
Proyecto ecoturístico 
Maravillas del Güejar:
Tejiendo vínculos de paz

La región del Ariari: 
vivencias en el territorio

La paz, una semilla para 
conocer el territorio

Sin la presencia de instituciones gubernamentales en el territorio, 
el conflicto armado ocasionó un vaciamiento desmedido del 
campo, limitó las oportunidades laborales para jóvenes y abando-
nó a su suerte a la población que permaneció en el territorio. Así 
mismo, intensificó las brechas de bienestar entre lo urbano y lo 
rural generando relaciones desiguales y excluyentes.
La región del Ariari fue uno de los territorios más afectados por el 
conflicto entre 1986 y hasta la firma del Acuerdo de Paz en 2016. A 
través de las iniciativas de turismo la región ha salido adelante y su 
caso presenta aprendizajes para otras regiones del país.

La estabilidad que permitió la paz fue una oportunidad única para la 
región del Ariari y el Municipio de Lejanías ya que posibilitó la recons-
trucción de vínculos rurales-urbanos que habían sido quebrantados por 
el conflicto armado. Estos vínculos mejoraron la conexión entre territo-
rios y el bienestar de las comunidades, las cuales contaron con un 
mayor sentido de colectividad. Sin embargo, las dificultades persisten 
en Lejanías debido al alto número de asesinatos de líderes sociales, a la 
presencia de disidencias de las FARC, a la permanencia de grupos para-
militares y al crecimiento del área cultivada de coca.

El municipio de Lejanías encontró en el proyecto ecoturístico “Las Maravillas 
del Güejar” una oportunidad para recuperar el tejido social, económico, 
cultural y político, detener la devastación de ecosistemas estratégicos, 
mejorar la presencia del Estado y generar condiciones para la gobernabili-
dad del territorio. 
Su trayectoria es un ejemplo de la incidencia positiva de los proyectos de 
eco-turismo en la construcción de vínculos rurales-urbanos organizados, 
deliberados, concertados e incluyentes. Reconociendo que este es un 
proceso inacabado, las siguientes son algunas enseñanzas que nos deja:

El turismo de naturaleza. Una 
oportunidad para reescribir la 
historia del territorio
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Características territoriales

La región del Ariari cuenta con 
uno de los suelos más fértiles del 

Departamento del Meta. 

Durante las tres décadas de violencia la produc-
ción se destinó principalmente a cultivos ilícitos 
exceptuando la del municipio de Lejanías, en 
donde está ubicado el proyecto ecoturístico 
Maravillas del Güejar.

La alta presencia de ríos, la cercanía a 
la Sierra de La Macarena y la diversi-

dad de su fauna son algunos de los 
atributos que permanecieron ocultos 

durante el conflicto.

Población total en el tiempo

La región del Ariari y el municipio de Lejanías manifiestan altos flujos migratorios
y nuevos asentamientos debido al desplazamiento forzado y al ahora retorno de
población luego de la firma del Acuerdo de Paz. Las gráficas revelan la variación
de habitantes en las últimas décadas.

Región del Ariari, 
departamento del Meta

En los últimos años han crecido las iniciativas de turismo de naturaleza 
alentadas por el proceso de paz. Este es el caso de “Las Maravillas del 
Güejar” en el municipio de Lejanías, departamento del Meta. Un esce-
nario de encuentros espontáneos que con el tiempo se han transforma-
do en vínculos rurales-urbanos deliberados y organizados, sin tratarse 
de un proceso acabado aún. Este proyecto ecoturístico se comprende 
desde su contexto más amplio: la región del Ariari, de la que hacen parte 
los municipios de Guamal, Cubarral, San Martín, San Carlos, El Dorado 
Granada, El Castillo y Lejanías. 
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El proceso comienza con pequeñas 
iniciativas en el territorio, cada una 
distante de la otra e inmersa en su 

proceso de aprendizaje. 

Las iniciativas son posibles gracias a la 
formalización de la tierra, los nuevos 
espacios de encuentro y la inyección de 
capitales extranjeros y nacionales en las 
empresas emergentes. 

Los escenarios de formación con 
intercambios generacionales, como 
las escuelas dedicadas a propiciar 
una educación pertinente para el 

territorio y las necesidades 
emergentes, fueron fundamentales.  

Las iniciativas son también esfuerzos por 
recuperar las relaciones de buena vecindad, 
basadas en la confianza, la convivencia, y la 
resolución pacífica de conflictos. En 
ocasiones, la cooperación internacional 
aporta al encuentro de iniciativas.  

Los nuevos procesos en el territorio invitan a la 
administración municipal a participar activamente en la 
generación de condiciones para el desarrollo territorial: 
conectividad física y digital, legitimidad, generación de 

empleo, promoción comercial e integración de iniciativas.  

La paz resignificó los espacios rurales y 
urbanos. Ya no se entienden como partes 
opuestas de un mismo territorio sino 
como un continuo. 

Maravillas naturales y prácticas 
culturales pueden conocerse hoy 
gracias al acceso a la región del 
Ariari. 

La intensificación de los flujos 
rurales-urbanos ha mejorado las 
relaciones entre los habitantes 
dándoles a algunos la posibilidad de 
emprender negocios de turismo.

Los espacios de cooperación, especialmente de 
jóvenes y mujeres, han llevado a reflexionar a 
habitantes y turistas sobre la importancia de 
conservar el medio ambiente.

La exploración en las costumbres y en 
las expresiones artísticas y literarias del 
territorio han llamado la atención de 
investigaciones académicas.

Los nuevos vínculos rurales-urbanos han 
diversificado y articulado la oferta social 

y cultural del territorio llamando la 
atención de turistas extranjeros que 

aportan a la economía local. 
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Nuevos significados

Rana arborícola punteada 
(Hypsiboas punctatus)

Cultivo de maracuyá

Árbol de guayabo

Pava hedionda
(Opisthocomus hoazin)

Coclí 
(Theristicus 
caudatus)
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