

cuales el país tiene las mayores ventajas comparativas, y en las que ya diversos 

actores nacionales, regionales y locales han empezado a trabajar” (MinCIT, 2012)  

  

     Esta política de turismo de naturaleza, realizada por el MinCIT (2012), recalca la 

necesidad de hacer un balance de la importancia que tiene para el mundo este tipo 

de turismo, buscando la concentración de esfuerzos que permitan valorar el 

patrimonio natural y multicultural de la nación, además que permita el 

reconocimiento y la importancia del cuidado del ecosistema por parte de los actores 

que se ven beneficiados de la implementación del turismo de naturaleza, haciendo 

además que los turistas tomen conciencia por el cuidado de la naturaleza.  

  

El MinCIT (2012), estableció las siguientes estrategias al sector del turismo de 

naturaleza:   

- Definir y priorizar las regiones que pueden ser potencialmente explotada o 

que exijan un mejoramiento de su oferta de productos y servicios turísticos 

mediante este tipo de turismo de naturaleza, generando espacios de 

concertación entre los actores privados y públicos interesados en desarrollar 

este tipo de turismo.   

- Sustentar la creación y diseño de productos turísticos mediante estudios de 

mercado e investigaciones en la materia, existentes o por realizar.  

- articular los procesos productivos con las comunidades receptoras con tal fin 

de generar interés y participación en estas actividades.  

- realizar trabajos de investigación y explotación de toda la riqueza natural y 

cultural de cada región o destino como componente esencial para el diseño 

de productos de turismo de naturaleza.  
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- Impulsar los distintos planes de desarrollo turísticos y programas de 

competitividad regionales, con el fin de desarrollar estrategias para el diseño 

del producto turístico en estos destinos de turismo de naturaleza   

- Favorecer la participación de las comunidades en el diseño del producto 

turístico en territorios con vocación en turismo de naturaleza.   

- Establecer los mecanismos de acceso a la financiación para la investigación, 

desarrollo, formación y comercialización de productos y servicios 

innovadores y complementarios.   

- Motivar el diseño y creación de productos turísticos de naturaleza basados 

en el desarrollo de experiencias vivenciales significativas para el visitante.  

- Generar espacios de concertación entre los actores públicos y privados, con 

el fin de poder desarrollar el producto turístico   

  

Según el gobierno nacional, mediante el departamento nacional de planeación 

(2014) y lo desarrollado en los municipios: Camino a Teyuna (Ciudad Perdida) de la 

Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena), la Serranía de la Macarena (Meta), 

Putumayo y Urabá-el Darién (Antioquia-Chocó) con el fin de alcanzar la 

formalización turística y la consolidación de los destinos más atractivos de cada 

región, se han implementado  acciones tales que fortalezcan el desarrollo integral, 

incluyente y sustentable que sea percibida y aceptada por la comunidad receptora. 

estas medidas implican realizar saneamientos y recuperación de atractivos, obras 

para la mejora de infraestructura vial y turística, campañas de conservación al medio 

reforestado, certificación de normas técnicas de calidad de turismo, todas estas 

medidas con el fin de lograr el desarrollo del sector ecoturístico, cuidado y medidas 

en el agro aprovechamiento de los recursos.  

  

     De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (2014), se hallaron acciones las 

cuales buscan incrementar los ingresos en cuentas de viajes y transporte de la 

balanza de pagos. Para ello se ampliarán los recursos destinados a la promoción y 
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competitividad turística de tal manera que aumente la cantidad de visitantes. Estas 

políticas se harán efectivas por medio de FONTUR Y PROCOLOMBIA quienes 

llevan a cabo los reconocimientos y las diferenciaciones de las regiones con el fin 

de generar nuevas estrategias de desarrollo productivo a cada región.  

  

     Otras de las acciones que han beneficiado al sector turístico, son los acuerdos 

logrados en La Habana con las FARC, lo cual ha traído nuevas oportunidades a 

estos territorios golpeados por el conflicto armado. Tales acciones se evidencian en 

la rendición de cuentas del MinCIT (2017), pues gracias a la realización de dichos 

acuerdos para alcanzar la paz se están utilizando elementos propios de Colombia 

como atractivos turísticos que anteriormente eran de difícil acceso para los turistas 

por motivos de inseguridad que estos grupos armados generaban en los territorios.                           

En esta misma rendición de cuentas, se destaca que se establecieron nuevos 

tipos de turismo como lo son el turismo de naturaleza y el aviturismo. además de 

estos tipos de turismo, también se destacan el turismo comunitario y el ecoturismo, 

que permiten el senderismo y el recorrer la naturaleza colombiana.  

  

     Otro de los puntos a favor logrados con este acuerdo de paz, es el mejoramiento 

de la percepción del país ante el mundo, logrando acrecentar el flujo de turistas que 

llegan al país, que arriban con la esperanza de conocer nuevos paisajes a los cuales 

antes se les era imposible llegar por falta de garantías en la seguridad de ellos.  

“Colombia registró un incremento en los flujos de llegadas de viajeros superior al 

promedio mundial. mientras que de 2012 a 2013 el incremento en el mundo fue de 

4.5%, Colombia registró 8.5% 4 puntos porcentuales superior al crecimiento de 

economías avanzadas y emergentes” (MinCIT, 2014)  

  



   

31  

  

     Resaltando la riqueza y la importancia que compromete al departamento del 

Guaviare dentro del Centro-sur-amazonas por la riqueza pluricultural de gran valor, 

por la diversidad de sus lenguas y tradiciones, por la riqueza de sus recursos 

biológicos, su biodiversidad y la oferta de servicios ambientales entre otros, el 

gobierno nacional con el fin de definir y fortalecer estrategias para el desarrollo rural 

sostenible, la conservación de la biodiversidad, la promoción de alternativas 

productivas y sostenibles y el fortalecimientos de la gobernanza de la ecorregión, 

implementó el documento CONPES 3918, en el cual, según el Departamento 

Nacional de Planeación (2018) se establecieron lineamientos de políticas y 

estrategias que dirige la planificación territorial y la inversión pública en un marco 

estratégico con un esquema de seguimiento que enmarcan tres grandes 

estrategias:  

- La protección y manejo de los ecosistemas y zonas de importancia 

estratégica, busca llegar a 1,1 millón de ha de áreas protegidas, alcanzar la 

meta de deforestación neta cero, e incluir 6 proyectos de pago por servicios 

ambientales en todas las zonas hidrográficas.  

- Consolidar sistemas productivos que reconozcan las características 

ambientales y sociales de la ecorregión, se espera implementar 7 planes 

integrales de desarrollo agropecuario rural, formular 4 programas de 

desarrollo con enfoque territorial (PDET) y definir proyectos corredores 

turísticos para 25 municipios de la ecorregión.  

- La conformación de un arreglo institucional entre los tres niveles del gobierno 

para el fortalecimiento de la gobernanza y el desarrollo integral del macizo 

colombiano. Esta estrategia busca actualizar en un 100% los instrumentos 

de planificación y ordenamiento.  

  

     Según el Departamento Nacional de Planeación (2018), mediante el CONPES 

como documento, establece unas metas y unos objetivos de desarrollos sostenibles 
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(ODS) en entorno a un marco medible para alcanzar niveles mínimos que garanticen 

la prosperidad, el bienestar de las personas y la conservación del ambiente. 

Además, el Departamento Nacional de Planeación (2018), implementó la agenda 

2030 la cual, según Naciones Unidas (2016), a partir del año 2016 inició y sirve 

como guía para el desarrollo del trabajo de Naciones unidas por los próximos 15 

años, constituyendo un conjunto de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida 

de la población desde un enfoque integral que contempla las dimensiones de 

desarrollo Económico, Social y ambiental. Pero se deben fortalecer e incluir cuatro 

nuevos retos los cuales son necesarios para erradicar la desigualdad, luchar contra 

la pobreza, garantizar los derechos de los habitantes y el acceso a bienes y servicios 

públicos de calidad.  

     En primer lugar, está la adopción de los ODS y el enfoque de desarrollo 

sostenible deben adoptar una visión a largo plazo que permita la estabilidad y 

consistencia de la implementación de políticas públicas a pesar de la naturaleza de 

los periodos de gobierno en cada país.  

     En segundo lugar, se debe apropiar una visión intersectorial en la formulación de 

acciones e intervenciones públicas de carácter transversal, teniendo en cuenta sus 

implicaciones en las mencionadas dimensiones de desarrollo.  

     En tercer lugar, la nueva agenda está estructurada en concepción de que el 

desarrollo no es responsabilidad única de los gobiernos, al contrario, un mandato 

para todos los actores de la sociedad. De esta manera, se deben articular las 

acciones del sector privado, la academia y la sociedad civil junto a los esfuerzos 

gubernamentales para cumplir las metas propuestas mediante alianzas entre los 

distintos actores de la sociedad.  

  

     Finalmente se hace necesario robustecer los sistemas de información existentes 

en el país y buscar nuevas formas complementarias de medición que permitan medir 

y evaluar el progreso para respaldar la toma de decisiones oportunas.  
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     En cuanto al gobierno departamental, el departamento del Guaviare ha venido 

aplicando una serie de acciones en el sector, plasmadas en el plan de desarrollo 

“Guaviare paz y desarrollo 2016 - 2019”, dedicando a este sector turístico un eje 

estratégico llamado “Guaviare ambiente natural sostenible y ecoturístico” y en el 

plan de turismo sostenible para el Guaviare 2008-2020, donde se busca ser el 

primer destino turístico sostenible en el país.  

  

     Como acciones identificadas en el departamento del Guaviare, encontramos el 

plan de turismo sostenible, el cual está diseñado para el periodo 2008-2020, y 

pretende convertir al Guaviare en el primer destino turístico sostenible de Colombia.       

  

     Según la Asamblea departamental del Guaviare (2008), se busca concentrar 

esfuerzos en los siguientes ejes temáticos:  

- Fortalecimiento, capacitación y formación de las comunidades y de los 

prestadores de servicios turísticos  

- Fortalecimiento y desarrollo institucional, comunitario y empresarial eficiente  

- Consolidación de una cultura ambiental y de turismo  

- Planificación, ordenamiento y diseño de productos turísticos competitivos  

- Fortalecimiento y consolidación de una infraestructura turística, vial y de 

servicios básicos para el acceso a estos atractivos turísticos  

- Conocimiento del mercado y promoción de los productos turísticos 

priorizados  

- Concertación y formulación de una estrategia de seguridad para el turista  

     Con el fin de cumplir con estos ejes, la asamblea departamental del Guaviare 

(2008), estableció una serie de estrategias, las cuales son:  
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- Concertar y gestionar: con esta estrategia lo que se busca es llegar a 

acuerdos con los diferentes interesados y se pueda avanzar hacia la gestión 

de recursos para robustecer los diferentes eslabones de la cadena productiva  

- Analizar y comunicar: esta estrategia es el instrumento básico para 

retroalimentar y comunicar a los distintos actores interesados  

- Seguir y evaluar: son fundamentales para medir la efectividad del sector 

turístico, apoyar la toma de decisiones, apoyar el análisis de la evolución del 

plan y realizar el seguimiento físico y financiero.  

- Adaptar y aprender: este plan cierra su ciclo cuando se adapta a las nuevas 

condiciones dadas en el sector turístico y se sistematizan las lecciones 

aprendidas  

- Conocer y conservar: para el cumplimiento de este plan, se debe crear una 

apropiación de los distintos actores, en el cual se reconozca el potencial del 

patrimonio natural y cultural del departamento  

  

     Otra de las acciones implementadas por el gobierno departamental para el sector 

ecoturístico, es el plan de desarrollo del Guaviare, el cual dedica un eje estratégico 

para el desarrollo de esta actividad dinamizadora de la región. Según La 

gobernación del Guaviare (2016), este eje estratégico tiene como objetivo el 

fortalecimiento del ambiente natural, la biodiversidad y el turismo ecológico y 

ambiental, definido por las oportunidades que ofrece el departamento, dado su 

riqueza natural y paisajística, su diversidad biológica en un contexto de total armonía 

sostenible y sustentable con el entorno natural y ambiental del territorio.  

     Este eje cuenta con 3 programas, diseñados con el fin de cumplir con este 

objetivo estratégico, los cuales son: 1. Programa Gestión integral sostenible del 

medio ambiente y los recursos naturales en el departamento del Guaviare. 2. 

Programa Gestión Integral del Riesgo y adaptación al Cambio Climático. 3. 
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Programa Gestión del Turismo ecológico como Dinamizador de la Economía 

Regional.  

     En el programa de gestión integral sostenible del medio ambiente y los recursos 

naturales del departamento del Guaviare, La gobernación del Guaviare (2016), 

busca fortalecer el ambiente natural, la biodiversidad y el turismo ecológico y 

ambiental, para poder avanzar de manera institucional hacia la sostenibilidad 

ambiental y la caracterización específica de los componentes ambientales que hay 

en el departamento.  

     En cuanto al programa de gestión integral del riesgo y adaptación al cambio 

climático, La gobernación del Guaviare (2016), quiere brindar estrategias de 

mitigación del riesgo a la población del departamento a fin de minimizar las 

implicaciones en el contexto de la adaptación y recuperación del cambio climático.  

     Con relación al tercer programa, gestión del turismo ecológico como dinamizador 

de la economía regional, cuyo objetivo es el “Fortalecimiento y gestión del turismo 

ecológico en Guaviare, como fuente generadora de empleo y dinamizador efectivo 

de la economía departamental” (La gobernación del Guaviare, Plan de desarrollo 

del Guaviare, 2016), La gobernación  del Guaviare (2016) está buscando consolidar 

al departamento como destino ecoturístico a nivel nacional e internacional en un 

entorno de sustentabilidad y sostenibilidad con la oferta natural turística.  

     Para finalizar las acciones del gobierno departamental en términos de turismo, 

La gobernación del Guaviare, 2018, en su rendición de cuentas del actual año, habla 

que se ha venido fortaleciendo el actuar de los guías, las instancias de trabajo 

conjunto y las comunidades que prestan los servicios turísticos, buscando su 

legalización y reglamentación en el desarrollo del servicio.  
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     Por último, en las acciones del gobierno local, se observan algunos movimientos 

en el plan de desarrollo municipal en pro de consolidar el ecoturismo en este 

municipio. este plan de desarrollo municipal está establecido en el periodo 2016- 

2019 por la alcaldía del municipio y se llama “El Retorno, desarrollo para todos” en 

el que, según Alcaldia de El Retorno (2016), se está dando mayor promoción al 

desarrollo rural, dada por la alta ruralidad de El Retorno, buscando el bienestar de 

todos los habitantes y propiciando la participación de todos los actores del municipio.  

     En cuanto a las acciones para establecer el ecoturismo en el municipio, hasta 

ahora se está tratando de identificar el potencial turístico del territorio, 

implementando un programa dentro del sector de cultura y turismo compromiso de 

paz y equidad, llamado “Turismo sostenible, para disfrutar y conservar”.    

     En este programa, la Alcaldía de El Retorno (2016), está iniciando actividades 

de organización del sector en el territorio. “La venta de servicios ambientales como 

el turismo es potencialmente una fuente de ingresos importantes en el mediano y 

largo plazo. El turismo debe ser, desde un principio, concebido y promovido 

conforme a las características ambientales del territorio.” (Alcaldia de El Retorno, 

2016).  

  

5.2 Espacios de concertación   

     Al desarrollar este objetivo, se pretendió identificar las causas por las cuales no 

se ha podido desarrollar el Agro Ecoturismo en el Municipio de El Retorno Guaviare, 

generando así un espacio de concertación con el cual se pretendió reunir a todos 

los actores que se encuentran relacionados con el desarrollo del turismo de dicho 

municipio, con el fin de que cada uno de ellos expusiera la perspectiva que tienen 

con respecto al desarrollo del Agro Ecoturismo.  

     Es muy importante resaltar la importancia que tiene desarrollar espacios de 

concertación, ya que involucra a la diversidad de actores que se encuentran 
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involucrados y por medio del diálogo, dar a conocer sus discrepancias en el tema 

que tienen en común y así proporcionar posibles soluciones a ellas. Igualmente es 

importante resaltar que la participación de todos los actores es necesaria para que 

se puedan lograr verdaderas soluciones.  

     Para el desarrollo de este espacio de concertación, se realizó un trabajo de 

campo sobre la investigación del Agro Ecoturismo en El Retorno Guaviare, los días 

7,8 y 9 de septiembre del 2018 en la finca el Morichal, la cual se encuentra ubicada 

en la vereda bajo Jordán a pocos metros del casco urbano. Las actividades que se 

desarrollaron para la realización del trabajo de campo fueron: 1) matriz de 

identificación de actores; en la cual se jerarquiza el poder en la participación, 

actuación y desarrollo de actividades agro ecoturísticas; 2) cartografía social; que 

con la participación de la comunidad presente, se realizó un  análisis de los 

conflictos que  suceden en este territorio, además de realizar las configuraciones, 

identificar las distintas interacciones, tensiones y las consecuencias que tienen 

estas en otras dimensiones del territorio.   

  

  

     En la realización de las actividades, los actores que participaron en la ejecución 

de ellas recalcaron la inconformidad que tienen con La Gobernación del Guaviare y 

con la Alcaldía de El Retorno, ya que afirman que estas entidades no muestran 

ningún tipo de interés por el desarrollo del turismo del municipio, además de que no 

establecen lineamientos de política pública para la realización de proyectos de 

turismo que incorporen a El Retorno. De igual forma expresaron su descontento al 

afirmar que la Alcaldía no ha establecido ningún tipo de comunicación formal con la 

Asociación de Fincas Agroecoturísticas del Guaviare (AFAEGT); ni con El Gremio 

Agro Ecoturístico de El Retorno (GREATUR), los cuales son los actores 

comunitarios que tienen un mayor interés en el desarrollo del Ecoturismo.  
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     Dicha información se pudo corroborar en el Plan de Desarrollo del Guaviare 

(2016-2019), en el cual se evidencio que los objetivos que están establecidos para 

el desarrollo del Ecoturismo del Departamento están enfocados únicamente al 

Municipio de San José, así dejando a un lado a los Municipios de Calamar, 

Miraflores y El Retorno. De igual forma se pudo evidenciar en el Plan de Desarrollo 

Municipal de El Retorno (2016-2019) que el unció lineamiento de política publica 

que existe para el turismo, es identificar los atractivos turísticos que posee el 

municipio.   

  

     Es muy significativo para el desarrollo del objetivo, mencionar el conflicto interno 

que existe entre la Asociación de Fincas Agroecoturísticas del Guaviare (AFAEGT) 

y el Gremio Agro Ecoturístico de El Retorno (GREATUR). Según la información que 

se recopilo en el desarrollo de la actividad, el conflicto existente es por la articulación 

que desea realizar el Gremio Agro Ecoturístico de El Retorno con diversos actores 

que se pueden ver beneficiados por el desarrollo turístico de la región, como lo son 

comerciantes, fincas agroturísticas, grupos indígenas, entidades educativas, 

entidades estatales, transportadores, artesanos, habitantes de la región, entre otros; 

articulación con la cual no está de acuerdo la Asociación de Fincas 

Agroecoturísticas del Guaviare, la cual tiene una difícil aceptación de opiniones de 

otros actores del sector y piensa únicamente en el desarrollo de la asociación y sus 

asociados, sin tener en cuenta que es importante tener comunicación y articularse 

con otros actores estratégicos para el bienestar y el desarrollo del municipio. De la 

misma manera, resaltaron el conflicto que parques nacionales naturales de 

Colombia tiene con La Corporación para el desarrollo sostenible del Norte y el 

Oriente Amazónico (CDA), en el cual mencionaron que el conflicto se da por el 

apoyo que parques nacionales naturales de Colombia ha brindado a la comunidad 

para que parte de sus fincas sean declaradas reservas de la sociedad civil, a su vez 

se opone a la ejecución del agroecoturismo como una alternativa de desarrollo 

sostenible en el territorio.  
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     También es muy relevante mencionar que la mayoría de los actores que se 

encuentran relacionados se sitúan en el 25% del territorio de El Retorno, que es en 

el cual, se está desarrollando el proyecto para la realización del agroecoturismo, el 

50% del territorio pertenece al parque nacional Nukak y en el otro 25% del territorio 

solo hace presencia la vereda la macarena.  

     Por otro lado, expresaron el conflicto armado que aún se vive en el municipio a 

pesar de la realización del acuerdo de paz, el cual se ha estado desarrollando en el 

75% del territorio que está conformado por el Parque Nacional Natural Nukak y la 

otra parte del territorio la cual se encuentra aislada, motivo por el cual no se han 

podido mostrar todos los atractivos turísticos que posee la región ya que dichos 

grupos al margen de la ley impiden el libre acceso a la mayor parte del territorio de 

El Retorno.  

     La comunidad de El Retorno menciono un número considerable de actores 

estatales y de asociaciones, los cuales para ellos se han mostrado indiferentes para 

la realización de actividades Ecoturísticas, pero que con su integración se lograría 

la articulación deseada para poder desarrollar el Ecoturismo, dichos actores son: 1)  

La Gobernación del Guaviare, 2) La Alcaldía del Municipio de El Retorno, 3) La 

Secretaria de Cultura y Turismo, 4) La Secretaria de Planeación, 5) El Instituto  

Colombiano Agropecuario (ICA), 6) La Agencia de Desarrollo Rural, 7) Agencia  

Nacional de Tierras, 8) La Corporación para el desarrollo sostenible  del Norte y el 

Oriente Amazónico (CDA) y 9) Asociaciones de productores Agrícolas 

(ASOMIGAN).   

     A su vez también resaltaron a los actores que han tenido el interés, compromiso 

y la responsabilidad necesaria en el desarrollo del Ecoturismo, desarrollando 

diferentes tipos de alianzas entre los actores y así generando acciones para el 

fortalecimiento del sector Ecoturístico. Dichos actores son: 1) La Visión Amazónica, 

la cual tiene alianza con Parques Nacionales Naturales de Colombia donde han 

tenido presente las tradiciones y la diversidad de la cultura por medio de la cual se 

han realizado proyectos con las comunidades indígenas; 2) La Cámara de 
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Comercio, en alianza con El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ha venido 

brindando apoyo a la comunidad en acciones de capacitación para el desarrollo y 

gestión de sus procesos; 3) El Departamento para la Prosperidad Social, en este 

momento se encuentra en proceso de tener convivencia con los demás actores que 

están directamente implicados en el sector y busca alternativas para la reintegración 

social, económica y ambiental; 4) Parques Nacionales Naturales de Colombia, el 

cual ha generado impacto en el ecosistema protegido y ha dado apoyo a la 

comunidad para declarar reservas de la sociedad civil; 5) Asociación de Productores 

y Comercializadores de Caucho del Guaviare (ASOPROCAUCHO), ha tenido buena 

convivencia con la asociación de fincas agroecoturísticas, el gremio agroecoturístico 

y los productores quienes trabajan para hacer proyectos y ayudan a la producción 

de la asociación como tal; 6) la Universidad del Bosque, La Universidad Nacional y 

La Universidad Cooperativa de Colombia, las cuales han generado alianzas con los 

Parques Nacionales Naturales de Colombia con el fin  de sumar esfuerzos para el 

buen desarrollo de actividades que cuiden el medio ambiente y generen progreso a 

la región; 7)  La Institución Educativa técnica Latorre Gómez, ha tenido alianza con 

parques Nacionales Naturales de Colombia debido a que el colegio busca que sus 

estudiantes se integren a los sectores productivos del municipio y parques capacita 

y muestra su labor para que los niños se concienticen y tengan interés por el cuidado 

de su medio; 8) El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuenta con alianzas 

significativas que se generan a partir de su programa Sena empresa rural, con la 

cámara de comercio trabajan mancomunadamente en enseñar la producción de 

productos que se generan en la región, así mismo tiene una alianza con el gremio 

agroecoturístico con quienes trabajan juntos y capacita para el desarrollo de sus 

actividades; 9) la Empresa trasportadora Cootransguaviare tiene amplio interés por 

el desarrollo del sector, debido que fortalece su actividad económica, así mismo 

tiene una alianza con todos los actores que buscan el progreso del agroecoturismo 

porque es un apoyo en el momento de movilizar turistas; 10) La Empresa 

cooperativa de ahorro personal, familiar, de crédito y de múltiples beneficios sociales 
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(COOTREGUA), tiene convivencia con los actores que participan del sector, 

realizando capacitaciones sobre economía solidaria y 11) El Banco Agrario genera 

una alianza con las fincas agroecoturísticas debido a que este brinda soluciones 

financieras para impulsar el desarrollo de la actividad económica de los asociados 

y tiene interés en que el municipio tenga un progreso significativo.  

Con la información suministrada por los actores que intervinieron en la realización 

de las actividades, en el espacio de concertación creado en el Municipio de El 

Retorno, se establecieron ciertas dinámicas con base en el modelo BIT PASE el 

cual “se encuentran las cuatro dimensiones del desarrollo que este mismo reconoce: 

Población, Ambiente, Social y Económico, las cuales se encuentran en constante 

interacción y evolución las unas con las otras, generando dinámicas particulares en 

cada territorio.” (Espitia, 2017).   

Algunas de las dinaminas establecidas entre las cuatro dimensiones del desarrollo 

en el municipio de El Retorno fueron:  

- El conflicto armado que aún se establece en la región a pesar del acuerdo de 

paz que ya se firmó con el Gobierno Nacional, es el principal conflicto social 

que se establece en el territorio, generado a su vez impacto ambiental 

negativo debido a la siembra de cultivos ilícitos ya que esta es la principal 

fuente de financiación de los grupos al margen de la ley. Dichos cultivos se 

están generando el en territorio del Parque Natural Nukak, el cual es una 

reserva natural protegida por el Gobierno Nacional, de este modo 

deforestando esta zona para la implantación de dichos cultivos. De igual 

forma genera impactos económicos negativos debido a que la parte del 

territorio en los que se encuentran dichos grupos al margen de la ley es de 

difícil acceso, por lo cual no se ha podido generar ningún tipo de proyecto en 

esta parte del territorio con el que se pueda mejorar la economía de la región, 

es muy importante resaltar que el 75% del municipio se encuentra catalogada 

como una zona de difícil acceso. Igualmente causa una problemática 
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poblacional ya que el en 25% restante el territorio se encuentra el 99% de la 

población de la región.  

- La desarticulación de entidades como la Gobernación del Departamento del 

Guaviare y de la Alcaldía de El Retorno es una problemática económica, ya 

que por la indiferencia que muestran estas entidades con el desarrollo del 

proyecto del Agro Ecoturismo en el municipio de El Retorno, el cual puede 

ayudar a mejorar los ingresos de los Habitantes de la región y a su vez 

mejorar su calidad de vida, igualmente causa una problemática social al no 

atender dicho proyecto creado por la sociedad civil.  

- Actividades económicas del territorio como la Ganadería y la Agricultura, han 

generado impactos Ambientales negativos ya que debido a que no han 

creado procesos tecnificados para el desarrollo de estas actividades han 

deforestado gran parte de la zona selvática de la región.  

- El conflicto interno por la Asociación de Fincas Agro Ecoturísticas del 

Guaviare (AFAEGT) y del Gremio Agro Ecoturístico de El Retorno 

(GREATUR) crea un problema social entre los pobladores del municipio, El 

conflicto existente se debe a la articulación que desea realizar el Gremio Agro 

Ecoturístico de El Retorno con diversos actores que se pueden ver 

beneficiados por el desarrollo turístico de la región, como lo son 

comerciantes, fincas agroturísticas, grupos indígenas, entidades educativas, 

entidades estatales, transportadores, artesanos, habitantes de la región, 

entre otros; articulación con la cual no está de acuerdo la Asociación de 

Fincas Agroecoturísticas del Guaviare, la cual tiene una difícil aceptación de 

opiniones de otros actores del sector y piensa únicamente en el desarrollo de 

la asociación y sus asociados, sin tener en cuenta que es importante tener 

comunicación y articularse con otros actores estratégicos para el bienestar y 

el desarrollo del municipio. De igual firma causando problemáticas 

económicas debido a que no se ponen de acuerdo para ningún tipo de 

actividad.   
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5.3 Mesa sectorial del turismo para El Retorno  

     La conformacion de mecanismos para facilitar la organización de recursos y 

esfuerzos estructurando logisticas con el fin de que los agentes economicos del 

territorio realicen un dialogo con otras instancias del nivel municipal, departamental, 

regional y nacional. (Bauerochse-Barbosa, 2007) A través de la implementacion de 

politicas publicas y privadas de desarrollo en el municipio de El Retorno Guaviare, 

por medio de los procesos y agendas territoriales para articular los actores y poder 

establecer un lazo entre el estado y la sociedad.  

     Mediante la necesidad de articular las entidades en sus intereses comunes se 

hace necesario la creacion del mecanismo la Mesa Tematica siendo un espacio 

para identificar problemas cotidianos, estimulando los equipos de trabajo que 

faciliten el intercamibo de informacion para la toma de deciones. 

(BauerochseBarbosa, 2007) En este caso, la Mesa Tematica debe ser llamada 

Mesa Sectorial de Turismo Sostenible donde se utilizara especialmente para la 

gestion del desarrollo del sector y las politicas que lo reglamentan. Para apoyar el 

proceso de desarrollo local en El Retorno Guaviare del sector de turismo se hace 

inevitable la conformacion de esta mesa en busca de contribuir en la gestion y la 

cooperacion de los integrantes, la comunicación y el trabajo mancomunado, de tal 

manera superar las deficiencias que tiene el desarrollo del  sector y consolidar 

espacios para garantizar la participacion, a partir de la identificacion de alternativas 

y canales de comunicación de los actores que se benefician, hacen parte y 

contribuyen al progreso del sector de turismo teniendo en cuenta que en el municipio 

se realizan labores relacionadas con el agro basandose en el desarrollo sostenible 

y sustentable de la comunidad, es decir tener en cuenta las actividades que brinda 

El Retorno para sus turistas se desarrollan apartir del  Agroecoturismo.  
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Ilustración 1. Mesa Público - Privado  

  

Fuente: Metodología para la Conformación de Mesas Temáticas de Concertación Público-Privada. 

(Bauerochse-Barbosa, 2007)  

     Para realizar la metodología de creación de la Mesa Sectorial de Turismo 

Sostenible en el Retorno Guaviare se hace necesario seguir las etapas para aplicar 

la metodología, sin embargo, tener claridad el nivel de participación que deben 

ejercer cada uno de los actores claves, los aliados estratégicos y los recursos para 

el cumplimiento de los objetivos establecidos por los participantes. (Ilustración 1) La 

metodología parte de iniciar un proceso sistémico, articulando las fases y sus 

resultados de manera coherente, con base a la inclusión y el consenso entre los 

miembros; es un instrumento técnico que ofrece una propuesta alternativa y viable 

en el desarrollo local y genera un valor agregado. (Bauerochse-Barbosa, 2007)  

Ilustración 2. Etapas para la conformación de la Mesa Sectorial de Turismo Sostenible 

en El Retorno Guaviare  
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Fuente: Elaboración Propia Equipo Investigador a partir de la Metodología para la Conformación de  

Mesas Temáticas de Concertación Público-Privada. (Bauerochse-Barbosa, 2007)  

     Para que el municipio de El Retorno Guaviare se empodere de su proceso de 

desarrollo es necesario esta herramienta metodológica, facilitando la construcción 

de capacidades logísticas y técnicas, organización de los recursos y poder propiciar 

espacios para la comunicación, permitiendo la consolidación de ideas significativas 

en pro del desarrollo del sector turístico.   

Ilustración 3. Preparatoria para comenzar a desarrollar las etapas de conformación  

de la Mesa Sectorial de Turismo Sostenible de El Retorno Guaviare   
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Fuente: Elaboración Propia Equipo Investigador a partir de la Metodología para la Conformación de  

Mesas Temáticas de Concertación Público-Privada. (Bauerochse-Barbosa, 2007)  

     Dar a conocer la iniciativa y el interés de El Retorno para proyectar a nivel local 

y nivel nacional, realizando labores investigativas en donde se da a conocer el 

diagnostico de las situaciones presentadas, donde se conoce el nivel y el grado de 

organización que tiene las organizaciones municipales en el desarrollo de los 

proyectos y los compromisos obtenidos para el sector. Revisar documentación y 

estudiar planes estratégicos del municipio para conocer el apoyo que se tienen en 

el tema, así mismo revisar las acciones realizadas a nivel nacional, departamental 
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y regional, teniendo en cuenta los resultados de las experiencias para asumir 

compromisos y poder contribuir notablemente al funcionamiento adecuado del 

sector. Se debe aceptar que un proceso de implementación de políticas públicas 

que promueve la participación y la articulación de actores no puede salvarse de ser  

‘caórdico’, es decir, de desarrollarse entre el caos y el orden. ( Carvajal Oquendo, 

Arias, Aunta, & Merchán Zuleta, 2016) A partir del orden y las situaciones caóticas 

se es necesario encontrar la forma de concientizar e invitar a los actores claves a 

mirar más allá de lo que se está haciendo y del futuro que puede tener el potencial 

que tiene El Retorno si se realizan acciones significativas para tomar decisiones que 

ayuden al municipio  

  

Ilustración 4. Primera etapa para la conformación de la Mesa Sectorial de Turismo  

Sostenible de El Retorno Guaviare  

  

Fuente: Elaboración Propia Equipo Investigador a partir de la Metodología para la Conformación de  

Mesas Temáticas de Concertación Público-Privada. (Bauerochse-Barbosa, 2007)  

     Para el buen funcionamiento de cualquier entidad se es necesario tener en 

cuenta el proceso administrativo, es por esto que la segunda fase de este proceso 

se hace la primera en la creación de la Mesa Sectorial de Turismo Sostenible 

después de realizar un proceso preliminar que viene siendo la planeación o 

preparatorio para que todo lo que se proponga marche bien. Crear condiciones 
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facilitadoras para desenvolverse en los espacios generados, tiene actitudes que 

consolidan acciones de financiamiento y permite la elaboración de talleres que 

beneficien los resultados que se esperan.  

  

Ilustración 5. Segunda etapa para la conformación de la Mesa Sectorial de Turismo  

Sostenible de El Retorno Guaviare  

  
Fuente: Elaboración Propia Equipo Investigador a partir de la Metodología para la Conformación de  

Mesas Temáticas de Concertación Público-Privada. (Bauerochse-Barbosa, 2007)  

     Con el fin de un debido y eficiente funcionamiento, la mesa sectorial debe iniciar 

sus actividades luego de garantizar acuerdos que brinden coordinación general 

mediante la toma de posesión y sus firmantes tales como las municipalidades e 

instituciones o proyectos que acompañan el proceso. Con el propósito de llegar al 

cumplimiento de esta fase se es necesario establecer metas u objetivos medibles y 

alcanzables no mayores a un año, además de un cronograma de actividades, su 

ejecución y evaluación. Todos estos componentes articulados generan un proceso 

continuo de aprendizaje y de cambio, además conlleva a mejorar el 

aprovechamiento de las condiciones y la potenciación de las personas y 

organizaciones, la capacidad de gestión adicionalmente impulsa el sector de 

manera conjunta mediante proyectos, formulación de estrategias y espacios de 

concertación.  

Ilustración 6. Tercera etapa para la conformación de la Mesa Sectorial de Turismo 

Sostenible de El Retorno Guaviare  
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Fuente: Elaboración Propia Equipo Investigador a partir de la Metodología para la Conformación de  

Mesas Temáticas de Concertación Público-Privada. (Bauerochse-Barbosa, 2007)  

     Es de vital importancia fortalecer la base del desarrollo sostenible, procesos 

orientados a impulsar iniciativas en la búsqueda de oportunidades para la población, 

es por ello que es tan importante el robustecer de la institucionalidad local para que 

los agentes económicos intervengan de manera activa y rotunda en el proceso de 

desarrollo.   

     De acuerdo con el objetivo general de la creación de la mesa sectorial, el cual  

“gestiona la reconversión y actualización de su orientación estratégica que conlleve 

a la capacitación de los miembros de la mesa en las temáticas del desarrollo local 

sostenible para lograr que la planificación estratégica participativa este acorde con 

el entorno y la situación real.” Se es necesario identificar cuáles son esos actores 

principales que pueden y quieren intervenir desde la academia, inversión 

públicoprivada y por supuesto la sociedad con el fin de fortalecer y empoderar el 

desarrollo de la pluriculturalidad que se evidencia en el municipio de el Retorno 

Guaviare, además la mesa luego de articular cada uno de los diferentes aliados 

promueve la capacitación y la formación de agentes que por medio de proyectos 
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generan un desarrollo esperado y reflejado en la economía, en los índices de 

empleo, en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y demás, todas 

estas acciones son encaminadas a impulsar cambios sostenibles y productivos que 

la misma población sea quien desarrolle y explote de manera responsable los 

recursos naturales y físicos que posee la región.  

     Sin embargo, se es necesario la inversión en factores que representan un alto 

compromiso con el desarrollo de las actividades turísticas como la idoneidad de la 

prestación del servicio, las competencias y capacidades de los guías, los elementos 

necesarios para la óptima prestación del servicio entre otros, para ello se deben 

desarrollar estrategias de gestión de financiamiento y tener la capacidad de asumir 

responsabilidades como recibir donativos de manera directa para el manejo de la 

mesa.  

     De acuerdo a la importancia de los espacios de concertación que genera la mesa 

sectorial de turismo y en comparación con otros proyectos propuestos por demás 

mesas tales como la mesa sectorial de turismo Santander, donde se reunieron 40 

empresarios y emprendedores provenientes de las provincias Guanentá y 

Comunera con el fin de definir estrategias que permitan visionar el turismo al año 

2030, que además articulen a los diferentes actores que permitan desarrollar 

capacidades para la construcción colectiva del futuro del sector turismo en 

Santander, ya que durante los últimos 10 años, el turismo ha sido uno de los 

principales focos de desarrollo en Santander, el cual tiene como eje central el cañón 

del Chicamocha, ubicado en el top de las maravillas naturales del mundo. “Por estas 

razones, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Gobernación de Santander y 

la Corporación Panachi, siguen apostándole al turismo como parte de su estrategia 

de competitividad, aprovechado su riqueza medio ambiental, climatológica y 

topográfica para el desarrollo del ecoturismo y los deportes extremos, rescatando 

su herencia cultural y gastronomía artesanal, y desarrollando una plataforma 

industrial y empresarial destacada, que permite abrir oportunidades para el turismo 

de negocios.” (Periodicos y publicaciones El Frente, 2016), frente a las líneas de 
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acción tomadas en otras regiones en el país y evidenciando su funcionamiento y 

crecimiento, es necesario adoptar correctivos los cuales mitiguen esas 

problemáticas más relevantes por las cuales atraviesa el municipio de el Retorno en 

el Departamento del Guaviare siendo una salida no rápida pero si segura la 

conformación de una mesa sectorial del turismo en este municipio la cual se apropie 

de la creatividad, innovación y competitividad de la comunidad e inversionistas que 

sientan propio y quieran el desarrollo sostenible y responsable de la población del 

Retorno.  

     

             

  

6 CONCLUSIONES  

- Existen diversas acciones del gobierno nacional, las cuales se deben 

implementar en el municipio, que llevadas al escenario en el que este se 

encuentra facilite el desarrollo de esta actividad. Por otro lado, es de destacar 

las acciones del gobierno departamental, en las cuales se debe incluir a toda 

la jurisdicción departamental con el fin de lograr un desarrollo generalizado a 

todo su territorio. Por último, las acciones del gobierno local no son 

numerosas, pero se evidencia cierto interés para el desarrollo de este sector.  

- La desarticulación de actores estatales que pueden ser de gran influencia 

para el desarrollo del turismo de la región no ha permitido conseguir unificar 

esfuerzos, pues la falta de comunicación o la búsqueda de un bien individual 

por encima de un bien común es lo que no ha permitido desarrollar este 

sector.  

- La articulación de las diferentes entidades conlleva al establecimiento de esta 

mesa, por lo que es necesario llegar a acuerdos que permitan afinar una 

misma dirección entre estas entidades. La conformación de esta mesa 

facilitará la relación y el accionar de estas entidades, en búsqueda del 
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desarrollo del sector ecoturístico, para que sea soporte de las distintas 

actividades que se llevaran a cabo.   
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7 RECOMENDACIONES  

Es indispensable direccionar las estrategias en el territorio hacia una misma 

dirección del gobierno nacional, pues esto facilitará direccionar a los actores, para 

que entren en el proceso hacia un mismo fin. se debe generar motivación mediante 

el cual las distintas entidades, sean publicas o privadas, empiecen a generar nuevos 

productos y servicios turísticos basados en la sostenibilidad ambiental.   

  

Los espacios de concertación son de mucha ayuda para que los actores de un 

territorio puedan debatir de forma pacífica todas sus problemáticas para generar 

soluciones y, de esta forma, generar ideas para el desarrollo integral de la sociedad. 

Se recomienda generar espacios de concertación con más frecuencia para lograr el 

trabajo mancomunado entre los actores relacionados con el turismo.   

  

Para la consolidación de la mesa, es importante darle cierta incidencia política, ya 

que esto le daría la capacidad de crear las condiciones idóneas mediante las 

ordenanzas políticas, esto a su vez, empoderaría a los diferentes actores y motivaría 

a conseguir orientar esfuerzos hacia una misma dirección   

    

8 APORTE SOCIAL DEL PROYECTO  

El aporte social del proyecto se ve reflejado a la comunidad de El Retorno, ya que 

con nuestra investigación se quiere concientizar a los locales sobre el potencial que 

tiene el territorio, a los turistas concientizarlos sobre el cuidado del medio ambiente 

y que, a su vez, se genere una nueva perspectiva sobre el municipio frente al resto 

del país. Se sabe las problemáticas que ellos tienen y eso fue un motivo mas para 

seguir adelante con esta investigación, a pesar de los problemas que se 

presentaron, ya que, con el desarrollo de este sector, se quiere desarrollar una 

actividad que dinamice la economía de la región y que al mismo tiempo sea 
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generadora de nuevos puestos de empleo para conseguir una mejorar en la calidad 

de vida de las personas que pueden verse beneficiadas del proyecto.    
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9 DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO  

     La divulgación del conocimiento se realizó en el marco de la celebración del día 

del Administrador de Empresas, el cual se desarrolló en la sede principal de la 

Universidad Cooperativa sede Villavicencio, en el auditorio 5° piso del bloque 

principal, el día 7 de noviembre de 2018. Dicho evento contó con la participación del 

grupo investigativo, quienes se encargaron de liderar el foro de agro ecoturismo El 

Retorno – Guaviare, y además de, la presencia del señor Carlos Díaz, quien se 

encargó de realizar una conferencia sobre neuro finanzas.  

Además, esta investigación sirvió de base para su posible publicación en la revista 

CLAD (Centro Latinoamericano para la administración del desarrollo) de la escuela 

Iberoamericana, de origen venezolano, ubicada en el ranking Q4 de Scimago y que 

está afiliada a SCOPUS.  

     
  

10 EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS  

El grupo investigativo vivió una experiencia en la cual se convivió con habitantes del 

municipio de El Retorno los días 7, 8 y 9 de septiembre, esta experiencia fue única, 

pues el grupo se pudo empapar de las problemáticas que se presenta en la 

población, también el poder conocer el territorio y lo que brinda este, teniendo gran 

diversidad cultural porque en el municipio han llegado personas de distintas 

regiones del país,  diversidad paisajística, por todo el potencial ambiental y  las 

características de este territorio y, además de, la experiencia de poder dormir en 

tiendas de acampar, algo que la mayoría del grupo no había vivido.  

Para el grupo, fue significativo el poder compartir con estas personas, además de 

poder conocer esta región con tanta belleza paisajística y pluricultural, pero que, 

además, tiene personas con diversos talentos dado por la diversidad de culturas 

que están presentes en la región. Este municipio es un territorio que está en 
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superación del conflicto y que tiene el deseo de cambiar la mala imagen que tiene 

frente al país y quiere convertirse en territorio de desarrollo para todos.  

    

11 ANEXOS  

Anexo 1. Taller de cartografía social aplicado en El Retorno – Guaviare.   

  

Fuente: Visita a El Retorno Guaviare de Estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Villavicencio  
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2. Taller de matriz de actores aplicado en El Retorno – Guaviare.  

  

Fuente: Visita a El Retorno Guaviare de Estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio  
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Anexo 3. Muestra pluricultural por habitantes de El Retorno    

  

Fuente: Visita a El Retorno Guaviare de Estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio.  
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4. Muestra pluricultural por habitantes de El Retorno  

  

Fuente: Visita a El Retorno Guaviare de Estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio.  
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5 Arribo del grupo de investigación al territorio.   

  

Fuente: Visita a El Retorno Guaviare de Estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio.  
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6 Reconocimiento del grupo a caño grande (El Retorno – Guaviare).  

  

Fuente: Visita a El Retorno Guaviare de Estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio.  
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7 Desarrollo de talleres aplicados a los distintos actores del territorio.  

  

Fuente: Visita a El Retorno Guaviare de Estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio.  

  

  

  

  

  

  

  

8 Lista de asistencia a la divulgación del conocimiento  
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9. Lista de asistencia a la divulgación del conocimiento  
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10. Lista de asistencia a la divulgación del conocimiento 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11. Lista de asistencia a la divulgación del conocimiento 
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12. Intervención del grupo investigador en la divulgación del  
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conocimiento  
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13. Presentación en diapositivas por parte del grupo investigador  
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14. Revista CLAD  
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