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Introducción	  (i)	  
Ecoturismo.	  Formas	  de	  turismo	  que	  reúnen	  las	  siguientes	  caracterís:cas	  (OMT,	  2002)	  
i.  Se	  basa	  en	  la	  naturaleza.	  La	  mo:vación	  principal	  de	  los	  turistas	  es	  la	  

observación	  y	  apreciación	  de	  la	  naturaleza	  o	  de	  las	  culturas	  tradicionales	  
ii.  Incluye	  elementos	  pedagógicos	  y	  de	  interpretación.	  
iii.  Generalmente,	  está	  organizado	  para	  pequeños	  grupos,	  	  por	  empresas	  

especializadas	  (proveedores	  de	  servicios	  que	  colaboran	  en	  el	  des:no	  :enden	  a	  
ser	  pequeñas	  organizaciones	  locales)	  

iv.  Procura	  reducir	  todo	  lo	  posible	  los	  impactos	  nega7vos	  sobre	  el	  entorno	  natural	  
y	  sociocultural.	  

v.  Contribuye	  a	  la	  protección	  de	  las	  zonas	  naturales	  u:lizadas	  como	  centros	  de	  
atracción:	  
–  Generando	  beneficios	  económicos	  para	  las	  comunidades,	  organizaciones	  y	  administraciones	  

anfitrionas	  que	  ges:onan	  zonas	  naturales	  con	  obje:vos	  conservacionistas,	  	  
–  Ofreciendo	  oportunidades	  alterna:vas	  de	  empleo	  e	  ingresos	  a	  las	  comunidades	  locales,	  
–  Incrementando	  la	  conciencia	  sobre	  la	  importancia	  de	  conservar	  los	  ac:vos	  naturales	  y	  

culturales,	  tanto	  en	  los	  habitantes	  de	  la	  zona	  como	  en	  los	  turistas.	  
vi.  En	  Colombia,	  ha	  cobrado	  relevancia	  como	  una	  estrategia	  para	  la	  construcción	  

de	  paz,	  en	  territorios	  altamente	  afectados	  por	  el	  conflicto	  armado	  



Introducción	  (ii)	  

•  Propósito:	  examinar	  experiencias	  de	  ecoturismo	  
en	  Ariari-‐Macarena,	  en	  torno	  a	  los	  eslabones	  de	  
la(s)	  cadena(s)	  produc:vas),	  las	  interacciones	  

•  Algo	  de	  historia	  	  
•  Método	  
–  Examinar	  cadena	  de	  valor	  del	  ecoturismo	  
– Momentos	  
–  Interacciones	  

•  Hallazgos:	  avances,	  retos	  y	  oportunidades	  



2.	  Ariari:	  Historia	  reciente	   
	  

A  Ariari	  Región,	  2005-‐2018	  

•  La	  población	  ha	  crecido	  más	  rápido	  que	  el	  promedio	  departamental,	  uno	  de	  los	  
más	  altos	  del	  país.	  

•  El	  PIB	  subregional	  también	  ha	  crecido	  rápidamente,	  con	  mejoras	  en	  
productividad	  

•  Avances	  en	  bienestar	  (acceso	  a	  programas	  sociales)	  
•  La	  violencia	  ha	  disminuido.	  Reducción	  en	  Tasas	  de	  Homicidio.	  
•  En	  la	  frontera	  de	  los	  PNN	  y	  límites	  con	  Guaviare	  hay	  presencia	  de	  

delincuencia	  común	  y	  disidencias	  
•  Los	  cultivos	  ilícitos	  han	  disminuido,	  incluso	  en	  los	  Parques	  Nacionales.	  
•  La	  deforestación	  continúa	  siendo	  alta. 
ü  Las	  condiciones	  adversas,	  la	  desintegración	  del	  tejido	  social	  y	  la	  

desconZianza	  han	  sido	  superadas	  por	  el	  despliegue	  de	  actividades	  más	  
productivas	  y	  por	  la	  evolución	  de	  la	  situación	  hacia	  un	  territorio	  más	  
gobernable.	  
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B.	  Desempeño	  territorial	  y	  factores	  explica:vos	  

•  Los	  cambios	  mencionados	  se	  aprecian	  en	  los	  municipios,	  donde	  se	  ha	  
expandido	  la	  agroindustria	  (lácteos,	  frutas,	  cacao,	  café,	  
biocombustibles),	  ecoturismo	  (aún	  incipiente),	  mejorado	  la	  calidad	  de	  
vida	  (educación,	  salud,	  agua	  potable),	  la	  convivencia	  y	  la	  con3ianza	  de	  
los	  actores	  	  en	  el	  territorio.	  	  

•  Las	  condiciones	  agrológicas,	  la	  gente,	  la	  capacidad	  emprendedora,	  el	  
capital	  social,	  la	  inversión	  pública	  en	  infraestructura	  y	  conectividad	  y	  
el	  fortalecimiento	  de	  las	  instituciones	  contribuyen	  a	  explicar	  estos	  
avances.	  

•  A	  esto	  se	  suman	  los	  esfuerzos	  del	  gobierno	  para	  implementar	  los	  
cambios	  y	  el	  nuevo	  marco	  institucional	  derivados	  del	  Acuerdo	  de	  Paz.	  

•  El	  análisis	  de	  esta	  situación,	  con	  la	  ayuda	  de	  la	  metodología,	  para	  
explorar	  los	  vínculos	  territoriales	  puede	  contribuir	  al	  entendimiento	  
de	  los	  cambios	  y,	  en	  consecuencia,	  a	  mejorar	  el	  diseño	  de	  políticas	  
públicas	  para	  regenerar	  el	  tejido	  social	  y	  consolidar	  el	  desarrollo	  del	  
territorio.	  	  



Hallazgos,	  Avances,	  retos,	  oportunidades	  
•  Especificidad	  de	  cada	  atrac:vo/zona	  
•  Diversos:	  Lejanías	  (vinculación	  de	  finqueros),	  Mesetas	  (ra]ing,	  inicia:vas	  de	  

reincorporados),	  La	  Macarena	  (Parque	  Nacional	  Natural)	  
•  Se	  man:ene	  la	  estacionalidad	  en	  el	  aprovechamiento	  de	  los	  atrac:vos	  turís:cos	  (baja	  

capacidad	  de	  carga),	  lo	  cual	  plantea	  restricciones	  _sicas,	  de	  empleo	  e	  ingresos.	  
•  Escala.	  Salvo	  La	  Macarena,	  son	  proyectos	  de	  baja	  escala	  (6000	  extranjeros	  en	  2016,	  

para	  un	  rela:vamente	  alto	  volumen	  de	  operadores,	  lo	  cual	  hace	  aún	  más	  exigente	  la	  
coordinación.	  	  

•  Numerosos	  encadenamientos,	  aun	  incipientes.	  	  
•  Rol	  clave	  de	  la	  cooperación	  (GIZ,	  USAID,	  UE)	  
•  Esfuerzo	  no	  puede	  quedarse	  en	  logros	  en	  lo	  formal	  
•  Requieren	  apoyo	  para	  fortalecer	  algunos	  eslabones	  de	  la	  cadena	  de	  valor	  

(infraestructura,	  cer:ficaciones,	  financiamiento	  
•  Buena	  disposición	  del	  gobierno	  departamental	  y	  de	  los	  municipios	  para	  sumar	  sus	  

esfuerzo	  a	  los	  programas	  e	  ins:tucionalidad	  vigente.	  Rezago	  de	  las	  del	  sector	  
agropecuario)	  

•  Más	  allá	  de	  las	  restricciones	  y	  los	  retos	  iden:ficados,	  lo	  que	  da	  mayor	  sen:do	  y	  jus:fica	  
todos	  los	  esfuerzos	  realizados	  para	  impulsar	  el	  ecoturismo	  es	  que	  ha	  demostrado	  su	  
capacidad	  efec:va	  como	  instrumento	  para	  la	  construcción	  de	  paz,	  para	  preservar	  
frágiles	  ecosistemas	  estratégicos	  y	  su	  contribución	  a	  la	  gobernabilidad	  del	  territorio	  



Visitas	  y	  entrevistas	  realizadas	  

•  ART	  Meta	  
•  Gobernación	  del	  Meta	  

–  Ins:tuto	  de	  Turismo	  del	  Meta	  
–  Secretaría	  de	  Planeación	  Departamental	  

•  Cormacarena	  
•  Asorinoquia	  
•  GIZ.	  

–  Entrevista	  a	  Directora	  	  
–  Entrevista	  técnico	  proyecto	  PRODES	  II.	  

•  Cruz	  Roja	  Colombiana	  Seccional	  Meta	  
•  Alcaldía	  de	  Lejanías	  
•  Atrac:vos	  ecoturís:cos	  del	  Güejar	  

–  Piscinas	  del	  Guejar	  
–  Cascada	  

•  Cul:vo	  y	  procesamiento	  de	  Sacha	  Inchi,	  San	  Maren	  
•  Procesadora	  de	  frutas	  exó:cas	  locales	  y	  amazónicas.	  San	  Maren	  
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