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Presentación

E ste libro es el resultado de la investigación realizada por profesores de la Universidad 
de la Amazonia que le apuestan a la superación de todo tipo de obstáculos para cono-
cer la voz de la comunidad en un tema de actualidad como es el ecoturismo comuni-

tario, mediante la realización del proyecto: Estrategias Socioculturales y Ambientales para 
el Fomento del Ecoturismo Comunitario en el Municipio de Florencia – Caquetá. Código: 
113180864797.CT -189-2019, aprobado en la convocatoria 808 de Colciencias. Financiado 
con recursos provenientes del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Financiamiento 
para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas, en convenio con el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Universidad de la Amazonia.

Como investigadores hemos sido mediadores de múltiples voces, en particular de las 
personas que valoran la importancia del ecoturismo comunitario en una región que espera 
como Penélope, en este caso, la llegada de la armonía, la paz y la reconciliación.

De ahí, la importancia de este resultado de investigación: la producción de conocimiento 
proporcionado por todos los actores de la comunidad participante en la investigación: Técni-
cos de la administración, expertos en ecoturismo, ambientalistas, gestores del ecoturismo, 
personas desplazadas, víctimas, habitantes de los corregimientos, personas con proyectos 
ecoturísticos, líderes políticos, profesores de Educación Básica y Media, Representantes de 
entidades gubernamentales, expertos en: ecoturismo, energías renovables, en prácticas 
sostenibles ambientales, estudiosos en procesos de inclusión, en el pos-acuerdo. A todos y 
cada uno de ellos mil y mil gracias por compartir sus saberes y conocimientos, todos valio-
sos. Gracias por creer en la importancia de la investigación como factor de transformación 
de la realidad y por el invaluable apoyo brindado. 
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Presentación

De igual manera, agradecimientos a todo el equipo realizador del proyecto por su com-
promiso y dedicación en la actividad realizada en la fase de trabajo de campo y a los auxi-
liares de investigación por su cumplimiento en las labores asignadas. 

A MinCiencias y, a la Universidad de la Amazonia, sinceros agradecimientos por el apoyo 
hasta ahora brindado en la gestión del proyecto.

Este libro de investigación se estructuró en tres capítulos, los dos primeros caracterizan 
los elementos de la dimensión sociocultural del ecoturismo y, la dimensión socioambiental. 
En el tercer capítulo, con base en los datos suministrados por los diversos actores partici-
pantes, presenta una propuesta de formación ambiental estructurada en un diplomado: Es-
trategias socioculturales y socioambientales para el fomento del ecoturismo. La mediación 
didáctica para su realización son los talleres en los que se abordan temáticas relacionadas 
con las dos dimensiones estudiadas: la sociocultural y, la ambiental para el fomento del 
ecoturismo.
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Capítulo 1.

Caracterización Elementos Dimensión Sociocultural del Ecoturismo 
Comunitario con Participación de la Comunidad.

1.1 Introducción. 

En el contexto del Caquetá, si bien hay avances en las experiencias del ecoturismo, no se 
han desarrollado estrategias socioculturales en la que, además de la gestión socio-produc-
tiva de las comunidades se fortalezcan las redes y las relaciones sociales en el territorio; 
asimismo, no se tiene una visión holística y de largo plazo, en el sentido de incorporar las 
dimensiones culturales y ambientales para su ejecución sin desvalorizar la inclusión socio-
laboral de los sujetos participantes. De igual manera, desde lo cultural poco se aborda la 
formación y reflexión sobre la identidad y, por tanto, no se organizan encuentros intercul-
turales donde se respete y valore la diversidad cultural. 

La inexistencia de la sinergia entre actores de la investigación, actores de la comunidad 
y actores políticos puede incidir en la pérdida de una oportunidad histórica para convertir 
el Caquetá en un laboratorio para la re-construcción del tejido sociocultural y ambiental en 
el que, de manera creativa e innovadora, desde la perspectiva del liderazgo de sus actores 
sociales se configuren acciones impulsadas desde la academia y la investigación para im-
plementar estrategias que contribuyan a la preservación de un escenario natural para el 
disfrute de la paz.

Se parte del supuesto que el ambiente puede ser un beneficiario del pos-acuerdo; no 
obstante, hay un desconocimiento de cómo lograr su potencialización para que al mismo 
tiempo beneficie a las comunidades, en particular a las víctimas y a los excombatientes de 
una región como el Caquetá con fuerte deterioro del tejido social por la violencia política 
y económica que ha afectado su territorio. Aunque en el Plan Departamental de Desarro-
llo (Gobernación del Caquetá, 2016) se formule la participación efectiva de las víctimas, 
dada la fragilidad del proceso de paz, se desconoce cuáles son las estrategias que pueden 
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contribuir al logro de la participación y empoderamiento de las comunidades para efectuar 
un desarrollo sustentable con responsabilidad social y respetuoso del ambiente.

Acorde con esta problemática se formuló el siguiente interrogante: ¿cuál es la configu-
ración de los elementos de la dimensión sociocultural del ecoturismo comunitario desde 
la perspectiva de las comunidades en el contexto territorial de los procesos de paz y pos-
acuerdo en Florencia, Departamento de Caquetá? En conexión, el objetivo es: caracterizar1 
la configuración de los elementos de la dimensión sociocultural del ecoturismo comunita-
rio desde la perspectiva de las comunidades en el contexto territorial de los procesos del 
pos-acuerdo en Florencia, Departamento de Caquetá.

Resolver el cuestionamiento contribuye desde lo sociocultural, al fomento del ecotu-
rismo comunitario porque este tiene la potencialidad de generar condiciones desde la 
proactividad de los mismos actores participantes para mejorar la calidad de vida, por una 
parte y, por la otra, el arraigo y la identidad cultural de los habitantes por la demanda hacia 
lo auténtico que tiene la actividad turística. El propósito es promover el desarrollo rural sos-
tenible que contribuya al bienestar general, progreso social, fortalecimiento institucional y 
convivencia pacífica en los territorios; de tal manera que, haya aportes a la consolidación 
de los procesos del pos-acuerdo en el Caquetá.

1.2 Marco Teórico

1.2.1 Estado del arte

En la revisión del estado del arte se revisaron documentos como artículos científicos, tesis 
de maestría y doctorado, libros resultados de investigación en bases de datos como: google 
académico y Scopus. Las investigaciones indagadas se relacionan con el ecoturismo y: la 
participación, dicha relación es de un interés creciente a partir de estas dos décadas del 
siglo XXI. No obstante ser una problemática emergente, en los últimos cinco años, las inves-
tigaciones identificadas han sido pocas, entre ellas; este mismo fenómeno acontece con la 
relación educación ambiental ecoturismo:

- Participación – ecoturismo: aunque la comunidad en los aspectos teóricos tiene un papel 
relevante para el fomento del ecoturismo, en la investigación, se puede considerar como 
una problemática ausente como objeto de estudio para los investigadores:

- - Community Participation in Tourism Village Planning Case: Sangliat Dol, Tanimbar Islands 
(Poerbo, 2017). Describe el proceso de planificación y diseño participativo en la aldea de 
Sangliat Dol con el objetivo de contar con la participación de la comunidad en el proceso de 

1  En este capítulo se da cuenta de los resultados obtenidos en el objetivo dos del proyecto Colciencias, código 
de registro No. 64797: Estrategias socioculturales y ambientales para el fomento del ecoturismo comunitario en 
el municipio de Florencia Caquetá.
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diseño fue evitar conflictos entre el plan maestro propuesto para la aldea y las aspiraciones 
de los residentes y así los residentes locales se conviertan en parte integral del esquema de 
economía turística de la aldea. La dificultad presentada fue la falta de conocimiento para 
gestionar el proyecto pese a ser consciente del valor y atractivo turístico.

- Spatial Data Management and Visualization Tools and Technologies for Enhancing Partici-
patory e-Planning in Smart Cities (Panagiotopoulou & Stratigea, 2017), plantea la importan-
cia de la participación de los ciudadanos en los centros urbanos para hacerlos sostenibles, 
inclusivos y resilientes a través de la recopilación de conocimientos empíricos, identifica-
ción y la priorización de las ineficiencias urbanas, la selección y despliegue de aplicaciones 
y políticas inteligentes específicas para la ciudad y el ciudadano para hacer frente a estas 
ineficiencias. La propuesta es la planificación electrónica participativa como una perspec-
tiva habilitada digitalmente para comunicar eficazmente diversos problemas de planifica-
ción a los ciudadanos y a las partes interesadas e implicarlos activamente en la toma de 
decisiones.

- Educación Ambiental - Ecoturismo. En la conexión entre ecoturismo y educación ambien-
tal, las investigaciones más relacionadas con este estudio son:

- Ecoturismo comunitario y educación ambiental como estrategias para la conservación de 
mamíferos acuáticos amenazados en el estado Portuguesa Venezuela (López-Gómez, et al., 
2017). Plantean líneas de acción que fortalezcan el desarrollo turístico desde una estrategia 
asociativa. Esta es una investigación acción participativa que incluye revisión de material 
bibliográfico, efectuar visitas de campo e identificar formas asociativas de desarrollo turís-
tico que involucren a la comunidad e instituciones gubernamentales, de acuerdo con linea-
mientos legales, ambientales y sociales. En la metodología se realiza un análisis situacional 
de los problemas ambientales detectados y se identifican los problemas que afectan a la 
población a través de un diagnóstico participativo. Se aplican herramientas de planificación 
estratégica: matriz FODA, matriz de priorización de problemas y autodiagnóstico y análisis 
de campo de soluciones locales. Se pretende propiciar espacios de análisis para el fomento 
de relaciones económicas entre la población rural y urbana, en los que surjan espontá-
neamente actividades productivas a desarrollar con un enfoque autosustentable que los 
integre o asocie como alternativa de emprendimiento en la zona; es decir, una comunidad 
organizada en una cadena turística puede contribuir a su desarrollo e involucrar a los dife-
rentes sectores de la economía que les compete, y así, diversificar las fuentes de ingreso, 
elevar su calidad de vida e incorporar en sus habitantes el nuevo paradigma del ecoturismo 
comunitario.

- Ecoturismo y participación social en conservación: percepción de actores y perspectivas 
comunitarias asociadas a un emprendimiento ecoturístico de Campeche, México. (Gonzá-
lez, 2018), formula que, el ecoturismo se perfila como una vía promisoria de participación 
social para la implementación de acciones de conservación en dichas áreas protegidas. En 
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este estudio se analizaron las percepciones y expectativas socioambientales de la población 
y actores locales relacionados con un emprendimiento ecoturístico, Ich Ha Lol Xaan, impul-
sado oficialmente como una estrategia de conservación y desarrollo social en la zona de 
influencia de la Reserva de la Biósfera Los Petenes, Campeche, México. A partir de informa-
ción etnográfica. Se evaluó la percepción social del mismo y su vinculación con el Programa 
de Manejo de la reserva. Se encontró que dicha participación social, se sustenta primaria-
mente en una alta vinculación explicita e instrumentada del emprendimiento ecoturístico 
con el Plan de la Manejo de la reserva. Los resultados del estudio denotan la necesidad de 
que los gestores oficiales de la reserva capitalicen el interés de la población local para invo-
lucrarse 2 en temas de ecoturismo y conservación de la biodiversidad a nivel regional. Así, 
específicamente se recomienda: 1) generar vínculos más estrechos con los socios y su con-
texto sociocultural 2) otorgar asesoría financiera a los socios del Centro y a futuros gestores 
de proyectos ecoturísticos en la región 3) impulsar la educación ambiental, principalmente 
en localidades asociadas a la actividad ecoturística en la reserva, 4) elaborar estrategias 
para hacer funcionar mejor el Consejo Asesor de la reserva y 5) incorporar a los actores 
locales involucrados en la actividad ecoturística al Consejo Asesor.

Con relación al aspecto económico, en particular, la economía solidaria también, son 
escasas las investigaciones:

- La capacitación piscícola como herramienta para el fortalecimiento de la economía so-
lidaria en comunidades rurales de los llanos occidentales de Venezuela, (Cedeño-Luna, et 
al., 2017). Presentan los resultados de la capacitación piscícola como herramienta para el 
fortalecimiento de la economía solidaria en comunidades rurales de los llanos occidenta-
les de Venezuela. Se presentan los resultados de un programa de capacitación piscícola 
teórico-práctica gratuita para el apoyo técnico de productores, estudiantes universitarios 
y profesionales. La metodología consistió en charlas y actividades prácticas dirigidas por 
especialistas de varias instituciones. La teoría incluyó tópicos relacionados con las caracte-
rísticas de las especies autóctonas con potencial para la piscicultura, fases del proceso pro-
ductivo, calidad de agua, enfermedades y depredadores, sistemas de recirculación de agua, 
cría de peces en jaulas flotantes, buenas prácticas de manipulación e higiene de productos 
acuícolas, y fundamentos de economía y contabilidad. La práctica trató sobre manejo de 
estanques, calidad de agua, ajuste de dieta y estado sanitario de los peces, alimentación 
alterna, anatomía básica y contabilidad piscícola. Una vez culminada la capacitación, los 
facilitadores visitan al productor, evalúan los avances obtenidos y aplican indicadores de 
sostenibilidad que incluyen los niveles productivos, manejo ambiental y aspectos sociales 
relacionados con la calidad de vida. También, se ha incentivado el comercio local del pes-
cado como medida paliativa a los intermediarios, de modo que se rompe el costo especu-
lativo y contribuye a la seguridad alimentaria de los pobladores cercanos a las unidades de 
producción.
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1.2.2 Marco Referencial

El ecoturismo comunitario. En este concepto confluyen además, de lo socioambiental, dos 
términos: comunitario y sociocultural. En la perspectiva de lo comunitario, varios términos 
se pueden asociar, entre ellos los siguientes:

- Empoderamiento: de las comunidades al considerarse como una actividad que puede 
conllevar al mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos vulnerables residentes 
en los lugares que, por sus atractivos naturales pueden promoverse para el ecoturismo. En 
esta característica, la perspectiva de género es considerada un factor clave para la lograr la 
equidad (García, et al., 2017). De acuerdo con estos autores, en el empoderamiento se con-
templan las siguientes dimensiones: a) psicológica, con el orgullo y libertad en la toma de 
decisiones; b) económica, por la independencia financiera; c) social, por el reconocimiento 
de las capacidades de la comunidad, el fortalecimiento a través de las oportunidades de 
educación y el mejoramiento de la organización de los diversos grupos sociales; d) política, 
por la participación en la toma de decisiones y el ejercicio de gobernanza.

- La Biodiversidad: su oferta se basa en esta característica, por tal razón, el motivo central 
de su desarrollo es la sensibilización de las comunidades hacia el conocimiento de la bio-
diversidad del territorio, tanto de la naturaleza como de la cultura, para su conservación; 
este aspecto es el eje de la promoción ecoturística basada en la educación ambiental; su 
objetivo es el aprendizaje de los estilos y modos de vida de la naturaleza y de los habitantes 
de la zona visitada para valorarlos, respetarlos y, lograr la apropiación de algunos de ellos 
en la vida cotidiana de los turistas. Una de sus características esenciales es la conservación 
de la biodiversidad (García, et al., 2017). 

- Control de la actividad ecoturística por parte de la comunidad y, la equidad en la distribu-
ción de los beneficios obtenidos con dicha actividad para toda ella (Orgaz-Agüera y Cañero, 
2016). Esto no quiere decir que la institucionalidad desatienda el soporte que se requiere 
para la consecución de los recursos a través de la formulación de proyectos.

- Autonomía de la comunidad: en la toma de decisiones de acuerdo con sus intereses para 
la planeación, gestión y evaluación de las experiencias comunitarias. Se obtiene el control 
de sus vidas, a la autogestión, la generación de actividades proactivas y transformadoras del 
contexto local (García, et al., 2017). La comunidad se caracteriza entonces por tener un ob-
jetivo común, valores sociales compartidos y relacionamiento positivo entre las personas. 

- La participación de la comunidad y fortalecimiento de la interacción de los actores: para 
el ofrecimiento de una experiencia enriquecedora para el fomento de la cultura ambiental. 
Existe la necesidad para que el ecoturismo se desarrolle en unión, la cohesión, la con-
certación y formas comunitarias como la asociatividad (Rodríguez, 2019; Medina, 2018; 
Rosas-Baños, 2016; García, et al., 2017; Orgaz-Agüera y Cañero, 2016). Este tipo de relacio-
namiento se ha de reflejar en la inclusión de los actores comunitarios en el manejo de lo 
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público, en la planeación, ejecución y control permanente de los proyectos ecoturísticos de 
tipo comunitario. Asimismo, implica el reconocimiento de la equidad de género. Este tipo 
de relacionamiento considera las motivaciones, aspiraciones e inquietudes de los promoto-
res de la actividad turística (Lárraga y Benítez, 2015; González, 2018; Márquez, et al., 2016) 
por una parte, y por la otra la de los turistas visitantes.

- Fortalecimiento del talento humano. En esta perspectiva, la educación ambiental juega 
un papel esencial en el conocimiento de la biodiversidad del territorio, su valoración e 
implementación de su preservación o, regeneración. Para cumplir con el postulado del tu-
rismo sustentable se requiere la integración del conocimiento científico y, el conocimiento 
cotidiano s que poseen los habitantes en sus respectivos territorios, en este caso, sobre la 
avifauna y los paisajes acuáticos. De acuerdo con García et al. (2017), la preservación de lo 
biodiverso se logra a través de la educación ambiental; de ahí, su importancia en el ecotu-
rismo comunitario, se considerada un requerimiento básico para su fomento.

- Apoyo con los requerimientos logísticos para la implementación de los proyectos 
ecoturísticos.

- Diversificación de las formas de empleo para todos los actores: interesados o implicados 
(Rodríguez, 2019); el ecoturismo se considera una apuesta importante para la diversifica-
ción económica por las múltiples actividades que conlleva, por ejemplo, servicio de res-
taurante, alojamiento, guianza, transporte, artesanías y otras actividades culturales y de 
emprendimiento. Se busca contribuir al desarrollo económico local (Gambarota y Lorda, 
2017) Sin embargo, su importancia, esto no puede supeditar la preservación y regene-
ración de lo ambiental, este componente ha de ser el principal criterio de fomento del 
ecoturismo.

- Contribución a la resiliencia, en aras de la restauración del tejido social (Rodríguez, 2019).

- Valoración de la cultura del territorio, de los elementos que configuran la identidad y por 
tanto, de las tradiciones locales. El territorio no es solo fuente de riqueza económica donde 
se efectúa la gestión socioproductiva; también alude a redes comunitarias (Moreno, 2017) 
horizontales y sólidas.

- Planificación ecoturística, con la meta de reducir los impactos negativos socioculturales 
y socioambientales, para fortalecer los positivos en aras de brindar los servicios y la oferta 
con calidad (Orgaz-Agüera y Cañero, 2016). La perspectiva es la gestión integral basada 
en la evaluación permanente de los procesos (Obombo, et al., 2017), y acompañada de la 
institucionalidad. 

- Alianzas, para la valoración de lo cultural y ambiental (Mercado, 2017)
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- Beneficios comunitarios (González, 2018) no solo en el ámbito económico; también, en el 
mejoramiento de la calidad de vida expresado en la valoración del territorio, en la armonía 
entre los otros miembros de la comunidad y el ambiente de paz en las relaciones de tipo. 

- Sinergia, (Vila-Freyer, 2016) creadas a través de redes sociales y familiares, basada en el 
trabajo colaborativo con propósitos y metas comunes y la complementación de esfuerzos 
colectivos.

- Industria comunitaria local (Quezada-Sarmiento y Mengual- Andrés, 2019) vista como 
una alternativa de desarrollo social y económico, en la que no se anteponen los intereses 
financieros a la valoración y conservación del territorio.

Por otra parte, en relación con lo sociocultural, los aspectos asociados a este concepto, 
entre otros, son los siguientes:

- Participación de la comunidad, asociado al reconocimiento al papel desempeñado por 
las comunidades (Orgaz-Agüera y Cañero, 2016; Palacio-Fierro y Mantilla-Garcés, ), con la 
visión y énfasis en la toma de decisiones para la planeación, gestión, seguimiento y eva-
luación de la experiencia ecoturística con respecto a los impactos socioambientales y so-
cioculturales de esta. Se favorece la autogestión y el control directo de las comunidades 
(Moreno, 2017)

- Beneficios económicos y sociales para la comunidad (Díaz y Vega, 2015), con la consi-
deración que, se ha de buscar la diversificación de la actividad económica para evitar la 
dependencia en esta actividad, con la consecuente primacía de lo económico sobre la pre-
servación de la biodiversidad en todos los ámbitos tanto sociales, culturales y de la natu-
raleza. Asimismo, los beneficios se han de distribuir de manera equitativa entre todos los 
miembros participantes; en este sentido, se aboga por la economía de carácter solidario. 
La premisa es la oportunidad de mejoramiento de los ingresos económicos mediante este 
tipo de emprendimientos; de ahí su importancia como una alternativa de inserción laboral; 
“oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales” (Moreno, 2017, 
p. 344)

- Cohesión y trabajo colaborativo, a través de la conformación de redes ente los miem-
bros de la misma comunidad y, de otras comunidades, el sector empresarial e institucional, 
ONGs, entre otros. Se rescata la capacidad de asociación de estas para el ofrecimiento del 
ecoturismo comunitario (Caviedes y Olaya, 2018; Orgaz, 2016).

- Cultura ambiental, la cual posibilita la disminución de los impactos negativos a lo ambien-
tal y cultural; de ahí que, los valores son considerados fundamentales para la expresión de 
lo cultural: la identidad y valoración de lo propio, del territorio; la responsabilidad, para no 
sobrepasar la capacidad de carga; el respeto, por lo biodiverso en todos los contextos y, la 
solidaridad expresada en la colaboración y en el compartir. 
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- Lo organizacional, en el que concurren los anteriores aspectos. El motor es la planificación 
a partir del conocimiento de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se 
pueden afrontar en el contexto real de la actividad ecoturística. De igual manera, la gestión 
con carácter comunitario y, el seguimiento y evaluación permanente de lo planeado en la 
perspectiva de realizar ajustes y mejoras continuas en la experiencia ecoturística.

- Vivencias de experiencias satisfactorias, asociadas al disfrute y valoración de las riquezas 
naturales tanto para los turistas visitantes como para las comunidades oferentes del ecotu-
rismo, para quienes se ha de materializar en el mejoramiento de sus condiciones de vida.

- Apropiación del territorio en sus múltiples interrelaciones para la promoción de mejora-
miento continuo de este y de acuerdo con sus condiciones reales, a través de la formulación 
de elementos de política por parte de las comunidades. En esta óptica: “Deben tomarse en 
consideración las necesidades y aspiraciones de la población local y de los visitantes hacia 
la conservación del patrimonio natural y cultural, y hacia la equidad social, mediante la 
participación social bajo un enfoque objetivo y metodológico” (Camacho-Ruiz, et al., 2016, 
p. 128).

- Educación ambiental, para lograr un verdadero fomento del ecoturismo con responsa-
bilidad social, se considera como el factor que conlleva al empoderamiento de las comu-
nidades y a la trasformación de la conciencia ambiental en pro de la preservación de la 
biodiversidad natural, como cultural; en general, ambiental; tanto de los visitantes turís-
ticos como de los integrantes de las comunidades que lo brindan (Camacho-Ruiz, et al., 
2016).

- La política turística: indicada en la normatividad expedida. Se aspira que estas surjan de 
un proceso democrático en el que las comunidades cuentan. En particular, los jóvenes, 
“podrían visualizar en el ecoturismo oportunidades laborales dado su enfoque en los dife-
rentes componentes como son la investigación, sostenibilidad, producción, asociatividad, 
transformación, comercialización y modelos socio empresariales incluyentes, buscando 
nuevas alternativas para generar mayor arraigo en el campo” (Luna-Cabrera, et al., 2020, 
p. 230)

- Niveles de seguridad. La paz: un mejor vivir hace alusión básicamente a estas dos con-
diciones paz y seguridad. En el ecoturismo como parte del diagnóstico a realizar previo al 
emprendimiento de esta actividad se analiza y evalúan los cambios de la sociedad y los mo-
dos de vida de la comunidad. “Se basa en una organización justa y democrática facilitando 
las sinergias entre protagonistas locales, onegés, sector privado, etc.” (Cañero, 2018, p. 69; 
Mercado, 2017; Sánchez, 2019)

- Conocimiento de las Representaciones Sociales-RS (Jacob-Lozano y Echeverry-Galvis, 
2019; Cañero, 2018; Hernández y Picón, 2016) las cuales aluden a los conocimientos, va-
loraciones y prácticas sobre el ecoturismo comunitario de los turistas y de la comunidad 
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proponente de la actividad turística; contribuyen a la identificación de las características de 
los actores sociales en coherencia con sus motivaciones, actitudes, posiciones, prácticas y 
valoraciones acerca de este. A partir de las RS se pueden comprender los cambios y trans-
formaciones ocurridas con su implementación.

1.3 Metodología. 

Para resolver el interrogante formulado y el logro del objetivo formulado, se realizó esta 
investigación de carácter exploratorio, descriptivo, proyectivo, interpretativo y explicativo. 
Con el método exploratorio, se indagaron fuentes secundarias y terciarias, como documen-
tos y escritos de autores que hablan sobre el objeto de investigación y el acompañamiento 
de expertos para el análisis de la información recolectada. El método descriptivo, permitió 
recopilar información de las comunidades relacionadas con el ecoturismo comunitario y los 
procesos asociados. 

El método proyectivo buscó diseñar o proponer estrategias a partir del resultado de 
la caracterización, configuración y análisis de los elementos asociados al componente so-
ciocultural de las comunidades relacionadas con el ecoturismo comunitario. En el diseño 
metodológico, se ejecutaron las siguientes fases:

- Fase Documental. En esta fase, que inicia el proyecto, se obtuvo información primaria y 
secundaria relevante para el objeto de estudio. Se revisó bibliografía pertinente a la dimen-
sión sociocultural.

- Fase de trabajo de campo. Con base en la revisión bibliográfica y de acuerdo con los obje-
tivos del proyecto, se definieron las categorías de análisis indicadas en la Figura 1:

Figura 1. 

Componentes de la dimensión sociocultural

Fuente: elaboración propia (2021)
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Las técnicas implementadas para la recolección de los datos fueron: la entrevista se-
miestructurada y los grupos de discusión, su propósito fue la obtención de los datos por 
parte de los principales actores que por experiencia directa o conocimiento tienen un saber 
específico sobre el ecoturismo comunitario. Para la aplicación de estas dos técnicas se ela-
boró un cuestionario de preguntas abiertas, el cual fue sometido a la evaluación de pares 
expertos para su respectiva validación. En la Tabla 1, se indican las dimensiones, categorías 
y respectivas preguntas formuladas en las dos técnicas. Con la aplicación de estas técnicas 
se tuvo la posibilidad de ampliar y profundizar acerca de las respuestas dadas por los entre-
vistados y captar otra información relevante y relacionada con el tema.

Tabla 1.  

Dimensión Sociocultural, categorías y preguntas de las técnicas de investigación

Categoría Subcategoría Preguntas

Técnica: Entrevista semiestructurada

Lo 
Sociopolítico

Participación ¿Cómo la participación comunitaria fortalece la 
estructura organizacional de las comunidades?

Políticas 
públicas

¿Cuáles aspectos deben tener las políticas públicas para 
fomentar el ecoturismo en el Pos acuerdo?

Género/etario
¿Cuál cree usted deben ser los aportes de las mujeres 
y los jóvenes en el Pos acuerdo para el desarrollo del 
ecoturismo?

Lo Cultural Valoración del 
Territorio

¿Cómo considera usted se puede promover la valoración 
del territorio para el desarrollo de las actividades 
ecoturísticas?

Técnica: Grupo de Discusión

Lo 
Sociopolítico

Políticas 
públicas

¿Qué acciones debe promover el Estado (desde el 
ámbito nacional, departamental y municipal) para el 
fomento del ecoturismo?

Lo Cultural

Identidad 
cultural

¿Qué aspectos del territorio se deben promocionar para 
el fomento del ecoturismo?

Fortalecimiento 
procesos de paz

¿Qué acciones se pueden realizar a través del ecoturismo 
para que el proceso de paz se fortalezca?

Fuente: elaboración propia (2021)
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Previo a la definición de la versión final del cuestionario elaborado para cada una de las 
técnicas: la entrevista semiestructurada y del grupo de discusión, las respectivas preguntas 
fueron revisadas por nueve (9) expertos. El análisis efectuado versó sobre los siguientes 
aspectos: a) validez de forma, b) validez de contenido, c) fiabilidad de la forma, d) fiabilidad 
del contenido.

Las unidades de información: se seleccionaron por un muestreo no aleatorio, según 
conveniencias de la investigación. Se empleó la técnica de bola de nieve, mediante la cual 
a través de un informante se conocieron los nombres de otras personas que, podían con-
tribuir con la información. En este proceso de selección fueron muy importante los líderes 
comunitarios, la oficina de Turismo del Municipio de Florencia y los corregidores de los 
cinco corregimientos seleccionados. En la Figura 2 se indican los diferentes actores de la 
comunidad quienes aportaron con gran sentido de colaboración en la realización de las dos 
técnicas. En cada grupo se entrevistaron diez personas.

Figura 2. 

Unidades de información para la técnica de la entrevista semiestructurada.

Fuente: elaboración propia (2021)

La otra técnica que se aplicó fue la de los grupos de discusión en ella, las unidades de 
información se pueden agrupar en tres (3): a) actores de la comunidad interesada en pro-
cesos de ecoturismo: habitantes de los corregimientos de la zona de estudio; personas 
con proyectos turísticos; b) actores de la institucionalidad: representantes de las entidades 
gubernamentales, profesores de Educación Básica y Media, líderes políticos; c) expertos 
en la temática del turismo: en ecoturismo, en energías renovables, prácticas sostenibles 
ambientales, estudiosos en procesos de inclusión en el pos-acuerdo. Participaron como 
unidades de información las indicadas en la Figura 3:
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Figura 3. 

Unidades de información para la técnica de los grupos de discusión.

Fuente: elaboración propia (2021.

- Fase análisis de los datos: en esta fase se emplearon dos técnicas: triangulación de los 
datos y, el análisis de contenido. En las dos, se aplican los principios del método herme-
néutico, básicamente el relacionado con la interpretación de los datos, a fin de obtener 
una generalización desde el punto de vista teórico de los aspectos empíricos vivenciados 
y manifestados por las unidades de información. El propósito es realizar el análisis de las 
dimensiones socioculturales y socioambientales de la realidad del ecoturismo comunitario 
de manera articulada con la utilización de dos técnicas para la recolección de los datos y, de 
diversos actores sociales. La sistematización de los datos se hizo con el software de análisis 
de datos cualitativos de Atlas Ti. Se emplearon dos tipos de codificaciones: codificación 
abierta, a partir de la deducción de los términos y expresiones más significativas halladas en 
la lectura de la transcripción de las entrevistas y grupos de discusión. La otra, codificación 
axial, realizada mediante la correlación de lo definido en el marco teórico y las categorías 
de la codificación abierta. Con la técnica de análisis de contenido, se efectuó la interpreta-
ción en aras de la producción teórica sobre los elementos que configuran cada una de las 
dos dimensiones del ecoturismo comunitario: la sociocultural y la socioambiental.

Un aporte de esta metodología es el rescate y reconocimiento del pensamiento de los 
diferentes actores acerca de la realidad del ecoturismo comunitario, se presenta la voz de 
la comunidad y se elaboran relaciones teóricas para formular aspectos más generales que 
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pueden contribuir a la formulación de políticas relacionadas con la formación y promoción 
de esta actividad.

1.4 Resultados 

Lo sociopolítico: este componente se analiza desde tres elementos: a) la participación b) 
el género y lo etario, el papel de las mujeres y de los jóvenes y, c) la política pública. En la 
Figura 4 se representa esta composición:

Figura 4. 

Elementos de lo sociopolítico.

Fuente: elaboración propia (2021).

- Participación de la comunidad. Esta es vista como esencial en todos los procesos organi-
zativos, es representada como empoderamiento, fuerza de poder para la toma de decisio-
nes y lograr las trasformaciones del territorio. De igual manera, posibilita asumir el rol de 
actores políticos, sociales, económicos; actores activos que gestionan y lideran proyectos 
no solo de infraestructura sino educativos y organizativos “en todos los temas que son de 
vital importancia para su desarrollo en el territorio” (E2-08); se considera la base y punto 
de partida del accionar: “la organización no es nada sin la participación ciudadana (E-04).

Esta participación se basa en la confianza, dadas la cercanía y las relaciones familiares 
que la permean: “entre todos nos conocemos, mucho de ellos son familiares” (E-03). Igual-
mente, la unión es una condición para la obtención de la participación. Con esta unión se 
aspira lograr la atención del Estado ante el permanente abandono que históricamente ha 

2  E: entrevistado 08
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caracterizado la actividad del campesinado y el desconocimiento de su importante aporte 
a la economía nacional. Este desamparo permanente ha suscitado un escepticismo ante 
cualquier actividad que se requiera desarrollar en pro de las comunidades por parte de 
organismos institucionales o, por las ONGs3: “nosotros como comunidad ya estamos can-
sados, ya estamos hartos de qué llegan empresas, nos sacan cierto tipo de información, 
nos endulzan el oído prometiendo miles y miles, miles de cosas; pero al final, se van y no 
regresan” (E-09).

En el campo de las comunidades de desplazados a partir de la firma del acuerdo de 
paz, la participación se ve como la posibilidad de concretar sus proyectos de vida: “desde 
que se empezó a hablar del acuerdo de paz empezaron a abrirse muchas puertas en la 
organización comunitaria y procesos sociales todo enfocado al emprendimiento” (E-06). El 
auge del emprendimiento en la perspectiva de la igualdad y la equidad, para lo cual se ha 
involucrado a las mujeres, los jóvenes; en general a la comunidad, esta se ha empoderado 
y a través de la formación brindada ha logrado un fortalecimiento colectivo en el territorio. 
Aspectos valorados como muy positivos porque tienen proyección para las nuevas genera-
ciones; además, porque se consideran históricos: “nunca nos imaginamos esas oportunida-
des” (E-06). La participación es vista como la estrategia para la solución de problemas tanto 
internos como del territorio.

Los proyectos comunitarios se han constituido en la estrategia para la materialización 
de la participación. Inicialmente, las convocatorias para la comunidad se hacían de manera 
unidireccional por parte de entidades públicas o privadas para recibir capacitaciones; “muy 
pocas veces se hablaba de ideas de negocios o proyectos productivos para la comunidad” 
(E-01). Después de la firma del acuerdo de paz, la comunidad se ha fortalecido con la eje-
cución de los proyectos de su interés. Estos se realizan en dos etapas: a) teórica, mediante 
la cual se presentan las necesidades específicas de las comunidades, se informan sobre las 
perspectivas para la elaboración de proyectos y se efectúa su formulación; b) participación 
para el accionar ejecución del proyecto. También se genera un consolidado de los proyec-
tos a realizar (E-07). Mediante su realización se ve y plasma el bien comunitario para el 
mejoramiento de la calidad de vida y la infraestructura en el territorio.

En este proceso las Juntas de Acción Comunal juegan un papel muy importante en el 
liderazgo de las actividades emprendidas por la comunidad; se constituyen en el núcleo de 
la participación, son el puente entre la institucionalidad (Alcaldía, Sena, ICA) y los demás 
miembros comunitarios no solo de una vereda sino de varias de ellas. Esta integración 
comunitaria se constituye en una fortaleza para las organizaciones, en las que el principal 
elemento es la participación: “la organización no es nada sin la participación ciudadana” 
(E-04).

3  ONGs: Organizaciones No Gubernamentales.
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- Género y lo etario: este elemento, inicialmente, se ubicó como un elemento social, que 
de hecho lo es; pero, dada la relevancia como fuerza importante en la definición e impulso 
de este tipo de proyectos se analiza en lo sociopolítico. En esta perspectiva, el género, se 
refiere al papel de las mujeres y lo etario a la participación de los jóvenes en la formulación 
y realización de proyectos ecoturísticos. En la política de inclusión ellos son reconocidos 
como personas con grandes potencialidades. Los jóvenes tanto hombres como mujeres 
trabajan con la Alcaldía y la Universidad y se reconocen por su capacidad innovadora (E-
06) y, las mujeres por su capacidad de relacionar el todo con todo. Las mujeres cabeza de 
hogar descuellan en las labores comunitarias; “[…] son unos pilares fundamentales para 
darle orden a todo lo que se está haciendo o ejerciendo acá en el corregimiento” (E-09). 
Sin embargo, la realización de la parte social de los proyectos es agenciada por las personas 
adultas, cercanas a la tercera edad; predomina la cultura machista en la que se prefiere 
que la mujer permanezca en casa. De ahí el requerimiento de la formación en el ámbito 
del género. También, la invitación es motivar y convocar a los jóvenes para que tengan más 
participación en este tipo de actividad; por razones de estudio emigran a la ciudad y “es 
muy muy complicado que regresen al corregimiento” (E-09). 

Desde lo económico, pese a la valoración de las mujeres y los jóvenes y a la formación 
recibida por parte del Sena y del ICA, se carece de capital de trabajo, requerimiento con-
siderado como “pilar fundamental que te hace falta” (E-02), para que lideren actividades 
productivas como el ecoturismo. Los jóvenes tienen voluntad de servicio y pueden contri-
buir al mejoramiento económico de las comunidades; su involucramiento en las diversas 
actividades organizadas por la comunidad es fundamental dado que, son el capital social y 
simbólico para el relevo generacional. Su compromiso desde el ahora tiene gran significado 
porque los resultados se pueden avizorar para obtenerlos en un futuro no lejano:

[…] me parece chévere el trabajo con los jóvenes de la misma zona que son los que más co-
nocen esos lugares recordemos que cuando uno quiere, ama y se apropia de un territorio; 
pues se hace todo lo que pueda a favor del territorio. (G-PBM)

No obstante, lo fundamental es contar con la participación de todos los integrantes: “todos 
aquí somos un pilar fundamental para cada día crecer como territorio” (E- 05).

- Políticas públicas: otro elemento del componente sociopolítico son las políticas públicas 
para el fomento del ecoturismo en la etapa del pos-acuerdo. Esta política está formulada en 
la Ley 558 del 2012 y, reglamentada a través del Consejo superior de Turismo. La situación 
problemática es la falta de su instrumentalización para su aplicación en los territorios:

[…] cuando vamos a hacer la instrumentalización o la operacionalización de la política, enton-
ces, se encuentra un vacío porque no encontramos de qué manera se lleva a cabo para este 
caso, el desarrollo del ecoturismo… no vemos la claridad para el despliegue de sus programas 
y las acciones que sean representativas y que generen impacto. (G-ET4).

4  G-ET: Grupo de discusión de Expertos en Turismo.
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La experiencia en su aplicación es el proceso de certificación, importante, pero sin tras-
cendencia en las prácticas ecoturísticas. No se ahonda, por ejemplo, en los elementos para 
tener en cuenta en la formación de las personas interesadas en el desarrollo; en este caso, 
del ecoturismo. La conexión entre educación y ecoturismo está ausente y, por tanto, el 
sector educativo poco asume el reto de integrar este componente en la formación: “hay 
falencias en la parte educativa, estas aparte del turismo” (G-ET). Esto conlleva a esfuerzos 
locales, individuales, la mayoría de los casos, sin acompañamiento a través de la formación 
de manera permanente, lo cual puede incidir en el localismo de la actividad “se vuelve una 
actividad muy local y, no realmente está aportando al desarrollo regional o al desarrollo 
económico de la región” (G-ET). Con esta visión no solo el componente educativo ha de 
apoyar este tipo de procesos, todas las fuerzas de la sociedad han de aportar e impulsarlos; 
ese es el reto para la obtención de la competitividad con calidad que exige este sector.

La desconexión entre las mismas políticas es otra de las preocupaciones manifestadas; 
es el caso de la falta de tener un mismo lenguaje y unificación de criterios: “[…] para mí 
deben venir desde los planes de ordenamiento territorial, si sabemos que estos planes 
tienen que estar totalmente articulados con toda la generación de proyectos de índole 
económico” (G-ET). La desarticulación se da a nivel macro, no solo entre las políticas; es el 
mismo caso, entre el conocimiento generado por la comunidad científica y la aplicación de 
este por parte de los entes gubernamentales:

[…] hemos visto que los planes especiales de manejo definitivamente van por otro lado muy 
diferente a lo que son los planes de ordenamiento territorial; entonces en ese sentido, una 
cosa son los que piensan los expertos en turismo, los expertos en el ecoturismo en el patri-
monio y otra muy diferente Lo que piensan las entidades gubernamentales. (G-ET).

El llamado es a la integración de los diversos y múltiples actores, en primer lugar, de 
las propias comunidades, son las fuerzas motoras; sin embargo, de acuerdo con lo expre-
sado en la Ley de apoyo al emprendimiento, Ley 1014 de 20065 se plantean aspectos im-
portantes para el emprendimiento pero, no se menciona la prelación para los de carácter 
comunitario; la comunidad es la gran ausente y solo se privilegia las actividades de índole 
individual. De igual manera, el énfasis es en el cumplimiento de muchos aspectos consi-
derados positivos y regulados en las normas; es el caso de los Planes de Ordenamiento 
Territorial. En esta regulación se considera la existencia de “una deficiencia en las zonas 
especializadas para el tema del turismo porque aún no está concertado” (G-EPSA6). 

Otro aspecto es la regulación de las prácticas del ecoturismo en áreas protegidas, se 
considera una seria limitación porque existen muchos sitios que no poseen esta catego-
rización y en los que se puede implementar el ecoturismo en beneficio de la protección 

5  Reglamentada parcialmente por el Decreto 1192 de 2009 y por el Decreto 4463 de 2006

6  G-EPSA: Grupo de discusión de Expertos en Prácticas Sostenibles Ambientales



Lillyam López de Parra - Verenice Sánchez Castillo - Marlon Peláez Rodríguez

25

ambiental: “[…] esa política pública no es coherente cuando vamos el territorio porque 
están desarticuladas desde el nivel nacional” (G-ET). Al respecto, los participantes en la in-
vestigación consideran que dichas políticas han de ser concertadas en torno a los siguientes 
aspectos: 

- La inversión económica o financiera, “inyección económica” (E-07) para aportar un capital 
semilla a las comunidades para trabajar en pro de la solución de los problemas conside-
rados como apremiantes de solución para el territorio y, así fomentar el ecoturismo con 
la valoración de experiencias como el disfrute de las fuentes hídricas y la biodiversidad 
del paisaje. “[…] pienso que debe haber políticas de darle dinero y apoyo económico a las 
empresas y a los proyectos turísticos que se vayan a hacer; pero, con una definición muy 
concreta al respecto” (G-EER7)

- Apoyo a los procesos de formación para que las comunidades se apropien del conoci-
miento producido en las diferentes disciplinas que abordan la temática del ecoturismo. La 
propuesta es la formación en diferentes campos para la formulación de diversos tipos de 
proyectos. 

- Formulación y ejecución de programas de educación ambiental a nivel municipal para 
cuidar y conservar el ambiente a través de actividades como la reforestación. También en 
atención al cliente y, promoción del ecoturismo.

- Construcción consensuada de la política del ecoturismo comunitario. “Se debe Construir 
la política de turismo a nivel regional porque no existe” (G-PBM8). Aunque, en el Plan de 
Desarrollo, se presentan elementos, la formulación de políticas se considera importante 
porque la proyección del ecoturismo comunitario es de largo alcance, dado las posibili-
dades de generar recursos económicos y constituirse, por lo tanto, en el segundo renglón 
económico para la región. “[…] al tener la política se pueden gestionar recursos y se presen-
tan proyectos” (G-PBM). No obstante, la relevancia de su formulación, lo verdaderamente 
trascendental es lograr su aplicación.

- Inclusión en los planes de desarrollo municipales, departamental y nacional, el apoyo 
económico y de formación para la conservación y ecoturismo: “[…] así tendríamos recursos 
para incrementar en esta zona y así incrementar las acciones ecoturísticas en el corregi-
miento” (E-05).

- Formulación de proyectos con el acompañamiento permanente y durante todo el proceso 
a la comunidad, por parte de las entidades encargadas de promocionar los proyectos: “co-
mienzan a iniciar el proyecto y cuando ya va en la mitad de ese proyecto ya no volvemos a 

7  G-EER: Grupo de discusión de Expertos en Energías Renovables

8  G-PBM: Grupo de discusión de Profesores de Básica y Media.
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ver esas entidades públicas por el sector, en pocas palabras a mitad de camino abandonan 
a la comunidad” (E-01).

- Apoyo para la construcción de un producto a ofertar como destino ecoturístico, completo, 
claro y donde converjan varios sitios en una ruta turística. Desde esta óptica, un requeri-
miento para el Estado es la creación de agremiaciones turísticas, “desde el punto de vista 
claro y concreto en la generación de productos […] no a través de la promoción sin saber 
qué productos estamos desarrollando desde el departamento” (G-ET).

- De acuerdo con las condiciones biofísicas del territorio apoyar el ofrecimiento de otros 
tipos de turismo de naturaleza como: el agroturismo, turismo científico. Esto en el marco 
de la política de sustitución de cultivos ilícitos es una alternativa viable de interés para las 
comunidades:

[…] algo muy productivo en la región es el trabajo de especies menores. Lo bueno de esta 
parte es que antes había múltiples familias que se dedicaban a la siembra de hoja de coca; 
pero ya, al ver nuevas alternativas de trabajo la han dejado a un lado y se ha comenzado a 
ir por el lado de proyectos productivos, proyectos sustentables y autosustentables para la 
región. (E-02)

Además, comprender el sentido del ecoturismo tiene que ver con la:

[…] recuperación de la economía campesina…entonces; lo primero, es la preservación de 
la restauración de los derechos del territorio y, el segundo elemento, es el reconocimiento: 
qué territorio como tal, qué no es bueno y, repito no es un ecosistema solamente o, no es un 
grupo humano. Es una relación entre colectividades humanas y medios ecosistémicos; es ese 
tipo de relaciones. Entonces si no, no estaremos hablando de ecoturismo. (G-EER)

Es decir, el ecoturismo tiene una característica muy particular y compleja, no solo se 
desarrolla por el disfrute que se puede brindar a los turistas, su sello son las interrelaciones 
con el ambiente, con la institucionalidad, en la que, el sector educativo ha de jugar un papel 
importante el de “[…] generar una cultura de cuidar, de proteger el medio ambiente, ver la 
importancia que tiene; verlo a través de la educación ambiental” (G-ET).

- Profundizar en el ecoturismo como una acción política y como actividad colectiva a través 
de la conformación de redes de apoyo de todos los grupos e instituciones para que en un 
trabajo mancomunado se fomente el ecoturismo. Al respecto, una propuesta es la creación 
de las tiendas turísticas que operarían como ejes para la divulgación de todos los sitios que 
se ofertan este tipo de turismo.

- La Institucionalidad: el Estado debería ser el primer gestor para el fomento de la activi-
dad ecoturística, especialmente, para el apoyo financiero y facilidades de crédito para im-
pulsar estos proyectos de manera particular, con los que tienen la visión de lo comunitario 
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y, quieren iniciarlos; sin embargo, “el apoyo del estado es muy poco” (G-HC9). Asimismo, 
desde el Estado es muy poco el trabajo realizado para superar la estigmatización del 
departamento:

[…] para nosotros poderle mostrar no solo a Colombia si no al mundo, el Caquetá tiene mu-
cho más que mostrarle que esa imagen con la que se quedaron los ciudadanos; las imágenes 
del noventa. El Caquetá tiene ríos hermosos que no tiene ningún otro lugar del mundo y tiene 
muchas otras cosas. (G- LP10)

De ahí que, aunque existan las riquezas naturales, el interés de las personas por trabajar 
en el ecoturismo, resulta muy complicado realizarlo por voluntarismo; “tenemos muchas 
falencias yo siempre he pensado que el Estado ha abandonado muchas zonas sobre todo 
acá en el Caquetá” (G-HC).

Se reitera el apoyo especial para todas las personas emprendedoras del ecoturismo; no 
obstante, el mayor énfasis de la solicitud de soporte es para las comunidades que ven la 
potencialidad de desarrollar el ecoturismo en su territorio y quieren iniciar sus proyectos; 
para lo cual, el capital semilla y la formación se consideran los pilares de estas iniciativas 
comunitarias, que no son las tradicionales, como la ganadería o el cultivo de la coca.

En el ámbito local se insiste en la solicitud de inversión como la expresión efectiva para 
el fomento del ecoturismo e iniciativas de carácter estatal donde se plasme el interés polí-
tico de apoyar esta actividad: “[…] que nuestros mandatarios tengan en mente este propó-
sito, y claramente asignar recursos para empezar a ayudar a las comunidades, para que el 
ecoturismo en nuestra región sea una solución económica” (G-LP).

También, el aporte a los procesos educativos y de formación para el fomento y promo-
ción de la actividad ecoturística es vista como elemento de la institucionalidad, en el sentido 
de la responsabilidad que le compete al Estado de propiciar su ofrecimiento y realización: 

[…] desde la parte del Estado, desde los proyectos ofrecer sobre todo la parte de organiza-
ción y capacitación en el entendimiento de que como región tenemos nuestra identidad o se 
debe fomentar la entidad para saber qué es lo que se debe ofrecer a un turista; porque no es 
simplemente recibir por recibir; sino también, tener el conocimiento saber atender, recibir y, 
creo que para eso aún no estamos preparados. (G-HC).

Con una visión de complementariedad, también a los representantes del Estado, como 
los alcaldes y demás, les compete formarse como líderes ambientales y especialmente, 
como a y tomadores de decisiones en este campo:

9  G-HC: Grupo de discusión Habitantes de los Corregimientos.

10  G-LP: Grupo de discusión de Líderes Políticos.
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[…] la primera acción debe ser desde la transformación cultural hacia dentro hacia la insti-
tucionalidad para comprender o dimensionar las dinámicas ambientales y también observar 
que desde la institucionalidad se pueda materializar un modelo alternativo de desarrollo, 
pero para eso tiene que haber una plena convicción hacia dentro. […] la primera acción debe 
ser una acción transformadora institucional…del pensamiento institucional, y la segunda 
gran acción es trasladar esa cultura y esa educación a otros ámbitos y debe estar desdoblada 
o acompañada con otras dinámicas (G-LP).

El planteamiento es la formación o educación ambiental que coadyuve a una acción 
transformadora institucional, en primer lugar, por parte de cada actor político, para que 
desde su conciencia actúe en pro de lo ambiental y de lo comunitario; en segundo lugar, 
desde las prácticas del accionar político a través de la expedición de leyes o acuerdos que 
posibilite la promoción del ecoturismo comunitario desde las visiones y necesidades prio-
rizadas por la comunidad.

Por otra parte, las universidades también se analizan como elementos de la instituciona-
lidad. Juegan un importante papel para la formación ambiental como para la investigación 
en este campo del saber; allí se genera conocimiento, se divulga y se apropia para la forma-
ción de los futuros gobernantes: 

[…] es muy importante pues que se empiece por las universidades… porque si no se cambia 
esa mentalidad y si no hay educación y no se percibe desde uno mismo, difícilmente; porque 
llega ese alcalde con esa mentalidad que ve a lo del medio ambiente como lejos, como que 
no me interesa. (G-LP)

El acompañamiento de la universidad también se puede materializar en orientaciones 
a las comunidades locales y a los concejos municipales, entre otros, en la elaboración de 
la planeación estratégica para el impulso y promoción del ecoturismo, para lo cual es muy 
importante tener en cuenta las diferencias contextuales; por ejemplo, en el Caquetá es 
indispensable empezar a “delimitar la frontera agrícola” (G- L P) con el propósito de evitar 
la deforestación galopante experimentada en este quinquenio.

[…] se necesita que haya un como un hilo conductor y dentro de la planeación estratégica, 
hay un aspecto fundamental que es el trabajo de prospectiva. La prospectiva es fundamental 
porque son los escenarios futuros según lo que tenemos hoy; entonces, a nivel de conoci-
miento esto es bien importante. (G-LP)

El requerimiento para la universidad es el inicio de este tipo de formación, como una 
de sus estrategias para la vinculación de la Universidad con la región a través de su tercer 
eje misional: la proyección social. Además, con la perspectiva de ofertar programas rela-
cionados con el turismo de naturaleza y el ecoturismo comunitario a nivel profesional. Por 
ejemplo, ofertar una “formación de especialista en ecoturismo y desarrollo ecológico y 
rural” (G-PBM).
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Desde otro ángulo, igualmente necesario para ofertar el ecoturismo con calidad, desde 
la institucionalidad es indispensable el mejoramiento de la infraestructura de la región, la 
cual se materializa en la construcción de vías, no solamente del sector urbano sino de las 
zonas de los corregimientos; de igual manera, de obras civiles como los puentes veredales. 
De igual manera, la infraestructura para el mejoramiento de las telecomunicaciones para 
que toda la población tenga acceso a la red de internet. (G-PBM).

Lo socioeducativo. Un elemento reiterado para el fomento del ecoturismo en este territo-
rio del pos-acuerdo de paz es el de la educación. Esta se requiere para iniciar la formación 
acerca de la valoración del territorio desde el espacio familiar, del hogar; asimismo, en 
otros espacios educativos como las instituciones de educación básica y media y, universita-
rias en donde se profundice en el pensamiento y conocimiento de lo ambiental para “una 
sólida formación y valoración en el ámbito ecoturístico…y una conciencia ciudadana para 
actuar con responsabilidad, con conciencia y con valor del territorio” (E-07), en aras del 
desarrollo del ecoturismo.

De igual manera, existe una alta coincidencia en la valoración de la importancia de la 
educación ambiental para la prevención y corrección de los problemas ambientales a través 
de programas donde se genere conciencia para la transformación de prácticas que con-
tribuyen al deterioro del ambiente. Se considera que, el punto de arranque de cualquier 
proyecto sea la educación ambiental: “nada sirve implementar proyectos donde primero la 
comunidad no tenga educación ambiental” (E-05). En este sentido, se considera necesario 
pensar en la formación ambiental donde se integre toda la población; por ejemplo, en el 
caso del corregimiento de San Martín, dadas sus potencialidades para el agroturismo, es 
conveniente la inclusión de los campesinos, los indígenas y los dueños de las fincas, quie-
nes normalmente, viven en la ciudad de Florencia. Allí, “se izó la bandera del primer pueblo 
colombiano en acabar con las minas antipersonas, certificado por el batallón Liborio Mejía” 
(E-09), lo cual es indicativo de seguridad en la zona, condición importante para la oferta del 
ecoturismo.

Algunas de las problemáticas ambientales en las que puede contribuir la educación am-
biental son, entre otras: el uso del suelo, la disposición de las aguas residuales, el manejo 
de los recursos hídricos y la deforestación mediante la educación ambiental orientada a 
crear conciencia por parte de toda la población. La consigna clara es: “hay que tener res-
peto en la naturaleza y ese respeto se adquiere con la educación ambiental” (E-09). Se 
requiere que la comunidad se apropie de los conocimientos y desarrolle habilidades para 
resolver los problemas más sentidos por el deterioro ambiental. 

Otro aspecto es el relacionado con el abordaje desde lo cultural para disminuir o qui-
tar el estigma del territorio como un lugar de violencia y conflicto político, por tanto, una 
zona peligrosa por el de un sitio con gente acogedora, amable y noble; de ahí, la necesi-
dad de trabajar para desarrollar lo mejor de cada uno de los pobladores, de visibilizar sus 
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potencialidades. Un aporte fundamental en esta formación ambiental es la asociación con 
las comunidades indígenas existentes en el territorio para que, mediante su colaboración 
aporten sus saberes con relación con las prácticas que contribuyen al respeto y responsa-
bilidad social con la naturaleza. Todo lo anterior, en la proyección de cimentar la cultura 
ciudadana; a través de ella, se ve y reconoce el contexto, se valora, se dan aportes para la 
solución de los principales problemas y se efectúa el seguimiento y evaluación de las alter-
nativas propuestas, incluyendo en este proceso al Estado.

Por otra parte, se reclama una política del Estado (Ministerio del Turismo, Cámara de 
Comercio, Universidad de la Amazonia) como ya se enunció anteriormente, que conlleve 
a la implementación de un programa de formación para el fomento del ecoturismo de 
mediano y largo alcance con la participación de las comunidades para apoyar las pequeñas 
empresas de ecoturismo de la región, en particular, aquellas que han surgido después de 
la firma del Acuerdo de paz. Al respecto, el mayor apoyo hasta ahora recibido ha sido por 
parte del SENA, con talleres sobre: atención al cliente, el manejo de la asociatividad, diver-
sos tipos de turismo. Sin embargo, los desarrollos del ecoturismo en la región, básicamente 
se han realizado de manera empírica y se han fortalecido porque: “nosotros los caqueteños 
somos muy amables somos muy corteses y prácticamente, eso es lo que les gusta a las 
personas y lo que hace que las personas lleguen todos los días” (E-06). 

Desde las comunidades, además de las propuestas de formación, una alternativa para la 
formación ambiental es la creación de comités ambientales en cada comunidad, “donde se 
dialogue este tipo de alternativas de educación ambiental para la conservación del medio 
ambiente” (E-06).

La perspectiva de las personas que adelantan proyectos o experiencias turísticas es el 
énfasis en el componente educativo, de formación, entre otros, sobre:

- El significado del ecoturismo y la atención al visitante por parte de los oferentes. No solo 
para los oferentes directos, también a toda la red de personas que de una u otra manera se 
relación con el ecoturismo: “¿Cuáles son los que están cerca a los distintos tipos de servi-
cio? para brindar algo básico, que ellos sepan cómo prestar el servicio” (G-PET11).

- Conocimiento del territorio: qué se tiene y que no. Para tal efecto, un actividad inicial y 
esencial es la realización de inventarios acerca de las riquezas a resaltar en el territorio: 
“Considero que una persona tiene que conocer muy bien el sitio, tener formación del con-
texto, que sepa dónde estamos situados, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno 
de los sitios que tiene el departamento” (G-PBM).

11  G-PET: Grupo de discusión Prestadores de servicios de Ecoturismo.
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- Formación en investigación para el conocimiento del territorio. Se parte del supuesto que, 
sí la misma comunidad se forma en procesos investigativos como auxiliares o participantes 
directos, se puede desarrollar un ecoturismo científico, el cual, dadas la biodiversidad de la 
región, permitiría la obtención de un conocimiento científico sobre las riquezas del territo-
rio, su valoración y conservación:

[…] Por las condiciones de la región si pudiera estar orientado hacia un turismo de educación 
e investigación, por las condiciones de la región. Entonces, si hay investigadores que quisie-
ran ir a esta región estas condiciones de primera mano y, las comunidades podrían desarro-
llar las condiciones para que ellos desarrollen sus actividades investigativas; a la vez, tendrían 
que capacitarse para poder ofrecer ese servicio frente a las potencialidades… necesitaríamos 
un estudio de factibilidades. (G-EPP)

En síntesis, los actores entrevistados manifiestan el papel fundamental de la educación 
ambiental para crear conciencia para efectuar prácticas de respeto y responsabilidad social 
con el ambiente; en particular, con la naturaleza; es “quedar con una semilla en nuestras 
vidas qué más adelante va a dar sus frutos… el cuidado de nuestro entorno ambiental” 
(E-03).

Lo sociocultural. Por las características de la región del departamento de Caquetá y en 
particular, por los álgidos hechos de violencia afrontados desde la década del ochenta, los 
elementos importantes a considerar en lo sociocultural son: a) la paz, b) la seguridad en el 
territorio y, c) la identidad cultural.

- Ecoturismo-paz: esta relación será fructífera desde la participación de las comunidades 
y, en especial, de las personas que por uno u otro motivo experimentaron actos y hechos 
de la guerra: “[…] yo diría que el ecoturismo se puede constituir en una alternativa muy 
importante en estos procesos de construcción de paz” (G-EPPA12). Para los expertos este 
tipo de actividades son vistas como espacios para la población que ha estado sometida a 
todo tipo de tensiones. Pero este espacio ha de estar acompañado por las acciones del 
Estado, quien debería estar obligado al cumplimiento de todos los compromisos firmados 
en el Acuerdo de paz.

Esta apuesta por el ecoturismo es “llamativa porque de alguna manera no los saca de sus 
territorios, les permite estar en sus territorios, les permite interactuar con las comunidades, 
a hacer alianzas con las comunidades… integrar diferentes sectores de la población en este 
caso población rural en contextos territoriales específicos. (G-EPPA).

En esta visión se concibe como impronta, lo comunitario, con las comunidades del terri-
torio; “con unas lógicas pues digamos que analicen e intenten mejorar las condiciones de 
los territorios” (G-EPPA); por ejemplo, este sentido de lo comunitario permitiría establecer 

12  G-EPPA: Grupo de discusión de Estudiosos Proceso del Pos-acuerdo.
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barreras y hacer frente común en contra de la prostitución, el abuso infantil y el aprove-
chamiento de empresas que explotarían las ventajas turísticas del territorio. En esencia, 
los cuatro elementos que configuran la relación ecoturismo-paz son: a) la participación 
e integración de la comunidad; b) “ayudar a potencializar la economía de los territorios y 
mejorar también sus condiciones” (G-EPPA); c) integración de los saberes de la comunidad; 
d) oportunidad para la inclusión de las mujeres:

[…] los saberes de las comunidades, por ejemplo, en relación con la gastronomía, con el cui-
dado de la tierra, con sus percepciones de lo que en algunos lugares llamamos el buen vivir. 
Creo que también, en términos de la perspectiva de género, allí hay unas posibilidades inte-
resantes para que las mujeres puedan avanzar en proyectos que fortalezcan su autonomía 
económica, que les permitan empoderarse, que les permita circular (G-EPPA).

Otros aspectos para considerar como ventajas respecto al fomento del ecoturismo: a) al-
ternativa para que las comunidades desarrollen una actividad económica que les brinde 
ingresos y no se vean obligados a efectuar actividades ilícitas como la deforestación, b) 
“oportunidad de desarrollo personal que les generaría por la capacitación para la realiza-
ción de esas actividades” (G-EPPA).

Entre las condiciones para que las perspectivas de esta relación se concreten está el re-
querimiento de la calidad en toda la oferta del ecoturismo, calidad en la atención al turista, 
en los sitios a visitar, para lo cual el Caquetá tiene muchas potencialidades; entre ellas, la 
riqueza hídrica, “yo hago una pirámide, en la punta de la pirámide acá arriba coloco el agua 
para mi ese es el gran potencial que tiene esta tierra” (G-EPPA). El ecoturismo, “debe girar 
mucho en torno a esa parte…ese líquido que es vital… Nosotros aquí tenemos esa fortaleza 
y más bien lo que debemos es cuidar ese potencial y ver como vendemos agua” (G-EPPA).

Ahora bien, existe una conexión entre turismo y paz: “si estamos hablando de promover 
acciones desde el estado es clave mirar ese estado de cumplimiento de los acuerdos de 
paz; es importantísimo porque sin paz no puedo ver ecoturismo (G-EER). En esta óptica, 
es un momento histórico porque la realidad es la queja permanente con respecto al in-
cumplimiento del acuerdo de paz, acorde con lo firmado, en especial, por la reactivación 
permanente de matanzas y asesinatos de líderes campesinos y excombatientes. “Entonces 
desde el Estado es clave cumplimiento de los acuerdos y retomar las mesas de negocia-
ción” (G-EER); para un accionar transparente e inversión fuerte en infraestructura para 
tener un nivel alto de competitividad a nivel latinoamericano, por ejemplo.

- Identidad cultural. “Una dificultad que tenemos en el Caquetá es que no amamos nuestra 
tierra […] Acá hay que trabajar muchísimo en eso y desde las instituciones educativas y, la 
misma Universidad y el Sena estamos llamados para realizarlo” (G-PBM).

En este sentido, la invitación es a efectuar una articulación y conciliación entre el eco-
turismo y la cultura del territorio para valorar y respetar los elementos de identidad, las 
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tradiciones y la cultura de los ancestros por una parte y, por la otra, obtener mediante el 
ecoturismo el desarrollo económico y un mejor vivir de las comunidades. (G-EER).

- Valoración del territorio para el ecoturismo. Con el vocablo valoración se ha acentuado 
el sentido mercantilista y, por ende, se ha desviado la esencia del ecoturismo cuando todo 
se asume como pago de un servicio: “[…] hay muchas personas que tienen sus predios y 
quieren que se les dé un dinero solo por prestar o realizar cualquier actividad.” (E-09). La 
preocupación radica en el abuso de la naturaleza por parte de las empresas turísticas que, 
solo están interesadas en el mercado según la oferta y la demanda y, no en el disfrute y 
apreciación del territorio.

La responsabilidad social en el ecoturismo también tiene que ver con los siguientes tópi-
cos: a) la reglamentación exigida acorde con la normatividad: impuestos, permisos ambien-
tales, definición del tipo de turismo a ofertar y cumplimiento de sus funciones para brindar 
un turismo de calidad; b) ofrecimiento de seguridad y confianza para el disfrute por parte 
del turista; c) implementación de las medidas de bioseguridad, dado que, la pandemia del 
Covid 19, cambio toda la cotidianidad y las costumbres de convivencia; por tal razón, es 
imperante desarrollar la adaptación a esta nueva realidad y, al mismo tiempo, desarrollar 
la creatividad para avanzar pese a los obstáculos. Por ejemplo, la propuesta es continuar 
ahondando en las oportunidades que se pueden presentar con otros tipos de turismo de 
naturaleza como el agroturismo. 

[…] se debe fortalecer mucho la parte de bioseguridad en cada uno de los espacios en los 
que se trabaja la operación turística, también pues es un llamado a fortalecer los procesos de 
agroturismo dentro del territorio (G-GT13)

Un aporte esencial es el de la confianza, el valor y creer en el otro. El sentido de perte-
nencia al territorio se desarrolla a través de la unión de todos los integrantes de la comu-
nidad; es decir, con la valoración de lo social: “nosotros mismos ponemos nuestras reglas 
y políticas para vivir en convivencia” (E- 05). Igualmente, la valoración del territorio se ex-
presa mediante la exaltación de su identidad, de lo propio y auténtico, estimado en la di-
versidad cultural, la fauna y flora, la diversidad ancestral.

De igual manera, el llamado es al aporte de todos, encaminado a la valoración del te-
rritorio y al fomento del ecoturismo, incluida la Institucionalidad, dado que, hasta el mo-
mento, en esta dinámica ha primado el interés y la voluntad del sector privado y, lo público 
ha estado rezagado; sin mayor injerencia, impulsa los Planes de ordenamiento Territorial, 
pero su concreción es considerada poco efectiva. Especialmente, en lo concerniente a 
la promoción y publicidad para obtener visibilidad a nivel nacional e internacional y no 
tanto, en la formación de tópicos como la atención al cliente, dado que, ya se ha recibido 

13  G-GT: Grupo de discusión de los gestores de turismo.
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formación (G-GT). En esta misma óptica, otra invitación es la de valor la biodiversidad del 
territorio identificada en sus aguas, aves, la flora, en especial, los frutos amazónicos como 
el arazá, sacha inchi, y el copoazú. En general, todo lo verde (G-GT).

1.5 Análisis.

Entre los aspectos de proyección del ecoturismo es importante ahondar en las siguientes 
relaciones:

- Con la comunidad científica- comunidades locales: en esta perspectiva, se requiere el en-
cuentro de saberes entre los producidos a través de la investigación en la Universidad y 
los saberes sobre su territorio por parte de las comunidades. De ahí, la importancia de un 
mayor sentido y significación de la proyección social universitaria para brindar procesos 
de formación acorde con las necesidades expresadas por la comunidad. De igual manera, 
apoyar con el acompañamiento permanente la elaboración, ejecución y evaluación de los 
proyectos ecoturísticos. Para esto, se requiere el establecimiento de una línea de investi-
gación de carácter interdisciplinario sobre el ecoturismo que conlleve al fortalecimiento de 
estos procesos y se nutra con proyectos financiados con convocatorias auspiciadas por el 
comité de investigaciones en el que se convoque a la participación de un amplio número 
de grupos de investigación.

- Institucionalidad- territorio: destinación para la inversión de capital semilla para el fo-
mento y la promoción de proyectos ecoturísticos. Sin embargo, estos han de estar apo-
yados en su formulación, divulgación y ejecución de personas de la comunidad con más 
experticia o, por los académicos e investigadores. Acompañamiento para el tema cultural 
de la deforestación, de la valoración del territorio mediante la exaltación de actores que 
demuestran responsabilidad social con el ambiente a través de diversos medios de divul-
gación como las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la radio, la prensa 
escrita, boletines y la televisión; en este sentido, se haría énfasis más en lo positivo que, 
en lo negativo: “[…] resaltar mediante un vídeo, una publicación, mediante algún reconoci-
miento a las personas que hacen las cosas bien que están conservando sus fuentes hídricas 
que están reforestando” (G-HC).

- Procesos de educación-valoración del territorio. Esta relación coadyuva a la obtención 
de un pensamiento ambiental para actuar con conciencia, respeto y responsabilidad am-
biental. Un punto en el que coinciden varios actores participantes es en la necesidad de la 
elaboración del inventario tanto biofísico como cultural del territorio por parte de la comu-
nidad “[…] hacer un inventario de los recursos con los cuales contamos recursos y servicios 
de los cuales podemos ofrecer en algún momento como comunidad […] (G-HC); para tal 
efecto se considera importante el acompañamiento y apoyo de la institucionalidad: “ofre-
cer sobre todo la parte de organización, capacitación en el entendimiento de que como 
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región tenemos nuestra identidad o se debe fomentar la identidad para saber qué es lo que 
se debe ofrecer a un turista”.

- Educación-investigación-ecoturismo. La concreción de esta relación sería una oportuni-
dad para establecer lazos con grupos de investigación interesados en ahondar en el co-
nocimiento sociocultural y socioambiental de la región amazónica. La Universidad de la 
Amazonia, se constituiría en el punto de enlace para esta relación entre el saber de la 
academia y el saber de las comunidades locales. Este intercambio se cimentaría a través de 
la investigación participativa de las comunidades, por ejemplo, en la elaboración de inven-
tarios biofísicos y culturales del territorio, la composición e historia de las comidas, bailes y 
trajes típicos, expresiones del lenguaje y narrativa sobre leyendas apropiadas en la región, 
diversas expresiones artísticas, hitos o acontecimientos de las historias de los hechos del 
conflicto, de la cultura de la coca no para exaltar lo negativo sino para comprenderlo y no 
repetirlo. 

Dicha investigación, liderada o, acompañada por investigadores de los grupos de inves-
tigación de las diversas disciplinas. “[…] desde la academia para que se haga esta investiga-
ción de las generaciones porque nosotros venimos de un tema multicultural” (G-EPSA14). 
El tema de la cultura es relevante y de singular importancia, entre otros, para la identifica-
ción, comprensión y valoración la idiosincrasia del territorio. Es un tema de largo alcance 
e integrador de la investigación en la academia, en particular, en la Universidad, quien ha 
de ejercer un verdadero liderazgo en la producción de conocimiento con las comunidades 
interesadas en ello. Otro reto de investigación es la vinculación de la paz con el ecoturismo.

A manera de conclusión

Para el fomento del ecoturismo, si bien, son ciertas sus potencialidades comprendidas en 
primer lugar, como la valoración del territorio para conservarlo y preservarlo y, en segundo 
lugar, como la posibilidad para la obtención de ingresos económicos complementarios para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad que oferta la experiencia ecotu-
rística; dichas perspectivas, no se lograrán con el voluntarismo y con la visión economicista.

Para tal efecto, se considera muy importante la integración de las dimensiones socio-
culturales y socioambientales que cimentan la actividad ecoturística. En este capítulo, 
se presentaron las diversas concepciones de los actores participantes en la investigación 
acerca de los elementos que configuran la dimensión sociocultural. Estos giran en torno a: 
la cultura, para la búsqueda de la identidad, lo que hace singular y único un sitio turístico y 
a la comunidad. Se trata del reconocimiento de los elementos culturales, particulares del 

14  G-EPSA: Expertos en Prácticas Sostenibles Ambientales.
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contexto; estos se constituyen en el valor agregado de mayor relevancia para la actividad 
ecoturística porque marcan la diferencia. 

De ahí, la importancia de la educación ambiental y, de la investigación para la identifica-
ción y valoración de los elementos socioambientales y socioculturales en aras de fortalecer 
desde el conocimiento científico sobre el territorio, las costumbres y formas de actuar de 
las comunidades que lo habitan y, la biodiversidad que este posee.

En síntesis, el fomento del ecoturismo no solo se ha de basar en el impulso para el desa-
rrollo económico. Se requieren bases científicas para el empoderamiento cultural y educa-
tivo de las comunidades que les permitan ofrecer experiencias ecoturísticas únicas, en las 
que se educan para educar a los visitantes en la toma de conciencia de las implicaciones de 
las diversas prácticas ambientales con responsabilidad social en el territorio. 
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Capítulo 2

Caracterización Configuración Elementos de la Dimensión Socioambiental 
del Ecoturismo Comunitario con Participación de la Comunidad.

2.1 Introducción 

El Departamento de Caquetá históricamente es un territorio caracterizado por la falta de 
presencia estatal y los conflictos de índole político agenciados entre otros, por grupos in-
surgentes como el de la FARC-EPL, los paramilitares y otros actores al margen de la ley. 
Después de la firma del Acuerdo de paz, se ha generado un grave deterioro ambiental 
en el piedemonte y llanura amazónica; entre otros, por la tala indiscriminada de bosque, 
según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM (2020), el 
Caquetá con el 26, 29% ostenta el deshonroso primer lugar en deforestación en Colombia, 
seguido de Guaviare con el 23,59%, el Meta con 20,31% y, el Putumayo con el 18, 56%; el 
deterioro de los suelos por la ganadería extensiva, el detrimento por los cultivos de coca, la 
participación departamental en la producción acumulada de cultivos de coca 2001- 2012, 
fue del 7,1% (Serrano, 2014, p.17) la minería ilegal, la contaminación y poca preservación 
del recurso hídrico

Aunque la región tiene la biodiversidad en fauna, flora; la riqueza hídrica, la belleza de su 
paisaje y la capacidad de su población para autogestionar su propia dinámica de desarrollo; 
experimenta un disminución paulatina en estos aspectos. Los problemas ambientales se 
agudizan básicamente porque no existe una acción integrada de estrategias socioculturales 
y socioambientales en el territorio.

Asimismo, en el contexto del Caquetá, existe una naciente valoración de lo socioam-
biental; sin embargo, aún se carece de programas de formación en pro de una conciencia 
respetuosa y responsable para la gestión sustentable de la biodiversidad, aspecto notable 
y de importancia para la región de la Amazonia, para lo cual es importante llevar a cabo 
acciones para la defensa de los derechos a la tierra y de los territorios ancestrales.

Archivo fotográfico del INBIANAM
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Acorde con esta problemática se formuló el siguiente interrogante: ¿cuál es la confi-
guración de los elementos de la dimensión socioambiental del ecoturismo comunitario 
desde la perspectiva de las comunidades en el contexto territorial de los procesos de paz y 
pos-acuerdo en Florencia, Departamento de Caquetá? En coherencia, el objetivo es: deter-
minar15 la configuración de los elementos de la dimensión ambiental del ecoturismo comu-
nitario desde la perspectiva de las comunidades, en el contexto territorial de los procesos 
de paz y pos-acuerdo en Florencia, Departamento de Caquetá.

Resolver el cuestionamiento implica el acercamiento al conocimiento socioambiental 
de los diferentes actores entre ellos: los habitantes de la zona de estudio, los actores insti-
tucionales como los del sector político, comercial, educativo, académico o de los expertos. 
Este conocimiento se constituye en la base para la toma de decisiones en aras de: a) la pro-
moción de servicios ecoturísticos de manera responsable con el ambiente; en particular, 
con la preservación hídrica, una de las mayores riquezas naturales de Caquetá, b) la gestión 
del ecoturismo de manera apropiada, reflexiva y contextuada.

2.2 Marco Teórico

2.2.1 Estado del arte. 

En la revisión del estado del arte se revisaron documentos como artículos científicos, tesis 
de maestría y doctorado, libros resultados de investigación en bases de datos como: Goo-
gle académico y Scopus. Las investigaciones indagadas se relacionan con el ecoturismo y lo 
ambiental; de manera precisa de la sustentabilidad, el paisaje acuático. Las investigaciones 
identificadas han sido pocas, entre ellas:

- Sustentabilidad-ecoturismo: En lo referente a la problemática de ecoturismo y sustenta-
bilidad se encontraron las siguientes investigaciones:

- Experiential Tourism as a Response to the Sustenance of a Cultural Landscape: The Case 
of Banni, Kutch, Gujarat, India (Jayabharathi & Vedamuthu, 2017). Proponen el aprendi-
zaje experiencial con base en la experiencia directa con el propósito de preservar tanto la 
riqueza natural como los paisajes culturales mediante la preservación de su arquitectura, 
tradiciones y artesanías. 

- Best Practices Toward Sustainable Ecotourism (Samia, et al., 2017), proporciona una lista 
de las mejores prácticas para lo cual es fundamental darse cuenta de la importancia del 
ecoturismo, a través del cual se suele ser más respetuoso con el ambiente que otras prác-
ticas realizadas en relación con la naturaleza. Por tanto, este tipo de turismo puede ofrecer 

15  Corresponde al objetivo tres del proyecto Colciencias código de registro No. 64797: Estrategias sociocultu-
rales y ambientales para el fomento del ecoturismo comunitario en el municipio de Florencia Caquetá.
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grandes incentivos para la conservación de la naturaleza. Es imperativo mitigar cualquier 
impacto negativo de este no solo por razones ecológicas sino también para mejorar la sos-
tenibilidad social y económica. Acorde con el conocimiento de estas prácticas contribuye 
a tomar decisiones informadas en beneficio tanto de la vida silvestre que la gente desea 
ver como de las comunidades humanas que tienen la suerte de compartir las riquezas 
naturales.

- Developing Strategies for Landscape Sustainability: An Indonesian National Strategic Plan 
of Action in the Heart of Borneo (Firdaus, et al., 2017). Abordan la ecología del paisaje y 
en este sentido, indagan sobre las estrategias exitosas de sostenibilidad de este. Dichas 
estrategias son el proceso mediante el cual se recopila información con miras a establecer, 
dentro de un marco definido de expectativas, el estado actual y la probable dirección futura 
de las interacciones entre los seres humanos y los paisajes. Se tienen en cuenta ciertas con-
diciones previas, principios, y gestión integrada del paisaje (ILM) y su asociación.

- El ecoturismo como estrategia de fortalecimiento en las acciones de conservación ambien-
tal: Un análisis regional en Los Tuxtlas, Veracruz, México, (González y Neger, 2020), analizan 
desde un enfoque regional las contribuciones e impactos de esta actividad en materia de 
conservación ambiental. Para esto se aplican métodos etnográficos y se elabora una re-
presentación cartográfica, para poder comprender las conjeturas territoriales de esta acti-
vidad. Se pudo evidenciar que las iniciativas de ecoturismo han logrado generar impactos 
de pequeña escala en el nivel local, aunque existe todavía un potencial importante para 
aumentar el impacto positivo, si se lograse juntar los esfuerzos dispersos para integrarlos 
bajo una estrategia general a nivel regional.

- Paisaje acuático. Con respecto al paisaje acuático se encontraron pocas investigaciones, 
entre ellas:

- Water Resources Master Plan for Sustainable Development of the Souss-Massa River Ba-
sin (Choukr-Allah, et al., 2016). Frente al déficit de agua en la región, la gestión eficaz y 
eficiente del agua debe basarse en un plan maestro de gestión a largo plazo, elaborado e 
implementado por la Agencia de la cuenca hidrográfica de Souss-Massa. Describe la visión 
de la agencia de cuencas hidrográficas en el desarrollo de un sistema de suministro de agua 
sostenible que satisfaga las demandas actuales y futuras de agua para consumo doméstico 
y agrícola y al mismo tiempo, preserva los recursos hídricos para las generaciones futuras 
y para el ambiente. Contempló escenarios como: el plan de no acción que conducirá a una 
situación social y económica desastrosa y, un escenario moderado para estabilizar el nivel 
piezométrico del agua subterránea.

- Water Use Efficiency and Valuation in Agriculture in the Souss-Massa (Elame, et al., 2016). 
Presentan los resultados de algunos análisis de valoración del agua, a saber: la valoración fi-
nanciera (método contable) y el cálculo de la eficiencia del uso del agua. Este último se basa 
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en los resultados del enfoque DEA (análisis envolvente de datos). Se busca la valoración del 
agua de riego en los cultivos por la máxima importancia dada a la gestión de los recursos hí-
dricos de la región. Mejorar la eficiencia del agua toma múltiples dimensiones relacionadas 
con la elección de cultivos que valoren mejor el recurso hídrico, la racionalización del uso 
del agua para mejora de la productividad y la eficiencia económica de las fincas; al tiempo 
que, se protege el ambiente y se limita la sobreexplotación de los recursos hídricos.

- Experiences, Success Stories, and Lessons Learnt from the Implementation of the Water 
Law Framework Directive in the Souss-Massa River Basin (El Mahdad E. et al., 2016). Pre-
sentan a partir de sus experiencias una síntesis de buenas prácticas en la planificación y 
gestión del agua en la cuenca del Souss. Tratan la gestión participativa del agua que mues-
tra un enfoque prometedor a nivel local y nacional, el estado avanzado del desarrollo de los 
recursos que acaba de alcanzar la desalinización del agua de mar para el abastecimiento de 
la población y el riego, y los intentos de acceso generalizado al agua entre la intervención 
estatal y local. Asimismo, se analizaron los aspectos de la conservación de los sitios natura-
les y las acciones para reducir el exceso de agua como riesgo de inundaciones. También, se 
analiza la dimensión internacional de la planificación, el desarrollo y la gestión del agua. La 
cuenca del Souss se ha beneficiado de muchos proyectos de agua en el marco de la coope-
ración entre Marruecos y socios extranjeros.

- Participatory Wetland Management: A Case Study of Xe Champhone Wetland, Lao PDR 
(Sopha, et al., 2017). En la mayoría de los países en desarrollo, los humedales son una de 
las fuentes fundamentales importantes, desempeñan una gama de capacidades ecológicas 
y brindan diversas ventajas financieras a las comunidades cercanas y una población extensa. 
Sin embargo, los humedales se encuentran entre los recursos ambientales más amenazados. 
Se afirmó que en el futuro, la mayoría de los humedales del planeta pueden desaparecer 
gracias a la transformación en desarrollos industriales, agrícolas y urbanos. El sustento de la 
mayoría de las personas que viven en Laos depende de su rica biodiversidad de humedales. 
Lamentablemente, varios humedales de Laos siguen amenazados por el uso excesivo de los 
recursos naturales. Además, ha habido poca investigación y falta de datos e información 
sobre los humedales; considerado el principal obstáculo en el manejo de los humedales. 
Asimismo, la utilización de los humedales generalmente, se realiza de manera unidireccional 
y jerárquica de arriba hacia abajo y por ende, las comunidades locales no participan en el 
proceso de toma de decisiones. Este estudio tuvo como objetivo identificar los problemas 
relacionados con el manejo de los humedales en los que se incorporaron las preocupaciones 
de todos los interesados, así como desarrollar un plan de acción participativo para el manejo 
de los humedales. El análisis de las partes interesadas en la utilización de los recursos de los 
humedales, en especial del manejo del Humedal Xe Champhone se logró mediante el uso 
de un análisis de fortalezas, debilidades y amenazas (FODA) y una matriz TWOS. Una vez que 
se realizó la consulta con las partes interesadas, se diseñaron estrategias y actividades de 
manejo y se desarrolló un plan de acción de manejo participativo de humedales.
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- Seguridad hídrica, suelo y vivienda para los XIÍÚI en Tamasopo: gestión del entorno hacia 
el desarrollo comunitario (Lárraga, et al., 2020), formulan que para alcanzar la seguridad 
hídrica es necesaria la cooperación entre los diferentes usuarios del agua y entre aquellos 
que comparten cuencas de ríos y acuíferos, dentro de un marco que permita la protección 
de los ecosistemas vitales frente a la contaminación y otras amenazas. La seguridad hídrica 
también es una condición previa para cualquier estrategia eficaz de reducción de la pobreza 
y para lograr condiciones de salud medioambiental y calidad del hábitat humano. El agua 
debe ser apreciada, no sólo como un fin en sí mismo, sino como un medio para todas las 
demás dimensiones del desarrollo, ya sea seguridad alimentaria, energética, mejoramiento 
de vivienda, calidad de vida, empoderamiento de las mujeres, prevención de enfermeda-
des, protección del ecosistema, y conservación del suelo hacia la sustentabilidad. En este 
contexto, los autores han incursionado en las últimas dos décadas en proponer instrumen-
tos afines a la mayor sostenibilidad posible o fuerte, lo cual empodera a las comunidades, 
facilita su participación y contribuye a la gestión de sus recursos.

Por otra parte, la relación de ecoturismo y avifauna es escasa en el ámbito de los desa-
rrollos de este tipo de investigación; al respecto, se encontró la siguiente:

- Gestión comunitaria y potencial del aviturismo en el Centro de Ecoturismo Sustentable El 
Madresal, Chiapas, México (Carrillo, et al., 2017), exponen que el aviturismo puede con-
tribuir a generar beneficios socioeconómicos y promover la conservación de los hábitats y 
las especies que en ellos residen. Se concibe como una estrategia de gestión comunitaria 
para obtener beneficios socioeconómicos y conservar una zona de humedales costeros, há-
bitat de una notable diversidad de aves. Se diseñó un instrumento con 19 indicadores que 
valoraron las capacidades de la cooperativa CESM para gestionar el aviturismo. Se utilizó 
el marco teórico Medios de Vida (MV), se realizaron talleres, entrevistas y observaciones 
participativas, además de encuestas a turistas. Se obtuvieron ocho indicadores con nivel de 
desarrollo alto, siete con medio y cuatro con bajo. El valor del índice de potencial ecoturís-
tico para la avifauna fue de 66.25%, lo cual indica que es considerablemente bueno para el 
aviturismo. El CESM presenta características para implementar el aviturismo; sin embargo, 
deberán solucionarse las necesidades de capacitación en la observación de aves y adquisi-
ción de equipo para ofrecer el servicio.

En estas investigaciones, la tendencia es la producción de conocimiento para abordar la 
problemática de la sustentabilidad ambiental desde las visiones y perspectivas de la comu-
nidad con el propósito de obtener su participación en la solución de los aspectos identifica-
dos; esto se constituye en una fortaleza para el logro de transformaciones de impacto del 
fenómeno analizado; lo cual coadyuva a la relación entre la ciencia y su proyección social 
mediante la obtención del conocimiento situado, pertinente y transformador de la realidad 
estudiada.
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2.2.2 Marco Referencial

2.2.2.1 El ecoturismo comunitario. El término ecoturismo, combina la palabra oikos, 
procedente del griego, que significa: la casa y el término turismo, recorrer un lugar o país 
por placer. Es comprendido como un turismo alternativo al turismo convencional de masas; 
en este sentido, se incluye en la categoría de turismo de naturaleza. Es un concepto com-
plejo dado que se impulsa con varios propósitos: a) el de disfrute del paisaje y de las rique-
zas de fauna y flora que brinda la naturaleza; b) la valoración a la cultura de los habitantes 
del territorio que se visita y en particular, al conocimiento ancestral de la comunidad en sus 
relaciones con la naturaleza; c) la preservación y conservación del territorio, de su biodi-
versidad tanto natural como cultural; d) la realización de proyectos de economía solidaria 
como una alternativa económica complementaria que coadyuve a el disfrute de una mejor 
calidad de vida; e) contribución al desarrollo sustentable (Carrillo, et al., 2017); f) requiere 
de la educación ambiental en pro de cimentar la conciencia ambiental; g) participación, 
implicación y bienestar de las comunidades locales. En estos fines los turistas como los 
oferentes del ecoturismo son actores esenciales en los que la comunicación de sus intere-
ses y valoraciones sobre esta actividad se constituye en un elemento fundamental para el 
mejoramiento continuo.

Para Honey (2008) el ecoturismo tiene las siguientes características: implica viajes a 
destinos naturales con protección ambiental; minimiza los posibles impactos de deterioro 
ambiental; crea conciencia ambiental en las comunidades locales que lo ofrecen y en los tu-
ristas; aporta beneficios económicos; propende por el respeto de su cultura y la valoración 
por los derechos humanos y los procesos democráticos. De las anteriores interrelaciones, 
cuatro aspectos considerados fundamentales: disfrute del paisaje, la preservación y con-
servación del ambiente, la valoración cultural y la educación ambiental. Para la Organiza-
ción Mundial del Turismo-OMT (2017), el ecoturismo tiene las siguientes características:

1. Gira en torno a la naturaleza y la principal motivación de los turistas es la observación 
y la apreciación del entorno natural, así como de las culturas tradicionales prevale-
cientes en las zonas naturales.

2. Incluye aspectos pedagógicos y de interpretación de la naturaleza.

3. Por lo general, aunque no siempre, la organización está a cargo de operadores turís-
ticos especializados y se orienta a grupos reducidos. En los destinos, los proveedores 
de servicios asociados suelen ser empresas pequeñas de propiedad local.

4. Minimiza los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural.

5. Contribuye al mantenimiento de las zonas naturales que constituyen el atractivo 
ecoturístico, dado que:
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 ♣ Genera beneficios económicos para las comunidades receptoras, las organizaciones 
y las autoridades que gestionan las zonas naturales con fines de conservación;

 ♣ Ofrece a las comunidades locales oportunidades alternativas de empleo e ingresos;

 ♣ Potencia la sensibilización de las poblaciones locales y de los turistas respecto a la 
importancia de la conservación de los bienes naturales y culturales (OMT 2002)

El ecoturismo es parte del turismo alternativa al tradicional de sol y playa porque se 
busca entre otras, una mejor interrelación con la naturaleza basada en el respeto y en las 
influencias mutuas entre ser humano y naturaleza, es decir, del contexto socioambiental; la 
sencillez y la calidad en el disfrute del tiempo libre y, la participación en actividades recrea-
tiva diferentes y singulares con el propósito de obtener experiencias conscientes16. Entre 
estas, para el caso del ecoturismo están el aviturismo, la observación de aves en su medio 
natural. 

2.2.2.2 Componentes de un modelo integrado para el ecoturismo. A partir de las ca-
tegorías más representativas de la revisión teórica, se elaboró un modelo integrado, cons-
tituido con los siguientes elementos: participación, sustentabilidad, educación ambiental, 
investigación. En la Figura 5 se señalan los componentes de este modelo.

Figura 5. 

Componentes del modelo integrado para el fomento del ecoturismo.

Fuente: elaboración de los autores (2021).

16  http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/39159/book/OEBPS/ch_2.html
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- Participación. Desde la Constitución de 1991 se consagró la participación de la comuni-
dad para gozar de un ambiente sano:

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garan-
tizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (Asamblea Cons-
tituyente, 1991, p. 14)

De acuerdo con este mandato la comunidad tiene instaurado el derecho de la partici-
pación para la definir lo concerniente a gozar de un ambiente sano y el Estado el deber de 
asegurar su cumplimiento. No obstante, los espacios para ello no son claros; de ahí, la ne-
cesidad de la formación para lograr la defensa de lo público y el bien de todos. Al respecto, 
otras normas hay definido aspectos como: el establecimiento de mecanismos de participa-
ción para hacer seguimiento y control social sobre temas ambientales (Ley 99 de 199317, 
Ley 134 de 199418) como: las audiencias públicas ambientales, consulta previa (de carácter 
administrativo), la acción popular, iniciativa popular, veeduría ciudadana (de tipo judicial) y 
las consultas populares, referendo, cabildo abierto (de tipo político). El Acuerdo de Escazú 
se considera un avance para la protección del territorio, la biodiversidad y las comunidades 
más vulnerables y la reafirmación de la importancia de la participación de la ciudadanía en 
la protección ambiental.

Es decir, se habla de un tipo de participación en la cual se toman decisiones de carácter 
político para hacer indagación acerca de la construcción de los proyectos de ecoturismo y 
su respectivo seguimiento y evaluación por parte de diversos actores de la comunidad; a 
partir de allí, la identificación de aspectos no tenidos en cuenta y la formulación de pro-
puestas que coadyuven a su mitigación (Inostroza, 2016). Para Vargas y Brenner (2013), la 
participación es considerada como una estrategia del ecoturismo mediante la cual se apro-
vechan las tendencias socioculturales y económicas en pro de la conservación ambiental; 
es como una especie de barrera protectora a la visión netamente economicista que puede 
imponerse en el ecoturismo; en este sentido, se aspira que, la cohesión social pueda dismi-
nuir la presión del mercado que afectan a los territorios frágiles y segmentados. También 
es una opción para no permitir la mercantilización de la cultura con la consiguiente pérdida 
de la identidad cultural. 

Otro aspecto para superar a través de la participación es la complejidad de lo sociopo-
lítico, según Vargas y Brenner (2013), es importante contar con el análisis del contexto 
político por parte de la comunidad para lograr control de los recursos económicos que se 

17  Se creó el actual Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible y reglamentó la participación de 
las comunidades para la protección de sus derechos ambientales.

18  Se definieron los mecanismos de participación ciudadana.
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asignen y evitar “los conflictos de distribución ecológica a partir del usufructo de lo que 
antes era común” (Vargas y Brenner, 2013, p. 39). Un factor que puede disminuir estas 
amenazas es el trabajo en red, en equipo que produzca una gestión comunitaria eficaz e 
incluyente con un buen ´número de actores sociales. 

Desde los aportes formulados por Barrientos (2005), la participación se concibe como 
una necesidad vital asociada con la calidad de vida; no es tan obvia, alude a la decisión de 
poder participar en las diversas actividades emprendidas en la vida cotidiana de manera 
igualitaria, de ser protagonista de la propia historia. Al respecto, el autor plantea el cumpli-
miento de las siguientes condiciones: a) información, la cual ha de ser adecuada, oportuna, 
necesaria y de calidad para emplearla en la toma de decisiones; b) la opinión, esta debe 
ser informada lo cual permite la participación en los debates, la evaluación de los pros 
y los contras de una decisión y, el control y la evaluación de los representantes; c) toma 
de decisiones, la cual se ha de practicar por parte de cada uno para efectuar actividades 
como: elección o renovación de los representantes, aceptación de la representación por 
otros compañeros, integración de comisiones de trabajo, decisión con autonomía en las 
funciones asumidas.

Para Del Cairo, et al., (2018) la participación es una actividad compleja con relaciones 
multidimensionales en la que emergen relaciones de poder e implica la comprensión de 
los cambios o resiliencia y, las transformaciones mediadas por la historia; en particular, las 
tensiones acaecidas por la degradación ambiental que se puede presentar con la oferta de 
servicios turísticos por parte de las comunidades locales que promueven el ecoturismo y, 
por el papel que desempeñen. Es decir, el ecoturismo se comprende como actividad de-
pendiente del espacio socioecológico y el tiempo histórico; es una “actividad heterogénea 
cuyas características y formas de consolidación están determinadas por los factores eco-
lógicos y sociohistóricos que singularizan el contexto donde se implemente” (Del Cairo, et 
al., 2018, p. 6). 

Sin embargo, la participación es el principal factor según varios investigadores (Vargas y 
Brenner, 2013; Leyton, 2017; González, 2018; Rivera, et al., 2020; Lárraga y Benítez, 2019; 
Navarro, et al., 2019); es el compromiso de los líderes e integrantes de la comunidad con el 
impulso de los proyectos ecoturísticos para lograr que los beneficios se queden en las co-
munidades participantes, estas tienen manejo en la elaboración del diagnóstico, planifica-
ción, desarrollo y evaluación de la actividad desde lo endógeno hacia lo exógeno; es decir, 
de adentro hacia afuera y desde lo local, de abajo hacia arriba, en la gestión sustentable en 
su beneficio económico para el mejoramiento de la calidad de vida (Domínguez y Osorio, 
2020; Medina, 2018). Es decir, se aspira la obtención de la autonomía y la autogestión. 
También, esta participación es con los otros actores sociales como los de la institucionali-
dad, la comunidad científica, las Organizaciones No gubernamentales - ONGs, los medios 
de comunicación, los operadores turísticos; de igual manera, se busca la participación e 
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integración con la comunidad de los ecoturistas con el propósito de obtener experiencias 
vivenciales respetuosas con los espacios visitados. 

Al respecto, uno de los principales retos es lograr la participación de las comunidades 
y ecoturistas en la conservación, preservación o regeneración de la naturaleza; en particu-
lar, para el manejo de las reservas de la biosfera (González, 2018). Algunos beneficios de 
obtener la participación según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura - Unesco (2014) son: a) son una oportunidad para vivenciar relacio-
nes positivas con la comunidad y la diversidad cultural, lo cual incide en la integración, 
inclusión y respeto mutuo; b) robustecimiento del capital social de la comunidad porque 
sus miembros se sienten integrados; de ahí la importancia del acceso igualitario e inclu-
sivo a la vida cultural. En este sentido, la cultura es vista como un eje importante para su 
implementación: 

La dimensión “Participación Social” tiene por objeto mostrar cómo los valores, prácticas y 
actitudes culturales tienen una repercusión el sentido de integración, cooperación y emanci-
pación de los individuos y las comunidades, que les conduce a orientar sus acciones. Así, esta 
dimensión pone de relieve las múltiples formas en que la cultura influye en la preservación 
y el fortalecimiento de un entorno susceptible de propiciar el progreso social y el desarrollo, 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - Unesco, 2014, 
p. 84)

Con la participación en el diagnóstico, planeación de las decisiones hay más compro-
miso en su ejecución; asimismo estas obedecen a necesidades reales experimentadas por 
los participantes; esto posibilita al mismo tiempo, el ampliar los conocimientos sobre la 
realidad analizada y sus capacidades. La propuesta en este trabajo es la asunción de la 
participación interactiva mediante la cual “los grupos locales organizados participan en la 
formulación, implementación y evaluación del proyecto; esto implica procesos de ense-
ñanza-aprendizaje sistemáticos y estructurados, y la toma de control en forma progresiva 
del proyecto” (Barrientos, 2005, p. 5) para luego, avanzar hacia una participación en la 
que el autodesarrollo sea la impronta y los participantes sean autogestores de sus propios 
procesos para la promoción del ecoturismo y la consecuente preservación ambiental, al 
crear sus propios espacios de participación sin injerencia o interferencia externa (Navarro, 
et al., 2019). La participación en los proyectos ecoturísticos es considerada como ya se ha 
expresado en un importante elemento para dos procesos coherentes: el desarrollo local y 
la conservación de la naturaleza (González, 2018) productos de prácticas complejas en las 
que se requiere involucrar a todos los actores interesados o relacionados.

Lárraga y Benítez (2015) formulan que estos procesos se relacionan con el etno-de-
sarrollo mediante el cual se aspira que los miembros de la comunidad participan entre 
otros para: a) la toma del control del territorio; b) el uso no destructivo de los recursos 
naturales; c) el control cultural para salvaguardar sus valores culturales, d) toma del control 
social para el mejoramiento de las condiciones de vida; e) el control económico o aspectos 
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de la producción e intercambio de los aspectos del mercado que afectan a la comunidad; 
f) control político para crear y regular su propia organización (socio-productiva). Es decir 
que la participación incide en la identidad cultural y del territorio, lo ambiental, lo social, 
lo económico y lo político; por lo tanto, se han de tener en cuenta en la promoción de la 
participación.

- Sustentabilidad. En este apartado se presentan los siguientes tópicos: a) la relación socie-
dad-naturaleza, b) el desarrollo sostenible, c) la sustentabilidad:

- Relación sociedad –naturaleza. El desarrollo se ha concebido como, proceso histórico, 
discurso, invención, imaginación, promesa, salvación, narrativa dominante, como patrón 
civilizatorio, como dispositivo para la conquista técnica de la vida, la naturaleza y la cultura 
y principalmente como crecimiento económico continuo, dado en mayor parte por expor-
taciones e inversión, lo que generaría efectos que beneficiarían al resto de la sociedad; 
es así que, el bienestar humano se reduce al consumo material y al entendido de, que la 
naturaleza debe ser intensamente aprovechada. (Gudynas & Acosta, 2011; Escobar, 2012). 
El desarrollo también se ha aceptado como “algo” que debe alcanzarse por todas las socie-
dades y se ha convertido en meta necesaria sin cuestionar la forma en que se logre. Precisa-
mente, el asidero de este mal llamado desarrollo partió de la visión moderna de la relación 
naturaleza y cultura, la cual instaló en los cerebros, la diferenciación entre humanos y no 
humanos, entre conocimiento exacto e interés y desde la que se explica el mundo desde un 
esquema universal (Latour, 2008). 

Para Palsson (2001) la relación moderna naturaleza/cultura implica conocer la natura-
leza a través de la explotación y la protección. La explotación económica moderno-capi-
talista necesita la apertura de fronteras y la expansión del control humano mediante la 
domesticación de lo natural y la protección referida a la responsabilidad humana por el 
cuidado de otras especies; es decir, los humanos actúan en nombre de la naturaleza. En 
ambas situaciones los humanos actúan como amos y dueños de una naturaleza, una natu-
raleza objeto de domesticación y protección, considerada como algo inferior y asociado a 
la animalidad (Ulloa, 2011).

La división esencial moderna entre cultura y naturaleza convierte los objetos de estu-
dio en objetos que requieren la creación de fronteras conceptuales y prácticas específicas 
asociadas con esta división, el control de lo cultural sobre lo natural (Haber, 2010). Para la 
episteme moderna la naturaleza representa un dominio no humano y la cultura, por ser 
una creación humana, involucra un progresivo control de la naturaleza caracterizado por 
una temporalidad lineal que se expresa como evolución, progreso, expansión de la demo-
cracia y la secularización (Haber, 2010).
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- El Desarrollo Sostenible-DS19. El informe Bruntland llamado Nuestro Futuro Común, rea-
lizado en el año de 1987, como resultado de las diversas reuniones púbicas que hiciera la 
Comisión Mundial Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo-CMMAD-, tras su compromiso 
posterior a la Asamblea de las Naciones Unidas realizada en 1983, definió el Desarrollo 
Sostenible-DS, como aquel desarrollo que “satisface las necesidades del presente sin com-
prometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias” (CNUMMA, 
1987). Este nuevo concepto, macaría el inicio político de las preocupaciones ambientales 
en el nivel internacional, pues con ello, se promovía la anhelada sostenibilidad ambiental. 

Desde entonces, el término ha hecho presencia en periódicos, noticiarios, discursos 
políticos, académicos, entrevistas, y hasta se crearon programas de posgrado con esta de-
nominación. Sin embargo, el llamado DS, ha sido objeto de diversas críticas, principalmente 
porque su génesis y origen está en lo económico: “sostenido”, “sostener”, “mantener”, los 
niveles de producción o aumentarlos; pero no es claro a costa de qué se lograría este sos-
tenimiento. El asunto parece suavizarse cuando se argumenta que se promueve un creci-
miento, pero sin comprometer las generaciones futuras. Sin embargo, sigue sin estar claro 
el cómo se lograría esto. 

Conscientes de ello, tras la divulgación de la Segunda Estrategia Mundial para la Con-
servación llamada: Cuidar la Tierra, realizada en 1991, aparece el concepto de DS ampliado 
entendiéndolo como: 

[…] la mejora en la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosiste-
mas que la sustentan […]. Además, propone nueve principios para una sociedad sostenible 
que son: el respeto por la comunidad de los seres vivos, el mejoramiento la calidad de la vida 
humana, la conservación de la biodiversidad, la reducción al mínimo el agotamiento de los 
recursos no renovables, el mantenimiento de la capacidad de carga de la Tierra, el modificar 
las actitudes y prácticas personales, facultar a las comunidades para que cuiden su propio 
ambiente, y finalmente, proporcionar un marco nacional para la integración del desarrollo y 
la conservación, y forjar una alianza mundial” (Gudynas, 2002, 54-55). 

Sachs (1996), considera que es un concepto diseñado para ampliar los consensos, 
más allá de lograr claridades en las formas de actuar con el ambiente. Sin embargo, re-
conoce que, efectivamente, este es un concepto que funciona como un cemento y que 
pega cualquier asunto. Para Naredo (1999), el concepto de Desarrollo Sostenible-DS tiene 
intrínsecamente elementos contradictorios o incongruentes puesto que, aunque propone 
reconstruir la relación sociedad – naturaleza, no se pregunta por la compatibilidad entre 
el desarrollo y ambiente; por lo general, inexistente. Dado que, para obtener el equilibrio 
ecológico es preciso la modificación del modelo económico de crecimiento. Para este autor, 
la incertidumbre está en la insistencia de conciliar el crecimiento económico con la idea de 

19  DS: en adelante alude a Desarrollo Sostenible.
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sostenibilidad; lo cual no resulta ser complementario, ni compatible, pues el crecimiento 
económico refiere a agregados monetarios homogéneos de producción; en tanto, la preo-
cupación por la sostenibilidad recae sobre métodos físicos singulares y heterogéneos.

En esta misma línea Escobar (1999), considera que énfasis del DS está en la gestión de la 
tierra, un enfoque totalmente gerencial que busca que el modelo económico existente per-
dure a través de estrategias de administración de la naturaleza; argumento que Leff (2000), 
reitera, al afirmar que en el discurso del DS, el pensamiento ambiental crítico es sometido 
a las disposiciones de la globalización económica por lo que queda atrapado dentro de la 
conceptualización del crecimiento sostenible. A continuación, se presentan algunas de las 
ambigüedades del concepto del DS:

 ♣ El informe Brundtland, sostiene que el DS solo se logrará si los más poderosos adop-
tan un modo de vida respetuoso con los límites ecológicos de la tierra; al tiempo 
afirma que, a causa del crecimiento demográfico, la producción de manufacturas 
también deberá crecer entre cinco y diez veces más, para equiparar consumos entre 
los países desarrollados y subdesarrollados (Gómez, 2014).

 ♣ No se preocupa por la sostenibilidad de las culturas locales, sino que refiere a la sos-
tenibilidad global, por lo que homogeniza no solo los problemas ambientales sino los 
contextos en los que se presentan (Escobar, 1999).

 ♣ Asegura que la responsabilidad de las actividades de los pobres, evitan ver con clari-
dad la culpa de las grandes potencias que contaminan (Escobar, 1999).

 ♣ La pobreza es la causa de la degradación y considera que a través de crecimiento 
económico se elimina esta enfermedad (Escobar, 1999)

 ♣ Toma en igualdad de condiciones los países desarrollados y subdesarrollados, exi-
giendo los mismos compromisos para ambos (Boiral, 2005).

- La sustentabilidad. Kaplan y Norton (1992), plantean que existe otro tipo de sostenibili-
dad, esta es, la fuerte donde la idea de sostenibilidad exige una ampliación y reformulación 
de la idea actual del sistema económico. Para la sostenibilidad fuerte el capital natural no 
sustituye por el capital fabricado por lo que se promueve evitar su deterioro. Dentro la 
sostenibilidad fuerte se ubica la corriente la sustentabilidad ecológica basada en una racio-
nalidad ambiental de Leff (2000), que sugiere incorporar nuevos principios éticos, valores 
culturales y potenciales productivos (Latouche, 2007; Leff, 2000). 

La sustentabilidad contempla valores propios del comportamiento humano, tales como 
el entendimiento de la finitud de los recursos para satisfacer el conjunto de demandas de 
la población. Desde la sustentabilidad, el objetivo es el bien común que solo se logrará a 
través del cambio de la mentalidad en relación con el modelo económico y las formas de 
vida contemporáneas: el desperdicio, la maximización de la producción, el consumo de 
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energías fósiles, entre otros (Zarta, 2018). Lo sustentable se interesa por las formas de ge-
nerar una nueva cultura del individuo dentro de la sociedad, la construcción de un sistema 
normativo que permita moderar y reorientar el modelo económico hacia la sustentabilidad 
(Leff, 2010). 

Lo sustentable, trasciende los valores de mercado y se enmarca más bien en una política 
de la diversidad y diferencia, desde la que se reconoce y valoriza la naturaleza respetando 
las e racionalidades, las identidades, los códigos culturales (Leff, 2008). En ellas, la racionali-
dad ambiental se aparta de la concepción productivista del ambiente donde se busca lograr 
la valorización cultural, económica y tecnológica de los bienes y servicios ambientales de la 
naturaleza, una política del ser, de la diversidad y de la diferencia, orientada a replantear el 
valor de la naturaleza y el sentido de la producción (Leff, 2004, p. 43).

- Educación ambiental. En esta conexión se parte del supuesto que, la educación ambien-
tal es mediadora del conocimiento científico, por ejemplo, de los inventarios de la biodi-
versidad del territorio; en particular, el paisaje acuático dada una de las mayores riquezas 
del territorio; en este caso, de Florencia y de la Amazonia, en general; de sus elementos 
culturales. Esta relación también se concibe desde la Constitución Política de Colombia:

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para 
el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. (Asam-
blea Constituyente, 1991, p. 11)

El hecho de resaltar la protección del ambiente, se considera un hito para lo cual se es-
pera que la educación incida de manera contunde en este propósito. Dada su envergadura, 
el conocimiento científico acerca de la biodiversidad del territorio, en particular de la Ama-
zonia, con respecto a la avifauna y a los paisajes acuáticos se considera una contribución 
muy importante desde el campo científico y en particular, de la Universidad a la educación 
ambiental para contribuir a la creación de conciencia acerca de la riqueza que posee la 
biodiversidad del contexto. Igualmente, se constituye en un espacio para valorar los sabe-
res tradicionales de las comunidades, sus conocimientos específicos sobre el territorio, la 
naturaleza y sus servicios ecosistémicos (Leyton, 2017): 

Se ha documentado que el incremento en los conocimientos ambientales de los actores lo-
cales que emprenden proyectos ecoturísticos es un factor clave que puede promover valores 
proambientales en las percepciones y actitudes de las comunidades receptoras, hacia accio-
nes de conservación dentro de las áreas protegidas. (González, 2018, p. 70)

En este mismo sentido, Hakim (2017), formula que para que la construcción y el de-
sarrollo de productos turísticos sean atractivos, la información científica sobre el conoci-
miento local, el nivel de biodiversidad y las características físicas de los paisajes culturales 
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es esencial. Asimismo, el conocimiento del contexto, del inventario de las riquezas tanto 
naturales como culturales, se obtienen a través de la educación ambiental, mediante la cual 
se accede a las investigaciones sobre estos aspectos, se toma conciencia de su valor y, con 
el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de dichas valoraciones se realizan prácticas 
con conciencia y responsabilidad con el ambiente, en el que están incluidos, el ser humano, 
la Naturaleza y demás, seres vivos.

-Investigación. Conocimiento científico. En este apartado se presentan los siguientes tó-
picos: bienestar humano y ecosistemas de agua, actividades humanas y su impacto en los 
ecosistemas acuáticos y la biodiversidad Amazónica. 

- Bienestar humano y ecosistemas de agua dulce. Este componente del paisaje es un im-
portante eslabón en el flujo de la energía y materiales en la tierra. Por ejemplo, la biomasa 
de peces producida en ecosistemas acuáticos de agua dulce alimenta cadenas tróficas que 
involucran a organismos terrestres (e.g. osos y humanos), mientras productores prima-
rios secuestran dióxido de carbono (que es sepultado cuando estos organismos mueren) al 
tiempo que liberan oxígeno a la atmósfera.

Tales beneficios que los cuerpos de agua dulce ofrecen son denominados como ser-
vicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son los beneficios que los ecosistemas 
y la biodiversidad proporcionan a las personas, tanto directa como indirectamente. En la 
evaluación del milenio, los ecosistemas acuáticos de agua dulce son un servicio de apro-
visionamiento, puesto que, se refiere al uso humano del agua para uso doméstico, riego, 
generación de energía y transporte. Estos ecosistemas proporcionan servicios culturales, 
de regulación y de apoyo que contribuyen directa e indirectamente al bienestar humano 
a través de la recreación, los valores escénicos y el mantenimiento de las pesquerías. Ade-
más, desempeñan un papel en el mantenimiento de los ecosistemas como los manglares, 
las zonas intermareales y los estuarios, que proporcionan otra serie de servicios a las comu-
nidades locales y a los turistas20 

En general, es fácil identificar algunos beneficios directos del paisaje acuático, como 
el uso de agua para el servicio doméstico (servicio de suministro), irrigación, generación 
de energía y como vía de transporte. Otros beneficios parecen menos evidentes, como el 
secuestro de carbono (ya descrito y relacionado a servicios de regulación) que disminuye la 
concentración de gases de efecto invernadero como el CO2, la recreación y la pesca.

Por ejemplo, los ambientes acuáticos sustentan una gran diversidad de especies. Pue-
den ser encontrados organismos de todos los linajes que existen en la tierra. Bacterias, 
protistas, plantas, hongos y animales interactúan en ríos y lagunas en un delicado equi-
librio que puede ser afectado ante cualquier disturbio. Esa diversidad sustentada por los 

20  Consultado en: http://www.millenniumassessment.org/documents/document.312.aspx.pdf 
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ecosistemas acuáticos ofrece más beneficios a los humanos, como recursos farmacéuticos 
(e.g. metabolitos derivados de microorganismos), alimento (e.g. peces) y materiales de 
construcción (e.g. fibras de plantas acuáticas). Además, la satisfacción que los humanos 
sienten al contemplar los cuerpos de agua (y la biodiversidad asociada) es un servicio intan-
gible (servicio cultural) que además puede desarrollar industrias, como el turismo.

-Actividades humanas y su impacto en los ecosistemas acuáticos. Según la comisión 
mundial del agua, más de la mitad de los más importantes ambientes acuáticos del mundo 
se encuentran deteriorados (WWC 1999). Tal deterioro de los ambientes acuáticos está 
relacionado a algunas actividades humanas que además afectan los servicios ecosistémicos 
que tales ambientes ofrecen (Tabla 1).

Tabla 1.  

Resumen de las actividades humanas que afectan a los ecosistemas acuáticos 

Actividad humana Impacto sobre el ecosistema Servicio en riesgo

Construcción de 
represas

Altera el tiempo y flujo de los 
caudales del río. Temperatura 
del agua, transporte de 
nutrientes y sedimentos, 
reposición del delta, bloquean 
la migración de peces

Provisión de hábitat para especies 
nativas, pesca recreativa y comercial, 
mantenimiento de deltas y sus economías, 
productividad de las pesquerías estuarinas

Construcción de 
diques

Destruye conexiones 
hidrológicas entre el río y la 
llanura de inundación

Hábitat para peces, pesca comercial y 
deportiva, fertilización natural de la llanura 
aluvial, control natural de las inundaciones

Desvíos Disminuye el caudal
Hábitat para peces, pesca comercial y 
deportiva, recreación, transporte, dilución 
de la contaminación, energía eléctrica

Drenaje de 
humedales

Elimina componentes claves 
de los ecosistemas acuáticos

Control natural de inundaciones, hábitats 
de peces y aves acuáticas, recreación, 
purificación natural del agua

Deforestación y 
cambio en el uso 
de la tierra

Altera los patrones de 
escorrentía, inhibe la recarga 
natural, llena los cuerpos de 
agua con limo

Calidad y cantidad del suministro de agua, 
hábitat de peces y vida silvestre, transporte, 
control de inundaciones

Liberación de 
efluentes de agua 
contaminada

Disminuye la calidad del agua Suministro de agua, hábitat, pesca 
comercial, recreación

Sobreexplotación Agota las poblaciones de 
especies

Pesca deportiva y comercial, aves acuáticas, 
otras poblaciones bióticas

Introducción de 
especies exóticas

Elimina especies nativas, 
altera la producción y el ciclo 
de los nutrientes

Pesca deportiva y comercial, aves acuáticas, 
calidad del agua, hábitat de peces y vida 
silvestre, transporte
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Actividad humana Impacto sobre el ecosistema Servicio en riesgo

Liberación 
de metales y 
contaminantes 
formadores 
de ácidos a la 
atmósfera.

Altera la química de ríos y 
lagos Hábitat, pesca, recreación, calidad del agua

Emisión de 
contaminantes 
atmosféricos que 
alteran el clima

Potencial de cambios en 
los patrones de escorrentía 
debido al aumento de la 
temperatura y cambios en las 
precipitaciones

Suministro de agua, energía hidroeléctrica, 
transporte, hábitat de peces y vida silvestre, 
dilución de la contaminación, recreación, 
pesca, control de inundaciones

Fuente: Postel & Ritcher (2003).

-la Biodiversidad Amazónica. El agua dulce representa tan solo el 2,5% de la masa lí-
quida del planeta; la mayor parte de este recurso se concentra en los casquetes polares y 
depósitos subterráneos (97,5%), por lo que apenas una pequeña fracción se encuentra en 
los ecosistemas acuáticos en forma de ríos o lagos y es en la Amazonia donde se produce 
cerca del 20% del agua dulce que llega a los océanos (Goulding et al, 2003). 

La Amazonia es la mayor cuenca hidrográfica del mundo con aproximadamente 
7.500.000 km2, y de esta gran cuenca colombiana posee 380.0000 km2, lo cual representa 
cerca del 42% del territorio nacional (Gutiérrez et al., 2004). Esta región de la amazonia 
posee una intrincada red fluvial lo cual le da una alta biodiversidad, siendo una de las prin-
cipales fuentes de recursos económicos de la región, entre los que se destacan la pesca y 
el turismo de naturaleza.

Colombia es un país privilegiado en términos de riqueza biológica, razón por la cual 
ha sido considerado entre los países megadiversos del planeta; desde el punto de vista 
ornitológico, ocupa el primer lugar en mundo pues posee alrededor de 1.999 especies de 
aves (SiB Colombia 2016, 2021). En términos generales, las especies de aves de la gran 
región amazónica presentan una amplia distribución geográfica (Hilty & Brown 2001; Hilty 
& Brown 1986; Salaman et al. 2006); en el caso de la Amazonia colombiana, tan sólo se ha 
descrito una especie endémica (Chlorostilbon olivaresi), con un hábitat muy particular en 
cuanto a condiciones ecológicas (Ayerbe-Quiñones 2018; Hilty & Brown 1986; McMullan & 
Donegan 2014; Mejía- L et al. 2007; Stiles-Hurd 1996).
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2.3 Metodología. 

Para resolver el interrogante formulado y el logro del objetivo se realizó esta investiga-
ción de carácter exploratorio, descriptivo, proyectivo, interpretativo y explicativo. Con el 
método exploratorio, se indagaron fuentes secundarias y terciarias, como documentos y 
escritos de autores que hablan sobre el objeto de investigación y el acompañamiento de 
expertos para el análisis de la información recolectada. El método descriptivo, permitió 
recopilar información de las comunidades relacionadas con el ecoturismo comunitario y 
los procesos asociados. El método proyectivo buscó diseñar o proponer estrategias a partir 
del resultado de la caracterización, configuración y análisis de los elementos asociados al 
componente ambiental de las comunidades relacionadas con el ecoturismo comunitario. 
Se ejecutaron las siguientes fases:

- Fase Documental. En esta fase, que inicia el proyecto, se obtuvo información primaria 
y secundaria relevante para el objeto de estudio. Se revisó la bibliografía pertinente a la 
dimensión ambiental.

- Fase de campo: en primer lugar, con base en los referentes teóricos indagados se defi-
nieron las categorías de análisis para la posterior elaboración de las preguntas cuyas res-
puestas posibilitaron el acopio de datos para el análisis de los elementos definidos en esta 
dimensión. El cuestionario con preguntas de carácter abierto fue el instrumento utilizado 
en la aplicación de las dos técnicas: la entrevista semiestructurada y los grupos de discu-
sión. Desde estas técnicas de tipo cualitativo se puede ahondar más en la forma de pensar 
acerca de las categorías de análisis indagadas por parte de cada uno de los diferentes acto-
res sociales participantes en la investigación.

En la aplicación de las dos técnicas se empleó el cuestionario en una guía de preguntas 
que se elaboraron para recoger los datos que se consideraron pertinentes para la investi-
gación. El cuestionario se sometió al análisis de nueve (9) expertos, quienes hicieron reco-
mendaciones para ajustar el número de preguntas a formular. En la evaluación valoraron: 
a) la validez de la forma, b) validez del contenido, c) fiabilidad de la forma, d) fiabilidad del 
contenido. Las preguntas formuladas fueron las siguientes, señaladas en la Tabla 2:

Tabla 2.  

Categorías y preguntas sobre la dimensión socioambiental del ecoturismo

Categoría Preguntas
Técnica: Entrevista semiestructurada

Recuperación: hídrica 
y bosque.

Ante el deterioro del agua y el bosque en un territorio ¿Cómo se 
recuperaría el agua y el bosque?

Energías sustentables ¿Qué se debería tener en cuenta para pensar en la implementación 
de las energías sustentables en el territorio?
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Categoría Preguntas

Capacidad de carga
¿Mencione cuáles son los aspectos importantes para tener en cuenta 
en la realización del ecoturismo con responsabilidad con la naturaleza 
(capacidad de carga)?

Técnica: Grupo de Discusión

Responsabilidad con el 
territorio

¿Cuáles acciones se deben realizar para establecer una relación 
respetuosa con la naturaleza y fomentar el ecoturismo?

Integración 
sociocultural
Socioambiental

¿Cuáles otros aspectos se deben tener en cuenta para el fomento del 
ecoturismo?

Fuente: elaboración propia (2021)

La muestra, al igual que, para la dimensión sociocultural fue de carácter no probabilístico, 
intencional con participantes contactados a través de la técnica de bola de nieve mediante 
la cual, se pueden conseguir a los potenciales sujetos del estudio con la información sumi-
nistrada por otros colaboradores en la investigación que poseen rasgos o características 
similares a la persona entrevistada.

- Fase análisis de los datos: para tal efecto se emplearon dos técnicas: la triangulación de 
los datos obtenidos con la aplicación de las técnicas de investigación del estudio. Para tal 
efecto, se transcribieron las encuestas acorde con un manual de codificación. Luego, estos 
documentos se sistematizaron en el programa de Atlas Ti, allí se hizo la codificación de los 
datos con la ubicación de categorías previamente definidas en el marco teórico de la inves-
tigación y con categorías emergentes que surgieron como producto del análisis de las citas 
consideradas relevantes. Es decir, se hizo una categorización axial para luego, agrupar estas 
categorías en otras de mayor nivel o macro y realizar así la segunda técnica, denominada 
de análisis de contenido. El objetivo identificar lo relevante y significativo que aportara a la 
interpretación y producción teórica a partir de los datos recolectados.

2.4 Resultados

2.4.1 Conocimiento del Territorio

Una premisa básica para el fomento del ecoturismo comunitario es el conocimiento del 
territorio. De ahí la necesidad de iniciar con los interrogantes: ¿quiénes somos?, ¿qué tene-
mos?, ¿qué nos falta? Es decir, el punto de partida es realizar un inventario del ambiente. 
“hacer un inventario de los recursos con los cuales contamos” (G-HC); en especial, de los 
ecosistemas del territorio: riqueza hídrica, reservas forestales, fauna, flora, cananguchales.
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Alternativas ante el deterioro ambiental

- Del agua y el bosque. Las alternativas propuestas fueron las siguientes:

- Educación ambiental: para fomentar la cultura ciudadana y concientizar a la gente para 
no contaminar. Si se tuviera cultura ciudadana “[…] no tendríamos por qué preocuparnos 
en un futuro de recuperar el agua y el bosque” (E-01). No obstante, su importancia, esta 
no se ve como una estrategia del Estado para promoverla y posibilitar la concientización 
acerca del respeto hacia el ambiente. Los esfuerzos los hacen las propias comunidades:

[…] realmente, la educación ambiental en el corregimiento no se ve, como tal el Estado ha 
sido muy ajeno a realizar ciertas capacitaciones en el corregimiento […] a pesar de ello, los 
habitantes del corregimiento en sus pocos conocimientos están haciendo lo mejor posible 
para no contaminar su entorno y dejar de talar los árboles (E-07)

La cultura ciudadana se relaciona con lo ambiental en un sentido más amplio que las co-
nexiones solamente con la naturaleza, la rebasa; implica a los otros y a nosotros mismos, 
como un yo que actúa con un alter, otro yo: 

[…] cultura ciudadana es fundamental porque cuando hay cultura ciudadana, entonces la cul-
tura ciudadana hace que se cuide la naturaleza, hace que nos respetemos, hace que nadie le 
vaya a levantar la voz a otra persona, hace que los conflictos los solucionemos de una forma 
pacífica (G-LP)

Esta cultura ciudadana va ligada a la cultura forestal mediante la cual se respeta y preserva 
el agua, los suelos, los árboles, los animales (G-LP).

- Actividades prácticas de carácter ecológico: con jornadas de limpieza, campañas de pro-
tección. Sembratón de árboles nativos del territorio: “hemos realizado una sembraron con 
más de 500 árboles alrededor y a las orillas de las quebradas, esto con el fin de que se 
genere conciencia ambiental en las personas que vivan en este sector” (E- 06). El propósito 
es concitar el cambio de actitudes y prácticas en contra de la naturaleza y el apoyo y patro-
cinio de las organizaciones de índole nacional e internacional para este tipo de campañas 
de mitigación del deterioro ambiental.

- Implementación de acciones de responsabilidad social; hacia las personas que contami-
nan para que se encarguen de recuperar lo contaminado.

- Reforestación de zonas deforestadas. “[…] lo que primero debemos tener en cuenta es no 
llegar hasta ese punto de tener la necesidad de recuperar el agua del bosque” (E-02). En 
este aspecto, existe escepticismo acerca del verdadero éxito de la reforestación al cuestio-
nar sí se siembra para continuar deforestando o, para impulsar la ganadería extensiva: “[…] 
de nada sirve hacer diferentes tipos de capacitaciones y múltiples tipos de formaciones 
para las personas sí, más adelante, no la van a aplicar y van a seguir deforestando para la 
ganadería extensiva o para construir más terreno […].” (E-07).
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- Políticas del Estado para desestimular la ganadería extensiva, uno de los factores de ma-
yor contaminación y deterioro de los suelos. De igual manera, apoyar otras alternativas 
para el uso de los suelos.

- Creación de los bancos de proyectos formulados para el fomento del ecoturismo. (G-LP).

- Energías alternativas y sustentables: Se ven como un dilema; por una parte, las ventajas 
que tienen para la naturaleza la instalación de paneles solares, por la otra, los costos econó-
micos y la inexistencia de estímulos y apoyo financiero del Estado para su implementación. 
Asimismo, no se cuenta con el acompañamiento de expertos para el respectivo montaje. El 
factor económico y el nulo apoyo del Estado para la ejecución de proyectos que conlleven 
a la implantación de este tipo de energías desestimula el interés de los pobladores por su 
empleo. Por otra parte, hay un desconocimiento total acerca de su uso: “[…] la comunidad 
no sabe qué son las energías renovables oh cuántas energías renovables se pueden imple-
mentar… sí, se comenzara a hablar sobre estas energías renovables sería un buen respiro 
para nosotros como comunidad y para el planeta” (E-01).

El problema económico es el principal escollo para pensar en este tipo de energías alter-
nativas. Además de los costos de instalación; también es necesario programar los costos de 
mantenimiento del sistema con el que opera este tipo de energías. “[…] he escuchado que 
existen diferentes proyectos en San Vicente del Caguán donde el proceso de financiación 
de adquirir este tipo de energía es de 10 años y la verdad así no es rentable.” (E.02). En esta 
óptica se reclama el apoyo del Estado, el cual no manifiesta ningún interés por promover el 
uso de este tipo de energías; “[…] el Estado no se fija en los pequeños pueblos de Colom-
bia” (E- 06). Pese a lo anterior, también se analiza la capacidad de las comunidades para 
desarrollar el ingenio a partir de la formación en este tópico y crear o mejorar este tipo de 
tecnologías para bajar los costos. En esta óptica, se valora la importancia y necesidad de 
formación en este ámbito del conocimiento como estrategia de obtener autonomía me-
diante la apropiación de los saberes relacionados con esta temática.

En síntesis, factores como los costos económicos de estas energías alternativas, la poca 
ilustración sobre sus ventajas y desventajas por parte de la comunidad, las inexistentes 
facilidades para su financiación y el no sentir el tema como una carencia no han propiciado 
la necesidad para obtener la formación requerida y, su implementación en la región. En de-
finitiva, es un tema que no ha sido objeto de reflexión por parte de las comunidades: “[…] 
no es un tema que se discute en todo el municipio, de toda la comunidad como un pilar” 
(E- 04). “[…] ese tema no es tan discutible en nuestras charlas cotidianas” (E-09).

- Capacidad de carga. Responsabilidad ambiental en el Ecoturismo. El ecoturismo como 
una modalidad de turismo que tiene entre sus múltiples propósitos ser eje de la conciencia 
y cultura ambiental para considerar la naturaleza como patrimonio al que hay que valorar, 
conservar, respetar y básicamente, actuar con responsabilidad social. En este sentido, el 
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slogan de este tipo de turismo es: “[…] cuando van a ser turismo dejen el entorno como lo 
encontraron” (E- 9).

Al respecto la recomendación es la promulgación y aplicación de leyes estrictas sobre el 
tema para impedir la primacía del dinero sobre la responsabilidad con la naturaleza: 

Considero que hay que ser más mano fuerte con ese tipo de personas porque, así como les 
sacan el jugo a las tierras con x o ye tipo de turismo; asimismo el Estado debe ser estricto con 
cada una en las leyes o normas que se establezcan (E-03).

Sin embargo, existe la norma; el tema central es su incumplimiento para su aplicación por 
parte de las autoridades locales, encargadas de verificar sí se cumple o no la capacidad 
de carga en un determinado lugar, “[…] no tiene dientes para hacer cumplir la norma, no 
tiene dientes o no tiene ojos o no tiene oídos […]” (G-ET). Como se expresó en el capítulo 
anterior, la preocupación central es la desarticulación entre las mismas normas expedidas 
desde la institucionalidad del orden nacional y, su concreción y aplicación en el orden lo-
cal; “no hay seguimiento ni una verificación que se esté cumpliendo con ningún tipo de 
proceso que se haya tratado de regular” (G-ET). En este sentido, se propone la regulación 
de los “mecanismos de compensación del uso de sus servicios ecosistémicos” (G-ET), que 
garanticen la sustentabilidad. No obstante, la aplicación de las sanciones sin conciencia no 
contribuirá a la transformación de las prácticas anti-ambientales; de ahí la reiteración en la 
importancia de la educación ambiental. Antes que la sanción, la formación (G-LP).

De igual manera, para vivenciar la responsabilidad social en el ecoturismo es necesa-
rio emplear todas las medidas de seguridad, entrar al territorio con requisitos como los 
siguientes: a) aplicar todas las medidas de prevención, b) contar con el espíritu y actitud 
de conservación; en general, poseer educación ambiental, c) cumplimiento de las normas 
existentes sobre la capacidad de carga: “[…]debemos acatar las normas a capa y espada 
que se cumplan y esos estudios de carga de los suelos cumplirlos porque si se realizan es 
para cumplirlos” (E-07); d) exigencia a los turistas el cuidado y respeto con la naturaleza, 
valorarla y disfrutarla como un don.

2.4.2 Relación Naturaleza- Ecoturismo.

- Relación de respeto: el Ecoturismo una estrategia para respetar la Naturaleza, es el caso 
de un grupo de personas de la Reserva Ecoturística las Palmas, que, ante el deterioro 

causado por la extracción de carbón en la zona, convocan a estas comunidades a 
integrarse y participar en el proyecto de ecoturismo comunitario que adelantan 
(G-EPA21. El respeto a la Naturaleza se manifiesta de manera concreta con el res-
peto a la biodiversidad, en relación con: a) la no caza de animales silvestres, b) 
respeto en cada uno de los sitios.

21  G-EPA: Grupo de discusión de Expertos en Prácticas Ambientales
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Definitivamente, la educación ambiental es fundamental para obtener el respeto por 
la naturaleza; de todos los actores involucrados, entre otros, la comunidad, los empresa-
rios, actores institucionales; su sensibilización a través de procesos educativos se considera 
esencial (G-ET22). Además, es importante que, los campesinos también se concienticen y se 
apropien del empleo de los recursos tecnológicos que les posibiliten llevar un registro de 
todas las riquezas únicas y especiales del contexto:

Tendría que existir una capacitación en manejo de dispositivos electrónicos, habría que dar-
les también una capacitación de atención al público, lo que es capacidad de carga, son cosas 
que tienen mucho que ver con el trabajo ecoturístico, […] hay un cambio en muchas cosas 
socioculturales que habría que tomar en cuenta para el desarrollo del ecoturismo. (G-GT)

- Investigación para el conocimiento y valoración del territorio: da la posibilidad de co-
nocer algo para poderlo apreciar y respetar a profundidad. La investigación ha indagar las 
dos dimensiones estudiadas en este trabajo: la sociocultural y la socioambiental, dada la 
interacción y conexión entre elementos tangibles e intangibles: “sobre todo de comunida-
des que están allí en esos territorios y qué son los que tienen el conocimiento ancestral. 
Entonces el respeto hacia ellos y hacia su territorio” (G-ET). La valoración de las riquezas de 
la naturaleza genera pertenencia y, por ende, respeto, no solo de quienes comparten los 
atractivos turísticos sino también de los turistas que los disfrutan (G-ET): “se debe también 
educar a ese visitante en función de la protección de ese medio ambiente, de la protección 
de esa zona con la que va a tener esa interacción” (G-ET). Un aporte de uno de los integran-
tes de los grupos de discusión acotó el término de biocultural como síntesis de lo biológico, 
la naturaleza y lo cultural: “[…] trabajar más desde el diseño de producto y es del fomento…
desde el turismo biocultural para, así como integrar estos elementos, desde la cultura y la 
naturaleza” (G-ET). Esto implicaría trabajar con la metodología de la cartografía social.

Se enfatiza en la necesidad de investigar para obtener información fiable y precisa 
acerca del producto turístico y, establecer mecanismos de valoración del atractivo turístico. 
El reto es la valorización de lo propio, de lo cultural sin que prime o se privilegie la comer-
cialización o el interés económico en relación con los valores culturales (G-ET). “Hay que 
sacarles crédito a las riquezas naturales; pero, con sentido de responsabilidad (G- EPPA)”. 
En esta perspectiva, se requiere mucho acompañamiento por parte de la institucionalidad, 
en especial, de la academia.

Con relación a la identidad, se propone el ecoturismo hídrico, al identificar toda la ri-
queza en aguas que tiene el departamento de Caquetá: “Quería dar ese aporte sobre la 
identificación hídrica… identificación que sería del aspecto hídrico para nuestra región” 
(G-LP). Igualmente, a la par de realizar un trabajo sobre la identidad cultural, se requiere 
el mejoramiento de la infraestructura de las vías, para lo cual es indispensable la inversión 

22  G-ET: Grupo de discusión de Expertos en Turismo.
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económica; “[…] hay corregimientos que son cerca en kilometraje, pero lejos en horas; en-
tonces, ¿cómo vamos a vender turismo, cuando no hay una vía de acceso fácil que permita 
que la persona vaya y venga en el día? (G-LP).

Asimismo, preocupa la prevalencia de lo económico con relación a la capacidad de 
carga, “porque la capacidad de carga de los sitios no supera más de las 20 personas” (G-LP); 
la oportunidad de la pandemia es pensar en un ecoturismo “organizado, ese turismo del 
aprendizaje, ese turismo que se manifieste en desarrollo social, en contemplación, en otros 
escenarios, que a su vez que se vea realmente ese impacto positivo en el ambiente” (G-LP). 

Finalmente, un aporte conceptual en esta relación es la afirmación por parte de los re-
presentantes de las comunidades indígenas de no entender la selva como un recurso. De 
manera categórica afirman que la selva no es un recurso que se pueda restituir; de ahí la 
insistencia para el respeto y consideración que es finita y se puede morir, es decir, acabar. 
Una opción en esta dinámica es considerar la tierra como reserva forestal (G-EPPA), en 
particular en la Amazonia.

2.4.3 Fomento del ecoturismo

Desde la visión de las personas con experiencia en prácticas de ecoturismo plantean que, 
la primera condición para desarrollarlo es la construcción y organización de un producto u 
oferta ecoturística que se caracterice por su calidad, con trascendencia regional, nacional e 
internacional. Luego, la organización de redes de apoyo, como, por ejemplo, los taxistas de 
la zona (G-GT), quienes deberán tener un mapa con la señalización de los principales sitios 
a visitar que, pueden compartir con los turistas que visitan la ciudad.

Otro aspecto es el intercambio de saberes entre las comunidades y la academia en pro-
cesos de investigación: “diálogo de saberes y de reconocimiento de los saberes propios de 
las comunidades, si queremos realmente revindicar y armar un proyecto de ecoturismo só-
lido” (G-EPPA). En esto juega un rol muy importante la identidad cultural: ¿quiénes somos?, 
¿qué nos caracteriza? ¿Qué es lo que se obtiene, únicamente, en este territorio? “Es la 
búsqueda de la autenticidad” (G-LP). “[…] el no tener claro desde lo público y desde lo pri-
vado que es lo que realmente caracteriza al departamento de Caquetá, pues difícilmente, 
obtenemos unos resultados positivos” (G-LP).

Por otra parte, además del mejoramiento de la infraestructura de vías, es indispensable 
garantizar la seguridad tanto de los habitantes lugareños como de los turistas visitantes; 
aún la paz no se consolida. Los cambios después de la firma del Acuerdo de paz son lentos 
y en la mayoría de las veces, prima el escepticismo por el incumplimiento por parte del 
Estado y de algunos miembros de las mismas fuerzas firmantes del Acuerdo.
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Otro requerimiento a tener en cuenta para el fomento del ecoturismo, son los altos cos-
tos para sufragar y realizar todos los trámites de papeles pedidos por el gobierno del orden 
municipal y, departamental.

[…] la realidad, a nuestros campesinos les toca a fuerza de pulso poder cumplir con estos 
parámetros; para poder cumplir estos requisitos y que desde la Secretaria de Ambiente y de 
Desarrollo no empiecen a entorpecer los procesos que ellos, a fuerza y pulso, lo repito, lo han 
venido trabajando” (G-LP)-

En síntesis, son varias las condiciones para efectuar el ecoturismo, todas ellas, esenciales 
para que haya una oferta llamativa, completa, seria, responsable, en la que se valora el 
trabajo mancomunado, la identidad cultural, la educación ambiental tanto de oferentes 
como de visitantes en pro de la sensibilización y conciencia ambiental para contribuir a la 
protección del ambiente y, a un mejor vivir en el territorio. Esta condición de la educación 
ha sido altamente valorada por los actores participantes en esta investigación: 

[…] debe haber un fuerte componente de pedagogía ambiental,… en aras de que haya por 
un lado, un reconocimiento de esos rasgos culturales identitarios de nosotros; que, haya un 
conocimiento de nuestra historia ambiental, que esto ha sido una configuración permanente 
de nuestro territorio y que, nuestro visitante lo conozca, que se lleve un espíritu de esa ama-
zoneidad […] en cómo esta iniciativa en los procesos de construcción de paz, más que nunca 
esta puede ser la oportunidad donde se le reconozca el rol de los bosques en la reconstruc-
ción de paz, el rol de los ecosistemas en la reconciliación […]” (G-LP).

De acuerdo con lo anterior, es importante promocionar: la identidad, la cultura del terri-
torio, “las mismas condiciones del territorio, la fauna, la flora, para mí portante el tema de 
identidad, cultura tradiciones, historia el territorio” (G-PBM). También, el conocimiento de 
la riqueza de la naturaleza. No obstante, la base está en la participación de la comunidad; 
de ahí la relevancia de la animación comunitaria para que haya arraigo cultural y ambiental. 
“[…] es importante que se haga un trabajo con la comunidad de que realmente se logre en 
y creen arraigo cultural y valoren su entorno se enamoren de este y miren su potencial” 
(G-PBM). En síntesis: 

[…] identidad cultural, competencias ciudadanas y dentro de las competencias ciudadanas 
formación y capacitación para el fomento de destrezas, habilidades y la economía, la parte 
ambiental con el reconocimiento del espacio físico el espacio hidrográfico y todo lo que tiene 
que ver con el territorio (G-PBM).

En esta misma perspectiva, se propone lo siguiente: a) el conocimiento de toda la le-
galidad relacionada con el ecoturismo, concerniente a los límites y riesgos de la actividad; 
b) organización de redes de ecoturismo para ofrecer paquetes ecoturísticos, llamativos, 
integrados, completos y variados. Ofrecer una experiencia ecoturística llamativa e intere-
sante para lo cual es indispensable la formación de carácter empresarial, con la visión de 
emprender una actividad complementaria a la que normalmente se ejecuta:
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Ojalá que estas mismas personas además de prestadores de servicios; también, produzcan 
bienes artesanales para complementar los ingresos, esos bienes entonces hay que saberlos 
producir […] hay que buscar producción de bienes con denominación de origen. También, el 
pago de servicios ambientales porque estamos hablando por ejemplo de la Amazonía. (G-EER)

Y, fundamentalmente, el conocimiento del territorio como un sujeto de derecho: “como un 
sujeto de derecho biocultural; es un paso fundamental, el reconocimiento de los atributos 
diferenciales del territorio” (G-EER). Se plantearon varias actividades que se pueden pro-
mover para visibilizar la actividad del ecoturismo entre otras, las siguientes: a) utilización 
de los productos autóctonos de la región para realizar decoraciones o presentaciones en 
los stands de divulgación con muestras artesanales (GHV), y de productos agrícolas como 
el plátano, arazá, piña, yuca, caimarones, copoazú, pescado b) actividades para valorar la 
fauna y flora, por ejemplo, el avistamiento de aves; c) reconstruir la historia de los princi-
pales acontecimientos acaecidos en la región y que, ojalá los mismos protagonistas sean 
los contadores de las historias o, su descendencia; c) preservación de la biodiversidad; d) 
promoción del agroturismo para apoyar las fincas ganaderas y de esta manera se mengue 
el deterioro ambiental causado por esta actividad; e) fortalecimiento de la bioseguridad en 
todos los espacios donde se ofertan actividades ecoturísticas (G-PT); f) dadas las riquezas 
hídricas del territorio organización de rutas del agua y, el sello del ecoturismo en la zona 
sea el asociado al paisaje del agua (G-EPSA); g) promoción efectiva por varios medios del 
ecoturismo y mejoramiento de la señalización de los sitios turísticos (G-EPSA);.h) recons-
trucción conjunta con las comunidades indígenas de su cosmovisión y aportes para la pre-
servación de la Naturaleza y respeto al ambiente; además de sus historias de vida y trabajo 
comunitario. 

Otros aspectos tienen relación con: a) la evaluación permanente de los impactos am-
bientales de la actividad ecoturística: “[…] cómo vamos a evaluar el impacto social y am-
biental porque en últimas, en esta clase de proyectos se necesita es evaluar: ¿cuál fue el 
resultado del proyecto en el impacto social y ambiental?” (G-EPSA); b) cimentar y fomentar 
el sentido de pertenencia y colaboración en las comunidades y entre ellas, para que preva-
lezca el trabajo cooperativo y comunitario a partir de constituir confianza, credibilidad en 
el otro (G-EPSA).

En este proceso de construir o reafirmar la identidad cultural, la educación ambiental y 
la investigación formulada y realizada preferiblemente desde las perspectivas e intereses 
de la comunidad se configuran como elementos esenciales de las dos dimensiones: la so-
ciocultural y la socioambiental. Se reitera el trabajo mancomunado que se espera aporte 
la Universidad y demás instituciones educativas en la educación ambiental para la forma-
ción con responsabilidad ambiental, sentido de pertenencia y pertinencia. Las redes para 
el fomento del ecoturismo se ha ampliar también, a los entes del orden público y privado 
para trabajar en la cadena de servicios ecoturísticos y, en las rutas que se han organizado 
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para ello, siempre con la mentalidad de contribuir a la conciencia ambiental: “tenemos que 
aprovechar ese momento para enseñarles lo maravillosa que es la naturaleza y pedirles que 
la cuiden […l] o, que es la naturaleza y nuestra responsabilidad para su cuidado” (G-EPSA).

2.5 Discusión

En coherencia con lo anterior, se propone un modelo de ecoturismo integrado en el cual 
todos los componentes indicados establecen relaciones dinámicas, dialécticas y de influen-
cia mutua. Tiene como característica central y núcleo la participación de la comunidad; en 
esta óptica se habla entonces de ecoturismo comunitario porque es un turismo donde de 
manera concertada se toman las decisiones, hay acciones de gobernanza en las que las 
mujeres y los jóvenes ganan en fuerza y reconocimiento por sus aportes para que todos se 
hagan partícipes de una actividad no solo económica, cultural, social; fundamentalmente, 
ambiental. 

El ambiente se concibe como biocultural, un término que emergió de uno de los parti-
cipantes en esta investigación. Implica vida, es decir, todos los seres vivos del planeta, son 
parte constitutiva del ambiente; no hay divisiones matemáticas; la visión es la cosmovisión 
de todos. El ambiente forma parte de la vida cotidiana con toda la articulación de las dife-
rentes facetas que la constituyen: económica, social, cultural, política, ética, tecnológica y 
artística. De ahí, también, el énfasis en lo cultural. En la Figura 6 se presentan los principales 
elementos integrados en este modelo.

Figura 6. 

Modelo integrado de lo sociocultural y lo ambiental. Elementos para la formación.

Fuente: elaboración propia. (2021)
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La participación comunitaria tiene relevancia sí establece redes de trabajo y coopera-
ción con la institucionalidad (Gobierno local, regional y nacional, Organizaciones no guber-
namentales, academia: universidad y centros de investigaciones, instituciones educativas) 
para promocionar, el cuidado de lo ambiental por una parte y, por la otra, el rescate y 
valoración de lo cultural, expresado en la cosmovisión de los antepasados, y de las mani-
festaciones culturales diversas. Estos lazos han de consolidarse en el apoyo, confianza y el 
trabajo colaborativo y cooperativo. Además, implica responsabilidad y cumplimiento de los 
acuerdos.

La importancia de esta comunalidad de esfuerzos está orientada a la valoración del te-
rritorio, al conocimiento de sus valores con referencia a los elementos y características que 
lo hacen único o interesante de conocer, en lo físico, biológico, lo social y, cultural. Además, 
al conocimiento de las actitudes, pensamientos y prácticas de los todos los integrantes de 
la comunidad con relación al ecoturismo, al ambiente, la educación ambiental y, participa-
ción de los colectivos comunitarios. De acuerdo con Martínez (2015), la comunalidad es:

Una conducta fincada en el respeto a la diversidad, que genera un conocimiento específico, 
medios de comunicación necesarios, y hace de su ser un modo de vida fundado en principios 
de respeto, reciprocidad y una labor que permite la sobrevivencia del mundo de forma total, 
como el de cada una de sus instancias y elementos, que consigue bienestar y goce (p. 100)

Siguiendo al autor: “Lo comunal es la integración de la diversidad, es la unidad de la diver-
sidad natural” (p. 106). Esta visión de vida requiere un conocimiento analítico, reflexivo, en 
el que se comprenda que la naturaleza no es un producto, una cosa, un medio; al contrario, 
un ambiente del que formamos parte como un todo, integrado pero diverso. 

La educación ambiental para obtener conocimientos, realizar prácticas y tener actitudes 
con relación al ambiente, es considerada como el eje de la formación acerca de las relacio-
nes existentes en este para tener una posición frente a la vida. Es la mediadora para lograr 
procesos de transformación, para conseguir en comunalidad un mejor vivir, en y con el 
ambiente: con el yo, los otros, la naturaleza en un todo. Este enfoque para el ecoturismo es 
fundamental dada su valoración prioritaria en el ambiente.

Como el ambiente es el epicentro, además, se requiere de la comunicación para visibi-
lizar y compartir esta posición y visión con toda la comunidad; en la que se comprende el 
ecoturismo como una estrategia de sensibilización y valoración de las relaciones naturale-
za-ser humano-sociedad-cosmos. La actividad ecoturística requiere la visibilización de la 
cotidianidad, de la vida, de sus valores, de la cultura de compartir el valor dado a la natu-
raleza; la perspectiva no es el de vender por adquirir, por acumular, es el de obtener una 
opción para tener condiciones de vida sin que el dinero y la ganancia se constituyan en lo 
prioritario de dicha vida.
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A manera de conclusión

Desde los referentes teóricos se propusieron los siguientes elementos para la dimensión 
socioambiental del ecoturismo comunitario: a) sustentabilidad, b) participación, c) educa-
ción ambiental, entre otros, para el conocimiento del territorio a través del inventario de 
las riquezas del patrimonio natural y, de los valores culturales; d) la investigación, mediante 
la cual se genera conocimiento científico sobre la biodiversidad, en particular, del paisaje 
acuático.

Desde los aportes de los diferentes actores participantes en la investigación: conoci-
miento del territorio, la reflexión y estudio sobre alternativas para el deterioro ambiental: 
a) educación ambiental para implementar actividades prácticas de carácter ecológico y de 
responsabilidad social, como por ejemplo, la reforestación; b) políticas del Estado para des-
estimular la ganadería extensiva y el uso del suelo; c) creación de bancos de proyectos para 
el fomento del ecoturismo.

La investigación y la educación ambiental con base en el conocimiento científico ge-
nerado, se consideran elementos configuradores de la dimensión socioambiental del 
ecoturismo comunitario. Sus aportes son fundamentales para la promoción de energías 
alternativas; el análisis de la capacidad de carga como práctica de la responsabilidad 
ambiental.

Otro elemento esencial es la relación Naturaleza- Ecoturismo, una relación cimentada 
en el respeto. Para lograrlo, la investigación acerca de los valores del territorio y la educa-
ción ambiental, vuelven a emerger como las palancas que posibilitan la transformación del 
conocimiento y por ende, de las prácticas y actitudes a cimentar en las comunidades tanto 
las oferentes como las visitantes.

En el fomento del ecoturismo, los elementos a considerar son: construcción y organiza-
ción de un producto u oferta ecoturística; el intercambio de saberes para reflexionar acerca 
de la identidad cultural y, la evaluación permanente de los impactos de diversa orden de la 
experiencia ecoturística. 
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Capítulo 3

Integración dimensión Sociocultural y Socioambiental del ecoturismo 
comunitario: procesos de Formación.

3.1 Introducción

En este capítulo se parte del supuesto teórico que la integración de la dimensión socio-
cultural y la socioambiental del ecoturismo comunitario se configuran en los procesos de 
formación de las comunidades interesadas en su fomento. 

En su desarrollo se responde al siguiente interrogante: ¿cómo es la integración de la 
dimensión sociocultural y la socioambiental del ecoturismo comunitario en los procesos 
de formación?, formulada a raíz de los resultados obtenidos en los datos expuestos en 
los anteriores capítulos. El objetivo es presentar una propuesta para la integración de la 
dimensión sociocultural y la socioambiental del ecoturismo comunitario en los procesos 
de formación.

En los resultados de la investigación presentados en los anteriores capítulos, los diversos 
actores consultados y relacionados con el ecoturismo comunitario afirmaron y coincidieron 
en la importancia de la educación ambiental materializada en la formación de las comuni-
dades, como una de las condiciones esenciales para realizar experiencias significativas en 
este tipo de turismo de naturaleza tanto para la comunidad, como para el territorio.

En este capítulo se presenta la propuesta de formación con un diplomado y, de la oferta 
de talleres para que la comunidad defina de acuerdo con sus necesidades e intereses, cuá-
les serían los más indicados para conformar el dossier de talleres de este. Es una propuesta 
que surge a partir de la consulta formulada a diversos actores sociales; entre ellos: habi-
tantes de los corregimientos de la zona de estudio (zona rural del Municipio de Florencia 
Caquetá), personas con proyectos turísticos, líderes políticos de la región, profesores Educa-
ción Básica Media, representantes de entidades gubernamentales, estudiosos en procesos 
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inclusión pos-acuerdo, expertos: en ecoturismo, energías alternativas renovables, en prác-
ticas sostenibles ambientales. La perspectiva es la participación y toma de decisiones de 
los miembros de la comunidad para definir la formación sobre el ecoturismo. Es decir, una 
oferta de formación que parte de la comunidad y depende de ella para su concreción.

3.2 Marco Teórico

3.2.1 Estado del arte. 

El interés investigativo por ahondar en la relación ecoturismo-educación ambiental-forma-
ción para el ecoturismo, realmente es poco; no obstante, se reconoce que, los procesos 
educativos y de formación para las comunidades que ofertan el ecoturismo o aspiran ha-
cerlo son muy importantes por la apropiación del conocimiento específico sobre los diver-
sos tópicos que convergen en el estudio de este campo y su incidencia en la transformación 
de las prácticas que se realizan de manera comunitaria. En la búsqueda realizada en Scopus, 
Geogle Académico, sobre investigaciones que trataran estas categorías: educación ambien-
tal y ecoturismo, formación y ecoturismo, se hallaron las siguientes:

- En Estados Unidos, Cobbinah (2015), en: Contextualising the meaning of ecotourism, me-
diante una investigación de tipo cualitativo indaga acerca de la conservación del ambiente, 
la educación, y los valores culturales que se aprecian en el ecoturismo. Al respecto, concluye 
que no hay claridad por parte de la comunidad local entre la conservación y el ecoturismo.

- En España, Aznar y Barrón (2017) en la investigación: - El desarrollo humano sostenible: 
un compromiso educativo, formula la importancia de asumir la educación ambiental como 
un reto educativo que contribuye a asumir la sostenibilidad ambiental a través del debate 
sobre la teoría del desarrollo sostenible con respecto a la realidad del desarrollo humano 
sostenible 

-En Ecuador, Aranguren y Burbano (2018), en el: Modelo de formación en educación am-
biental y turística para el desarrollo del ecoturismo sustentable en la comuna ancestral de 
indígenas Pasto la Libertad, provincia del Carchi, Ecuador, se identificaron las siguientes 
necesidades de formación: gestión en turismo y ambiente, guiatura, atención al cliente, 
gastronomía local, elaboración de artesanías y agroecología. En el modelo de formación 
en educación ambiental y turística propuesto los enfoques educativos fueron: pedagogía 
crítica, andragogía, educación no formal, educación permanente; principios legales que 
rigen la materia ambiental. Los ejes teóricos planteados fueron: turismo sustentable, eco-
turismo, ética y educación ambiental. 

- En Perú, Trellez (2015), realiza la investigación: Educación ambiental comunitaria en Amé-
rica Latina, efectuó una recopilación de 29 trabajos de experiencias de educación con la ca-
racterística de participativa. Las experiencias se consideraron interesantes y prometedoras. 
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Asimismo hay interés por la investigación acción participativa y por la recuperación de los 
saberes ancestrales; se aspira que estas experiencias se puedan compartir y replicar en el 
resto de América Latina, para lo cual se formulan una serie de recomendaciones. 

- En Colombia, Estrada, et al. (2016), en la investigación: El ecoturismo una estrategia pe-
dagógica para fomentar la educación ambiental en los estudiantes del grado octavo de 
la Institución educativa nuestra señora del perpetuo socorro del municipio de San Carlos 
Córdoba; se presenta propuesta pedagógica para incentivar desde el educación básica la 
implementación del ecoturismo en la enseñanza de la educación ambiental, a través de la 
interdisciplinariedad de las áreas del saber, para concientizar y sensibilizar a los educandos 
en buenas prácticas ambientales en diferentes lugares naturales de la zona objeto de estu-
dio. Un aspecto por resaltar es la creación de una red educativa para efectuar la trasferen-
cia de conocimiento y el intercambio de materiales didácticos.

Como se evidencia la relación entre educación ambiental y ecoturismo como objeto de 
investigación no es muy amplia; pero sí es significativa que esté emergiendo en el campo de 
investigación; los aportes dados son interesantes y se constituyen en una invitación a seguir 
indagando en este campo el cual es multifacético y complejo.

3.2.2 Referentes Teóricos.

3.2.2.1 Lo sociocultural. El origen etimológico del término sociocultural explica su com-
plejidad; por un aspecto se refiere al término: sociedad que deriva del latín societas, signi-
fica: asociación amistosa con los demás, el que sigue a otro. Este término a su vez surge del 
latín socius: socio. La sociedad hace alusión a un grupo de personas que se organizan para 
vivir a través de la comunicación, la disposición y cumplimiento de disposiciones y normas 
jurídicas y, la cooperación. El otro, a cultura: del latín colo, colere, cultum que significa 
cultivo de lo propio del ser humano, a todas sus actividades y, al sufijo al: de pertenencia. 
Se comprende como todas las realizaciones como las del lenguaje, las artes, la religión, la 
ciencia, la industria, las tecnologías, el derecho, dispositivos tecnológicos y técnicos y la 
formación humanística en la que se resalta la autonomía y la responsabilidad moral como 
principios básicos de la democracia (Papacchini, 2000), entre otros.

En coherencia, lo sociocultural para el ecoturismo es una dimensión entretejida por 
varios campos de la vida social y cultural de las comunidades, en los que priman diversos 
segmentos, ente ellos, lo: educativo, cultural, económico, ético, político. En la Figura 7 se 
presentan estas interrelaciones:
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Figura 7. 

Interrelaciones del ecoturismo. Dimensión sociocultural.

Fuente: elaboración propia (2021)

- Desde lo político: genera territorios de paz, en tanto es condición esencial de participa-
ción y gobernanza (García, et al., 2017). En este campo, el ecoturismo es considerado como 
una potencialidad para obtener el desarrollo sociocultural del territorio.

- En la perspectiva de lo ético: según el Código ético mundial para el turismo (Organización 
Mundial del Turismo- OMT, 1999) se promueve la equidad por ser una actividad en la que, 
por una parte, se puede lograr una mejor y equitativa distribución de ingresos y generar 
más trabajos con una menor inversión de capital. Otros valores para consolidar en la di-
mensión sociocultural con las comunidades son: a) la responsabilidad, con uno mismo, con 
los otros, la naturaleza, en síntesis, con el contexto-ambiente. Implica el compromiso de no 
afectación cuando se toman decisiones y, por tanto, asumir las consecuencias generadas 
por estas; b) la empatía para comprender las circunstancias del otro, de sus actuaciones 
para brindar apoyo en la perspectiva de impulsar avances y superación de las adversidades; 
c) la justicia, mediante el respeto a las normas definidas y acordadas por la comunidad en 
las que se valora la verdad y se es equitativo para dar a cada quien lo que corresponde; d) 
la generosidad, para aportar al otro, sin esperar la reciprocidad; e) la tolerancia, para com-
prender la diferencia así las argumentaciones y actuaciones se encuentren distantes de las 
optadas de manera personal o comunitaria; f) la libertad, valor máximo del ser humano 
para pensar y actuar con libre albedrío y autonomía sin afectar o lastimar a los otros; g) 
la verdad, mediante la que se expresa con sinceridad los pensamientos, sentimientos y se 
realizan las diversas actuaciones.

- Lo cultural, afianza la identidad, los valores propios. Uno de los retos es lograr el arraigo 
y la identidad cultural de los habitantes por la demanda hacia lo auténtico que tiene la ac-
tividad ecoturística por el respeto y conservación de las tradiciones: gastronomía, danzas, 
festividades. Asimismo, los valores compartidos por la comunidad y los grupos sociales 
sobre la vida, en particular, la naturaleza, la paz, el buen vivir.
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La cultura ambiental para Bayón (2006) citado por Miranda (2013) es la forma como 
los seres humanos se relacionan con la naturaleza, y en dicha relación está implícito el 
conjunto de estilos, costumbres y condiciones de vida. Aunque la presencia de cultura am-
biental no garantiza cambios en el comportamiento humano en beneficio del ambiente, si 
promueve acciones ambientalmente responsables (Sosa, et al., 2010). Presenta umbrales 
de interiorización y manifestación de acuerdo con factores educativos. Conforme a Seve-
riche-Sierra, et al. (2016) esta tarea cultural como forma de vida y convivencia social es 
incluyente de todas las disciplinas, reclama la participación crítica y activa en torno a una 
visión convergente por y con la naturaleza.

Como aspecto interesante en la cultura ambiental Sarmiento-Medina (2013) expone 
que el surgimiento, generación de cambios y la transformación de ésta se adquiere bajo 
interés genuino y comunitario, y se manifiesta de forma gradual a través de convivencia 
reflexiva sin imposiciones, a través del ser, conocer y del hacer. Y agrega el papel incuestio-
nable de la bioética como disciplina implicada en la nueva pedagogía ambiental.

- Lo social: del latín: sociālis, relativo a la sociedad conformada por una comunidad que 
comparte una cultura tiene la potencialidad de generar condiciones desde la pro activi-
dad de los mismos actores participantes para mejorar la calidad de vida. Es un concepto 
dinámico acorde con el espacio y momento histórico, cimentado en las relaciones que con-
tribuyen al establecimiento de simbolismos y a la comunicación compartida; “implica la 
realidad interrelacional e interaccional que se da entre los seres humanos y la sociedad en 
la cotidianidad” (Campos, 2008, p. 64)

- Lo comunicativo: mediado por el lenguaje a través del cual se expresan los rasgos par-
ticulares de la cultura con la que existe una influencia recíproca, acorde con los aportes 
de Vigotsky, Luria, Piaget y la escuela de Ginebra, Bruner y la escuela de Harvard desde 
perspectivas diferentes coinciden en las mutuas interacciones y afectaciones entre el len-
guaje, el desarrollo cognitivo y la cultura; para unos, el lenguaje es el agente promotor del 
desarrollo, para los otros, el lenguaje se desarrolla con el aprendizaje y para los últimos, el 
vínculo más estrecho, entre el lenguaje como agente transmisor de lo cultural.

- Lo económico: la dinámica es la economía basada en la comunidad, en la que lo predomi-
nante ha de ser la cultura ecoturística con la visión de la participación de las personas en la 
búsqueda de mejores condiciones para hacer posible la actividad ecoturística. Esto implica 
conocimiento para comprender el ecoturismo y sus implicaciones; además, para contribuir 
a su fortalecimiento como actividad sustentable que genera beneficios tanto económicos 
como ambientales, sociales y culturales. El eje son la obtención de beneficios económicos 
para la comunidad local, industrias y empresas económicamente viables y, la integración 
económica medioambiental (Ángel, 2014). Además, implica el balance entre lo aportado 
por el turista y los bienes consumidos y el estudio de los tipos de turismo que se ofertan y 
la apropiación y reinversión de los excedentes.
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- Lo educativo: el propósito es educar en valores para crear pensamientos ambientales 
que conlleven a prácticas responsables y respetuosas con la naturaleza, con el ser humano; 
además, la promoción de historias del territorio, valores paisajísticos, estéticos, conoci-
miento sobre el territorio. La educación ambiental es entendida como una herramienta 
para la toma de conciencia acerca de la importancia de la preservación del ambiente; lo 
cual implica una actitud reflexiva y proactiva para formular cambios en los comportamien-
tos, representaciones sociales, estilos de vida, respecto a lo ambiental en el que se incluye 
el ser humano, los otros, las relaciones intersubjetivas y el contexto para actuar con respon-
sabilidad social en pro de evitar problemas ambientales.

Según Rengifo, et al. (2012), la educación ambiental tiene como objetivos la compren-
sión del mundo natural y del construido por el ser humano mediante la interacción de 
los factores biológicos, físico-químicos, sociales, económicos, políticos y culturales con el 
propósito de adquirir conocimientos, valores y actitudes que conlleven a una participación 
consciente, reflexiva, ética, afectiva y responsable en la previsión de la problemática am-
biental y conservar, preservar y mejorar el ambiente. 

Para los autores, una de las alternativas es la promoción de la investigación-acción, par-
ticipación democrática y gestión ambiental del contexto. Como estrategias pedagógicas 
para la resolución de problemas plantean: a) investigación acción participativa (IAP), b) 
debates, b) discusiones, c) talleres, d) trabajo de campo, e) campañas ecológicas, f) grupos 
ecológicos de los diferentes sectores sociales 

En esta perspectiva integradora, lo sociocultural es un componente del ecoturismo lla-
mado a jugar un importante papel en el desarrollo social, cultural, económico y ambiental 
del territorio. Contempla lo subjetivo como, por ejemplo, los motivos o razones del viaje, 
las cuales, a su vez, tienen una connotación cultural y, por ende, social. Otro aspecto a 
tener en cuenta son los beneficios obtenidos ya sea por la creación de empresas directas 
o indirectas, por el mejoramiento del lugar o población o, las inversiones realizadas por el 
sector público o el privado en la infraestructura, el saneamiento, energía eléctrica, trans-
porte, comunicación. Además, los impactos positivos percibidos en la calidad de vida de 
los habitantes debido a las iniciativas de reconocimiento, preservación y divulgación del 
patrimonio histórico, artístico, cultural y ambiental. En relación con lo objetivo se hace 
alusión a lo tangible evidenciado en el transporte, hospedaje y alimentación. El eje de esta 
dimensión son los beneficios y bienestar para la comunidad local.

Tiene relación con la valoración de las culturas locales. Básicamente, hace alusión a la 
conciencia colectiva para la preservación y sostenibilidad del ambiente. Además, implica 
la construcción simbólica y material de los actores locales. Se trata de valorar la identidad 
cultural de los pueblos y la libertad de la comunidad “de descubrir nuevos espacios de in-
teracción y dar valor al conjunto real de todos los activos culturales, y el desarrollo como 
crecimiento económico y social en el marco de la libertad de elección de la comunidad 
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receptora de los flujos turísticos” (Moragues, 2006, p. 6). Se rescata la participación de la 
comunidad en la difusión de los valores, creencias, costumbres propias y activos culturales 
orientados al visitante. En este sentido, el ecoturismo es una oportunidad para el mejora-
miento económico, cultural y social para los grupos sociales menos favorecidos que dis-
pongan de las condiciones para ofrecerlo (Moragues, 2006). Las personas y su subjetividad 
son indispensables para el desarrollo; de ahí la importancia de indagar acerca de su capital 
sociocultural.

También, involucra asumir los procesos tecnológicos y comerciales propios del sector 
turístico para que a partir de los propios activos culturales se logre el beneficio del desa-
rrollo social y económico del territorio y, la preservación de los activos culturales. Es decir, 
se ha de buscar la prevalencia de lo cultural sobre lo comercial, con el respeto hacia la 
diversidad cultural a través del diálogo intercultural. Los ejes de esta dimensión son, entre 
otros: protección del patrimonio cultural, preservación de la identidad local, participación, 
planificación, satisfacción del visitante (Ángel, 2014).

La teoría donde confluye lo sociocultural es la ecosofía formulada por Guattari en 1980. 
Se aspira cambio profundo de la visión del mundo y el retorno a los principios universales 
como el reconocimiento a la dignidad humana y su desarrollo en libertad, armonía, convi-
vencia, paz y respeto a la diversidad y a la multiculturalidad. Se trata de reconstruir el modo 
de ser en grupo y de actuar en él como en un sistema.

El filósofo cubano Pupo (2010), ha contemplado la existencia de cuatro áreas bien de-
finidas en la configuración que propone la Ecosofía de Guattari, un campo emocional, un 
campo práctico, un campo espiritual y un campo científico: a) el campo emocional, se trata 
de poder transformar la tensión producto de la conciencia y el sentir de la crisis global en 
energías y sentimientos profundos para un cambio de estilo de vida y hacia una acción 
global; b) el campo práctico, para desarrollar alternativas en los valores y actitudes de vida 
que posibiliten a la sociedad y al individuo vivir en mejor resonancia con la naturaleza con 
proyección hacia el futuro; c) el campo espiritual, tiene como finalidad un nuevo acceso 
vivo a la naturaleza; considerarse parte de la red de vida y desarrollar por tanto, mayor 
responsabilidad más amplia y más global, menos antropocéntrica; d)el científico, los cono-
cimientos de la ciencia que guían hacia una nueva concepción del mundo.

- Área emocional: respecto a lo emocional, la Ecosofía debe conducirnos a una forma di-
ferente de entendernos y relacionarnos afectivamente con el ambiente, para afrontar las 
secuelas de la crisis y superándolas de una manera creativa y positiva, en vez de reprimirlas 
y asumir posiciones pesimistas o dantescas. La solidaridad, la generosidad, la compasión 
y el altruismo serán algunos de los rasgos que debe promover una humanidad resiliente, 
es decir, capaz de absorber perturbaciones sin alterar significativamente sus característi-
cas de estructura y funcionalidad, pudiendo regresar a su estado original una vez que la 
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perturbación ha terminado, centrada en un cambio de los hábitos, costumbres y estilos de 
vida que condujeron a la crisis contemporánea.

- Área práctica. Desplegar formas de vida sostenibles ecológicamente y un sistema de va-
lores que integren un fuerte fundamento bioético; igualmente, fomentar estrategias de 
desarrollo social en armonía con el sistema natural, que promuevan una sinergia positiva 
para ambos. Estos son algunos de los desafíos de la Ecosofía en el área práctica. Todo esto 
debe apoyarse en la inclusión, el respeto por la pluralidad, el empoderamiento social, la 
voluntad política, mediante un diálogo intercultural.

- Área espiritual. Desde el Área espiritual se enuncia un arreglo de la actual idea de un 
ser humano independiente y jerárquicamente superior, respecto a la Naturaleza. Hay que 
entender al hombre como parte de la compleja organización de la vida y a su existencia 
dependiente de la estabilidad de dicha estructura, lo que tiene que explicarse en una res-
ponsabilidad global ante los ordenamientos de cada ser vivo. La biosfera se debe asumir 
como un sistema complejo y en consecuencia autopoyético, en el que el equilibrio se debe 
manifestar por una sinergia de sus elementos, incorporando al ser humano. Al desequi-
librarse el sistema, en el proceso de autorregulación son reacomodados sus integrantes 
para alcanzar una nueva estabilización, con una manifestación de cualidades que no tenía 
antes. Estas concepciones detentan además una importante base teórica en el concepto 
del Ser ecológico de Bateson (1991), que puede entender como una de las cualidades del 
pensamiento ecosófico.

- Área científica. En esta área se intenta establecer un concepto más acentuado de la vida, 
desde un mejor entendimiento de los hechos y procesos que suceden en la naturaleza, 
bajo una óptica compleja.

Se considera la ecosofía como un paradigma alternativo de convivencia cósmica y de 
vivir bien (Estermann, 2013), engloba tanto la dimensión económica como la ecológica. En 
esta perspectiva, el ser humano es concebido como guardián, transformador y facilitador 
de la producción para vigilar el precario equilibrio que mantiene las relaciones vitales. Al-
gunos fundamentos de la concepción ecosófica: 

- Negación del pensamiento antropocentrista reorientando la conciencia individual y colec-
tiva hacia un humanismo que se apoye en la capacidad de la especie humana para actuar 
en bien de sí, del otro y de la naturaleza, bajo el razonamiento de lo que en investigación 
transdisciplinaria se llama como bien común.

- La concepción científico-materialista del universo como método complejo y cognoscible, 
así como del planeta como una entidad autopoyética, determinada por la simbiosis y la 
biogénesis de condiciones para su habitabilidad.
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- Aceptación de la vida en todas sus manifestaciones como el valor universal primario y el 
derecho universal de todos los seres.

- Educación del comportamiento y el desarrollo humanos, bajo la orientación de una con-
cepción bioética global y la clarificación de conceptos como desarrollo, progreso, ciencia, 
tecnología, cultura, humanidad, calidad de vida y ser social.

- Transdisciplinariedad en la exploración de una cultura para llevar a la humanidad a una 
coexistencia armoniosa con y en la biosfera, y hacia la máxima restauración posible de 
las relaciones ecológicas deterioradas por las concepciones antropocéntricas de desarrollo 
humano.

- Integración entre lo psicológico, lo social y lo ambiental en el desarrollo hacia un nuevo 
prototipo de sociedad, donde se cambie la relación incompatible sociedad-naturaleza, im-
plantada por la concepción centrista (antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo), en 
una relación de simbiosis.

- Cambio de la tensión producida por la crisis global, en energías y sentimientos fecundos, 
aumentando el potencial de resiliencia de la especie humana.

- Nuevo enfoque de los objetivos de la producción de bienes materiales y espirituales, 
sobre un fundamento simbiótico con todo el sistema vivo, de recibir y dar, valorando las 
necesidades de supervivencia de los seres humanos como las que objetivamente precisan 
de recursos materiales.

- Eliminación de la producción material hedonística, por medio de un nuevo significado del 
placer desde una génesis espiritual y los valores ético-estéticos de un vínculo armonioso 
hombre-naturaleza.

- Supresión del consumismo, la excitación hedonística, la enajenación inducida y la mani-
pulación por los medios masivos de difusión, la especulación como manera de poder del 
mercado sobre la sociedad y al propio papel del mercado en la determinación de la política 
y los procesos sociales.

- Incorporación social, equidad, justicia y empoderamiento participativo, sobre el principio 
de las convergencias entre los grupos humanos y la obtención del bien común.

- Erradicación de la discriminación en cualquiera de sus formas, incluida la que la subjeti-
vidad del hombre aplica entre humanos y no humanos, y entre estos últimos, asociando 
determinadas especies con cualidades negativas o rechazándolas por su aspecto.

- El diálogo intercultural aceptando la unidad dentro de la diversidad, con especial atención 
al que debe originarse entre saberes tradicionales y saberes científicos y entre la cultura 
laica y la cultura religiosa, como la forma principal para alcanzar la integración de saberes.
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Se considera la ecosofía como un paradigma alternativo de convivencia cósmica y de vivir 
bien (Estermann, 2012), engloba tanto la dimensión económica como la ecológica. En esta 
perspectiva, el ser humano es concebido como guardián, transformador y facilitador de 
la producción para vigilar el precario equilibrio que mantiene las relaciones vitales. Según 
Estermann (2013), la ecosofía, formula los siguientes principios (p. 7):

 ♣ Correspondencia: el macrocosmos y el microcosmos se reflejan mutuamente, en una 
relación recíproca.

 ♣ Complementariedad: en todos los ámbitos de la vida. Alude a la relacionalidad de la 
vida.

 ♣ Reciprocidad: expresa “la “justicia” equilibrada en las interacciones y transacciones 
de conocimiento, saberes, bienes, servicios, dinero y deberes” (Estermann, 2013, p. 
7). Se trata de devolver lo que se ha recibido, se debe retribuir a la Naturaleza lo que 
ella ha otorgado para mantener el equilibrio temporalmente distorsionado.

 ♣ Ciclicidad: el tiempo se manifiesta en ciclos no de manera lineal, el tiempo se da en 
espiral, pasado, presente y futuro.

En correspondencia con lo formulado por Guattari (2012), una síntesis al respecto es la 
siguiente:

La verdadera respuesta a la crisis ecológica sólo podrá hacerse a escala planetaria y a con-
dición de que se realice una auténtica revolución política, social y cultural que reoriente los 
objetivos de la producción de los bienes materiales e inmateriales. Así pues, esta revolución 
no sólo deberá concernir a las relaciones de fuerzas visibles a gran escala, sino también a los 
campos moleculares de sensibilidad, de inteligencia y de deseo. (p. 4)

Desde esta perspectiva Sarmiento-Medina (2013) expone la gradualidad de las transfor-
maciones culturales mediante convivencia reflexiva, responsable y ética. También, la cul-
tura a través de la reproducción generacional de hábitos, costumbres, tradiciones, normas, 
y valores. El autor define a la educación como el medio formativo para adecuar esa cultura. 

Miranda (2013) ofrece una propuesta abordada desde las dimensiones de valor, creen-
cias, actitudes, y comportamientos ecológicos. Conforme la autora, la educación ambien-
tal debe orientarse de acuerdo con las características particulares de la comunidad; son 
relevantes las exploraciones con enfoque territorial que contribuyan en determinar estas 
variables y establecer los avances favorables que se esperan. 

- Valores ambientales: Son representaciones cognitivas que responden a tres requisitos 
universales del hombre, a) la naturaleza biológica b) requerimientos de interacción para la 
coordinación interpersonal, y c) demandas sociales de bienestar y supervivencia (Schwartz 
y Bilsky, 1987). Afectan el comportamiento y otras variables que determinan su función 
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jerárquica con respecto a las actitudes y conductas. Según estudios en diferentes socieda-
des continentales de Amérigo, et al. (2017) resulta más apropiado el análisis de estos bajo 
estructuras multidimensionales pues algunas sociedades presentan valores vinculados al 
altruismo, en oposición a valores tradicionales tales como honrar a los padres y la seguri-
dad familiar, pero en otras, estas variables culturales son distintas. 

Al respecto, tras resultados de medición del comportamiento ecológico y creencias am-
bientales obtenidos con estudiantes de instituciones públicas, se concluyó que las creen-
cias de tipo ecocéntrico y antropocéntrico son predictoras de los comportamientos. Los 
resultados sugirieron que las creencias ambientales son antecedentes del comportamiento 
ecológico entre los estudiantes analizados (Pato, et al., 2002). 

Conforme a características fundamentales determinadas por Schwartz & Bilsky, (1987) ca-
racterizaron que los valores ambientales:

 ♣ Son conceptos o creencias

 ♣ Relacionan conductas deseables y el estado final del comportamiento.

 ♣ Trascienden a situaciones específicas.

 ♣ Guían la evaluación de comportamientos

 ♣ Son ordenados por su importancia relativa. 

Como aspecto interesante con respecto a los valores y el desarrollo ético – cognitivo lo ex-
pone Pucheu, (2010), referencia que los valores son creencias prescriptivas y proscriptivas 
que indican preferencias por modos de conducta o metas generales que actúan como prin-
cipios guías en la vida de las personas. Entre estos grupos clasificados hay valores dirigidos 
a metas colectivas y afines con el ambiente, tales como el universalismo, benevolencia o 
tradición. 

- Creencias ambientales. Son variables que anteceden y predicen actitudes y comporta-
mientos en pro del ambiente, que guían procesos cognitivos y motivacionales en siner-
gia, estabilidad o transformación entre los valores, actitudes y comportamientos (Miranda, 
2013). La autora describe a las creencias como un tipo de cosmovisión que hacen arte de 
los antecedentes directos de los comportamientos ecológicos, y se acoge conceptualmente 
que las creencias son disposiciones valorativas tendenciosas a aceptar o rechazar objetos, 
eventos o situaciones, determinando su predisposición por el ambiente. Ella recalca que las 
creencias funcionan como estrategias interactivas entre grupos sociales y el entorno, que 
constituye una fuerza cultural decisiva y otorga importancia al conocimiento como deter-
minante al comportamiento individual y valores compartidos. 

- Actitudes ambientales. Conforme al escalonamiento conceptual que se viene relacionando 
Álvarez y Vega, (2009) analizan relaciones entre actitudes ambientales y comportamientos 
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sostenibles, y entre la falta de consenso de este concepto, los autores fundamentan su lí-
nea de investigación desde la psicología ambiental para definir que éstos son sentimientos 
con gradientes de favorabilidad que se tienen hacia alguna característica del medio o hacia 
un problema relacionado con él. Estas predictoras de conductas ambientalmente respon-
sables asisten bajo suficiencia de información sobre la problemática ambiental, hay moti-
vación hacia ella, se observan convencimientos y capacidades en la generación de cambios 
cualitativos, pese a las dificultades. 

Para De Castro, (2001) el estudio de las actitudes ambientales interesa por la posible 
influencia de éstas sobre la conducta humana que afecta a los recursos naturales y a la 
calidad del medio, como también su caracterización que, permita avanzar en el análisis de 
las relaciones e influencias entre los elementos centrales del proceso de configuración y 
cambio actitudinal en interacción con factores culturales y contextuales. 

Sin embargo, resultados de investigación transcultural de Milfont, et al. (2010) han su-
gerido que la preservación y la utilización son las dos dimensiones de orden superior que 
forman la estructura jerárquica de las actitudes ambientales que, podrían agrupar todo 
tipo de percepciones o creencias con respecto al entorno natural que tienen las personas. 
Según ellos, las actitudes ambientales son un constructo multifactorial donde factores de 
primer orden se asocian, sugiriendo a ello que las dimensiones mencionadas son más em-
píricamente significativas. 

- Comportamientos ambientales. También denominado por Miranda (2013) como con-
ducta ecológica responsable o comportamiento pro-ambiental que describe el conjunto 
de actividades humanas intencionadas o no, cuya orientación es contribuir a la protección, 
favorabilidad o reducción del deterioro ambiental. Conforme al hilo explicativo de la autora, 
estos comportamientos pueden ser explicados por variables precursoras inherentes al su-
jeto mencionadas anteriormente, como desde otras perspectivas como la preocupación 
ambiental. 

Para Bolzan de Campos, (2008) en su trabajo de aproximación conceptual realizado in-
dica que éstos son acciones efectivas, deliberadas y anticipadas que resultan de la preserva-
ción de los recursos naturales, así como el bienestar individual y social de las generaciones 
humanas. La autora en advertencia de la multitud de dimensiones explicativas en la con-
ducción de conductas proambientales, y del cual resalta los efectos del contexto sociocul-
tural, contrasta la influencia que los Sistemas de Gestión Ambiental pueden tener sobre 
comportamientos de este orden en población laboral, concluyó que contrario a las accio-
nes impuestas, éstos no son casuales, están directamente relacionados con el esfuerzo 
del individuo, y pueden basarse en aprendizajes e internalizaciones del cual presenta tres 
características fundamentales:
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 ♣ Debe ser un producto o resultado consistente en generar cambios visibles en el 
medio

 ♣ Se identifica como conducta efectiva dado su respuesta a un requerimiento

 ♣ Tiene complejas connotaciones que permite trascender situaciones del presente y 
anticipar resultados esperados. (p. 43)

Estrategias educativas. Como propuestas de estrategias educativas a implementar para 
propiciar la participación de la comunidad se pueden analizar:

- Aprendizaje basado en problemas: es un método de trabajo activo basado en la reflexión y 
la investigación para solucionar un problema, en el caso de este estudio, relacionado con lo 
sociocultural y ambiental para el fomento del ecoturismo comunitario. Su implementación 
genera creatividad, el autoaprendizaje, la argumentación, la metacognición, la toma de de-
cisiones, las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo (Montes de Oca y Machado, 
2011).

- Aprendizaje basado en proyectos: favorece el aprendizaje contextuado y vivencial porque 
parte de la reflexión y el análisis de problemas reales, experimentados por la comunidad. 
Lleva a comprender y aplicar lo aprendido en la solución de la situación problémica a trans-
formar. Se discuten y analizan diversas ideas, se toman decisiones para implementar y se 
evalúa la puesta en práctica. Es decir, posibilita la planificación, ejecución y evaluación de 
una propuesta de solución realizada de manera autónoma por los participantes.

- El método de casos: permite el análisis y reflexión detallada de una situación, experien-
cia o vivencia específica para que, con aportes individuales y colectivos, identifiquen los 
problemas, causas, consecuencias y se formulen diversas alternativas de solución. A través 
del debate y confrontación de diversos puntos de vista, la meta es llegar al consenso argu-
mentado en las propias conclusiones, enriquecidas con los aportes formulados por todos 
los integrantes. Con esta estrategia se mejora, entre otros, la autoestima, la flexibilidad, el 
autoconocimiento y el conocimiento de los otros.

- El taller: el punto de partida es aprender haciendo. Los conocimientos se adquieren me-
diante la realización de prácticas concretas y pertinentes, en un contexto específico. El tra-
bajo individual en el pequeño grupo se considera un soporte esencial para esta actividad, 
allí se analizan los retos o tareas a ejecutar de manera colectiva, se valoran las acciones rea-
lizadas y se elaboran los informes de los resultados de la labor emprendida. Su implementa-
ción favorece el trabajo colaborativo, conecta la teoría y la práctica, la creación, la toma de 
decisiones conjuntas y mejora en los procesos de comunicación y relaciones intergrupales.
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3.2.2.2 Lo socioambiental. En primer lugar, el concepto más inherente a esta dimensión 
es la sustentabilidad, la cual se tiene una estrecha relación con la calidad ambiental y, esta a 
su vez, con la conciencia ambiental (Vanegas, 2006) en pro de las motivaciones para pensar 
y actuar para salvaguardar la naturaleza y la cultura, en contravía del consumo masivo y el 
predominio de lo económico. Lo importante y relevante es la sustentabilidad por el respeto 
con la naturaleza, con el ambiente, del cual forma parte tanto el ser humano como la natu-
raleza y, el cosmos en general para obtener un habitad de calidad.

En lo socioambiental; también, está la trama de relaciones de la política pública y el 
apoyo de la institucionalidad para el fomento de la gestión ecoturística con base en la go-
bernanza a través de la participación de la comunidad en decisiones concomitantes para 
el establecimiento de un marco regulativo de espacios protegidos, asignación y uso de 
suelos y el análisis y definición en aspectos como por ejemplo, la capacidad de carga, el 
mejoramiento de la infraestructura, la promoción y divulgación de la oferta ecoturística, y 
la valoración de los impactos ambientales, entre otros. “La visión es la conservación y pre-
servación con equidad” (López de Parra, et al., 2020, p. 157).

En el análisis de los impactos ambientales tanto en los aspectos positivos como nega-
tivos, se pueden tener en cuenta, entre otros, los siguientes: a) ambientales: valoración 
del territorio, responsabilidad social con la capacidad de carga; educación ambiental y re-
cuperación de los saberes de la comunidad para la conservación del contexto. De manera 
específica, de acuerdo con Vanegas (2006), impactos relacionados con: la caza y la pesca, 
producción y consumo de energía, uso del agua en actividades humanas, uso del suelo y 
restauración ambiental, contaminación de agua, suelo y aires; b) económicos: creación de 
empleos, impulso de actividades productivas, redistribución de la ganancia; aumento de 
ingresos económicos (Vanegas, 2006); c) sociocultural: valoración de la identidad cultural y 
del patrimonio natural, intercambio cultural. 

En lo referente a lo ambiental, los principios para impulsar el ecoturismo acorde con 
la política impulsada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (2004), son:

- Conservación para lo cual se exige la planeación de ordenamiento y zonificación integral 
de las áreas.

- Minimización de impactos negativos, por lo tanto, deben diseñarse estrategias para su 
monitoreo y seguimiento.

- Sostenibilidad de procesos: que posibiliten un mejor vivir de los ecosistemas, elevación 
de la calidad de vida y bienestar social, sin agotar la base de los recursos renovables y no 
renovables. Se debe propender por la autosostenibilidad cultural, ambiental y financiera.
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Para la organización Gestión de Recursos Naturales (GRN), definir una estrategia am-
biental requiere determinar o identificar las posibles interacciones con el medio natural, 
humano o construido para definir las restricciones e impactos en el desarrollo del proyecto. 
Consideran los siguientes aspectos para el análisis:

 ♣ Áreas protegidas y sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad.

 ♣ Diagnóstico de la vegetación, flora y fauna.

 ♣ Localidades pobladas e infraestructura.

 ♣ Revisión de la normatividad vigente relacionada con la preservación ambiental.

 ♣ La gestión sustentable de la implantación del proyecto.

 ♣ Consumir la mínima cantidad de energía y agua en la implantación y desarrollo del 
proyecto.

 ♣ Mejoramiento del servicio de almacenamiento, acceso y provisión del agua.

 ♣ Educación en el uso y consumo eficiente del agua.

 ♣ Reducir los impactos en el entorno-paisaje.

 ♣ Recuperar y/o restaurar los ecosistemas degradados.

 ♣ Impulsar la cultura de siembra, cría de ganado, pesca y producción de productos.

Los factores a tener en cuenta, entre otros, son la consulta y persuasión a las comunidades 
para que sean artífices de sus propios procesos de formulación de proyectos ecoturísticos 
comunitarios en sus etapas de: identificación, diseño, análisis, ejecución y evaluación. Ade-
más, tener la perspectiva del vivir bien, la cual hace alusión según Estermann, (2013) a un 
concepto dinámico, no acabado o superado; asimismo, la vida significa todo, basado en el 
principio de relacionalidad en el que todo está interconectado con todo; cualquier cambio 
tiene consecuencias y conexiones con otros desde el principio de la correspondencia y la 
complementariedad. De igual manera, el vivir bien, entendido como vivir en armonía con 
los otros, con el cosmos, con la vida, es buscar el equilibrio con toda forma de existencia; 
se basa en la armonía universal expresada en todos los seres vivos, en todos los aspectos y 
en diferentes dimensiones.

3.3 Metodología

- Enfoque: La investigación es de carácter exploratoria, descriptiva, proyectiva, interpre-
tativa y explicativa. Con el método exploratorio, se indagan fuentes secundarias y tercia-
rias, como documentos y escritos de autores que hablan sobre el objeto de investigación 
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y el acompañamiento de expertos para el análisis de la información recolectada. El mé-
todo descriptivo, permitió recopilar información de las comunidades relacionadas con el 
interés para la formación ecoturismo comunitario. El método proyectivo buscó diseñar o 
proponer estrategias a partir del resultado de la caracterización, configuración y análisis 
de los elementos asociados al componente sociocultural y ambiental en relación con la 
educación ambiental de y para las comunidades interesadas en el fomento del ecoturismo 
comunitario.

- Tipo de investigación: mixta: cuantitativa y cualitativa con el propósito de obtener datos 
de tipo cuantitativo a través de la técnica de la encuesta y, cualitativos con las técnicas de 
la entrevista semiestructurada y, los grupos de discusión. A partir de la sistematización de 
los datos obtenidos y el análisis de la información se formuló una propuesta de formación 
donde se integran dos dimensiones del ecoturismo comunitario, con el propósito de lograr 
la interpretación y comprensión de los participantes sobre las estrategias socioculturales y 
ambientales de este.

-Técnicas: a) de tipo cuantitativo: encuesta, b) tipo cualitativo: entrevista semiestructurada 
y grupos de discusión,

- Unidad de información: 303 familias para la aplicación de la encuesta. Los cinco (5) gru-
pos de discusión, con 66 participantes, representantes de organizaciones, expertos en tu-
rismo, habitantes de los corregimientos de la zona del proyecto, líderes entre otros actores 
relacionados con el sector turismo. 38 entrevistas semiestructuradas, realizada a personas 
en situación de desplazamiento, técnicos de la administración y entidades, ambientalistas, 
y expertos en turismo. 

- Diseño de la investigación: se realizaron las siguientes fases: a) documental. Se revisó bi-
bliografía pertinente a la dimensión sociocultural; b) diseño de las técnicas de investigación: 
en los grupos de discusión y las entrevistas semiestructuradas se formularon los siguientes 
interrogantes: ¿cuáles procesos de formación se pueden adelantar para el fomento del 
ecoturismo, la valoración de la cultura y la valoración de las riquezas de la naturaleza (bos-
que, agua) y ¿qué formación deben recibir quienes estén interesados en realizar acciones 
de ecoturismo en su propiedad o territorio? En la encuesta se formuló: para fomentar el 
turismo de naturaleza, se requiere formación, ¿qué temática considera importante para 
recibir, estudiar o profundizar? .c) trabajo de campo. Se llevó a cabo la metodología de la 
triangulación, es decir, el empleo de diferentes técnicas de obtención de la información 
requerida: encuesta, análisis documental, entrevistas abiertas y/o en profundidad y grupos 
de discusión. 

En línea con lo anterior, en el trabajo de campo se realizaron cinco grupos de discusión, 
con la participación de 66 representantes de organizaciones, expertos en turismo, habitan-
tes de los corregimientos de la zona del proyecto, líderes entre otros actores relacionados 
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con el sector turismo. Así mismo se realizaron 38 aproximaciones individuales a personas 
en situación de desplazamiento, técnicos de la administración y entidades, ambientalistas, 
y expertos en turismo, a quienes se le aplicó una entrevista a profundidad y finalmente, se 
aplicaron 303 encuestas; en cada uno de los instrumentos se vinculó una pregunta relacio-
nada con la identificación de necesidades de formación.

Las variables/categorías de estudio, que se recopilaron en campo estuvieron relaciona-
das con aspectos sociales, económicos, ecológicos, educativos, políticos, administrativos, 
técnicos, financieros y tecnológicos propios de las actividades turísticas. Para efectos de 
la elaboración de la presente propuesta, de la entrevista, se seleccionaron las preguntas: 
¿cuáles procesos de formación se pueden adelantar para el fomento del ecoturismo, la 
valoración de la cultura y la valoración de las riquezas de la naturaleza (bosque, agua)? y 
¿qué formación deben recibir quienes estén interesados en realizar acciones de ecotu-
rismo en su propiedad o territorio? y de la encuesta se seleccionó la pregunta número 19: 
para fomentar el turismo de naturaleza, se requiere formación ¿qué temática considera 
importante para recibir, estudiar o profundizar?.

- Análisis de los datos. La información en el caso de las entrevistas se procesó siguiendo el 
protocolo propuesto por Bonilla-Castro y Rodríguez (2005), donde una vez sistematizadas 
las respuestas a la pregunta seleccionadas, se identificaron las frases de interés presentes 
en el relato, se hizo el proceso de categorización y establecimiento de códigos, y final-
mente, la ordenación y clasificación de la información. Para el caso de la encuesta, como la 
pregunta era de opción múltiple con única respuesta, se revisaron las respuestas encontra-
das, se agruparon según la similitud y se establecieron las categorías. Una vez ordenada la 
información cualitativa y cuantitativa, se hizo un cruce entre las categorías identificadas y 
se elaboró un listado final, el cual fue ordenado a través de grupos de interés; esto permitió 
luego, determinar las denominaciones de los módulos para el diplomado. Esta propuesta 
temática inicial, se armonizó a la vez con el listado de talleres propuesto inicialmente por 
el proyecto.

En la triangulación de los datos emergieron las necesidades de formación para la po-
blación indagada. De acuerdo con la categorización realizada, las principales categorías se 
organizaron en módulos, los cuales comprenden propuestas de temáticas relacionadas. La 
propuesta es la integración de dos o más componentes de la dimensión sociocultural en la 
programación de cada uno de ellos.

3.4 Resultados

La respuesta a la pregunta formulada en este capítulo es la propuesta del siguiente 
diplomado:
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3.4.1 Diplomado en Estrategias socioculturales y ambientales para  
el fomento del Ecoturismo. Directrices teórico – metodológicas y operativas  
para su desarrollo.

- Introducción. El Proyecto Colciencias 64797 denominado “Estrategias socioculturales y 
ambientales para el fomento del ecoturismo comunitario en el Municipio de Florencia Ca-
quetá”, que se ejecuta desde el año 2019, tiene como objetivo general: desarrollar estrate-
gias socioculturales y ambientales para el fomento del ecoturismo comunitario en la etapa 
del pos-acuerdo con las FARC-EP en Florencia, Departamento de Caquetá. Puntualmente, 
el resultado número cinco del proyecto contempla el desarrollo de procesos de educación 
o formación en temáticas específicas, con el ánimo de orientar determinados contenidos 
en función de las necesidades de las personas de los grupos participantes. 

En este orden, si bien en el Proyecto se habían propuesto tentativamente unos temas, 
también se había mencionado que estos temas se replantearían o ajustarían según el caso, 
a partir de la sistematización de las experiencias y saberes de los interesados. La propuesta 
entonces contemplada en la sección del contenido temático de este manuscrito es el pro-
ducto de los planteamientos de las comunidades en los grupos de discusión, las entrevistas 
personales, las encuestas y la propuesta de talleres del proyecto.

El objetivo general. Auspiciar un proceso de formación teórico – práctico para el fo-
mento del ecoturismo en el departamento de Caquetá, desde un enfoque responsable con 
el ambiente y la sociedad.

En coherencia, los objetivos específicos son:

- Promover espacios de reflexión comunitaria en torno a los territorios donde se desarrolla 
el turismo, como escenarios de interés social y conservación ambiental.

- Formar en actividades de protección y manejo de la biodiversidad a las comunidades en 
cuyos territorios se practica el turismo.

- Fortalecer las competencias socioculturales, políticas, económico-administrativas y lega-
les inherentes a la actividad ecoturística.

En la Figura 8, se ilustran los principales componentes de la propuesta del diplomado:
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Figura 8. 

Integración de la dimensión sociocultural y la socioambiental del ecoturismo comunitario  
en los procesos de formación

Fuente: elaboración propia (2021).

De manera específica, esta formación en la que se aspira integrar las dos dimensiones: la 
sociocultural y la ambiental es la propuesta del diplomado y de los talleres. Esta propuesta 
es pertinente por las siguientes razones:

 ♣ En la actualidad en los territorios se desarrollan diversas actividades ecoturísticas 
que han surgido especialmente de iniciativas locales sin el suficiente conocimiento 
para el buen desarrollo de estas.

 ♣ Las actividades turísticas que se llevan a cabo en las zonas del proyecto, si bien tienen 
unos atractivos interesantes, adolecen de estrategias de guianza, lectura de contexto 
y construcción de identidad territorial y cultura ecoturística que permita optimizar 
los servicios que se prestan.

 ♣ Las comunidades que realizan actividades ecoturísticas tienen una debilidad en los 
asuntos administrativos y legales propios del desarrollo del negocio.

 ♣ Los atractivos en su mayoría apenas están en la etapa de inicio para recibir turis-
tas; motivo por el cual se considera como el momento para diseñar una estrategia 
que permita fomentar el ecoturismo de manera respetuosa con el ambiente y la 
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sociedad; para ello, se requiere fortalecer las capacidades locales para que la acti-
vidad no solo beneficie a los visitantes sino también al ambiente y a los lugareños.

- Fundamentación teórica del diplomado. El diplomado se fundamente en corrientes teó-
ricas propias de la pedagogía social, la educación popular para adultos y también de la 
educación ambiental. 

En lo educativo, sigue los postulados pedagógicos del constructivismo, en razón a que 
propone una construcción del conocimiento dinámica y participativa tanto del que enseña 
como del que aprende; se toman en cuenta los conocimientos previos que tienen las per-
sonas con relación al entorno y el objeto de estudio. La pedagogía social considera que 
la sociedad desempeña un rol determinante en la función educativa de los individuos; el 
hombre es un ser social que vive en un permanente intercambio de aprendizajes, entre la 
comunidad y el individuo (Mendizabal, 2016). Este autor retomando a Dave (1979), com-
parte que dinamizar una sociedad de aprendizaje es propiciar una sociedad culta, que di-
funde la cultura donde los individuos aprenden a ser y también a evolucionar.

En esta dinámica, se requiere que los individuos que se relacionan con el ecoturismo 
sean conscientes de su realidad y, en esta perspectiva, su formación supere la escisión en-
tre por una parte, solo conceptos o por la otra, solo metodologías prácticas; pues de sus 
formas de relacionamiento con el contexto dependerá la sustentabilidad no solo de la acti-
vidad sino también, de los ecosistemas mismos que están involucrados. Son ellos los agen-
tes de cambio en el relacionamiento entre ellos y con otros de diversos tipos; sino también, 
son dinamizadores del cambio del relacionamiento entre los turistas y la naturaleza, en una 
relación de reciprocidad, horizontal y de respeto. 

Se comparte la lucha por aprendizaje crítico, para lograr una mejor compresión de lo 
que se busca en cada práctica; acorde con Guiso (2009): “cuanto más se piensa la práctica a 
la que el sujeto se entrega, tanto más y mejor comprende lo que está haciendo y se prepara 
para hacer y ser más humano” (p.5). Con este enfoque, la formación práctica para el eco-
turismo debe mantener una perspectiva dialógica, la cual significa partir del diálogo, para 
aprender a saber y también a actuar, pero para ello, se requiere ser humildes, dialógicos y 
críticos, estos hombres conocen del poder de hacer, de crear, de transformar. Es innegable 
que el vínculo de las y los seres humanos con sus entornos naturales y artificiales repre-
senta el sentido de la vida; pero también, el desarrollo de la cultura y la sociedad misma. 
Se explica porque estas interacciones producen identidades, memoria, sentido, etc. No 
obstante, existe diferenciación entre la apropiación ecosistémica dependiendo del género, 
situación que conviene revisar (Botero, 2017).

Asimismo, la educación popular constituye la esencia del proceso de aprendizaje en el 
fomento del ecoturismo; los actores interesados, son sus propios autores, pues participan 
activamente desde la identificación de las necesidades de aprendizaje, hasta las formas de 
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hacerlo. Está orientada para los adultos, es democrática y cooperativa (Kolmans, sf). Esta 
forma de pensamiento desarrollada por Paulo Freire, contempla la crítica, el contexto, el 
método y la praxis.

Aunado a lo anterior, se comparten los fundamentos de la Teoría de la complejidad (Mo-
rín 1976, 1997, 1999 y 2000), entendida, como “un tejido de eventos, de acciones, inte-
racciones, retroacciones y determinaciones que constituyen nuestro mundo fenoménico” 
(Morin, citado por Hernández y Aguilar, 2008, p. 2). Se rescatan los principios que a su juicio 
direccionan el aprendizaje, tales como: la naturaleza múltiple y diversa de lo estudiado, 
configuración de elementos disímiles contradictorios, la presencia de lo imprevisto y una 
concepción abierta de la relación sujeto-objeto.

En la propuesta del diplomado, esta tiene como eje transversal la educación ambiental, 
que nace de la necesidad de fundamentar la educación en un saber ambiental (Eschenha-
gen, 2009); es decir, “un proyecto de revisión y reconstrucción del mundo a través de estra-
tegias conceptuales y políticas que parten de principios y fundamentos de una racionalidad 
ambiental que han sido desterrados y marginados por los paradigmas dominantes de la 
ciencia” (Leff, 1998, p. 219), para este autor, lo ambiental, es “una categoría sociológica (y 
no biológica), relativa a una racionalidad social, configurada por comportamientos, valores 
y saberes, así como por nuevos potenciales productivos” (Leff, 1998, p. 191). 

Estos planteamientos realizados por Leff, propios de la corriente del pensamiento am-
biental, se enlaza con la visión sistémica que engrana el Diplomado, donde la naturaleza se 
aborda no solo desde lo fisicoquímico y lo biológico, sino desde lo perceptivo y la relaciona-
lidad con humanos y no humanos que definen el concepto de ambiente.

- Metodología. El Diplomado tendrá una intensidad horaria semanal de 8 horas, para mí-
nimo 10 talleres con un total de 80 horas presenciales y 40 horas de trabajo colaborativo 
no presencial para un total de 120 horas. Se desarrollará a través de encuentros los fines 
de semana, sábados de 8 am a 5 pm, por un espacio de 10 sábados presenciales en la 
medida de lo posible. Se abordarán 10 módulos de manera teórico-práctica23, donde el 
auto aprendizaje será el eje rector del proceso, teniendo en cuenta la existencia de saberes 
previos, conocimiento empírico, prácticas locales y también las experiencias vividas por los 
lugareños con el ecoturismo; estas, sin duda alguna, serán el sustento y enriquecerán la 
formación propuesta. 

23  Los asistentes del diplomado que hayan participado del ciclo inicial de capacitaciones orientadas en el 
marco del proyecto Estrategias socioculturales y ambientales para el fomento del ecoturismo comunitario en 
el Municipio de Florencia Caquetá, se les convalidarán los talleres que hayan abordado y se descontarán de las 
horas totales del diplomado.
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Ahora, se tendrá en cuenta que el aprendizaje en este espacio estará orientado a una 
formación con adultos, este debe transitar desde una condición de dependencia a una 
auto-dirigida, buscando entonces aprendizajes orientados, donde se pase de su aplicación 
futura a su aplicación inmediata (Fasce, 2006)

Siguiendo a Ludojoski (1972), un proceso de formación intencional del ser humano que 
tiene como base el relacionamiento y diálogo con la historia, la naturaleza, y la cultura y 
desde ella, los valores y creencias (Sánchez y Gamboa, 2014). Es por lo anterior, que el di-
seño de los módulos se hace desde el enfoque teórico andragógico, el cual plantea que el 
logro del proceso con adultos solo es posible si se crea una metodología especial, acorde 
a la situación particular de ellos; para que esto sea una realidad es necesario, revisar los 
conocimientos teóricos y prácticos de estos (Ludojoski, 1972).

En línea con lo anterior, los encuentros se desarrollarán tipo taller Escuela de Campo- 
ECA, en ellos se construirá paulatinamente a partir de los conocimientos y las motivaciones 
de las comunidades; con esta visión, el objetivo de las ECA´s mejorar las capacidades de 
los agricultores, a partir la trilogía entre la observación, el análisis del agroecosistema y la 
experimentación continua (Pumisacho y Sherwood, 2005).

- Contenido temático: se estructura en diez módulos, acorde con lo ma-
nifestado por las comunidades participantes en esta investigación: a) 
generalidades del ecoturismo, b) lo socioambiental: aviturismo, manejo 
sostenible de flora, manejo sostenible de fauna, manejo del recurso hí-
drico, uso de energías alternativas y renovables; c) lo sociocultural: leyendo 
el territorio, mercadeo y marketing, lo organizacional, TIC para ecoturismo, como 
se indica en la Tabla 

Tabla 3. 

Contenidos temáticos del diplomado

Lo Sociocultural Lo Socioambiental

Módulo 1. Generalidades del ecoturismo Módulo 2. Manejo del recurso hídrico

-  Marco legal del ecoturismo
-  Riesgos asociados al ecoturismo
-  Experiencias exitosas en ecoturismo
-  Formulación de Proyectos para el ecoturismo

-  Conservación de los ríos y nacimientos
-  Indicadores de calidad
-  Conocimiento local de peces
-  Riesgos y amenazas

Módulo 3. Leyendo el territorio Módulo 4. Aviturismo

-  Historia del territorio
-  Contextualización del lugar
-  Saberes locales
-  Identidad y cultura ecoturística

-  Conocimiento aves locales
-  Reconocimiento de aves del territorio
-  Técnicas para avistamiento
-  Infraestructura requerida
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Lo Sociocultural Lo Socioambiental

Módulo 5. Lo Organizacional Módulo 6. Manejo sostenible flora y fauna

-  Asociacionismo. Gobernanza (participación  
de la comunidad para la toma de daciones)  
en política ambiental para el ecoturismo.
-  Empoderamiento con énfasis en género.
-  Planeación estratégica.

-  Caracterización botánica
-  Etnobotánica 
-  Renaturalización del bosque
-  Biodiversidad
-  Conectividad ecológica
-  Riesgos zoonóticos

Módulo 7. TIC para ecoturismo Módulo 8. Uso de energías alternativas y 
renovables

-  Manejo de plataformas
-  Programas de diseño

-  Diseños de modelos de uso de energías 
alternativas
-  Opciones de uso de energías renovables

Módulo 9. Mercadeo y marketing Módulo 10. Formulación Proyectos de 
Ecoturismo

-  Ecomarketing
-  Publicidad
-  Mercadeo
-  Oferta turística
-  Servicio al cliente
-  Comunicación

-  Conceptos básicos de la formulación y 
evaluación de proyectos.
-  Antecedentes y Conceptualización de los 
proyectos 
-  El ciclo del proyecto y su clasificación
-  Planificación y clases de evaluación de 
proyectos
-  Fases del proyecto
-  Lluvia de ideas 
-  Planteamiento del problema
-  Justificación
-  Objetivos 
-  Impactos

Fuente: datos de las técnicas aplicadas en el proyecto (2020).

- Dirigido a: empresarios, profesionales, líderes y comunidad en general, interesada en 
desarrollar actividades ecoturísticas en su territorio. 

3.4.2 Talleres formativos en Estrategias Socioculturales y Ambientales  
para el fomento del Ecoturismo. 

La estrategia metodológica del diplomado es el taller en la que se enfatiza en partir del 
conocimiento del contexto, para a través de la reflexión de las prácticas y basamentos teó-
ricos que subyacen en dicho conocimiento, ampliar el horizonte conceptual y práctico.
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Directrices teórico – metodológicas y operativas para su desarrollo

- Introducción. Uno de los retos de la Educación Ambiental – EA es la: “búsqueda de alter-
nativas que favorezcan modos de comportamiento del hombre en el mundo que le posibi-
lite avanzar en el bienestar de la sociedad y en la calidad de vida de todos los ciudadanos, 
sin que conlleve a la desaparición o disminución irreversible de los ecosistemas” (Victoria, 
et al., 2011, p. 8); en este sentido, en una relación dialéctica, una de las estrategias para 
ello, es la asociación del conocimiento con la práctica; estos tienen una conexión biuní-
voca, se afectan mutuamente. El propósito es la percepción integrada de los problemas del 
ambiente para la indagación y aplicación de alternativas de solución viables y apropiadas 
orientadas a la sustentabilidad del territorio y, en interrelación, del ecoturismo, de manera 
colectiva. Esto implica realizar una lectura compleja del ambiente en un proceso dinámico, 
social e históricamente contextuado en aras de una educación ambiental que contribuya a 
la “interrelación entre el hombre y la naturaleza” (Moscoso y Garzón, 2017, p. 109).

Con este tipo de educación se aspira lograr la apropiación de conocimientos, descu-
brimiento de capacidades, fomento de la conciencia para asumir actitudes amigables y 
responsables con la naturaleza, desarrollo de procesos para la formación en valores que, 
conlleven a la consolidación de hábitos y habilidades en pro de la preservación del am-
biente, en el cual también, hay una integración entre el género humano y la naturaleza.

- Objetivo general. Implementar un ciclo de formación teórico – práctico para el fomento 
del ecoturismo en el departamento de Caquetá, desde un enfoque responsable con el am-
biente y la sociedad.

- Objetivos específicos:

 ♣ Ofrecer una formación reflexiva y pragmática en actividades de protección y manejo 
de la biodiversidad a las comunidades en cuyos territorios se practica el turismo.

 ♣ Fortalecer las capacidades socioculturales, políticas, económico-administrativas y le-
gales inherentes a la actividad ecoturística. 

- Postulados Pedagógicos que acompañan el proceso de formación. En esta perspectiva, 
se propone la aplicación de los siguientes postulados pedagógicos24 y principios didácticos, 
indicados en la Figura 9:

24  Este es un documento de trabajo elaborado con el objetivo de brindar orientaciones para la elaboración 
de los módulos/cartillas, talleres y proyectos de para la educación ambiental sociocultural. Los conceptos y 
desarrollos teóricos relacionados con los postulados pedagógicos, aspectos metodológicos, metodología para 
la realización de los módulos, talleres y proyectos fueron elaborados por una de las autoras en el documento 
presentado a MinAmbiente para la Oferta Técnica Licitación Internacional para Implementar la Estrategia de 
Educación Ambiental: Escuela de Selva en el año 2019.
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Figura 9. 

Postulados pedagógicos y principios metodológicos 

Fuente: elaboración propia (2021)

- La complejidad: se tienen en cuenta múltiples aspectos relacionados con la educación, la 
cultura y lo ambiental. Lo ambiental es visto como un sistema integrado por varios compo-
nentes con interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales.

- La contextualización: se parte del análisis de la problemática existente en el contexto real 
de los actores o participantes en el proceso de formación ambiental. En esta óptica, se 
implican varias características: a) lo relacional, los conceptos se pueden aplicar o verificar 
en el territorio; b) lo intersubjetivo, dado que este análisis se realiza con los otros también 
conocedores de la misma realidad que se analiza; c) lo crítico porque implica tomar dis-
tancia para analizar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades con objetividad 
y rigurosidad en la perspectiva de plantear soluciones viables en la que también haya un 
involucramiento de carácter personal y colectivo; d) lo significativo, porque se analiza el 
entorno del cual se hace parte.

- Aplicación de los principios del constructivismo: esta teoría pedagógica, se fundamenta en 
la construcción del conocimiento con la participación tanto del que enseña como del que 
aprende. Privilegia la actividad realizada en la interacción con el entorno sociocultural. Se 
construye a partir de los conceptos previos que poseen los actores participantes respecto 
a la realidad objeto de estudio.
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- Criticidad: para argumentar con evidencias. Se desarrolla con base en el pensamiento 
crítico, el cual se caracteriza por: a) examinar ideas, para comparar, contrastar e identifi-
car relaciones entre las partes, entre otros b) ser un juicio autorregulado, b) con él se da 
interpretación, el análisis, la evaluación y la inferencia, explicaciones de diversos tipos de 
evidencias (conceptuales, metodológicas, o contextuales); c) permite la metacognición y la 
autorregulación; d) propende por la transformación de las situaciones ambientales identi-
ficadas mediante una visión crítica, reflexiva y cooperativa.

- La investigación: se promueve la capacidad de resolver problemas que le atañen al con-
texto o entorno ambiental del que se hace parte. De ahí, la importancia de formular pre-
guntas acerca de la problemática de interés, la búsqueda de información y la recolección de 
los datos, la sistematización y organización de la información para responder las preguntas 
planteadas en la perspectiva de plantear también alternativas de solución viables y de im-
pacto para la comunidad.

- La aplicabilidad: mediante el desarrollo de actividades concretas y prácticas que, coadyu-
ven a la resolución comunitaria de problemas concomitantes con la pérdida de la biodiver-
sidad del territorio y por ende, de la calidad de vida.

- La praxis: es la reflexión sobre la práctica a partir de los cuestionamientos: ¿cuál es la 
sociedad que se quiere construir?, ¿cuáles son las características de la sociedad en la que 
se quiere vivir? Se busca la transformación de las prácticas a partir del análisis y la reflexión 
que posibilite la toma de conciencia para el cambio de la actividad destructora e irrespon-
sable con la sustentabilidad del contexto.

- La reflexibilidad: implica la reflexión acerca de los valores y comportamientos con el yo, 
el otro entendido como los otros seres humanos, los seres de la naturaleza, la naturaleza 
misma de la que se es parte integral y constitutiva. Desde el origen etimológico de la pala-
bra esta está compuesta por: “el prefijo “re-”, que significa hacia atrás; el adjetivo flexum, 
que es sinónimo de doblado, y el sufijo -ivo que se emplea para indicar una relación activa o 
pasiva. Esta característica se considera fundamental dado los requerimientos de compren-
sión y análisis de los comportamientos, actitudes y valores que se efectúan en la relación 
hombre, sociedad y naturaleza. Sin la reflexividad es muy complicado lograr los cambios y 
transformaciones para el logro de la conciencia acerca de la importancia de lo ambiental 
en todos los ámbitos de la vida por la capacidad de análisis para la toma de conciencia y 
correspondientes decisiones que conlleva.

- La vivencialidad: en primer lugar, a través de la observación del contexto para apreciar sus 
riquezas y potencialidades y, por tanto, la valoración del territorio; en segundo lugar, tener 
la oportunidad de realizar visitas y, experiencias directas en el ambiente a través de salidas 
de campo. También mediante la programación de campañas, ferias ecológicas, experimen-
taciones y actividades artísticas (pintura, escultura, literatura, teatro).
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- Visión sistémica: no solo se aborda la valoración de la naturaleza desde lo fisicoquímico y 
lo biológico; el ambiente se comprende como las interacciones entre lo natural y social me-
diado por la cultura en relación con lo demográfico, psicosocial, tecnológico, económico y 
lo político. A partir de estas interrelaciones se plantea la interdisciplinariedad para abordar 
los diversos aspectos implicados en dichas conexiones y dar respuestas efectivas a la crisis 
ambiental que se afronta y se coadyuve a superarla.

- Principios metodológicos. En coherencia con los anteriores postulados, se formulan los 
siguientes:

- Creación de situaciones motivadoras: a través de, por ejemplo: a) los dilemas, b) estudio de 
casos y, c) juegos didácticos centrados en los aspectos socioambientales y socioculturales.

- Partir de conceptos previos (lo cognitivo, grado de información y conocimientos) y de las 
representaciones de los valores, lo afectivo (percepciones, creencias y sentimientos), acti-
tudes o conativo (interés y disposición para participar en mejoras ambientales) y proyec-
ciones a futuro (miedos y expectativas), prácticas, hábitos y comportamientos ambientales.

- Tener en cuenta las representaciones sociales de los participantes, las cuales aluden a la 
información, actitudes y valoración que se tiene acerca de una determinada realidad com-
partida con otros sujetos y elaboradas o construidas en la interacción comunicativa. Iden-
tificarlas es muy importante porque estas inciden en las prácticas sociales que se realicen; 
de ellas, depende la transcendencia de las transformaciones a lograr.

- La interacción comunicativa: para impulsar un diálogo activo entre las comunidades y 
entre estas y los formadores o promotores de la formación para fomentar una visión crítica 
acerca de las relaciones entre las personas y la naturaleza, a través de la elaboración por 
parte de ellos mismos, del diálogo de saberes.

- Contacto con la realidad: partir cada una de las temáticas a abordar en el respectivo mó-
dulo con la descripción de los respectivos problemas ambientales del entorno. Se trata de 
desarrollar capacidades para dar respuestas efectivas a problemáticas educativo-ambien-
tales concretas y actuales con relación al tema objeto de estudio.

- Uso de estrategias de investigación: indagación sobre el entorno para describir las for-
talezas y debilidades de este. A partir de los diagnósticos realizados de manera comunita-
ria formular propuestas de solución o transformación de las debilidades encontradas y el 
afianzamiento de las fortalezas identificadas en la valoración del ecoturismo en el territorio.

- Trabajo en equipo: profesores u orientadores del módulo, participantes, demás integran-
tes de la comunidad. Es muy importante concitar la participación comunitaria para la ges-
tión y toma de decisiones respecto al buen vivir en lo ambiental, fundamentalmente, en 
este caso, para el fomento del ecoturismo.
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- La necesidad de formar en valores: los cuales están relacionados con las actitudes y las 
prácticas; por ende, con la cultura ambiental. Se trata de promover los comportamientos 
(saber hacer), los valores (saber ser), las actitudes (saber convivir) con una ética de respon-
sabilidad social para uno mismo, el otro y la naturaleza.

- Evaluación y metacognición: de cada uno de los procesos realizados. La metacognición 
se comprende como la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje mediante la 
reflexión de cómo se aprende, para controlar dicho proceso.

- Planteamiento y propuesta de estrategias educativas: para enfatizar en los procesos y los 
productos. Asimismo, para afrontar el riesgo, lo incierto y lo inesperado.

Para su aplicación, se propone la elaboración de materiales educativos como mediado-
res en el proceso de enseñanza y aprendizaje. De manera específica, módulos y cartillas los 
cuales pueden ser elaborados en papel físico o, en la plataforma de internet, de manera 
virtual. La propuesta es presentar como complemento didáctico módulos/cartillas en los 
que se plasmen los saberes considerados básicos y fundamentales de la temática específica 
en conexión con el ecoturismo, para su fomento o implementación. Desde esta visión es 
importante, además, emplear estudios de caso, gráficos, lecturas muy concretas y precisas 
y, el empleo de un lenguaje claro que, conciten a un conocimiento reflexivo y crítico sobre 
la realidad que se aspira transformar o cambiar.

- Estrategias Didácticas. Algunas estrategias que se pueden implementar en pro de una 
formación que conlleve al cambio de prácticas, actitudes y valoraciones que inciden en el 
deterioro del ambiente. Con ellas se busca:

[…] que promuevan o permitan un cambio de actitudes, el desarrollo y fortalecimiento de 
saberes y experiencias significativas con el medio ambiente, y que, a su vez, busquen formar 
sujetos activos, críticos, conscientes, sensibles, éticos, propositivos, innovadores, creativos 
y reflexivos a la hora de hablar, convivir y relacionarse con el medio natural que les rodea 
(Moscoso y Garzón, 2017, p. 112).

- Análisis de imágenes. Las imágenes expresan sentido acerca de una determinada realidad. 
Esto implica realizar una lectura de ellas para identificar entre otras: los sujetos, las posi-
ciones y las actitudes, las intenciones del autor o los autores y, la temática que se plasma 
en la figura. Implica también, analizar aspectos históricos y sociales que, se puede deducir 
del contexto o el fondo de las figuras. De igual manera su análisis puede llevar a realizar 
comparaciones con lo expresado en otras imágenes y a partir de ello, buscar información 
relacionada. Se pone en juego, la observación, la descripción, el análisis y la creatividad. 

- Resolución de problemas: también se ejecuta mediante la realización de las siguientes fa-
ses: a) definición y formulación del problema, b) generación de soluciones alternativas, c) 
toma de decisión, y d) ejecución de la solución y verificación (Bados y García, 2014, p. 6). 
Para aplicarlo se recomienda el trabajo colaborativo en parejas o grupos de cuatro personas. 
La recomendación es la resolución de problemas reales mediante la discusión conjunta. 
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- Diálogo de saberes. “Es un método cualitativo que busca comprender, sintetizar, teorizar 
y contextualizar el conocimiento; permite entender los problemas y necesidades que tiene 
la población, mediante la reflexión y discusión de los actores, basándose en las palabras de 
la misma población” (Hernández-Rincón, et al., 2017, p. 242). 

- Juego de roles. Se trata de abordar diversos aspectos de una temática a través de la represen-
tación de papeles en diferentes roles por parte de los participantes. De acuerdo con el Centro 
Virtual de Técnicas Didácticas, “consiste en la representación espontánea de una situación real 
o hipotética para mostrar un problema o información relevante a los contenidos del curso”.

- Cartografía temática ambiental: Es una herramienta empleada para la planificación y or-
denamiento territorial. Contribuye al conocimiento del territorio en varios aspectos como: 
la distribución de flora y fauna, lo hídrico, capacidad de carga, los riesgos, regiones inun-
dables, calidad y fragilidad visual, entre otros. En este caso, se ha de partir de la utilización 
de unidades político-administrativas para iniciar los análisis por un solo sector como, por 
ejemplo, la flora.

- Matriz de impacto cruzado DOFA: se describe de manera detallada la descripción de cada 
uno de estos aspectos según el tema o problemática de análisis: F: de Fortaleza (interno), O: 
de Oportunidades (externo), D: de Debilidades (interno), A: de Amenazas (externo). Luego, 
se analizan las estrategias para aprovechar las: FO, es decir se emplean las fortalezas para 
beneficiarse de las oportunidades. Las estrategias DO, se busca transformar las debilidades 
a partir de las oportunidades; ayudan a cambiar. Las estrategias FA, se aprovechan las for-
talezas para evitar o afrontar las amenazas del contexto; con las estrategias DA, se trata de 
transformar las debilidades para evitar las amenazas del entorno. Estos análisis se pueden 
realizar para cada una de las temáticas centrales de formación con la participación de los 
diferentes actores a través de los grupos de discusión o, demás estrategias didácticas de 
carácter participativo. En la Figura 10 se esquematiza este tipo de análisis:

Figura 10. 

Estructura del análisis DAFO

Fuente: elaboración propia (2021)
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- Estudio de caso: puede ser objeto de investigación, incluso es considerado un método de 
investigación. Para tal efecto, en la siguiente Figura 5 se presentan los aportes de Martínez 
(2006, p. 182).- Estudio de caso: puede ser objeto de investigación, incluso es considerado 
un método de investigación. Para tal efecto, en la siguiente Figura 11 se presentan los apor-
tes de Martínez (2006).

Figura 11. 

El estudio de caso: estrategia didáctica.

Un Estudio de Caso
(Práctica de ecodesarrollo)

1. Descripción del caso (una práctica de ecodesarrollo)
- Identificar el lugar en donde se desarrolla el caso (localidad, región);
- Identificar el contexto en el que se inserta (incluyendo eventualmente la perspectiva histórica);
- Precisar los problemas, necesidades o intenciones de cambio (ambientales, sociales, de salud, culturales, 
económicos, educativos, etc.) a los cuales intenta responder la práctica que constituye el caso en estudio;
- Identificar a quiénes está destinada;
- Identificar los diversos actores sociales implicados en la práctica y el tipo de implicación;
- Identificar las metas y objetivos;
- Identificar y describir las actividades que forman parte de la práctica;
- Identificar las temáticas abordadas;
- Identificar el método de evaluación de la práctica adoptado (si se aplica).

2. Identificación de vínculos entre el caso y las temáticas de la formación de 
ecolíderes 
- Establecer vínculos entre los módulos temáticos y el caso en estudio;
- Identificar citaciones de las guías de lecturas críticas que puedan se puestas en vínculo con el caso 
estudiado;
- Proponer una selección de textos y sitios web;
- Proponer consultas en el centro de recursos.

3. Documentación (lecturas pertinentes, sitios web)

4. Actividades pedagógicas individuales y colectivas (en grupos pequeños, en gran 
grupo)
- Explorar si un proyecto semejante existe en su región, describirlo, identificar divergencias y convergencias;
- Identificar los principales temas socioecológicos que se encuentran en la práctica (desarrollo, alimentación, 
agua, salud, medio ambiente, legislación, democracia, etc.);
- Caracterizar los diversos actores concernidos (campos de intervención, intereses, acciones, etc. De cada 
tipo de actor);
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- Analizar las representaciones vehiculadas por los actores de la práctica en estudio;
- Buscar informaciones sobre los problemas o necesidades a los cuales la práctica identificada se propone 
responder – documentarlos (recortes de prensa, artículos, plegables, videos, etc.);
- Analizar y discutir sobre las diversas problemáticas identificadas (orígenes y causas de las problemáticas, 
actores sociales concernidos, soluciones implementadas ante problemas semejantes en otros lugares, diver-
sos intereses en pugna, si es el caso, etc.);
- Identificar y caracterizar los principales enfoques que se adoptan en la práctica estudiada;
- Hacer un análisis crítico de los enfoques y estrategias: pertinencia en función de los objetivos, de las nece-
sidades, de los problemas que se busca resolver;
- Explorar, analizar y discutir sobre el tipo de participación de los miembros de la (s) comunidad (es) concer-
nidas por la práctica;
- Explorar, analizar y discutir los enfoques y actividades que sería apropiado integrar a esta práctica para res-
ponder más adecuadamente a los objetivos, a las necesidades identificadas y a los problemas que se busca 
resolver;
- Identificar otras prácticas que podrían desarrollarse para hacer frente a los problemas y necesidades que 
esta práctica en estudio se propone responder;
- Identificar y analizar los valores vehiculados por los diferentes actores del caso;
- Discutir sobre los valores que convendría privilegiar;

Fuente: Martínez (2006, p. 182).

De acuerdo con lo anterior, en el estudio de caso, implica el desarrollo de las siguientes 
fases: a) selección y definición del caso; b) lista de preguntas; c) localización de las fuentes 
de datos; d) análisis e interpretación; e) elaboración de un informe.

3.4.3 Oferta temática de los talleres.

Taller 1. Empoderamiento con  
énfasis en género.

Objetivo: brindar bases epistemológicas y 
prácticas que permitan potencializar los ni-
veles de empoderamiento de la comunidad 
participante

Taller 2. Uso de energías alternativas  
y renovables

Objetivo: socializar las diferentes estrategias 
para el uso y aprovechamiento de las ener-
gías alternativas.

Taller 3. Manejo sostenible en materia 
vegetación, flora y fauna. Sustentabili-
dad para el Ecoturismo

Objetivo: compartir elementos 
del conocimiento técnico acerca 
de uso y manejo sustentable de la 
flora y fauna para el ecoturismo.

Taller 4. Aviturismo 

Objetivo: practicar metodologías 
para el avistamiento y reconoci-
miento de aves.
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Taller 5. Planeación estratégica  
para el ecoturismo

Objetivo: impartir elementos que permitan 
a los interesados orientar sus procesos de 
manera estratégica.

Taller 6. Asociacionismo. Gobernanza 
(participación de la comunidad para 
la toma de decisiones en política 
ambiental)

Objetivo: compartir nociones a cerca de la 
gobernanza y la participación efectiva de las 
comunidades en la toma de decisiones. 

Taller 7. Mercadeo y Marketing  
Turístico

Objetivo: enseñar los criterios a tener en 
cuenta para definir el plan de mercadeo y 
marketing de la oferta turística.

Taller 8: TIC para el Ecoturismo.

Objetivo: dar a conocer el uso y manejo de 
las redes sociales e interacciones virtuales 
que fortalezcan las actividades ecoturísticas.

Taller 9: Formulación de Proyectos  
para el Ecoturismo

Objetivo: entregar elementos metodológi-
cos y prácticos para construir la propuesta 
turística en términos empresariales.

Taller 10: Manejo de aguas

Objetivo: impartir las técnicas y prácticas 
más comunes para el buen uso, manejo y 
conservación del recurso hídrico.

Taller 11: Territorio y cultura

Objetivo: propiciar un espacio de reflexión 
acerca de la identidad territorial de los luga-
reños y sus nociones de cultura

Objetivo: propiciar un espacio de reflexión acerca de la identidad territorial de los lugareños 
y sus nociones de cultura

El método de trabajo para el desarrollo de la formación mediante los talleres. Los ta-
lleres propuestos en el documento del proyecto inicialmente fueron siete; sin embargo, a 
partir de los diálogos con los actores involucrados, estos expresaron la necesidad de tener 
información acerca de otros temas relacionados con el ecoturismo. En este orden, la oferta 
se amplió a 11 talleres que involucran aspectos económicos, sociales, ecológicos y cultura-
les propios de la actividad. No obstante, teniendo en cuenta, aspectos como:

 ♣ Los protocolos de bioseguridad requeridos en ocasión de la pandemia originada por 
el Covid 19 recomiendan la no reunión de individuos en un número superior a 15 y 
además sugiere evitar los desplazamientos de grupos de personas entre una y otra 
comunidad; estas situaciones, de entrada, limitan la participación de los actores de 
los diferentes corregimientos, de manera presencial, en un mismo escenario para la 
formación.
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 ♣ Al sondear la disponibilidad de tiempo de los actores, estos consideraron que asistir 
a 11 encuentros de un día, como se plantearon los talleres, era bastante limitante, 
además que no todos los corregimientos tenían los mismos intereses en términos 
de formación.

 ♣ El proyecto trabaja con cinco (5) corregimientos del municipio de Florencia, más la 
ciudad; si se adelantaran los 11 talleres en estos seis sitios, serían 66 talleres, algo 
que por logística y medidas de bioseguridad no resulta viable.

Se concertó con los actores que en cada corregimiento se socializará la oferta de for-
mación, y los integrantes de estos elegirán el tema de mayor interés para su comunidad 
y este será el taller a orientar en dicha comunidad. Así las cosas, en la medida en que las 
condiciones de la pandemia lo permitan, en cada corregimiento, se orientará un taller teó-
rico-práctico, con la asistencia máxima de 15 personas, por espacio de un día. 

En línea con lo anterior, los siete talleres, se orientarán teniendo en cuenta las directri-
ces del presente documento y una cartilla orientadora por cada tema que se entregará de 
manera impresa a cada asistente al taller- líneas abajo, se describen las consideraciones 
para el diseño de las cartillas guías-. Ahora, si bien no se pueden abarcar los once temas 
de formación identificados por la comunidad en el trabajo de campo -por los elementos 
citados anteriormente-, se reconoce que estos son de vital importancia en términos de las 
capacidades y competencias que se deben adquirir para adelantar la actividad ecoturística. 
De igual forma, es claro que un taller sobre un tema en particular, si bien es un aporte al 
conocimiento; la formación es un proceso de largo y profundo aliento. 

Es por lo anterior que el proyecto -aunque no estaba dentro de sus compromisos-, ela-
boró una propuesta para orientar el diplomado en Estrategias socioculturales y ambien-
tales para el fomento del ecoturismo”25, en él se abarcarían todos los temas identificados 
con la comunidad, el horizonte de tiempo sería mayor y estaría dirigido a los actores que 
realicen actividades relacionadas con el sector ecoturismo. Así las cosas, los talleres que 
el interesado realice en este primer ciclo de formación, sin duda alguna, se tendrían en 
cuenta a futuro cuando se oferte el diplomado y el actor decida realizarlo.

3.4.4 Directrices para el diseño de las cartillas26.

De acuerdo con los aportes de Carrillo (2020), se proponen los siguientes elementos para 
la elaboración de las cartillas guías para la realización de los talleres: 

25  Para mayor información consultar el documento de trabajo N°. 002, que contiene la propuesta del Diplo-
mado en “Estrategias socioculturales y ambientales para el fomento del ecoturismo”. 

26  Para mayor información, se cuenta con las 11 cartillas debidamente diseñadas e impresas, que guían el 
proceso de formación.
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1. Introducción: presentar la temática general del módulo/cartilla

1.1 Mapa conceptual del módulo.

1.2 Presentar el reto a lograr y el resultado a obtener.

2. Objetivo (s): ¿qué se va a aprender?, ¿cuáles habilidades se van a desarrollar?, ¿cuáles 
valores de van a fomentar?, ¿cuáles prácticas se van a realizar?

3. Exploración: identificación de los conceptos previos y de un problema concerniente a la 
temática a desarrollar en el módulo/cartilla:

3.1 Preguntas acerca de los conocimientos que se poseen sobre el tema. (Conceptos 
previos)

3.2 Análisis de un estudio de caso.

3.3 Mapeo sobre la problemática relacionada con el módulo/cartilla que, se experimenta 
en el territorio.

4. Estructuración: Lo que necesito aprender. Presentación de los conceptos claves para el 
desarrollo del producto a construir en el módulo/cartilla. Elaboración de gráficos, diagra-
mas, tablas, síntesis.

5. Aplicación. Actividad práctica: Aplico lo aprendido. Se proponen actividades que con-
lleven a la apropiación de los conceptos o conocimientos abordados. Se especifica el pro-
ducto a entregar en el respectivo módulo/cartilla. También, se formulan orientaciones o 
estrategias para su ejecución; por ejemplo, a partir de la elaboración del mapeo de las pro-
blemáticas relacionadas con la temática del módulo/cartilla, efectuar una reflexión sobre 
sus causas, consecuencias y planteamiento de propuesta de alternativa de solución.

6. Evaluación: a través de uno de estos tipos: a) autoevaluación, b) coevaluación, c) hete-
roevaluación. Lo importante es la reflexión acerca de lo aprendido y las actividades realiza-
das para ello: ¿qué aprendí?, ¿cómo sé que aprendí?

3.5 Discusión.

Esta iniciativa de formación es una estrategia que, conlleva a la configuración de la dimen-
sión sociocultural del ecoturismo porque integra los diversos componentes en cada uno 
de los módulos, en los cuales las temáticas se abordarán a través de talleres. La visión es la 
autorrealización de las comunidades en la ejecución de proyectos ecoturísticos propuestos 
de manera comunitaria. De ahí, la concepción que la formación sobre proyectos y empleo 
de las TIC para el ecoturismo, sean un eje transversal de implementación en cada uno de 
los otros módulos. Con dicha formulación, la comunidad realizará procesos de investigación 
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– acción en los que la motivación central está en encontrar una respuesta a un problema 
que requiere solución porque emerge de una necesidad sentida por ellos. La investigación 
desde lo sociocultural tiene sentido e identidad a partir de la participación de la comunidad 
como actores en la construcción del saber colectivo (Martínez y Márquez, 2013).

La integración de cada componente se expresa de la siguiente manera: a) lo político: 
marco legal del turismo centrado en los requerimientos para su constitución, oferta y pro-
moción y, en la superación de sus riesgos; b) lo cultural: rescate y apropiación de la historia 
del territorio y saberes locales, contextualización del lugar, la identificación y valoración 
de la identidad y cultura ecoturística; c) lo social: asociatividad y empoderamiento, co-
municación; d) lo económico: empresarización, planeación estratégica, plan de negocios y 
contabilidad, mercadeo, publicidad, ecomarketing, oferta turística, servicio al cliente, co-
municación; e) lo educativo en relación con lo cognitivo y lo ético: 

El ecoturismo comunitario permite la integración de la comunidad, para la autogestión 
de la actividad. Esta autogestión implica planear, gestionar, ejecutar y evaluar las iniciativas 
turísticas que se planteen de manera comunitaria con el propósito de lograr una mejor 
calidad de vida y equidad social. La comunidad en sus ofertas ecoturísticas aspira compartir 
la valoración y disfrute de la naturaleza, las variedades gastronómicas, y las riquezas cul-
turales con el propósito de la obtención de otros ingresos económicos que, posibiliten el 
buen vivir y mejoramiento de las condiciones de vida. Es un modelo de acción colectiva y 
de gestión territorial institucionalizado por la propia comunidad, en el que “participa de su 
planificación, gestión y promoción” (Burgos, 2016, p. 197). Es un proceso que, posibilita la 
autoconstrucción.

Conclusiones

Esta investigación rescató la voz de los actores protagonistas de las actividades del ecotu-
rismo en el Caquetá, de manera particular, en Florencia, su capital, ubicada en la Amazonia 
colombiana. Las técnicas que lo posibilitaron fueron la entrevista semiestructurada y el 
grupo de discusión. En este sentido, la recolección de los datos partió de la visión personal 
de cada uno de los actores para luego, en un diálogo de saberes manifestar los diferentes o 
similares conocimientos acerca del fomento del ecoturismo.

La región por experimentar de manera más directa los procesos del conflicto armado en 
el que convergieron diversas fuerzas de poder, durante mucho tiempo permaneció ajena 
a la implementación del ecoturismo. Desde 2017, cuando se avizoraron vientos de paz en 
el territorio, se promovió como una de las alternativas para cimentar y fortalecer la paz. 
Esta apuesta ha dado resultados y, aunque en la actualidad aún hay desarrollos incipientes, 
existe el interés de las comunidades por aprovechar las potencialidades que ofrece el eco-
turismo. Estas potencialidades fueron identificadas en los siguientes elementos:
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- En la dimensión sociocultural, está configurada a su vez por lo: sociopolítico, lo socioedu-
cativo, lo cultural. En lo sociopolítico, emergió la importancia de la participación comunita-
ria como la piedra angular para el fomento del ecoturismo.

Con la participación se asocian la confianza, la formulación de proyectos, en la pers-
pectiva de constituirse en proyectos de vida. Las Juntas de Acción comunal han sido las 
organizaciones que han movilizado dicha participación comunitaria. En esta participación 
las mujeres y los jóvenes son los llamados a tener un papel protagónico; no obstante el 
impedimento son la carencia de formación.

También, en lo sociopolítico están las políticas públicas, las cuales existen; sin embargo, 
su aplicación para la comunidad en ocasiones no es clara, los trámites se vuelven engorro-
sos y desmotivantes por lo cual, los actores participantes concitan a la colaboración y con-
textualización de las exigencias acorde con circunstancias específicas del territorio. De igual 
manera, se expresa que, no están diseñadas para apoyar a los emprendedores, en especial, 
a las experiencias ecoturísticas de carácter comunitario. De igual manera no se favorece la 
política de otorgar capital semilla en pro del avance de los proyectos comunitarios. De ahí 
el requerimiento para su formulación de manera consensuada con las comunidades para el 
apoyo económico, la elaboración del producto económico y los procesos de formación. La 
institucionalidad también configura lo sociopolítico y se enfatiza en la necesidad de aban-
derarse del patrocinio por parte del Estado y la realización de la formación ambiental y la 
investigación en este campo por parte de la Universidad y demás instituciones educativas.

El elemento de lo socioeducativo ocupa un lugar relevante en las representaciones so-
ciales de la comunidad, reconocen que la educación es vital para obtener cambios, ofrecer 
una experiencia de ecoturismo de calidad. El reto es crear conciencia. Asimismo, otorgar 
una contribución especial para acabar con la estigmatización que tienen los pobladores 
de este territorio. De igual manera, la contribución para la elaboración del inventario en 
flora, fauna y, el cultural son considerados esenciales para la apropiación del ecoturismo 
por parte de la comunidad. La educación ambiental y la investigación formulada y realizada 
preferiblemente desde las perspectivas e intereses de la comunidad se configuran como 
elementos esenciales de las dos dimensiones: la sociocultural y la socioambiental.

El elemento cultural tiene relación con los elementos identitarios de la cultura, la paz 
y la valoración del territorio para la promoción y divulgación por diferentes medios de la 
oferta ecoturística propia, distintiva y única.

La configuración de los elementos ambientales está centrada en la sustentabilidad, el 
respeto por la naturaleza para ofrecer el ecoturismo con sentido de responsabilidad. Aquí 
también confluyen los elementos de la educación ambiental y de la investigación con el 
apoyo de la institucionalidad y participación de la comunidad. 
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Al respecto, se propuso trabajar de manera mancomunada con todos los diferentes 
actores sociales en una ruta turística del agua, donde se realice educación e investigación 
sobre su importancia para la región y el mundo. Otro aporte identificado fue el de no com-
prender a la selva como un recurso que se regenera fácilmente, como un medio para ob-
tener beneficios económicos. La ganancia es con la vida con su calidad. Para tal efecto, el 
llamado es a rescatar el conocimiento de las comunidades ancestrales para comprender el 
respeto y el intercambio logrado para convivir de manera armónica en y con la naturaleza.

La identificación de la configuración de los elementos socioculturales y socioambienta-
les tiene sentidos sí establecen interrelaciones a través del relacionamiento, entre otros, 
con: la comunidad científica-comunidades locales; institucionalidad- territorio; procesos de 
educación-valoración del territorio, educación-investigación-ecoturismo.

Finalmente, en esta investigación con los aportes otorgados de manera creativa y proac-
tiva por parte de los distintos actores participantes se presenta la propuesta para realizar 
el diplomado: Estrategias socioculturales y ambientales para el fomento del ecoturismo, 
estructurado en varios talleres que serán realizados acorde con los intereses y necesidades 
de la comunidad participante en el mismo. Es un aporte porque la educación ambiental 
no se concibe como un módulo más; se considera una estrategia para la integración de lo 
sociocultural y lo socioambiental en el que se consultó a la comunidad acerca de sus inte-
reses de formación. En el trabajo de Luna-Cabrera, et al, (2020) orientaron un diplomado 
para los jóvenes del sector rural del Centro Ambiental Chimayoy, como estrategia para la 
educación ambiental y el ecoturismo; abordaron cinco módulos con temáticas sobre: a) 
historia, patrimonio y biodiversidad; b) educación ambiental para el ecoturismo; c) factores 
de evaluación de atractivos turísticos; e) emprendimiento innovador y componentes de 
sostenibilidad. Se coincide en el tema de la biodiversidad y emprendimiento. 
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Esta obra contiene aportes teóricos de las comunidades ubicadas en 
Florencia Caquetá, contexto territorial del pos-acuerdo; quienes fue-

ron consultadas acerca de los elementos de las dimensiones sociocul-
turales y socioambientales del ecoturismo comunitario. Comunidades 
que otean en el difícil escenario afrontado en la pandemia por el Covid 
19, una alternativa para tomar una actitud de compromiso y responsa-
bilidad social individual y colectiva con la naturaleza, con el otro, con el 
universo; en síntesis, con el ambiente. 

El propósito es la valoración del territorio en su biodiversidad en fauna, 
flora, hídrica y cultural; el disfrute de las riquezas naturales; el empo-
deramiento de las comunidades, en la perspectiva de género y de los 
jóvenes, como una alternativa de inserción laboral; en la óptica para un 
mejor vivir. La apuesta de esta transformación es la educación ambien-
tal para los turistas como para las comunidades que brindan la expe-
riencia ecoturística.

Contexto territorial pos-acuerdo: Florencia Caquetá
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