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RESUMEN 

 

A continuación, se presenta el resultado de las indagaciones por las prácticas turísticas en el 

cañón del río Melcocho y los procesos de desarrollo que se han gestado en el territorio, desde un 

enfoque crítico del turismo y el análisis de las implicaciones e impactos en los territorios y 

comunidades. La investigación se realizó desde el estudio de la práctica turística en el ámbito 

económico, social, cultural, político y ambiental. La metodología que orientó la investigación fue 

de carácter cualitativo guiado por la observación participantes, entrevistas, grupos focalizados, 

trabajo de campo, recorridos territoriales y encuestas con el objetivo de principal de analizar las 

prácticas turísticas que explotan los recursos naturales y su influencia en el proceso de desarrollo 

actual de la comunidad perteneciente al cañón del Río Melcocho en El Carmen de Viboral, 

Antioquia. 

PALABRAS CLAVE 

Prácticas turísticas, desarrollo sustentable, interdisciplinariedad, enfoque crítico de turismo, 

procesos de desarrollo, territorio, territorialidades, recursos naturales, planeación, desarrollo 

territorial, transformaciones territoriales.  

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo se enfoca en hacer un análisis crítico del turismo y de las implicaciones e impactos 

que tiene en los territorios y en los procesos de desarrollo de las comunidades que los habitan. 

Recoge aspectos de la práctica turística en el ámbito económico, social, cultural, político y 

ambiental. El objetivo principal es analizar las prácticas turísticas que explotan los recursos 
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naturales y su influencia en el proceso de desarrollo actual de la comunidad perteneciente al 

cañón del Río Melcocho en El Carmen de Viboral, Antioquia. 

Se hizo una retrospección entre el año 2016-2020, época en la cual las prácticas turísticas 

tomaron fuerza en el territorio y comenzaron a transformar los modos de vida la comunidad rural 

y el entorno que habitaban, recorriendo algunas veredas de la zona sur de El Carmen de Viboral, 

ubicándose geográficamente en el núcleo rural  El Retiro, que hace parte del Cañón del Río 

Melcocho e incluye las veredas El Porvenir, La Cristalina, Santa Rita, El Roblal, El Cocuyo, 

Agua Bonita y El Retiro. 

El plan de trabajo de esta investigación consta de cuatro capítulos, en el primer capítulo se hace 

la presentación del proyecto: planteamiento del problema, justificación, objetivos, antecedentes, 

marco teórico y metodología. El segundo capítulo “relaciones entre las prácticas turísticas, 

actores sociales y recursos naturales, presenta una descripción de cómo se dan cada una de estas 

relaciones en el territorio. El tercer capítulo “caracterización de las dimensiones económica, 

social, política y cultural”, se centra en el análisis del desarrollo actual y la influencia de la 

práctica turística en la comunidad desde todas estas dimensiones. El cuarto capítulo 

“transformaciones territoriales” se enmarca en el reconocimiento de las transformaciones de los 

recursos naturales a partir de las prácticas turísticas, analizando las transformaciones espaciales 

que perciben las personas de su entorno y la relación de los locales con el entorno natural. Como 

parte final del trabajo se encuentran las conclusiones, recomendaciones y bibliografía de la 

investigación. 

CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema y acercamiento al caso de estudio  
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El municipio de El Carmen de Viboral se encuentra ubicado en la subregión Oriente de 

Antioquia, específicamente en la zona del altiplano. Limita al norte con los municipios de 

Rionegro y Marinilla, al sur con Sonsón, oriente con los municipios de Santuario y Cocorná y al 

occidente con La Ceja, La Unión y Abejorral; convirtiéndolo en centro articulador y de conexión 

para la región. La zona del altiplano se caracteriza por su cercanía a Medellín y sus avances en 

cuanto a vías de comunicación, la construcción de grandes obras de infraestructura, el 

asentamiento de múltiples industrias, el aeropuerto José María Córdova de talla internacional, la 

zona franca, la instauración de instituciones como la Universidad de Antioquia, entre otros. Estos 

factores han sido determinantes tanto en el desarrollo y bienestar de la población, como en su 

participación a nivel departamental, por consiguiente, el foco de planeación y mayor respaldo 

presupuestal está dirigido hacia el “Oriente cercano” y en las zonas urbanas. 

El Carmen de Viboral tiene una extensión territorial de 448 Kilómetros cuadrados de los cuales 

2,44 km² aproximadamente corresponden al perímetro urbano, ubicando la extensión rural de un 

99,45%, lo que permite concluir que el territorio municipal es en su mayoría rural; como se 

muestra en el gráfico N°1, el municipio cuenta con 7 corregimientos y 55 veredas según lo 

reportado al DNP (Departamento Administrativo de Planeación) hasta el año 2014.  

Gran parte del territorio rural del municipio lo conforman los Cañones de los ríos Melcocho y 

Santo Domingo, los cuales, abarcan un área de 26.533 hectáreas, equivalente al 62% del total y 

se encuentran ubicadas allí 27 veredas de las 55 en total que posee el municipio. Este cañón es  de 

gran importancia a nivel nacional, regional y local por su aporte ecosistémico en cuanto a la 

oferta hídrica, la regulación climática y conectividad con otras reservas como lo es el páramo de 

Sonsón, entre otros, que conforman corredores biológicos que garantizan el adecuado tránsito de 

fauna y flora. Por lo cual, para el año 2015 es declarado como Reserva Forestal Protectora 
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Regional mediante el acuerdo Nro. 322 (1 de julio, 2015). Asimismo, en el artículo 12 del 

Decreto 2372 se define las Reservas Forestales Protectoras Regionales como:  

“Espacio geográfico, en el que los ecosistemas mantienen su función, aunque su estructura y 

composición haya sido modificada y cuyos valores naturales asociados se ponen al alcance de la 

población humana para destinarlos a su preservación y uso sostenible, restauración, conocimiento 

y disfrute. Esta zona de propiedad pública o privada se reserva para destinarla al establecimiento 

o mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás coberturas vegetales naturales.” 

Gráfico N° 1. Mapa de las veredas del Carmen de Viboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CORNARE, 2012 
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Esta área protegida como se muestra en el gráfico N°2, abarca 27 veredas ubicadas en tres 

microcuencas de gran importancia para la región y el país: la del Río Cocorná y las de los ríos 

Melcocho y Santo Domingo afluentes del Samaná Norte. La reserva alberga numerosas zonas de 

vida y ecosistemas. Además, es considerada en el Plan de Ordenamiento Territorial del 

municipio como ecosistemas estratégicos, siendo así áreas de capacidad ambiental, que juegan 

un papel fundamental en el sostenimiento de procesos naturales, sociales, económicos, 

ecológicos y de otra índole como son las fuentes de agua o alimentos. 

 

Gráfico N°2. Mapa de Ubicación municipal de la RFPR de los cañones de los ríos Melcocho y 

Santo Domingo 

 

Fuente: SIAR - CORNARE, 2012. 
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Su diversidad en recursos naturales es de gran valor ecológico, científico, turístico y educativo 

para toda la región, aquí se encuentra también una invaluable herencia campesina cuyo arraigo 

ha logrado sobrevivir a las dificultades económicas y al conflicto armado. Si bien es un área 

protegida, sólo puede conservarse si la comunidad que vive en esta zona logra permanecer allí y 

cohabitar con el medio ambiente y las potencialidades que se tienen, bajo esta figura de 

protección no se busca solamente proteger sino también garantizar unas buenas condiciones de 

vida económicas y sociales para la comunidad. Es de vital importancia que esta se apropie de la 

reserva, que puedan elaborar o realizar sus proyectos productivos sin afectar los recursos 

naturales. 

Las condiciones de vida en la Reserva Forestal Protectora Regional (RFPR) de los Cañones de 

los Ríos Melcocho y Santo Domingo son por lo general desfavorables, debido a las largas 

distancias de centros urbanos, condiciones topográficas de difícil acceso, la baja calidad de 

suelos para actividades agrícolas, zonas de gran pendiente, mal estado de las vías de acceso, 

escaso equipamiento, altos costos de transporte, graves afectaciones por conflicto armado 

(Cornare, 2015). Por estas razones se encuentran territorios extensos despoblados aún en la 

actualidad, en algunos casos la población fue desplazada y no quiso o no puede retornar, en otros 

la dificultad de habitabilidad ha sido el impedimento de poblamiento de la zona. 

Un aspecto importante de la calidad de vida es la oferta y oportunidades de trabajo. Una de las 

mayores dificultades en la RFPR es la baja oferta de trabajo, por lo que especialmente los 

jóvenes se resisten al retorno, o si lo han hecho sienten la necesidad de salir en busca de 

oportunidades laborales. Quienes trabajan jornaleando a veces tienen que ausentarse de sus 

familias hacia otros municipios, en ocasiones hasta por semanas, como ocurre en las temporadas 
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de fin de año con la cosecha de café. Una de las razones de la poca oferta de trabajo se debe a 

que no existen capitales de inversión, pues la unidad productiva en la RFPR es la finca 

campesina con actividades fundamentalmente de subsistencia y actividades económicas de pocos 

ingresos o utilidades económicas. Las utilidades económicas son bajas debido a razones como las 

grandes distancias con centros urbanos que encarecen los productos por el excesivo valor del 

transporte, la excesiva intermediación o prácticas desleales en la comercialización de los 

productos, además que no sean productos transformados o con valor agregado, entre otras 

razones. 

El Cañón del río Melcocho se ha convertido en un atractivo turístico por sus fuentes hídricas, 

porque alberga una biodiversidad única y por la cultura campesina latente en este territorio. 

Actualmente, se está presentando una masificación de turistas en esta zona a pesar de su difícil 

acceso, pues la vereda más cercana se encuentra a 4 horas del casco urbano.  

La atracción de turistas a este cañón fue aumentando con el paso del tiempo y hoy, se hace 

visible una masificación turística en la zona que no es regulada y que se da de forma 

desordenada y sin tener en cuenta la comunidad local. Es un turismo externo que se planifica 

desde afuera, por parte de agencias o guías turísticos que nada tienen que ver con el territorio y 

que sin embargo están llevando hasta allí una gran cantidad de personas. 

A medida que fue aumentando la demanda turística en esta reserva, también comenzaron a 

presentarse inconformidades en la comunidad por la invasión a su territorio y la preocupación de 

ver cómo con esto llegaban también prácticas ajenas a ellos que comenzaron a amenazar no solo 

los recursos naturales de la zona sino también sus modos de vida. 
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Los habitantes de las veredas que conforman este cañón son conscientes que su territorio tiene 

importantes atractivos turísticos y por este motivo se están presentando dichas dinámicas, con lo 

que no están conformes es que se esté dando de una forma desordenada y que no puedan ser ellos 

mismos quienes se encarguen de planificar y gestionar la práctica turística. Dificultad que 

además se agrava por el hecho de no tener un acuerdo y un diálogo que permita llegar a acuerdos 

desde la comunidad sobre las acciones que se deberían tomar en este caso. Solo concuerdan en 

que el turismo puede ser una herramienta importante para dinamizar sus actividades económicas 

y potencializarlas, haciendo un aprovechamiento regulado y responsable de los recursos 

naturales. Es una práctica que ya hace parte de las dinámicas de su territorio, que lo está 

transformando y de igual forma está transformando sus condiciones de vida.  

En este sentido, la pregunta guía para realizar nuestra investigación fue: ¿Cómo el proceso de 

desarrollo actual de la comunidad del corredor del cañón Melcocho es transformado por las 

prácticas turísticas que explotan los recursos naturales locales? 

 

Justificación 

 

El objetivo de la investigación es analizar los efectos de las prácticas turísticas en el cañón de l 

río Melcocho, el cual, en los últimos años ha tenido un aumento considerable de turistas y, a 

pesar de esto, no existe una planeación que propendan por conservar el bienestar de la 

comunidad y la sustentabilidad de los recursos naturales. 

Esta investigación es de gran importancia para el municipio de El Carmen de Viboral, ya que 

sirve de insumo para la construcción y planeación del turismo en este territorio, pues se 

identifican los retos y potencialidades desde las prácticas turísticas en construcción con la 
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comunidad aportando unas bases para el desarrollo de un turismo controlado y responsable con 

sus habitantes y el entorno. 

 En este mismo sentido, es fundamental resaltar que, el turismo es una práctica multidimensional,  

la cual involucra diferentes sectores de la sociedad así como diversos actores, por esta razón, 

abordamos la investigación desde una mirada interdisciplinar y desde un enfoque crítico, 

problematizando el desarrollo turístico y la influencia que se genera en las otras dimensiones 

(económica, social, ambiental, cultural), de esta forma, realizamos un acercamiento al impacto 

que se genera en el sector agrario y a los campesinos. 

 Queremos generar un puente entre la academia y la comunidad para crear en conjunto una visión 

compartida de turismo responsable que potencialice el desarrollo local; este estudio será de gran 

importancia para el desarrollo territorial ya que permite el diálogo entre diferentes actores 

involucrados, reconoce y problematiza las diferentes dimensiones que hacen parte del territorio y 

propone una visión de desarrollo sustentable. 

Esta investigación se planteó desde un punto de vista crítico del turismo, aquí está la 

particularidad, importancia y aporte a los estudios del desarrollo territorial. No se da por sentado 

la percepción del turismo como una práctica que siempre genera desarrollo, sino que se cuestiona 

y se pregunta por los efectos que se presentan en los territorios receptores de esta, en la 

comunidad, sus modos de vida, y la relación con la naturaleza.    

Los componentes económico, geográfico, sociocultural y político son fundamentales para el 

análisis y estudio de las investigaciones con enfoque en desarrollo territorial, además son 

componentes del turismo que permiten estudiarlo desde un punto de vista crítico  y abordarlo con 

interdisciplinariedad. 
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Los estudios territoriales del turismo se concentran en el análisis de las transformaciones que este  

provoca en los lugares de destino, y dichas transformaciones son las que desde un punto de vista 

crítico analizamos en esta investigación, no solo las transformaciones desde el componente físico 

del territorio, sino también las transformaciones en los procesos de desarrollo de las 

comunidades que habitan allí y su relacionamiento con los recursos naturales. La comprensión de 

la práctica turística y sus relaciones con el territorio exige el conocimiento de las características 

sociales generales en las cuales está inmersa. 

 

Objetivos 

 

• Objetivo general 

Analizar las prácticas turísticas que explotan los recursos naturales y  su influencia en el 

proceso de desarrollo actual de la comunidad perteneciente al corredor del cañón Melcocho, 

Carmen de Viboral, Antioquia. 

• Objetivos específicos 

- Identificar la relación que se presenta entre la comunidad local, su apropiación de 

los recursos naturales y las prácticas turísticas. 

- Analizar el desarrollo actual y la influencia de la práctica turística en esta 

comunidad desde la dimensión económica, social, cultural y política. 

- Reconocer la transformación de los recursos naturales a partir de las prácticas 

turísticas. 

 

Antecedentes de la investigación 
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En el Gráfico N°3, se resume lo identificado en los antecedentes de la investigación, 

relacionando cada uno de los textos a partir de 4 ejes centrales: los recursos naturales, el turismo, 

el territorio y la sustentabilidad. Se ubica cada uno de ellos de acuerdo a la temática principal y a 

los demás conceptos con los que puede estar relacionado. 

Gráfico N°3. Agrupación de los antecedentes para la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El turismo como toda práctica se sitúa dentro de un espacio con relaciones Sociales, culturales y 

de identidad; en otras palabras, hace uso de un territorio construido socialmente, dinámico y en 

constante construcción que se encuentra definida por el hombre a partir de su acción social 

intencional sobre la naturaleza. 

El territorio tiene un papel activo dentro de la práctica turística, transformándola y al mismo 

tiempo, dejándose transformar por ella. Desde un enfoque teórico, la Lic. Florencia Viviana 

Moscoso del instituto de investigaciones en turismo, a través de su artículo: “El papel de los 

actores territoriales en la definición y configuración de modelos de desarrollo turístico”, 

profundiza sobre el estudio de las dinámicas relacionales entre los actores y el territorio turístico 



15 
 

a partir de sus roles y lógicas de funcionamiento, que pueden dar lugar a un modelo de desarrollo 

determinado de acuerdo con esta actividad. Además, plantea que la importancia de esta temática 

en el turismo radica en la posibilidad de encontrar y vincular herramientas que permitan una 

gestión del destino turístico en términos sustentables. 

“Comprender el turismo como proceso de construcción social y su vinculación con el territorio, 

es entenderlo a partir de una lógica sistémica que busca lograr un equilibrio en términos de 

procesos dinámicos entre los distintos campos que conforman el lugar y los actores 

involucrados.” (Moscoso, S.F.). En este sentido, Moscoso considera que el desarrollo del 

territorio ha sido una de las temáticas preponderantes en las investigaciones de turismo en los 

últimos años, sin embargo, parte de estas, se han centrado en indagar los distintos modelos de 

desarrollo y sus características, sin dar cuenta de la importancia que tienen los actores dentro de 

la configuración de este. 

Es importante reflexionar acerca de las dinámicas relacionales que se dan en un determinado 

territorio turístico y la derivación de estas en distintos modelos de desarrollo. El destino turístico 

debe concebirse dentro de un proceso más amplio como lo es el territorio. Ambos son producto 

de construcciones sociales configuradas por distintos actores, intereses y lógicas. Se precisa 

destacar la importancia del desarrollo turístico y su estrecha relación con el desarrollo territorial. 

La esencia de este desarrollo se encuentra asociada al nivel y características de las relaciones que 

se dan entre actores en los destinos turísticos y entre los distintos aspectos o campos (ambiental, 

social, económico, cultural, etc.) que los conforman. 

Desde un enfoque crítico y conceptual Marta C. González Domínguez y Arnoldo E. Álvarez 

López (2016) autores del artículo: “Debate sobre el desarrollo del turismo y la sustentabilidad”, 

publicado en la ciudad de la Habana, Cuba, abordan el concepto de la sustentabilidad con una 
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mirada crítica a sus incongruencias en el tiempo y a su relación con el desarrollo del turismo. 

Hacen un recorrido de este concepto desde su surgimiento en 1987 y se proponen criterios acerca 

de sus dimensiones.  A través del artículo, hacen un llamado al debate sobre el desarrollo del 

turismo y la sustentabilidad, mostrando ejemplos internacionales y nacionales que han causado 

impactos significativos. 

Se considera que el desarrollo turístico debe basarse en la planificación integrada, participa tiva y 

estratégica, articulada en términos políticos. Debe también aprovechar racional y 

responsablemente los recursos ambientales y el patrimonio histórico-cultural posibilitando su 

conservación y preservación. Debe promover a la vez, una mejoría en las condiciones de vida de 

las poblaciones residentes, así como la satisfacción de las expectativas de los turistas (González 

Domínguez & Álvarez López, 2016). Por su parte, Facundo Martín Hernández (2009) autor del 

artículo: “La relación sociedad-naturaleza y el turismo”, expresa que la relación sociedad-

naturaleza se manifiesta en el turismo como un vínculo entre la actividad, el paisaje natural o 

cultural, el turista y la población local. Su objetivo final es brindar una reflexión sobre los 

problemas sociales y ambientales asociados al turismo. El turismo que depende de las cualidades 

atractivas de un paisaje natural y la planificación que se haga del mismo no debería representar 

una amenaza para el equilibrio ecosistémico (Hernández, 2009). Pero se ha ido transformando en 

una práctica depredatoria como cualquier otra. Existe un turismo consciente y otro destructivo, 

esto depende del modelo de desarrollo turístico. Así que, la búsqueda de la sustentabilidad en el 

turismo es un gran reto, así como lo es también la construcción de un modelo de desarrollo que 

se apoye en los tres pilares básicos de la sustentabilidad: el crecimiento económico, la 

conservación ambiental y la justicia social. 
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Desde este mismo enfoque (Crítico-conceptual) el autor Francisco Orgaz en su texto “El turismo 

comunitario como herramienta para el desarrollo sostenible de destinos subdesarrollados”, 

establece como pilares el desarrollo económico y la conservación natural y ambiental, 

satisfaciendo las necesidades de la comunidad y de los turistas, pero sin comprometer las de las 

generaciones futuras. En este mismo sentido, el autor menciona cuatro acciones fundamentales 

que se deben desarrollar en cuanto al turismo y el desarrollo, la primera es planificar y gestionar 

la actividad turística con la participación activa de la comunidad, lo segundo es que la 

planificación se encuentre sustentada en un plan de desarrollo turístico específico del territorio , 

en tercer lugar el autor menciona que se debe identificar el valor intrínseco de cada territorio 

(natural, cultural, histórico…), y por último se deben desarrollar procesos educativos integrales 

para la comunidad que les permite generar un mayor desenvolvimiento. El autor concluye 

resaltando que se puede dar un desarrollo sostenible con participación del turismo si se incluye 

los ejes mencionados anteriormente.   

Aún existe una visión tradicionalista en los estudios del Turismo frente a una realidad que se 

torna compleja en lo social, económico, cultural, político, entre otros. Para reafirmar lo 

mencionado por los autores anteriores, también desde un enfoque crítico, Celeste Nava Jiménez, 

Marcelino Castillo Nechar, Rubén Mendoza Valdés, Elva Esther Vargas Martínez (2014) autores 

del artículo: “La crítica en el pensamiento turístico”, analizan el concepto de crítica en el turismo 

para mirar si se han tenido avances en la investigación crítica de este. 

En la academia del turismo, se ha detectado la existencia de nuevas perspectivas en los 

paradigmas de la investigación, que se determinan como una investigación cualitativa y crítica, y 

que se interpreta como “nueva” porque ha ido más allá de la frontera tradicional del estudio del 

turismo (Nava Jiménez, Castillo Nechar, Mendoza Valdés, & Vargas Martínez, 2014). La 
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realidad actual del turismo es compleja, por lo cual es necesario plantear posturas críticas ante lo 

ya existente y transitar a las diversas maneras de comprender este fenómeno.  

 

Marco teórico  

 

El estudio integral del turismo y sus posibles aportes al desarrollo local plantea el reto de 

reflexionar sobre las diversas dimensiones que están involucradas en esta relación. La práctica 

turística se asocia a un conjunto de actividades económicas vinculadas a la prestación de 

servicios que son necesarios para llevarla a cabo. Pero además de esto, hay otras dimensiones 

que con el tiempo han cobrado gran importancia, como la dimensión social y la dimensión 

natural. 

El turismo, ha cobrado gran importancia desde el ámbito de la generación de divisas y empleo, 

según la Organización Mundial del Turismo (OMT) (2015), este genera uno de cada once 

empleos, y mientras otros sectores decrecen, este se mantiene en alza. Desde este punto de vista, 

se ha llevado a proponer el turismo como una alternativa y solución a problemas como la 

pobreza, especialmente en países subdesarrollados. Sin embargo, el turismo tiene dificultades 

que se manifiestan cuando se da un mal manejo de este, impactos negativos en la naturaleza y en 

la cultura, son algunos de los problemas y como respuesta a estos es que se deben adoptar 

diversas metodologías para su planificación y gestión. 

Las definiciones más comunes del turismo son aquellas que lo entienden como las actividades 

que hacen las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo determinado, con fines de ocio, negocios, etc. Sin embargo, 

con el paso del tiempo estas definiciones se han ido transformando y actualmente una de las 

formas de entender el turismo, es aquella que lo concibe como un fenómeno integral y 
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multidimensional surgido como resultado de la relación e interrelación de múltiples actores en 

diversos contextos espacio-temporales (Campodónico y Chalar, 2013). Aunque han sido muchos 

los intentos por tener una visión más integral del turismo, las nuevas apuestas no logran explicar 

la actividad en su conjunto, ni sus relaciones o complejidad. 

Actualmente existe una amplia diversidad de conceptos y tipologías que se asocian con el 

turismo, una de ellas es el ecoturismo, que surge a partir de una preocupación por el uso 

inadecuado de los recursos naturales, por lo cual se propone el turismo como un instrumento que 

fomente la conservación y sensibilice sobre la importancia de la naturaleza, y que sea realizado 

con responsabilidad y democracia, esto significa, que los beneficios se dividan de forma 

equitativa y principalmente a las comunidades rurales, puesto que, son las principales encargadas 

de la conservación de los recursos naturales, este tipo de turismo se caracteriza por la 

importancia que tienen los recursos naturales y los culturales. Por otro lado, es educativo ya que 

permite generar intercambios de conocimientos en ambos sentidos, es decir para el visitante y 

para la comunidad. 

El turismo es entonces una práctica novedosa, que se da como resultado del interés  que genera 

un territorio, un atractivo natural o una cultura para ser visitado y conocido, en muchas ocasiones 

no surge desde la iniciativa local. Por ende, en la mayoría de los casos, la práctica turística es 

adaptada a los estándares y requerimientos del visitante, en detrimento de los intereses y modos 

de vida de los locales (Fredy A. Ochoa, 2016). 

El turismo se ha construido a partir de unos imaginarios, para que un territorio natural se 

conforme como territorio turístico, debe ser valorado estéticamente como un territorio bello. El 

regreso a la naturaleza es unos de los imaginarios turísticos y es el resultado de una nueva 

percepción de la misma en el mundo occidental, que deja de ser vista solamente como un 
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sustento para la vida humana y se convierte en una construcción atractiva para la experiencia 

humana: el paseo, el descanso en el campo, la observación de sus componentes animales y 

vegetales, todo ello deriva también en la importancia de la naturaleza como “paisaje”. Este 

imaginario de la naturaleza atraviesa toda la historia del turismo, desde sus inicios, hasta la 

renovación del tema a partir del ecoturismo, el turismo rural, etc. (Hiernaux Nicolas, 2015).   

Si bien el turismo es contemplado como un gran estimulante del desarrollo económico, es 

necesario ir más allá y mirar a fondo la relación del turismo con la imagen, el consumo y los 

imaginarios. Actualmente el relacionamiento que se tiene con la naturaleza está ligado a la 

imagen que se forma el turista y a la idea de que debemos retornar a lo verde y ser más 

“ecológicos”. El turismo en el contexto de la globalización no se desarrolla como experiencia 

contemplativa, sino que modifica el entorno natural para llevar el confort humano al interior de 

la naturaleza.  

Desde un punto de vista crítico, es necesario cuestionar el relacionamiento del turismo con la 

naturaleza, pues el desarrollo de esta muestra una fuerte contradicción entre una marcada 

territorialidad signada por la belleza natural y una débil ciudadanía social. Es importante generar 

una verdadera conciencia de que el turismo no debe solo basarse en los imaginarios y el 

consumo, sino ir más allá de su componente económico y fomentar la creación de relaciones 

fundamentadas en el respeto y el cuidado del lugar que se visita.  

 

El turismo, no se escapa a la visión de desarrollo que hoy orienta el futuro del mundo; desde 

1949, el desarrollo se convirtió en el remedio para cualquier situación, no se cuestiona y se da 

por sentado que independiente de la comunidad o sus problemas, el antídoto para todo mal es el 

desarrollo (Escobar, 1998), en este caso a través del turismo. El concepto de desarrollo más 
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difundido obedece al pensamiento mercantil que se ha tomado todos los aspectos de la vida, por 

lo cual el crecimiento económico y la rentabilidad se han convertido en los principales objetivos. 

El concepto de “Desarrollo” surgió después de la segunda guerra mundial, llevando a la división 

de países desarrollados y subdesarrollados desde un enfoque económico, específicamente 

midiendo el crecimiento económico. A partir de esto, se establecieron a nivel mundial estándares 

de lo que significaba calidad de vida y a lo que todos los países debían llegar, implantando la 

modernización como principio base del discurso de desarrollo (Escobar, 2007). 

El desarrollo se ha concebido tradicionalmente como el aumento y acumulación de riqueza y 

producción de capital, esto se fundamenta bajo la perspectiva de la economía clásica donde el 

único factor importante era la economía, se concebía a las sociedades como receptoras, neutrales 

y se entendía a la naturaleza como la proveedora de recursos inagotables, de esta forma el 

sistema territorial se entendía sólo a partir de las transacciones y las actuaciones del mercado. 

Esta visión mercantil y de recurso permeó la gestión del turismo, convirtiendo incluso a 

comunidades en recursos turísticos. 

Y si las metas de desarrollo son iguales en todo el mundo, entonces los caminos para lograrlo lo 

son también. Como resultado de esto, se homogeneiza la cultura, el futuro, los sueños y la forma 

para alcanzarlos, lo cual asume también que todas las tipologías de turismo, las comunidades, los 

recursos naturales y los ecosistemas son iguales y por lo tanto deben desarrollarse, a partir de una 

planificación del turismo idéntica en todos los casos y lugares. 

Luego surge la pregunta por el ser humano y se empieza a considerar el desarrollo humano 

fundamentado en el enfoque de libertades y capacidades liderado por Amartya Sen, exponiendo 

las libertades de las sociedades como fin último. Después surge otra preocupación al reconocer 

los recursos naturales limitados, los cuales carecían de regulación, en este sentido, empieza a 
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surgir el concepto de desarrollo sostenible, donde se realizan diferentes encuentros mundiales y 

se establece un pacto común aglomerados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda 

2030 aprobada en el 2015 por la ONU. A pesar que esto se ha dado recientemente ya tiene varias 

críticas puesto que no concibe a las sociedades y a los territorios desde una perspectiva integral, 

en constante cambio y relación. 

El turismo no es un hecho económico sino un hecho cultural, un fenómeno social, y es por esto 

que no puede ser visto y gestionado como un canjeable, pues se llega a la mutación y en algunos 

casos destrucción de la cultura y la naturaleza. La revaloración del territorio a través del turismo 

es una construcción a partir del afecto que las comunidades locales tienen por su cultura y su 

territorio (Ochoa, Morales, 2016). 

Por lo tanto, esta investigación no está enfocada en el desarrollo sostenible, por ser un concepto 

que como afirma Carrizosa (2002), esconde muchos intereses, además de ser susceptible y 

favorable a su manipulación por parte del pensamiento neoliberal. 

La apuesta y el enfoque de esta investigación es hacia la sustentabilidad en el turismo, a partir de 

las alternativas para el desarrollo y el buen vivir, relacionadas con conceptos como la economía 

política y la ecología política, que permite generar relaciones entre las diferentes dimensiones 

puesto que genera un diálogo entre la historia, la ecología y la economía poniendo en el centro 

las afectaciones ecosistémicas que se dan a partir de las relaciones de poder. En este sentido, se 

analizan los procesos de apropiación, usurpación y mercantilización de la naturaleza y a su vez 

analiza los enfrentamientos, disputas y concertaciones que se derivan de estos conflictos que 

terminan siendo de carácter económico y político. La ecología política realiza una crítica fuerte a 

los discursos científicos ambientales dominantes, ya que separan la ciencia de la política y lo 
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hacen desde modelos abstractos que se alejan de la realidad y tiende a realizar generalizaciones y 

ser simplistas en sus análisis (Palacio. C, 2006). 

En este sentido, el autor Gian Carlo Delgado en su texto: “¿Por qué es importante la ecología 

política?” nos enuncia una importante reflexión en torno a las alternativas del desarrollo y lo que 

concibe la ecología política: 

“El proceso de transición sugiere pasar por el reconocimiento y la genuina operatividad 

de procesos autonómicos multiculturales y de reapropiación de la identidad territorial de 

los pueblos, así como por la revalorización de la memoria histórica socioambiental, de la 

propiedad y la gestión colectiva de los bienes comunes. Precisa también el replanteo de 

las relaciones de poder, cuestión que lleva a una nueva institucionalidad y normatividad 

que no puede tomar cuerpo más que en estructuras horizontales (libres al máximo de 

burocracias), con cuotas genuinas de poder popular…” (pp. 60) 

En el caso del turismo es importante hacer un estudio de la naturaleza desde la perspectiva de la 

ecología política, disciplina que entiende los cambios del entorno natural como derivaciones de 

la política, ya que las relaciones con la naturaleza están mediadas por formas de organización 

social. Actualmente los principios de la sustentabilidad se están arraigando en el ámbito local a 

través de la construcción de nuevos pensamientos productivos, sustentados en valores y 

significados culturales, en las potencialidades ecológicas de la naturaleza y en la apropiación 

social de esta. Se valora la especificidad de los ecosistemas, la diversidad cultural y la autonomía 

de las poblaciones locales. 

 

Metodología  
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La metodología que orientó nuestro trabajo investigativo fue de carácter cualitativa, ya que desde 

esta perspectiva la investigación le otorga importancia a la subjetividad del espacio social. 

Además, a la subjetividad de las personas que habitan el territorio, reconociendo la realidad 

social desde su complejidad y dinamismo determinando que, el acercamiento que se realice a un 

territorio se debe abordar desde un carácter sistémico, humanista e interdisciplinar. Es 

fundamental resaltar que no se parte de certezas o determinismos pues se contempla el 

dinamismo espacio-temporal y las condiciones histórico-culturales propias de cada territorio, 

además, no se realizan generalizaciones, puesto que, se reconoce las particularidades, vivencias y 

experiencias que se dan de diversa forma en cada territorio. (Rios, Cabrera. Et al. 2009) 

Esta metodología de carácter cualitativo  nos permitió reconocer las diferentes visiones sobre 

este territorio, desde sus principales conocedores (comunidad local), asimismo, cómo se es tá 

proyectando este territorio a nivel de ordenamiento y planeación, lo que nos permitió realizar una 

construcción colectiva de la información desde la epistemología cualitativa, como lo mencionan 

en el siguiente párrafo las autoras  Alciane Barbosa Macedo Pereira, Maria Inês Gandolfo 

Conceição y Albertina Mitjáns Martínez en su texto: Epistemología cualitativa de González Rey: 

una forma diferente de análisis de “datos”, (2016). 

“... La construcción de la información desde esa perspectiva tiene un carácter procesual y 

abierto. La construcción de la información requiere la producción de sistemas abiertos de 

indicadores que permitan construir hipótesis sobre los dos niveles de constitución 

subjetiva (individual o social) en función de lo que esté siendo estudiado. Existe la 

necesidad, en esa perspectiva, de articular, de manera simultánea, las reflexiones teóricas, 

epistemológicas y metodológicas…”  

(Alciane Barbosa, 2016) 
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Para esto utilizamos diferentes instrumentos de recolección de datos (entrevistas, fotografías, 

vídeos, grabación, encuestas) de esta forma pudimos comparar y realizar el análisis propuesto 

para la investigación. En el gráfico N°4 presentamos la matriz metodológica que orientó nuestro 

trabajo de campo y proceso investigativo. 

Gráfico N°4. Matriz metodológica  

Objetivo 

específico 

Categoría o 

concepto  

Subcategoría Técnica Instrumento Fuentes de 

informació

n 

 
Identificar la 

relación que 

se presenta 

entre la 

comunidad y 

la apropiación 

de los 

recursos 

naturales a 

partir la 

práctica 

turística.  

Comunidad Local Entrevista Grabación, 
fotografía, 

vídeo. 

Habitantes 
de la 

comunidad. 

Apropiación Física Observación 
participante 

Diario de 
campo 

Habitantes 
de la 

comunidad, 

espacio 
geográfico. 

Apropiación Simbólica Grupo focal Preguntas 

orientadoras, 
cartografía 

social 

Líderes de 

la 
comunidad 

Analizar el 

desarrollo 

actual y la 

influencia de 

la práctica 

turística en 

esta 

comunidad 

desde la 

dimensión 

económica, 

social, 

cultural y 

política. 

Desarrollo Económica, 
social, cultural 

política. 

Observación 
participante, 
entrevista, 

grupo focal. 

Grabación, 
fotografía, 

vídeo, diario 

campo. 

Habitantes 
de la 

comunidad. 

Práctica 
turística 

 
Entrevistas Preguntas, 

fotografías 
Secretarías 

pertenecient

es a la 
administraci

ón del 
Carmen de 

Viboral 

 
Reconocer la 

transformació

n de los 

Recursos 
naturales  

Comunidad Recorrido 
territorial 

Mapa 
Fotografía 

vídeo  

Espacio 
geográfico 
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recursos 

naturales a 

partir de las 

prácticas 

turísticas. 

Habitantes 
de la 

comunidad 

Institucional Revisión del 
plan de 

Reserva 
Forestal 

Protectora 
Regional de 

los Cañones 
del Río 

Melcocho 

Preguntas 
orientadoras 

Cornare 

Academia Observación 
de la 

transformaci
ón espacio-
temporal de 
los recursos 

naturales 

Preguntas 
orientadoras 

Sistema de 
información 

geográfica 

Prácticas 

turísticas 

Comunidad 

local 

Entrevistas Preguntas 

abiertas y 
cerradas 

Habitantes 

de la 
comunidad. 

Turistas Encuestas Preguntas 
cerradas 

Visitantes / 
Turistas 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

CAPÍTULO II: Relaciones entre prácticas turísticas, actores sociales y recursos naturales  

 

Relaciones locales  
 

El conocimiento sobre los actores involucrados en la práctica turística y sus relaciones es muy 

importante, ya que estos actores son quienes han influido en la forma en que se ha venido 

desarrollando el turismo en el territorio, sus acciones son determinantes para la oferta y la 

demanda turística, las infraestructuras, la regulación de las actividades y la gestión de los 

impactos que genera. 
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Para hacer un análisis a profundidad del turismo en el cañón del Río Melcocho, fue muy 

importante identificar los actores involucrados, sus objetivos, sus intereses y su contribución, ya 

que esta información nos permitió identificar como se ha venido configurando y definiendo la 

práctica turística en el territorio. 

A través de varias entrevistas logramos identificar 7 actores, entre ellos la comunidad que habita  

el territorio, la administración pública, las agencias de viajes, los turistas, Cornare (Autoridad 

Ambiental), las Juntas de Acción Comunal y los guías turísticos. Cada uno de estos actores tiene 

un interés particular en la práctica turística y hace una contribución a esta ya sea de forma directa 

o indirecta. Esta información la organizamos en el gráfico N°5 correspondiente al mapa de 

actores que presentamos a continuación. 

Gráfico N°5. Mapa de actores 

Actor Rol/interés Contribución Tipo de 

actor 

Comunidad  -Generar una 
apropiación 

territorial y 
rentabilidad 
económica a partir 
de la práctica 

sustentable del 
turismo. 

-Contribuir sus conocimientos sobre el 
territorio como insumo principal. 

-Realizar un control y veeduría constante 
en el territorio respecto a los recursos 
naturales. 

-Generar alianzas entre la comunidad 

para disminuir tensiones. 

Directo 
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Administración 

pública 

  

-Realizar una 
planeación 
sustentable del 
territorio. 

-Implementar los 
planes proyectos y 
normativa necesaria 
para la regulación 

de las prácticas 
turísticas. 

  

-Ofrecer programas que permitan que se 
desarrolle un turismo sustentable. 

- Contar con un control del número de 
turistas que ingresan a la reserva forestal. 

  

Directo 

Agencia de 

viajes 

-Beneficiarse 
económicamente de 
los recursos 

naturales. 

-Hacer la gestión 
necesaria para 
atraer turistas que 

compren sus planes 
y paguen por sus 
servicios y los 
paquetes de visita 

que ofrecen. 

-Establecer unas garantías hacia la 
comunidad. 

Indirectos 

Turistas 

  

-Disfrutar de 
espacios naturales, 
de esparcimiento y 
recreación. 

-Respetar las reglas de la comunidad y 
controlar las actividades desarrolladas en 
el territorio. 

Directos 

Cornare  -Aumentar el 
cuidado ambiental 
para el territorio  

-Control en la entrada e impacto de la 
actividad turística. 

  

Directo 
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JAC -Velar por el 
bienestar de la 
comunidad. 

-Promover el diálogo y cooperación entre 
los habitantes de la comunidad. 

Directos 

Guías 

turísticos 

-Generar una 
rentabilidad 
económica a partir 
del conocimiento 

sobre el territorio. 

-Gestar diálogo con la comunidad y 
actuar bajo las reglas establecidas. 

-Promover el cuidado del medio 
ambiente en cada turista. 

Indirectos 

Fuente: Elaboración propia 

 

La práctica turística se desarrolla dentro de un espacio con connotaciones sociales, culturales y 

de identidad; en otras palabras, hace uso de un territorio construido socialmente y dicha 

construcción se encuentra dada por todos los actores que forman parte directa e indirectamente 

de esta. Los intereses de dichos actores y sus relaciones entre sí configuran y  definen la práctica 

turística en el territorio, y tienen la capacidad para invertir y modificar la realidad territorial, por 

eso es muy importante hacer un análisis detallado de su rol o interés y de las relaciones que se 

dan entre sí.       

Uno de los principales actores que logramos identificar fue la comunidad, que representa los 

habitantes de cada una de las veredas que conforman el cañón del Río Melcocho. Los 

clasificamos como actores directos ya que su rol es el de lograr una apropiación territorial de los 

recursos naturales y del turismo, además de buscar una rentabilidad económica en este. Su 

contribución se da a través de los conocimientos sobre el territorio, como insumo principal para 
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lograr establecer las relaciones locales con los recursos naturales y con la práctica turística, 

además de ser fundamentales para el control y veeduría constante en el territorio. Están 

relacionados principalmente con las Juntas de Acción Comunal, que son quienes reúnen e 

integran los intereses de toda la comunidad, también tienen relación con la administración 

pública, los turistas y demás actores involucrados, pues son quienes habitan el territorio y, por lo 

tanto, tienen conocimiento acerca de las dinámicas y particularidades de este.  

Otro actor identificado es la administración pública, en la práctica turística es un actor directo ya 

que su presencia es fundamental, pero hasta el momento no se ha brindado el acompañamiento 

necesario frente a la problemática que se presenta en la zona, no se ha realizado la planeación 

necesaria para el desarrollo sustentable de la práctica turística, ni se han implementado planes y 

proyectos eficaces que la regulen. 

Las Juntas de Acción Comunal son otro actor muy importante que se destaca en el fenómeno 

analizado, son las principales dinamizadoras y facilitadoras de la organización social en el 

territorio, a través de estas se brindan espacios de encuentro y de discusión sobre diversos temas 

de interés para la comunidad. Particularmente en el tema del turismo se presentan algunas 

diferencias, ya que cada vereda tiene su propia percepción de esta práctica y por lo tanto no se ha 

logrado a través de estas llegar a acuerdos sobre el manejo que se le debe dar a la práctica 

turística en el territorio. 

Los turistas son otro de los principales actores, si bien se clasifican en diversos grupos según su 

interés, generalmente visitan el cañón buscando disfrutar de la naturaleza y su biodiversidad 

característica y/o de la interacción con la comunidad y sus modos de vida. Están directamente 

relacionados con la forma en la cual se ha desarrollado la práctica turística en el territorio ya que 
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su comportamiento ha determinado en unos casos la aceptación y en otros casos el rechazo por 

parte de la comunidad. 

Cornare hace parte del grupo de actores más determinantes e importantes, además de ser el 

encargado de la declaratoria de los cañones del Río Melcocho y el Río Santo Domingo como 

zona de Reserva Forestal Protectora Regional, es el responsable del control ambiental y de 

definir mecanismos orientados a la investigación, conservación, manejo integral y uso sostenible 

de los recursos naturales renovables de la región. Aunque fue el encargado de la elaboración del 

Plan de Manejo para esta zona de reserva, su presencia y pronunciamiento frente a las prácticas 

turísticas que se vienen desarrollando en el territorio ha sido débil, por parte de la comunidad se 

manifestó un insuficiente acompañamiento frente al tema y por parte de la administración 

municipal se da a entender que no ha existido una articulación de ambas partes para intervenir la 

problemática del cañón. 

Por otro lado, las agencias de viajes son un actor indirecto, pero que ha tenido gran incidencia en 

la forma en que se ha venido desarrollando el turismo. Su interés y principal función ha sido 

atraer diversos grupos de turistas al cañón, en la mayoría de los casos sin tener un acercamiento 

previo con la comunidad. Al no tener una adecuada planeación y regulación de sus actividades 

han incurrido en el desarrollo de un turismo de masas que viene afectando a la comunidad y al 

medio ambiente. 

Por último identificamos en el grupo de actores los guías turísticos, estas personas están 

interesadas en generar una rentabilidad económica a partir del conocimiento que tienen sobre el 

territorio, han sido actores generadores de conflictos, ya que son ellos en compañía de las 

agencias de viaje quienes más se han beneficiado económicamente de la práctica turística, en la 
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mayoría de los casos no se gesta un diálogo con la comunidad, por lo tanto no se actúa bajo el 

consentimiento de ésta, sino que se desconoce y se deslegitima su presencia en el territorio y las 

normas básicas de convivencia y cuidado del medio ambiente establecidas. También la 

intervención de guías turísticos externos al territorio y que solo tienen el interés de llevar grupos 

grandes de turistas por un beneficio económico personal, ha fomentado un turismo en masa 

irresponsable que desconoce las características primordiales del lugar, y que no solo está siendo 

invasivo, sino que ha generado división entre la comunidad y ha atropellado los modos de vida 

de esta y sus tradiciones, y les ha impedido tener control sobre el número de personas que visita n 

su territorio y las prácticas que realizan. 

Relación con los recursos naturales  

 

Las relaciones locales suelen ser complicadas cuando involucran recursos naturales, intereses 

económicos, prácticas tradicionales, modos de vida y, sobre todo, cuando hay visiones y deseos 

diversos sobre lo que se quiere hacer en su territorio. Si bien el cañón del río Melcocho fue 

declarado zona de Reserva Forestal Protectora Regional, allí se encuentran 7 veredas, cada una 

de ellas con diferente vocación, número de habitantes y percepciones acerca de la práctica 

turística. 

La relación que establece cada uno de los habitantes de este territorio con la naturaleza es muy 

diferente, va desde aquellos que le otorgan un valor cultural y de subsistencia, hasta aquellos que 

no tienen el mayor interés y conocimiento de la biodiversidad que los rodea. Habitantes de la 

parte alta del cañón tuvieron una importante participación en la expedición Colombia Bio que 

duró aproximadamente 7 meses, se interesaron por conocer más a fondo toda la riqueza del 

territorio que habitaban. Recientemente, una líder de la vereda El Porvenir fue beneficiaría de un 

capital semilla brindado por la Alcaldía municipal, con el cual ha venido trabajando en un 
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proyecto de avistamiento de aves, se ha capacitado y ha profundizado sus conocimientos ya que 

espera que este sea uno de los atractivos turísticos del lugar y quiere hacerlo de forma organizada 

y consciente además, habitantes de estas veredas expresan la importancia cultural que tiene la 

riqueza natural del territorio para ellos, el tradicional sancocho de río es unas de las actividades 

que más disfrutan, pues es la oportunidad para reunirse en familia y con amigos, para cocinar 

juntos uno de los platos típicos del lugar y para “tirar charco” y disfrutar de las aguas cristalinas 

que bañan el lugar que habitan. Por el contrario, algunos líderes y habitantes de la parte baja del 

cañón manifestaron que poco o nada conocen y disfrutan de la riqueza natural que los rodea, que 

incluso teniendo el río a unos cuantos pasos en escasas ocasiones van y fuera de esto en muchas 

ocasiones han estado de acuerdo con deforestar para abrir caminos y construir cabañas y así 

obtener un ingreso económico adicional con la llegada del turismo. 

Es fundamental resaltar que algunas visiones de los habitantes frente a los recursos naturales son 

netamente económicas, teniendo como principal actividad el turismo, lo que se puede reflejar en 

mayor medida en las veredas El Retiro y El Roblal, puesto que es donde se ha identificado mayor 

cantidad de turistas, generando un alto contraste frente a las otras visiones de las comunidades de 

la parte alta del cañón que se encuentran un poco más alejadas del casco urbano donde la 

relación con los recursos naturales se orienta más hacia la investigación y reconocimiento de la 

biodiversidad que alberga sus territorios como lo mencionamos anteriormente, con el propósito 

de conservación y de un turismo controlado que pueda coexistir con las dinámicas que ha ido 

desarrollando la comunidad. 

Por otro lado, en una entrevista con una lideresa social, miembro de la JAC de la vereda El 

Retiro nos relataba acerca de las tensiones entre los habitantes por la tenencia de la tierra ya que 

gran parte pertenece a una pequeña familia, lo que les ha impedido construir espacios comunes 
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como la iglesia y espacios deportivos y culturales, en este mismo sentido, nos manifestó su 

preocupación frente a la ilegalidad de los predios, cuestionando la delimitación. Igualmente, 

resaltan que no existe una clara delimitación de los terrenos lo cual ha ocasionado diferentes 

conflictos. Es fundamental destacar que en algunas veredas no hay una claridad respecto al 

municipio al que pertenecen, pues les han llevado programas desde la alcaldía de Cocorná y la 

alcaldía de El Carmen de Viboral, pero ninguna de las dos se ha comprometido a profundidad 

con programas y gestiones adecuadas para este territorio respecto al turismo. 

Como se puede observar en el gráfico N°6 correspondiente a las veredas que pertenecen a la 

RFPR uno de los accesos de entrada al cañón del río Melcocho se encuentra ubicado en la parte 

suroriental por el municipio de San Francisco, entrando por el sector Pailania y tomando la 

carretera hacia La vereda El Retiro de Cocorná-El Carmen de Viboral. Entre estos dos 

municipios se han presentado y están en trámites legales disputas por el territorio, pues como lo  

mencionamos anteriormente no hay una delimitación clara de este, lo cual ha dificultado las 

dinámicas territoriales y la apropiación de la planeación turística. 
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Gráfico N°6. Mapa de Ubicación Veredal de la RFPR de los Cañones de los ríos Melcocho y 
Santo Domingo. 

 

Fuente: SIAR - CORNARE, 2012 

 

Otro factor fundamental que se evidenció durante el trabajo de campo fue el manejo inadecuado 

de los residuos generados en gran parte por turistas, esto se debe a que la mayoría de las personas 

llevan sus propios alimentos y demás elementos dejando solamente la basura. En una entrevista 
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con el señor Orlando Soto habitante de la comunidad exponía la falta de conciencia ambiental de 

los turistas pues dejaban las basuras cerca al río o en los lugares donde acampaban generando un 

foco de contaminación y desconociendo el carácter de reserva forestal protectora que posee este 

cañón. Según Girlesa Orozco se han tomado algunas medidas para esta problemática como lo 

son algunos convites en los cuales la misma comunidad recoge las basuras y por medio de la 

administración municipal de El Carmen de Viboral coordinaron para que un camión pudiera ir 

cada dos meses a recoger la basura, pero estas acciones siguen siendo mínimas para el problema 

que se está presentando en este territorio. 

La administración municipal y la empresa de servicios públicos La Cimarrona manifestaron lo 

complicado que es el tema de la recolección de residuos en el lugar, pues los costos son muy 

altos debido a la distancia que hay de la cabecera municipal y aunque se ha tratado de hacer 

convenios con las empresas encargadas de la recolección de residuos de otros municipios que 

están más cerca al cañón, no se ha logrado concretar nada. 

Relación con las prácticas turísticas  

 

En el gráfico N°7 se puede observar la relación de cada una de las veredas respecto a las 

prácticas turísticas por medio de tres aspectos fundamentales como lo son: las fuentes de 

desarrollo económico, la visión del turismo y las estrategias que plantea la  comunidad para hacer 

del turismo sustentable. 
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Gráfico N°7. Relación de la comunidad con las prácticas turísticas 

Vereda Actividad 

económica 

principal 

Visión del turismo Estrategias 

El Retiro La 
agricultura 

Posibilidad de desarrollo 
económico para las comunidades 

de manera organizada y 
comunitaria. 

-La comunidad como 
principales guardianes y 

protectores de los recursos 
naturales y las fuentes 
hídricas. 

-La caseta de información 

turística debe ser ubicada en 
la vereda El Retiro, por su 
ubicación estratégica como 
centro poblado y de conexión 

con el resto del cañón. 

  

El Roblal La 
agricultura y 
el turismo 

Turismo comunitario, con especial 
énfasis en la formación adecuada 
de la comunidad para las prácticas 

turísticas. 

- Controlar la visita de los 
turistas, a través de las juntas 
de acción comunal  

-Puesto de control ambiental 

-Fortalecimiento de las juntas 
de acción comunal 

El 

Cocuyo 

Agricultura La comunidad manifiesta su 
interés por el turismo, pero opinan 
que les hace falta conocimiento en 

el tema. 

  

- turismo organizado con 
acompañamiento de la 
comunidad. 
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Agua 

Bonita 

Agricultura y 
ganadería 

La comunidad no demuestra mayor 
interés en el turismo pues su 
principal interés es recuperar 
actividades agrícolas y conservar 

los recursos naturales. 

-Recuperación de las 
actividades productivas. 

-Empoderamiento y sentido 
de pertenencia 

El 

Porvenir 

Agricultura, 

ganadería y 
turismo 

La visión de turismo de esta 

comunidad se enmarca en dos 
aspectos comunitario e 
investigativo, de esta forma, 
quieren conocer a profundidad las 

potencialidades de su territorio, 
para conservarlas y compartir el 
conocimiento por medio del 
turismo. 

  

-Adecuación de los caminos 

de herradura 

-Capacitación y tecnificación 

-Planificar el turismo desde 
la comunidad y la 

administración local 

Vereda 

Santa 

Rita 

  No hay interés por el turismo   

Fuente: elaboración propia 

 

Si bien el cañón del río Melcocho está ordenado y regulado bajo una figura de Reserva Forestal 

Protectora, lo conforman 7 veredas que se encuentran en algunos casos unas muy distanciadas de 

otras, y que de igual forma tienen diversos modos de vida, sus fuentes de desarrollo económico 

varían y así mismo, varían sus visiones y aspiraciones frente a las prácticas turísticas. 

De acuerdo con la información que logramos recolectar en nuestra investigación, se pudo 

identificar que en cuanto a la práctica turística el cañón se encuentra dividido en dos: parte alta y 

parte baja. En la parte alta del cañón, se ha venido presentando un turismo comunitario, de la 

mano del proyecto de ecoturismo comunitario “Aventura San Francisco” llegan hasta algunas 

veredas grupos pequeños de personas, principalmente del extranjero, que se interesan por 
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conocer y compartir los modos de vida y la cultura de las personas que habitan el territorio, este 

tipo de turismo ha beneficiado directamente a la comunidad, pues los turistas que llegan se 

hospedan en algunas de sus viviendas y consumen bienes y servicios prestados por esta. También 

se han venido planeando algunos proyectos que tienen que ver con hacer un aprovechamiento 

responsable de los recursos y de la biodiversidad que los rodea, como lo es el avistamiento de 

aves, que para ellos puede ser uno de los principales atractivos turísticos del lugar ya que hay 

gran diversidad y quieren ser ellos mismos quien tengan el conocimiento y la apropiación para 

hablar de estás y darlas a conocer a los turistas. 

Algo más que nos apunta hacia las diferentes posturas  y relaciones que existen en el territorio 

frente a la práctica turística es que algunas de las personas de la comunidad de veredas como el 

Porvenir, nos dejaron muy claro que ellos quieren desarrollar el turismo en su territorio como 

una práctica complementaria a sus quehaceres tradicionales y que también están en la búsqueda 

de estrategias que les permita blindar el territorio de las prácticas turísticas masivas y  

desordenadas que se están dando en la parte baja del cañón. 

Por otro lado, en la parte baja del cañón, veredas como El Retiro y El Roblal han presentado 

prácticas turísticas muy diferentes a las de la parte alta, diversas agencias de viaje y  guías 

turísticos han venido prestando sus servicios en el territorio, llegan con numerosos grupos de 

personas principalmente con fines recreativos, este turismo se ha distinguido por ser de carácter 

masivo, porque su práctica si bien ha traído un beneficio económico para algunos habitantes, ha 

generado también división entre la comunidad local ya que unos participan más que otros, y en 

algunos casos no han tenido la oportunidad de hacerlo, esto debido a la falta de capacitación y 

planificación adecuada de este. 
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De acuerdo con lo identificado en el gráfico N°7 debemos resaltar el alto interés de la comunidad 

por las prácticas turísticas, pero sin abandonar la agricultura y la vida campesina que los 

caracteriza, por lo cual, la mayoría expresó la necesidad de realizar un mayor control y medir la 

capacidad del territorio para el número de turistas que los están visitando. 

CAPÍTULO III: caracterización de la dimensión económica, social, política y cultural  

La multidimensionalidad es muy importante para los análisis que tienen que ver con el 

desarrollo, ya que permite entender la diversidad y heterogeneidad de los territorios. El 

desarrollo y el territorio se fundamentan en relaciones sociales, económicas, políticas y 

culturales, por esto en la investigación fue necesario adoptar un enfoque de desarrollo 

multidimensional que lograra articular diversas dimensiones con el propósito de analizar el 

desarrollo y la influencia de la práctica turística en la comunidad del cañón del Río Melcocho, 

reconociendo que el turismo no sólo se debe analizar desde un aspecto económico, partimos del 

territorio y la comunidad como la unidad de desarrollo. 

Es fundamental en este capítulo estudiar las diferencias que existen entre las condiciones del 

territorio urbano y el territorio rural, esto como insumo primordial para abarcar el análisis del 

desarrollo desde las dimensiones: económica, social, cultural y política, por esto a continuación 

mostramos algunos datos que nos permiten hacernos una idea de las condiciones del territorio 

rural de El Carmen de Viboral.  

Los datos presentados en el gráfico N°8, corresponden a la línea de pobreza y de la indigencia 

diferenciados entre lo rural y lo urbano, asimismo, en la otra tabla podemos encontrar los datos 

sobre la población en condiciones de pobreza y miseria. 
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Para los datos sobre pobreza tenemos que el porcentaje mayor se encuentra en la zona rural con 

un porcentaje de 13.37% en comparación de la zona urbana con un 6.69% en la zona urbana, 

para los datos de miseria también se encuentra el mayor porcentaje en la zona rural con un 

porcentaje de 1.44% en comparación de 0.68% en la zona urbana. 

Gráfico N°8. Encuesta de calidad de Vida 2017 

 

Fuente: DNP, Ficha caracterización municipal, 2014 

Por otro lado, a nivel educativo podemos evidenciar una tasa de deserción escolar en primaria, 

secundaria y media mayor que en la zona urbana, es fundamental resaltar que, como podemos 

ver en el gráfico N°9 respecto a la  Matrícula 2018, las cifras de las matrículas realizadas tienen 

números muy similares pero en la tasa de deserción el porcentaje es mucho mayor en la zona 

rural, en primaria con un porcentaje 2.29% y en la zona urbana con un porcentaje de 1.55%, en 

secundaria para la zona rural es de 2.58% y en la zona urbana es de 1.71. 

 

 

 

 



42 
 

Gráfico N°9. Niveles educativos y tasa de deserción. 

 

Fuente: SIMAT, 2019 

 

Este panorama nos permite comprender las diferencias en condiciones sociales y económicas 

entre las zonas rurales y urbanas, de esta forma podemos observar el análisis de las diferentes 

dimensiones para las 7 veredas del corredor del cañón río Melcocho. 

Dimensión económica  

En el cañón del río Melcocho hay presencia de una población permanente que aún pervive en 

incuestionables condiciones de vulnerabilidad y dada la baja oferta laboral en especial para los 

jóvenes ha ocasionado que salgan de sus territorios en búsqueda de oportunidades, siendo las 

actividades de baja escala los recursos principales para el sustento de numerosas familias. En 

este mismo sentido, en la parte alta del cañón aún se presenta pequeños cultivos de maíz, frijol, 

plátano ubicados en pequeños predios y parcelas, utilizados la gran mayoría para el autoconsumo 

familiar, lo que se podría llamar cultivos de pancoger, ya que en las entrevistas realizadas los 

habitantes resaltan la dificultad para comercializar sus productos. En primer lugar, por la falta de 

un centro de acopio ubicado centralmente para recibir los productos y segundo por la dificultad 

en cuanto al acceso y las vías para transportar sus productos, esto genera que los intermediarios 

sean indispensables y dominen el precio y volumen del producto. Además, otro factor 

identificado respecto a este problema es que los productos se venden a muy bajos precios en los 

centros urbanos, lo cual es poco rentable y a veces genera pérdidas para los campesinos. Por esta 
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razón, la mayoría de los cultivos son transitorios y de economía familiar; por otro lado, la 

actividad ganadera es realizada por algunos campesinos a pequeña escala.  

De acuerdo con las entrevistas realizadas, es importante mencionar que más o menos entre los 

años 1990 y 2000 el panorama económico de la región era de mayor bonanza para los 

campesinos gracias a los cultivos y entables de caña panelera y cultivos de café, pero estas 

actividades productivas fueron abandonadas por los campesinos debido al desplazamiento 

forzado y el control de la zona por actores armados. 

Las siguientes tablas son extraídas del SIRPAZ (Sistema de Información Regional para la Paz) 

liderado por Prodepaz para la región del oriente antioqueño, el cual realiza una caracterización 

social, económica, ambiental, cultural y política de los territorios que fueron afectados 

directamente por el conflicto armado. 

En el gráfico N°10 podemos observar el aspecto económico en cuanto a los ingresos para tres 

veredas de las 7 pertenecientes a nuestro caso de estudio, allí podemos contemplar que todas las 

familias encuestadas declaran recibir menos de un salario mínimo legal vigente (SMLV), es 

pertinente este estudio ya que nos revela la realidad limitada y de pobreza a la que  se enfrentan 

constantemente estas comunidades. En nuestro trabajo de campo logramos evidenciar que 

aunque el turismo ha dinamizado un poco su economía, la falta de organización no ha permitido 

que esta práctica se planifique adecuadamente y se convierta en una herramienta que les permita 

obtener mayores ingresos. 

En el gráfico N°11 podemos observar el estudio de la dimensión económica a partir del empleo, 

para lo cual, se identifica 42 personas desempleadas, 0 personas empleadas y 25 personas 

subempleadas. 
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El análisis de estos gráficos nos permite observar a grandes rasgos el aspecto económico de estas 

comunidades, es preciso resaltar que estas tablas son del año 2012, pero el panorama no ha 

cambiado mucho constatado con el trabajo de campo que se realizó, se identificó que sólo 

algunas personas de la comunidad se están beneficiando económicamente del turismo y gran 

parte se queda en las empresas turísticas que operan fuera del territorio y muchas veces sin 

concertar con la comunidad. Otro caso muy común es que los turistas llevan la alimentación y 

todos los elementos necesarios para su estadía, por lo tanto, la comunidad no se ve beneficiada 

de estas visitas, al contrario, en muchos casos se ve perjudicada pues dejan las basuras en lugares 

inadecuados, lo cual la comunidad resalta como uno de los problemas más grandes del turismo 

en el territorio.   

Gráfico N°10. Ingresos de las familias por veredas. 

 

Fuente: SIRPAZ, 2012 

 

Gráfico N°11. Empleo por veredas. 

 

Fuente: SIRPAZ, 2012 

 

Para ejemplificar el panorama respecto a las prácticas turísticas en el territorio realizamos una 

encuesta a 12 turistas la cual nos permite observar, a groso modo, las dinámicas que se presentan 
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en cuanto al turismo. De estas encuestas resaltamos que de los 12 turistas sólo 4 visitaron la parte 

alta del cañón, las otras 8 personas fueron sólo hasta la parte baja; asimismo, 11 personas 

destacan como atractivo turístico solamente el río y una persona resalta la cultura campesina, por 

otro lado, nos parece muy importante para esta caracterización económica mencionar que de las 

12 personas encuestadas 9 personas llevaron sus propios alimentos, sólo 5 personas consumieron 

bienes o servicios ofertados por la comunidad, ninguno estuvo acompañado por un gu ía local 

durante su recorrido o estadía, 3 personas estuvieron acompañados por un guía perteneciente a 

una empresa turística y sólo 2 personas llegaron hasta la entrada del cañón en transporte público. 

Estas encuestas nos permiten evidenciar que las prácticas turísticas no están generando grandes 

beneficios económicos a la comunidad pues la falta de un control y regulación evidencia que la 

mayoría de personas que visitan este territorio lo hacen sin concertación con la comunidad, 

incluso, de forma invasiva y a veces violenta, pues así lo relataba uno de los líderes de la 

comunidad. 

Por otro lado, se reconocen dos empresas turísticas, que nos pidieron guardar su identidad, estas 

son  -operadas desde Medellín, las cuales ofrecen paquetes de tres días con un costo alrededor de 

$450,000 por persona, para el caso de una empresa - realizan los recorridos en la parte alta y baja 

del cañón pero el hospedaje es en San Francisco, antes de llegar a la entrada del cañón 

específicamente la vereda Pailania-; Esto es importante mencionarlo ya que los recursos no se 

quedan en las personas de la comunidad sino que gran parte queda para esta empresa fuera del 

territorio-. La otra empresa resalta que la gran mayoría de recorridos los hacen en la parte alta del 

cañón y los recorridos son generalmente de personas extranjeras que les gusta interactuar y 

conocer la cultura campesina, la empresa ya tiene convenios con los habitantes de la vereda 

específica del Porvenir y sus recorridos son máximo con 5 personas. Resaltamos lo mencionado 
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anteriormente porque las dos empresas tienen grandes contrastes entre ellas en las formas en que 

operan la práctica turística y también la forma de relacionarse con la comunidad. 

Dimensión social  

 

Para la caracterización social nos parece fundamental observar aspectos como saneamiento 

básico, educación, salud, conectividad, vías y vivienda, lo que nos permitirá reconocer las 

condiciones de vida de la comunidad y también la relación que existe con las prácticas turísticas 

que se han estado presentando en este territorio. Es necesario destacar que hasta el momento no 

existe información donde se analice las condiciones diferenciales que se presentan a partir de la 

llegada del turismo, por lo cual, lo haremos a groso modo desde lo recolectado en el trabajo d e 

campo y diferentes acercamientos. 

En cuanto al abastecimiento de agua potable encontramos que en las veredas hay cercanía a 

pequeños nacimientos de agua que se encuentran en condiciones aptas gracias a la ubicación 

respecto a zonas boscosas, la alta pluviosidad y el poco uso de agroquímicos, aunque 

generalmente la comunidad procede a hervir el agua antes de consumirla. En cuanto al uso de  

gas se identifica que ninguna de las familias tiene acceso a red de gas y cocinan la gran mayoría 

con pipeta de gas o a leña; Respecto a la conexión de electricidad el servicio sólo lo tienen 

algunas familias, en el gráfico N°l2 se puede observar la relación respecto a la electricidad en 

algunas familias de 3 veredas. 

Gráfico N°12. Servicio de energía.  

 

Fuente: SIRPAZ, 2012 
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En cuanto a saneamiento básico encontramos grandes dificultades de acuerdo a la disposición de 

residuos, ya que por su lejanía a centros urbanos y las dificultades de acceso a las veredas se 

dificulta la recolección, la comunidad estableció con la administración municipal de El Carmen 

de Viboral la recolección por parte de un camión hasta la vereda el Retiro; también, se realizan 

prácticas como: quema de basura y disposición de la basura en campos abiertos, lo cual se puede 

identificar como focos de contaminación, en la siguiente tabla podemos observar cómo en 15 

viviendas de la vereda el Retiro realizan quema de basura, asimismo, 15 viviendas en el Cocuyo 

y 12 viviendas en el Roblal hacen una disposición final de la basura en campos abiertos. Otro 

factor importante para resaltar es que ninguna familia realiza procesos de separación de basura o 

reciclaje. 

Gráfico N°13. Manejo de los residuos.  

 

Fuente: SIRPAZ, 2012 

El panorama anterior respecto a los servicios básicos y condiciones de salubridad nos permite 

identificar la vulnerabilidad alta en que se encuentra la comunidad con condiciones de calidad de 

vida precarios. 

Siguiendo la misma línea, en la esfera de la salud, este territorio no cuenta con un centro de salud 

y el más cercano sería el del municipio de Cocorná, lo cual es problemático en vista de la lejanía 

y las condiciones de pobreza que existen en la comunidad; además, es una dificultad para los 
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turistas, si existiese algún tipo de accidente durante su estadía en el territorio; Por otro lado, 

tampoco se han realizado campañas de promoción y prevención en la comunidad, como se puede 

observar en el gráfico N°14, donde los habitantes resaltan que no han tenido algún tipo de 

acompañamiento en este sentido. 

Gráfica N°14.  Cobertura en salud. 

 

Fuente: SIRPAZ, 2012 

Otro aspecto importante es la educación,  el cañón del Río Melcocho cuenta con dos centros 

educativos uno está ubicado en la vereda el Retiro  y otro en la vereda el Porvenir, cuentan con 

educación básica primaria y educación secundaria, en algunas de las otras veredas se encu entran 

algunas escuelas donde se oferta educación preescolar y básica primaria como en el Cocuyo y el 

Roblal; el acceso a la educación superior en el territorio se dificulta ya que las veredas se 

encuentran muy distanciadas de los centros urbanos que cuentan con universidades, así que 

desplazarse hasta allí no es una opción, y la virtualidad también es un tema complicado pues el 

acceso a internet es realmente limitado o nulo en la mayoría de las veredas, nos parece 

interesante resaltar que en los lineamientos de la educación tratan de direccionar a los estudiantes 

desde algunos cursos  hacia la vocación agrícola y campesina. El mantenimiento de estos 

espacios fundamentalmente lo realiza la comunidad, ya que en las escuelas también se dan 

dinámicas comunitarias y políticas, generalmente es el lugar de reunión de las diferentes JAC. 

Respecto a la comunicación, en este territorio no existen medios comunitarios de comunicación, 

el medio generalmente utilizado por la mayoría es el radio, pues no hay presencia de o tros 

medios de comunicación masivos. No hay presencia de teléfonos públicos, la comunicación se 
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realiza por medio de celular, aunque en algunas veredas no hay cobertura de ningún operador, el 

panorama frente al internet es la ausencia casi total de este servicio, lo que nos parece 

preocupante frente a las ventajas que se ofrecen respecto a la formación académica, la d iversidad 

y el relacionamiento intercultural.   

Por otro lado, en cuanto a vías de acceso hay una que llega a la vereda El Retiro por la vered a 

Pailania desde el municipio de San Francisco, esta es la única vía de acceso para la parte baja y 

alta del cañón, la vía está sin pavimentar, por lo cual es difícil de transitar. Es necesario resaltar 

la importancia de esta carretera pues conecta las veredas con centros poblados como Cocorná y 

San Francisco. Las veredas están conectadas por caminos de herradura. El transporte público 

destinado para este territorio es la escalera o chiva, la cual se puede tomar desde el municipio de 

Cocorná hasta el retiro.  

Por otro lado, queremos resaltar las condiciones de vivienda en las cuales se encontró altos 

niveles hacinamiento en alguna de las veredas, reflejando condiciones bajas de salubridad. 

En el gráfico N°15 se puede observar por medio de un estudio en las veredas a algunas familias 

las condiciones de vivienda donde el 43.31% presenta condiciones de hacinamiento, siendo  las 

veredas La Cristalina y El Porvenir con el mayor porcentaje de familias en condiciones de 

hacinamiento. 
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Gráfico N°15. Familias en condición de hacinamiento. 

 

Fuente: PBOT, El Carmen de Viboral, 2016 

 

Otro factor importante es que algunas viviendas han adaptado parte de su espacio para los 

turistas, pues esto representa un ingreso importante. 

En la parte alta del cañón las viviendas están construidas de madera, pues el costo para 

transportar materiales como cemento o adobes es muy alto. En este sentido, resaltamos que 

algunas se encuentran en condiciones de alto deterioro y es necesario realizar intervenciones y 

mejoramientos, teniendo en cuenta, que esta zona está caracterizada con riesgo alto por avenida 

torrencial. 

Así, es de resaltar las condiciones altas de riesgo y amenaza identificados para estas veredas en 

el PBOT afectando las viviendas, cultivos y modos de vida. Las áreas identificadas con riesgo 

alto significa que ya se han presentado eventos o que por las condiciones geográficas y 

características del lugar tienen una probabilidad muy alta de presentar movimientos en masa y 

avenida torrencial para el caso de las veredas que componen el cañón del río Melcocho 
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encontramos con riesgo  alto por procesos de remoción en masa de activos en las veredas El 

Retiro, El Cocuyo y la Cristalina, igualmente se identifican con amenaza alta por movimientos 

en masa por sus pendientes altas y por malas prácticas agropecuarias, que favorecen la 

ocurrencia de los procesos de remoción. 

Se identifica con riesgo alto por avenida torrencial o más conocida como avalanchas o borrascas 

las veredas El Porvenir, El Roblal y La Cristalina, es fundamental mencionar que debido a las 

características de estas veredas ubicadas en la parte alta de la montaña un evento puede causar 

grandes daños en infraestructura y pérdida de vidas humanas. Desde el PBOT se planteó la 

necesidad de realizar estudios detallados para estas zonas puesto que también presentan 

condiciones altas de vulnerabilidad económica y social, en caso de presentarse un evento podría 

llegar a ser un desastre ya que no se cuenta con planes de acción y emergencia detallados. Como 

se evidencia en el gráfico N°16 correspondiente al mapa de riesgo por avenida torrencial para la 

zona rural de El Carmen de Viboral en la leyenda el color naranja se identifica las zonas con 

riesgo alto, en las cuales se encuentran todas las veredas pertenecientes a las RFPR. 
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Gráfico N°16. Mapa de riesgo por avenida torrencial para zona rural. 

 

Fuente: PBOT, El Carmen de Viboral, 2016 

 

Sumado a esto y frente a la relación de lo social con las prácticas turísticas, durante el trabajo de 

campo, diferentes habitantes nos manifestaron su preocupación frente al uso inadecuado de los 

espacios por parte de los turistas, además el uso de drogas alucinógenas en espacios colectivos, 

siendo esta una problemática para sus jóvenes, pues la comunidad expresa, que son más 

vulnerables frente a este tipo de cosas. En este mismo sentido, se han presentado diferentes 

conflictos por fiestas hasta altas horas de la noche, interrumpiendo la cotidianeidad de las 

veredas y el ritmo de vida que llevan desde hace muchos años, también se han presentado 

conflictos internos entre los habitantes que tienen hospedajes en sus casas, pues no existe un 
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acuerdo claro de cómo se maneja la asignación, lo que se podría clasificar como una 

competencia desleal. 

 

Dimensión política  

Esta dimensión la vamos a abordar desde dos aspectos, el primero corresponde a las políticas y 

programas municipales en cuanto el turismo y el segundo respecto a la participación política de 

la comunidad y su organización comunitaria.  

En primer lugar, para el municipio de El Carmen de Viboral en cuanto a turismo lo rige el plan 

comunitario de turismo local, realizado en un primer momento en el año 2007 y actualizado en el 

año 2016, en el cual se clasifica el río Melcocho como un atractivo turístico natural del 

municipio, pero no se profundiza en el turismo rural o turismo natural, tampoco hay un programa 

establecido para el turismo en las zonas rurales; el plan turístico se enfoca en analizar y plantear 

programas para el turismo que se está presentando en la zona urbana, también en el PBOT se 

encuentra un pequeño apartado donde se presenta la posibilidad de desarrollar en este territorio 

un turismo natural, pero no ahonda en las dinámicas que ya se están presentando y finalmente en 

el plan de desarrollo municipal no se han planteado programas en cuanto a turismo para este 

territorio; Uno de los argumentos para su omisión era la violencia y conflicto armado que 

estaban presentes en esta zona; Es preciso resaltar que la actual administración de  El Carmen de 

Viboral se está planteando programas y estudios sobre el turismo en esta zona para el año 2021. 

En segundo lugar, la participación política en estas comunidades se hace principalmente 

mediante las JAC  y líderes como voceros, respecto a la participación en planes de desarrollo y 

planes zonales, aunque manifiestan que pocas veces se realizan estos procesos de forma 

participativa e incluyendo su territorio, en parte por la lejanía al centro urbano; Respecto a la 
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participación electoral no hay datos estadísticos que puedan evidenciar la participación, en el 

gráfico N°17 se puede evidenciar un poco la dificultad del desarrollo de estos procesos y que no 

existe una descentralización desde la administración municipal, una lideresa destacó en una de 

las entrevistas que los representantes o políticos suelen ir solamente en temporada de campaña, 

donde realizan una planeación colectiva pero que en muchos casos sólo se queda en esa 

planeación y no trasciende a una materialización en programas específicos para el territorio . 

 

Gráfico N°17. Participación política electoral. 

 

Fuente: SIRPAZ, 2012 

 

En lo que corresponde a la organización comunitaria se presenta nuevamente grandes diferencias 

respecto a la parte baja del cañón y la parte alta del cañón, pues de acuerdo al trabajo de campo y 

a las entrevistas realizadas pudimos observar que en la parte baja del cañón hay varios conflictos 

internos detonados en gran parte por el turismo, lo que dificulta la organización social y 

comunitaria para  actuar en conjunto y lograr una plasmación colectiva; Para ejemplificar la 

situación que se presenta, en la gráfico N°18 podemos observar la vereda El Retiro ubicada en la 

parte baja del cañón, específicamente en la entrada, en este gráfico  podemos observar que hay 

JAC pero no es legitimada por toda la comunidad de la vereda y la misma situación se repite para 

la junta de padres de familia donde la respuesta es que no funciona. 
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Gráfico N°18. Organización comunitaria  

 

Fuente: SIRPAZ, 2012 

 

Como se ve reflejado en el gráfico anterior son escasos los grupos organizados en veredas de la 

parte baja del cañón, por el contrario, en la parte alta representado principalmente por la vereda 

El Porvenir hay una gran organización comunitaria, a través de la JAC realizan mejoramientos 

de las infraestructuras y espacios en común como la escuela o los caminos de herradura  -por 

medio de “convites”, logrando mejorar colectivamente la calidad de vida-; Es importante resaltar 

que esta vereda tiene procesos históricos de resistencia colectiva frente a la violencia lo que ha 

permitido desarrollar una consciencia colectiva y que ha fortalecido durante todos estos años su 

participación y unión, también, resaltan la participación activa de la comunidad de la vereda la 

Cristalina. 

En la figura N°1 se puede observar la realización de un convite comunitario en la vereda El 

Porvenir. 
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Figura N°1. Convite comunitario en la vereda el Porvenir. 

 

Fuente: (MORENO, 2018) 

 

Nos parece fundamental resaltar que la organización comunitaria permite generar una mayor 

apropiación en el territorio y por ende un mayor control de la comunidad frente al turismo, lo que 

podemos ver reflejado en el cañón del río Melcocho y sus diferenciaciones entre la parte baja y 

la parte alta respecto a las prácticas turísticas. 

 

Dimensión cultural  

Para este apartado nos parece propicio comenzar estableciendo que, la cultura y la identidad no 

son conceptos fijos e inmutables, al contrario, constantemente se encuentran en movimiento y 

recibiendo diferentes influencias internas o externas que determinan los tipos de expresiones, 

tradiciones y folclore.  

La cultura puede estar determinada en gran parte por el contexto territorial en el que se ubique, 

para la comunidad del cañón río Melcocho se caracteriza por ser en gran parte una cultura 
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campesina, con unas dinámicas sociales y expresiones particulares determinadas por su territorio 

y sus formas de habitarlo.  

La comunidad del cañón se encuentra en un entorno con amplia y diversa oferta natural, por lo 

cual, han desarrollado prácticas de aprovechamiento del suelo como cultivos, igualmente la 

disposición de la madera para la construcción de sus viviendas, es preciso resaltar que, con la 

declaración de RFP (Reserva Forestal Protectora) las dinámicas respecto a la apropiación de los 

recursos naturales y del entorno cambia teniendo que realizar un aprovechamiento más racional, 

esto generó un cambio radical en cuanto al  relacionamiento de los campesinos frente a los 

recursos naturales.  

Otro de los factores que ha determinado cambios en la cultura y forma de relacionamiento entre 

los habitantes y el entorno fue la violencia, pues en el año 2000 se vieron obligados a abandonar 

su territorio y prácticas productivas por un tiempo, esto genera un gran deterioro en el tejido 

social. En el gráfico N°19 podemos observar el número de familias antes del desplazamiento 

(1995) y las familias retornadas en los años 2010 y 2015 en las cuales podemos contemplar en el 

siguiente esquema la disminución de las personas que habitaban el territorio.  

 

Gráfico N°19. Número de familias desplazadas en el territorio. 

 

Fuente: Cornare, 2015. 
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Es fundamental resaltar las manifestaciones culturales como los festivales del cañón, siempre 

acompañados con música de cuerda, en muchos casos con el objetivo de recaudar fondos e 

invertirlos en infraestructura pública y bienes comunitarios, estos festivales se realizan en las 

escuelas rurales y tienen la capacidad reunir a la comunidad con un objetivo en común En la 

figura N°2 se observa un festival comunitario realizado en la vereda el Porvenir.  

Figura N°2. Festival comunitario en la vereda el Porvenir. 

 

Fotografía: Marinelsi Orozco 

Fuente: (MORENO, 2018) 

 

De igual forma, los sancochos comunitarios y encuentros deportivos hacen parte de su cultural, 

también se evidencia la apropiación de los recursos naturales como parte constitutiva de la 

comunidad y de su cultural, como se puede apreciar en la figura N°3, donde se está realizando un 

sancocho comunitario en la vereda el Porvenir. 
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Figura N°3. Sancocho comunitario en el río Melcocho. 

 

Fotografía: Yoli Orozco 

Fuente: (MORENO, 2018) 

 

Finalmente, la comunidad del cañón río Melcocho en su gran mayoría pertenecen a la tradición 

cristiana-católica, por lo cual, las instituciones religiosas son determinantes en su cultura.  

Para concluir, las prácticas culturales que posee la comunidad y los medios de expresión de su 

identidad son determinados en gran parte por las particularidades ambientales y geográficas del 

territorio y sus formas de habitarlo. 

Es importante también en este apartado describir el perfil cultural del turista que visita el 

territorio, por esto,  de acuerdo a la información que recolectamos en nuestro trabajo de campo a 

través de entrevistas y de observación participativa podemos afirmar que la mayoría de personas 

que visitan el territorio, lo hacen con fines principalmente recreativos y de esparcimiento, sin 
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haber tenido una concertación previa con la comunidad para llegar hasta el lugar y desarrollar 

diversas actividades allí, desconocen tanto la figura de reserva bajo  la cual se encuentra 

protegida la zona y desconocen también las dinámicas económicas, sociales y culturales de la 

comunidad que habita el territorio, lo cual ha sido un importante nodo generador de conflictos, 

ya que por el desconocimiento se suelen atropellar y vulnerar los modos de vida de la comunidad 

y su forma de relacionarse con el territorio.  

En conclusión, no hay una responsabilidad ambiental, social y cultural por parte del turista, lo 

cual ha generado enormes afectaciones no solo al medio ambiente sino también a la percepción 

que tiene la comunidad sobre las personas que están visitando el lugar.  

Es importante también resaltar como ha sido la relación de la práctica turística con cada una de 

las dimensiones que abordamos anteriormente y que cambios tanto positivos como negativos ha 

generado en cada una de estas.  

En cuanto a la dimensión económica podemos decir que se vio favorecida con las dinámicas que 

se fueron desarrollando de la mano con la práctica turista, pues se convirtió en una nueva fuente 

de ingresos para muchas familias y les permitió diversificar su economía y de esta forma no 

depender únicamente de la agricultura y de las demás prácticas tradicionales con las que habían 

subsistido durante muchos años. Pero es importante aclarar que esta mejora no ha sido a nivel 

general, pues quienes más se han beneficiado económicamente de la práctica turística son las 

familias de la parte baja del cañón que se encuentran ubicadas cerca a los principales atractivos 

turísticos y que muchas otras familias y personas de la comunidad más que como algo que 

potencie su desarrollo económico, están viendo el turismo como una amenaza para el medio 

ambiente y las relaciones sociales entre ellos.  
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La dimensión social se ha visto afectada por el aumento en la cantidad de basuras y desechos 

producidos por los turistas y las dificultades que hay en la zona para la disposición de residuos, 

por su lejanía a centros urbanos y las dificultades de acceso a las diferentes veredas. Esto 

incrementó las quemas y la disposición de la basura en campos abiertos generando focos de 

contaminación.  

Finalmente, la dimensión cultural también se ha visto afectada por el turismo, las diferentes 

posturas que hay en torno a este han generado rupturas en las relaciones de la comunidad lo cual 

es un problema ya que la fragmentación de las relaciones sociales es perjudicial y tiene serias 

implicaciones en la configuración del territorio y en la planificación de la práctica turística.  

 

CAPÍTULO IV: transformaciones territoriales  

Transformaciones espaciales  

 

El turismo en el cañón del río Melcocho comenzó hace aproximadamente 8 años, sus inicios 

fueron a través de la apertura de una ruta para promover el turismo comunitario, pequeños 

grupos de personas interesadas en un atractivo cultural muy importante: “los modos de vida 

campesina” llegaban a el lugar no solo por su riqueza natural, sino también por entablar 

relaciones con la comunidad y compartir con ellos su diario vivir.  

Tanto la comunidad como aquellos turistas que visitaron en el pasado el lugar y que en los 

últimos años han regresado, concuerdan en que las transformaciones espaciales son evidentes y 

que se dieron de forma rápida y desmedida. La tranquilidad de un paisaje verde y boscoso, de 

aguas cristalinas, de unas pocas casas a grandes distancias unas de otras, lo particular de un 

paisaje campesino, rodeado de mulas, bultos y gente amable, todo esto se fue transformando 

poco a poco con la llegada del turismo. 
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Anteriormente la entrada al cañón era una carretera destapada y rodeada de bosque, por la cual 

circulaba un número mínimo de vehículos, la escalera de Cocorná y la de El Carmen de Viboral 

eran los únicos medios de transporte que llegaban con una cantidad considerable de personas, 

principalmente de las veredas pertenecientes al cañón que salían al pueblo para comprar algunas 

cosas o a visitar a sus familias. 

Al llegar a El Retiro (vereda por la cual se entra al cañón), normalmente se veían algunas casas, 

un par de tiendas, “mulitas” y caballos a la espera de personas y carga para adentrarse en el 

cañón, las dinámicas allí eran muy tranquilas, niños de los alrededores, perros, gallinas, un 

transcurrir normal de un territorio rural. 

En los últimos tres años todo esto comenzó a transformarse, con la investigación del instituto 

Von Humboldt el lugar se fue volviendo más famoso, la violencia que se había vivido en el 

territorio había cesado y ahora cualquier persona sin temor alguno podía llegar hasta allí, de esta 

forma poco a poco se fue convirtiendo en un importante sitio turístico. 

En junio del 2018 de forma ilegal y sin los permisos requeridos se comenzó a abrir una carretera 

de aproximadamente 1 kilómetro para hacer más fácil el acceso al lugar, con esta obra se habían 

taponado 4 fuentes hídricas y aunque fue detenida ya era un poco tarde pues se había destruido 

gran parte de caminos de herradura y además se había deforestado un área importante de bosque. 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Figura N°4. Apertura de un nuevo camino de forma ilegal. 

  

Fuente: Cornare 

Aun así, cada día fueron llegando más personas a el lugar, ya no entraban solo las escaleras 

locales, comenzaron a entrar motos, carros, buses y escaleras de otros lugares, ya no era una vía 

por la cual se desplazaba con dificultad por el estado en que estaba, sino que se complicó la 

movilidad por la cantidad de vehículos que entraban principalmente los fines de semana. 

En entrevistas realizadas a algunos líderes de las veredas y a uno de los guías turísticos de 

Aventura San Francisco, que fueron quienes abrieron la ruta turística, nos contaron que 

aproximadamente  de 500 a 1000 personas comenzaron a frecuentar la parte baja del cañón y así, 

fueron aumentando las basuras, el deterioro de los caminos de herradura, la construcción de 

cabañas y de infraestructura, y por supuesto, se fue transformando el paisaje rural y las formas de 

vida del campesino tradicional del cañón. 

El espacio que antes ocupaban las mulas y los caballos de los campesinos de cada una de las 

veredas, ahora se destina para parquear la cantidad de vehículos que llegan un fin de semana, y 



64 
 

como lo manifiestan ellos, ahora llegan a la vereda el Retiro que es el principal punto de entrada 

y salida al cañón y ya no tienen donde amarrar sus animales como se observa en la figura N°5, ya 

no es un punto de encuentro y de trabajo para ellos, ahora es un lugar exclusivamente para los 

turistas, se adecuaron espacios para hospedajes, bares y hasta discotecas, ahora abundan los 

carros, las personas que vienen de afuera y las basuras. 

Figura N°5. Mulas en la vereda El Retiro 2015 

 

Fuente: propia  

 

Figura N°6. Parqueadero en la vereda El Retiro 2019 

 

Fuente: propia 
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Relación de la comunidad local con el entorno natural 

 

Antes de ser una zona de Reserva Forestal Protectora la forma de relacionarse de la comunidad 

con el entorno natural que los rodeaba era algo diferente. Las personas realizaban actividades de 

deforestación debido a múltiples factores vinculados a fenómenos culturales y económicos, hacia 

parte de su sistema de producción, con el fin de ampliar la frontera agrícola y ganadera; el uso 

doméstico o comercial de maderas valiosas o con el fin de proporcionar alimentos a sus familias. 

Esta deforestación afectaba directamente la biodiversidad local de la zona. 

Para amortiguar el efecto de estas amenazas se estableció esta área protegida, con el fin delimitar 

las zonas de importancia ecosistémica y proteger fragmentos y corredores boscosos, 

adicionalmente, se creó un marco de acción para reducir los procesos que estaban afectando la 

biodiversidad, procesos derivados de la producción y el consumo de los recursos naturales y la 

reducción de hábitats y fuentes de aguas. 

Podemos decir entonces, que el relacionamiento de la comunidad con el entorno natural que los 

rodeaba se daba más desde una perspectiva económica y de subsistencia. Antes de la declaratoria 

como RFPR, no había restricciones para el uso del suelo y de los recursos naturales, por lo tanto, 

las personas en algunas ocasiones hacían un uso indiscriminado de estos, además no h abía 

conocimiento sobre la biodiversidad que también habitaba el territorio. 

A partir del año 2015 todo comenzó a cambiar, con la declaratoria de Cornare se inició en 

conjunto con la comunidad un trabajo para elaborar el Plan de Manejo de la reserva, en busca de 

proteger y garantizar las condiciones económicas y sociales de las personas que habitaban el 

territorio, a través de talleres se fue haciendo una caracterización de la zona, se indagó sobre la 

fauna y la flora presente y los aprovechamientos que se hacían de ella, y de esta forma se 

comenzó a construir un arraigo hacia el territorio y la biodiversidad que los rodeaba. 
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A partir del conocimiento que fueron adquiriendo, se le comenzó a dar un mayor valor al hecho 

de vivir en medio de grandes riquezas hídricas, de extensos bosques, rodeados de montañas y de 

una fauna y flora excepcional, se comenzó a cohabitar con el medio ambiente que los rodeaba, a 

reconocerlo y así se fueron apropiando de la reserva, acoplándose a sus normas, y contribuyendo 

a su conservación a partir de sus actividades diarias. 

Antes se desconocía la existencia de muchos animales, ahora piensan en su contribución para la 

conservación de estos, comprendieron que cada planta y cada animal cumple una función muy 

importante en el territorio, quieren trabajar y hacer las cosas bien para aprovechar, valorar y 

cuidar la riqueza natural que tienen. 

Una belleza escénica única, cascadas, ríos y quebradas cristalinas, miradores, biodiversidad y la 

calidez de sus habitantes, esto es lo que ha ido fortaleciendo los lazos de la comunidad local con 

el entorno natural y a dispuesto las condiciones necesarias para cuidar y conservar el medio 

ambiente, pero también para ver en este una oportunidad de desarrollo no solo económico sino 

también cultural y social. 

 

Relación de los turistas con el entorno natural 

 

Hay gran diversidad en las formas de relacionamiento de los turistas con el entorno natural del 

cañón del Río Melcocho y estás también se han ido transformando con el paso del tiempo. 

Inicialmente en el año 2015 cuando se comenzaron a abrir las rutas turísticas al cañón, visitaban 

el lugar principalmente turistas extranjeros, entraban grupos pequeños y más que un interés por 

los recursos naturales y la biodiversidad que alberga el territorio, estaban interesados en conocer 

los modos de vida campesinos de la comunidad. 
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Posteriormente en el año 2016 con la realización de la expedición Colombia Bio del Instituto 

Humboldt, se abrió paso a turistas interesados en conocer ese paraíso de inmensa riqueza natural 

y biodiversidad, estudiantes de diferentes universidades, profesores y demás personas 

apasionadas por entrar en contacto con la naturaleza y observar aquellas especies que 

recientemente habían sido descubiertas y dadas a conocer por dicha investigación. 

Sin conflicto armado ya en el territorio y con lo famoso que se iba volviendo por su inmensa 

riqueza natural y las investigaciones que se habían hecho sobre este, cada vez comenzaron a 

desplazarse más personas hasta el lugar, cada vez más y más hasta convertirse en un destino 

turístico reconocido y de gran importancia en la región. 

A través de una encuesta que realizamos durante nuestro trabajo de campo a algunos turistas, 

pudimos darnos cuenta de que la mayoría de las personas que visitan el lugar, si bien lo hacen 

por uno de sus principales atractivos turísticos como lo son sus charcos de aguas cristalinas, no 

tienen un interés que vaya más allá de los fines recreativos. 

Uno de los lugares más visitados por los turistas es el llamado “puente amarillo”, que se 

encuentra en la parte baja del cañón en la vereda El Roblal, en los últimos años numerosos 

grupos de personas visitan el lugar porque es uno de los charcos más cercanos, hay zonas de 

camping y también algunos alojamientos en cabañas. Es visitado principalmente por la 

profundidad que alcanza el río en este lugar y porque las personas pueden tirarse desde el puente, 

también por ser una de las fuentes más cristalinas en la región. 
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Figura N°7. Turistas en el puente amarillo 

 

Fuente: propia 

Figura N°8. Puente amarillo río Melcocho. 

 

Fuente: propia  
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La mayoría de los turistas entrevistados manifestaron que habían visitado el lugar solo con fines 

recreativos, el principal atractivo turístico que destacaban era el río y en el momento de visitar el 

lugar no sabían que se dirigían hacia una zona de Reserva Forestal Protectora.  

Actualmente las dinámicas de turismo masivo que se presentan en el lugar se han dado 

precisamente por el desconocimiento de los turistas acerca de la figura de protección que rige en 

el territorio es débil e incluso casi nulo, en muchas ocasiones el relacionamiento de los turistas 

con el entorno natural no va más allá de fines recreativos que están afectando notoriamente el 

medio ambiente. 

Basuras, quemas, daños a los tradicionales caminos de herradura y contaminación a las fuentes 

hídricas son el resultado de una relación débil y de poco sentido común por parte de los turistas 

frente al medio natural que visitan, principalmente en la parte baja del cañón que es la de más 

fácil acceso y donde la comunidad local no se ha apropiado lo suficiente de los recursos 

naturales, tuvieron que acoplarse al turismo de la forma agresiva en que llegó y no saben cómo 

controlar este tipo de situaciones. 
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CONCLUSIONES  

 

En primer lugar, queremos resaltar la concepción del turismo no sólo como un hecho económico, 

sino, un fenómeno social y cultural, de esta forma, el trabajo investigativo abordó el turismo 

desde las diferentes dimensiones que lo componen y con un especial énfasis en la comunidad, 

propendiendo por realizar un estudio interdisciplinar que, nos permitió reconocer los efectos de 

las relaciones entre la comunidad, los recursos naturales y las prácticas turísticas.  

La investigación nos permitió reconocer la diversidad y especificidades de un territorio, como se 

evidenció en características propias de la parte alta del cañón y la parte baja, por esto resaltamos 

la importancia de conocer a profundidad las dinámicas que se dan en el territorio para la 

planeación y gestión de este, en este caso específico, del turismo, el cual, como mencionamos 

anteriormente se debe abordar desde una perspectiva integral, interdisciplinar y 

fundamentalmente participativa. 

Otra de las conclusiones importantes de la investigación es la importancia de incentivar las 

prácticas agropecuarias y las iniciativas de asociatividad que permitan mantener los diferentes 

usos del suelo y el ritmo de vida de múltiples campesinos, eliminando la visión del turismo como 

la única alternativa de sustentabilidad, al contrario, promover la multiplicidad y diversificación 

de actividades en el territorio rural. 

En cuanto a la gestión y planificación del turismo es preciso resaltar diferentes factores que 

consideramos fundamentales para el cañón del Melcocho, como lo es la participación activa de la 

comunidad local y el diálogo constante con los actores institucionales, que permitan plasmar las 

visiones colectivas y construir conjuntamente, fomentando la apropiación social del territorio. 

Como pudimos observar en el transcurso de nuestra investigación y en el trabajo de campo 

realizado, el mal manejo del turismo causa impactos en la naturaleza y en la cultura de la 
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comunidad que habita el territorio, cambios que pueden llegar a ser perjudiciales, es por esto que 

la planeación y la gestión turística deben ser una construcción colectiva desde lo local, teniendo 

como eje principal la creación y consolidación de las relaciones entre todos los actores, así como 

de los vínculos entre la comunidad y su territorio. Teniendo en cuenta, que el turista interactúa 

con la comunidad local y la naturaleza y que las comunidades locales se relacionan también con 

la naturaleza y el turista, evidenciando la multiplicidad de interrelaciones. 

Dado que el turismo no es un hecho económico, sino un hecho cultural y un fenómeno social, 

debe ser visto y gestionado a partir de la revaloración del territorio. El afecto que las 

comunidades locales tienen por su cultura: el sancocho en el río, los festivales y los convites son 

una expresión de la valoración local del territorio y es de allí de donde se debe partir para 

planificarlo correctamente. Es por esto que el desarrollo del turismo debe cumplir principios 

éticos de respeto a la cultura y a la biodiversidad del territorio, en ese sentido, es importante el 

respeto por la economía local, las formas de vida tradicionales, las representaciones sociales y el 

entorno natural. 

Es fundamental medir desde el PBOT y los planes turísticos la capacidad del territorio para las 

prácticas turísticas, como se evidenció a lo largo de la investigación el turismo masivo afecta la 

habitabilidad del territorio y los ecosistemas que lo componen, por otro lado, es necesario 

incentivar e instalar  la capacidad de gestión en la comunidad local, asumiendo responsabilidades 

y promoviendo la organización comunitaria, como los principales veedores, beneficiarios o 

afectados del territorio. 

Finalmente insistimos en que, en el desarrollo de la práctica turística se requiere suplir las 

necesidades del turista, pero antes deben suplirse las necesidades de la comunidad local, es por 

esto que la planificación de esta práctica desde la comunidad se vuelve fundamental. Debe existir 
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un diálogo entre el gestor que aporta sus conocimientos sobre el turismo, la planificación y la 

gestión, y la comunidad que aporta sus saberes y conocimientos sobre el territorio propio.  

 

RECOMENDACIONES  

 

Para dar una posible solución a los problemas que desarrollamos en nuestra investigación, es 

importante tener en cuenta que la planificación y la gestión del turismo debe hacerse de abajo 

hacia arriba, teniendo en cuenta a la comunidad local, reconociendo el valor de lo local y para el 

local, asimismo, nos parece fundamental resaltar la importancia de alinear el PBOT (Plan Básico 

de Ordenamiento Territorial), el Plan de desarrollo y los planes de turismo locales para 

establecer acciones conjuntas y que se direccionen también hacia las zonas rurales, su gestión y 

planificación, esto enmarcado en las directrices regionales, nacionales e internacionales, en este 

mismo orden de ideas, nos parece apropiado sugerir la importancia de la planeación 

intermunicipal y la cooperación entre los municipios, puesto que, como se observa durante la 

investigación hay ciertos territorios donde se desdibujan los límites entre un municipio u otro y 

es necesario planear conjuntamente para no dejar en el olvido a las comunidades que habitan 

estos territorios, como sucede un poco en algunas veredas del cañón del Melcocho que no saben 

a qué municipio pertenecen si a El Carmen de Viboral o Cocorná, por lo tanto, no se establecen 

programas por parte de ninguno de los dos municipios. 

En este caso de estudio, el ecoturismo puede ser una estrategia de conservación y una alternativa 

de uso sustentable de la biodiversidad, basado en atractivos naturales, pero fomentando la 

educación, la conservación, la disminución de impactos y la generación de beneficios para la 

comunidad, reconociendo la cultura como un elemento importante del ecoturismo, que hace parte 

del atractivo y que por lo tanto debe ser cuidada y respetada. 
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Para lograr alcanzar beneficios económicos, sociales y ambientales equitativos con el ecoturismo 

y minimizar sus impactos negativos, es necesario implementar mecanismos de planificación 

participativa que le permita a la comunidad local definir y regular el uso de sus territorios y 

consolidarse como agentes de conservación y beneficiarios directos de esta práctica turística. 

En el turismo se requiere de una visión desde la complejidad, pues las prácticas turísticas se 

sustentan en la cultura y la naturaleza de los territorios, que son elementos de atracción y 

motivación de la visita, pero también son con las comunidades receptoras, quienes reciben los 

mayores impactos de estas. 

Finalmente, es fundamental que los gestores del turismo en el territorio compartan sus 

conocimientos y los pongan en función de las necesidades del territorio , darle voz a la 

comunidad y escucharla, permitir que emerjan las capacidades fortalecidas o creadas, de forma 

que sea la comunidad quien se convierta en autogestora de la práctica turística.  
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