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Este proyecto surge con el objetivo de consensuar y desarrollar una estrategia de 
desarrollo local sostenible para las comunidades rurales que habitan el entorno del 
Páramo de Santurbán. Fuente de recursos hídricos para todo el Noroeste colombiano y 
con una rica biodiversidad asociada, este ecosistema de alta montaña es el gran valor 
medioambiental de la región. 

Este documento es el resultado final del proceso participativo coordinado por Alba 
Sud, centro de investigación y comunicación especializado en turismo responsable, 
junto con la Asociación de Municipios de Santurbán (Asomusanturbán), Corambiente 
y con el apoyo del Fons Mallorquí y de Illes Solidàries, durante dos semanas en el mes 
de noviembre de 2015. Este trabajo se centró en el Páramo de Santurbán y en su área 
de influencia, en los municipios de Vetas, Matanza, California, Charta, Tona y Suratá, 
con agentes públicos y privados, con presencia o influencia en el territorio, implica-
dos directa o indirectamente con el sector del turismo en la provincia de Soto Norte 
(Santander, Colombia). 

Dicho trabajo, que constó de varias fases diferenciadas, tal y como se especifica en 
el apartado 1.5 de este documento, se realizó con el objeto de confluir en un Plan de 
Desarrollo en Turismo Sostenible y Comunitario para la provincia, fruto de un consen-
so entre todos los actores participantes. Un plan que determine una hoja de ruta a 
transitar en los próximos cuatro años, basada en un modelo turístico de gobernanza 
comunitaria y en una visión como sector estratégico bajo parámetros de sostenibi- 
lidad ambiental, sociocultural y económica. Todo ello con una doble vertiente: la con-
servación de los recursos naturales y culturales del territorio, a la vez que se promueve 
el desarrollo local y el fortalecimiento comunitario a través del turismo. 

Para ello se hace un diagnóstico estructurado de la situación actual, exponiendo las 
potencialidades de la región a aprovechar, así como los retos o carencias a superar. 
A partir de ese diagnóstico se formula un plan de actuaciones específicas a corto, 
medio y largo plazo para apuntalar el desarrollo turístico. Para avanzar hacia esa visión 
estratégica consensuada, se ponen en valor las fortalezas y oportunidades de la pro-
vincia, además de afrontar y suplir las amenazas y debilidades, de cara a fomentar una 
mejora contínua en el tiempo.

Este documento final ha sido revisado y aprobado por los diferentes Consejos Mu-
nicipales de Vetas, Matanza, California, Charta, Tona y Suratá, así como por la recién 
creada Mesa Regional del Turismo Sostenible y Comunitario de Soto Norte. Un órgano 
de representación paritaria de los diferentes municipios de la región, que articulará las 
diferentes actuaciones presentadas en este plan, en coordinación directa con la Aso-
ciación de Municipios de Santurbán (Asomusanturbán) y con Corambiente.

1.1 Presentación y objetivos
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Las 142.000 hectáreas del Páramo de San-
turbán albergan recursos de gran valor 
ecológico, en términos de riqueza en bio-
diversidad y como fuente de un bien pre-
ciado y necesario: el agua. Situado entre los 
2.800 y los 4.290 metros de altitud, entre 
los departamentos de Santander y Norte 
de Santander en Colombia, ha sido un pilar 
fundamental para muchas comunidades ru-
rales o indígenas que han habitado la zona 
desde siempre. Sin ir muy lejos, la vida de 
los habitantes de los municipios de Vetas, 
Matanza, California, Charta, Tona y Suratá, 
en la provincia de Soto Norte (Santander), 
difícilmente se puede disociar del páramo 
y así ha sido desde siempre. 

Los páramos, como el de Santurbán, son 
un ecosistema tropical de alta montaña, 
con temperaturas bajas y normalmente 
húmedas, que constituyen un hábitat único 
en el mundo, sobre todo como retenedor 
de la humedad ambiental y generador de 
fuentes hídricas. Por contextualizar, sólo el 
Páramo de Santurbán produce en la actua- 
lidad el agua necesaria para abastecer a más 
de 2,2 millones de personas, residentes en 
las áreas metropolitanas de Bucaramanga 
y Cúcuta (capitales departamentales), así 
como en otros 20 municipios de la zona. 
De hecho, se estima que, sólo con este 
páramo, habría potencial para abastecer a 
más de 10 millones de seres humanos. 

El caso de Colombia es, en este sentido, 
paradigmático. No en vano, sólo este país 
latinoamericano alberga casi la mitad de 

los páramos del planeta, lo que supone un 
1,7% de su territorio. Con 34 páramos de-
limitados y una superficie total que llega a 
las casi dos millones de hectáreas, estos 
ecosistemas proveen agua al 70% de la 
población colombiana. De hecho, aunque 
también existen este tipo de ecosistemas 
en África, Indonesia y Papúa Nueva Guinea, 
el 99% de los páramos del mundo se en-
cuentra en la Cordillera de los Andes y en 
la Sierra Nevada de Santa Marta (ambas, al 
menos en parte, en Colombia), además de 
en Costa Rica (1). 

El incalculable valor en biodiversidad aso-
ciada a estos ecosistemas está fuera de 
toda duda. Sólo en la región de Santur-
bán, tanto en el páramo como en el bos-
que andino adyacente, la Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de la 
Meseta de Bucaramanga -CDMB- ha cata-
logado en 2001 más de 450 especies de 
plantas, 17 de anfibios, 17 de reptiles, 201 
de aves y 58 de mamíferos, algunas de 
ellas endémicas (2). De entre todas estas 
especies, destaca una por emblemática y 
por su funcionalidad. Los frailejones son 
especies clave para la conservación de 
los páramos y su biodiversidad. De hecho, 
Colombia alberga la mayor diversidad de 
variedades de esta especie, más de 80 
en total. De crecimiento lento (apenas 
un centímetro al año), estas plantas son 
grandes retenedoras de agua y, sin duda, 
son un elemento indicativo e indisociable 
de cualquier paisaje de páramo.

1.2 El Páramo de Santurbán: 
espacio protegido y delimitación
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Amenazas crecientes de 
conservación 

Como ecosistemas frágiles que son, los 
páramos son muy vulnerables y están en 
la actualidad seriamente amenazados por 
los efectos del cambio climático y de las 
actividades humanas descontroladas. En 
lo que a esto último se refiere, sobre todo 
debido a la introducción de la ganadería, la 
agricultura y la creciente actividad minera 
en estas áreas de alta montaña. Sumado a 
estos impactos, el acelerado calentamien-
to global retroalimenta la degradación, ha-  
ciendo muy difícil distinguir unos efectos 
de los otros.

Según un estudio publicado en 2014 por 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) en diferentes páramos amenazados 
de Colombia, el 71% de las 81.000 hectá- 
reas analizadas del Páramo de Santurbán 
sufren de severos impactos ambientales 
(3). Los mismos están producidos por pre-
carias prácticas agrícolas, la construcción 
inadecuada de vías, el establecimiento in-
debido de lotes, la construcción de infra- 
estructuras o la disposición de residuos. Al 
igual que en otros páramos de Colombia, 
una de las amenazas más graves es la mi- 
nería. También la pérdida de biodiversidad 
por el aprovechamiento de la fauna o la ex-
tracción de zonas de bosque.

Este trabajo realizado por el IGAC, junto 
con el Instituto Alexander Von Humboldt, 
fue la base para la propuesta de delimita- 
ción y catalogación de 98.954 hectáreas 
del Páramo de Santurbán (el 76% del to-
tal) como Espacio Protegido que se hizo 
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible en diciembre de 2014 (4). Un paso 
necesario para seguir trabajando en la ine-
ludible necesidad de preservar la riqueza en 
biodiversidad de la zona. 
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1.3 Contexto y antecedentes

El desarrollo económico en la provincia ha generado a lo largo del tiempo situaciones 
enfrentadas y conflictos de intereses. El impulso a la explotación minero energética 
por empresas transnacionales ha sido uno de las razones que han generado conflictos 
socio ambientales en la región.  Esto ha requerido la búsqueda de alternativas socioe-
conómicas más sostenibles con los recursos naturales y culturales de la zona, que 
permitan generar oportunidades para la población local.

La situación ha vivido algunos puntos álgidos, como toda la movilización generada en 
2011 frente al proyecto Angostura (5), impulsado por la minera de origen canadiense 
Eco Oro Minerals Corp., para la extracción a cielo abierto de oro y plata en el municipio 
de California. Este hecho suscitó una amplia unidad y resistencia en Bucaramanga, re-
presentada por la constitución del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, que 
poco a poco fue agrupando apoyos de diferentes entidades y actores. Desde ONGs, 
sindicatos, estudiantes, ambientalistas o profesionales, hasta la Sociedad de Mejoras 
Públicas, la Sociedad Santandereana de Ingenieros, Fenalco, comunidades religiosas, 
comerciantes o la Asamblea Departamental, entre otros. 

Con una gran movilización ciudadana y con una campaña de resistencia al proyecto, 
bajo el lema “Salvemos el agua y la vida” (6), el Comité logró frenar el proyecto de 
minería a cielo abierto. La minera retiró la solicitud de permiso y, además, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible les negó la licencia. Sin duda, una pequeña victoria 
en el proceso abierto por la conservación del ecosistema de este páramo, con muchos 
frentes abiertos todavía (7).

En este sentido, una idea de crecimiento económico que parta fundamentalmente de 
la inversión extranjera, basado en la explotación de los recursos naturales y en mo-
delos extractivistas, dificulta la consolidación de alternativas sociales y económicas 
gestionadas desde abajo hacia arriba por la comunidad local. Los costes medioam-
bientales hipotecan la relación de sus habitantes con el territorio a futuro y los costes 
humanos, en forma de ruptura del tejido social y del abandono de actividades tradi-
cionales, limitan las alternativas de generación de ingresos.

El papel de la comunidad en este tablero geopolítico y económico

En el caso concreto de la provincia de Soto Norte, la población local de Matanza, 
Vetas, California, Charta, Tona y Suratá se debate entre la necesidad de buscar un 
sustento económico y el hecho de poder decidir el destino de su propio territorio, sin 
injerencias externas. Situados dentro del Páramo de Santurbán o en su área de influen-
cia, más del 90% de la población activa de Vetas y California se dedica a la minería 
artesanal y así ha sido desde los años 40 del siglo pasado. 

En el resto de municipios (Matanza, Charta, Tona y Suratá), el porcentaje mayoritario 
de población activa se dedica a la agricultura y la ganadería. El 64% de las familias son 
pequeños propietarios de tierra (de 1 a 20 hectáreas), estando localizadas la mayoría 
de ellas en áreas de pastoreo y rastrojo, cuyo uso potencial del suelo es protector o 
para actividades forestales. Aunque algunos de estos pequeños campesinos manejan 
tierras en áreas dentro de ecosistemas de páramo, la mayor parte está en zonas de 
subpáramo, bosque altoandino e incluso en climas templados.

Los principales cultivos, con excepción del café, se relacionan con la producción de 
alimentos: plátano, yuca, tomate, mora, lulo, habichuela, cítricos, arracacha, maíz, fríjol, 
cebolla, apio y zanahoria. En la zona del Páramo de Berlín se produce principalmente 
cebolla.  En la zona baja predominan cultivos de apio, zanahoria, fríjol, avena, café, 
pepino, pimentón, tomate y aromáticas, que son llevados diariamente a Bucaramanga. 
Generalmente los cultivos de los campesinos los dedican al autoconsumo y los pocos 
excedentes se destinan a la venta. Sin embargo, esta comercialización se dificulta por 
la deficiencia en el transporte y falta de centros de acopio (8). 

En este contexto y con un sector agropecuario mayoritariamente deficitario, la si-
tuación geoestratégica y el potencial económico del Páramo de Santurbán abre un 
futuro de momento incierto para la población local. La presencia de grandes empresas 
extranjeras puede generar procesos que pongan a la ciudadanía al final de la cola para 
recibir beneficios y en primer lugar a la hora de socializar los impactos. Más allá de 
eso, se debe tener en cuenta que las oportunidades de desarrollo, a nivel local en la 
región, han estado a lo largo del tiempo muy limitadas. El aislamiento y las dificultades 
de comunicación por carretera, junto con la influencia del conflicto armado en la zona 
durante años, han lastrado mucho las opciones. 



11

T U R I S M O   S O S T E N I B L E   Y  C O M U N I TA R I O   E N   S O T O N O RT E

1.4 Marco conceptual: turismo sostenible y 
comunitario en el contexto colombiano

El turismo sostenible es un concepto ligado a un modelo, una filosofía de trabajo 
y una forma de gestión y planificación que debería conllevar un procedimiento de 
enriquecimiento colectivo, a partir del empoderamiento y de la responsabilidad de 
todas las partes implicadas en la cadena de valor turística. Una fórmula en la que se 
pueda producir un intercambio social que sirva para acercar diferentes culturas, que 
además suponga un instrumento de mejora socioeconómica para los destinos y para 
los agentes que directa o indirectamente participan de su actividad. 

Con más de 1.200 millones de desplazamientos en todo el mundo en 2015 (10), record 
histórico, el sector turístico es cada vez un gigante mayor y más difícil de domar. 
Lo que hace unos años era un concepto idílico, casi romántico, protagonizado por 
pequeños emprendimientos y modelos a pequeña escala por todo el mundo, con la 
convicción de impulsar un cambio real, hoy comienza a perder su esencia. El turismo 
sostenible baila al son que marcan las multinacionales del sector que, más allá de una 
buena apariencia, no dejan de tener un interés comercial que repercuta en su cuenta 
de resultados.

Al margen de campañas de greenwashing por parte de las grandes transnacionales 
turísticas,  la esencia del turismo responsable y sostenible debería seguir en manos de 
cientos de miles de pequeños emprendedores y destinos a pequeña escala por todo 
el mundo. Iniciativas encaminadas, de verdad, a generar una riqueza en su entorno más 
directo. No tiene sentido reconocer modelos intrusivos que ponen en último lugar a 
la población local del destino. Como tampoco es lógico hablar de sostenibilidad con 
empresas que se llevan el grueso de los beneficios que generan hacia los países de 
origen de la inversión, porque lo único que hacen es aumentar las brechas sociales, la 
pobreza y las diferencias culturales. 

Justo todo lo contrario que debe encarnar el modelo de turismo sostenible que se 
desprende de la Carta Mundial del Turismo Sostenible firmada en Lanzarote en 1995 
(11). Unos principios que han sido recientemente renovados en la Cumbre Mundial del 
Turismo Sostenible celebrada en noviembre de 2015 en Vitoria (España) (12).
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La dimensión comunitaria en la gobernanza turística

Hablar del empoderamiento local en la toma de decisiones, en el marco de un modelo 
de turismo sostenible, es hablar de introducir la dimensión comunitaria. El turismo 
comunitario destaca por unir la dificultad de proyectos modestos y pequeños, con 
comunidades indígenas y/o campesinas de por medio, localizadas principalmente en 
países del Sur, con el inconveniente añadido de que el turismo no ha sido nunca su 
principal ocupación. 

Normalmente surge como una alternativa ante la crisis rural y las políticas contra 
el sector campesino. También como una reacción frente a la explotación turística 
foránea. La principal oferta turística de este modelo se basa en facilitar la visita de 
recursos naturales y entornos rurales a través de un espacio de relación y encuentro 
con las poblaciones locales. Posibilita un acercamiento vivencial a lo que la gente que 
vive y trabaja en el campo hace cotidianamente. 

Uno de los principales problemas del modelo hasta ahora ha sido la falta de pro-
fesionalización de muchas iniciativas de turismo comunitario, los que repercute en 
problemas a la hora de gestionar, comercializar o comunicar este tipo de proyectos. 
Algo entendible, ya que constituye una nueva fuente de diversificación económica y 
de desarrollo para estas comunidades campesinas y/o indígenas. 

El turismo no debe sustituir a la principal fuente de ingresos, que suele ser la agricul-
tura, la ganadería, la artesanía, la pesca u otras actividades tradicionales, que por otra 
parte son lo que estas comunidades saben hacer bien porque se han dedicado a ello 
toda su vida. Por el contrario, el turismo se presenta como una alternativa para aumen-
tar dichos ingresos, convirtiéndose en un valor en alza socialmente solidario, ya que 
reduce las desigualdades, además de tener un enfoque culturalmente enriquecedor y 
ambientalmente respetuoso.

El problema de la falta de profesionalización se ha visto incrementado por otra 
cuestión, el hecho de que muchos proyectos se ponen en marcha con la ayuda de 
la cooperación al desarrollo y de ONG’s. En este sentido, se ha tendido más de lo 
deseable a proyectar modelos que han reproducido típicos esquemas neoliberales 
de especialización, para alcanzar así ventajas competitivas, cayendo en una excesiva 
dependencia de unos pocos factores externos. En lugar de presentar al turismo como 
una fuente de diversificación, a muchas comunidades se les ha presentado como la 
única solución de desarrollo, abandonando sus actividades tradicionales y apostando 
todo a una carta. 

Además, muchas ONGs y actores públicos a nivel local o regional han considerado que 
las organizaciones comunitarias pueden beneficiarse del desarrollo de megaproyectos 
turísticos. En realidad, esto se trata de una contradicción en sí misma, ya que supone 
legitimar a los mismos actores que dinamitan las posibilidades de subsistencia del 
sector campesino o indígena, ya que se basan en la sobreexplotación de recursos 
necesarios para el desarrollo rural de base campesina como el agua o la tierra, entre 
otros.

Otro problema muy generalizado ha sido la proliferación de certificaciones que re- 
gulan este tipo de turismo, como ocurre también de forma más general con el turismo 
responsable o sostenible. Esta proliferación no es buena, ya que incrementa los costes 
de los gestores comunitarios para hacer frente a los altos gastos que suelen conllevar. 
Al final, sólo unas pocas comunidades pueden acceder a costearse estas certifica-
ciones y se terminan incrementando las desigualdades, en lugar de paliarse. Al final, 
el poder político, el que decide qué es comunitario y que no, no se concentra en las 
propias comunidades sino en los países desarrollados de origen, que deciden que es 
promocionable y que no, dando la certificación o negándola.

En definitiva, conviene remarcar lo que debe ser una línea roja de base para poder 
hablar de turismo comunitario. No se pueden lograr mercados alternativos sin cons-
truir estructuras políticas controladas por las propias organizaciones comunitarias de 
campesinado o grupos indígenas. Tienen que ser ellos mismos, a través de redes na-
cionales, agrupaciones o mesas de trabajo de turismo comunitario, las que tienen que 
desarrollar instrumentos de gestión con poder de decisión. Estas estructuras deben 
ser, además, las que tienen que dar garantías a los propios turistas sobre la autentici-
dad y el valor de sus proyectos, asegurando la redistribución de los beneficios y el 
empoderamiento de las comunidades a través de un turismo complementario a otros 
sectores productivos. 

El turismo comunitario se entiende como un modelo de gestión de la 
actividad turística en el que la población local de un determinado terri-
torio rural (principalmente familias campesinas y pueblos indígenas), y 
a través de sus distintas estructuras organizativas de carácter colecti-
vo (como cooperativas, asambleas comunales, asociaciones o grupos 
de familias asociados de algún modo), ejerce un papel preponderante 
en el control de su diseño, ejecución, gestión y distribución de be- 
nefIcios 

(Cañada y Fandiño, 2009; Cañada, 2013) (13).
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Productos turísticos afines a este modelo turístico

Para afianzar un modelo de turismo sostenible y comunitario transversal en un destino 
como la provincia de Soto Norte, es necesario trabajar en el desarrollo de propues-
tas de producto turístico que permitan ofrecer experiencias singulares, que generen 
emociones en contacto con la comunidad local y en equilibrio con los recursos me-
dioambientales y socioculturales. En este sentido, destacan líneas de trabajo como el 
ecoturismo o el agroturismo, que pueden permitir una segmentación turística alejada 
de la estandarización de la oferta tradicional. Una circunstancia que, además, está 
generando un creciente interés por parte de un número considerable de operadores 
turísticos por todo el mundo. 

Por un lado, según la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES), el ecoturismo se 
describe como “un viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y 
mejoran el bienestar de la población local” (14). Por tanto, hablamos de una modalidad 
turística que se basa en conocer los atractivos naturales (paisaje, biodiversidad de 
flora y fauna u otros) del territorio, así como las manifestaciones culturales del pasado 
y el presente asociadas. Se tiende a pensar que el simple hecho de estar en contacto 
con un entorno natural ya implica una práctica de ecoturismo, pero en realidad se le 
debe aplicar los mismos indicadores que rigen un modelo de turismo sostenible. Por 
ejemplo, el hecho de basarse en una práctica ambientalmente responsable o el procu-
rar la participación local en la toma de decisiones.

La importancia del ecoturismo viene consolidada por la perspectiva que dan algunas 
cifras manejadas por organismos internacionales. La Organización Mundial del Turis-
mo (OMT), por ejemplo, predice que el ecoturismo crecerá exponencialmente en las 
próximas dos décadas, en un ratio superior que la media de la industria turística en su 
conjunto. Según algunos informes, en el 2020 el ecoturismo será el sector turístico 
con más crecimiento y podría significar en torno al 20-30% del movimiento turístico 
mundial. Se trata del sector de crecimiento más rápido en la industria más grande 
del mundo (crece tres veces más deprisa que otros segmentos del sector turístico 
– 20% por año), con exportaciones anuales de hasta 100.000 M US$ (OMT y TIES, 
2006) (15). 

Por su parte, el agroturismo es una modalidad turística muy afín a los modelos co-
munitarios, en tanto en cuanto supone una oferta de iniciativas integradas en fincas 
agropecuarias y cuyos gestores ofrecen actividades de ocio relacionadas con el 
mundo agrícola-ganadero, para conocer cómo funciona el campo desde la perspec-
tiva agraria. Incluye actividades de carácter gastronómico, basadas en variedades 
locales que favorezcan la biodiversidad y la soberanía alimentaria. La vertiente más 
cultural puede llevar a adentrarse en la historia de la región y a descubrir los porqués 
de determinados cultivos. 

Un contexto que encaja con la complementariedad de actividades tradicionales 
que se presupone en el marco de un turismo comunitario, ya que el agroturis-
mo se basa en recibir al viajero en la casa del campesino, que le muestra su ac-
tividad cotidiana y le hace partícipe de las experiencias del mundo rural. Así, los 
protagonistas deben ser actores implicados directamente en el desarrollo del 
medio rural, propiciando la puesta en valor de recursos agrarios con el turismo.
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Para hablar de agroturismo, es importante tener en cuenta cinco grandes cuestiones:

Debe haber una gestión directa de la propuesta turística por parte de agricul-
tores y/o ganaderos o una puesta en valor directamente de agricultores y/o 
ganaderos del entorno local más próximo.

Se debe propiciar la diversificación y complementariedad de rentas agrarias a 
través del turismo, nunca debe ser una sustitución.

Debe ser un factor de dinamización del tejido social y productivo del medio 
rural, fijando población con la creación directa/indirecta de empleo.

La puesta en valor de tradiciones rurales, costumbres ancestrales o recursos 
como razas ganaderas autóctonas o variedades vegetales antiguas deben ser 
el eje singular de los productos.

Debe ir aparejado a un modelo de gestión sostenible, en donde prime la pro-
tección y conservación de la biodiversidad/diversidad cultural del entorno 
gracias a una adecuada gestión y custodia del territorio.

1

2

3

4

5

El agroturismo es parte integrante de la actividad agrícola.

El campesino que ofrece este tipo de acogida es partidario de 
dar a conocer su profesión y su entorno. Esa es la singularidad de 
su acogida.

La acogida se hace valorando el intercambio y respeto mutuo.

Esta acogida pretende ser accessible a todas las capas sociales.

El agroturismo es un factor de desarrollo local. Mantiene la vida en 
el medio rural.

El campesino garantiza la calidad de los productos ofrecidos.

El agroturismo propone un confort adaptado al hábitat local.

El agroturismo está pensado y organizado por los que viven de él.

La colaboración con otros actores locales permiten enriquecer la 
dinámica local.

Colaboración con Accueil Paysan a escala internacional por la 
unidad de los agricultores familiares del mundo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Accueil Paysan (Federación de Agroturismo de base campesina, 
con sede en Francia, presente en 24 países de Europa, Norte de Áfri-
ca y América del Sur) (16)
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El contexto colombiano

Según todos los indicadores macroeconómicos, el turismo es uno de los motores de 
la economía colombiana. Los ingresos de esta actividad están por debajo solo del 
petróleo y el carbón y el país creció por encima del promedio mundial. Durante 2014, 
Colombia recibió 4.192.742 de visitantes, lo que ubicó al país por encima de la media 
de crecimiento mundial según los informes que maneja la Organización Mundial de 
Turismo (OMT). La mayor proporción del total de visitantes en el país (1.967.814 perso-
nas) corresponde a extranjeros no residentes, que también registraron un importante 
crecimiento respecto al 2013 en un 14%. (17)

A este grupo le siguen los colombianos no residentes en Colombia, que llegaron a las 
597.522 visitas, para un aumento del 6,4% respecto a 2013. Los visitantes en cruceros 
sumaron 314.207, 2,4% más que el año anterior y la cifra restante es de viajeros que 
llegaron por las zonas de integración fronteriza. En el 2015, la llegada de viajeros ex-
tranjeros ha acumulado un crecimiento del 13%, lo que ha supuesto un nuevo récord. 
La devaluación del peso ha servido para impulsar a Colombia como destino turístico, 
una circunstancia que ha provocado que la capacidad de gasto en destino de un tu-
rista extranjero haya aumentado hasta en un 56%.

Este contexto mejorará incluso a corto plazo, ya que se estima que el turismo crecerá 
dos dígitos en Colombia cuando se firme la paz, incrementando los ratios actuales 
(18). Si las negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC 
llegan a buen puerto, el turismo será el sector económico que más se verá beneficiado 
por esta circunstancia, logrando incluso crecimientos de más del 30% en el primer año, 
según vaticinó el presidente del país, Juan Manuel Santos, durante la inauguración de la 
asamblea general de la OMT en septiembre de 2015 en Medellín.

Cartagena, el archipiélago de San Andrés, Santa Marta, la zona cafetera, Medellín, Bo-
gotá, Cali o Barranquilla son algunos de los destinos turísticos más conocidos de 
Colombia. También los principales polos de atracción de la inversión extranjera, prin-
cipalmente en forma de cadenas hoteleras. De hecho, en la actualidad el país ocupa el 
puesto 19 en el mundo con mayor atracción de inversión extranjera (19), un dato que 
el gobierno nacional se apresura a poner en valor siempre que puede.

Desde el año 2010, se han construido 175 hoteles, que suman 20.000 habitaciones y 
hay confirmados ya otros 50 proyectos de inversiones hoteleras para los próximos 
años, teniendo en cuenta que son muchas las multinacionales de este sector que es-
tán poniendo sus ojos en Colombia tomando posiciones ante esta nueva coyuntura 
geopolítica. Sin obviar el hecho de que los proyectos hoteleros que se empiecen a 
construir antes de 2017 tendrán importantes exenciones fiscales durante 30 años, algo 
que sin duda está incentivando aún más este proceso.

4.192.742

1.967.814

597.522

314.207

Visitantes

+14%
respecto al 2013

Extranjeros no residentes

+14%
respecto al 2013

Colmbianos  no residentes

+6,4%
respecto al 2013

Visitantes en cruceristo

+2,4%
respecto al 2013

2014
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En este punto de la partida conviene hacer un análisis más somero y pre-
guntarse cuál es el tipo de turismo que se quiere generar en Colombia. Más 
allá de las cifras de visitantes y de los mareantes aumentos de millones de 
divisas en inversiones extranjeras, las recetas para el crecimiento turístico 
en el país no parecen muy diferentes a las de otros contextos y otros 
destinos latinoamericanos, con más recorrido pero con dudosos resulta-
dos en términos de empoderamiento local y beneficio social. Una planifi-
cación basada únicamente en aumentar año a año las cifras de visitantes 
y su gasto turístico, obviando el perfil de turista que se está atrayendo, 
las motivaciones mayoritarias para viajar, la participación local en la toma 
de decisiones y el porcentaje de ese gasto turístico que se queda en el 
territorio. 

Normalmente la cantidad suele estar reñida con la calidad del visitante. Y 
la cantidad suele conllevar masificación y saturación de muchos destinos. 
Se hace necesario, por tanto, un ejercicio de reflexión en torno a una visión 
estratégica que incida y conlleve un equilibrio medioambiental y cultural, 
fomentando una sensibilidad y respeto por la cultura local y la diversidad 
biológica de los destinos colombianos. Un sector en donde la gobernanza 
local esté presente, permitiendo la participación ciudadana en la toma de 
decisiones y sus esfuerzos de conservación de los recursos a poner en 
valor con el turismo. Y todo ello propiciando un equilibrio económico y 
social, que aporte beneficios sostenibles para las comunidades que sopor-
tan la actividad turística, directa o indirectamente.  

Todo lo que no sea apostar por este camino puede generar dinámicas 
peligrosas en términos de desigualdad social, de abandono de actividades 
tradicionales, de monocultivos económicos o de impactos medioambien-
tales o socioculturales. En este sentido, hasta el 80 por ciento de los bene-
ficios generados por inversiones turísticas foráneas, normalmente asocia-
dos a grandes resorts y complejos hoteleros, vuelven al lugar de origen 
de la inversión. El porcentaje puede llegar al 90 por ciento en el caso de 
complejos ‘todo incluido’ (20). Mientras, los impactos medioambientales y 
socioculturales generados se quedan en el territorio. 

Todo ello debe invitar a una reflexión profunda sobre el modelo turístico 
que se pretende desarrollar en un territorio como la provincia de Soto 
Norte y el perfil de demanda que, consecuentemente, se quiere atraer. 
Ante esta tesitura y frente a la necesidad de salvaguardar todas las ri-
quezas culturales y naturales que alberga la provincia, especialmente en 
todo lo referente a los páramos y ecosistemas de alta montaña, se hace 
necesaria la opción de desarrollar una propuesta de turismo comunitario 
como alternativa socioeconómica y como complemento a prácticas tradi-
cionales agropecuarias y mineras más sostenibles. 
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Con el objetivo precisamente de po-
sicionar un turismo sostenible, de base 
comunitaria, como un sector estraté-
gico para la provincia, Alba Sud, junto 
con la Asociación de Municipios de 
Santurbán (Asomusanturbán), Coram-
biente y con el apoyo del Fons Mallor-
quí y de Illes Solidàries ha dinamizado 
un proceso participativo en el que la 
propia comunidad está sentando las 
bases y tomando decisiones sobre el 
modelo de gestión que quieren desa-
rrollar en el territorio en los próximos 
años. 

Los días 6 y 7 de noviembre de 2015 
tuvieron lugar en la Hacienda La Lagu-
na, en Suratá, unos talleres que conta-
ron con la asistencia de representantes 
de los Consejos Municipales de Turis-
mo de los seis municipios de la pro-
vincia de Soto Norte (Matanza, Vetas, 
California, Charta, Tona y Suratá). Estas 
sesiones supusieron la continuación del 
trabajo realizado en los días previos, 
con entrevistas personales y encuen-
tros individuales con actores clave de 
cada uno de estos municipios, bien 
desde la perspectiva de la administra-
ción pública o desde la perspectiva de 
operadores o prestadores de servicios 
turísticos ya activos en la región. 

Esta primera fase, como antecedente 
a los talleres presenciales, se completó 
con visitas in situ a diferentes presta-
dores y con la realización de algunas 

de las actividades o rutas que ya se 
están ofreciendo en la actualidad a los 
visitantes. Todo ello con la idea de 
contrastar la percepción general que 
se tenía sobre la situación actual con el 
potencial de desarrollo futuro del sec-
tor en Soto Norte, valorando las debi- 
lidades a mejorar y las potencialidades 
a aprovechar. 

El objetivo de todo este proceso ha 
sido el trabajar desde el consenso y 
la inclusión de diferentes realidades, 
sensibilidades y percepciones en un 
modelo a largo plazo y en una visión 
estratégica del turismo para la provin-
cia, en clave comunitaria y de sosteni-
bilidad, articulado en este plan de de-
sarrollo y actuaciones a corto, medio 
y largo plazo. 

El proceso acabó por confluir en las ya 
mencionadas sesiones de talleres gru-
pales, en donde se pusieron en común 
principios, pensamientos e ideas, me-
diante dinámicas participativas, pro-
cesos de debate y trabajos en grupo, 
en torno al tipo de turismo y perfil de 
viajero que se quiere desarrollar en la 
región en los próximos años. Un pro-
ceso que contará con el acompaña-
miento de Alba Sud, Asomusanturbán 
y Corambiente, para lograr entre todos 
un desarrollo turístico que priorice las 
necesidades de la comunidad, en equi-
librio con la conservación de un terri-
torio con grandes recursos y riquezas.

1.5 Metodología y proceso
participativo Cuestionarios + entrevistas  con actores locales.

Visitas a experiencias turísticas ya en marcha en 
la región 

Elaboración del documento técnico con las 
aportaciones de las fases anteriores. 

Encuentro y talleres presenciales en Suratá. 
Finca La Laguna

SESIÓN 1. 
Dinámica 1. DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Opor-
tunidades del turismo sostenible en la provincia de Soto Norte.
Dinámica 2. PLAN DE ACCIÓN: Ejes Estratégicos y Propuestas 
de Acción. 
4 horas | Viernes 6 de noviembre de 1.30 p.m. a 5.30 p.m.

SESIÓN 2. Visionado de experiencias de referencia en Europa, 
África y Latinoamérica. Viernes 6 de noviembre por la noche

SESIÓN 3. 
Dinámica 3. Visión estratégica del turismo en Soto Norte y com-
promisos de los agentes 
Dinámica 4. Desarrollo de Producto Turístico .
4 horas | Sábado 7 de noviembre de 8.00 p.m. a 12.00 p.m. 

Planning de trabajo realizado
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La provincia de Soto Norte es un lugar de gran riqueza en biodiversidad, que ha ad-
quirido reconocimiento nacional e internacional por albergar una parte importante del 
Páramo de Santurbán. Incluso más allá del ecosistema de páramo y sus humedades, 
en su área de influencia, la diversidad climática y paisajística es más que patente, con 
muchas áreas de bosque nativo y espacios naturales de gran valor relativamente cerca 
de los cascos urbanos de los pueblos. 

Este hecho implica, además, que exista una notable simbiosis entre el patrimonio ur-
bano y rural en los municipios de la provincia. Sin duda, un hecho que explica también 
el que la población local construya y desarrolle un estilo de vida muy cercano a su 
entorno, en donde las prácticas sociales y culturales están muy ligadas al paisaje. 
Una circunstancia que adquiere especial relevancia en el Páramo de Santurbán. Por sus 
especiales características biológicas y ecosistémicas, es el recurso central y carac-
terístico de la región, que le da sentido a todo. También articula el principal aspecto 
identitario transversal, que se explica y entiende en torno a los recursos hídricos y al 
agua que nace y fluye por el páramo. 

Unido a esto, sólo en la región de Santurbán, tanto en el páramo como en el bosque 
andino adyacente, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga (CDMB) ha catalogado en 2001 más de 450 especies de plantas, 17 de 
anfibios, 17 de reptiles, 201 de aves y 58 de mamíferos, algunas de ellas endémicas 
(21). De entre todas estas especies, destaca una por emblemática y por su funcio-
nalidad. Los frailejones son especies clave para la conservación de los páramos y su 
biodiversidad. De hecho, Colombia alberga la mayor diversidad de variedades de esta 
especie, más de 80 en total. De crecimiento lento (apenas un centímetro al año), estas 
plantas son importantes retenedoras de agua y, sin duda, son un elemento indicativo 
e indisociable de cualquier paisaje de páramo. En el caso concreto del páramo de San-
turbán, hay una especie endémica de frailejón (Speletia Santanderensis). 

Este es un valor diferencial, siempre a tener en cuenta en una dimensión turística, pero 
no es el único. De hecho, al tratarse del ecosistema con mayor irradiación solar del 
mundo, también cuenta con la flora de montaña más rica del planeta. Por si fuera poco, 
se trata de un corredor biológico para especies emblemáticas de fauna, características 
en la región, como el oso andino, el cóndor y el puma, entre otras (22). Reclamos que, 
desde un equilibrio medioambiental y de respeto para la salvaguarda de sus hábitats, 
pueden ser un gancho perfecto para propuestas de ecoturismo sostenible. A esto se 
pueden añadir otras oportunidades en términos turísticos a nivel de migraciones de 
aves, cambios estacionales o climáticos, de comportamiento de fauna característica o 
de similares fenómenos naturales. 

A pesar de esta riqueza y de este gran potencial, en general la catalogación de recur-
sos turísticos no es buena. Es necesario definir el qué, el dónde, el cómo y el cuándo 
(estacionalidad), tanto desde la perspectiva de los prestadores de servicios que ya 
trabajan en la región, como desde la perspectiva de los visitantes potenciales, para 
delimitar los usos permitidos y las buenas prácticas aconsejables en torno a ellos. El 
desconocimiento de los propios recursos conlleva, de hecho, el obviar la legislación 
aplicable en cada caso. A grandes rasgos, qué se puede y qué no se puede hacer en 
el medio natural y en determinados espacios naturales protegidos, especialmente en 
el Páramo de Santurbán.

2.1 Recursos naturales 
y rurales

La provincia de Soto Norte cuenta con una gran diversidad 
paisajística, una flora y fauna diversa, un gran patrimonio 
hídrico o geológico y muchas actividades y tradiciones 
culturales y etnográficas, que son parte indisoluble de un 
territorio con mucho que ofrecer al visitante. Con el Páramo 
de Santurbán como principal referencia, son muchos los re-
cursos naturales y culturales que pueden ser el eje central 
para motivar la visita de turistas nacionales e internacio- 
nales. Con una gran diversidad y complementariedad en-
tre los municipios de la provincia, el buen grado general de 
conservación de los recursos debe ser el primer paso para 
generar un modelo de turismo sostenible, inclusivo, de bajo 
impacto y factor de dinamización socioeconómica.
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Según un estudio publicado en 2014 
por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) en diferentes páramos 
amenazados de Colombia, el 71% de 
las 81.000 hectáreas analizadas del Pá-
ramo de Santurbán sufren de severos 
impactos ambientales (23). Los mis-
mos están producidos por precarias 
prácticas agrícolas, la construcción 
inadecuada de vías, el establecimien-
to indebido de lotes, la construcción 
de infraestructuras o la disposición de 
residuos. Al igual que en otros páramos 
de Colombia, una de las amenazas más 
graves es la minería. También la pérdi-
da de biodiversidad por el aprovecha-
miento de la fauna o la extracción de 
zonas de bosque.

Sin lugar a dudas, los proyectos de 
megaminería que se vienen suce-
diendo en la región pueden afectar a 
la conservación de los recursos na-
turales. El uso inadecuado del medio 
y la contaminación de los suelos por 
químicos procedentes de la activi-
dad minera pueden propiciar una pér-
dida de riqueza y recursos hídricos, 
uno de los mayores valores añadidos 
en la zona. Tampoco se puede ob-
viar que esta presencia supone un 
elemento contradictorio, a nivel de 
valores y también de impacto pai-
sajístico, con los principios que se 
suponen implícitos a cualquier pro-
puesta de turismo sostenible. 

La provincia de Soto Norte es un te-
rritorio amplio y de orografía abrupta, 
con notables distancias entre algunos 
recursos y dificultad de acceso para 
otros. A pesar de la dificultad de las 
vías de acceso, la cercanía de la pro-
vincia al área metropolitana de Bucara-
manga es una sugerente ventaja com-
petitiva en términos de promoción, ya 
que se trata de un potencial mercado 
emisor, de cercanía, con más de dos 
millones de personas. Incluso a pesar 

de que, en la actualidad, existe una 
cierta estigmatización desde la ciu-
dad hacia la zona debido a todos los 
problemas medioambientales deriva-
dos de la actividad minera. Un ataque 
dirigido en ocasiones hacia la pobla-
ción y sus supuestos estilos de vida 
insostenibles, como si fueran ellos los 
grandes responsables y obviando, en 
ocasiones, el papel en este sentido de 
las multinacionales mineras. 

En este sentido, resulta innegable 
aceptar el valor que tienen las peque-
ñas iniciativas de minería artesanal en  
la   idiosincrasia de la región. Muchas 
familias, especialmente en los munici-
pios de Vetas y California, llevan vi-
viendo de ello desde hace muchas dé-
cadas, en una realidad que no se puede 
disociar del desarrollo turístico que se 
fomente en la provincia. Por el contra-
rio, es importante destacar la predis-
posición de algunas de estas iniciativas 
por mejorar ambientalmente y reducir 
los impactos en el medio. 

Unas buenas prácticas que pasarían 
por la eliminación del mercurio para 
la fundición del oro (sustituido por 
oxígeno y gas) y la minimización del 
uso del cianuro, a través de la certi-
ficación Fairmined, para organizacio-
nes Mineras Artesanales y de Pequeña 
Escala (MAPE), otorgada por la Alianza 
por la Minería Responsable (ARM) (24). 
A través de un sello de estas carac-
terísticas, estas pequeñas iniciativas 
en la región tienen la oportunidad de 
convertirse en empresas viables eco-
nómica, tecnológica y ambientalmente 
de una manera responsable. Puede fa-
cilitar, además, el acceso a mercados 
justos, beneficiando a la comunidad 
en su conjunto al generar oportuni-
dades socioeconómicas y ayudando 
a mejorar la gobernanza del sector, 
frente al poder de las grandes trans-
nacionales.
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En la actualidad, organizaciones en 
Vetas como la Minera La Elsy o la So-
ciedad Minera Trompetero ya están en 
proceso de certificación, implemen-
tando además medidas a nivel de res-
ponsabilidad social corporativa como la 
equidad de género, con salarios y con-
diciones labores justas. Sin duda, un 
espejo en el que deben mirarse otras 
pequeñas iniciativas artesanales de la 
región y que podría suponer, además, 
un interesante recurso con atractivo a 
poner en valor en el marco del desarro-
llo turístico.

Al igual que el carácter minero tradi-
cional está intrínsecamente ligado a la 
provincia, no se puede decir menos del 
peso del sector agroalimentario. A pe-
sar de ser, salvo honrosas excepciones, 
una actividad económica deficitaria, 

supone la principal fuente de sustento 
de más del 90% de la población en los 
municipios de Suratá, Matanza, Tona y 
Charta. Por esta razón y ante el hecho 
de ser un territorio eminentemente 
agroganadero, se abre la puerta al po-
sicionamiento de la región en torno a 
propuestas con potencial para el agro-
turismo. 

De hecho, ya se están produciendo 
productos con valor diferencial en la 
provincia, como todos los derivados 
lácteos en Tona y Charta, el café en 
Matanza, Charta o Tona, la gulupa, la 
pitaya, la granadilla o los aguacates en 
Suratá, la mora en Charta o la cebolla 
producida en el Páramo de Berlín. Al 
mismo tiempo, existe el potencial de 

recuperar cultivos emblemáticos como 
el del trigo, antaño un símbolo de iden-
tidad en la región, poniéndolo en valor 
con propuestas agroalimentarias en 
torno a los molinos que aún quedan 
operativos o en un estado de conser-
vación óptimo.

Ante todo, debe considerarse como 
prioritario el profundizar en acciones 
que consoliden una interacción, acorde 
a parámetros de agrodiversidad local y 
a ser posible de producción ecológica, 
entre el sector primario local y las ini-
ciativas de índole turístico que se de-
sarrollen en Soto Norte, especialmente 

las de restauración. Sin olvidar el po-
tencial que pueden tener determinadas 
actividades tradicionales en el medio 
natural, desde una perspectiva gastro-
nómica, como la recolección de hierbas 
aromáticas, culinarias o curativas. El ob-
jetivo debe ser el posicionar a la pro-
vincia como un destino (eco) gastro-
nómico,  diferenciado y perfectamente 
reconocible por su valor añadido desde 
una doble perspectiva: biodiversidad 
local y/o producción ecológica. 
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Resulta fundamental darle el prota-
gonismo necesario, al objeto de pa-
liar la falta de identidad culinaria y de 
actividades experienciales en torno a 
propuestas de gastronomía tradicional 
que se aprecia en la provincia en la re-
gión. Se hace necesario el rescate de 
platos típicos que supongan un valor 
añadido en términos turísticos, como 
los caldos de huevo, las arepas, los 
sancochos de gallina criolla, los aya-
cos de arroz y queso, los panes crio-
llos elaborados a partir de trigo y maíz 
producido localmente, los roscos de 
breva o los ajiacos tronchados, con 
ingredientes como la yuca, el pláta-
no o la auyama, por sólo poner unos 
ejemplos. 

En esta línea, se hace necesario traba-
jar en un modelo innovador y com-
petitivo que preserve las señas de 
identidad y los valores etnográficos 
de Soto Norte a través de su gastro-
nomía. El objetivo debe ser lograr un 
posicionamiento de la imagen turística 
de la región con la incorporación de 
una identidad vinculada a la produc-
ción local, a los procesos tradicionales 
de elaboración, al patrimonio y los pai-
sajes naturales y culturales asociados. 

Todo ello puede suponer un importan-
te impulso para la actividad agrogana-
dera y de transformación en la zona, 
a través de su consumo en el merca-
do turístico. Se trata, en definitiva, de 
una oportunidad para dar a conocer el 
patrimonio etnográfico, así como pai-
sajes agrícolas y ganaderos asocia-
dos, vinculando la gastronomía con el 
concepto de identidad local hacia los 
potenciales visitantes. 

A nivel cultural, existen oportunidades 
y fortalezas que deben ser aprove-
chadas. A pesar del desigual estado 
de conservación general, hay munici-
pios como Vetas, Charta o Matanza 

que tienen un patrimonio arquitectó-
nico en un aceptable estado de con-
servación, en donde existen casas y 
conjuntos construidos con técnicas 
de arquitectura tradicional como la 
tapia pisada (mezcla de tierra, fique, 
agua y cal, que es compactada con 
tapiales de maderas), con techos de 
tejas de barro. En la región, además, 
hay un amplio abanico y diversidad 
de tradiciones que pueden generar in-
terés turístico, como por ejemplo la 
elaboración de máscaras tradicionales 
de cartón durante el mes de diciem-
bre en Suratá, antes de Navidad, para 
luego ser quemadas durante las fes-
tividades. 

Sin embargo, al igual que sucede con la 
gastronomía, resulta también llamativo 
la falta de arraigo e identidad en tor-
no a propuestas de artesanía local. En 
este sentido, se aprecia cómo muchas 
veces hay artesanos con las aptitudes, 
pero se quedan estancados porque no 
se trabaja en una correcta comerciali-
zación. Un hecho que podría paliarse 
a través del turismo, aprovechando 
ámbitos de trabajo artesanal que pue-
den dar sentido a otros sectores pro-
ductivos en la región. Por ejemplo, los 
joyeros que trabajan en California, con 
un claro potencial de conexión con la 
minería tradicional. También otras ini-
ciativas artesanales ligadas a produc-
tos no maderables característicos de 
la provincia como el fique, la cáscara 
de plátano o el barro.

No hay que olvidar, de la misma forma, 
el potencial para el turismo religioso 
que hay en la provincia, sustentado en 
los numerosos lugares de culto y en el 
patrimonio eclesiástico que hay en los 
diferentes municipios. Alguno de ellos 
muy relevantes y con mucho peso 
como polo de atracción de visitantes 
en la actualidad, como el Santuario de 
San Antonio de Padua en California. 
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En términos generales, en la provincia de Soto Norte hay una carencia de equipamien-
tos y servicios públicos de apoyo en materia turística. Tan sólo hay un municipio 
(California), que cuenta con un punto de información turístico habilitado para atender 
a los visitantes, mientras que la carencia de centros de interpretación o centros de 
recepción de visitantes es total. Tampoco existen espacios museísticos en torno a 
la historia, la naturaleza, la ornitología o las tradiciones de la región, por sólo poner 
algunos ejemplos, más de allá de alguna iniciativa aislada de gestión privada, como 
sucede en el municipio de Vetas.  

Es aconsejable habilitar un espacio que tenga un rol multidisciplinar, como puesta en 
valor de artesanía local en la provincia, en donde se puedan prestar servicios de capa-
citación a artesanos locales y comercialización de productos artesanales. Un centro 
de interpretación de la artesanía de Soto Norte, uniendo toda la oferta artesanal de la 
región y haciéndola más visible, fijando un punto de venta con sello local e incluso en 
torno a una figura legal como podría ser una asociación sectorial. 

Para todas estas potenciales infraestructuras, especialmente en lo que se refiere a los 
puntos de información, se hace necesario el diseño de modelos de gestión que los 
haga viables (público, privado o público-privado). Lo ideal es que haya al menos un 
espacio de este tipo en cada uno de los municipios de la provincia, articulando una 
red de puntos de atención al visitante.

De cara a la consolidación de un modelo de turismo sostenible en la 
provincia de Soto Norte, es fundamental que exista un conjunto de 
infraestructuras, equipamientos y servicios que faciliten y mejoren la 
experiencia del visitante. Una dimensión que complemente el atracti-
vo de los recursos medioambientales y socioculturales de la provincia. 
Algunos de estos equipamientos o servicios públicos son compartidos 
desde la perspectiva de las necesidades de la población local y la ciu-
dadanía (carreteras de acceso, parqueaderos, alcantarillado, etc.). 
Otros son de naturaleza puramente turística, como pueden ser los sen-
deros interpretativos o los puntos de información. En este apartado se 
analiza la disponibilidad, el estado y el uso potencial de equipamien-
tos y algunos servicios asociados.

2.2 Equipamientos y servicios 
públicos de apoyo
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Al mismo tiempo, es reseñable que existen infraestructuras sin utilizar con potencial 
uso turístico. Por ejemplo, la casa Museo de Matanza, primera morada que se fundó 
no sólo en el pueblo, sino en toda la región (incluso antes que Bucaramanga). Un valor 
histórico indudable que podría ser aprovechado en torno a una propuesta turística, 
cuyo uso originario fue como molino para el trigo y como descanso para arrieros 
que hacían la ruta Pamplona-Bucaramanga-Bogotá. Además de este, hay otros mo-
linos de trigo en la región que están sin utilizarse, a pesar de su potencial en torno a 
posibles propuestas de turismo agroalimentario, vinculando una dimensión identitaria 
y etnográfica.

Especialmente en términos de actividades de senderismo, de turismo de naturaleza 
o peregrinaciones en el ámbito del turismo religioso, el valor agregado de tener una 
red de caminos bien habilitada resultaría fundamental. Empezando por los caminos 
reales que unen las diferentes localidades. Siempre y cuando se tenga en cuenta el 
necesario mantenimiento y conservación de los senderos a poner en valor, para que 
sea rentable desde el punto de vista económico y no se supediten a cuestiones 
presupuestarias de la Administración de turno. 

De hecho, a medio plazo conviene no sólo tener en cuenta la conexión de los núcleos 
urbanos, sino también poner en contexto el mundo rural y las numerosas veredas 
existentes, habilitando caminos o aprovechando senderos usados por la población. 
Por ejemplo, sólo en Matanza hay trece veredas, con 3.000 habitantes ubicados en 
el medio rural. 

Si hay que poner una debilidad patente en términos de infraestructuras en la provin-
cia, esa es el deficitario estado de conservación de las vías de comunicación. En la 
mayoría de casos, las carreteras principales, las trochas y los caminos rurales están en 
muy mal estado de conservación, lo que dificulta los transportes, tanto de personas 
como de mercancías. Esto puede suponer una desventaja competitiva en términos 
turísticos, a pesar de que el transporte público para llegar y salir de los pueblos está 
bien gestionado, aunque la conectividad y las frecuencias son limitadas. 

El problema del mal estado de las comunicaciones no es el único que existe en la 
provincia a nivel de servicios públicos básicos para la población local, con una inci-
dencia indirecta en las prestaciones que se vayan a ofrecer en el ámbito de una oferta 
turística. Por ejemplo, no existe el suficiente tratamiento de aguas para el consumo, 
lo que puede provocar un uso excesivo de botellas plásticas por los turistas sobre 
todo. Una problemática acrecentada por las débiles políticas de manejo de residuos 
sólidos o de reciclaje. La suciedad y falta de limpieza es patente también en muchos 
espacios urbanos. 

Asimismo, cabe destacar que no hay infraestructuras, equipamientos o propuestas 
adaptadas para personas con discapacidad o movilidad reducida. Tampoco hay una 
red eficiente de alcantarillado o parqueaderos públicos que eviten la entrada de co-
ches o de autobuses en el centro de los pueblos. Todas estas cuestiones hay que 
valorarlas si se tiene en cuenta una cierta proyección de desarrollo turístico a medio 
plazo, con una población flotante estable de visitantes, ya que la problemática se 
podría agravar, generando más impactos medioambientales o sociales.

Es particularmente reseñable los peligrosos que pueden llegar a resultar proyectos 
con soporte público, actualmente en fase de concepción y proyección, ya que po-
drían contradecir los principios del turismo sostenible, atrayendo un perfil de público 
poco acorde al modelo de turismo que se pretende promover con este plan. Un 
ejemplo en este sentido es el Parque Temático de la Minería incluido en el plan de de-
sarrollo de la anterior y actual alcaldía de California. Proyectos a gran escala, basados 
en la puesta en valor de recursos desde la artificialidad, cuyo coste de la inversión 
inicial pueden hipotecar la rentabilidad económica y social posterior.

Por último, en el Anexo 3, se incluyen los servicios públicos que se valoran en la 
actualidad para la obtención de la certificación de ecoturismo de la Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB). 
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Aunque todavía en una fase muy incipiente, los seis municipios de la provincia de 
Soto Norte ya cuentan con una mínima oferta de prestadores de servicios, sobre 
todo a nivel de restaurantes y alojamientos en formato de posadas turísticas, así 
como algunos hostales u hoteles. Cabe reseñar también que una amplia mayoría de 
los prestadores de servicios radicados en los municipios son de base local, ges-
tionados por gente nativa. Además, se percibe un peso relevante de la mujer en el 
sector, a nivel de gestión de una mayoría importante de iniciativas de alojamiento, 
restauración o actividades.

En lo que se refiere a la oferta complementaria (actividades, artesanía, etc.), la vi-
sibilidad de la misma es más bien escasa o relativa. Una cuestión a mejorar, ante la 
necesidad de generar una oferta turística con visión integral de destino, que con-
tribuya a que los turistas pernocten en la región. Frente a esta aspiración, la realidad 
hoy en día es que muchos visitantes hacen tours de un día, viniendo con todo 
contratado o por libre desde el área metropolitana de Bucaramanga, para visitar el 
Páramo de Santurbán y poco más. Falta más interpretación del entorno, mejores 
informaciones y más valor añadido en las propuestas de actividades, en conexión 
con propuestas de alojamiento y en base a ejes temáticos que den sentido y 
coherencia a las propuestas.

Igualmente, el papel de los guías hay que trabajarlo y profesionalizarlo mucho más. 
Se trata de un perfil clave en cualquier modelo de sostenibilidad turística, ya que 
ejerce como puente entre el visitante y el entorno, ejerciendo como filtro para 
prevenir malas prácticas o impactos medioambientales y sociales. Deben jugar 
un rol mucho más determinante a la hora de asegurar que el visitante se lleve una 
experiencia satisfactoria, procurando un intercambio provechoso con el destino y 
la comunidad y viceversa.

Para poder evaluar de forma integral el potencial que 
puede tener un modelo de turismo sostenible y co-
munitario en una región como la provincia de Soto 
Norte, es fundamental analizar qué proveedores de 
actividades y servicios turísticos están trabajando ya 
en el territorio. También cuál es su oferta de productos 
y que huecos quedan por cubrir. Para ello, en este 
apartado se plantea una foto fija de los profesionales 
y empresas prestadores de servicios con potencial 
turístico. También se presenta el grado de consoli-
dación y profesionalización del sector, así como los 
tipos de actividades que se están desarrollando o los 
proyectos que están en puertas de ver la luz.

2.3 Oferta: productos y 
prooveedores
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La tipología de alojamiento con más 
presencia en la zona es la de posa-
da turística. Son viviendas familiares 
que prestan servicios de alojamiento 
en unidades habitacionales, preferi-
blemente de arquitectura tradicional, 
con fines de generación de empleo e 
ingresos para las familias de acogida. 
Por su propia naturaleza, constituyen 
una opción muy ligada a modelos de 
gobernanza comunitaria y gestión 
local, que sirven para complementar 
rentas procedentes de otros sectores 
productivos y diversificar la econo-
mía. 

A nivel de número de habitaciones y 
de plazas, también es la tipología de 
posadas la que más variedad y capa-
cidad ofrece. A nivel de hoteles, Ma-
tanza y California acogen todos los 
que hay en la provincia, aunque existe 
una desigual proporción en los servi-
cios que se ofrecen en cada caso. Al 
mismo tiempo, sumando todas las ti-
pologías de alojamiento existentes en 
la región, en total hay una capacidad 
para acoger a 514 visitantes a la vez en 
la actualidad.

El hecho de que las posadas turísticas 
sean la tipología predominante, es una 
oportunidad para conectar los estilos 
de vida de la comunidad de acogida 
y el visitante, acercando a ambas par-
tes y creando una atmósfera perfecta 
para un intercambio entre el que visita 
y el que recibe, propio de una filoso-
fía de turismo responsable. Más allá de 
eso, conviene tener en cuenta que se 
deben cumplir con unos mínimos es-
tándares de calidad en la prestación 
del servicio y de atención al visitante.

Cifras de alojamientos según tipología 
en la provincia de Soto Norte. 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

información suministrada por los Con-
sejos Municipales de Turismo

Cifra de habitaciones según tipología 
de alojamientos en la provincia de 
Soto Norte. 

Fuente: Elaboración propia a partir de 
información suministrada por los Con-
sejos Municipales de Turismo.

Capacidad en plazas individuales se-
gún tipología de alojamientos en la 
provincia de Soto Norte. 

Fuente: Elaboración propia a partir de 
información suministrada por los Con-
sejos Municipales de Turismo.

Cifra de habitaciones y plazas individuales según ti-
pología de alojamiento y municipio en la provincia de 
Soto Norte. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información su-
ministrada por los Consejos Municipales de Turismo

Capacidad en plazas individuales se-
gún tipología de alojamientos en la 
provincia de Soto Norte. 

Fuente: Elaboración propia a partir de 
información suministrada por los Con-
sejos Municipales de Turismo.
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Del mismo modo, en la región existen algunas asociaciones u operadores locales que 
están ofreciendo actividades y rutas por la zona, como por ejemplo en Vetas o Ca-
lifornia. Se trata de iniciativas interesantes en términos de creación de sinergias entre 
diferentes actores a nivel local, con potencial a la hora de crear producto turístico 
combinado, conectando la oferta con operadores mayoristas/minoristas y usuarios. 
Por el contrario, existe una desigual presencia de cooperativismo en el sector, ya que 
no hay asociaciones gremiales que, en un momento dado, velen por las necesidades 
de actores con intereses comunes (alojamientos o guías). Un síntoma, sin duda, de 
estar en un estadio de desarrollo muy inicial y de que queda mucho trabajo por 
delante para afianzar una oferta consolidada y bien estructurada.

De la celebración de los talleres participativos que sirvieron como base para la elabo-
ración de este plan se desprende una realidad a tener en cuenta. De forma mayoritaria, 
se percibe como la población local tiene expectativas de negocio en torno al sector 
turístico, pero a través de otros, como empleados, muy pocos por iniciativa propia. 
Una circunstancia que debería ser tenida en cuenta a la hora de plantear la idoneidad 
de planes de fomento del emprendimiento para que una amplia mayoría de iniciativas 
sean de gestión a pequeña escala y a nivel local, encabezadas por gente nativa de 
la región.

Al hilo de lo anterior, se debe tener en cuenta que en la medida en que se trabaje por 
un mayor desarrollo turístico en la provincia, cabe la posibilidad de que la población 
local pierda poder de decisión y gestión. Sobre todo, en caso de que proliferen ofer-
tas turísticas no autóctonas o que no procuren una redistribución de los beneficios 
a escala local, lo que desvirtuaría el modelo de turismo sostenible y comunitario 
planteado en este plan.

Del mismo modo y como aspecto reseñable, es importante ver como existe una 
identidad compartida entre los seis municipios de la provincia, lo que implícitamente 
es una oportunidad para generar productos turísticos transversales a nivel comunita-
rio. Sin duda, existen cuatro segmentos con potencial en este sentido.

Ecoturismo, entendido como turismo responsable de naturaleza, espe-
cialmente en lo que tiene que ver con espacios naturales protegidos 
(páramo y humedades) y áreas de influencia

Agroturismo, entendido como una puesta en valor de recursos agrarios 
y como un factor de complementariedad y diversificación de la eco-
nomía rural a través de propuestas que vinculen el sector agroalimen-
tario y el turístico

Turismo industrial, con especial incidencia en la visibilización de pe-
queñas iniciativas mineras artesanales, de gestión familiar y que estén 
implementando políticas medioambiental y socialmente responsables 

Turismo religioso, para aprovechar el potencial del patrimonio eclesiás-
tico y de culto que hay en la provincia y por su potencial como gancho 
para la articulación de productos de senderismo y peregrinación
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En términos generales, existe una in-
formalidad patente y una falta de nor-
malización/regulación de la oferta tu-
rística en la provincia, especialmente 
en lo referente a alojamientos y res-
taurantes. Al mismo tiempo, muchos 
de los prestadores de servicios están 
orientados hacia un perfil de público 
trabajador (ingenieros, personal de 
minas, funcionarios de diferentes mi-
nisterios, etc.), por lo que están poco 
especializados en las necesidades que 
puede tener un viajero vacacional o 
un turista. 

También se percibe una falta gene-
ralizada de capacitación de los pres-
tadores de servicios turísticos y una 
necesidad de profesionalización y 
mejora de calidad en el sector. So-
bre todo, a nivel de idiomas (personal 
y materiales), gestión y atención al 
público, orden/limpieza, servicios de 
restauración y en actuaciones par-
ticulares en temas de sostenibilidad 
ambiental e interpretación del entorno.

Al hecho de que las comunicaciones 
por carretera y las vías de acceso a 
los núcleos urbanos y rurales de los 
municipios no sean buenas, hay que 
añadir el que las opciones para alqui-
lar transporte privado o turístico no 
sean fáciles. Fuera de la conectividad 
que ofrecen las busetas de transporte 
público de la compañía Flota Cáchira, 
alquilar un medio de transporte alter-
nativo es proporcionalmente mucho 
más caro en comparación con el resto 
de operadores. Este hecho dificulta el 
acceso a determinados recursos con 
potencial turístico o la comunicación 
entre los diferentes municipios a la 
hora de montar una propuesta trans-
versal de producto turístico. 

También es reseñable la falta de ofer-
ta culinaria en la región, a pesar de 
contar con un número considerable 

Cifras de establecimientos de restau-
ración según tipología en la provincia 
de Soto Norte. 

Fuente: Elaboración propia a partir de 
información suministrada por los Con-
sejos Municipales de Turismo 

Cifras de mesas y plazas individuales se-
gún tipología de establecimientos de res-
tauración en la provincia de Soto Norte.

Fuente: Elaboración propia a partir de in-
formación suministrada por los Consejos 
Municipales de Turismo

Cifras de establecimientos de restauración 
según tipología y municipio en la provincia 
de Soto Norte. 

Fuente: Elaboración propia a partir de in-
formación suministrada por los Consejos 
Municipales de Turismo

Cifras de mesas y plazas en establecimientos 
de restauración según tipología y municipio 
en la provincia de Soto Norte. 

Fuente: Elaboración propia a partir de informa-
ción suministrada por los Consejos Municipa-
les de Turismo
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de restaurantes y de plazas individuales para atender a comensales. Cifras que, para 
nada, se entienden ante la dificultad latente a veces para encontrar un sitio dónde 
poder comer. El problema radica en que la práctica totalidad de los mismos no están 
adaptados a las necesidades de los turistas, sobre todo a nivel de horarios y dispo-
nibilidad de comida, pero también en lo que se refiere a la poca variedad del menú o 
de la carta. Incluso también en la estética o en la poca orientación hacia la puesta en 
valor de la producción local o del recetario tradicional de la región. 

En la actualidad, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga (CdMB) tiene ya una serie de iniciativas certificadas de alojamiento 
y hospedaje de la cadena de ecoturismo. Esta certificación se realiza en base a un 
sistema de calidad con unos criterios que miden aspectos generales y aspectos 
de operación (gestión del agua, áreas verdes, energía, protección de flora y fauna, 
consumo de productos, limpieza y cosméticos, manejo de residuos sólidos, cons-
trucción e infraestructuras o beneficios económicos a las comunidades locales). Ver 
ANEXO 3. 

Los alojamientos certificados son las siguientes:

VETAS: 
Posada El Rinconcito Vetano, Posada La Cueva, Posada Villa de Oro, Posada Real Santur-
bán, Posada Miraflores, Posada El Alto y Posada La Aduana.

CALIFORNIA: 
Hotel La Molienda y Hotel El Santuario.

SURATÁ: 
Posada Bachiga.

CHARTA: 
Posada Ucatá, Posada Pirita, Posada Balcón Florido, Posada Casa Vieja, Posada Río 
Arriba y Posada San José.

TONA: 
Posada San Isidro.

En términos generales, el sistema de calidad y los criterios que se tienen en cuenta 
son correctos, aunque se aprecia una brecha entre los indicadores y la realidad, en el 
caso de algunas de las iniciativas certificadas. Se echa en falta un mayor control en la 
ejecución de los indicadores, para asegurar unos estándares mínimos en materia de 
sostenibilidad, sobre todo teniendo en cuenta que puede dar pie a erróneas interpre-
taciones por parte de los visitantes. 

Además, hay cuestiones que no se incluyen en los criterios valorados, como un ma-
yor peso a la hora de requerir presencia de oferta de productos agroalimentarios 
locales, de artesanía o la colaboración con otros prestatarios locales. No se valora el 
hecho de que se ponga en valor la arquitectura o técnicas de construcción tradicional 
de la región Tampoco el que se favorezca el uso o promoción del transporte público 
o de medios de transporte poco contaminantes con el entorno.
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En la actualidad, un porcentaje mayoritario de los visitantes que llegan a la provincia 
de Soto Norte proceden del área metropolitana de Bucaramanga y son de origen 
local. Son turistas que, en muchos casos, visitan la zona sin pernoctar, por su propia 
cuenta o con todo contratado (guía y transporte o sólo transporte) desde origen. 
Esto hace que no quede prácticamente nada de beneficio para la comunidad local. Se 
trata de un perfil joven, algo aventurero y urbanita, de segmentos universitarios en 
salidas de campo o de gremios empresariales, con una horquilla de edad que oscila 
entre los 15 y los 39 años (25).

Esa cercanía al área metropolitana de Bucaramanga, que aglutina junto a Girón, Piede-
cuesta y Floridablanca a más de un millón de habitantes (más de la mitad de la po-
blación del departamento de Santander) es, sin duda, una ventaja competitiva. Una 
circunstancia que puede propiciar un turismo de cercanía, que conlleva una huella 
ecológica inferior en los desplazamientos, pero en torno al que hay que crear valor 
agregado para propiciar que se pernocte en la provincia. 

Para ello, es fundamental trabajar para lograr una diferenciación de la oferta local a 
partir de actividades experienciales de turismo comunitario, agroturismo y/o ecotu-
rismo (en las zonas de páramo y humedales). Esto podría permitir atraer a un perfil 
creciente de demanda (no sólo local, sino también nacional e internacional), que busca 
este tipo de propuestas. 

En términos generales, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), las pers-
pectivas del sector turístico a largo plazo marcan una senda clara y continua de 
crecimiento.  Según sus previsiones, incluidas en el informe Tourism Towards 2030 
(Turismo hacia 2030) (26), las llegadas de turistas internacionales a escala mundial 
crecerán un 3,3% anualmente entre 2010 y 2030, hasta alcanzar los 1.800 millones. 

2.4 Demanda: perfiles actuales 
y futuros

Determinar los perfiles de demanda de cualquier actividad turística es 
tan complejo como necesario. La continua segmentación de los mer-
cados hace imprescindible conocer bien a los usuarios para ofrecerles 
los servicios que desean, a la vez que se les puede orientar hacia las 
fortalezas y potencialidades como destino para atraer determinados 
tipos de visitante. En este apartado se evalúan los perfiles actuales y 
potenciales (futuros) que llegan o pueden llegar a la provincia, atraí-
dos por un modelo de gestión en turismo sostenible y comunitario.
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Entre 2010 y 2030, se prevé que el 
ritmo de crecimiento de llegadas a 
destinos emergentes (+4,4% al año), 
como es el caso de Colombia, doble 
el de llegadas a economías avanza-
das (+2,2% al año). En este sentido, la 
cuota de mercado de las economías 
emergentes ha aumentado del 30% en 
1980 al 45% en 2014 y se prevé que 
alcance el 57% en 2030, lo que equi-
valdrá a más de mil millones de llega-
das de turistas internacionales.

En este contexto de crecimiento, la 
demanda mundial de turismo soste-
nible gana cuota de mercado a más 
ritmo que el turismo convencional. De 
hecho, lo hace 12 puntos por encima, a 
un ritmo del 16% frente al 4% del con-
vencional. El 52% de los viajeros de 
todo el mundo afirma que le gustaría 
elegir un destino para sus vacaciones 
teniendo en cuenta la posibilidad de 
reducir el impacto medioambiental o 
de que sus actividades beneficien a 
la comunidad local, según las conclu-
siones de una encuesta realizada por 
Booking.com a 32.000 viajeros de 16 
países en 2015 (27). El año anterior, 
sólo un 10% se decantó por viajes 
sostenibles (ecológicos, de volunta-
riado, alojamiento en una granja o va-
caciones en un camping).

Además, conviene reseñar cómo el 
perfil del viajero sostenible tiene un 
poder adquisitivo medio-alto y no 
sólo gasta más, sino que gasta me-
jor, ya que se preocupa de contratar 
a prestatarios locales, de redistribuir al 
máximo los beneficios que se generan 
con su visita, de impactar lo menos 
posible en el entorno y de premiar las 
buenas prácticas medioambientales y 
socioculturales. Un beneficio integral 
que además propicia intercambios 
culturales y sociales sanos y enrique-
cedores entre el que visita y el que 
recibe.

2010 - 2030

Un 52% de los viajeros afirman ser 
potenciales Turistas Responsables.!
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Al hilo de lo anterior, los trabajadores y las clases medias urbanas buscan cómo gastar su tiempo 
de ocio en áreas donde puedan ‘reconectarse’ con la naturaleza. Hacer caminatas, acampar, observar 
vida silvestre o estar en contacto con actividades tradicionales en el medio rural supone una opor-
tunidad de escapar de los ambientes urbanos y las vidas estresantes del trabajo. 

2. NECESIDAD DE CONECTARSE CON LA NATURALEZA

En este contexto, además, hay que 
tener en cuenta algunas tendencias:

Las ciudades del mundo, especialmente las situadas en Norteamérica y Europa (potenciales merca-
dos emisores internacionales) aunque también los principales núcleos urbanos colombianos como 
Bogotá, Cali, Medellín o Bucaramanga, están creciendo rápidamente. Una circunstancia que genera 

muchas situaciones de estrés en el día a día de sus habitantes debido a la densidad urbana, al incremento del tráfico, 
a la contaminación del aire o del ruido y a la pérdida de zonas verdes. 

Los trabajadores y las clases medias urbanas gastan cantidades ingentes de tiempo en ambientes artificiales. Edi-
ficios de oficinas con aire acondicionado, coches, apartamentos altos, asientos frente a pantallas de ordenadores 
y artefactos inalámbricos. Todo ello forma parte del estrés de vivir en la ciudad y cuando salen de viaje buscan 
reconectarse con la naturaleza en ambientes más tranquilos, acogedores y sosegados.

1. URBANIZACIÓN CRECIENTE

Frente a destinos de masas con productos estandarizados producidos en serie, las nuevas ten-
dencias turísticas de bajo impacto y a pequeña escala apuestan por actividades y propuestas 
vivenciales para los viajeros que les reporten emociones perdurables. Esa vivencia en sí misma es el 
producto, la experiencia a ofrecer. Más que coleccionar destinos y lugares, lo que busca un viajero 
responsable es sentir y vivir experiencias auténticas en los destinos que visita, percibiéndolas como 
parte de sus patrones habituales de consumo turístico.

3. EL TURISMO DE EXPERIENCIAS

La clave del turismo de experiencias está en crear la atmósfera perfecta para que estas experiencias 
surjan de forma natural de la interacción del viajero con actores locales (artesanos, reposteros, 
cocineros, agricultores, etc.), en un contexto que funciona con o sin el turista, no que se crea es-
pecíficamente para él. En este sentido, no se puede caer en la teatralización o musealización de las 
experiencias y, para ello, es necesario un manejo adecuado de los tiempos y de los tamaños de 
los grupos. Los viajeros responsables desean vivir experiencias en base a propuestas que no hayan 
sido creadas específica y únicamente para el consumo turístico. La clave es poner en valor usos 
cotidianos que, además, puedan ser aprovechados para la actividad turística. 

4. DEMANDA POR AUTENTICIDAD
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Las experiencias creadas por tour operadores, parques temáticos, líneas de cruceros 
o resorts suelen estar basadas principalmente en el consumo y el entretenimiento 
manufacturado o producido en masa. Este tipo de propuestas provocan el rechazo de 
este perfil de viajero consciente, que por contra desea conocer un contexto real y es 
lo suficientemente sabio y maduro como para darse cuenta fácilmente de la diferencia.

Todos estos paradigmas en torno a la forma de concebir el turismo en conexión con 
la naturaleza a través de experiencias auténticas, en contacto con la realidad de la co-
munidad local, son los patrones sobre los que se asienta el turismo rural comunitario. 
Un modelo asociado a la búsqueda de un equilibrio medioambiental, sociocultural y 
económico de la actividad turística, siempre desde la óptica de la gobernanza local, 
que debe ser el paraguas bajo el que se asiente la propuesta turística en Soto Norte.

Una fórmula que atrae a un perfil de público que busca descubrir costumbres locales y 
ancestrales, con estilos de vida diferentes al suyo. Además, con un rol esencialmente 
participativo, que le permita interactuar y compartir vivencias con los pobladores de 
las comunidades nativas. El entorno natural y los paisajes que se pueden apreciar 
alrededor de la población local se consideran un valor añadido fundamental, que com-
plementa la sensación de vivir en un hábitat natural.

El ecoturismo, un sector a desarrollar de forma prioritaria

Dentro del mencionado modelo de turismo sostenible y comunitario, la provincia de 
Soto Norte debe aspirar a desarrollar más productos atractivos de ecoturismo, en-
tendido como una modalidad de turismo responsable de naturaleza para conocer los 
atractivos naturales (paisaje, biodiversidad de flora y fauna u otros) y las manifesta-
ciones culturales del pasado y el presente del territorio. Todo ello en base a prácticas 
medioambientalmente responsables, en zonas de interés ecológico y medioambien-
tal, como son principalmente toda la superficie delimitada del Páramo de Santurbán 
y su área de influencia. Con el objetivo de propiciar la participación local en la toma 
de decisiones y la redistribución sostenible de los beneficios que se generen con la 
actividad turística. 

En este sentido, el ecoturismo es, sin duda, un sector en auge a nivel mundial. Con 
buenas perspectivas de generación de una demanda turística diferente y consciente, 
según la Organización Mundial del Turismo, en el 2020 el ecoturismo será el sector 
turístico con más crecimiento y podría significar en torno al 20-30% del movimiento 
turístico mundial (38).  Un ejemplo en este sentido de una actividad ecoturística en 
auge a nivel mundial es el turismo ornitológico. En 2011, 2,8 millones de aficionados 
en Reino Unido y 46 millones en los EEUU practicaron en algún momento turismo 
ornitológico.  En la actualidad, hay cuatro millones de personas en Europa (de los que 
un millón está sólo en Reino Unido) o  600.000 personas en EEUU que son miembros 
de asociaciones ornitológicas. En EEUU, 18 millones de birders realizan como mínimo 
un viaje al año fuera de su lugar de residencia para la observación de aves. 
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*El perfil del ecoturista europeo. Estudios de mercado Organización Mundial del Turismo
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2.5 Comunicación, promoción 
y comercialización

El nivel de desarrollo del turismo en términos relativos en la provincia de Soto Norte 
está todavía en una fase muy inicial. Apenas se está comenzando a estructurar la 
oferta, por lo que aún se está haciendo muy poco para atraer a la demanda. Esto hace 
que se observe una palpable carencia de canales consolidados de comunicación y 
promoción, tanto a nivel institucional como a nivel individual o privado. Reseñable es 
también el hecho de que no se haya trabajado aún una imagen de la provincia, ni un 
relato trabajado y reconocible para los visitantes que lleguen. 

Esta circunstancia es llamativa en lo que respecta a la presencia y penetración en 
redes sociales y en internet. No existe a día de hoy un portal de comercialización, co-
municación o promoción de prestadores de servicios y las escasas iniciativas en este 
ámbito responden a impulsos individuales y aislados. Hay poca información sobre la 
provincia en medios propios o materiales de comunicación/promoción y en la red. Lo 
que hay, en este sentido, a nivel de folletos, cartelería, mapas o recomendaciones, es 
muy escaso y son propios de iniciativas individuales de determinados agentes con 
presencia en el territorio.

Sería interesante ahondar en estrategias de comunicación y co-
mercialización que ayuden a crear sentido de pertenencia entre la 
población local con respecto al modelo de turismo sostenible y 
comunitario propuesto en este plan. 

Iniciativas que, al mismo tiempo, sirvan de escaparate hacia un 
visitante responsable y consciente, dando a conocer diferentes 
prestadores, recursos y actividades en la provincia, diversifican-
do la oferta turística local. Algunos ejemplos:

Festival Anual del Agua
- A celebrar durante un fin de semana (o durante una semana, 
culminando en fin de semana con las actividades principales)

- Programa que incluya muestras y talleres de artesanía local, 
acciones de divulgación y sensibilización en torno a la im-
portancia de conservar los acuíferos, los humedales y todo 
el Páramo de Santurbán, visitas y experiencias singulares en 
fincas, gastronomía tradicional y puesta en valor de la cultura 
y la etnografía asociada en la región.

- Sensibilización hacia la población local y a los viajeros sobre 
los principios del turismo responsable.

Pasaporte del turista 
consciente
(Estilo Pasaporte de los Pueblos Patrimonio de Colombia)

- Acción de marketing de fidelización para dar a conocer la 
provincia y sus principales recursos, con posibilidad de ir “fi-
chando” en cada lugar que se visite o actividad que se realice.  
Si se completa el “pasaporte” se opta a un premio específico, 
que puede ser un producto de artesanía local. 

La comunicación, promoción y comercialización de la ofer-
ta existente son aspectos clave para conseguir atraer poten-
ciales clientes a nivel turístico. En este apartado se analizan 
herramientas de comunicación y promoción a disposición 
de un modelo de turismo sostenible para diferenciarse en 
el mercado. También se expondrán ideas de potenciales 
iniciativas de comunicación y/o comercialización de pro-
ductos en el marco de un modelo de turismo sostenible.
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La necesaria comercialización del modelo (29)

Para que un modelo de turismo sostenible y comunitario como el que se plantea en 
este documento sea viable, es clave desarrollar una adecuada estrategia de comer-
cialización desde sus inicios. Para asegurar mayores posibilidades de éxito, se deben 
establecer canales de comercialización directa, junto con estructuras de interme-
diación comercial, a nivel comunitario y procomunitario. Un proceso que debe tener 
incidencia y conexión con herramientas y actores comercializadores, tanto en los 
países emisores como en el propio destino, a través de receptivos. Una figura, esta 
última, de la que se carece ahora mismo en la provincia de Soto Norte y que resulta 
fundamental para ejercer como puente entre los distintos prestadores de servicios 
que operan en la región y agencias de viaje o tour operadores localizados en los 
potenciales mercados emisores de visitantes.

Comercialización directa: La experiencia de numerosos casos muestra la potenciali-
dad y mayores garantías de éxito en modelos que han dependido poco o nada de 
donantes y acompañantes externos y que se han orientado de forma directa hacia 
el turismo de proximidad, conectando especialmente con las necesidades del ocio 
popular y de clases medias locales (Zapata et al., 2011). Esto pone en evidencia las 
posibilidades de negocio orientadas hacia la base de la pirámide, también en el cam-
po del turismo, especialmente cuando los negocios están dirigidos por estructuras 
empresariales procedentes de esos mismos grupos sociales, como puede ser el caso 
de Soto Norte.

La comercialización directa sin embargo no se agota en los mercados locales y na-
cionales. Son numerosas las iniciativas comunitarias que han desarrollado diferentes 
estrategias que les han permitido captar al turista internacional de forma directa sin 
recurrir a otras estructuras empresariales de intermediación. Las principales vías han 
consistido en disponer de una ubicación geográfica próxima a núcleos turísticos ya 
establecidos o con un especial atractivo que actúa como reclamo, fortalecer su posi-
cionamiento en los circuitos turísticos internacionales de determinados colectivos, en 
especial mochileros, por medio de guías turísticas y a través de Internet con páginas 
Web propias o destacados en otras páginas de mayor frecuentación. Herramientas, 
todas ellas, que se pueden tener en cuenta o desarrollar en Soto Norte.

Estructuras de intermediación procomunitarias. Entre las dinámicas relevantes en los 
procesos de comercialización internacional del turismo comunitario en América Lati-
na sobresale durante los últimos años la consolidación de diferentes estructuras de 
intermediación, creadas a partir de la articulación de algunas iniciativas comunitarias 
o a partir de la alianza de ellas con otros actores, y que han logrado fortalecer su 
conexión con el mercado e incrementar el número de visitas e ingresos de una gran 
cantidad de iniciativas comunitarias. El desarrollo de una estructura propia de inter-
mediación (o en sinergia con otras iniciativas comunitarias en Colombia) o la alianza 
con otras entidades con largo recorrido en otros países del contexto latinoamericano, 
puede ser una alternativa también a valorar.
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2.6 Instrumentos de ordenamiento, 
planificación, gestión y seguimiento

Por instrumentos de planificación se consideran aquellos do-
cumentos normativos y de gestión que permiten ordenar los 
recursos naturales y culturales de la provincia, integrándolos 
en el conjunto del territorio y regulando el tipo de activida-
des que puedan realizarse dentro de determinadas áreas 
frágiles de interés ecológico. En este apartado se detalla el 
potencial de algunos instrumentos de planificación, gestión, 
regulación y seguimiento, en donde tienen cabida figuras 
de ordenación de la actividad turística.

Las principales necesidades actuales 
en materia de ordenamiento y planifi-
cación se centran en la zona del Pára-
mo de Santurbán y su área de influen-
cia. En diciembre de 2014, un trabajo 
realizado por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC), junto con el 
Instituto Alexander Von Humboldt, fue 
la base para la propuesta de delimita-
ción y catalogación de 98.954 hectá-
reas del Páramo de Santurbán (el 76% 
del total) como Espacio Protegido, 
que se hizo al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

A pesar de esta declaratoria en di-
ciembre de 2014, en la actualidad no 
hay una política clara de ordenación, 
regulación de usos y zonificación del 
espacio protegido. Por consiguien-
te, tampoco existen filtros, ni control 
de los visitantes que están llegando 
a la región, especialmente en lo refe-
rente al páramo, los humedales y los 
sistemas lagunares. Para ello, resulta 
fundamental realizar estudios técni-
cos que planteen una propuesta para 
delimitar la capacidad de carga de los 
puntos calientes en biodiversidad y 

áreas ecológicas frágiles. Un análisis 
que debe ampliarse, además, a todo 
tipo de recursos con potencial turís-
tico y no sólo desde una perspectiva 
medioambiental, sino también socio-
cultural, de manera que la actividad 
turística no afecte al día a día de la 
comunidad, ni tampoco a sus usos y 
costumbres.

Al mismo tiempo, se percibe un dé-
ficit de normas y ordenamientos que 
regulen las actividades turísticas des-
de una perspectiva de sostenibilidad 
integral (medioambiental, sociocultu-
ral y económica). Por el contrario, se 
aprecia como existe una tendencia 
generalizada para hablar de ecoturis-
mo o turismo sostenible, con una so-
bre saturación del uso del prefijo eco, 
aunque en realidad existe un desco-
nocimiento de criterios y modelos de 
actuación en esta línea. Tampoco hay 
una regulación o una política que favo-
rezca la puesta en marcha de circuitos 
cortos de comercialización de deter-
minados productos agroalimentarios 
locales, a través de restaurantes y/o 
alojamientos. Algo que, verdadera-
mente, ayudaría a incentivar y mejorar 
la competitividad del sector primario 
en la región, aprovechando el potencial 
del mercado turístico.



Sin duda, existe una oportunidad en el 
corto plazo que podría ayudar a paliar 
algunas de las debilidades menciona-
das, ya que estamos a las puertas de 
elaborar un nuevo Esquema de Orde-
namiento Territorial (EOT). En la medi-
da en que se contemple la regulación 
de los usos permitidos, prohibidos, 
zonificaciones y capacidad de carga 
medioambiental y sociocultural de los 
principales recursos de la región, se 
podrá trazar una importante figura de 
ordenamiento que sustente el modelo 
de turismo sostenible a plantear con 
este plan. Especialmente las zonas de 
mayor fragilidad ecológica (páramos, 
humedales y alta montaña) y no sólo 
en lo que respecta a los EOTs, sino 
también a los nuevos Planes de Desa-
rrollo de las nuevas alcaldías entrantes 
para el período 2016-2019.

A nivel conceptual y de modelo, re-
sulta innegable que existe una sinergia 
clara con otros proyectos en marcha 
en la región. Por ejemplo, con una ini-
ciativa impulsada desde la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (UNAB) en 
algunas veredas rurales del municipio 
de Tona. Con el mismo se pretende 
generar fórmulas de prestación de 
servicios turísticos con 25 familias 
locales, como complemento a activi-
dades y rentas agrarias. 

Por otro lado, y tal y como se ha men-
cionado ya en este documento con 
anterioridad, desde la Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de 
la Meseta de Bucaramanga (CDMB) se 
está impulsando un proyecto con una 
dimensión de ecoturismo, vinculada al 
Páramo de Santurbán y a los munici-
pios de su jurisdicción, especialmente 
a los de la provincia de Soto Norte. Así 
quedó plasmado en el proyecto final 
del Plan de Desarrollo Turístico de 
Santander, coordinado por la Gober-
nación de Santander, el Fondo de Pro-

moción Turística, el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, la CDMB 
y otras entidades especializadas en el 
sector.

La idea es articular el plan turístico del 
departamento en torno a una cadena 
de valor que potencie particularmente 
el ecoturismo. Para ello, en las discu-
siones generadas en los talleres pre-
paratorios para elaborar dicho plan, los 
expertos y la comunidad santande-
reana tuvieron en cuenta tres criterios 
fundamentales: 

1) Planificación del territorio

2) Zonificación ambiental

3) Saneamiento básico

Además, en términos de planeación 
turística y especialmente en lo que al 
desarrollo turístico de la región se re-
fiere, se tiene en cuenta la necesidad 
de mejorar la conectividad de la pro-
vincia de Soto Norte con el área me-
tropolitana. También se prevén líneas 
de trabajo en torno a las cadenas de 
prestadores de servicios, las cadenas 
de proveedores y los consumidores 
como tal. Todo ello con el objetivo de 
que los servicios públicos en las zonas 
planificadas, garanticen la calidad, la 
cobertura y la continuidad, para que el 
turista se vaya satisfecho.  

Por último, cabe reseñar la convenien-
cia de regular cuanto antes el uso del 
espacio público para fines turísticos. 
En la actualidad no se aprecia una ne-
cesidad palpable en ese sentido, sin 
duda debido a la poca afluencia esta-
ble de visitantes. Sin embargo, obser-
vando las dinámicas recurrentes que 
se generan en otros territorios a poco 
que va ganando enteros la actividad 
turística, es una cuestión a tener en 
cuenta ya. Sobre todo, para delimitar 
usos y cortar de raíz posibles intentos 

de banalizar y mercantilizar espacios 
que deben tener, por encima de todo, 
una función primordial de servicio pú-
blico a la ciudadanía. 

Asimismo, no existe tampoco un con-
trol de datos, características o perfiles 
de los visitantes que llegan a los di-
ferentes municipios. Una circunstancia 
por la que no se puede llevar un cierto 
seguimiento de las motivaciones de 
viaje o datos técnicos que permitan 
trazar estrategias de planificación y 
gestión de la demanda a corto, medio 
y largo plazo.
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2.7 Marcos de colaboración y coordinación 
entre agentes

Todos los municipios de la provincia de Soto Norte cuentan con su Consejo Municipal 
de Turismo constituido, en donde están representados todos los gremios que tienen 
que ver directa o indirectamente con el turismo. Esta circunstancia es, sin lugar a du-
das, un buen marco de trabajo para propiciar sinergias y dinámicas de colaboración 
público-privada a nivel local. De todos modos, dichos consejos tienen un desigual 
funcionamiento y operatividad en los diferentes municipios, por lo que es necesario 
incentivarlos para que se generen procesos de gestión similares en toda la provincia.

En la medida en que los Consejos Municipales de Turismo funcionen correctamente 
como figuras participativas y de debate en el sector, con la participación de una di-
versidad amplia de actores, se tejerán instrumentos ágiles de comunicación y coor-
dinación entre agentes. Tanto a nivel organizativo y de planificación en torno a políti-
cas turísticas, como a nivel de implicación y compromiso por parte de los diferentes 
prestatarios y entes a involucrar.

A nivel sectorial hay una carencia de asociaciones gremiales que agrupen a diferentes 
prestadores por ámbitos de actuación: alojamientos, restaurantes, bares y cafeterías 
o artesanos. Esta circunstancia dificulta la suma de fuerzas en torno a un solo actor 
que facilite y potencie acciones conjuntas en materia de capacitación, sensibiliza-
ción, comunicación, comercialización, sinergias entre agentes, creación de producto 
turístico, asesoramiento sindical/laboral y normalización/regulación. En algunas ramas, 
como pueden ser los alojamientos por un lado y, sobre todo, los guías por otro, pue-
de ser una fórmula que genere oportunidades para mejorar la cohesión y la calidad 
del servicio.

Para terminar, tal y como se señaló en los talleres participativos celebrados en Suratá 
en noviembre de 2015, sería muy interesante articular un órgano de gestión y toma 
de decisiones a nivel supramunicipal. Una mesa con representación de todos los Con-
sejos Municipales de Turismo de Vetas, California, Matanza, Charta, Tona y Suratá, 
además de representantes de instituciones públicas y privadas con influencia en la 
región, para generar sinergias, espacios de trabajo, ámbitos de actuación conjunto y 
líneas de creación de productos temáticos en la provincia. Un órgano que dé sentido 
y coherencia a esa dimensión comunitaria y de gobernanza local, con poder de deci-
sión consensuada en toda la región.

Precisamente, muchas de las cuestiones planteadas en este apartado fueron recogi-
das en las conclusiones del encuentro de Consejos Municipales de Turismo, realizado 
en Charta en mayo de 2015 y organizado por la Corporación Autónoma Regional para 
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CdMB):

Fortalecimiento de la cadena de valor del 
ecoturismo de cada municipio, como estrate-
gia de competitividad regional.

Visibilizar los Consejos Municipales de Turismo 
como entes rectores de la política pública del 
sector en cada localidad.

La necesidad de que los consejos de turismo 
participen e incidan en la formulación de los 
planes de desarrollo municipales de la vigen-
cia 2016-2019.

Afianzar el patrimonio natural y cultural de 
cada municipio como medida diferenciado-
ra de los destinos turísticos de la provincia de 
Soto Norte.

Establecer la Red provincial de Consejos Muni-
cipales de Turismo, como alternativa asociati-
va para promocionar los destinos y productos 
turísticos de la región.

1

2

3

4

5
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2.8 Análisis DAFO

Gran riqueza en biodiversidad.
Muchas áreas de bosque nativo.
Simbiosis entre patrimonio urbano y rural.
El páramo es el ecosistema con mayor irradiación solar del mun-
do.
Flora de montaña más rica del planeta.
Fauna singular como el oso andino, el cóndor y el puma.
Migraciones de aves singulares.
Diversidad de tradiciones culturales que pueden generar interés 
turístico.
Numerosos lugares de culto y patrimonio eclesiástico con po-
tencial para el turismo religioso.
Potencial para generar una red de caminos y senderos bien ha-
bilitada por toda la provincia.
Mínima oferta ya existente de prestadores de servicios  de ges-
tión local.
Peso relevante de la mujer en el sector turístico: igualdad de 
género y equidad social.
Proyección del modelo de gobernanza comunitaria vehiculado 
a través de la red de posadas turísticas.
Asociaciones u operadores municipales con herramientas para 
generar oferta turística combinada.
Consejos Municipales de Turismo constituidos en todos los muni-
cipios de la provincia.
Buen marco de trabajo para propiciar sinergias y  dinámicas de 
colaboración público-privada a nivel  local y regional.

El 75% del Páramo de Santurbán sufre de severos impactos am-
bientales.
Deficitario estado de conservación de las vías de comunica-
ción.
No existe el suficiente tratamiento de aguas para el consumo.
Débiles políticas de manejo de residuos sólidos o de reciclaje.
Red ineficiente de alcantarillado o parqueaderos públicos
Carencias en materia de ordenamiento y planificación en la 
zona del Páramo de Santurbán y su área de influencia: no hay 
una política clara de regulación de usos y zonificación del es-
pacio protegido.
No existen filtros, ni control de los visitantes que están llegando 
a la región, especialmente en lo referente al páramo, los hume-
dales y los sistemas lagunares.
No hay estudios técnicos que planteen una propues ta para 
delimitar la capacidad de carga de los puntos calientes en 
biodiversidad y áreas ecológicas frágiles.
No se está regulando el uso del espacio público para fines turís-
ticos en los diferentes municipios de la provincia.
La nueva coyuntura turística en el país puede conllevar un au-
mento exponencial de turistas sin mucha planificación y orde-
namiento.

1. FORTALEZAS 2. AMENAZAS
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3. OPORTUNIDADES

Pequeñas iniciativas de minería artesanal como valor añadido en la identidad de la región.

Sector agroalimentario amplio con potencial para generar sinergias con el turístico.

Existencia de un sistema de calidad regulado desde la CdMB para el segmento ecoturístico.

Coyuntura turística con aumento de visitantes extranjeros que ayuda. 

Coyuntura nacional y proceso de paz favorecen desarrollo del turismo.

Modelos de turismo sostenible ganan cuota de mercado frente a modelos más tradicionales.

Perfil de viajero responsable gasta más y mejor: redistribuye los beneficios a nivel local.

Tendencias internacionales favorecen el modelo planteado: reconexión con la naturaleza, experiencias y autenticidad local.

Cercanía con el área metropolitana de Bucaramanga: un millón de potenciales viajeros para favorecer un turismo de cercanía.

Proyección para liderar canales de comercialización directa o de intermediación, junto con estructuras de intermediación comer-
cial, a nivel comunitario y procomunitario, propias o en sinergia con otras iniciativas comunitarias en Colombia.

Cercanía hacia núcleos turísticos más consolidados, que abren opciones y vías de comercialización directa hacia un público 
internacional y nacional.

Propuesta de delimitación y catalogación de 98.954 hectáreas del Páramo de Santurbán (Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
-IGAC- y el Instituto Alexander Von Humboldt).

Elaboración de un nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT): regulación de usos permitidos, prohibidos, zonificaciones y 
capacidad de carga para los próximos diez años.

Nueva coyuntura local con los Planes de Desarrollo de las nuevas alcaldías entrantes para el período 2016-2019.

Proyecto de certificación en ecoturismo por parte de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Buca-
ramanga (CDMB).

Potencial para tejer instrumentos ágiles de gestión, comunicación y coordinación entre agentes a partir de los Consejos Munici-
pales de Turismo.
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4. DEBILIDADES

La catalogación de recursos turísticos no es buena.

Falta de sensibilidad por el cuidado y conservación del ecosistema y del entorno.

Poca penetración del mercado agroganadero en el sector turístico.

Patrimonio arquitectónico en desigual estado de conservación.

Carencia de equipamientos y servicios públicos de apoyo en materia turística, así como infrautilización de infraestructuras con po-
tencial uso turístico.

No hay infraestructuras, equipamientos o propuestas adaptadas para personas con discapacidad o movilidad reducida.

Oferta complementaria (actividades, gastronomía o artesanía) al alojamiento escasa o relativa. Falta de identidad en torno a estos 
recursos.

Poca profesionalización de los guías: falta más interpretación del entorno, mejores informaciones y más valor añadido.

Muchos prestadores no llegan a unos mínimos estándares de calidad en el servicio.

Desigual presencia de cooperativismo turístico y de asociaciones gremiales en la región.

Expectativas de negocio de la población local por cuenta ajena, muy poco por iniciativa propia.

Poca especialización en las necesidades de los viajeros vacacionales y turistas.

Escasa oferta de transporte privado o turístico y comparativamente muy cara con respecto al transporte público.

Poco beneficio para la comunidad local con el viajero de cercanía. Llega por su cuenta o con todo contratado en origen.

No existe aún un plan de comercialización y promoción muy ordenado, ni un portal de comercialización, comunicación o promo-
ción de prestadores de servicios.

Carencia de canales consolidados de comunicación y promoción.

No se ha trabajado aún una imagen de la provincia, ni un relato trabajado y reconocible para los visitantes.

Escaso material de promoción y comunicación online y offline.

No existe una figura de agencia receptiva, que conecte con herramientas y actores comercializadores, tanto en los países emisores 
como en el propio destino.

No se favorece la puesta en marcha de circuitos cortos de comercialización de productos agroalimentarios locales.

No se implementa un control de datos, características o perfiles de los visitantes que llegan a los diferentes municipios.

Desigual funcionamiento y operatividad de los Consejos Municipales de Turismo.

No hay un órgano de gestión y toma de decisiones a nivel regional, con representación de todos los Consejos Municipales de Turismo 
y de diferentes actores relevantes.
No es suficiente el control en la ejecución y la amplitud de los indicadores de la certificación de la CdMB.
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2.9 Conclusiones

1. La región de Soto Norte posee un diverso patrimonio natural y cultural en torno a 
diferentes hábitats, especies, paisajes, tradiciones y fenómenos naturales. De entre 
todo ello, destaca un ecosistema por único y singular, como es el Páramo de Santur-
bán. Sin duda, es el eje central que articula toda la región, desde un punto de vista 
medioambiental y social, en torno al valor del agua y de todas las especies de flora y 
fauna que lo habitan. Existe asimismo una simbiosis entre el patrimonio rural y urbano 
de los municipios, muy integrados en el entorno, lo que hace que existan recursos 
a poner en valor relativamente cerca de los pueblos. Es necesario hacer un estu-
dio detallado de aquellos con más potencialidad turística, priorizando los de mayor 
atractivo, salvaguardando los entornos más frágiles e implementando mecanismos 
para reinvertir parte de los beneficios que se generen con la actividad turística en la 
conservación y mejora de los recursos. 

2. Resulta clave y fundamental que el proceso de valorización turística del patrimonio 
natural y cultural de la provincia de Soto Norte con potencialidad para atraer visitan-
tes, especialmente en todo lo referente al Páramo de Santurbán, se haga consideran-
do su fragilidad frente a los posibles impactos de las visitas. Es necesario trabajar en 
una correcta planificación turística coherente con la capacidad de carga medioam-
biental y sociocultural, respetando los porcentajes de personas, priorizando grupos 
pequeños y ejecutando medidas para minimizar los impactos. Además, el desarrollo 
del turismo se hará favoreciendo prioritariamente el desarrollo local y la participación 
de los agentes y la ciudadanía que conviven con dichos recursos.

3. Es necesario trabajar en la mejora de las infraestructuras públicas de apoyo al 
turismo sostenible y comunitario en Soto Norte. Resulta fundamental la habilitación de 
puntos de información turística que canalicen la llegada y bienvenida de los visitantes, 
incorporando información sobre los diferentes prestadores de servicios o recursos 
a visitar y añadiendo recomendaciones para ser un viajero responsable en el terri-
torio. Igualmente, prioritarias deben de ser actuaciones para mejorar la señalización 
y mejora de senderos, caminos, ciclorutas, miradores y espacios de esparcimiento 
en áreas urbanas y rurales, así como la habilitación de algún centro de interpretación 
y/o conservación en alguna infraestructura ya existente pero inutilizada en la región.
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4. Convendría sistematizar métodos de transporte turístico a los principales 
recursos y áreas a visitar en la provincia, unificando horarios y tarifas, con 
el objetivo claro de minimizar el uso del transporte privado por parte de 
ciudadanía y turistas por las trochas y caminos. Esta circunstancia, además, 
podría ser un filtro para controlar la afluencia de visitantes a determinados 
recursos. A medio-largo plazo hay que tener en cuenta la necesidad de 
adaptar equipamientos a personas con necesidades especiales (visuales, au-
ditivas, cognitivas, a nivel de movilidad, etc.). Un reto importante con el que 
se trabajaría por una especialización interesante, la del turismo accesible.

8. Existen carencias en torno a la poca penetración en el entorno online (uso 
limitado de redes sociales) y falta de un portal web que aglutine herramien-
tas de promoción y comercialización de prestadores de servicios, produc-
tos turísticos y/o recursos en la provincia de Soto Norte.

5. Es necesario un ejercicio de planificación y ordenamiento en torno a los 
prestadores de servicios, que asegure cumplir con los estándares fiscales, 
de calidad y de sostenibilidad necesarios para trabajar por un sector com-
petitivo y estratégico en la región. Mención aparte merece la oferta de res-
taurantes, que es necesario incentivar para mejorar la calidad y variedad del 
servicio, ligándola a la identidad local. Asimismo, cabe mencionar que hay 
carencias a nivel de productos turísticos ofertados, especialmente a nivel 
de artesanía, gastronomía tradicional y con una vinculación con la produc-
ción agroalimentaria en la región. Tampoco se ha trabajado especialmente la 
generación de productos combinados que integren diferentes actividades y 
modalidades turísticas (ecoturismo, turismo gastronómico, cultural, activo, 
etc.).

9. Es imprescindible trabajar por completar la catalogación como Espacio 
Natural Protegido del Páramo de Santurbán, especificando todo lo relativo a 
los usos turísticos permitidos, limitados y prohibidos, incorporando estudios 
de zonificación y capacidad de carga. Al mismo tiempo, también es reco-
mendable trabajar por una mayor visibilidad y concienciación, no sólo hacia 
el viajero sino también hacia la población local, de todos los humedales y 
sistemas lagunares, dando a entender su importancia a nivel de conservación 
y la necesidad de respetar las áreas de mayor fragilidad ecológica.

6. De no hacerse con el adecuado ordenamiento, un potencial crecimiento 
de nuevas iniciativas turísticas podrían desvirtuar el necesario modelo de tu-
rismo sostenible y comunitario planteado en este documento para la región, 
que debería ir intrínsecamente ligado a un modelo de gestión y convivencia 
ciudadana. Es fundamental trabajar en una mayor especialización de la oferta 
(propuestas de actividades y productos turísticos), abriendo el abanico al 
mundo de la conservación y la educación ambiental. Cabe también una ma-
yor profesionalización y refuerzo de aptitudes lingüísticas, sobre todo de 
los responsables de los alojamientos, de los operadores y potenciales guías, 
para dar un servicio de calidad a viajeros extranjeros. 

10. Hay una necesidad de trabajar por la sistematización de información y 
datos en materia turística a nivel cuantitativo y cualitativo, especialmente en 
lo referente al perfil de los viajeros que llegan a la región (nacionalidad, edad, 
motivación de viaje, duración de la estancia, etc.). Un sistema metodológico 
de recogida de la información podría ser el punto de partida de una adecua-
da planificación de la oferta (productos y proveedores) y de la gestión de la 
demanda a medio y largo plazo.

7. Es necesario un marco de trabajo para la oferta de servicios en base a 
compromisos de sostenibilidad medioambiental, sociocultural y económica, 
para solventar esta circunstancia y asegurar unos parámetros asociados al 
modelo de cara a un creciente segmento de demanda, que busca un turismo 
diferente, tranquilo, poco masificado, de bajo impacto, consciente y con un 
valor añadido experiencial. Las tendencias turísticas a nivel mundial y nacio-
nal apuntan a una demanda potencial en aumento de viajeros responsables 
en esta línea, que apuestan por modelos de turismo sostenible a la hora de 
planificar sus vacaciones.

11. Resulta imprescindible profundizar, a nivel regional en el conjunto de la 
provincia, en mecanismos de colaboración, coordinación, comunicación y 
fluidez entre la administración y los diferentes actores privados involucra-
dos a día de hoy en el sector, tejiendo instrumentos u órganos de gestión 
público-privada en donde se abran espacios de debate, de intercambios de 
ideas y de sinergias profesionales. En la medida en que esta circunstancia 
se consiga a nivel supramunicipal, se podrá trabajar desde una perspectiva 
de gobernanza comunitaria, asegurando que las decisiones vinculadas con el 
desarrollo turístico de la provincia se tomen a nivel local.
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2.10 Retos

Desconocimiento y mal uso de los recursos. Gestión sostenible y multifuncional del patrimonio.

Naturaleza, tranquilidad, tradiciones y paisaje medioam-
biental en el centro del modelo de gestión.

Patrimonio medioambiental y cultural conservado y puesto 
en valor.

Recursos naturales y biodiversidad asociada como ele-
mentos vitales a nivel de conservación y ejes de propuesta 
de turismo sostenible a pequeña escala.

Naturaleza, tranquilidad, tradiciones y paisaje 
medioambiental como un escenario.

Recursos naturales, culturales y espacios protegi-
dos frágiles y amenazados.

Mirada extractiva hacia los recursos naturales y la 
biodiversidad asociada.

ÁMBITO 1. USO TURÍSTICO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES

Infraestructuras y equipamientos insuficientes o 
infrautilizados.

Centros de dinamización turística y de conservación 
medioambiental/sociocultural.

Puntos de información turística innovadores y sistema inte-
gral de señalización y mantenimiento de recursos.

Servicios mínimos de apoyo y señalización defi-
ciente.

ÁMBITO 2. OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Actividades en el medio urbano y rural.
Experiencias integrales y responsables en el medio urbano 
y rural.

Profesionales por un turismo sostenible y comunitario de 
calidad.

Sector estratégico consolidado y responsable.

Proveedores poco profesionales.

Sector con potencialidad.

ÁMBITO 3. OFERTA DIVERSA Y COMPETITIVA CON PROVEEDORES RESPONSABLES Y DE CALIDAD
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Desconocimiento y mal uso de los espacios 
protegidos.

Herramientas e instrumentos transversales de planificación  
y sensibilización en marcha.

Catalogación y regulación de usos turísticos en el páramo, 
humedales y áreas frágiles.

Fragilidad y desprotección del Páramo de Santur-
bán, humedales y áreas frágiles.

ÁMBITO 5. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE

Soto Norte tiene naturaleza, patrimonio y tradiciones.

Consejos municipales disfuncionales y con pesos 
desiguales.

Soto Norte es naturaleza, patrimonio y tradiciones.

Consejos municipales consolidados, bajo el paraguas de 
un eje regional de gobernanza comunitaria.

Visión integrada del turismo sostenible y comunitario.

Redes de trabajo y asociaciones sectoriales complemen-
tarias.

Herramientas compartidas y potentes.

Gestión público-privada, intersectorial y supramunicipal 
del turismo sostenible y comunitario.

Acciones dispersas de comunicación y promoción.

Competencia y dispersión de microempresas.

Herrramientas individuales.

Descoordinación público-privada.

ÁMBITO 4. COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN PARA ATRAER LA DEMANDA

ÁMBITO 6. COLABORACIÓN ENTRE AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS
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3.1 El modelo futuro de 
turismo sostenible y 
comunitario
Una de las sesiones de trabajo en los talle-
res presenciales celebrados en noviembre de 
2015 se centró en la elaboración de una visión 
estratégica conjunta del modelo turístico a 
desarrollar en Soto Norte en el horizonte 2015-
2020, partiendo de palabras y conceptos cla-
ve situados en el eje del desarrollo turístico 
potencial de la región para los participantes, 
junto con una serie de compromisos que los 
agentes presentes estaban dispuestos a cum-
plir a título individual.

A partir de las aportaciones de todos los ac-
tores presentes en los talleres, se ha elaborado 
una primera propuesta de visión estratégica 
conjunta y un decálogo de compromisos, que 
han sido aprobados y firmados por parte de 
los representantes de los seis municipios en la 
reunión constitucional de la Mesa Regional del 
Turismo Comunitario en Soto Norte.

3.1.1 Conceptos clave

En un primer ejercicio, los participantes en los 
talleres escribieron en post-its cinco palabras 
clave que ellos vinculaban con el potencial de-
sarrollo turístico de la región de Soto Norte. 
Una palabra por post-it, que luego pegaron en 
una cartulina blanca situada en la pared. Una 
vez finalizado el ejercicio, los post-its más 
repetidos se agruparon por temáticas, siendo 
muy recurrente la naturaleza en todas sus ver-
tientes (con especial mención al agua y a los 
recursos hídricos de la provincia), la cultura y 
el rescate de tradiciones, la necesaria mejora 
de la conectividad terrestre o determinados 
valores éticos que deben ser vinculados con 
la prestación de servicios turísticos en la zona.

 
A continuación, se incluye de forma 
visual, una nube con los conceptos y 
palabras más repetidas, ordenados por 
tamaño según mayor o menor presen-
cia:
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3.1.2 Visión estratégica

Texto elaborado a partir de las aportaciones de todos los participantes a los talleres:

“La provincia de Soto Norte aspira a desarrollar un modelo de turismo soste-
nible que ponga en valor y preserve la identidad cultural y de tradiciones, el 
patrimonio histórico, la naturaleza, la riqueza paisajística y de ecosistemas de los 
seis municipios de la región, complementando y retroalimentando los recursos y 
atractivos de cada uno de ellos por separado. Todo ello manteniendo un equi-
librio entre desarrollo turístico y conservación del medio ambiente, en especial 
en las zonas de mayor fragilidad ecológica como los páramos, los humedales y 
los ecosistemas de alta montaña. 

Un modelo de gestión a nivel local, de base comunitaria y con la unión de dife-
rentes tipologías de actores, en donde participe la propia comunidad, generan-
do oportunidades socioeconómicas y de empleo para la población autóctona. 
La capacitación y fortalecimiento de un tejido social y productivo en la región, 
conectando y propiciando el trabajo en red de microempresas y proyectos lo-
cales, urbanos y rurales, será un factor determinante en este sentido. Todo ello 
asegurando el cumplimiento de unos estándares de calidad y responsabilidad 
social, en complemento con los necesarios servicios públicos e infraestructuras 
de apoyo. 

El turismo en Soto Norte debe consolidarse como un factor de desarrollo inclu-
sivo y sostenible, que dinamice y complemente otras actividades económicas. 
Es necesaria la colaboración público-privada para que se convierta en una he-
rramienta eficaz para el desarrollo local integral, con rentabilidad social en el 
territorio. Para ello se buscará propiciar un flujo de visitantes continuo de bajo 
impacto, priorizando formas de turismo a pequeña escala, experiencias ligadas 
al día a día de la comunidad y la calidad por encima de la cantidad. En este 
sentido, se hace imprescindible un marco legal, normativo e institucional, mo-
derno y eficaz, que limite y restrinja actividades nocivas o tamaños de grupos 
que atenten contra la conservación de los recursos o contra el normal funciona-
miento de la comunidad.

En el modelo turístico a desarrollar en Soto Norte, el valor de la comunidad y el 
sentido de pertenencia deben consolidarse como valores diferenciales en la 
base de la oferta a disposición del visitante. En esta línea, la provincia se posicio-
nará como un destino turístico sostenible y seguro, basado en el trabajo comu-
nitario, con la corresponsabilidad de las autoridades locales. Se dará a conocer 
la identidad local, priorizando el bienestar de sus habitantes y la preservación de 
la biodiversidad o la diversidad cultural de su entorno, garantizando la gestión 
sostenible de sus riquezas culturales y naturales. Especialmente la vocación mi-
nera artesanal en clave de sostenibilidad, el sector agroalimentario y los recursos 
hídricos de la región, salvaguardándolos para las generaciones futuras”.

* Esta propuesta de visión estratégica fue aprobada y refrendada por todos los Consejos Municipales de 
Turismo en un encuentro para revisión del borrador de este plan.
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3.1.3 Compromisos de los agentes

Compromisos que todos los agentes y prestadores de servicios de la provincia se 
comprometen a cumplir en su ámbito de actuación. Elaborado a partir de las aporta-
ciones individuales de todos los participantes:

Trabajar por un modelo de turismo sostenible, de gestión y cooperación comunitaria, pensando en 
el desarrollo local, propiciando la involucración e implicación de personas y actores de diferentes 
ámbitos y sectores productivos, además de priorizar la calidad por encima de la cantidad. Todo ello 
con el objetivo de conservar y cuidar los recursos con potencial turístico de los seis municipios de la 
provincia y lograr un mayor sentido de pertenencia de la comunidad por la provincia.

Consumo de productos (agroalimentarios, artesanales y manufacturados) producidos prioritariamente de for-
ma local en la provincia de Soto Norte, dándolos a conocer y promocionándolos en el marco de las ofertas de 
servicios turísticos. Generación de circuitos cortos de comercialización de estos productos a partir de la oferta 
gastronómica de restaurantes, comercios y alojamientos. Colaboración con prestatarios y proveedores locales, 
a nivel municipal y provincial. Promoción, puesta en valor y apoyo de la cultura local, las tradiciones y costum-
bres propias de la comunidad. 

Colaborar activamente en la implementación de una política integral de reciclaje, reutilización, dismi-
nución de los residuos generados con la actividad turística y gestión de recursos básicos (energía, agua, 
suelo). Promoción y educación hacia el viajero y población local para fomentar la preservación y cuida-
do de los principales recursos turísticos con manejos adecuados de las basuras y residuos. Vincular a los 
estudiantes de los diferentes colegios locales en las políticas activas de conservación y preservación de 
los ecosistemas. 

Cumplir con firmeza las restricciones y recomendaciones de buenas prácticas, tanto en el ámbito 
del prestador de servicios como en las propuestas a realizar hacia el visitante, en lo referente a los 
usos y prohibiciones de los espacios protegidos y sitios de interés, buscando preservar los recursos 
naturales y el patrimonio etnográfico-cultural. 

Colaborar de forma directa e indirecta, cuando sea necesario, en el mantenimiento de in-
fraestructuras y servicios públicos de apoyo. Especialmente en lo referente a la gestión, man-
tenimiento y fortalecimiento de vías, senderos, caminos y accesos a recursos clave situados 
en el medio natural. 
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6

7

8

9

10

Poner en valor el respeto por la arquitectura local en actividades turísticas, así como en construc-
ciones, reformas y rehabilitaciones. Dar a conocer al turista procesos artesanales con implantación 
en el territorio y la comercialización de dichos productos, incentivando a la comunidad para que 
valore este tipo de producciones. 

Implicación activa en la capacitación de la oferta turística en la provincia, tanto desde una pers-
pectiva individual como también a nivel colectivo, específicamente en temáticas para propiciar 
una mejora de la sostenibilidad, la conservación y el desarrollo local, así como la calidad de la 
oferta: idiomas, gestión y atención al público.

Promover e incentivar la participación de colectivos de jóvenes (estudiantes y/o emprende-
dores), vinculándolos en los diferentes procesos y actuaciones turísticas. Propiciar a través de 
actividades turísticas un relevo intergeneracional y la recuperación de costumbres culturales 
y tradiciones en la provincia, con la participación activa de la población joven.

Fortalecer los Consejos Municipales de Turismo de los seis municipios de la provincia, como eje vertebrador de la 
oferta turística y del tejido productivo asociado a ella, con el objetivo de generar una política pública adecua-
da al desarrollo del turismo sostenible como propuesta alternativa de generación de ingresos en la comunidad. 
Compromiso en la participación y gestión de la Mesa Regional del Turismo Comunitario en Soto Norte, para 
generar redes de apoyo y trabajo regionales que fortalezcan la visión estratégica del turismo propuesta en este 
documento. Predisposición a un trabajo mancomunado en torno a proyectos en sectores estratégicos para la 
sostenibilidad turística: educación ambiental, energías renovables, transporte, etc.

Implicación en actividades de sensibilización dirigidas a población local, ciudadanía civil y viajeros 
sobre la importancia del turismo sostenible. Contribución activa en la conservación de la biodiversi-
dad local (flora, fauna, bosque nativo, especies agrícolas y razas ganaderas autóctonas).
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3.2 Objetivos
Detalle de los objetivos estratégicos de este 
Plan de Desarrollo en Turismo Sostenible y 
Comunitario, uno por cada uno de los ejes es-
tratégicos de actuación, que se derivan de los 
retos expuestos en el apartado anterior.

Favorecer, promover y consolidar un 
uso turístico sostenible y responsable 
de los recursos naturales y culturales 
de la provincia.

Consolidar una oferta diversa y 
competitiva, con proveedores res-
ponsables, profesionales, de calidad 
y bajo parámetros de sostenibilidad 
medioambiental y sociocultural.

Innovar y hacer más transversal la 
planificación turística de la región ha-
cia un modelo de turismo sostenible 
y comunitario, en donde se proteja 
las áreas frágiles como el Páramo 
de Santurbán y se dé prioridad a la 
participación ciudadana en la toma 
de decisiones, implementando herra-
mientas de seguimiento adecuado.

Optimizar las infraestructuras ya 
existentes y favorecer la puesta en 

marcha de equipamientos y servicios 
públicos de apoyo vinculados con 
un modelo de turismo sostenible y 
de gobernanza comunitaria en la 

región.

Atraer una demanda creciente de 
viajeros responsables, tanto a nivel 

nacional como internacional, de 
bajo impacto y en grupos pequeños, 
con una estrategia integral y diferen-
ciada de comunicación, promoción 

y comercialización.

Fomentar marcos de coordinación 
y colaboración estables y efectivos 

entre agentes públicos y privados, a 
nivel municipal y supramunicipal, en 

clave comunitaria, que aglutinen y 
refuercen el modelo de turismo soste-
nible planteado en este documento.
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3.3 Ejes de acción: propuestas

Este apartado es uno de los más importantes de este Plan de Desarrollo en Turismo 
Sostenible y Comunitario ya que integra las propuestas de actuaciones formuladas a 
partir del diagnóstico realizado, teniendo en cuenta las contribuciones realizadas por 
los agentes y prestadores que han participado a lo largo de las semanas de trabajo 
de campo y por parte del equipo consultor a cargo.

Se estructura en seis ejes de acción, identificado en cada caso con un color diferente 
y se corresponde con un gran ámbito temático en materia de planificación turística:

1. Recursos naturales y rurales.
2. Equipamientos y servicios públicos de apoyo.
3. Gestión de la oferta, productos y proveedores.
4. Gestión de la demanda: comunicación, promoción y comercialización.
5. Planificación, ordenamiento, gestión y seguimiento.
6. Marcos de colaboración entre agentes.

Estos seis ejes se desglosan en 30 actuaciones y cada una de ellas viene descrita con 
una ficha. De estas 30, se han seleccionado 10 como prioritarias (Actuación CLAVE), 
consideradas así por su grado de necesidad y facilidad en su potencial implementa-
ción. Son acciones que requieren de unos recursos técnicos o financieros asumibles 
en el corto plazo y que son necesarias para el desarrollo de actuaciones posteriores. 

La implementación de estas 10 actuaciones a lo largo de 2016 puede suponer ya una 
base importante en el camino hacia la consolidación del turismo sostenible y comu-
nitario como sector estratégico en la región.
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Descripción de las fichas técnicas de cada propuesta



*Las actuaciones de ejecución contínua se seguirán implementando en el tiempo, independientemente de su año de comienzo.
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Eje 1: RECURSOS NATURALES Y RURALES

Actuaciones orientadas a favorecer un uso turístico sostenible y res-
ponsable de los recursos naturales y culturales de interés en torno a 
una actividad turística de bajo impacto, que contribuyan a su preser-
vación. Incluye propuestas para definir áreas y zonas preferentes para 
ofrecer productos turísticos, estableciendo la capacidad de carga o 
definiendo metodologías de gestión que favorezcan la contribución 
del sector turístico a la conservación de los valores patrimoniales. 
También se abre la posibilidad de involucrar y sensibilizar a la pobla-
ción local en este proceso, en torno a una identidad común como eje 
transversal.
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Eje 2: Equipamientos y servicios 
públicos de apoyo

Engloba actuaciones que facilitan la optimización de infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos de apoyo a la consolidación del 
turismo como un sector estratégico en Soto Norte. Se hace hincapié 
en la necesidad de desarrollar un sistema de gestión pública del Pá-
ramo de Santurbán, que actúe como filtro regulador de la actividad 
turística. Se incluyen además propuestas para hacer funcionales in-
fraestructuras e itinerarios, incrementando la calidad, la sostenibilidad 
y la viabilidad de equipamientos, además de implementar nuevos ser-
vicios turísticos de cara al visitante.
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Eje 3: Gestión de la oferta, 
productos y proveedores

Engloba actuaciones que consoliden una oferta diversa y competitiva 
en torno a un modelo de turismo sostenible y comunitario, favore-
ciendo el poder ofrecer unos proveedores responsables y de calidad. 
Integra acciones para la generación de valor en el diseño de productos 
turísticos experienciales, así como el reconocimiento, apoyo y capa-
citación a los profesionales y prestadores de servicios para mejorar 
sus aptitudes. También se proponen alternativas para impulsar buenas 
prácticas a nivel de la oferta turística en la provincia en materia de 
responsabilidad sociocultural y ambiental.
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Eje 4: Gestión de la demanda. 
Comunicación, promoción y 
comercialización

Estructura actuaciones que promuevan la atracción de una demanda 
creciente interesada por modelos de turismo sostenible a la hora de 
planificar sus vacaciones, tanto de origen nacional como internacional, 
con una estrategia integral y diferenciada en comunicación y promo-
ción. Dinamización de la promoción y comunicación de la provincia de 
Soto Norte como destino turístico, implementando herramientas de 
comercialización de sus operadores y productos turísticos, implican-
do a la población local en determinadas acciones.
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Eje 5: Instrumentos de 
ordenamiento, planificación, 
gestión y seguimiento

Actuaciones para favorecer la innovación y hacer más transversal la 
planificación del sector turístico en la provincia de Soto Norte, ga-
rantizando un seguimiento adecuado. Se requiere con urgencia un or-
denamiento de la normativa referida al Espacio Natural Protegido con 
más importancia de la región, el Páramo de Santurbán, especialmente 
en lo referente a los usos turísticos permitidos. Se propone también 
la obtención de información relevante de los viajeros que llegan a la 
provincia, para poder evaluar las preferencias de la demanda.
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Eje 6: Marcos de colaboración 
entre agentes

Se presentan actuaciones para fomentar marcos de colabora-
ción estables y efectivos entre agentes públicos y privados del 
sector en la provincia de Soto Norte. Se establecen propuestas 
de creación de órganos participativos y de refuerzo de dicha 
colaboración, como la creación de una Mesa Regional del Turismo 
Comunitario o la creación de una red de prestadores de servicios 
con un sello local basado en criterios de sostenibilidad.
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Anexo 1. La visión del sector
Respuestas realizadas por los diferentes grupos de trabajo de prestadores de servi-
cios y agentes públicos, separados por municipios, en una de las sesiones de trabajo 
en los talleres de trabajo celebrados en Suratá en noviembre de 2015, en las que 
determinan a su entender las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades en 
torno a los seis ejes de actuación de este plan.

ASPECTOS POSITIVOS 
(Fortalezas y Oportunidades)

ASPECTOS NEGATIVOS 
(Debilidades y Amenazas).

Eje 1: RECURSOS NATURALES Y RURALES 
con potencial turístico en SOTO NORTE

MATANZA

Tenemos una gran cantidad de productos agroalimentarios locales que se pueden 
ofrecer al turista.

Quebrada La Tarazona (fácil acceso, fuente hídrica potente, fácil restricción de 
visitantes por sus condiciones geográficas). Mirador de la Virgen (fácil acceso 
con gran vista hacia el casco urbano, montañas y paisajes).

Bellos paisajes y valor cultural.

Templo parroquial y Virgen de Las Mercedes (Patrimonio Nacional con una in-
fraestructura colonial).

Falta de cooperación de los vecinos que viven a la ribera de las quebradas.

Falta de mantenimiento de los caminos que conducen a los atractivos naturales.

Falta de información sobre los atractivos y la historia de los recursos turísticos.

TONA

Infraestructura natural paisajística inexplotada.

Somos productores de agua.

Productores de oxígeno.

Reserva natural.

Recolección de hierbas aromáticas.

Cultivo de trigo.

Exceso de capacidad de carga con los visitantes.

Abandono estatal en la gestión de los recursos.

Sobreexplotación de los bosques por pobreza extrema.
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SURATÁ

Riqueza en biodiversidad: fauna y flora + especies nativas + agua + riqueza pai-
sajística.

Variedad de microclimas, entre los 1.500 y los 3.800 msnm.

Riqueza en fuentes hídricas y sistemas de complejos lagunares.

Falta de cultura de medioambiente.

Falta de declaración de recursos naturales, culturales y arquitectónicos.

Muchos de los recursos y atractivos son de titularidad privada.

No hay valoración de las riquezas naturales que se tienen.

No  hay un inventario, ni se dispone de información sobre los recursos existentes 
– Catálogo de especies nativas

Falta conocimiento sobre las leyes existentes en torno a la protección del agua 
con las cuales se eviten  las concesiones que está otorgando la autoridad am-
biental.

Falta desarrollo artesanal con productos típicos de la región.

VETAS

Complejos lagunares (fábrica de agua) de gran belleza paisajística. Ecosistema 
de páramo en buen estado de conservación.

Patrimonio cultural, histórico y religioso.

Iniciativas de minería tradicional: historia e identidad (actividades que realizaban 
ya los pueblos indígenas).

CALIFORNIA

El Páramo de Santurbán y su declaración como Espacio Natural Protegido. Rico 
patrimonio natural: biodiversidad, clima, vegetación, paisaje, fauna y flora.

Santuario religioso, con amplia superficie física y dotado de las infraestructuras 
necesarias (baño, aguas, romería, servicios públicos, etc.).

Casa molino artesanal de transformación de trigo y maíz, con 100 años de histo-
ria, donde se elabora pan criollo, mantecados y otros productos.

Iniciativas de minería tradicional, con socavones antiguos y montajes rudimenta-
rios de la época hispana. Transformación del oro y la plata en talleres artesanales 
de joyería.

Sendero al monumento del perpetuo socorro.

El templo parroquial del municipio, por la historia y antigüedad de su estructura.

Falta cultura y conciencia ambiental en torno al cuidado y preservación de los 
recursos naturales y el patrimonio histórico.

Falta de desarrollo de la artesanía en torno a productos típicos y locales, relacio-
nados con la cultura de la región.

Falta declarar por medio del EOT los sitios de interés turístico del municipio.

CHARTA

Patrimonio cultural y arquitectónico en buen estado.

Atractivos naturales de interés para el desarrollo del turismo.

Iniciativas de artesanía y agroindustria interesante.

Reconocimiento como productores de agua con la que se abastece el acueducto 
del Área Metropolitana de Bucaramanga.

Potencial para el desarrollo de una ruta y de actividades en torno a la mora.

Falta de cultura y sensibilidad medioambiental.
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EJE 2: EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS de 
apoyo al turismo en Soto Norte

MATANZA

Contamos con un parque principal amplio y central dónde se puede recibir cómo-
damente a los turistas.

Contamos con una buena fuente hídrica y buen servicio de transporte púbico y 
especial.

Buen servicio de acueducto, alcantarillado, selección de residuos, alumbrado pú-
blico y energía eléctrica.

Falta de oficina de información turística.

No hay buena señalización ni a nivel vial ni a nivel informativo/turístico.

Difícil acceso para personas con movilidad reducida.

TONA

Doble calzada Bucaramanga-Cúcuta.

Vista panorámica del embalse.

Acueducto y alcantarillado en el centro del poblado de Berlín y en la cabecera 
municipal.

Infraestructura de servicios públicos.

Internet público WiFi.

Falta de alumbrado público, tanto en la vía como en la cabecera municipal y en 
lo rural.

Deficiente servicio de transporte público.

Falta fortalecer la prestación de servicios policiales.

Falta de interés por parte de la juventud en el turismo.

Falta una oficina de turismo.

CHARTA

Buen servicio de transporte público y vías terrestres en buen estado hacia las 
diferentes veredas.

Hay algunas infraestructuras públicas que pueden tener un uso turístico como la 
Casa de la Cultura.

Contamos con una oficina de saneamiento ambiental.

Iglesia parroquial por su estructura arquitectónica.

Servicios básicos cubiertos como agua potable o alcantarillado.

No hay políticas adecuadas de reciclaje.

Suciedad y falta de limpieza de zonas urbanas.

No hay mantenimiento de senderos ni de vías de acceso.

No hay una oficina turística.
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SURATÁ

Se cuenta con buena tradición oral ancestral.

Acceso vías y carreteras.

Existe la escuela de música que rescata valores culturales con menores, jóvenes y 
adultos, orquesta y música de cuerdas.

Transporte público.

Existe una nueva red de alcantarillado.

Agua potable y recogida de basuras.

Faltan transportes especiales.

No hay señalización en la red de senderos.

Parque principal en restauración.

No hay punto de información turística ni folletos informativos.

Se requiere reestructuración y adecuación de la escuela de música y casa de la 
cultura.

Vías en mal estado.

Baja cobertura de agua potable.

Se requieren Políticas públicas que orienten el turismo.

VETAS

Políticas públicas de reciclaje en marcha.

Falta de senderos y políticas de mantenimiento de estos.

Carencia de servicios de salud, tanto para la población local como para los visi-
tantes.

No hay puntos de información turística.

Faltan mecanismos de control en los accesos de turistas.

No hay mantenimiento de vías y carreteras.

CALIFORNIA

Servicios básicos cubiertos como agua potable, luz, internet, teléfono, TV.

Contamos ya con un punto de información para los visitantes.

Falta de políticas y normas que reglamenten el paso y acceso a los sitios naturales 
de interés, como la Laguna de Páez.

Falta de señalización y acceso a los diferentes escenarios o recursos con poten-
cialidad turística.

Falta de políticas públicas que rijan el turismo y estructuren planes de desarrollo 
turístico.

Falta de vías de acceso en buen estado y conectividad vial con sitios de interés.

No hay una articulación de senderos de interés que permitan acceder a pie a los 
recursos de interés.

No hay museos ni centros de interpretación de interés, por ejemplo, de la minería.

No se cuenta con centro de salud capacitado para atender al turista.

No hay una planta de tratamiento de residuos sólidos.
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EJE 3: OFERTA (PRODUCTOS Y PROVEEDORES DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS) en Soto Norte

MATANZA

Hay una buena cantidad de alojamientos y espacios necesarios para los turistas.

Hay empresas de transporte.

Tenemos restaurantes de fácil acceso y variedad de servicio.

Infraestructura natural paisajística inexplorada (Laguna vereda Santa Martha en 
Santa Cruz de la Colina).

Tenemos buenos hostales, posadas y hoteles.

No se cuenta con empresas para actividades de naturaleza o agencias de viaje.

Falta formar a jóvenes en emprendimiento y turismo.

TONA

Existe expectativa en cuanto a generación de ingresos con el turismo sostenible 
y el ecoturismo.

Cercanía a la capital del departamento (Bucaramanga).

Poca capacidad económica para invertir en la industria turística.

Falta de capacitación en turismo.

Falta de interés en capacitarse.

No hay guías que manejen un segundo idioma.

SURATÁ

Hay empresas de transporte.

Hay iniciativas (posadas turísticas) que están en proceso de certificación en eco-
turismo por la CdMB.

Falta capacitación a jóvenes, artesanos, restaurantes, guías.

Falta de hospedajes, posadas y restaurantes. No hay oferta de actividades cul-
turales.

Falta de Artes y Oficios. Los jóvenes no se han vinculado al turismo.

VETAS

Oferta variada de diferentes prestadores de servicios (alojamiento, circuitos tu-
rísticos por el Páramo, gastronomía, etc.).

Falta de profesionales capacitados en idiomas.

CALIFORNIA

Existe una red de prestadores de servicios ya activa (hostales, hotel, posadas, 
empresa de actividades con oferta de paquetes, restaurantes, etc.).

Empresa de transporte (buses, busetas, etc.) y una Agencia de viajes.

Falta más capacitación a restaurantes para brindar un mejor servicio de gastro-
nomía.

Poca implicación de productores agroalimentarios y artesanos.

No hay oferta de proveedores que dominen diferentes lenguas.

No hay grupos de cultura activos o en formación para atender al turista.

CHARTA

Oferta suficiente de alojamientos (posadas turísticas) y restaurantes.

Los gestores y prestadores de servicios son locales, con un papel preponderante 
de la mujer.

Cercanía a Bucaramanga y Área Metropolitana.

Falta más capacitación para los diferentes prestadores, especialmente en lo refe-
rente a los guías.

No hay conocimiento de idiomas por parte de los prestadores de servicios.
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TODOS

No hay estandarización de precios. Mala competencia.

No hay regulación de la oferta.

Falta articulación entre Estado y comunidad.

Falta regulación para ocupar los lugares de interés local.

EJE 4: GESTIÓN DE LA DEMANDA (HERRAMIENTAS 
DE COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN).

MATANZA

Se celebran festividades, ferias y fiestas tradicionales y festivales.

Falta de imagen, identidad y logotipo para crear un portal donde podamos dar 
información turística del municipio.

TONA

Falta de promoción de Tona como destino turístico.

Inexistencia de redes de apoyo, no hay material comunicativo de apoyo.

SURATÁ

Falta de un portal y presencia en redes sociales. No contamos con herramientas, 
servicios y acciones de promoción.

Falta fortalecer la producción y comercialización de productos alimenticios y ar-
tesanales.

VETAS

No hay un buen uso de las redes sociales ni otros canales de promoción/comu-
nicación.

CALIFORNIA

Se celebran eventos, festivales y festividades en la zona que acercan a los visitan-
tes: ferias  Patronales; Aguinaldos en diciembre; Festival de la Catleya.

No contamos con un portal web que promocione y fomente el municipio.

Falta de material gráfico e impreso que dé a conocer el valor de los recursos con 
potencial en la zona.

Necesidad de una mayor publicidad hacia agencias emisoras para poder llegar a 
más turistas.

CHARTA

Existencia de medios de comercialización de los productos agroalimentarios.

Se celebran eventos y festividades, La Epifanía 06 enero con representación en 
vivo; Ferias y fiestas patronales en honor a la patrona del Pueblo en el mes de 
agosto.

Falta de promoción y publicidad en general.
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EJE 5: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, 
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO en Soto Norte.

MATANZA

No contamos con zonificación ni con información sobre áreas protegidas.

TONA

Ecotona posee una encuesta social de prestadores de servicios ecoturísticos.

No existe ningún instrumento de planificación.

VETAS

Declaratoria del Páramo de Santurbán como espacio catalogado y a proteger.

Convenios con entidades especializadas en la preservación y conservación del 
ecosistema (ecoguardianes).

Políticas de restricción de caza y pesca.

No hay regulaciones establecidas en torno a la capacidad de carga máxima per-
mitida de visitantes.

CALIFORNIA

Existencia de regulación para el transporte y acceso a los sitios de interés.

Espacios protegidos con figuras de conservación.

Falta de regulación normativa para controlar el número de personas que acceden 
a los sitios y a los recursos.

Falta de políticas públicas que regulan y definan los planes de desarrollo turístico.

CHARTA

Servicios de asesoría en ecoturismo por parte del CdMB.

No hay control en los atractivos naturales.

No hay estadísticas relacionados con los visitantes que llegan a la región.

Falta de regulación en el EOT en relación a los sitios restringidos para hacer tu-
rismo.
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EJE 6: ESTRUCTURAS DE COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN ENTRE AGENTES en Soto Norte.

MATANZA

Tenemos un Consejo Municipal de Turismo.

TONA

Consejo Municipal de Turismo.

SURATÁ

Creación y reestructuración del Consejo Municipal de Turismo.

Necesidad de más asesoría externa para el diseño de propuestas turísticas sos-
tenibles.

Falta de cooperativismo y de colaboración público-privada.

VETAS

Existencia de organizaciones sectoriales como Corposanturbán.

Falta una mayor colaboración con agentes públicos.

Inexistencia de una red de turismo regional.

CALIFORNIA

Existencia de un Consejo Municipal de Turismo activo.

Existe OROTUR que es una Asociación de turismo del municipio.

No hay una red de turismo regional, ni colaboración público-privada para impulsar 
el turismo entre todos.

Necesidad de más asesoría externa para el diseño de propuestas turísticas sos-
tenibles.

CHARTA

Existencia de un Consejo Municipal de Turismo activo.

Falta de cooperativismo y de colaboración público-privada.

TODOS

Existe interés por la creación de una organización regional.

Deficiente comunicación entre los líderes y la comunidad para aclarar dudas sobre 
el turismo sostenible.

Falta de apoyo e interés regional y nacional, bajo nivel de articulación entre los 
diferentes actores y poca capacitación a los integrantes de los Consejos Munici-
pales de Turismo.
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DOS EJEMPLOS DE MODELOS DE TURISMO INSOSTENIBLE

1. Las dinámicas espaciales de la ciudad de Jacó (Costa Rica) (30)

Jacó es una pequeña ciudad costera del cantón de Garabito, en la provincia de Punta-
renas (Costa Rica), situada dentro de una región que ha conocido, en las dos últimas 
décadas, un desarrollo acelerado del sector turístico. Este  crecimiento rápido y relati-
vamente reciente hace de la ciudad un objeto de estudio particularmente interesante 
en razón de las dinámicas demográficas y territoriales que se producen allí. Por un 
lado, la llegada de los migrantes, entre ellos trabajadores más o menos cualificados. 
Por otro, la salida de una parte de la población local, junto con la introducción de una 
tercera categoría de actores: los turistas. Además estos cambios dieron lugar a una 
profunda modificación de la morfología urbana.

El desarrollo de Jacó se llevó a cabo muy rápidamente y de forma desordenada. En 15 
años, la ciudad ha cambiado de manera espectacular, desarrollándose de forma vertical 
en especial. Entre los años 1990 y 2010, la población del distrito se ha multiplicado 
por seis, superando el umbral de 15.000 habitantes, frente a los 1.760 habitantes en 
1980 (31). Durante el período 2000-2011, el distrito de Jacó experimentó una tasa de 
crecimiento anual del 5,67%, cinco veces mayor que el promedio nacional (1,11%) (32). 
La proporción de población extranjera ha contribuido en gran medida a este aumento.      

Este crecimiento exponencial ha tomado a la ciudad por sorpresa. En primer lugar, 
desde un punto de vista administrativo: la municipalidad no tenía a su disposición los 
profesionales necesarios para manejar adecuadamente la situación. Pero también en 
términos de la demanda de trabajadores cualificados, inicialmente muy poco presen-
tes en la ciudad. Por lo tanto, una parte importante de esta mano de obra ha venido 
de las ciudades cercanas. A esta mano de obra cualificada se pueden sumar los traba-
jadores no cualificados, afectados en sectores como la construcción y procedentes 
en su mayoría de Nicaragua; así como los empresarios extranjeros que llegaron a Jacó 
durante este periodo de crecimiento.

El caso de Jacó ha permitido medir la importancia del marco jurídico y del Plan de 
Ordenación en la evolución y la transformación de un territorio. Por un lado, la ciudad 
no habría experimentado el desarrollo turístico que ha caracterizado los últimos veinte 
años sin las condiciones jurídicas favorables previamente existentes. Por otro, la au-
sencia de un proyecto concreto y de una visión a largo plazo ha creado un terreno 
propicio al desarrollo desordenado de la ciudad, lo que ha tenido consecuencias nega-
tivas importantes sobre su territorio y su población.

Separaciones espaciales.

Una de las hipótesis a valorar incide en el aislamiento de los turistas, que disfrutan de 
los servicios ofrecidos por los complejos turísticos, y de los migrantes, que trabajan 
allí, de lo que podríamos llamar la “realidad local”. Efectivamente, dentro de Jacó existe 
una separación espacial entre los actores que participan de los fenómenos turísticos 
y migratorios. El status socioeconómico es el factor principal en la distribución y la 
separación de la población en el espacio. Así, hay que diferenciar los migrantes más 
ricos de los más pobres y hacer lo mismo con la población local. De manera general, 
podemos distinguir en Jacó barrios habitados por los turistas y los locales/migrantes 
más adinerados de los barrios más pobres, donde no encontramos turistas.

También hay que tener en consideración una característica importante de la ciudad: 
una parte de la gente de Jacó –que vivía en el pueblo antes del boom turístico– vive 
hoy fuera de éste, en los pueblos cercanos, pero sigue trabajando en Jacó. Se tra-
ta de una migración forzada, causada por las transformaciones económicas que han 
acompañado el desarrollo turístico de la ciudad. Así que en realidad hay una separación 
espacial entre los turistas y una parte de la población local: la que emigró a los pueblos 
cercanos, más baratos y tranquilos.

Además, se pueden observar otros tipos de separación espacial en Jacó. El primero 
consiste en la diferenciación entre los sitios frecuentados por los diferentes actores. 
De hecho, los desplazamientos de los turistas se limitan al barrio donde se alojan, al 
centro de la ciudad y a la playa. Los lugares frecuentados por los migrantes y los lo-
cales más pobres se limitan generalmente al domicilio, al lugar de trabajo y usualmente 
a la iglesia (más algunos pequeños desplazamientos, para ir de compras o llevar a los 
niños a la escuela). Los locales y los migrantes más adinerados son los únicos que han 
declarado frecuentar “toda la ciudad”.

Hay otro tipo de separación más marcada, una separación a la vez espacial y social, 
que consiste en la existencia de barrios de tugurios: los “precarios”. En Jacó hay dos 
precarios, llamados “Barrio Copey” y “El Hueco”, donde viven segregados los locales 
y sobre todo los migrantes más pobres, casi todos nicaragüenses. La mayoría de los 
habitantes de estos barrios trabaja en el sector turístico, ya sea en la construcción, 
como camarero o agente de mantenimiento. Su lugar de trabajo es el único lugar 
donde entran en contacto con los turistas.

Anexo 2. Cuatro casos de referencia 
en negativo y en positivo.
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Droga y prostitución: nuevos negocios.

Además de los fenómenos de separación, el enlace entre turismo y migraciones ha 
producido un nuevo negocio: el mercado de la droga y de la prostitución. Una de las 
razones por las cuales Jacó es muy conocida dentro de Costa Rica es su reputación 
de ciudad donde todo está permitido. Aquí el desarrollo turístico tiene dos caras: por 
un lado ha traído oportunidades de empleo, por otro los problemas vinculados a la 
prostitución y la droga. 

Este tipo de mercado ha llegado a Jacó después de la construcción de la “Marina Los 
Sueños”, un complejo turístico de lujo situado a 5 kilómetros al Noroeste de Jacó. El 
turismo sexual es hoy ampliamente difundido en la ciudad y es suficiente pasear por 
algunas calles de noche para que te ofrezcan cannabis, cocaína o viagra. De hecho, 
estos dos mercados son bastantes complementarios: muy a menudo los clientes de 
las prostitutas también están buscando este tipo de productos y las mismas saben 
dónde redirigirlos.  

2. El vertiginoso tránsito de pueblo tranquilo al turismo de masas 
en Salento.

En el departamento del Quindío (Colombia), el pueblo de Salento es hoy en día el 
principal destino turístico del Eje Cafetero. Uno de los lugares más reconocidos y 
visitados tanto por el turista extranjero que visita el país, como por el nacional, es-
pecialmente en períodos festivos y de fin de semana. Detrás de la aparente fachada 
de pueblo auténtico y tradicional, se esconden numerosos impactos de toda índole y 
conflictos sociales forjados en apenas 15 años, con comparativa con cualquier destino 
de masas del mundo. 

Empezando por la sobre mercantilización del espacio público y siguiendo por la exce-
siva oferta hotelera y de restauración. Sirva como dato que en un pueblo con apenas 
8.000 habitantes hay más de 130 hostales y establecimientos diversos, que superan 
las 2.000 camas disponibles (33). Esto implica que, en momentos de máxima ocupa-
ción, puede haber un turista por cada 4 ciudadanos salentinos, sin contar las visitas de 
un día que no llegan a pernoctar. Imaginemos por un momento la misma proporción de 
visitantes en una gran urbe como Bogotá, que roza los nueve millones de habitantes. Si 
recibiese a la vez más de dos millones de turistas, tirando por lo bajo según los pará-
metros de Salento, no hace falta ser ningún experto para adivinar el colapso que podría 
sufrir en términos de masificación, uso y gestión de servicios públicos, consumo de 
recursos, generación de residuos y un largo etcétera. 
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Esta masificación y el aumento exponencial de la cifra de visitantes están produciendo 
todo tipo de impactos, no siempre visibles a primera vista. Empezando por la banaliza-
ción y pérdida de identidad cultural, cuyo ejemplo más paradigmático es el hecho de 
que existan más de 200 puntos de venta de artesanía en el pueblo y apenas uno sólo 
esté gestionado por un artesano local que vende su propia artesanía. La gran mayoría 
de estos establecimientos están gestionados por gente de fuera, que vende artesanía 
de fuera, fabricada normalmente en el extranjero. Mientras, los pocos artesanos locales 
están establecidos en un pequeño barrio a las afueras del pueblo, un tanto aislados y 
poco visibles.

El abandono de muchas actividades tradicionales está conllevando un proceso de 
monocultivo económico, contrario a la idea de que el turismo debe ser un factor de 
dinamización y estímulo de otros sectores como la actividad agropecuaria, agroin-
dustrial, de servicios, comercial, de pequeña y mediana empresa, de innovación y 
oficios tradicionales, fortaleciendo las sinergias productivas incluso desde las políticas 
públicas (34). Eso por no hablar de la especulación urbanística, la inflación y el encare-
cimiento de la vida para la población local. 

Mención aparte merecen los graves impactos que están sufriendo espacios naturales 
de gran valor e interés ecológico como el Valle de Cocora, un área de influencia del 
Parque Nacional de los Nevados, en donde no se aplica ningún plan de manejo ambien-
tal, ni se ejecutan estándares de capacidad de carga para regular la entrada de turistas. 
Por el contrario, se ha asfaltado la carretera de acceso y la masificación de visitantes 
es más que patente, incluso entre semana. En conjunto, se podría afirmar que Salento 
es todo un laboratorio del turismo insostenible, ejemplo de las recetas que no hay que 
seguir para favorecer un sector turístico que genere oportunidades y una mejora en 
la calidad de vida de los habitantes de un destino. 

TURISMO SÍ, PERO NO ASÍ (35). 

“Revisando las dinámicas económicas, ambientales y sociales relacionadas al 
desarrollo del turismo en el municipio de Salento, en los últimos 15 años, se 
evidenció que dicha actividad es próspera y rentable, como se había pre-
visto, pero que los beneficios y las oportunidades económicas asociadas al 
turismo estaban cada vez más en manos de inversionistas o personas forá-
neas, y no en la población local como se había planificado en el Esquema de 
Ordenación Territorial (EOT) vigente. En lugar de fortalecer a la comunidad 
local, la ha debilitado y desplazado de su territorio, de sus costumbres y 
de sus posibilidades. Urge por esto construir participativamente una po-
lítica turística que revierta esta tendencia, le devuelva a la población local 
su derecho a favorecerse prioritariamente de esta actividad económica y 
controle los impactos negativos que, hoy por hoy, tenemos: desorden en 
la ocupación del espacio público, ruido, congestión vehicular y de personas, 
inseguridad, prostitución y drogadicción, sobrecarga en el ecosistema y en 
los servicios públicos.

Este consenso de la mesa ciudadana inspiró y motivó la realización del foro 
“Turismo sí, pero no así”, que se llevó a cabo el 26 de noviembre de 2014 con 
el apoyo y financiación de la Cámara de Comercio del Quindío.”

*Texto literal extraído del acuerdo de consensos construido en el ejercicio participativo de la 
Mesa Ciudadana de Salento durante el año 2014 y el primer semestre de 2015, con la participación 
de un amplio abanico de actores locales.
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DOS EJEMPLOS DE MODELOS DE TURISMO SOSTENIBLE.

1. El turismo comunitario como motor para el fortalecimiento de 
la paz en Colombia  (36)

El turismo a través de una base de gestión comunitaria es el motor que ha movido 
desde sus inicios al Centro Arqueológico y Ecoturístico ‘El Carlos’. Creado en un anti-
guo territorio indígena de producción de coca, lleva ocho años funcionando y gene-
rando ingresos para las doce familias campesinas que gestionan el complejo. Se trata 
de un conjunto de alojamientos en cabañas, en medio de una exuberante naturaleza, 
conservando sus tradiciones rurales. Se dividen en cuatro áreas, con cuatro personas a 
cargo en cada caso: recepción, mantenimiento, cocina y guianza.  

Los turistas que llegan hasta aquí tienen la posibilidad de socializar con la comunidad, 
en contacto directo con ellos, viviendo un intercambio cultural en el que ambas partes 
aprenden y se retroalimentan. Una experiencia enriquecedora en el que las costumbres 
locales son parte del valor y en donde se cuida mucho que el turismo no influya ne-
gativamente en los ritmos cotidianos de la población. Aunque el ámbito de actuación 
del proyecto se generó inicialmente en torno al turismo de naturaleza, el planteamiento 
es empezar a ofrecer propuestas de agroturismo experiencial, que pongan en valor la 
actividad agrícola de la población de cara a los visitantes. 

Juan Camilo Saavedra, estudiante en Bogotá de Administración Turística y Hotelera en 
la Universidad Externado de Colombia, que ha estado sobre el terreno en la Vereda 
El Carlos, realizando una investigación en contacto con la comunidad, corrobora esta 
visión en base a su propia experiencia en primera persona. “Es una oportunidad única 
de conocer un turismo totalmente diferente al que nos venden normalmente. Una 
mentalidad en donde uno va a integrarse en otra realidad, a disfrutar de las diferencias”, 
señala. Charlas, encuentros cotidianos, participar e integrarte en su día a día, jugar 
con los chicos al futbol… “Es necesario educar al consumidor, ya que se requiere una 
empatía muy fuerte y una relación muy cercana con las personas, pero la recompensa 
no tiene precio”, concluye.

Una propuesta singular, en contacto con los atractivos naturales y culturales del te-
rritorio, en donde se ofrecen actividades y un servicio complementario de comida 
autóctona y local. Además, un Museo Arqueológico destaca por su valor cultural y 
sentimental, ya que exhibe más de 300 piezas pertenecientes a las civilizaciones nati-
vas que habitaron la región. “Todo un orgullo para nosotros, es la historia de nuestros 
antepasados”, aclara Juan Manuel Meneses, representante legal de la Cooperativa de 
Trabajo Asociado que gestiona el centro.

Juan es campesino, un sembrador y recolector de yuca, arroz, maíz y frutales, entre 
otros alimentos. Junto a esta actividad tradicional, desde los comienzos del proyecto 
también trabaja vinculado al ecoturismo y al turismo comunitario en el centro.  En la 
combinación de ambas dimensiones está la base de su vida y de su día a día. “Estoy 
enamorado de lo que hago y convencido de que esta es una oportunidad de salir para 
adelante, intentando involucrar a más gente, haciéndoles ver que este es un proyecto 
de vida”, señala.

Intercambiar unas palabras con él es suficiente para darte cuenta de que habla con el 
corazón y también con conocimiento de causa y mucha responsabilidad. El cargo que 
desempeña en la actualidad se elige anualmente por el Consejo de Administración, ór-
gano con representación de todos los miembros asociados de la cooperativa. A pesar 
de estar involucradas muchas personas y familias, cada una con sus circunstancias, el 
trabajo en red y la convivencia es buena. 

“Cuando surgen rencillas, hay que saberle dar la razón a quién la tiene, hay que saber 
perdonar para vivir en comunidad, aceptando los errores cuando suceden. Esto tam-
bién es vivir en paz y, más allá de eso, en la medida en que seamos constantes, los 
resultados se van a ver a largo plazo”, afirma seguro. 

Un nuevo marco de convivencia.

En la década de los 80 y 90, el Urabá-Darién fue la zona roja del país y esa estigma-
tización no se diluye de la noche a la mañana. El trabajo de la cooperativa y la ayuda 
de la administración están empezando a cambiar esta imagen. “La esperanza de que el 
turismo va a generar ingresos y trabajo está propiciando que gente, que antes par-
ticipaban en el conflicto armado y en actividades ilícitas, empiece a vislumbrar otras 
opciones de vida”, añade Juan Manuel. “Se puede decir que la vida en la Vereda El Carlos  
ha cambiado a mejor gracias al turismo”, concluye. 

No sólo por el abandono de muchas zonas de cultivos ilícitos, sino por cómo mu-
chas familias están generando ingresos adicionales a la vez que ganan confianza en 
sí mismos. “Hemos dejado atrás la timidez que teníamos con el forastero, ahora nos 
sentimos cómodos intercambiando experiencias con el visitante”, indica entusiasmado 
Juan Manuel. También es una motivación en sí misma para crecer y mejorar, a partir de 
satisfacciones personales y colectivas. 

“Poder entablar una conversación con cualquier persona es ya una satisfacción enorme, 
yo mismo trataba muchas veces de evadir a la gente porque me parecía que tenían 
un status mayor que el mío. El contacto con otras personas me ha permitido ganar 
confianza y romper mis esquemas”, aclara. A nivel colectivo, el mayor logro para Juan 
Manuel es haberse posicionado en el mercado regional como prestadores de servi-
cios. Sin duda, una de las grandes dificultades a las que se ha tenido que enfrentar la 
cooperativa, sin ningún tipo de experiencia previa en este sentido, como la mayoría de 
iniciativas de Turismo Rural Comunitario.
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2. ACTUAR: una apuesta por el poder de la comunidad en el 
desarrollo turístico de Costa Rica. (37)

ACTUAR es una organización sin fines de lucro que cuenta con el máximo nivel de 
certificación en sostenibilidad (cinco hojas) en Costa Rica. Desde el 2003 ofrecen 
programas turísticos innovadores, buscando siempre incluir experiencias auténticas 
de la cultura costarricense. Combinan ecoturismo tradicional con comunidades rurales 
donde los visitantes conocen la Costa Rica que está conservando sus bosques y ríos 
y que está poniendo en práctica la agricultura sostenible. Planean viajes divertidos y 
educativos, tomando en cuenta criterios de sostenibilidad, promoviendo una relación 
armoniosa entre la conservación, el desarrollo rural y el ecoturismo. 

Quien viaja con ACTUAR, cuyas siglas significan Alianza Comunitaria de Turismo Rural 
para la Conservación del Territorio, apoya a las comunidades locales y los territorios 
indígenas para desarrollar una fuente de ingresos sostenible y conservar sus recursos 
naturales. Es todo un ejemplo de conservación, con una red compuesta por 36 socios 
de diferentes comunidades rurales, de los que 27 empezaron con el turismo como una 
forma de garantizar fondos para la conservación de los lugares en los que vivían. Estos 
fondos obtenidos han servido para la conservación de la naturaleza en terrenos que 
las respectivas asociaciones han adquirido en propiedad, con el objetivo de conservar 
el bosque primario y, sobre todo, para la reforestación en terrenos que habían sido 
agrícolas y poco productivos. 

Una reforestación crucial para la mejora de la biodiversidad, el clima y para parar la 
erosión de los terrenos. Más teniendo en cuenta que se encuentran en corredores bio-
lógicos que conectan diferentes Parques Nacionales. Costa Rica tiene una rica red de 
Parques Nacionales, pero éstos tienen que conectarse para poder mantener la diversi-
dad genética de las diferentes especies que se encuentran protegidas en ellos. De ahí 
la importancia de acciones de reforestación como las mencionadas. 

La comercialización del turismo rural comunitario en América Latina.

(…) Un gran número de iniciativas empezaron como una respuesta a la situación de 
crisis económica provocada por la caída de los precios de los productos agrarios 
tradicionales, como el café o el cacao, o el fracaso de las apuestas comerciales de 
algunas nuevas producciones, como la vainilla, y por políticas públicas de carácter 
neoliberal que perjudicaron al sector campesino. En este sentido se expresaba Kyra 
Cruz, directora ejecutiva de ACTUAR en Costa Rica: 

“Aquí el turismo rural comunitario surge de la necesidad de generar alternativas econó-
micas que diversificaran los ingresos de las familias del campo, enfrentadas a un mo-
delo de desarrollo rural depredador de los recursos naturales, que por más de veinte 
años ha profundizado la inequidad y concentrado la propiedad de la tierra, generando 
desempleo, emigración y deteriorando el vínculo de la comunidad rural”.

Más información: www.actuarcostarica.com 

www.actuarcostarica.com
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Anexo 3. Criterios de evaluación 
certificación ecoturismo CdMB.

ASPECTOS GENERALES.

1.1. Mantiene en un sitio visible y disponible información detallada sobre las áreas prote-
gidas o áreas con atractivo natural especial que sirven de soporte al servicio ofrecido 
y sobre el cuidado y comportamiento en dichas áreas, incluyendo información histó-
rica y cultural de la región.

1.2. Cuenta con un plan debidamente implementado de concientización, sensibilización 
y educación ambiental entre los visitantes y empleados. 

1.3. Ha diseñado campañas u otras acciones específicas para evitar que los visitantes 
y empleados extraigan plantas o animales silvestres, perturben o alimenten la fauna 
silvestre o introduzcan especies exóticas de fauna o flora en el área natural. 

1.4. Tiene identificadas las fuentes de contaminación sonora resultantes de la actividad 
y se han adoptado acciones concretas y/o adquirido los equipos necesarios para 
reducir o mitigar de manera verificable la generación de ruido por parte de cada una 
de estas fuentes.

1.5. Ha participado o brindado apoyo en programas de conservación y manejo de 
algún área natural dentro de la región de influencia de su actividad. 

ASPECTOS DE OPERACIÓN.

Estructura de Servicios: Es la estructura donde se desarrollan los servicios ecoturísti-
cos de alojamiento y hospedaje.

2. Agua.

2.1. Cuenta con un programa permanente de ahorro de agua que incluye una campaña 
dirigida a visitantes y empleados, dentro del cual se utilizan dispositivos para el ahorro 
de agua en grifos y duchas y otros, e incluye verificación de fugas de agua en las 
tuberías de la planta turística e infraestructura de servicios. 

2.2. Utiliza un método de purificación de agua para el consumo humano y preparación 
de alimentos.

2.3. Cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales.

3. Energía.

3.1. Cuenta con un programa permanente para el ahorro de energía que incluye una 
campaña dirigida a visitantes y empleados y dentro del cual se utilizan dispositivos 
de ahorro de energía en iluminación, refrigeración, calefacción y otros (apagado au-
tomático, interruptores de presencia, desactivado de circuitos, etc.) y mantenimiento 
preventivo para todos los equipos e instalaciones eléctricas de la infraestructura de 
servicios.

3.2. Utiliza algún sistema de energía alternativa amigable con el medio ambiente (celdas 
fotovoltaicas u otros sistemas solares, energía eólica, geotérmica o generada con 
biomasa, por ejemplo) para iluminación, calentamiento o precalentamiento de agua, 
bombeo u otras.

3.3. Se utiliza la ventilación natural, reflexión de luz y calor, sombra natural y otros para 
procurar un ambiente agradable.

3.4 Los equipos de refrigeración doméstica y aire acondicionado funcionan con agen-
tes espumantes y refrigerantes diferentes a CFC11 y CFC12, de acuerdo con el Proto-
colo de Montreal. Si no utiliza equipos de refrigeración ni aire acondicionado marque la 
casilla correspondiente a “no aplica” (n/a).

4. Áreas Verdes (Zonas de Jardín). 

4.1. Para el mantenimiento de las áreas verdes (zonas de jardín) utiliza abonos diferen-
tes a lo químicos, plaguicidas y herbicidas.

4.2. En la cobertura vegetal de las áreas verdes (zonas de jardín) prevalecen las espe-
cies nativas de la zona.

5. Protección de flora y fauna.

5.1 Se restringe la comercialización de especies o productos derivados de flora y 
fauna vedados por la ley, así como la ejecución y apoyo de actividades encaminadas 
a la colección, comercialización y tráfico de especies animales o vegetales que no 
cuenten con los permisos y/o licencias respectivas otorgadas por las autoridades 
ambientales competentes.

5.2. La introducción de especies exóticas de fauna y flora en el área natural se encuen-
tra restringida.
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5.3. Hace un manejo de la luz artificial externa de tal manera que no cause perturba-
ciones o alteraciones en el medio natural o cambios en el comportamiento de la fauna 
silvestres.

6. Consumo de productos.

6.1. Maneja e implementa una política de compras en la que se incorporan criterios 
ambientales y sociales. 

6.2. Prefiere el uso de recipientes que de acuerdo con las condiciones de la región son 
susceptibles de recuperación y reciclaje.

6.3. Los productos o insumos que se venden a los visitantes se empacan en bolsas 
de papel o tela.

6.4. Se evita el empleo de productos en aerosol que contengan propelentes que afec-
ten la capa de ozono.

7. Limpieza y cosméticos.

7.1. Utiliza elementos de limpieza y cosméticos biodegradables, de acuerdo con la 
oferta en el mercado.

7.2. Para el suministro de productos cosméticos en lavabos se emplean dosificadores 
o dispensadores.

8. Manejo de residuos sólidos.

8.1. Implementa programas y políticas claras y efectivas de manejo integral de resi-
duos sólidos, orgánicos e inorgánicos, conocidos y practicados por los empleados y 
clientes, que incluye programas de minimización, reutilización, separación, reciclaje y 
disposición adecuada de residuos sólidos. 

9. Construcción y mantenimiento de infraestructura.

9.1. Los productos forestales (maderables y no maderables) requeridos para la cons-
trucción y el mantenimiento de la infraestructura son obtenidos con sujeción a las 
normas que regulan la materia.

9.2. El diseño arquitectónico y los materiales utilizados en la construcción se adaptan 
al entorno natural y cultural de la región (los edificios no dominan el paisaje y la ve-
getación).

9.3. Se respetan las rondas de protección de las fuentes hídricas superficiales en el área 
de influencia del proyecto.
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10. Acondicionamiento del Alojamiento.

10.1. Cuenta con un documento de lineamientos y estándares de calidad en la presta-
ción de este servicio. 

10.2. Se implementan programas específicos como retardo para el cambio de toallas, 
ropa de cama, y otros.

10.3. Se utilizan en la decoración elementos que recuerdan las características tradicio-
nales culturales de la zona.

10.4. El establecimiento ofrece zonas debidamente señalizadas para fumadores y con-
diciones para aminorar la contaminación del aire.

11. Beneficios económicos a las comunidades locales.

11.1. Ha apoyado el desarrollo programas específicos de capacitación de las personas 
de la localidad en la prestación de servicios ecoturísticos y en actividades comple-
mentarias a éstos.

11.2. Por lo menos el 50% del personal requerido en las diferentes actividades es local.

11.3. Proporciona un sitio donde esté disponible el material promocional sobre activida-
des recreativas manejadas por organizaciones comunales o empresas locales.

11.4. Está en capacidad de acreditar una participación activa en las diferentes activida-
des recreativas y/o benéficas convocadas por organizaciones comunales y/o empre-
sas locales que forman parte de su región.

Servicios públicos que se 
valoran en la actualidad para la 
obtención de la certificación 
de ecoturismo de la Corpora-
ción Autónoma Regional para 
la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga (CdMB).

1 ACUEDUCTO
2 ALCANTARILLADO
3 ASEO
4TELEFONÍA
5 GAS
6 ELECTRICIDAD
7 VIAS
8 TRANSPORTE
9 ESPACIO PÚBLICO
10 RECREACIÓN
11 DEPORTE
12 EDUCACIÓN
13 SALUD
14 VIVIENDA
15 ADMINISTACIÓN PÚBLICA
16 PLAZA DE MERCADO
17 SEGURIDAD
18 BANCA
19 RADIO
20 TELEVISIÓN
21 PRENSA
22 CEMENTERIO
23 ASISTENCIA TÉCNICA
24 SANEAMIENTO BÁSICO
25 REGISTRADURÍA
26 JUSTICIA
27 EMPLEO

SERVICIOS PÚBLICOS PARA 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN
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