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RESUMEN

Este trabajo de grado visibiliza un área emergente para la investigación e intervención del
Trabajo Social a partir del reconocimiento, conceptualización, construcción y desarrollo del
campo ambiental en la disciplina-profesión. A lo largo del documento se describen las
consecuencias socioambientales del turismo de naturaleza en la Bahía de Taganga en Santa
Marta, Colombia. Lo anterior se toma desde un análisis territorial y ambiental,
comprendiendo éstos integralmente y viendo su posible dependencia e interconexión. Se
utiliza la "clave-decolonial" para dar una mirada crítico-reflexiva frente a la historia de este
lugar y su relación con el modelo de desarrollo Neoliberal; además de lo anterior, también se
utiliza para encontrar discursos y prácticas hegemónicas vigentes e insertas en la industria
turística que permiten visibilizar y potenciar saberes locales de los grupos que son ajenos a
este sistema pero que a su vez construyen alternativas y herramientas para la trasformación y
construcción de una lógica de pensamiento propia con otras formas de concebir y desarrollar
el turismo de naturaleza en el territorio colombiano. En definitiva, esta investigación se
posiciona como un referente para la compresión y desarrollo del campo Ambiental en el
Trabajo Social.
Palabras claves: Turismo de naturaleza, territorios ancestrales, trabajo social ambiental,
decolonialidad, modelo de desarrollo, desarrollismo.

ABSTRACT
This degree work visibilizes an emerging area for the investigation and intervention of
Social Work from the recognition, conceptualization, construction and development of the
environmental topic in the discipline-profession. The document describes the socioenvironmental consequences of nature tourism in the Taganga Bay in Santa Marta, Colombia.
This is taken from a territorial and environmental analysis, comprehending these integrally
and seeing their possible dependence and interconnection. The "key-decolonial" is used to
give a critical-reflective look at the history of this place and its relationship with the
Neoliberal development model; In addition to the above, it is also used to find current
hegemonic discourses and practices in the tourism industry that allow the visibility and
enhancement of local knowledge of groups that are committed to the neoliberal system but
which in turn build alternatives and tools for the transformation and construction of a own
logic of thinking with other forms of conceiving and developing nature tourism in Colombian
territory. In short, this research is positioned as a reference for the compression and
development of the Environmental field in Social
Work. Keywords: Nature tourism, ancestral territories, environmental social work,
decoloniality, developmentalism
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INTRODUCCIÓN

El presente documento surge de la ‗Línea de investigación e Intervención Perspectivas,
Debates y Prácticas del Desarrollo‘ en éste se describen las consecuencias sociambientales
del Turismo de Naturaleza en la Bahía de Taganga- Santa Marta, lugar de amplio atractivo
turístico por sus características ambientales, paisajísticas, sociales, gastronómicas,
económicas, etcétera. Esto se hace desde un análisis que se ubica en el campo ambiental de
Trabajo Social Ambiental

desde una clave en sentido decolonial. Por tal razón, la

investigación explora campos emergentes para la disciplina-profesión y para este caso,
analiza y pone en discusión categorías como lo son los ‗Territorios Ancestrales‘, ‗Turismo de
Naturaleza‘, y ‗Trabajo Social Ambiental‘.
En este sentido, América Latina es una región privilegiada, ya que cuenta con una amplia
variedad de diversidad biológica y cultural que le otorga un amplio atractivo turístico, pero
que también la ubica en un terreno de disputa frente a lo que plantea una contradicción entre
el modelo de desarrollo y la posibilidad de proteger y preservar la naturaleza; que es al
mismo tiempo el cuidado de todas las formas de vida.
En Colombia el turismo se ha convertido en uno de los motores de la economía nacional,
del que además dependen muchas de las comunidades y poblaciones del país. Genera
impactos positivos como la creación de nuevos empleos, intercambios culturales, aumento de
la inversión turística, reconocimiento del territorio, oportunidades únicas para entrar en
contacto con entornos naturales y la generación de conciencia ambiental. Cabe oponer a esto,
que también produce una serie de consecuencias a nivel socioambiental tanto en los
territorios sociales como ambientales, algunas de estas son las rupturas en el tejido social,
perdida de elementos identitarios, acaparamiento de tierras por parte del capital extranjero,
situaciones de inseguridad, aumento de la contaminación ambiental y marina, perdida de la
biodiversidad, deterioro paisajístico, entre otras.
El desarrollo de la ruta metodológica, se da a partir del tipo de investigación cualitativa
descriptiva y un enfoque hermenéutico pluritópico, a partir de las estrategias de investigación
‗Dialogo de Saberes‘, ‗Reconocimiento Territorial‘, ‗Observación Participante‘ y ‗Registro
fotográfico‘, tomando como referencia el territorio de Taganga-Santa Marta y otros lugares
visitados.
Todo ello, con el interés que desde el Trabajo Social se fortalezca la investigación e
inserción en otros campos y contextos

en donde se encuentran presentes conflictos

ambientales que afectan las dimensiones de la vida social y alteran las dinámicas naturales
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del territorio. Es así que, tal lectura, análisis y compresión se hace desde corrientes del
pensamiento crítico Latinoamericano que problematizan y proponen otras formas de relación
entre ser humano-naturaleza y visibiliza principios y valores más allá y en contraposición a
los planteados por el neoliberalismo.
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ANTECEDENTES

Desde la Línea de Investigación e Intervención Perspectivas, debates y prácticas del
desarrollo se busca fortalecer las propuestas investigativas, que promuevan estrategias de
cambio, den respuesta a situaciones actuales, fortaleciendo la criticidad, autonomía, dialogo,
construcción colectiva y alternativas disciplinares, como lo menciona el syllabus de Proyecto
de grado I, Línea de Investigación e Intervención Perspectivas, debates y prácticas del
desarrollo (2016) ―proponemos el espacio académico como una apuesta pedagógica de
investigación formativa fundamentada en el dialogo, la interpelación crítica permanente y la
praxis en torno a la construcción colectiva, sistemática, rigurosa y ético – políticamente
comprometida‖. En este escenario de lectura crítica de la realidad se pretende hacer una
apuesta por la complejización del turismo, un fenómeno que ha sido analizado por diversos
autores debido a su pertinencia social y ambiental en el marco del modelo de desarrollo, tanto
los aspectos considerados positivos como negativos, desde múltiples perspectivas.
Según la Organización Mundial del Turismo1, OMT (2007, párr. 2) el turismo ―es un
fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a
lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o
de negocios/profesionales‖. Además de incluir una variedad de actividades que implican un
gasto.
Para el caso de América Latina, como lo expresa Millán ―El sector industrial es un
elemento crucial para el desarrollo económico del país‖ (2011, p, 1), esto para promover el
crecimiento económico y la modernización. A modo de ejemplo, algunas de las conclusiones
del Foro Económico Mundial2 del 2015, el cual indica que ―varios países de América del Sur
y América Central han logrado un mayor éxito al explotar el potencial de desarrollo de su
sector de los viajes y el turismo... Sin embargo, el informe señala que se pueden obtener
mayores beneficios económicos si se colman los déficits de infraestructuras, se garantiza la
seguridad de los viajeros y se crea un entorno más favorable para las empresas‖3.
Esto demuestra una permeada capitalización de la actividad turística, ya que el progreso de
este sector se ve reducido en muchos casos al ámbito económico, dejando en un segundo
plano los saberes y prácticas de los territorios sociales y naturales. Así lo confirman Córdoba
1

Organización Mundial del Turismo, 2007 ―Es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un
turismo responsable, sostenible y accesible para todos‖.
2
Foro Económico Mundial, 2015 ―Es una organización privada, internacional, independiente y sin fines de lucro, que
involucra a líderes empresariales, políticos, intelectuales y sociales de todo el Orbe, que comprometidos a mejorar el estado
del Mundo, buscan influir en sus agendas industriales, regionales y globales‖.
3
Recuperado de: https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Panama-entre-los-paises-lideres-en-viajes-y-turismo-enAmerica-Latina
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y García de Fuentes (2003, p. 120) quienes plantean que ―la capitalización del turismo valora
esencialmente las plusvalías que genera, pero rara vez se detiene a contemplar el desgaste de
los bienes raíces, esto es, del patrimonio natural y cultural que aportan las regiones como
recursos endógenos‖. Por esta razón, tanto las comunidades, como los territorios y la relación
con sus entornos entran en tensión y en transformación como producto de las lógicas del
turismo.
De allí el interés que desde la disciplina y profesión de Trabajo Social se fortalezca la
investigación e inserción en otros campos de conocimiento, en donde se presentan tensiones
entre las dimensiones sociales y ambientales de la realidad, como las posibles relaciones entre
bienestar social y conservación ambiental. Tal como lo expresa Giraldo ―La importancia de
la participación del Trabajador Social en asuntos de carácter ambiental; contribuye a mejorar
las relaciones del hombre consigo mismo, con los demás y con el entorno social, cultural y
ambiental… en favor del mejoramiento de las condiciones de vida‖ (2007, p. 42).
Para la construcción de los antecedentes se realizó un rastreo documental electrónico en
Informes gubernamentales, artículos, trabajos de grado de Ciencias Sociales y Económicas,
entre esas de Trabajo Social. Se dio prioridad a la consulta de textos de autores
latinoamericanos, con el fin de promover reflexiones situadas en los contextos y realidades de
América Latina frente a los modelos hegemónicos impuestos, sin tener en cuenta aspectos
tales como: identidad, cultura, diversidad y riqueza. Esta última, no solo entendida en un
sentido utilitarista sino valorando los saberes populares y los conocimientos de comunidades
locales. Por lo que al retomar planteamientos de autores que han nutrido el pensamiento
latinoamericano, se consolida la soberanía epistemológica y la visibilización de otros
conocimientos considerados como lego o saberes populares.
En total se revisaron 42 documentos de los cuales 16 corresponden a artículos publicados
de revistas indexadas, ocho informes gubernamentales, trece Trabajos de grado de Ciencias
Sociales, un Trabajo de grado de Ingeniería de Eco-turismo, un Trabajo de grado de
Licenciatura en Turismo, una conferencia Indígena Tayrona colombiana, un libro
Diversidades y Decolonialidad del saber en las Ciencias Sociales y una ponencia de Trabajo
Social. El rastreo se realizó a la luz de las categorías: Turismo, Impactos ambientales del
Turismo, Alternativas de Turismo, Trabajo Social Ambiental, y Territorios Ancestrales. Estas
fueron elegidas de acuerdo a criterios personales, disciplinares y prácticos; con el interés de
visibilizar y reflexionar en torno a campos emergentes de investigación e intervención en el
Trabajo Social, de reorientar la producción de conocimiento hacia lugares de enunciación
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desde lo decolonial donde repensarse nuestros contextos, cotidianidad y realidades sea una
apuesta para nuestra formación personal y profesional.
La fecha de publicación de los documentos revisados es de 1999 a 2016, el año 2007 es el
de mayor publicación. Lo cual, evidencia el turismo como un fenómeno de interés creciente
en las últimas décadas, a nivel investigativo y práctico de las Ciencias Sociales, humanas y
administrativas. Los autores de los textos consultados se concentran en Latinoamérica con un
total de 26 distribuidas en Colombia, México, Argentina, Perú, Ecuador. Así como siete
publicaciones del continente Europeo, más específicamente de España y Suiza. Se resalta
producción Colombiana en la que se encontraron de 14 publicaciones.
En la siguiente tabla se presentan los tipos y número de documentos que se revisaron para
realizar la construcción de antecedentes y posterior organización de la información
encontrada en las matrices de descripción e interpretación de las categorías anterior mente
descritas con el fin de orientar el contexto problémico alrededor de la categoría de turismo.
A continuación en la Tabla 1, se dan a conocer algunos de los planteamientos presentados
por los autores consultados.

Tabla 1
Tipo de documentos consultados
TIPO DE DOCUMENTO

NUMERO DE DOCUMENTOS
CONSULTADOS

Artículos

16

Informes Gubernamentales

8

Trabajos de grado de Ciencias Sociales

7

Trabajos de grado en Trabajo Social

6

Conferencia indígena Tayrona, Colombiana

1

Trabajo de grado de Ingeniería de Ecoturismo

1

Trabajo de grado en Licenciatura de Turismo

1

Libro, Diversidades y Decolonialidad del saber

1

en las Ciencias Sociales y el Trabajo Social
Ponencia de Trabajo Social

1

TOTAL

42

Fuente: Grupo de investigación
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Turismo
Según los autores el fenómeno del turismo se manifiesta como un proceso diverso que
influye sobre las percepciones y modos de vida, el ordenamiento territorial, el desarrollo
regional y la trasformación ambiental. Brida, Monterubbianesi y Zapata (2011, p. 292)
reconocen la incidencia del turismo sobre el crecimiento económico y mencionan algunos de
sus impactos positivos ―encontramos los relacionados con el ingreso por divisas, la
contribución al ingreso privado y público, la generación de empleo, el incentivo a la creación
de tecnologías y a la formación de capital humano y las oportunidades de negocio que puede
generar en una economía‖.
Aunque en muchos casos esta mirada reduccionista que se centra en lo económico no
permite problematizar dimensiones como lo cultural, social, ambiental o simbólico del
turismo. López & Marín (2010, p. 246) agregan que ―el turismo tiene una naturaleza como
mercantilizador de espacios, culturas e identidades, que además producen nuevos orígenes
territoriales, sociales y formas de representación… en donde los lugares se identifican con los
visitantes y donde el espacio es ordenado por criterios funcionales para la industria‖.
Finalmente, se identificaron alrededor de los documentos consultados una serie de actores
involucrados en el entramado del turismo, como lo son las comunidades locales, el Estado,
los turistas, el mercado, los organismos internacionales, empresas privadas y los territorios
ambientales. Así mismo, formas de turismo como las mencionadas por el Portal Colombia4,
entre las cuales están ―turismo rural, histórico, cultural, de reposo, deportivo, de contacto
social, científico, exótico, religioso y gastronómico5‖.
Lo anterior pone en evidencia como a partir de la variedad territorial, paisajística y cultural
de las regiones en Colombia el turismo adquiere características específicas e innova a partir
de la identificación de lo que se denomina ―atractivos turísticos ―en diversos escenarios y

4

El Portal Colombia desde el año 1999 se dedica a informar sobre noticias, entretenimiento, fútbol, turismo e
información sobre Colombia.
5
Turismo Rural: actividad que se desarrolla en el campo estableciendo un contacto e interacción con la naturaleza.
Turismo Histórico: se realiza en aquellas zonas cuyo principal atractivo es su valor histórico.
Turismo Cultural: corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de ponerse en contacto con otras culturas y
conocer más de su identidad
Turismo de Reposo: corresponde al que se realiza con fines exclusivos de descansar y recuperar las energías luego de
largas jornadas de trabajo.
Turismo Deportivo: está el pasivo que consiste en la asistencia a juegos olímpicos, campeonatos mundiales. El segundo,
el activo, es el que se da cuando se viaja con el fin de practicar un deporte.
Turismo de contacto social: Este se realiza más con fines de hacer amigos o visitar parientes como la misma palabra lo
indica.
Turismo Científico: El objetivo principal del viajero que elige este tipo de turismo es abrir más sus fronteras para la
investigación en esta área, ampliar y complementar sus conocimientos.
Turismo Exótico: Se realiza con la intención de conocer lugares atractivos por su particular belleza y exuberancia.
Turismo Gastronómico: Otra de las motivaciones al momento de desplazarse puede ser el deleitar el paladar y conocer
los platos típicos de las regiones.
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actividades, como lo define el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (2003)
―Son todos los recursos turísticos que cuentan con las condiciones necesarias para ser
visitados y disfrutados por el turista, es decir, que cuentan con planta turística, medios de
transporte, servicios complementarios e infraestructura básica‖. Al tiempo que estas regiones
se ven afectadas de manera negativa por considerárseles solo en función de una exagerada
monetarización, ―no solo desde la mirada de la reproducción ampliada ligada a la extracción
de ganancia por medio de la explotación de la fuerza de trabajo, sino también a partir de la
dinámica de despojo por medio de la mercantilización de bienes comunes de la naturaleza;
agua, tierra, aire‖ (Barrientos, 2012, p. 08). Esto se traduce en situaciones tales como la
excesiva extracción de recursos como el oro, el carbón, petróleo, el agua, generando

el

aumento de brechas de desigualdad económica y social en los territorios ambientales,
desaparición de las comunidades, desapropiación cultural, debilidad normativa, entre otros.

Trabajo Social Ambiental
En cuanto a esta categoría, se encontró que la producción académica es limitada, en
relación al número y a las categorías conceptuales que se abordan, ya que estas últimas se
centran en aspectos como la educación ambiental, el perfil profesional en el área ambiental y
la importancia de la interdisciplinariedad para comprender y abordar los conflictos
ambientales, haciendo énfasis en la necesidad del fortalecimiento del campo ambiental, sin
reconocer de manera clara que es lo propio cuando se habla de trabajo social ambiental, los
periodos ambientales más críticos, como producto de la acción humana, ésta es entonces una
razón para pensar de manera más rigurosa y detallada el quehacer profesional de Trabajo
Social en el campo ambiental. En palabras de Soto ―tener en cuenta la variable ambiental, no
es suficiente frente al compromiso real de la profesión, se debe crear un énfasis que propenda
por la especialización de trabajadores sociales en el área ambiental en respuesta a la demanda
de las complejas realidades socio-ambientales‖ (2000, p.10). Todo esto, permite concluir que
existe un reto disciplinar-profesional por continuar la construcción y fundamentación del
Trabajo Social Ambiental.

Impacto ambiental del turismo
Las actividades turísticas a lo largo del tiempo dejan como resultado impactos ambientales
en los diferentes territorios.

Algunos pueden ser considerados como consecuencia de

fenómenos asociados a procesos como el cambio climático el deterioro esperado de los
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ecosistemas sin embargo se hace necesario reconocer que aceleración o deterioro y la
producción de nuevos fenómenos se debe en gran medida a la acción humana, la cual produce
impactos como el deterioro de los suelos y aguas, el inadecuado manejo de residuos,
contaminación, degradación paisajística6, pérdida de biodiversidad, escasez

de recursos

naturales, entre otros. Como lo indica Cuadrado ―Las actividades turísticas han generado la
aparición de impactos negativos en la naturaleza… La aplicación de medidas de prevención,
control, reducción y mitigación de impactos es urgente en los sitios de visita‖ (2013, p. 156).
Teniendo en cuenta que los impactos ambientales del turismo de cada territorio son
diferentes, es necesario considerar la especificidad de cada uno, tanto para la prevención
como mitigación de impactos. Dicho en términos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial de Colombia (2010, p.21) ―se deben identificar, describir y evaluar los
posibles impactos sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico… se debe tomar
como referencia los límites permisibles de los contaminantes definidos en la legislación
ambiental y el riesgo de la construcción y operación el proyecto sobre los diferentes medios‖.
Sin duda y debido a la inseparable relación entre territorios sociales y naturales, varios
autores coinciden en que los impactos del turismo también recaen sobre el tejido social,
debido a los alcances económicos que las diferentes modalidades de turismo llegan a tener.
Como afirma Barrientos ―De esta forma, el capital penetra en las relaciones sociales que se
construyen en las comunidades, desintegra lazos afectivos y familiares de toda la vida, altera
por completo los vínculos sociales‖. (2012, p. 163). Es decir, que los impactos ambientales,
se encuentran estrechamente conectados con factores sociales, culturales y políticos, por lo
que las actividades turísticas entran a incidir y transformarlos también. Los autores coinciden
en que el fenómeno del cambio climático más que un problema se constituye en una
oportunidad de trasformar la relación negativa de superioridad y de dominación que el ser
humano ha tejido con los territorios ambientales.
Se plantea la importancia de generar diálogos, acuerdos y políticas para la regulación,
control y protección de los ecosistemas por parte del aparato gubernamental. De acuerdo al
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente & Organización Meteorológica
Mundial (2007) ―La mayor rapidez en la introducción de nuevas tecnologías está supeditada a
la adopción de decisiones de gestión favorables al medio ambiente que deberán combinarse
con políticas oficiales‖.
6

Degradación paisajística: se entiende por paisajismo el que permite evaluar la calidad del estado en el que se
encuentran los ecosistemas, en este sentido la degradación paisajística deja ver las consecuencias ambientales y sociales por
las que ha pasado determinado lugar.
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Experiencias alternativas de turismo
Según los autores consultados emergen nuevas dimensiones y miradas frente al turismo y
se cuestionan algunas que se hacen llamar alternativas sostenibles, ecológicas, conscientes,
por producir consecuencias como la excesiva mercantilización de la naturaleza en productos
de consumo. Un gran número de turistas buscan experiencias en las que tengan contacto con
los territorios ambientales, pero lo que se encuentra es que a través de la naturaleza se
reproducen diferentes negocios que no miden los impactos de las actividades que realizan. De
ahí que Meinking, Schiavetti & Trevisan (2005, p. 257) en el caso del ecoturismo "no alcanza
los objetivos propuestos conceptualmente… La valoración de la actividad deben surgir del
resultado que puede generar en términos de desarrollo social, ecológico y humano y no
simplemente por el retorno material que ella pueda proporcionar‖. Aspectos que no deberían
pasarse por alto como lo menciona la revista Semana (2013. p 156) ―El principal elemento de
la imagen internacional de Colombia es su biodiversidad…Se estima que en el país al menos
20% de toda la actividad turística es de naturaleza‖
Otros de los autores encontrados centran la atención en los turistas y el rol protagónico que
estos pueden desempeñar desde sus propias experiencias en el cuidado del territorio, el
reconocimiento del patrimonio cultural y natural, la responsabilidad social y ambiental. Es el
caso del Ministerio de Industria y Comercio (2009, p.5) menciona el Turismo de naturaleza
como una alternativa que ―no sigue los parámetros del tradicional de sol y playa, y aprovecha
los recursos naturales para lograr sus propias pretensiones… ser un verdadero eco-viajero es
tener un patrón mental responsable‖. Se comprende así que, algunas actividades de este tipo
son promovidas con el interés de impulsar el bienestar de las poblaciones que habitan los
territorios, la interacción con el entorno natural, el acercamiento a otras culturas y la
protección medioambiental.
Además del turismo de naturaleza, dentro de la categoría de experiencias alternativas del
turismo emergen otras formas como la Teoría de Intercambio Social, como mecanismo para
el desarrollo del turismo comunitario y la generación de estrategias en torno a la actividad
turística, ―la Teoría del Intercambio Social especifica el intercambio de recursos tangibles o
intangibles que los residentes y los turistas pueden dar y recibir en el contexto turístico‖
(Orgaz, 2015, párr. 12). En este sentido, si bien la acumulación de ingresos no es el fin último
de las experiencias alternativas de turismo; la inversión de los recursos que se producen
pueden ser invertidos y contribuir en el embellecimiento y protección de los territorios.
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Territorios Ancestrales
Esta categoría pone de manifiesto las formas en que se tejen las relaciones con los
territorios, las cuales tienen elementos físicos y cosmovisiones propias. En palabras de la
Organización Gonawindua Tayrona ―el territorio tradicional tiene un ordenamiento ancestral
y requiere del cuidado permanente de quienes lo habitamos, cumpliendo actividades y
responsabilidades determinadas. Esta es la fortaleza y fundamento de nuestras culturas‖
(2010, p.19). De ahí que se comprenda que el territorio no es simplemente la delimitación de
un espacio geográfico ni las comunidades todas iguales, pues se caracterizan por poseer
diferentes formas de organización, diversidad de significados, usos, representaciones y
prácticas. Lo dicho supone como lo menciona Zapata ―Esta racionalidad permite a los
pueblos indígenas permanecer y proteger su territorio a través de su legado histórico cultural,
como lo es la visión cosmogónica que caracteriza su pensamiento, desde donde hacen
explícita las explicaciones de contexto como parte de la realidad y de la vida‖ (2007, p. 2).
Es ahí, en los territorios, donde se comparte en la vida colectiva, se nutre la memoria, se
significa la cultura y se visibilizan otras formas de vida, ya que ―estos escenarios que se
encuentran actualmente en otros movimientos alternativos o de resistencia, que reiteran
principios ancestrales en la transformación del modelo de consumo individualista al solidario,
hacia el prosumidor desde la comunicación… por la recuperación de prácticas ancestrales de
convivencia y relación con la naturaleza‖(Noreña, 2014, p.9).
En suma, desde las formas en que ancestralmente es ordenado el territorio se busca el
reconocimiento, lucha, apropiación, defensa y conservación de ―la Madre tierra‖7, no
simplemente desde las comunidades, sino desde otros actores. Lo que implica en palabras de
los autores ―formar y caminar junto con estudiantes comprometidos y militantes los
territorios colectivos y los procesos político-organizativos de las comunidades en resistencia,
tejer redes con los movimientos sociales hacia horizontes epistemológicos otros, hacia la
liberación de la madre tierra‖ (Gómez et al.2014, p 162). Así como; ―hacer práctico el
discurso y convertir el aula de clase en un proyecto abierto y flexible en donde quepa una
cultura, que siendo de todos, sea un espacio de confluencia, de diálogo y comunicación entre
distintos grupos sociales‖ (Becerra, 2008, p.2). Con esto no se niegan los aportes que ha
traído la industria del turismo en las regiones, más sí se confrontan algunas de las nociones
7
Madre Tierra: en palabras de Rigoberta Menchú, una de las representantes más destacadas en la lucha indígena ―la
madre tierra es para nosotros no solo fuente de riqueza económica que nos da el maíz, que es nuestra vida. La tierra es raíz y
fuente de nuestra cultura. Ella contiene nuestra memoria, ella acoge a nuestros antepasados y requiere por lo tanto que
también nosotros la honremos y le devolvamos con ternura y respeto los bienes que nos brinda‖.
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que se centran exclusivamente en la dimensión económica, trayendo como consecuencia el
olvido de algunos aspectos vitales como los territorios naturales y sociales, con los que sería
impensable la existencia del sector turístico.
En conclusión, la revisión y el análisis documental indican la interrelación de las
categorías, así como sus efectos de acuerdo al lugar desde donde se le mire y las prácticas que
se generen. Sin embargo, es evidente que el Turismo es toda una tendencia y alternativa
dentro del modelo de desarrollo económico neoliberal, llegando a instaurarse como una
hegemonía, que parece alejarse de la generación de condiciones de equidad, justicia social y
resignificación del pensamiento ancestral. Las apuestas o retos identificados son al menos
tres a nivel disciplinar y profesional; el aporte a la perspectiva decolonial, la necesidad de
aportar en la construcción de una definición propia del Trabajo Social Ambiental en los
niveles teórico, epistemológico, metodológico y práctico, y la de integrar de manera
transversal a la investigación y acción en Trabajo Social una mirada o enfoque
socioambiental, es decir, que se considere y comprenda como incidir en los procesos que
agudizan las crisis de deterioro ambiental, amenazando la pervivencia de las culturas y la
vida humana.

Contexto problémico
El turismo es un fenómeno mundial con una tendencia de crecimiento en aumento.
Representa un medio para el fortalecimiento del sector económico, el aumento de la
empleabilidad, la mejora de la infraestructura de las regiones turísticas, el incentivo a la
competitividad, la apertura de nuevos mercados, el acceso a otras tecnologías y el
acercamiento a otras culturas. Sin embargo, dentro de las lógicas que permean el turismo, no
se han considerado, dimensionado ni complejizado sus efectos sociales y ambientales, sobre
las comunidades y los territorios.
América Latina por su parte, se caracteriza por sus riquezas ambientales y culturales, que
se hacen manifiestos en la diversidad étnica y cultural, su variedad climática y paisajística,
algunas de las mayores reservas de agua dulce y un potente legado histórico y patrimonial. Si
bien las características de la región hacen de ésta un universo de abundancia y biodiversidad;
el colonialismo y la modernidad han sacado provecho y se han enriquecido con la
invisibilización de sistemas propios, la explotación del territorio por parte de multinacionales,
la usurpación de recursos naturales, la promoción de relaciones asimétricas y la violencia
sobre las comunidades que han resistido.
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No en vano Latinoamérica es uno de los territorios más visitados, en relación a esto el
Banco Interamericano de Desarrollo (2006, p.3) comenta que ―El turismo ha favorecido la
participación de los países en desarrollo en el mercado global, y el peso del sector en la
economía de muchos países de América Latina y el Caribe ha aumentado‖. De ahí, que el
turismo se instaure como un proyecto de desarrollo social, cultural y económico. Según el
Banco Interamericano de Desarrollo (2014, `párr. .22) el turismo internacional en América
latina y el Caribe ―ha crecido un 50% en la última década, el turismo representa el 6,4% del
empleo total directo e indirecto en América Latina, la actividad turística representa el 4% de
las exportaciones de bienes y servicios en la región del Caribe y el 8,9% en América Latina‖.
Sin embargo, las cifras no hacen manifiestas las verdaderas realidades sociales expresadas
en altos índices de necesidades básicas insatisfechas, desigualdad, pobreza e inseguridad.
Como revela la OXFAM (2015, p.4) ―América Latina es la región más desigual del mundo.
La desigualdad es endémica y aparece en prácticamente todas las dimensiones…El 10% más
pobre tiene el 1,3% del ingreso total regional. Mientras, el 10% más rico tiene el 37%‖. Tal
panorama lleva a plantear cuestionamientos en torno a la calidad de vida de las poblaciones
dependientes de las actividades turísticas, aquellas que de manera indirecta son influenciadas
por tales actividades, por la generación de relaciones dicotómicas entre elementos como el
aumento de empleos y las garantías de trabajo digno o entre la explotación turística y el
deterioro de territorios ancestrales.
En este contexto se ubica Colombia, ―el segundo país más desigual de Latinoamérica en
términos de desigualdad de acceso a la salud, la educación y bajos salarios‖ (Banco Mundial,
2016, párr. 1). Esto es sin duda una paradoja, pues cuenta con costas en el océano Pacifico y
Atlántico; ocupa el segundo lugar en el puesto de mayor biodiversidad en el mundo; tiene 87
comunidades indígenas reconocidas; un porcentaje de 10,62% de población afrocolombiana;
la montaña costera más alta del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta; 2.860 k2 de
arrecifes de coral; el páramo Sumapaz catalogado como el más grande del mundo; más de
30.000 humedales delimitados según Ministerio de Medio Ambiente en aproximadamente 20
millones de hectáreas. Claramente, aún con todas estas características, Colombia es también
un ejemplo de agudización de la vulnerabilidad e inequidad social. Sus maravillas en el foco
de múltiples poderes e intereses, han significado el lucro desmesurado de algunos sectores, a
partir del sacrificio del bienestar de las poblaciones y la soberanía nacional8.

8

La información recopilada hace parte de diferentes fuentes como: periódicos, revistas, noticias, propagandas y notas
televisivas, otra parte de la información surge de los aportes del dialogo que se entabla cotidianamente con otros sujetos, así
como de los conocimientos adquiridos a lo largo de la educación.
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En lo que se refiere al turismo, ―En el contexto nacional el Caribe colombiano es líder en
turismo al contar con Cartagena, San Andrés y Santa Marta, considerados los principales
destinos turísticos tanto para el mercado nacional como para el internacional.‖(Aguilera,
Bernal & Quintero, 2006, p.8).

Con ello, se comprende de manera más profunda la

importancia que tiene el sector del turismo como puente para el desarrollo del país y la
sociedad. Sin embargo, esto no puede interpretarse fuera del contexto y los datos expuestos,
pues es en algunas de las regiones consideradas con mayor potencial turístico se concentran
problemáticas sociales, que históricamente reducidas al análisis cuantitativo han dejado por
fuera a las comunidades y territorios ambientales como sujetos de derechos y no han
establecido relaciones claras entre el sistema económico y político Neoliberal con la injusticia
social y ambiental.
Ya está claro entonces, que el turismo es uno de los motores para el desarrollo. Como se
expresa en la región de Santa Marta-Distrito Turístico, cultural e histórico, capital del
departamento de Magdalena. ―Este fin de semana, los hoteles en la capital del Magdalena
estarán ocupados en un 90 por ciento… luego de recibir a cerca de 60.000 visitantes diarios
desde Navidad‖ (El Tiempo, 2016, párr. 7). Todo ello, hace evidente su alto y atractivo
potencial turístico, pero nuevamente hace explicita la necesidad de reflexionar en torno a las
consecuencias que pueden estar generando las movilizaciones masivas, especialmente una
evaluación sobre los costos de la mercantilización de la cultura, el entorno natural y la
historia.
En palabras de la alcaldía de Santa Marta la región ―Está conformada por un mar
territorial, un área montañosa correspondiente a la Sierra Nevada, cuerpos de agua interiores,
las islas y bahías localizadas en el mar territorial y en los cuerpos de agua‖ (2016, párr.1).
Santa Marta se considera como la ciudad más antigua de Colombia, con una característica
que la hace especial, la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña más alta del mundo a
orillas del mar, en la que habitan cuatro comunidades indígenas: Arhuacos, Wiwas, Kogis y
Kankuamos, sumando aproximadamente más de 30.000 personas. En suma, esto pone en
entredicho el ideal de convertir los territorios ambientales y sociales sostenibles en términos y
función de la capitalización del turismo.
En medio de todo lo expuesto brota el corregimiento de Taganga. Con una historia y
legado ancestral e indígena, que se ha visto afectada por la colonización y la presión
desarrollista, pero igualmente, frente a los cuales se han gestado procesos de resistencia
cultural. Es decir, que tanto la identidad como la territorialidad se encuentran en tensión. A
modo de ejemplo, la imagen de gran ciudad que se ha construido sobre el territorio de los
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indígenas Tagangas. Figueroa (2011, p.179) afirma que ―El desarrollo turístico del
corregimiento ha repercutido negativamente en la integridad y conservación de los recursos
naturales frágiles… que precisamente son cruciales para el desarrollo sostenible del turismo;
así como, para garantizar la calidad de vida de los pobladores residentes‖. De manera que, el
desarrollo turístico irrumpe no solo el tejido social sino también dinámicas naturales propias
de los ecosistemas y las nociones de sacralidad-ancestralidad que las comunidades indígenas
han gestado sobre ellos, a partir de cosmovisiones y prácticas que se ven entorpecidas por la
presencia del capital.
En la actualidad, aún pese a la gran pluralidad que caracteriza el territorio, posibilitando
formas de turismo como el de sol y playa, aventura y ecoturismo; el uso y disputa frente a los
recursos naturales ha generado impactos ambientales negativos que se traducen en la
degradación coralina, la erosión de suelos, deforestación, la contaminación por inadecuada
disposición y manejo de residuos, entre otras.

A lo anterior se suman problemáticas

socioambientales como la escasez de agua o la ineficiente prestación de servicios públicos.
A causa de esto, se expone una situación compleja, que principalmente reconoce la
emergencia de observar los territorios que cuentan con las características ambientales para el
Turismo de naturaleza, pues los principios de responsabilidad y concienciación que le
abanderan a este tipo de turismo, son conceptos difíciles de materializar en la práctica si
continúan por fuera de la planificación, ordenamiento y gestión territorial, excluyendo la
participación de las comunidades y la integración de otras nociones, o si terminan como en
algunas experiencias alternativas de turismo situando la capitalización de la actividad
turística como el fin último.
Todo lo anterior, manifiesta una interrelación entre lo social y ambiental, así como la
importancia de fortalecer el campo de lo ambiental en Trabajo Social, para que más allá de
los intereses personales o profesionales, el trabajador social reconozca la fusión de la vida
natural y humana en sus investigaciones e intervenciones, así como las concepciones,
interacciones, intercambios y representaciones que las comunidades o sujetos establecen
sobre sus territorios y entornos naturales.
Clara razón, por la que hay un cuestionamiento, frente a por qué, no sin negar los aportes
de otros Trabajadores Sociales y academias universitarias, no ha sido integrado, reconocido
ni conceptualizo a nivel disciplinar-profesional el campo ambiental en Trabajo social, por lo
tanto, desde este trabajo de grado, se piensa en dicha área no solo como un enfoque, sino
como un eje trasversal a la comprensión, dialogicidad e intervención en las realidades y
sociedades.

HABA NIBUE „Madre Mar‟

24

Por tal razón, el interés del grupo en indagar ¿Cuáles son las consecuencias
Socioambientales del turismo de naturaleza en el territorio Bahía de Taganga-Santa
Marta, 2016?
decolonial.

Haciendo un análisis desde el Trabajo Social Ambiental en clave
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JUSTIFICACIÓN

El Trabajo Social se ha comprometido históricamente con la transformación de situaciones
de desigualdad y la contribución al bienestar social. Con este trabajo de grado, se pretenden
movilizar reflexiones y acciones en torno al reconocimiento de nuevos sujetos, contextos y
escenarios que expresan demandas, reclamos y alternativas de cambio. De allí, la importancia
de abordar de manera teórica y práctica los nuevos desafíos, como lo es la fundamentación y
el fortalecimiento del campo ambiental en el Trabajo Social, teniendo en cuenta que se pasa
por un momento coyuntural y de grandes retos frente a la crisis ambiental global que desde
sus diversas expresiones y formas amenaza la pervivencia de los seres humanos y de otros
seres vivos.
Esto es necesario para integrar una mirada holística en la comprensión e intervención de
las realidades que privilegien el reconocimiento del campo ambiental, como un elemento
transversal para la defensa de la vida en todas sus formas y la generación de condiciones de
buen vivir. Así mismo, se hace vital confrontar de manera crítica la dependencia entre el
modelo de desarrollo y la perpetuación de conflictos sociambientales; con la cual se han
producido una serie de patrones culturales que dan preponderancia a las relaciones de
sometimiento del hombre hacia la naturaleza, y en las que tanto la disciplina como profesión
consideran puede promover estrategias en busca de cambios profundos y radicales de las
relaciones políticas y económicas entre territorios sociales y ambientales.
De esta manera, la investigación se suma a las apuestas de la línea por realizar una
interpelación crítica frente al concepto de desarrollo y sus efectos sobre las realidades
latinoamericanas; más específicamente las consecuencias del Turismo de naturaleza sobre los
territorios. Para fortalecer otros saberes y perspectivas más allá de los discursos hegemónicos
y colonizadores, que permitan pensarse desde las raíces, decolonizar y reorientar la
producción de conocimiento y comprometerse con el proyecto ético-político de Trabajo
Social para hacer frente a los fenómenos de injusticia social y ambiental; en este caso las
situaciones derivadas de un turismo con escasa planificación, del impulso del sector desde
una mirada económica, en donde no se reconocen los derechos de la naturaleza y la
participación y voz de las comunidades es limitada.
Desde esta perspectiva, es indispensable dar una mirada crítica a la realidad
Latinoamericana, comprendiéndola desde los procesos históricos que la han constituido, a
partir de principios de superioridad, desigualdad y dominación. Es el caso del colonialismo,
que como paradigma hegemónico se cimento a partir de la invisibilización, subyugación,
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erradicación de las comunidades indígenas y sus cosmovisiones. Entre tanto, como habitantes
de América Latina, se presenta la necesidad de poner un alto a los modelos impuestos y
repensar el territorio, de acuerdo a sus características, y múltiples manifestaciones de
identidad. Por ello, el pensamiento crítico latinoamericano se sitúa más allá de ser una
corriente, como un medio para construir diálogos colectivos y propiciar transformaciones
radicales.
En esta medida, la decolonialidad y el postdesarrollo surgen como vías alternas para la
confrontación y superación del colonialismo, desarrollismo, imperialismo y eurocentrismo,
para ampliar el horizonte y visibilizar otras miradas, que históricamente han defendido
procesos contra-hegemónicos, de ampliación de participación de las comunidades, en pro de
la defensa de otras formas de vida, para el rescate y consideración de valores de reciprocidad.
Éstas, aunque se han visto descalificadas y excluidas, emergen con fuerza visos de esperanza
para la consolidación de nuevas agendas políticas, sociales, económicas y ambientales.
De esta manera, éticamente, se enfatiza en la dignificación de condiciones sociales y
ambientales, en la necesidad de continuar fortaleciendo y reafirmando la capacidad de
criticidad y autonomía, el establecimiento de relaciones empáticas, la politización de los
problemas sociales ambientales y su comprensión dentro de la estructura social capitalista. En
otras palabras, el reconocimiento y consideración de los efectos del quehacer profesional
sobre las dinámicas sociales, los sujetos y los entornos naturales; para afianzar interacciones
fundadas en la comunicación, el respeto, integridad, equidad y solidaridad.
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OBJETIVOS

General
Describir las consecuencias socioambientales del Turismo de naturaleza en la Bahía de
Taganga- Santa Marta, mediante un análisis desde el Trabajo Social Ambiental en clave
decolonial, 2016.

Específicos
Identificar las consecuencias socioambientales del turismo de naturaleza desde una clave
en sentido decolonial sobre los territorios sociales y los territorios ambientales.

Aportar en la construcción del campo de Trabajo Social Ambiental a partir de un análisis
del turismo de naturaleza.

Visibilizar los saberes y prácticas que desde el tejido social contribuyen en la construcción
de un modelo alternativo de turismo de naturaleza para el territorio ancestral de Taganga
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9

MARCO REFERENCIAL

Gráfico 1 Matriz para la lectura e interrelación de los referentes teóricos
9

Fuente: Grupo de investigación. Gráfico de construcción propia, con imágenes tomadas de internet.
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Para los referentes teóricos consideramos pertinente, la construcción del Gráfico 1 para el
análisis e interrelación de los elementos presentes en la investigación: Trabajo Social
Ambiental- Turismo de Naturaleza- Territorios ancestrales. De manera que se comprendan
más claramente las relaciones, comparaciones, conexiones y contradicciones entre unas y
otras lógicas; en este caso por un lado las del Modelo Desarrollista centrado en el crecimiento
económico y en contra parte, las apuestas en Clave Decolonial para la autonomía, soberanía e
independencia desde y para nuestro territorio.
La matriz representa además una de las apuestas del grupo de trabajo, por realizar una
reflexión contextualizada y crítica desde América del Sur; de forma que la teoría pueda
situarse para establecer un marco referencial y de correlación propio con nuestros objetivos.
Es decir, que las teorías y conceptos, puedan dialogar con las realidades socioambientales, sin
que implique como ha pretendido el colonialismo; universalizar o jerarquizar saberes y
prácticas como verdades absolutas e inamovibles.
Pensar por lo tanto desde el Sur invertido, como lo planteó el pintor uruguayo Joaquín
Torres García en uno de sus trabajos artísticos10, no solo significa reconocer una nueva
estética, sino una geopolítica que se nutre de nuestro pueblos, su identidad e historia,
promoviendo otras formas de construcción y producción de conocimientos que visibilizan ya
no solo aspectos negativos, sino que basados en la riqueza natural y cultural invierten la
hegemonía del norte sobre el sur; para posicionar toda una propuesta de vida y
transformación social.
En este sentido, mediante los Territorios Ancestrales se significa una relación con el
mundo que se teje más allá de las fronteras y diferencias, para reconocer el planeta como un
organismo vivo, el cual no sufre por separado las consecuencias del crecimiento voraz,
inequitativo e injusto sino que repercute sobre todo y todas las formas de vida, ya que se
encuentran interconectadas. Por lo tanto, las dinámicas del neoliberalismo como lo son la
competencia, el individualismo, la destrucción de los ecosistemas para suplir una serie de
deseos creados por el sistema, la privatización de los recursos, entre otras; rompen con la
armonía y ordenamiento de no solo un territorio, que pudiese considerarse ancestral por ser
habitado por comunidades indígenas, sino del mundo como como un todo relacionado, como
una casa madre desde donde se establece una relación holística con el mundo y el universo.

10

La obra de raíces americanistas y populares a la que se hace referencia es América Dibujo: Tinta sobre Papel, de la
colección privada de la familia artista del año 1946. A través de la cual Torres, manifestó una propuesta artística propia
desde América del Sur, como alternativa al absolutismo europeo sobre el Arte.

HABA NIBUE „Madre Mar‟

30

Lo anterior, no pretende negar los aportes que han llegado históricamente desde otros
lugares de enunciación o reproducir la vida de las comunidades amerindias tal cual como lo
fue siglos atrás, pero sí pretende reflexionar frente a cómo nos han permeado y permean los
paradigmas desarrollistas, planteados por los dominadores como un proyecto político,
ideológico, económico y de aculturación para mantener la explotación y el supuesto de
inferioridad sobre Latinoamérica y sus gentes.
Es el caso de la industria del turismo, centrada excesivamente en la generación de
ingresos, el cual se ha potenciado a partir de la mercantilización de los territorios sociales y
ambientales. Ésta forma de turismo, lejos de hacer efectiva la generación de condiciones de
buen vivir para las comunidades o el bienestar de la naturaleza, se ha posicionado como la vía
para el desarrollo de la región Latinoamericana. Aspecto que entra en tensión, cuando se
desconoce la voz de las comunidades que habitan lo que para ellas son territorios ancestrales,
pero para el mercado un atractivo turístico, o cuando se generan grandes cantidades de
residuos y basuras como producto de la actividad turística que se hace llamar sostenible,
Por lo tanto, con ello no se busca el fin del turismo ni se niega que éste pueda ser un
generador de empleos, promotor de economías más activas, que pueda mejorar la
infraestructura o atraer visitantes extranjeros; sino que se busca, que el turismo más que
imponerse sobre los territorios sociales y ambientales, se comunique, construya y
retroalimente en interacción con éstos.
Mediante lo expresado anteriormente, ante la crisis social y ambiental de América del Sur,
emerge el Trabajo Social Ambiental, desde lo estructural, más que coyuntural, como un
llamado y apuesta real de transformación en las relaciones ser humano-naturaleza-cultura,
comprendidas como parte y resultado del proyecto civilizatorio.
Sin embargo, no puede desconocerse la incidencia del modelo desarrollista sobre el
Trabajo Social ni el compromiso de la profesión con las manifestaciones de la cuestión
social. Pues este modelo tiene como fin el crecimiento económico sostenido y la articulación
a economías mundiales y políticas macroeconómicas. De forma que la hegemonía del
desarrollismo repercute sobre todas las esferas de la vida, todo esto ha sido a través de
procesos de industrialización, la explotación agrícola y minera, el aumento de la
productividad, la privatización de lo público y el dominio del mercado.
Como consecuencia impera un modelo de desarrollo impuesto desde afuera que desconoce
nuestras propias realidades. Generando una distribución desigual, concentración de riquezas,
jerarquización de las sociedades, mercantilización de la naturaleza y una condición de
subdesarrollo e inferioridad sobre América del Sur. A modo de ejemplo la definición de

HABA NIBUE „Madre Mar‟

31

Desarrollismo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL11 ―Son
políticas económicas aplicadas en varios países de América latina por gobiernos de distintos
signos políticos que procuraron enfrentar los problemas del atraso, el estancamiento y la
insuficiencia de las economías de la región… los argumentos desarrollistas se basan en la
tecnificación, la racionalización y la eficiencia, para mejorar la educación por la vía del
desarrollo de la industrialización‖(Jiménez, 2012. Párr.1). Los planteamientos de la CEPAL
dan cuenta de que priman concepciones económicas por parte de instituciones con gran
poder, en las que se llegan a naturalizarse acciones violentas, de dominación y sometimiento
contra todas las formas de vida para justificar el desarrollo.
Un ejemplo de lo anterior es la destrucción del Amazonas en manos de multinacionales,
monopolios internacionales y grandes corporaciones que realizan extracciones mineras de
oro, mercurio, petróleo, gas; destruyen la superficie forestal

para

la producción de

agrocombustibles, monocultivos y ganado; contaminan cuencas hidrográficas y propician la
perdida de la biodiversidad, afectando a las comunidades humanas que han habitado los
territorios desde tiempos ancestrales. Siendo estas empresas las mayores responsables del
cambio climático, aunque aún no se haya reconocido abiertamente por los gobiernos. Por lo
tanto, el peligro de la destrucción amazónica como lo menciona el ex presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia Álvaro García Lineira (2013) ―es el dominio ya existente de los
países capitalistas industriales sobre los recursos amazónicos, como reserva ambiental
comprada que compensa la destrucción del medioambiente en el norte. La amenaza
camuflada es que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID
y el Departamento de Estado norteamericano nos hagan creer que la Amazonía es de todos,
cuando en realidad lo que pretenden es que sea de su gobierno y de sus empresas… la
protección de bosques a cargo de conglomerados empresariales extranjeros ha devenido en
una modalidad medioambiental de acumulación capitalista‖ (p. 90).

La clave Decolonial
A lo largo del documento, se han expuesto algunas de las expresiones de la colonialidad y
el desarrollismo, algunos patrones y lógicas del modelo vigente. En los que diversidad de
actores sociales han decidido, plantear, explorar y crear otras formas de ser, saber y poder.
Resistiendo a la hegemonía que han establecido unos sobre otros, que considerándose
11
La CEPAL se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a
su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo.
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superiores, científicos, modernizados y superdesarrollados; han validado y hecho legitimo su
dominio a través del uso de la fuerza, el consumismo, la globalización, la militarización, los
tratados de libre comercio, el control de los deseos, la estandarización de patrones culturales,
la invisibilización de lo propio, la manipulación de la información, la promoción de una
alimentación cada vez más industrializada y manipulada genéticamente, entre otras cosas.
En suma, el proceso de decolonialidad es dinámico, reflexivo, creativo, propositivo y
continúo. No puede reducirse a una formula, momento histórico, modelo, corriente filosófica,
receta, teoría, dogma, practica u herramienta. Ni siquiera puede reducirse al campo de lo
académico e intelectual, ya que se mantiene vivo en el pensamiento, la palabra y la acción.
Según la argentina Catherine Walsh (2005, p.99) hablar de decolonialidad significa
―visibilizar las luchas en contra de la colonialidad pensando no solo desde sus paradigmas,
sino desde la gente y sus prácticas sociales, epistémicas y políticas‖. O como plantean María
Eugenia Borsani y Pablo Quintero ―Las historias, los cuerpos y las memorias que la
prepotencia colonial obliteró, son las que la decolonialidad atiende y ubica en el centro… la
decolonialidad inquieta y desasosiega. Invita a prácticas desobedientes, a desprendimientos y
a indisciplinamientos, a dar un giro, a virar respecto de la hegemonía occidental e imperial
que impuso un orden mundial a expensas de sus intereses de dominio y opresión‖ (2014,
p.17).
En efecto la decolonialidad se manifiesta a través del amor y respeto hacia la tierra, las
relaciones sociales horizontales, la armonía e identidad territorial, la resistencia de las lenguas
vernáculas, la búsqueda de condiciones de justicia social y ambiental, la lucha por la
soberanía alimentaria, el reconocimiento de la interculturalidad, la defensa de las autonomías
y los derechos de las comunidades y de la naturaleza. Entre tanto, la decolonialidad no
desconoce otros aportes ni niega la posibilidad de dialogo, por el contrario su búsqueda está
encaminada a la confrontación y liberación de la herencia colonial que mantiene a
Latinoamérica sumida en problemáticas de carácter socioambiental.
De allí que la decolonialidad sea una alternativa radical y desde la raíz a la jerarquización
del poder y la naturalización de grandes brechas de desigualdad y pobreza. Es pensada desde
la especificidad, el nosotros-mismos, pero no simplemente desde y para América del y sus
pueblos, sino como una posibilidad mucho más abierta de solidaridad, comunicación y apoyo
entre los territorios ambientales y sociales del mundo.
En consecuencia, la clave decolonial para el caso de este trabajo de grado pretende
apostarle a las formas-otras de construcción de conocimientos y deconstruir algunos
establecidos como verdades inamovibles. Ubicar el turismo más allá de lo económico para
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visibilizar la voz de los actores, sus propuestas e inconformidades, bajo el actual modelo
desarrollista al que se adscribe el turismo. Para apuntar a un turismo de naturaleza que en
clave decolonial se sensibilice frente a las realidades socioambientales, tenga como prioridad
el bienestar común más que el individual, en el que el presente y futuro de la humanidad este
mediado por intereses económicos y políticos, ni en el que crecer y desarrollarnos implique
olvidar quienes somos, negociar nuestros principios o perder nuestra identidad. Más bien,
apuntarle a un buen vivir que dignifique las condiciones de todos y todas las formas de vida.

Turismo de Naturaleza
Colombia se caracteriza por ser un territorio con abundante heterogeneidad alimenticia,
biodiversidad, diversidad de climas y suelos, paisajes únicos, potencias hídricas y reservas de
agua, amplia variedad de patrimonio natural y cultural, selvas encantadas y extensas áreas de
vegetación. Se encuentra rodeada por poderosas aguas dulces y saladas, atravesada por
majestuosas cordilleras y ecosistemas estratégicos para la pervivencia de la vida; todo ello
atravesado por una historia ancestral y un componente social y cultural que la han dotado de
diferentes significados, valoraciones, reconocimientos e intereses. Todos estos aspectos
generan un escenario propicio para el desarrollo del turismo de naturaleza en el territorio
colombiano, no solo como un medio para visibilizar dichas maravillas naturales, sino para
promover el reconocimiento, cuidado, conservación y disminución de los impactos que
generan las actividades turísticas sobre las regiones y el tejido social.
La Revista Semana en el año 2012 publica un especial dedicado al Turismo, haciendo
énfasis en la categoría de Turismo de Naturaleza la cual define como aquella modalidad del
turismo que ―combina una gama amplia de opciones como ecoturismo, que implica un
componente de sostenibilidad social y ambiental; aventura, que se relaciona con la práctica
de deportes extremos; rural, que introduce a zonas no convencionales y que no cuentan con
una infraestructura especializada; y turismo científico, que busca generar y compartir
conocimientos en torno a la cultura, la fauna y la flora del lugar‖ (p.156). Con ello se
entiende que del turismo de naturaleza se desprenden otras formas para desarrollar esta
actividad, pero que el elemento que los cohesiona son los territorios ambientales. Por otro
lado, la mexicana Mayra Gutiérrez plantea que ―El Turismo de Naturaleza es todo aquel viaje
motivado por experimentar, conocer, comprender, participar y disfrutar de la naturaleza en su
estado más auténtico y puro… que toma en consideración la gran multiplicidad de intereses,
demografías, niveles económicos y estilos de vida‖(2011, p. 09).
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El Turismo de Naturaleza sin embargo, en el marco del modelo desarrollista, en algunos
casos es promovido como mercancía turística, que no posibilitan que sus objetivos y fines
perseguidos se cumplan en la práctica, esto a causa de que ésta modalidad de turismo sea
asumida simplemente como un medio para la generación de capital. Por lo que, la primacía
de lógicas y dinámicas económicas hace cada vez más compleja la materialización de los
supuestos de las modalidades alternativas de turismo y la posibilidad de generar una relación
reciproca con el territorio ambiental que se visita. En relación a lo anterior, Carlos Cáceres
de nacionalidad argentina, comenta que

―En la mayoría de los casos, el retorno a la

naturaleza se encuentra estrechamente influido por las fuerzas del mercado… Así, la
naturaleza, no mercantilizable en sí misma, entra al mercado a través de la valorización
turística y por lo tanto, se inscribe plenamente en la lógica de los negocios económicos‖
(2014, p.17).
De ahí que, bajo la dinámica colonial-desarrollista la prioridad y preocupación que surge
del turismo de naturaleza sobre los territorios ambientales se dé en función de utilizar y hacer
de la naturaleza un negocio rentable, productivo y competitivo; a través del cual se garantiza
la expansión del modelo desarrollista, la hegemonía del mercado y la universalización de
determinados comportamientos, practicas, saberes y acciones propias del capitalismo,
modernidad, eurocentrismo, neoliberalismo, patriarcado, entre otros. Por ello, como alude
Allen Cordero (2006) ―La conservación de la naturaleza solo funciona como un capital
natural que, tarde o temprano será puesto en la mesa de las inversiones‖ (p. 167). En
conclusión, el turismo de naturaleza por si solo y permeado por dicha dinámica no garantiza
el desarrollo de la sensibilidad y conciencia ambiental; acciones y practicas más armónicas
entre ser humano-naturaleza; el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades
que habitan y viven de las actividades turísticas; un adecuado manejo de los residuos
producidos; la conservación, protección y manejo ambiental apropiado de los territorios ni
responsabilidad o compromiso por parte de los actores involucrados en el entramado del
Turismo de Naturaleza, sino que por el contrario asegura su crecimiento a expensas de la
naturaleza.
Un

ejemplo de esto es Cancún, caracterizado por sus hermosas playas y amplia

biodiversidad marina, como los arrecifes de coral y especies de animales como tortugas,
nutrias, langostinos, delfines, iguanas, flamencos, boas, entre otros. Es uno de los destinos
turísticos más reconocidos a nivel internacional, pese a esto, su crecimiento urbanístico y
hotelero han implicado graves e irreversibles impactos sobre la cubierta vegetal ―Cancún, una
ciudad que surgió de la selva y se convirtió en la capital del turismo internacional de México,
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y que fue elegida como destino turístico gracias a su situación geográfica… pese a que en sus
inicios busco ser un ejemplo nacional en liderazgo de instrumentos de política ambiental y
planeación urbana la violación a sus programas de ordenamiento ecológico y desarrollo
urbano y el desorden con el que han sido modificados, han provocado un crecimiento y
desarrollo alterado, afectando en gran medida al ambiente‖(párr.11)12.
Aun cuando el turismo propicia grandes impactos ambientales, los territorios no son por sí
solos naturales, también tienen una historia y memoria que ha sido tejida por comunidades
humanas que no proyectaron precisamente sus territorios como grandes centros de desarrollo
turístico aunque reconocieran su valor ambiental, pero tampoco fueron incluidas ni tenidas
en cuenta a la hora de decidir las formas de ordenamiento territorial.
Como consecuencia tal desarrollo, no sólo obvio la voz de la naturaleza sino que perjudicó
las condiciones de vida de las poblaciones quienes son excluidas y se ven progresivamente
afectadas, ya que las grandes cadenas y corporaciones del sector turístico reciben en una
mayor atención y prioridad por parte del Estado, aspectos y dinámicas que termina
transformando la vida social, cultural y económica de las poblaciones locales. Según lo
anterior

Carlos Maldonado (2006) en relación al turismo sostenible en aras al lucro

empresarial menciona ―al afectar al entorno natural- medio de vida de la población residentey al debilitar la cultura autóctona- fuente de identidad social- el turismo depredador no solo
pone en peligro las bases que sustenta el negocio, sino que atenta contra la supervivencia de
las comunidades locales… En ningún caso, la calidad del servicio y la experiencia
enriquecedora que brindan las comunidades al turista debe alterar o sacrificar esos equilibrios
o valores…la existencia misma de la comunidad se vería amenazada‖ (p. 15).
Después

de

lo

expuesto

podemos

identificar

algunas

de

las

consecuencias

socioambientales del turismo de naturaleza, el cual si bien puede ser un instrumento para la
conservación de los territorios y la generación de una cultura ambiental; sin una plena
planificación, seguimiento e involucramiento de los actores sociales no garantiza
automáticamente la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos ni la preservación de los
entornos naturales. Estas consecuencias son: transformaciones agresivas de paisajes,
contaminación ambiental, pérdida del valor cultural

y del conocimiento local,

12
Esta cita fue tomada del blog Tumblr ´Impactos del turismo ´publicado por Landon Nordeman quien tiene como
objetivo en sus publicaciones informar sobre los impactos ambientales del turismo y generar conciencia a través de esto.
www.impactosdelturismo.tumblr.com/cun-riviera
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desconocimiento de procesos identitarios, ordenamiento territorial industrializado y
jerárquico, privatización de lo público, artificialización de la naturaleza, entre otras.

El turismo de naturaleza en clave decolonial, se piensa no simplemente en función de la
generación de capital o riqueza, tampoco se asume exclusivamente con el fin de mantener un
continuum económico, pues no pretende imponer una única forma. Desde la perspectiva
decolonial, las poblaciones participan, construyen, nutren sus territorios y vida en comunidad.
Se reconoce la autonomía y derecho de las comunidades locales para decidir sobre el
desarrollo y bienestar de sus territorios. Es una mirada que respeta que algunas de estas
poblaciones

no necesariamente accedan a involucrarse e involucrar sus territorios

ambientales en el turismo de naturaleza.
Dicho lo anterior, la clave decolonial propone brindar experiencias significativas a los
turistas, más allá de la satisfacción de deseos de consumo y de ocio; creando puentes para la
reflexión de la crisis ambiental, una auto-transformación y cambio en la relación ser humanonaturaleza. En donde para conocer la cultura e involucrarse con otros conocimientos y
prácticas, no haya que manipularlas, mercantilizarlas ni teatralizarlas. Frente a esto Juan
Pablo Canoni & Erica Schenkel (2016, parr.3) manifiestan que ―Surge la necesidad de pensar
otra forma de hacer turismo. Su abordaje desde el enfoque alternativo, promueve modelos
turísticos opuestos al dominante, el turismo alternativo no es sinónimo de ecoturismo, no se
debe permitir jamás, que los promotores del turismo concentrado, se apropien de los nobles
principios del turismo alternativo para potenciar aún más sus utilidades…es necesario el
impulso de políticas públicas concretas, que tiendan a hacerlo efectivo‖.
Conforme a esto, el turismo de naturaleza en clave decolonial hace de los territorios
sociales espacios con condiciones dignas de vida, territorios de paz y convivencia, además las
potencias ambientales son salvaguardadas como un tesoro para la sostenibilidad natural y
humana, esta tarea

no simplemente en manos de las comunidades locales ni las

organizaciones empresariales, sino que a partir del partir del dialogo de saberes , los
organismos gubernamentales, el mercado, los turistas y demás actores involucrados
acompañan, garantizan y hacen del turismo de naturaleza una actividad justa, solidaria e
inclusiva.
Trabajo Social Ambiental
Las realidades y sujetos con las que el Trabajo Social se relaciona, se encuentran
innegablemente fusionadas con la vida natural, los elementos vitales y los territorios
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ambientales. De acuerdo con Luz Ángela Giraldo (2007) ―El Trabajador Social como
profesional de las Ciencias Sociales cumple un papel vital en el mejoramiento del ambiente
por el objeto de intervención y las competencias adquiridas para el trabajo con individuos,
familias y comunidades‖ (p.47). Por lo tanto, en lo disciplinar como profesional es
fundamental reconocer las relaciones que se tejen entre el Ser humano-Naturaleza, entre los
Territorios Sociales-Territorios Ambientales, entre unas y otras comunidades. Así como es
fundamental el acompañamiento en procesos que fomenten la sensibilización, criticidad,
problematización, transformación y cuidado del ambiente, incentivando al mismo tiempo la
participación de los ciudadanos y comunidades en tales procesos.
Ahora bien, aunque desde los años ochenta hay una inmersión e interés en el campo
Ambiental, actualmente es necesario fortalecerlo y situarlo como transversal a la
investigación, acción e intervención desde el Trabajo Social. Así como visibilizar los aportes
que han hecho algunos trabajadores sociales al campo ambiental. Para comprenderlo en
interacción con otros enfoques, teorías, métodos, técnicas, entre otros. ―Los desarrollos
teóricos y metodológicos hablan de una trayectoria significativa en la cuestión ambiental…
Empero y como una forma de encarar los desafíos que la crisis ambiental nos plantea, esta
trayectoria requiere fortalecerse a partir del reconocimiento de la importancia del papel del
trabajador social en asuntos ambientales‖ (Liévano, 2013, p. 226). De ahí que uno de los más
grandes desafíos del colectivo sea comprender y reinterpretar la cuestión social-ambiental,
tener una visión holística e interdisciplinar, reconocer el rol y las capacidades del trabajador
social en las realidades socio ambientales y el aporte en la justicia ambiental.
En efecto Alba Soto (2000) plantea que ―tener en cuenta la variable ambiental, no es
suficiente frente al compromiso real de la profesión, se debe crear un énfasis que propenda
por la especialización de trabajadores sociales en el área ambiental en respuesta a la demanda
de las complejas realidades socio-ambientales las cuales, aunque son de carácter global,
requieren soluciones locales‖ (p.10).

Dado que

ni los territorios ambientales ni las

comunidades pueden entenderse de forma homogénea, ya que cada contexto tiene distintas
características, emergencias y condiciones, por lo tanto, más que aplicar una fórmula de
carácter global para solucionar los problemas ambientales se requiere desde el Trabajo Social
el reconocimiento y respeto de las regiones territoriales, la construcción y generación de vías
de cambio de la mano con las comunidades locales para afrontar desde la organización, lucha
y resistencia cuestiones ambientales, que logren incidir desde lo micro en el marco global.
En cuanto a la educación ambiental, ésta ha sido uno de los elementos a través de los
cuales se ha hecho un acercamiento y sensibilización desde el Trabajo Social al campo
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ambiental, con el fin de promover la participación social en la medida en que se genera
conciencia y responsabilidad frente a los asuntos ambientales. La educación ambiental se
entiende según Yuly Pedraza, Ángela Vela y Juliana Sicard trabajadoras sociales
colombianas de la Universidad de la Salle ―como un proceso, el cual busca transmitir
conocimientos a fin de concienciar y sensibilizar a la comunidad de las problemáticas
ambientales que afectan su entorno natural y su desarrollo integral, para que a partir de esto
tengan las herramientas necesarias para la búsqueda de alternativas de solución a sus propios
problemas ambientales. (2006, p.145)
En efecto, se requiere que desde el Trabajo Social Ambiental se promueva una educación
crítica y autónoma, que visibilice e impulse cambios en la relación ser humano-naturaleza.
Una educación que desde el Campo Ambiental sea pensada en los territorios, para la
generación de herramientas y la problematización de situaciones socioambientales.
Simultáneamente, consideramos que la educación ambiental es solo una de las múltiples
áreas que se pueden abordar desde el Trabajo Social Ambiental, ya que la diversidad de las
realidades socio ambientales, requieren no solo una sino diferentes visiones, acciones,
herramientas, técnicas saberes, alternativas y prácticas.
En contraste con esto, esas otras áreas para el desarrollo del trabajo social ambiental son;
en la construcción de políticas públicas ambientales, la inserción en instituciones u
organizaciones que tengan como objetivos la conservación ambiental y el bienestar social en
áreas rurales afectadas por el conflicto, la promoción de los derechos humanos y de la
naturaleza, el acompañamiento en procesos organizativos de la sociedad civil en donde tanto
ellos como sus territorios ambientales se ven amenazados por proyectos extractivistas, en la
construcción de pedagogías ambientales, en el área de la responsabilidad ambiental y social
empresarial, entre otros.
Ahora bien, no puede negarse que el actual escenario en el que se desarrolla el Trabajo
Social Ambiental se encuentra permeado por una serie de elementos y relaciones en el marco
del modelo desarrollista neoliberal, pues como producto de éste existe una relación entre la
profesión y el monopolio del sistema económico, sus acciones, instituciones, políticas
sociales y nuestra condición como trabajadores. Las manifestaciones de la cuestión social no
simplemente dieron origen al Trabajo Social, hoy día las expresiones del capitalismo siguen
vigentes, así como las respuestas asistencialistas y paternalistas a tales situaciones por parte
de los trabajadores sociales. Es decir, que el modelo económico ha permeado tanto al corpus
disciplinar como a la profesión en su quehacer.
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La primacía del modelo desarrollista no solamente permea el tejido social también influye
sobre la formación, el quehacer de los trabajadores sociales, los contextos e instituciones en
los que se interviene, los currículos académicos, la imposibilidad de reconocer otros campos,
entre otros aspectos. Como lo menciona la colombiana Sandra del Pilar Contreras ―el trabajo
social se comprende en el marco de la reproducción de las relaciones sociales y, por tanto, no
se encuentra divorciado de las implicaciones socio-históricas en las que se desarrolla la
acumulación capitalista: le es inherente y pertinente‖ (2015, p. 300). Igualmente, esto
significa reconocer que hay una herencia y reproducción de modelos, conocimientos y
acciones que han llegado desde occidente y que hemos reproducido acríticamente, sin tener
en cuenta la especificidad de los contextos, contribuyendo así en la generación de relaciones
de poder y escenarios de exclusión.
Lo anterior no implica desconocer el compromiso político y activo de muchos de los
trabajadores sociales alrededor del continente respecto a lo expuesto ni mucho menos negar
las apuestas en las que se inscriben hoy día diversas propuestas e intervenciones de los
trabajadores sociales para la generación de cambios en la relación ser humano-naturalezamodelo de desarrollo. Por consiguiente, Adriana Liévano (2013) identifica ―tres escenarios
—sociedad-cultura, territorio y naturaleza— en los que se manifiestan problemas y conflictos
ambientales y, por tanto, profundos desequilibrios y desigualdades a los que la lógica de
producción y consumo nos ha llevado, manifestaciones que se constituyen en perspectivas de
intervención desde nuestro corpus de conocimiento y praxis profesional‖ (p. 221).
Todo ello, nos lleva a reflexionar frente a las posibilidades de repensar el campo
Ambiental del Trabajo Social en clave decolonial con el propósito de visibilizar otros
horizontes, dialogar con otros conocimientos, resignificar otras formas de conocer e
intervenir las realidades socioambientales, pero sobretodo enfrentar las manifestaciones del
colonialismo.

Retomando a la colombiana Esperanza Gómez (2015) ―Trabajo Social

decolonial emerge del enraizamiento con las luchas de los pueblos, las comunidades y los
seres que hacen posible dimensionar histórica y ancestralmente otros procesos de generación
de conocimientos, formación y liberación social‖. (p.1). Por lo tanto, implica construir
experiencias, procesos de resistencia y trasformación de la mano con las comunidades
históricamente oprimidas en Latinoamérica que poseen al interior de sus cosmovisiones y
culturas, principios fundamentales como el respeto a todas las formas de vida, la solidaridad
entre unos y otros, la defensa permanente del territorio, el mantenimiento de una vida natural
representada en la alimentación, la sexualidad, la salud, la educación, entre otros.
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―La opción decolonial sugiere dimensionar lo que vivimos en el mundo presente,
retomando también elementos de nuestra historia colonial, la cual nos permita visibilizar las
múltiples deshumanizaciones, la destrucción planetaria, así como el arrasamiento de todas las
expresiones de vida que no encajan dentro de la civilización moderna y el capitalismo,
asuntos éstos que son sustanciales y relevantes para el Trabajo Social‖. (Esperanza Gómez,
2015, p. 6). Es decir, que hablar de trabajo social decolonial requiere no solo asumir una
perspectiva crítica frente a la manifestaciones de colonialismo y de la cuestión socialambiental en escenarios de exclusión social o destrucción ambiental, sino una actitud y
ejercicio activo, propositivo, que no solo se piense y se escriba, sino que se mantenga vivo en
la palabra, en el hacer, en la propia vida, en la profesión, en el cuerpo como primer territorio,
en nuestras interacciones sociales, en la academia y la construcción disciplinar.
La clave decolonial es una propuesta para el reconocimiento de la diversidad que no
pretende en ningún caso imponer verdades absolutas o una única mirada posible de lectura e
intervención desde Trabajo Social, pues es precisamente uno de los elementos que se
confrontan. En palabras de Marisol Patiño Sánchez (2014) trabajadora social Costarricense
―Esta construcción de conocimiento no puede estar alejada de una opción política que
cuestione el orden establecido y promueva cambios y prácticas descolonizadoras. Del mismo
modo, si optamos por esta posición epistémica debemos iniciar por analizar y cuestionar
cómo se ha construido el conocimiento en nuestra profesión‖ (p. 207). En definitiva, la clave
decolonial en Trabajo Social Ambiental nos invita a pensar, construir y crear condiciones de
reciprocidad con la naturaleza y las poblaciones, convirtiéndose en una apuesta para articular
procesos, experiencias y conocimientos otros-contrahegemónicos que posibiliten revertir las
lógicas de dominación, utilitarismo, destrucción y separación de la relación ser humanonaturaleza.
Finalmente, se evidencia que el campo ambiental presenta diferentes retos y desafíos. Uno
de ellos, reconocer categorías emergentes que permeadas por el neoliberalismo se exponen
como pilares para el crecimiento económico y el desarrollo social; pero que representan
también amenazas para el cuidado y mantenimiento de la vida; por lo tanto, de la sociedad,
los territorios ambientales y con ello, su historia, voces y memorias. Contextos y realidades
socioambientales en los que se hace posible repensar la acción del Trabajador Social, lejos de
un solo tipo de sujeto o forma de organización social, para dar un lugar importante y vital al
campo ambiental, como un proceso de liberación de la madre tierra y de condiciones de
opresión sobre sus gentes. Para el caso de América Latina las profundas injusticias y
divergencias en materia ambiental.
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Al respecto, Paloma Avila (2013) menciona que el Trabajo Social Ambiental ―no solo se
centrará en desempeñar las actividades de capacitación teórica sobre el medio ambiente, ni
tampoco será suficiente que sea un adiestrador en estilos de vida sustentable, sino que además
será quien acompañe a la sociedad en el proceso de construcción de la conciencia ambiental,
para lo cual desempeñará funciones, actividades y tareas específicas‖ (p. 9). En consecuencia
tales desafíos se encuentran de cara a las realidades socioambientales. Razón por la que
requiere crear, construir y recrear el campo del trabajo social ambiental a partir de nuevas
propuestas, conocimientos y descubrimientos.
En suma, dichos reconocimientos deben darse en los diferentes escenarios en los que nos
desenvolvemos; como la academia, los campos de práctica profesional, los currículos
académicos, la aulas de clase, eventos académicos, en la vida laboral en el encuentro con
otras profesiones y saberes, la docencia, los programas universitarios de Trabajo Social,
entre otros. Reconociendo lo ambiental en Trabajo Social a nivel disciplinar y profesional
como uno de los campos transversales a la investigación y acción del trabajador social, en
tanto la vida humana se encuentra ineludiblemente fusionada con los territorios ambientales.
Territorios Ancestrales
Cuando se hace referencia al concepto de territorio ancestral, éste no puede entenderse
simplemente como un espacio físico o geográfico, sino que implica reconocer otra serie de
relaciones que diversas comunidades a partir de sus cosmovisiones han tejido con los sitios
que habitan, así como la interacción y dependencia con otros territorios ambientales, esto es;
con los elementos materiales como los espirituales, simbólicos o cosmológicos del territorio.
Según

Natalia Giraldo Jaramillo (2010) de nacionalidad colombiana los territorios

ancestrales tiene la función de ―configurar y orientar el espacio vital de la comunidad al ser
los centros del orden y la cosmología del mundo. Estos sitios sagrados teóricamente serán
nombrados también por nosotros como lugares sagrados, ya que a diferencia del concepto de
sitio el lugar va más allá de una referencia espacial y se determina por un sentido de
pertenencia‖ (p.190.)
En tanto el territorio ancestral no es simplemente el lugar en que se vive, sino que contiene
la memoria, historia, saberes, usos, costumbres, ley de origen y otros elementos propios de
diferentes comunidades étnicas. Es decir, que son parte de un constructo sociohistórico que
organiza la vida social, política, económica, cultural y ambiental.
Es por tanto, un concepto que las mismas comunidades se han encargado de
retroalimentar, así como de llevarlo a las agendas públicas, políticas y legales para lograr
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mediante sus procesos organizativos avances y reconocimientos al respecto, pues desde la
mirada colonial-desarrollista se hace compleja su compresión e incluso más aun su
aceptación y respeto, ―han sido decisivos dos factores: uno es la defensa comunitaria de estos
derechos territoriales por parte de las organizaciones indígenas, que con sus vigorosos
procesos de movilización social han presionado el desarrollo legislativo y las políticas de
reconocimiento. Pero por otro lado, en la última década ha sido importante también en este
proceso de racionalización política del territorio ancestral, la jurisprudencia desarrollada por
la Corte Constitucional‖ (Herreño, 2004, p. 01).
En este sentido, es una categoría holística a la luz de las comunidades, quienes intentan
superar las concepciones utilitaristas y economicistas sobre sus territorios. Pero al mismo
tiempo se encuentra atravesada por diferentes intereses, significados, lecturas, cosmovisiones,
luchas e ideologías por parte de los diferentes actores y entes que le han incorporado a nivel
conceptual, legal, político y mercantil nuevos componentes. En los que si bien ha habido
avances y reconocimientos, no siempre son necesariamente convenientes o aprobados en los
territorios ancestrales por las comunidades. El mismo autor menciona más adelante ―los
dirigentes y comunidades indígenas empezaron a reelaborar políticamente la concepción de la
tierra más allá de su función para la subsistencia económica, representándola en adelante
como el espacio en donde podía preservarse la lengua, la justicia, las costumbres ancestrales
y la identidad cultural‖ (p. 267).
Como menciona Jair Zapata Torres Indígena Arhuaco, perteneciente a la Confederación
Indígena Tayrona (2007) ―La espacialidad territorial indígena, corresponde a la delimitación
ancestral y simbólica, que representa el territorio sagrado y las dinámicas propias de
significar al universo de manera física y real. Los símbolos representan los dominios
ancestrales, los seres espirituales que permanentemente interactúan con el universo y los
humanos, que se manifiestan en los espacios geográficos sagrados (montañas, valles, lagunas,
piedras, árboles, pozo de los ríos), estos, orientan los procesos de supervivencia y de cuya
permanencia dependen la existencia de los distintos seres‖ (p. 06). En esta concepción
encontramos que se reconocen y se visibilizan otras formas de vida más allá de la humana,
con lo que se persigue el bienestar no solo de sí mismos como comunidades indígenas, sino
de la tierra y de todos los seres vivos. Por lo tanto desde esta mirada se da cuenta de
principios de unidad, integración y solidaridad. Es por esto, que la afectación de los
territorios ancestrales irrumpe la armonía y el equilibrio de no simplemente el territorio
ancestral, sino de su interacción con otros mundos, otros territorios y el universo; que puede
representar inclusive una amenaza misma para el planeta.
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Para el caso de los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, indígenas de la Sierra
Nevada de Santa Marta, se ha hecho una definición del territorio ancestral a través de lo que
se denomina Línea Negra, reconocida desde 1995 por el gobierno nacional ―la línea negra
corresponde a una demarcación espiritual que define la función espacial del territorio
ancestral que conecta el relacionamiento material de los usos y tradiciones de las áreas
sagradas. Esta no significa en el derecho natural un sistema de fronteras sino puntos de
interconexión y de relación espiritual con el resto del universo‖ (Resolución 1294, 2014, p.
05). Es decir, que la línea negra simboliza no un límite sino todo un entramado de relaciones,
conocimientos, lenguajes, tejidos y diálogos. Sin embargo, el territorio ancestral como
concepto por sí solo no logra evidenciar la red de significados y valoraciones en torno al
territorio ancestral en su totalidad, ya que es un elemento que se materializa desde los sujetos,
saberes y prácticas propias en el territorio.
Entre tanto, no se puede desconocer que el modelo desarrollista neoliberal permea e incide
sobre las posibilidades de construir el territorio y mantener tanto la organización territorial
como social. Vemos pues, que el sistema económico neoliberal genera conflictos
socioambientales como; la privatización de la tierra y del agua, grandes construcciones
hoteleras en territorios ambientales frágiles, deforestación, explotación de recursos naturales
a partir de actividades extractivas como la megamineria, la modificación genética de semillas,
la desincentivación de la producción de alimentos locales, ganadería extensiva, entre otros.
Todos ellos, amenazan el territorio, modifican su estructura natural e impiden la permanencia
en éstos y por ende, obstaculizan la integración social, cultural y espiritual para el caso de los
territorios ancestrales y ambientales.
Lo anterior genera consecuencias tales como desplazamiento forzado, contaminación del
elemento vital agua, deterioro paisajístico, impactos ambientales irreversibles, pérdida de
biodiversidad, erosión del suelo, impactos sobre la salud de las poblaciones cercanas a los
lugares donde se desarrollan actividades mineras, privatización y desaparición de la semilla
nativa, perdida de la soberanía alimentaria, generación de economías dependientes, grandes
cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero.
Este tipo de consecuencias dan cuenta de la incidencia de los sectores económicos,
industriales y empresariales que dentro de la matriz neoliberal afectan no simplemente los
ecosistemas sino también los grupos humanos y sus derechos, entre estos los de los territorios
ancestrales y sus poblaciones. De acuerdo a Mario Pérez (2014, p.14), profesor de la
Universidad del Valle, el conflicto socioambiental, puede definirse como ―la manifestación
de las contradicciones sociales en la relación ser humano-naturaleza; una parte de las luchas y
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las reivindicaciones de sus actores sociales son por una sociedad ambientalmente sana, la
conservación o preservación de la naturaleza… Pero igualmente, una gran parte de los
conflictos se originan por las luchas asociadas a la apropiación de los recursos naturales y los
servicios ambientales por diferentes actores‖. Esto permite ver que en algunos casos los
conflictos socioambientales son parte central y resultado de los procesos de desarrollo que
obvian los aspectos sociales, culturales y ambientales de los territorios en donde se dan tales
conflictos.
Las realidades socioambientales en los territorios ancestrales no son por lo tanto ajenas a
la hegemonía del neoliberalismo, puesto que la primacía de concepciones económicas y
reduccionistas frente a los territorios sociales y ambientales representan una amenaza para su
preservación y la del tejido social en ellos. ―Los actores más poderosos redefinen y se
reservan el control sobre aquellos territorios que son estratégicos para soportar los procesos
de acumulación, pretendiendo entonces imponer una única forma de usar y vivir el territorio,
es decir, un patrón espacial sujeto a los requerimientos del proceso de producción y los
tiempos del capital‖ (Carolina Jiménez, 2015, p. 156).
Como resultado, el orden social dominante impone y estandariza a escala global relaciones
capitalistas, siendo precisamente esa una de las premisas bajo las cuales se interviene y
transforman los territorios ancestrales, para dar paso, a modo de ejemplo y como ya nos
hemos referido,

a industrias turísticas y de consumo, que saquean, homogenizan e

invisibilizan el holismo y diversidad de significaciones que enriquecen y endulzan la vida,
pensamientos y prácticas en los territorios ancestrales.
Dicho orden pocas veces reconoce, problematiza o toma medidas eficaces para enfrenar,
mitigar, evitar y erradicar los impactos que a modo social y ambiental generan. Para el caso
de las comunidades indígenas, en palabras del Grupo de Derecho Público Línea de
Investigación en Derecho Ambiental (2008)

―Lo anterior se ve reflejado

en

que

actualmente continúa la explotación de la riqueza natural, cultural, minera, y turística en sus
territorios, la comercialización de su arte, el aprovechamiento y saqueo de sus saberes y
conocimientos ancestrales, como su experiencia en cuanto a la agricultura

y

ordenación

el

del

territorio, el

irrespeto

hacia

la

propiedad

de

sus

tierras,

desplazamiento forzado y la destrucción de sus recursos naturales y hábitats‖ (p. 04).
En definitiva, la resistencia y lucha misma en los territorios ancestrales, así como la
defensa y liberación de la madre tierra y sus hijos; representa un horizonte de
descolonización. ―Madre tierra, un concepto común entre los pueblos originarios en América
Latina, constituye un término con el cual se concibe y establece una relación con el territorio
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–en su concreción especial mínima y en su dimensión más abarcadora de ámbito totalizador–,
en tanto espacio nutricio, ámbito vital –como creador y sustento– de vida‖ (Mario Sosa, 2012
p. 105). Esto deja ver una significación de los territorios ancestrales como bibliotecas vivas,
fuentes inagotables de intercambio de saberes, espacios para la reproducción de principios y
valores de amor y cuidado hacia todas las formas de vida.
De ahí, que nuestro aporte en el reconocimiento y visibilización de la categoría de
territorios ancestrales desde el Trabajo Social Ambiental sea propicia para promover la
participación y aportar en procesos solidarios que constituyen formas de transformación de
las realidades socioambientales desde el reconocimiento de la diversidad. Según Calienni,
Martín, & Moledda (2009) ―Cada territorio es un texto que hay que saber leer, pues si bien en
cierto sentido la globalización, tiende a uniformarlo todo, logra de alguna manera permanecer
lo propio de cada lugar, incluso respecto de las diferentes formas en las que se perciben los
procesos de un cambio que se les impone… El territorio es unicidad y diversidad al mismo
tiempo‖ (p.43). Esta categoría por lo tanto, presenta una ruta viable, posible y dinámica para
redescubrir y construir para, con y desde la reciprocidad, relaciones más armónicas con el
territorio. Implica reconocer que hay una historia que se teje de manera continua, de la cual
podemos aprender, con la que se hace posible dialogar y deconstruir miradas universalizantes
sobre lo que en realidad son las ilimitadas y diversas maneras de pensar y vivir el territorio.
Esto expresa entre otras cosas, la profunda necesidad de que el turismo de naturaleza,
tenga en cuenta concepciones ancestrales y otra variedad de cosmovisiones, que permitan el
cuidado de los territorios. Logrando que este tipo de turismo suscite relaciones más
saludables y reciprocas entre ser humano-naturaleza y cambios frente a las desigualdades
generadas por el neoliberalismo.
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RUTA METODOLÓGICA

Contexto
Esta investigación se desarrolla en la Bahía de Taganga, corregimiento de Santa Marta,
departamento del Magdalena. Así mismo, para la compresión de realidades, la incorporación
de una mirada integral y la recolección de información hubo un desplazamiento por otros
territorios estratégicos de Santa Marta que fueron; el rio Guachaca, las Bocas del rio Buritaca,
el pueblo de Minca, las playas El Rodadero, las aguas termales en el municipio de Ciénaga y
el corregimiento de Palomino en el departamento de La Guajira. En este orden de ideas, la
información e imágenes expuestas corresponden al territorio en el cual se desarrolló la
investigación.

Gráfico 2 Territorio colombiano
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Gráfico 3 Ubicación, departamento del Magdalena, capital Santa Marta

Gráfico 3 Georeferenciación Santa Marta, Bahía de Taganga

Gráfico 4 Contexto del desarrollo de la investigación
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Tipo de investigación
La investigación se inscribe en un enfoque cualitativo de tipo descriptivo con la cual se
busca caracterizar elementos importantes, realizar una lectura y observación del territorio,
recoger información, relatos y significaciones que permitan describir las consecuencias
socioambientales del turismo de naturaleza en la Bahía de Taganga.
En este sentido Lafuente & Marín exponen que ―La investigación descriptiva la llevamos a
cabo cuando queremos mostrar las características de un grupo, de un fenómeno o de un
sector, a través de la observación y medición de sus elementos… si la investigación lo
requiere, podemos establecer qué tipo de relación existe entre las variables y en qué grado se
asocian, empleando técnicas de correlación y asociación‖ (2008, p.18). Por lo tanto, es de
interés del grupo establecer un diálogo y relación entre elementos, conceptos, categorías,
variables, espacios y formas de vida; permitiendo la expresión de las realidades
socioambientales y la confrontación de diferencias y tendencias. Así pues, se tienen en cuenta
las percepciones de los sujetos sobre su realidad mediante relaciones cercanas y horizontales,
el acercamiento y conocimiento de la problemática identificada mediante la comunicación,
intercambio, creatividad y respeto.
Enfoque
El tipo de enfoque es Hermenéutica pluritópica, un concepto que nace del pensamiento
crítico y decolonial de América Latina. Maria Eugenia Borsani plantea que ―La hermenéutica
pluritópica se halla en instancias de cruces, bisagras y límites desdibujando la linealidad de la
tradición y nos enfrenta a topos varios, topos otros, plurales, diversos, múltiples. Tal
diversidad es justamente la pluritopía como resultante de la colonización de la que esos
espacios es heredera y de la colonialidad por la que está atravesada en el presente, secuela y
marca del ayer colonial‖ (2013, p.6). Con lo que se busca realizar una comprensión de la
realidad socioambiental emergente, no como algo aislado o separado, sino de manera
contextualizada, holística y en interconexión con todos los elementos.
Al respecto, la misma autora menciona que ―Se hace imprescindible una hermenéutica
pluritópica. Una hermenéutica que reconozca la interculturalidad como destino, que suponga
las dificultades existentes en el acercamiento a una cultura con las categorías de otra y que
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permita interpretaciones que, en vez de enclaustrar a los seres humanos en verdades
inamovibles, les permitan libertad para el pensamiento. Esto es, que permita liberar las voces
encerradas bajo ‗las verdades‘ del discurso hegemónico‖ (p.8).
Es decir, que se da un lugar importante a

múltiples interacciones entre las voces,

lenguajes, discursos, significados y valoraciones de las comunidades, para describirlas e
interpretarlas a la luz de los procesos históricos que no solo están representados en el pasado
o la linealidad; sino que trascienden esta mirada y por el contrario representan para el
presente y futuro posibilidades de transformación y cambio. Es decir que se parte no solo de
la descripción del problema de investigación, sino también de su compresión, interpretación,
problematización y visibilización de campos de construcción disciplinar y profesional.
Para el caso específico de esta investigación, la pluritópia se hace expresa en el contexto
tagangueño por ser un lugar que alberga diversidad de sujetos y expresiones culturales, en el
reconocimiento del lugar de los diferentes actores en la construcción de las categorías, en la
búsqueda de múltiples voces que den cuenta de las dinámicas del territorio y en
establecimiento de relaciones de comprensión, escucha, sin realizar señalamientos y juicios
de valor.
Participantes
Las comunidades participantes de esta investigación se caracterizan por ser diversas, en la
Tabla 2 se identifican los siguientes actores.
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Tabla 2
Características y criterios de inclusión de la población participante

Tipo

Criterios de inclusión

Comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa
Marta, ya sean sujetos o grupos. Así como otros sujetos
que reconocen, viven y resignifican conocimientos y
prácticas indígenas.
Organismos y actores del sector público que vigilan,
Actores
controlan, promueven, coordinan e
intervienen en
Institucionales
instituciones
gubernamentales
involucradas
en
la
conservación ambiental y la industria turística.
Sujetos nacionales y extranjeros que se encuentran en el
Turistas
territorio de Taganga con el fin de acceder al Turismo de
naturaleza en el territorio y encontrar experiencias en
concordancia con sostenibilidad social y ambiental.
Sujetos que habitan el territorio de Taganga y reconocen
Población local
que se benefician de la actividad turística de manera directa e
indirecta.

Comunidades
indígenas

Prestadores de
servicios turísticos

Sujetos y empresas involucrados en servicios de
alojamiento, viajes, guías turísticos, restaurantes, transporte
terrestre y hoteles.

Número de
participantes

Características de los participantes

2

Mujeres del pueblo indígena Arhuaco

3

Policía delegado del corregimiento de Taganga
Maestro de danzas de danzas de las ‗Fiestas del Mar‘13
Trabajador del parque Nacional Natural Tayrona

4

Viajera de nacionalidad Argentina
Viajero y turista de negocios de nacionalidad Francesa
Viajero y artista de nacionalidad colombiana
Turista Bogotá-Colombia
Vendedora informal de arepas
Propietaria y cocinera de restaurante de comida típica
Pescador
Artesano y vendedor informal de bisutería
Profesor de buceo
Joven habitante

6

5

Recepcionista de hotel
Trabajadora en compañía de buceo internacional
Mesero en hotel
Taxista
Microempresario de servicios turísticos
Total: 20 participantes


Fuente: Grupo de investigación
Del 28 al 31 de julio de 2016 se conmemoró la edición No 56. De acuerdo a la página oficial de las fiestas ―La capital del Magdalena ha diseñado una agenda diversificada de actividades
artísticas, gastronómicas, culturales, festivas y deportivas, dirigida a los samarios y visitantes de todas las edades que quieran experimentar esta gran celebración, que año tras año rescata
nuestras tradiciones e identidad, fomentando procesos de transformación cultural que hacen de Santa Marta, una ciudad de buen vivir‖. Recuperado de http://fiestadelmar.com.co/
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Estrategias de investigación
Las siguientes estrategias de investigación han sido elegidas en clave decolonial para
lograr establecer un acercamiento, discusión y relación horizontal con los participantes y el
territorio, con el fin de conocer la problemática, los sujetos y territorios, para dar respuesta y
sentido a los objetivos planteados. Lo anterior comprendiendo en contexto desde las fuentes
primarias-secundarias, las diferentes miradas, variables y relación entre los

elementos

epistemológicos, referenciales y metodológicos de la investigación.

Diálogo de saberes
El diálogo de saberes en la investigación se ubica como un proceso comunicativo, a través
del cual se hizo una comprensión acerca de las percepciones que tienen los actores de la
investigación sobre sus realidades, a partir de sus saberes, vivencias, costumbres, practicas e
historias; de grupos y actores en distintos momentos. Sobre esto, Jaime Elock expresa que ―El
diálogo de saberes es una experiencia de investigación participativa, de intercambio de
saberes (conocimientos), experiencias, emociones, aprendizajes, formas, posturas y puntos de
vista de ver e interpretar el mundo, para darle otro significado a las clases, es decir, ver las
cosas de otra forma, otra manera de hacer las cosas y resolver los problemas. Son prácticas
educativas e investigativas‖ (2014, p. 6).
De esta manera los saberes que se tejen a partir del diálogo se fundamentaron en
relaciones horizontales y se interpretaron de forma situada entendiendo a los participantes
como sujetos históricos, que se construyen en relación con los otros, el mundo y la
naturaleza.

Reconocimiento territorial
Con el Reconocimiento Territorial como estrategia de investigación se buscó la
visibilización de componentes geográficos, sociales, ambientales y turísticos de la Bahía de
Taganga. ―éste es importante para tomar conciencia de la realidad ambiental, social y
económica de los espacios que circundamos cotidianamente… el reconocimiento territorial es
una herramienta que le permite al trabajador social a conocer situaciones, a la vez que
posibilita aterrizar el componente socioambiental en un contexto local… es en este tipo de
espacios, donde se hacen valoraciones en tiempo real sobre diferentes temas que se presentan
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como coyuntura y controversia en la actualidad‖ (Carrillo, 201514). En otras palabras, el
reconocimiento territorial es una estrategia clave para las investigadoras, pues a partir de la
caminata guiada y orientada por un estudiante de biología de la universidad del Magdalena se
hizo una valoración el territorio social, ambiental y turístico de la Bahía de Taganga; lo cual
permitió identificar y describir contextos, características, prácticas, problemáticas,
correlaciones y consecuencias.

Observación participante
Con la observación participante se pretendió compartir, interactuar y comprender con el
territorio y los actores involucrados las formas de vida, los imaginarios y representaciones
sociales, el contexto local y las manifestaciones de la actividad turística. Se entiende por
observación participante ―aquella en la que el observador participa de manera activa dentro
del grupo que se está estudiando; se identifica con él de tal manera que el grupo lo considera
uno más de sus miembros…La observación participante conlleva la implicación del
investigador en una serie de actividades durante el tiempo que dedica a observar a los sujetos
objeto de observación, en sus vidas diarias y participar en sus actividades para facilitar una
mejor comprensión‖ (Tomas, Campoy & Araujo, 2009, p. 277).
Por consiguiente, la inmersión activa a través de la observación participante, que consistió
en el acercamiento a los participantes, la identificación de sujetos y

grupos que se

relacionaran con los criterios construidos y con los que se estableció un dialogo asertivo. La
observación participante se desarrolló mediante la contemplación analítica y reflexiva del
entorno, en otros casos siendo participes en el contexto. Lo que permitió adquirir
conocimientos sobre el problema de investigación a través de diálogos directos con la
población y el análisis continuo de la problemática.

Registro fotográfico
Mediante la toma y recolección de imágenes se busca dar un apoyo y aporte gráfico y
visual a las estrategias de investigación, con el fin de enriquecerlas y permitir la
comunicación entre las fotografías, es decir de las relaciones entre saberes, prácticas,
interacciones y realidades en los niveles social y ambiental. Ricardo Oviedo (2012) afirma
que ―La fotografía se constituye en una modalidad de investigación alternativa en el campo
de las Ciencias Sociales… De esta manera, la fotografía facilita los procesos de
14

Informe de práctica profesional universitaria, documento de circulación restringida.
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investigación, permite otro tipo de acercamientos y lecturas… puede contribuir al análisis
sociológico e histórico, puede dar indicios de personajes, eventos y situaciones que fueron
relegados de la historia oficial y, contextualizado correctamente, puede aportar nuevos
elementos para la historia económica, social y política del pasado y del presente‖ (pp. 55-65).
Es así que, con el registro fotográfico una vez se proceda a la descripción de la
información recolectada, se puede hacer memoria, interpretar símbolos e interacciones
humanas en relación con el fenómeno turístico, aspectos culturales, el tejido social y los
entornos naturales.

Proceso metodológico
A través de la Tabla 3 se busca encaminar el diálogo de saberes y el reconocimiento
territorial como estrategias de investigación, para dar un marco orientador frente a lo que se
desea conocer, describir y comprender:
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Tabla 3
Estrategias y elementos de investigación a desarrollar con los participantes
Estrategia de
investigación
Diálogo de
saberes

Participantes

Elementos claves para tejer el diálogo

Comunidades
indígenas

Realidades socioambientales de Taganga
Saberes y prácticas ancestrales
Territorios ancestrales
Diversidad de formas de vida

Actores
institucionales

Rol desempeñado
Percepción sobre el territorio de Taganga y los
sujetos involucrados en la actividad turística
Aportes brindados a la actividad turística
Elementos que dificultan el cumplimiento de
funciones
Trabajo interinstitucional

Turistas

Tipo de actor
Sentido de pertenencia
Auto reconocimiento
Percepciones sobre el territorio de Taganga,
población local y otros actores involucrados
Apreciación sobre el bien o servicio al que se
accede
Recomendaciones y aportes para el
fortalecimiento del turismo de naturaleza

Población local

Realidades socioambientales de Taganga
Significaciones sobre el territorio

Preguntas orientadoras
¿Cómo sería un turismo de naturaleza que tomase en cuenta los saberes y
prácticas de las comunidades?
¿Cuál es la incidencia del colonialismo sobre las relaciones ser
humano/Naturaleza? ¿Qué papel cumplen el Estado y mercado en ello?
¿De qué forma se resiste desde las comunidades indígenas de Santa Marta?
¿Cuáles serían las posibles vías de transformación frente a las desigualdades
sociales y la destrucción ambiental?
¿Cuáles considera usted son los aspectos que hacen de Santa Marta un
destino turístico ideal?
¿Cómo armonizar el crecimiento económico con el reconocimiento y
protección de los territorios ancestrales?
¿Qué hace el Estado por generar un turismo sostenible?
¿Es el turismo de naturaleza un promotor de bienestar para las comunidades
locales? ¿Por qué?
¿Considera pertinente la participación y acompañamiento de Trabajadores
sociales en áreas ambientales y turísticas?
¿Cuánto tiempo lleva en Taganga?
¿Por qué eligió Taganga como uno de sus destinos turísticos?
¿Denominaría su experiencia en Taganga como ecoturismo o turismo de
naturaleza? Si o no, ¿por qué?
¿Percibe impactos socioambientales en el territorio a causa de la actividad
turística? ¿Cuáles?
¿Quiénes considera son los responsables?
¿Qué representa América Latina para usted? y ¿Qué relaciones podrían
establecerse entre unos y otros territorios?
¿Se considera un turista con conciencia ambiental? Si o no ¿Por qué? ¿Qué
percibe en el resto de turistas?
¿Qué relación encuentra entre Neoliberalismo y comunidades indígenas?
¿Se siente beneficiado con la actividad turística que se desarrolla en
Taganga?
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Presencia y apoyo institucional
Consecuencias del turismo de naturaleza en
Taganga

Prestadores
de
servicios turísticos

Reconocimiento
Territorial

Habitante
o
residente de la
Bahía de Taganga
con
conocimientos
sobre el territorio

Fuente: Grupo de investigación

Percepción sobre el territorio de Taganga y
los actores involucrados en el turismo
Tipo de bien o servicio prestado
Impactos positivos y negativos de la actividad
desarrollada
Integración de componente re responsabilidad
social y /o ambiental
Elementos de la actividad turística a fortalecer
Contexto histórico
Problemáticas
y
potencialidades
socioambientales
Sitios sagrados
Ecosistemas en riesgo y con afectaciones
socioambientales a causa del turismo
Lugares primordiales para el desarrollo de la
vida en comunidad

¿Es el turismo de naturaleza la única vía posible para el desarrollo de
Taganga? Si o no ¿Por qué? ¿Cuáles serían esas otras formas?
¿Cuál es su percepción sobre los turistas y viajeros de Taganga?
¿Qué hacen las comunidades de Taganga por el territorio social y
ambiental?
¿Es importante la voz, presencia y participación de las comunidades
indígenas en la organización (social, ambiental, económica) del territorio de
Taganga?
¿Se tejen relaciones entre las comunidades locales e indígenas?
¿De qué manera podrían los profesionales de Colombia contribuir en el
crecimiento de la región, sin que se priorice exclusivamente lo económico?
¿Qué tipo de impactos sociales y ambientales genera la actividad turística
que usted desarrolla?
¿Cuál es la visión que tiene del territorio de Taganga a largo plazo?
¿Qué le quitaría o agregaría al turismo de naturaleza en Taganga para hacer
de éste un territorio líder en la responsabilidad y conservación ambiental?

¿Cuáles son los principales sitios turísticos?
¿Cómo se define a nivel eco sistémico la bahía de Taganga?
¿De qué espacios depende la comunidad para la productividad de sus
economías?
¿Cuáles son a nivel técnico los impactos ambientales más evidentes?
¿Qué sitios se encuentran más afectados como consecuencia de la actividad
turística?
¿De qué manera se ven impactados los ecosistemas terrestres y marinos?
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Desarrollo de las fases
Para el desarrollo de la investigación ‗consecuencias socioambientales del Turismo de
naturaleza en la Bahía de Taganga- Santa Marta, mediante un análisis desde el Trabajo Social
Ambiental, 2016‘ se plantearon cuatro fases:

Fase inicial
A partir de los intereses y experiencias previas del grupo investigación, que tienen un
vínculo con el desarrollo de las prácticas académicas en campos de acción ambientales e
interdisciplinares, se buscó explorar campos emergentes para el Trabajo Social poniendo en
discusión la importancia de la variable socioambiental en las Ciencias Sociales y la
decolonialidad como una apuesta critica para el reconocimiento de aquello que oprime y la
visibilización de saberes históricamente silenciados. Posteriormente, a través de la pregunta
de investigación ‗¿Cuáles son las consecuencias Socioambientales del turismo de naturaleza
en el territorio ancestral de Taganga-Santa Marta, 2016? Haciendo un análisis desde el
Trabajo Social Ambiental en clave decolonial‘, se dio paso a identificar los elementos que
justificarían la investigación y a la construcción de los objetivos.

Fase de construcción de marco referencial
Mediante la construcción del marco referencial se realizó un rastreo documental en base a
las categorías de ‗Turismo de Naturaleza‘, ‗Trabajo Social Ambiental‘

y ‗Territorios

ancestrales‘ por lo cual, se construyó un gráfico para orientar el dialogo entre las categorías,
realizar una reflexión contextualizada y critica, con el fin de fortalecer la resignificación y
construcción de conocimientos desde América del sur que consideran la relación ser humanonaturaleza y llevan a comprender las conexiones y contradicciones del modelo económico
actual con cada una de las categorías

Fase de construcción de la ruta metodológica
Inicialmente se definió que la investigación sería de tipo cualitativo con un enfoque
hermenéutico pluritópico, luego se construyó la ruta metodológica como marco de referencia
para lo que se deseaba investigar, observar, comprender y describir. Posteriormente, el grupo
se desplazó por el territorio de Santa Marta relacionándose con los participantes de la
investigación ‗Comunidades Indígenas‘, ‗Prestadores de servicios turísticos‘, ‗Población
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local‘, ‗Turistas‘ y ‗Actores institucionales‘. Generando un intercambio de conocimientos y
dejando registro a través de diferentes instrumentos de lo que se encontraba. Lo anterior
mediante las siguientes estrategias de investigación, ‗Dialogo de saberes‘, ‗Reconocimiento
del territorio‘, ‗Observación participante‘ y ‗Registro fotográfico‘.

Fase de resultados y discusiones
Para comenzar, se empezó por la transcripción de los diálogos de saberes, la
categorización de las conversaciones, la subcategorización mediante tres matrices. Con la
‗matriz categorial‘ se definían las pautas de lo que se buscaba en cada categoría, con la
‗matriz intrasujeto‘ se dividieron las conversaciones en fragmento y finalmente con la ‗matriz
intersujeto‘ se hizo la triangulación de la información en base a lo que dijeron los
participantes y diferentes aportes teóricos.
Todo ello quedó compilado en el apartado de ‗Resultados y Discusiones‘ donde además de
narrar lo encontrado se trajeron a colación los aportes de diversos autores y su correlación
con el marco referencial, las contribuciones de las comunidades y la lectura crítica que
realizó el grupo vinculando todo lo anterior.
Con el fin de realizar una lectura acertada de los resultados, se presenta la siguiente tabla
que contiene las siglas asignadas a los diversos participantes de la investigación:

Tabla 4
Siglas para identificación de los participantes

Comunidades Indígenas
Población local
Turistas nacionales
Turistas extranjeros
Actores institucionales
Prestadores de servicios turísticos

CI
PL
TN
TE
AI
PST

Mujer Hombre

M

H

Manejo ético de la investigación
En cuanto a la ética de la investigación, se parte del reconocimiento y respeto por la
diversidad de saberes, sujetos, prácticas y formas de organización social. De allí, que
inicialmente se haga una invitación abierta a ser parte de la investigación, con el fin de que la
participación de los sujetos sea de manera voluntaria, pero manteniendo principios de

HABA NIBUE „Madre Mar‟

58

consentimiento autónomo y confidencialidad. Por lo que inicialmente se socialización de los
objetivos de la investigación y más específicamente de la estrategia metodológica.
De igual manera, se valoran los saberes y conocimientos aportados por los sujetos,
comunidades y actores involucrados. Finalmente se compartirán los descubrimientos y
resultados. Para todo lo anterior, se mantendrán en diálogo las categorías, variables, el marco
referencial y metodológico. Con el fin de superar las suposiciones y respetar el principio
básico del reconocimiento de la diferencia y la valides de otros discursos.

Tratamiento del dato
La descripción de las matrices se desarrolló mediante la interpretación y construcción de
tres cuadros de análisis de las categorías y subcategorias.

Matriz categorial
Consistió en otorgar una definición propia a cada una de las categorías y cruzarlas con el
análisis trasversal en clave decolonial, develando subcategorías implícitas en los relatos. (Ver
Anexo B)
CATEGORIA

DECOLONIALIDAD

SUBCATEGORIA

Matriz intrasujeto
Se dividió en fragmentos, segmentos y categorías, tuvo como fin separar en fragmentos
cada pregunta realizada en los diálogos de saberes e irlos categorizándolos. Asignándole un
color a cada categoría. (Ver Anexo C)
FRAGMENTO

SEGMENTO

CATEGORIA

Matriz intersujeto
A partir de la matriz anterior se extrajeron de los segmentos, los fragmentos que tenían el
mismo color, se ubicaron en la categoría correspondiente y en seguida, se realizó la
interpretación de cada uno de los fragmentos. (Ver Anexo E )

CATEGORIA

SEGMENTOS

INTERPRETACION
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con el fin de dar cuenta del objeto de la investigación, a continuación, se describen y
analizan los resultados obtenidos a partir del desarrollo de la ruta metodológica. Por lo que se
ponen en dialogo los autores, las voces de los diversos participantes y los aportes del grupo
de investigadoras para cada una de las categorías y subcategorías seleccionadas.
Ahora bien, es de gran importancia resaltar que las fotografías que a continuación se
exponen fueron tomadas por el grupo de investigación, entre el 18-28 de julio de 2016 y
corresponden a los territorios visitados.

Territorios ancestrales
Saberes y prácticas
La Sierra Nevada desde la
cosmovisión

indígena

considerada

el

corazón

es
del

mundo, ―es decir, es la parte de
la tierra que primero recibió luz.
Todos los seres tienen sus raíces
en la Sierra Nevada, pero al
parecer la luz se expandió por el
universo, por toda la humanidad,
es
Foto 1 Madre mar, Bahía de Taganga, julio de 2016

decir,

a

las

diferentes

culturas, a las sociedades, las
cuales comparten unos derechos,

con un espíritu propio, unas lenguas propias, un pensamiento propio‖ relata Leonor Zalabata
(2011, p.2), quien pertenece al pueblo Arhuaco. Sin embargo, la Sierra Nevada, territorio
concebido como el lugar de origen de todo lo que existe, se encuentra afectado por
problemáticas como el conflicto armado, desnutrición infantil, contaminación hídrica y
extranjerización de la tierra, por mencionar algunas. Los usos, prácticas y tradiciones se han
visto incididas y/o transformadas.
Cada sitio tiene unos usos, rituales, pagamentos y ordenanzas propias; estos son el
resultado del saber milenario que conservan las comunidades indígenas. De acuerdo a la
historia de los pueblos indígenas, los pescadores Tagangueños son descendientes de los
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Tayrona y han heredado la tradición de la pesca artesanal, que para la fecha sigue siendo el
sustento de los pescadores en la Bahía “aquí son descendientes indígenas Tayrona, de
pescadores de pesca artesanal, esa es la tradición de aquí, la pesca” menciona PLH2-23.
Además, el territorio de Taganga aún hoy día se considera como un espacio para realizar
pagamentos y ofrendas. PLM1-8 “aquí los indígenas hacen pagamento todavía hacen
pagamento en las diferentes playas ellos vienen acá y es como si vinieran nuestros padres,
ellos llegan y nosotros los acogemos aquí ―.

Al ser concebido desde su integralidad
y conexión con otros lugares desde la
cosmovisión indígena, las situaciones
sociales y ambientales de Taganga
generan impactos negativos que llegan a
incidir toda una trama de relaciones
sociales,

espirituales,

ambientales

y

simbólicas. Esos impactos pueden a
modo

de

ejemplo

deberse

a

problemáticas como el desorden social,
la generación de basuras y el consumo de

Foto 3 Pintura ancestral, Bahía de Santa Marta, julio de 2016

drogas. Como menciona Jair Zapata (2007, p.2) ―El pensamiento de los pueblos indígenas es
necesario

entenderlo

de

manera

sistémica, como unidad, no como
partes que explican situaciones, si no
como procesos continuos y coherentes
unidos por un cordón umbilical al
pensamiento ancestral, desde donde se
explican la concepción del espacio y el
territorio sagrado‖. Es decir, que tales
problemáticas terminan por generar
desequilibrios territoriales que afectan
el territorio comprendido como todo un
Foto 2 Caminando hacia el corazón del universo, Minca, julio de
2016

sistema

de

relaciones

ambientales, espirituales.

sociales,
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Todo ello, se deben hasta cierto punto a la pérdida de valores y prácticas que permitían
mantener ancestralmente la armonía en los territorios, pues el desconocimiento de saberes
ancestrales, así como una mirada colonialista; que se presenta desde una lógica de exclusión,
aculturación, jerarquización y aceptación de ciertos sujetos, conocimientos y prácticas, han
llevado a su destrucción paulatina. Al respecto la Organización Gonawindúa Tayrona
menciona (2009) ―Las partes altas de la Sierra, las medias y bajas, cada una tiene un manejo
tradicional específico. Tenemos que cuidar mucho la Sierra, porque cuando el corazón se
enferma, se enferma todo el cuerpo... persiste una ofensiva material y cultural para dominar la
sociedad y los territorios indígenas intentando cambiar nuestra forma de vida, nuestro
pensamiento u nuestro valores… además, generalmente encubren o favorecen intereses
económicos y políticos que nos perjudican‖ (p.14).
Igualmente de maltratarse una parte del cuerpo como el territorio de Taganga, el corazón
representado en la Sierra Nevada, también se ve impactado. Esto, ya que el territorio para las
comunidades ancestrales es más que la delimitación de un espacio físico y geográfico, pues
allí se teje una serie de dinámicas sociales, culturales, económicas y ambientales. La vida se
organiza en el territorio, tanto como el territorio a partir de sus características y realidades
erige la vida misma. Es decir, que el territorio no simplemente se ocupa; también se piensa,
siente, vive, significa y construye; pero todo ello dependerá de condiciones externas,
indirectas, estructurales, políticas y económicas que se presenten.

Foto 4 Panorámica del territorio, Playa Grande Taganga, julio de 2016

Por otra parte,

los turistas y viajeros consideran, que una forma de respetar a las

comunidades indígenas y de permitir que su cultura se mantenga es permanecer lejos de ellos,
respetar su autonomía, identidad y proteger sus territorios. Ya que de alguna manera, la
sociedad se acerca a ellos para desarraigarlos de sus tradiciones, permearlos con prácticas
negativas y convertirlos en dependientes del sistema. Además, reconocen que el papel que
desempeñan no es solo como cuidadores de un territorio, sino como guardianes del planeta.
Pero en ningún caso el simple reconocimiento es suficiente para el cuidado del mismo, se
requiere retomar y continuar nutriendo saberes y prácticas ancestrales.
En palabras de una turista extranjera que se reconoce como viajera latinoamericana TEMI20 “creo que lo que mejor podemos hacer como ciudad contaminada es tratar de dejarlos
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tranquilos. Sí, no contaminarlos más, ya bastantes que contaminamos a toda nuestra
sociedad y a nuestro planeta, dejémoslos tranquilos ellos son lo único puro que tiene esta
sociedad en este momento”. Hecho que ha tenido efectos claros, como el desplazamiento de
los indígenas hacia las partes más altas de la Sierra, lejos de la contaminación del mundo, lo
que bien puede denominarse una forma de resistencia cultural frente al despojo y
desplazamiento de los territorios originarios.

Foto 5 Respirando libertad, municipio de Ciénaga, julio de 2016

De manera evidente, otro de los impactos negativos que ha traído la trasformación de los
elementos más significativos de las comunidades y sus territorios, mediante la cultura
occidental, tiene que ver con los usos de la hoja de coca, que para los pueblos de la Sierra
Nevada es una planta sagrada y alimento espiritual que hace parte de la cotidianidad, Para
convertirse En ese sentido, los indígenas manifiestan en relación a la industria de la cocaína,
que ésta tiene que ver con la reducción de la planta sagrada a una mirada utilitarista que la
ubica como negocio, “la hoja de coca es madre de las otras plantas porque esa la invitó el
propio Serankua lo bautizó como algo sagrado, es tanto que cuando se saludan dos
indígenas, se saludan es intercambiando la hoja de coca y eso significa intercambio de
diálogo o pensamiento, ese procedimiento realmente lo transformó desde un principio fue el
hombre blanco, porque vuelvo y les repito antes de que llegaran a aculturizarnos ya nosotros
teníamos esas plantas‖ CIMI-4.
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Aún pese a sus irresponsables e inadecuados usos, los cuales pasan por procesos químicos
y su descalificación por diferentes sectores de la sociedad, la hoja de coca, que no es lo
mismo que cocaína, se considera todavía en las comunidades un elemento primordial para la
comunicación y la vida cotidiana. Además de reconocerse el poder curativo y ancestral de la
hoja de coca, se le significa como madre, mediadora de las relaciones sociales, del
intercambio de saberes y de la vida en comunidad. El reconocimiento de las plantas sagradas
de la comunidad, los usos y rituales en torno a ellas simboliza toda una trama de relaciones y
significaciones de la vida misma. Tal como menciona Juan Carlos Hoyos (2002. p. 9)
―Ninguna planta o medicina ha sido tan controvertida en su historia como la planta de coca.
Numerosos gobiernos, instituciones, asociaciones y personas en el mundo la han, desde
estigmatizado como satánica, hasta exaltado como divina… un asunto que deriva claramente
del uso y significado con que la cultura occidental ha mirado a la selva y a sus habitantes
tradicionales‖.
De ahí que con la venta, consumo y narcotráfico de la cocaína se legitima una relación de
desigualdad entre naturaleza y ser humano, que deviene con la destrucción de bosques
nativos, contaminación de fuentes hídricas o el derramamiento de sangre, que por lo menos a
Colombia le ha costado la producción y tráfico de esta sustancia. Al respecto algunos
investigadores afirman que ―La primera actividad desarrollada para la implementación de los
cultivos ilícitos es la deforestación, rocería y tala de bosques, en su mayoría primarios, con la
posterior quema indiscriminada de los mismos sin ningún tipo de control lo que ha llevado a
la afectación de miles de hectáreas. Se estima que para la siembra de 1 hectárea de coca se
deforestan 4 de bosque‖ (Luis Pinzón & Hernando Sotelo, p.5).
Por otro lado, la espiritualidad para las
comunidades de la Sierra Nevada es un
elemento

cohesionador-ordenador

y

de

significación de la vida, ya que previamente
a cualquier tipo de trabajo físico o material,
se ordenan espiritualmente el pensamiento,
las palabras y las acciones. Una de sus
mayores riqueza es su espiritualidad, para la
cual el reconocimiento de la unidad entre el
ser humano-naturaleza-cosmos es de vital
Foto 6 Canto del atardecer, Bahía de Taganga, julio de 2016
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importancia. Según CIM1-22 “Es muy importante la espiritualidad, ósea en la Sierra Nevada
no van a ver la parte material, el indígena no le interesa para nada lo material, ellos se
protegen más que todo en la parte espiritual, por lo menos todavía no se han perdido las
creencias, todavía se considera que el mar y el sol todavía hace parte para nosotros,
entonces ellos están en contacto vigente con eso”. Lo cual es completamente antagónico con
los principios y valores promovidos por el sistema económico actual, para el que los
elementos que para una comunidad se consideran sagrados, representan fuentes inagotables
de recursos o simplemente no son importantes.
En cuanto a otros saberes y
prácticas, contrario a la que
piensa occidente, el papel de las
mujeres en la comunidad es
fundamental, “la mujer también
tiene voz y voto, sí señor, y un
régimen, vea la mujer indígena
es la mujer más trabajadora,
dentro de la cultura, la mujer es
la que más trabaja, fuera de lo
Foto 7 Tejiendo pensamiento de mujer, rio Guachaca, julio de 2016

que ella le toca criar niños”

CIM1-23. Con esto, la palabra de la mujer indígena, que más allá de permitir la reproducción
de la especie y la crianza de los niños y niñas, es clave para la toma de decisiones, la
organización social y el ordenamiento del territorio. En lo que se refiere a las relaciones de
pareja, por tradición y ley de origen, dentro de las comunidades, le permiten a hombre y
mujer unirse como compañeros de camino y de alguna manera esa unión representa la
posibilidad de continuar el linaje y mantener la cultura.
Puede entonces afirmarse que el turismo es una de las principales economías de Santa
Marta y aunque algunas comunidades indígenas muestran resistencia al dinero como centro
organizador de la vida, tanto turistas como otros indígenas consideran que sus procesos
comunitarios pueden convertirse en productivos y permitirles acceder a la compra de tierra,
mejorar su calidad de vida y promover sus productos; es decir que el turismo se pueda
convertir en un medio para sensibilizar y generar una conciencia en material social y
ambiental, en la medida en que también dignifica las condiciones de vida de los pueblos
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indígenas. Sin embargo, esto se ve restringido por múltiples intereses donde priman los
económicos, vinculados al bienestar.

Reconocimiento y apropiación del territorio de Taganga
Taganga es uno de los territorios en donde las comunidades indígenas realizan pagamentos
a la parte positiva y negativa, ambos aspectos son resultado del pensar, sentir y hacer del ser
humano sobre el mundo. El pagamento en algunos casos se realiza para agradecer y en otros
como una ofrenda para compensar nuestra deuda con la madre la madre tierra y mantener la
armonía con la naturaleza. Como lo transcribe Gloria Helena en una entrevista hecha al
Mamo Arukin "Un pagamento es amar, dar gracias a la que nos ha dado todo, que es la
Madre Tierra, nos da la felicidad, la tranquilidad, y nosotros no agradecemos, no
reconocemos, no tenemos consciencia de ello porque la Madre Tierra no pide nada a
cambio… entonces es un sentimiento a todo lo que existe, a la vida. Incluso nosotros
despreciamos

lo

que

la

naturaleza nos da día a día‖
(2009.Parr.4).

Foto 8 Espiral hacia el centro del corazón, palomino (la Guajira), julio de
2016

En este mismo modo, es importante para los pueblos Indígenas estar y permanecer en
comunidad, pues de esto depende el mantenimiento y apropiación de sus espacios, la toma de
decisiones, la producción de alimento natural y orgánico, la protección de los espacios
sagrados, entre otras cosas. Un ejemplo de ello es la limpieza que necesitan en ocasiones
lugares cargados con energías negativas, las cuales se recogen y transmutan mediante el
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trabajo solidario. Ahora bien, para las comunidades indígenas son de vital importancia los
territorios ancestrales y sus sitios sagrados, sus elementos físicos, espirituales y simbólicos.
Como lo enuncia Núñez & Loaiza ―los lugares sagrados más importantes en todas las
culturas, por lo general son, aquellos que sirven de unión o conexión del ser humano con
todos los seres vivos de la Tierra y de esta con el Cosmos‖. (2003. p. 8). Sin embargo, se
identifican algunas problemáticas, los lugares en donde se ubican los reposos de las
comunidades indígenas mantienen unos cuidados propios, pero cuando son confundidos con
guacas o tesoros se alteran, se profanan y se producen desequilibrios territoriales.
Dentro de este contexto, en la Sierra Nevada de Santa Marta la comunidad indígena
Arhuaca es una de las comunidades que tiene mayor contacto con la civilización, lo que
las ha hecho en cierta medida vulnerables a la aculturización y la desorganización dentro
de ellas mismas, ocasionando en algunos casos deterioro del tejido social, como lo relata una
mujer indígena Arahuaca CIM1-23 “Algunos indígenas ya no les gusta trabajar el campo,
entonces prefieren venir y aprender de la civilización y como dicen limosnean, y quien es el
culpable, la misma civilización porque se encarga de la mano, eso no es justo, porqué,
porque ahí está la tierra y ahí está para cultivar el campo, la yuca, el plátano, eso no es
necesidad de eso. Ósea los indígenas de la Sierra no tienen esa necesidad”. Esto da cuenta
de que la riqueza ambiental de la Sierra Nevada es suficiente como para permitir la vida,
alimentación y bienestar de los diferentes pueblos indígenas, pero para esto se requieren una
serie de trabajos alrededor de la tierra , por lo que es desconcertante encontrarlos pidiendo
dinero en las ciudades y que las sociedades, naturalicen y mantengan dicha actividad.

Para abordarla presencia del
turismo

como

en

la

transformación e integración de
otras dinámicas de Taganga,
retomamos

el

planteamiento

de Giraldo Jaramillo ―el turismo
permite movilizar gente fuera y
dentro del lugar- y permite
mayor presencia de personas no
indígenas en lugares indígenas…
Foto 9 Hermana Ave, rio Buritaca, julio de 2016

sin

embargo

hay

indígenas
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de

turismo, tratando de confrontar
el control del turismo al igual
que los circuitos económicos
verdes‖ (2010. párr. 26). Entre
tanto en el territorio de Santa
Marta

algunos

ancestrales

e

elementos

indígenas

se

ubican como atractivos para el
desarrollo

turístico

y

son

retomados y nutridos desde
otras perspectivas, Es el caso de los atractivos hoteleros más importantes de la bahía de
Taganga, más específicamente en Playa grande. Su nombre es Haba Nibue, que significa
‗Madre Mar‘, fue construido teniendo en cuenta la arquitectura Kogui y cuentra con una
vista privilegiada; lo que le concede un plus para atraer un mayor número de turistas al
territorio y al hotel.
Encontramos también que, la economía de Taganga depende en gran medida del turismo y
está es representada por quienes están asociados u organizados desde cooperativas. A pesar
de esto, los pescadores, no dependen exclusivamente del turismo, sino que encuentran más
beneficios con la actividad pesquera, como lo relata un actor de la población local PLH11 "Yo solamente despendo es de la pesca, del turismo dependen más que todo los que
permanecen a cooperativas entonces ellos si pueden decir que para ellos si es bueno".
Respecto a lo anterior, damos
cuenta de que en el territorio se
reconocen algunas actividades
como propias y características de
la identidad de la población y
que con el pasar de los años las
comunidades

buscan

seguir

resignificando la pesca, para que
ésta no simplemente se reduzca
o
Foto 11 En lo alto de la montaña, Playa Grande, julio de 2016

disuelva

en

el

turismo.
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Conviene también subrayar, que en la bahía de Taganga una de las maneras más sentidas de
apropiación del territorio es la fiesta, el alcohol y la música, situaciones que atraen y motivan
la llegada de muchos de los turistas, PSTH1-2 “La fiesta y la droga, más o menos de las
edades de 15 hacia adelante 15 años hacia adelante, eh también podemos observar mucho la
venta de drogas aquí en Taganga, no es algo oculto para nadie, pues ya se sabe que por
acá... ese es el gran impacto al que abre el turismo aquí a Taganga pues se incrementa esas
cosas negativas”. En consecuencia a lo anterior, es visible el aumento de problemáticas
sociales en el territorio. Algunos viajeros reconocen que a pesar de las situaciones sociales a
las que pueden estar expuestos en el territorio por la seducción que representa el consumo de
sustancias psicoactivas y la fiesta, quien se mantiene consciente y centrado espiritualmente
puede salir libre del derroche energético. TNH1-10 ―Le están mostrando al mundo que hay
libertad de consumo y derroche de la energía, y lo que les digo de la energía, aquí se
derrocha mucha energía, si tú no tienes tu campo energético bien definido, sales de aquí
vuelto mierda, si me entiendes te chupas, vas a la olla compras un gramo de perico, te
compras un ácido, o sea siempre el demonio está cantando en cada parte, en cada esquina y
si uno no está bien centrado pues se deja seducir de eso”.
En comparación con lo anterior otros actores describen también aspectos más sanos y
armónicos para vivir el territorio y tener una experiencia agradable y fructífera en
Taganga como, "Yo amo todo de Taganga, el mar, el pueblo, las personas, el pueblo todo es
muy

humilde

y

respetuoso"

PLH1-12.

Es

decir,

que otro

tipo

de

actores

reconocen el territorio por su belleza natural y su calidad humana, lo que da
cuenta que aún hay una gran posibilidad de reivindicación de la resignificación de elementos
identitarios, de retomar el pensamiento ancestral y propiciar la generación de justicia social,
el cuidado ambiental y el fortalecimiento del tejido social.

Foto 12 Paseo en lancha, Bahía de Taganga, julio de 2016
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Turismo de naturaleza
Consecuencias socioambientales

Foto 13 Paseo en lancha, Bahía de Taganga, julio de 2016

Existe por parte de los Tagangeños una dependencia hacia el turismo, que funciona y se
mueve en gran medida de acuerdo a las poblaciones de turistas y a las diferentes temporadas
del año. Como es el caso de la venta de comida de mar, sobre todo cuando los que llegan son
turistas del interior del país.
El Estado reconoce que la época del nadaísmo y el hipismo en Taganga genero una mayor
movilización de viajeros hacia esa zona, entre otras cosas en busca de aventuras naturales,
contacto con las poblaciones indígenas, marihuana y cocaína. Por lo que son los
turistas/viajeros quienes en un primer momento los que adquieren predios. Con la
popularización de la Marihuana de Santa Marta como la mejor del mundo, se da un aumento
en la llegada de extranjeros quienes pasan también a adquirir propiedades. Así mismo fue
aumentando el contagio de VIH, la prostitución de menores y el desplazamiento de los
nativos. De allí que López y Guardado manifiesten que ―Las actividades turísticas reproducen
una serie de dinámicas complejas, entre las que destacan el crecimiento urbano explosivo, la
inmigración masiva, la depredación de los ecosistemas, la segregación espacial y social, así
como la producción de contrastes entre zonas turísticas de la opulencia y barrios pobres o
marginales, sin servicios básicos y donde impera la pobreza‖ (2010, p. 210)
Es decir, que el turismo no solo genera que el territorio sea reconocido o visitado, sino que
también genera una serie de consecuencias sociales y ambientales que afectan e incrementa
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las brechas de desigualdad, que ponen en peligro la vida y conservación de la naturaleza
donde se van perdiendo costumbres propias del territorio. Un ejemplo claro de ello es la
prohibición y restricción de la pesca artesanal; para la actual fecha la población local comenta
tener una disputa con el Gobierno porque no pueden pescar en sitios donde tradicionalmente
lo han hecho, ya que ahora hacen parte del Parque Nacional Tayrona. Así lo expreso la
mayoría de la población local, una mujer comenta; PLM1-6 “tenemos una guerra con el
gobierno porque nos quieren quitar las formas de pesca nos quieren quitar lo esencial de
nosotros ya el pescador sale a pescar y le quitan el anzuelo hasta lo producido”. Situaciones
como estas generan inconformidad e impotencia en los habitantes, pues la pesca ha sido una
actividad heredada de sus ancestros que no solo está siendo afectada por las restricciones en
las áreas protegidas del Parque Tayrona, sino también por las actividades turísticas.
Más adelante la misma persona comenta PLM1-12 “ya no están mirando a Taganga
como una zona de pesca como una zona de pescadores como antes lo miraban, ya lo están
viendo es como algo turísticamente económico”. Con esto, se puede apreciar cómo las
manifestaciones de organización social en Taganga, se han presentado sobre todo por casos
de imposición de órdenes y uso de la fuerza por parte del Gobierno en el territorio que ha
pretendido entrar sin tomar en cuenta la voz de la gente. Ha sido ahí cuando la gente se une,
se toma la vía y pelea por lo que considera le pertenece.
Las poblaciones involucradas
en la investigación, señalan que
la problemática más urgente y
con

una

necesidad

de

priorización, es la afectación al
elemento vital y recurso natural,
agua. Algunos de los conflictos
socioambientales

relacionados

con el agua en la Bahía de
Taganga son la transgresión del
Foto 14 Agüita sagrada de la sierra, rio Buritaca, julio de 2016

derecho

al

agua,

la

mala

distribución del recurso, la ausencia de acueductos y agua potable; la baja calidad del agua
para consumo humano por motivo de que ésta debe comprarse y se provee en carrotanques.
Esto muestra que no se garantiza el derecho fundamental al agua para las poblaciones locales,
quienes en caso de no tener como pagar por el recurso, se ven privadas del acceso al agua
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potable y ponen en riesgo su vida, viéndose expuestos a malestares y enfermedades que se
presentan cuando cotidianamente tienen contacto con aguas no tratadas. ―Frecuentemente las
comunidades indígenas y campesinas de América Latina han sido las más afectadas por los
procesos de explotación intensiva y privatización del agua que, por lo demás, han afectado
también a los agricultores del mundo entero a raíz de la expansión de la globalización
capitalista… impactos de los planes de desarrollo de los estados nacionales y las
corporaciones privadas interesados en aprovechar las fuentes de agua para los fines de
agroindustria, la minería y la generación de energía eléctrica‖ (Fernández, 2009. p.90).
En ese orden de ideas, de acuerdo a los relatos de las poblaciones locales, comunidades
indígenas, prestadores de servicios turísticos y turistas; en la Bahía de Taganga se pueden
identificar problemáticas a nivel social como: desescolarización, falta de oportunidades
laborales, la venta y consumo de sustancias psicoactivas, inseguridad, prostitución, aumento
de enfermedades sexuales, economías ilegales e ilícitas, el acaparamiento territorial por parte
de extranjeros, la ausencia de agua potable y saneamiento básico, el desplazamiento de
comunidades indígenas hacia las partes más altas de la sierra nevada y la pérdida de
costumbres ancestrales; es decir su propia identidad. Así mismo, en cuanto a los espacios de
esparcimiento para pobladores y visitantes lo que más se suele encontrar en el ambiente
social de Taganga es fiesta y desorden como causa del consumo de drogas, entre las que el
alcohol ocupa el primer lugar. Esto es especialmente una preocupación por parte de padres de
familia y comunidad, puesto que consideran que el mantenimiento de una atmosfera de fiesta
está contribuyendo con deserción escolar y laboral a los jóvenes.
Por lo tanto, la pérdida del valor ancestral de los territorios según las comunidades
indígenas a que el territorio de la bahía de Taganga ya no tiene el mismo valor ancestral, pues
parte del negativismo se encuentra allí, generando una situación de desapropiación y malestar
social por situaciones como el consumo de drogas y de alcohol. Respecto a dicha
problemática algunos turistas de diversas partes del mundo aluden que, algunas veces sienten
que los prestadores de servicios turísticos e inclusive la población local los ven solo como
una fuerte inagotable de dinero. En muchos casos se les acercan para ofrecer drogas de
manera abierta y hasta irrespetuosa para ofrecer diferentes drogas, ―sí, en Colombia todo es
fácil, se consigue esto, se consigue lo otro y es con esa mentalidad, y acá ligar es fácil rápido
barato y el colombiano te lo hacer ver así. TEM1-28.
Es a la luz de la cosmovisión ancestral un espacio en donde hay que estar limpiando
energéticamente, es decir, que la razón de ser de las problemáticas en la bahía de Taganga, va
más allá del turismo de naturaleza, pues reconocen la pérdida del pensamiento ancestral, el
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inadecuado ordenamiento y el uso territorial como causantes de tales situaciones. Así lo
menciona una mujer indígena de la comunidad Arhuaca, CIM1-15 “Taganga si ha sido una
parte de indígenas, sino que desaforadamente mira cómo se degeneró, pero ni sabiduría, ni
el vestir quedaron, se perdió, se sobresalen en unos que otros rasgos que se ven que son
indígenas, pero como ellos prefirieron dejarse llevar por parte de la civilización…. La
comunidad no le da importancia, lo que sí es un acaparamiento extranjero y se acabó de
rematar esa pequeña cultura, porque todos los hijos de pescadores que fueron indígenas,
todas las familias, parientes, nietos, todos ya son es casados con puro extranjero”. Por
consiguiente, no solo a nivel económico sino también culturalmente se ve afectado el
territorio, pues el valor de la palabra, las tradiciones, los rasgos propios en donde se tejían
vínculos de solidaridad son escasos y han perdido sus múltiples sentidos en la medida que el
territorio va perteneciendo cada vez más al mercado y capital extranjero.
Con todo ello, al territorio en muchas ocasiones se le concibe únicamente en términos
mercantilistas, así lo expresa Cáceres, ―Una mercancía resulta ser un objeto útil para algo,
cuyo valor puede ser tasado monetariamente. Desde esta perspectiva las personas se
relacionan entre sí de manera mercantilizada, por lo que las personas y objetos son valuadas
como mercancías, en tanto sean útiles o utilizables‖ (2014, p. 13). Lo anterior se manifiesta
en Taganga como una de las tantas problemática que afectan socialmente a la población
nativa, la apropiación del territorio por parte de los extranjeros, y quienes ven a Taganga
como una mina turística. Algunos de los prestadores de servicios turísticos en Taganga y que
son además pobladores locales, manifiestan que la monopolización de espacios como
hostales, bares y restaurantes por parte de extranjeros y de otros viajeros internacionales que
llegan a esos espacios; generan impactos sociales en la economía turística local.
Bajo sus intereses y deseos; esta privatizar y construir estructuras de hoteles cinco
estrellas que ofrezcan planes y paquetes turísticos completos, pero estos proyectos afectan a
las economías locales e informales de la población nativa que se beneficia de la economía
turística, en ese mismo sentido lo expone el siguiente actor involucrado PSTH3-1 “el
impacto social en el mantenimiento de la economía turística que no beneficia al pueblo, sino
a extranjeros y a personas que no son de acá; por ejemplo los extranjeros se quedan en los
hostales, los hostales tienen servicio de turismo, de restaurante, tiene bar entonces
monopolizan todo”. Es decir que la población local está siendo afectada por la imposición de
monopolios extranjeros que favorecen intereses económicos y políticos.
Al mismo tiempo estas infraestructuras generan consecuencias ambientales por la falta de
proyección y planeación para su construcción que en muchas ocasiones son construidas sobre
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frágiles ecosistemas y terminan contribuyendo con su deterioro, pues degradan y compactan
los suelos, generan basura a sus alrededores, conectan sus aguas residuales directamente
hacia el mar. En relación a esto Ángeles y Guardado comentan que ―el turismo como
proyecto y proceso hegemónico de desarrollo económico e intercambio mercantil-cultural,
refieren a luchas por detener o redirigir las pautas del desarrollo turístico o incluso disputar
los beneficios que esta industria genera…están asociados en primer término, a las reacciones
de grupos locales afectados por la construcción de infraestructura turística como hotelería,
zonas residenciales, campos de golf, marinas, etcétera, que regularmente implica la
apropiación sistemática de territorios comunales, la expulsión de lugares públicos (como la
playa), la invasión a espacios ceremoniales o la devastación del entorno ambiental‖. (2010,
pp. 143-144).
Estas problemáticas se incrementan además, según la diferentes miradas de los actores
relacionados, ya sea por los productos resultantes del consumo de los turistas y los habitantes;
como las botellas, latas de gaseosas, servilletas, paquetes, pitillos, colillas de cigarrillo, el uso
excesivo de productos químicos como bloqueadores, bronceadores, repelentes, terminan
siendo nocivos para el ambiente, en tanto producen parches de grasa que afectan de forma
directamente al mar y las playas causando deterioro en los ecosistemas marinos y terrestres,
la transformación del uso del suelo, el deterioro paisajístico, la generación de grandes
cantidades de basura, la presencia de fenómenos erosivos en las playas y suelos, son
consecuencias generadas especialmente por la falta de conciencia, de interés, de respeto por
las diferentes formas de vida presentes en Taganga.
Esto es corroborado por algunos de los viajeros nacionales que han estado varias veces en
Taganga y han sido testigos de su transformación negativa, de la vida de un ecosistema, ahora
solo hay piedra y basuras. Como expresa Yadira Figueroa (2011) ―la transformación y
dinámica de crecimiento de la actividad turística en Taganga, se ha desplegado de una
manera espontánea, acelerada y desorganizada; en ausencia de un modelo de planificación y
gestión del territorio que atienda responsable y racionalmente los criterios y requisitos de la
sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica en el desarrollo de la actividad turística‖
(p.4). Una consecuencia evidente de esto en Taganga es que los delfines ya no visitan durante
el mar de levas la Bahía, perdiéndose así algunas maravillas naturales y obligando a las
especies animales a adaptarse a trasformaciones agresivas.
En suma a esto, los entes e instituciones ambientales no actúan de forma inmediata en la
limpieza de las playas y por el contrario esperan que llegue la temporada alta para tomar
medidas de protección y prevención ambiental, así lo menciona un prestador de servicio
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turístico PSTH1-3 ―las entidades ambientales esperan las temporadas altas a que lleguen los
turistas para hacer limpieza en las playas y el resultado es grandísimo la basura que se
encuentra dentro del mar es muy grande, aquí en Taganga se ve bultos montañas de basura
en la orilla de la playa se ven muchas entonces por esa parte si es un impacto muy grave‖.
En contraposición a esto y como una forma de visibilizar el punto de vista y papel que
están desempeñado el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia como unidad
administrativa de orden nacional, según funcionarios del Parque Tayrona las consecuencias
socioambientales del turismo pueden describirse en los impactos que generan cantidades de
personas en territorios ambientales turísticos que no tiene ese tipo de capacidad, pues
degradan y compactan los suelos. Y los impactos sobre el ecosistema marino por productos
de cuidado personal y para el buceo, los cuales inciden en hechos como el blanqueamiento de
los corales y el aumento de algas. AIH1-1 ―Sin embargo, para la entidad también es clave
reconocer que “hay una cadena de contaminación que se dan en el ambiente y que no
solamente viene del visitante sino de los servicios adjuntos que ve el visitante, restaurantes,
servicios varios, necesita una tienda para comprar víveres, necesita transporte marino,
transporte terrestre y todo eso ha venido aumentando en Santa Marta y le ha dado aumento
el efecto invernadero que se da acá en el caribe y sobre todo si se dan cuenta en estos
momentos estamos sudando, Santa Marta el cambio climático es una realidad, se está dando
y eso ha traído mayor uso de hidrocarburos, mayor uso de plásticos, entonces todo esto ha
generado más contaminación”.
Entre tanto, las problemáticas socioambientales del territorio de Taganga no son solo
consecuencias del turismo de Naturaleza, sino que también son las causas para que las
economías locales se vean afectadas, pues ante un turismo débil esas situaciones hacen que
las personas prefieran otros lugares para visitar o generen un imaginario colectivo negativo
del espacio. ―En tal sentido, se requiere de una legislación ambiental, del diseño de políticas,
de la presencia activa de instituciones ambientales y del uso de determinados instrumentos de
planificación, regulación, administración entre otros, para efectuar mejoras en los
ecosistemas y en las condiciones de vida de los ciudadanos‖ (Hernández, 2010, p.10). Esto
explica que este tipo de turismo, requiere no solo de un ecosistema o paisaje, pues para
convertir en un verdadero instrumento de conservación y cultura ambiental pasa por procesos
educativos, comunitarios y políticos; de sensibilización, apoyo y seguimiento.
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Tipos de turismo y actores relacionados
Para considerar las consecuencias que conlleva el turismo ambiental y social en la bahía
de Taganga debemos reconocer inicialmente cuales son los tipos de turismo y actores
involucrados, pues como se ha manifestado, en este territorio se hospedan cada vez más
visitantes nacionales o extranjeros, con la intención de acceder a actividades turísticas y
satisfacer sus expectativas personales, A partir de dicho reconocimiento, en Taganga como
sitio turístico, se ha presentado un fenómeno de migración que ha generado que sus
habitantes no sean solo nativos y Tagangeños, sino que ahora habitan personas de diferentes
lugares del mundo que se han quedado por la tranquilidad y belleza que les ofrece el lugar.
Ahora bien, algunos de los tipos de turismo encontrados en el territorio a partir de lo
observado y relatado por los participantes son el turismo de naturaleza, turismo de sol y
playa,

turismo

de

drogas,

turismo de aventura, turismo
sexual

y

turismo

de

olla.

Algunos de los tipos de turismo
mencionado no benefician al
pueblo, según sus pobladores;
pues manifiestan que al llegar
los

turistas

con

comida,

empaques, cajas, entre otras
cosas,

terminan

creando

impactos en la economía local y

Foto 15 Inadecuada disposición de residuos, Bahía de Taganga, julio de
2016

en la generación de basuras, pero también reduciendo el territorio y los actores que allí se
desenvuelven a una mirada de, beneficio propio, lucro y explotación.
Con todo ello, el aumento y posible crecimiento económico la cuidad se diluye y pierde
sus horizontes, pues se privilegian asuntos y actividades que pocas veces privilegian a las
comunidades, agudizan sus problemáticas y conducen a la perdida de discursos y tradiciones
culturales propias. Es por ello que la población involucrada en la investigación considera que
la promoción de la responsabilidad social y ambiental asociada al turismo en el territorio de
Taganga debe ser una realidad en la que las instituciones públicas y privadas, el mercado, la
población y los turistas se involucren, para lograr de manera conjunta avances y situaciones
más justas. Así también no lo muestra Cordoba, y Fuentes en su artículo ―Desde una

HABA NIBUE „Madre Mar‟

76

perspectiva social, el turismo también promueve serias transformaciones porque interviene
activamente en la alteración de los modos de vida tradicionales y, principalmente, modifica la
estructura socio-profesional‖ (2003, p. 3).
Empezaremos con uno de los actores involucrados y reconocidos en la bahía de Taganga,
las personas extranjeras. En las narraciones, la percepción sobre ellos se encuentra llenas de
matices, los actores locales los describen como los más educados, poseedores de
conocimientos, conscientes de la riqueza natural, sus cuidados y también en cierta ventaja en
cuanto a los recursos económicos y financieros. Cabe resaltar que en los extranjeros se
encuentran también viajeros, mochileros, hippies, artesanos o artistas quienes descubren en
de sus experiencias de movilidad; la magia de disfrutar del paisaje, la naturaleza y la
diversidad cultural, además, encuentran oportunidades económicas en sus desplazamientos,
de crecimiento personal, ampliación de las relaciones sociales y de manera muy especial, de
romper con la rutina y mecanización sobre la vida cotidiana, pues su estilo de vida representa
una forma de resistencia y rechazo al sistema capitalista.
Entre tanto, el turista extranjero es reconocido en el territorio por su conciencia ambiental
en acciones puntuales como arrojar el producto resultante de su consumo en las canecas de
basuras. Parte de la población local manifiesta, PLM1-5 ―El turismo extranjero es más
educado que el nacional, el extranjero se come algo por decir con una servilleta sucia y el
extranjero esta con ella hasta que encuentra una basura o algo en que ponerla‖. Esto para
los pobladores locales es un aporte para el cuidado de las playas y mares, pero es una acción
que se distorsiona cuando el extranjero está bajo los efectos del alcohol o sustancias
psicoactivas, pues se encuentra igualmente, una tendencia por parte del poblador local a
relacionar al extranjero como una persona que llega al país y específicamente al territorio de
Taganga en busca de una diversidad de sustancias psicoactivas, desconociendo y quitando
valor a todas las potencialidades socio ambiéntales que posee éste espacio.
Es por esto que, algunos turistas extranjeros son también percibidos como promotores del
desorden, del consumo de sustancias psicoactivas, del turismo sexual en el territorio y del
debilitamiento de las economías locales, puesto que tienden a acceder más a los servicios
turísticos como restaurantes, bares y hospedaje que ofrece el capital extranjero. De esta forma
lo narra la población local PLH2-21 “es mucho extranjero loco que lo ve uno por ahí ya muy
pasado”. Aquí se confirma la idea del abuso que se presenta frente al mal uso de la bahía de
Taganga por parte de algunos de los extranjeros.
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También dicen de los extranjeros que en algunos casos son en su mayoría quienes más se
interesan por la compra del territorio Tagangeño, ya sea por su belleza natural, por la
valorización de los predios que se encuentran ubicados es zonas estratégicas, porque es una
fuente potencial de negocios en materia turística. Así lo expresa una mujer indígena CIM112 “A veces los extranjeros si les interesa, sabe qué hacen, toman la fotografía, hablan de
todos estos sitios y son los que se traen todos esos visitantes de su mismo país, ellos son los
que le dejan la plata a ellos tiene terrenos, casas, hoteles en estos sitios turísticos y
desafortunadamente a usted como colombiano si le han de pagar un gran valor y para los
otros no representa lo mismo. Son los que tiene más acaparados los sitios más adecuados‖.
Lo anterior, da cuenta de que algunos extranjeros cuentan con el capital necesario para
acceder a dichos bienes. En contraparte las poblaciones locales se sienten en desventaja
porque no cuentan con los recursos y oportunidades de emprendimiento necesarios para
competir con otras economías. También mencionan que a todos los turistas en general les
falta una mayor apropiación y amor hacia el territorio que los recibe y hospeda, lo que está
llevando al deterioro ambiental y del tejido social del territorio.
Para el caso de las experiencias de turismo de naturaleza de los extranjeros, algunos
consideran que han tenido experiencias sostenibles de turismo, que además del elemento
ambiental, nacen del relacionamiento con las comunidades asentadas en el territorio y del
aprendizaje por el relacionamiento con otras culturas, “Mi experiencia de turismo es
sostenible, porque, porque viene de la misma gente…el pensamiento es no dañas tanto la
naturaleza y para que la gente tome conciencia “TEH1-3. Igualmente, para los extranjeros,
según el relato de los actores locales, los elementos propios que caracterizan al Tagangueño
son la cordialidad, alegría, compañerismo y amabilidad. Sin embargo, sus miradas también se
encuentran polarizadas, por motivo de que algunos turistas perciben y juzgan la forma de
vida de los lugareños y la falta de apropiación de las comunidades que habitan el territorio
como un factor que ha llevado a su degradación.
Otro actor involucrado es el turista nacional, criollo o de interior, son conocidos en
algunas situaciones como no precursores del cuidado ambiental en sus propias tierras,
declaración respaldada por los actores locales y extranjeros. Se menciona que tienen una
menor conciencia ambiental, sobretodo en cuanto al ejercicio de hacer una adecuada
disposición de las basuras. Al mismo tiempo, son quienes mantienen y acceden a la oferta
turística de las poblaciones locales y apoyan de manera más solidaria los sectores de la
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economía nacional. La población local reconoce que las actividades turísticas son
indispensables para el crecimiento, desarrollo y sustento personal, familiar y territorial puesto
que los ingresos son reinvertidos en su bienestar, calidad de vida y mejoramiento del bien o
servicio turístico brindado.
También hacen parte de los actores involucrados los prestadores de servicios turísticos,
quienes reconocen que los trabajos turísticos que ofrecen las comunidades indígenas son
inherentemente ecológicos. Pues es ley dentro de sus cosmovisiones el respeto y la protección
ambiental y definen un tipo de turismo ideal que promueva de manera positiva la consciencia
ambiental, según la OMT (2007) ―el turismo puede y debe contribuir con la revalorización
del entorno natural de las zonas en las que desarrolla su actividad, pues un entorno bien
preservado ayuda a elevar la calidad de la actividad turística y a dinamizar la economía local
y nacional‖. De forma que el disfrute de un espacio de manera indirecta beneficie al territorio
y le permita tener un crecimiento integral a la comunidad. Así lo respalda uno de los
prestadores de servicios turísticos PSTM-10 “nosotros queremos que Taganga siga
creciendo, que estas actividades se sigan desarrollando con todo el compromiso y la calidad
posible queremos generar más empleo, que la gente venga a visitarnos más y sobre todo que
al conocer y al disfrutar la zona se motiven por preservar no solo acá sino todo cualquier
persona donde vaya donde estén ya haya aprendido y sea muy consciente de que hay formas
de no hacer basura de no hacer un impacto sobre los otros amenos no un impacto negativo,
si de impactar algo hacerlo positivamente”. Muchos son los prestadores de servicio que
desean aportar y seguir promoviendo el turismo en la bahía para ver un desarrollo no solo
económico, también social y ambiental integral. Además de esto, los prestadores definen un
tipo de turismo ideal como aquel que promueva de manera positiva la consciencia ambiental.
En las percepciones obtenidas por los distintos actores involucrados convergen discursos
similares. La percepción sobre la seguridad ciudadana es débil, de la misma forma el
insuficiente servicio y cuerpo de policía para un territorio que presenta complejas
problemáticas socioambientales, de esa forma se dificulta la posibilidad de contrarrestar las
acciones delictivas y cuidar de todos los habitantes y visitantes del territorio.
Por otro lado, manifiestan, que algunos de los imaginarios sociales construidos en el
territorio de Taganga, sobre la base de un libertinaje desmesurado conllevan a la
naturalización de ciertas acciones negativas e ilícitas relacionadas con la producción,
distribución, comercialización de drogas y el acceso a servicios de prostitución infantil y de
esa misma manera, a la perdida de costumbres y tradiciones de los nativos.
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Se expresa también que el atractivo ambiental y paisajístico de un lugar turístico debe ir
más allá la mercantilización del territorio, por el contrario, debe convertirse en una
herramienta que promueva el respeto hacia las distintas formas de vida y sensibilice a los
turistas frente a las problemáticas
ambientales

y

roles

fundamentales que desempeñan
grupos

sociales

como

los

pescadores, quienes reconocen
que su actividad dentro del
territorio es fundamental para su
propia economía y la movilidad
social y la alimentación de los
Tagangeños, aunque pocas veces
Foto 16 Pescado fresco, Bahía de Taganga, julio de 2016

sea reconocido y valorado.

Finamente la información de Parques Nacionales Naturales de Colombia, actualmente en
Santa Marta se desarrollan proyectos inclusivos en donde se pretende beneficiar a la
población con mayor grado de vulnerabilidad a través de la educación ambiental y el apoyo
de iniciativas sostenibles y proyectos de desarrollo local que promuevan las actividades
económicas dentro de las comunidades, en palabras de Brida, Monterubbianesi y Zapata ―El
significativo impacto del turismo para la economía de las regiones colombianas sugiere la
necesidad de políticas que incrementen la demanda turística internacional y doméstica para
corregir errores y promover iniciativas que minimicen los impactos del desarrollo del
turismo‖. (2011, p. 302). Esto debido al reconocimiento internacional que a la fecha tiene
Taganga como un sitio turístico, se ha presentado un fenómeno de migración que ha hecho
que sus habitantes no sean solo nativos y Tagangeños, sino que ahora habitan personas de
diferentes lugares del mundo que se han quedado por la tranquilidad y belleza que les ofrece
el lugar.
Bienes y servicios turísticos
En Taganga los bienes y servicios turísticos ofrecidos en relación al turismo de naturaleza
son los tours, cayacs, hospedaje con tecnologías limpias, caminatas guiadas, buceo, pesca y
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salidas al parque Tayrona. Éstos se encuentran activos durante todo el año en gran medida
por las ventajas ambientales y climáticas de la Bahía. Como lo indica un estudio realizado por
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales en Colombia (IDEAM) ―la
temperatura máxima de Santa Marta oscila entre 32 y 34ºC… Durante la mayor parte del año
el sol brilla en promedio más de 6 horas /día… en algunos meses llueve menos de dos días al
mes‖ (2012, p.3), lo cual da cuenta de que las condiciones climáticas, paisajísticas y de
biodiversidad del lugar permiten realizar diferentes actividades asociadas al turismo de sol y
playa, aventura y ecoturismo.
El desarrollo de la actividad turística mediante diferentes tipos de servicios ha llevado a
que quienes prestan bienes o servicios turísticos, reconozcan aspectos tanto ambientales como
culturales para nutrir sus actividades, tal como lo expresa un prestador de servicios PSTH3-7
“Yo soy guía, es el enseñarle a las personas que vienen de diferentes partes la cultura de la
Sierra Nevada de Santa Marta su espiritualidad, sus tradiciones, su religión, sus creencias
ósea es generar esa conciencia también”. Es decir, que dicho desarrollo no solo se da en
función de lo económico, sino que también busca generar impacto en los turistas y promover
una conciencia sobre el territorio, desde sus rasgos más significativos.
Todo ello, ha llevado a que pescadores, chinchorreros y lancheros se agrupen y organicen
por medio de asociaciones que les permiten construir economías solidarias y fortalecer sus
actividades. Otro tipo de organizaciones identidades en la Bahía de Taganga son las que
prestan el servicio de buceo profesional, buceo recreativo y entrenamiento deportivo;
actividades que han dado lugar a la resignificación de características culturales de las
comunidades pesqueras, la visibilización de las potencias ambientales marítimas y el
crecimiento de la economía local, entre tanto, ―La suscripción de alianzas estratégicas con
autoridades locales, instancias comunales, organizaciones indígenas, proveedores de servicios
y cooperativas debe incentivar un uso intensivo de materiales, productos, servicios, recursos
logísticos y humanos propios del lugar, al par de la valorización y el respeto de los lugares,
costumbres y la historia de las comunidades. De esta suerte, el producto turístico portará una
marca de autenticidad y se acrecentarán los beneficios económicos directos a las
comunidades locales‖ (Maldonado.2006.p.9).
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Igualmente, se percibe en una
gran parte del lugar la presencia
de

extranjeros

actividades

desarrollando

turísticas,

que

pueden llegar a tener serios
impactos en el turismo que
lideran los pobladores locales.
Cabe aclarar, que no es por sí
mismo un problema que se
encuentren
Foto 17 Transporte de carbón- Drummond, Municipio de Ciénaga, julio de
2016

territorio,

también
pero

en

el

estando

las

comunidades locales en situaciones de desventaja a nivel económico, de derechos, recursos,
insumos y herramientas; toda la demanda puede y está ya en cierta medida enfocada en el
mercado turístico extranjero e internacional. Un turista extranjero da cuenta de lo anterior
“Acabo de montar mi agencia de viajes en Francia y ahora estoy viajando como para hacer
un blog de viajes, dar imagen a mi empresa para que la gente la conozca este lugar por lo
que ahora somos nuevos” TEH1-1. Puede entonces afirmarse que residentes extranjeros son
conscientes de todas las características potenciales y llamativas de Taganga para promocionar
paquetes turísticos desde sus países.
Dentro de este contexto, Parques Nacionales Naturales de Colombia plantea que la llegada
de turistas extranjeros en el territorio se da a partir del atractivo turístico del parque Tayrona,
debido a sus características climáticas, paisajísticas y ambientales. No obstante, en noviembre
de 2015 en el periódico en El Heraldo se presentó una propuesta por las Comunidades
Indígenas ―Luego de una reunión entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y el
concejo Territorial de Cabildos, donde en el marco de una consulta previa para un nuevo
contrato de servicios ecoturísticos en el parque, los pueblos indígenas solicitaron el cierre del
parque durante un mes, tiempo durante el cual los Mamos adelantarían trabajos espirituales
con el objetivo de que la naturaleza entre en equilibrio y todo lo que existe adentro‖
(Martínez, 2015, s.p). De modo que, este tipo de propuestas evidencia la necesidad de que el
turismo entre en diálogo con los territorios y sus comunidades, logrando integrar otras
miradas y voces igualmente válidas para el cuidado y la conservación del territorio. Esto se
refiere a, lograr un equilibrio entre todos sin excluir al otro o desconocer las diferentes formas
de organización social. Es decir, no sacrificar el cuidado material e inmaterial del territorio
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ambiental simplemente por suplir una serie de demandas turísticas para continuar
capitalizando recursos a costa del deterioro ambiental.
Así mismo, los saberes y prácticas de las comunidades indígenas son empleados como un
medio atractivo para que los turistas asistan con frecuencia a los territorios ancestrales más
importantes de la región, un ejemplo de esto es la Sierra Nevada de Santa Marta, como lo
plantea un actor de la comunidad PSTH3-1 “en esta agencia de viajes de tour digamos la
Ciudad Perdida es el fuerte de nosotros, entonces nada más hay seis empresas que pueden
llevar personas a estos lugares por esta razón no hay una competencia muy fuerte”. Es
decir, que este tipo de servicios turísticos han causado un mayor acercamiento, exploración y
contacto de la población turística con los lugares habitados por las comunidades indígenas.
Aun así, sin una consulta previa y participación efectiva de las poblaciones indígenas se
puede pasar de la satisfacción del ocio a la afectación de los ecosistemas y la perdida de la
identidad. En ese sentido, Carlos Maldonado expresa la importancia de que ―la calidad de los
servicios y atractivos que se ofrecen al turista mantenga un equilibrio con la naturaleza, al
tiempo que se respetan los valores, usos y costumbres de la cultura local… En ningún caso, la
calidad del servicio y la experiencia enriquecedora que brindan las comunidades al turista
debe alterar o sacrificar esos equilibrios y valores. Si eso ocurriera, no sólo que la perennidad
del negocio turístico estaría comprometida, sino que, además, la existencia misma de la
comunidad se vería amenazada.‖ (2006. p 15).
De otro lado, con el turismo se han hecho posibles aspectos como la internacionalización
de las artesanías y con ello el mostrar los símbolos más significativos de nuestra diversidad.
Un ejemplo de esto es la mochila Arhuaca, la cual más que un prenda representa el tejido del
pensamiento, la palabra y la manifestación de formas de geometría sagrada. A partir de todo
ello es en el mundo ampliamente reconocida, vendida y utilizada, “los Arhuacos ya están
más familiarizados, la mochila Arhuaca le ha dado la vuelta al mundo, ellos son un
producto, no es que la mochila ancestral de la Sierra, eso es un producto” TNH1-22. De tal
forma que, el turista nacional da cuenta de que la mercantilización de artesanías no genera
automáticamente la valorización de sus significados, mensajes y formas; es decir, que sean
percibas desde su integralidad como un tejido de vida y legado ancestral, como las mujeres
Arhuacas desearían en un primer momento. Sin embargo, ese precioso tejido puede
convertirse en una oportunidad o medio para conocer un poco más de quiénes somos y llevar
esa palabra al mundo entero.
De acuerdo con los turistas extranjeros que visitan Taganga, una de las acciones que
mejorarían el turismo que realizan las comunidades indígenas, sería la continua formación y
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educación en temas como comunicación y servicio al cliente. PLH3 sugiere algunas claves
para el crecimiento y fortalecimiento de los bienes y servicios turísticos prestados en Taganga
“enseñándole a los niños buenas cosas y a la misma gente, eso se ha estudiado con la gente
para que tengan una buena educación una enseñanza para que aprendan como se tratan las
personas no quedaría nada mal”. Es así, como las poblaciones plantean estrategias para
promover mejores condiciones de vida, por medio del aprendizaje, la incorporación de
nuevos conocimientos, la generación de conciencia ambiental y una mejor preparación para
la prestación del servicio.
Por otro lado, se reconoce también que algunos de los bienes y servicios turísticos hacen
parte de actividades delictivas, ilícitas o ilegales, como lo menciona PLH1: ―Por un lado
ellos compran en el pueblo, alquilan apartamentos, por parte es bueno y por otro lado no.
Malo porque a ellos les gusta traer la droga, consumirla y eso es un mal ejemplo para el
pueblo‖. Muchos turistas llegan entonces con la intención de acceder a ellos, desconociendo
desde su procedencia, los procesos químicos por los que pasan. Al respecto PLM2 menciona
que ―los extranjeros no tan buenos porque ellos no consumen en los restaurantes, ellos
consumen son helados, fruta, agua y la mayoría vienen es a consumir drogas es la verdad‖.
Lo anterior confirma como se han incluso naturalizado por parte de ciertos extranjeros, la
concepción y reducción del territorio como un escenario para el desorden social y el consumo
de

sustancias

psicoactivas,

desconociendo

y

hasta

negando

las

consecuencias

socioambientales que tiene su producción y venta tanto en el tejido social, en la perpetuación
del conflicto armado, la creación de imaginarios negativos sobre el territorio y en la
destrucción ambiental.

Apréciese así, que la Ley
General de Turismo plantea que
―El turismo es una industria
esencial para el desarrollo del
país

y en

especial

de

las

diferentes entidades territoriales,
regiones,

provincias

y

que

cumple una función social. El
Estado

le

dará

especial

Foto 18 Redes de pesca artesanales, Bahía de Taganga, julio de 2016
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protección en razón de su importancia para el desarrollo nacional‖ (párr. 5). Es decir, que
para garantizar esto se requiere de la generación de condiciones de bienestar, cuidado,
atención y prevención de parte de las respectivas instituciones. Para el caso de la población
local de resalta que no se siente totalmente beneficiada con la actividad turística desarrollada
en Taganga.
Sobre esto uno de los participantes indica que ―Bueno la visión seria pues donde se
encontrara más control en tanto policial como en las varias entidades, hablo de mi servicio,
el restaurante… se comprometiera a un mejor servicio tanto como ustedes dicen en lo
ambiental y en tanto lo social pues vería uno a Taganga mejor, para tener una estadía
mucho mejor, para pasar un ambiente y unas vacaciones muy confortable, pues más que todo
esperaría compromiso de esas entidades policial como las empresas como tal‖ PSTH1.
Estos son aspectos en los que ya se ha avanzado a nivel jurídico, pero que requieren
potenciarse en la práctica, ―la especialidad de policía que tiene a su cargo la vigilancia y el
control de los sitios turísticos o que constituyen patrimonio cultural de la Nación. Brinda
orientación y seguridad a los turistas, con fundamento en las atribuciones que le otorga la ley
y los reglamentos, contribuyendo con su actividad a generar un ambiente de seguridad y
tranquilidad de los visitantes nacionales o extranjeros‖ (Policía nacional, 2009, pp.36). Se
puede deducir entonces, que el fortalecimiento de la seguridad ciudadana es un pilar base
para la seguridad turística y que para el caso de la policía, esta institución tiene un rol
importante en la seguridad y protección de los turistas, así como el patrimonio histórico,
cultural, natural y turístico nacional.
Examinado todo lo anterior puede concluirse, que el mejoramiento en la calidad y
prestación de los servicios turísticos requiere del cumplimiento de normas, conceptos
técnicos y jurídicos; herramientas e insumos que deben brindarse a las comunidades con el
fin de garantizar apoyo, acompañamiento y fortalecimiento productivo. Ya para terminar, se
comprende que es fundamental dimensionar, vislumbrar, implementar y fortalecer diversas
expresiones locales en y para el desarrollo de la economía, es decir, visibilizar y apoyar otros
sectores más allá del turismo, pero que en el territorio igualmente, permiten el bienestar de
sus pobladores y sus entornos naturales.

Aspectos a fortalecer en el turismo de naturaleza
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Se ha identificado con la investigación que los diversos actores relacionados con el
turismo no solamente exponen y viven una serie de problemáticas, sino que también
presentan propuestas para el desarrollo, mejora y fortalecimiento de esta actividad en el
territorio
Taganga.

de

la

Bahía

Como

de

menciona

PLM1-4 “nosotros necesitamos
como más desarrollo turístico,
porque aquí en si en sí, no hay
una buena guía turística aquí
todo es a lo que venga y la gente
no se quiere subir para subir un
turismo”, o en palabras de
PLH2-12

―Taganga

necesita

como una buena infraestructura

Foto 19 Caminando la palabra, Bahía de Taganga, julio de 2016

de buenos hoteles ósea buenos
hoteles para que llegue un turismo, así como en Santa Marta el Rodadero”.
Con ello se comprende que cuando se habla de fortalecimiento del Turismo de Naturaleza,
se hace alusión no solo al reconocimiento del territorio por su potencia turística, sino que
pioneros, voces y sujetos tras ellos puedan gozar de bienestar, calidad de vida y ambientes
sanos. Además, que en el desarrollo de sus economías turísticas se goce efectivamente de los
derechos, beneficios legales, capacidades de desarrollo económico y habilidades de
asociatividad; los cuales no tienen como fin último el lucro, sino el mejoramiento permanente
de una comunidad y un territorio. Dicho de otro modo, Giacosa, Molinari y Charne (2014)
mencionan ―Estas definiciones permiten comprender que éste no es sólo un fenómeno
económico sino también social y con repercusiones en distintos ámbitos de la sociedad.
Justamente esas sociedades son las que deben decidir qué quieren mostrarle al mundo y de
qué manera, para que sus recursos naturales o culturales no sean simplemente una
manifestación contemporánea de lo que se conoce como mercantilización‖ (p.25).
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Ahora bien, en palabras de un
prestador de servicios turísticos
dicho fortalecimiento también
tiene que ver con que ―en vez de
darnos la plata es enseñarnos a
trabajar

el

organizadamente

turismo

y

no

es

competencia sino mostrar un
servicio... obligar al que ya tiene
la infraestructura de los hoteles
a que le de trabajo a los nativos

Foto 20 Panorámica del territorio, Playa Grande- Taganga, julio de 2016

con todas las prestaciones requeridas por el gobierno porque la mayoría de los hospédales
aquí no cumplen con ese requisito‖ PSTH3-8. Con esto se puede visibilizar

que los

residentes de Taganga consideran que el territorio necesita una mayor promoción turística,
pero todo ello pasa primero por priorizar necesidades básicas, dar soluciones a las complejas
problemáticas, hacer un mejoramiento de la infraestructura, fomentar una mejor organización
social, mayor inversión, herramientas para competir y un mejor servicio a los turistas, ya que
indudablemente existen factores que no permiten el desarrollo óptimo del turismo o dificultan
su quehacer.
Reducir y atender situaciones tales como, la falta de
educación, formación y capacitación para el desarrollo
turístico; el abandono por parte del Estado, por
situaciones como la inseguridad que acompaña el
territorio día a día; la falta de saneamiento básico la
cual no permite tener acceso al agua potable o
alcantarillado; la falta de infraestructura vial que
imposibilita

una

buena

movilidad;

desescolarización en jóvenes;

la

temprana

el crecimiento de la

industria extranjera en detrimento de la nacional y la
prostitución infantil.
Foto 21 Ingeniería pesquera, Bahía de
Taganga, julio de 2016

Frente a ese último tema, actualmente los hoteles

certificados de Taganga en compañía de la Policía Nacional, manejan algunos programas en
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contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, ya que esta es una de las
problemáticas que más afecta al territorio. Sin embargo, los pobladores Tagangueños quienes
viven en carne propia todas éstos fenómenos creen que estas acciones no están siendo
suficientes para disminuir dicha problemática y reclaman una mayor atención al cuidado y
protección de los menores. Justo es decir que ―la prostitución y que el comercio sexual,
cuando ilícito, no son actividades que contribuyan de forma directa al perfeccionamiento de
los procesos de desarrollo socioeconómico, ni estarían comprometidos con la calidad de vida
y la prosperidad social… el fenómeno del turismo sexual es un objeto de investigación
desafiante y académicamente innovador en la medida que hay pocos estudios de base
técnicocientíficos sobre las relaciones entre el turismo sexual y el desarrollo sostenible de los
destinos turístico‖ (Vignati & Scarpati, s.f, pp. 8-12).
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Otra de las causas de que la
situación

socioambiental

se

agudice en la Bahía de Taganga
de manera negativa, tiene que
ver con la proliferación el
capital

extranjero,

extranjerización

de

la
las

economías y cooptación de
tierras en la Bahía de Taganga.
Según menciona la FAO ―las
Foto 22 Sabor Taganga, Bahía de Taganga, julio de 2016

políticas públicas que promueven la inversión y la compra de tierras por parte de extranjeros;
una débil regulación del mercado de la tierra y
la falta de títulos seguros de los usuarios. Todos
estos son factores que facilitan los procesos de
concentración‖ (2014, pp. 13). Lo anterior, se
convierte

en

una

problemática

para

las

poblaciones locales, quienes mencionan que en
términos de uso, tenencia y desarrollo deben ser
hacia quienes se prioricen. En ese sentido
PSTH3-4 revela que “el problema también es
parte del gobierno digamos hacer restricciones
de leyes a la venta del territorio nacional ósea
no darle tanta facilidad al extranjero y hacerle
Foto 23 Plato típico, Bahía de Taganga, julio de 2016

préstamos a corporación y asociaciones de nativos para que hagan sus propios hospedajes y
hoteles... Mi misión seria eso ver hoteles hospedajes 8de nativos de tagangueros que enseñen
al turista como pescar la comida y gastronomía del pueblo todo lo que encierra al pueblo esa
sería mi misión en un futuro estamos trabajando en un proyecto‖.
Aporte que es clave para reflexionar y generar vías que permitan fortalecer el turismo de
naturaleza en Taganga, ya que el aumento de la presencia de capital extranjero, en relación
con la vulnerable situación de la comunidad Tagangueña, restringe la posibilidad de
bienestar, crecimiento y competitividad de sus habitantes. En muchos casos las tierras a las
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cuales acceden capitales extranjeros son utilizados y explotados como hostales y lugares de
paso sin los requerimientos legales necesarios. Pero esta no es la única forma en la que se
crea desventaja para los Tagangeños porque existe una preferencia al momento de emplear
gente para las diferentes labores de estos lugares, ya que por evitar pagar las prestaciones
legales que conlleva un contrato laboral se emplean a extranjeros de paso que intercambian su
fuerza de trabajo con algún beneficio que el establecimiento le pueda brindar.
Con dicho panorama expuesto, para las comunidades es primordial fortalecer el turismo,
lo que implica, mejorar y promover el reconocimiento de la riqueza y belleza que tienen los
territorios nacionales. Denotando sus costumbres, lenguas, gastronomía, tradiciones, reservas
y sitios naturales; un sin número de cosas que lleven a que el turista nacional o extranjero se
interese por conocer más acerca de nuestras culturas y aporte en su preservación.

Foto 24 Territorio de paz, Palomino, julio de 2016

Por todo esto, también consideran ya que la visita de turistas nacionales para Taganga es
de gran importancia, pues como
lo han manifestado algunos
actores,
nacionales

son

los
quienes

turistas
más

mantienen y acceden a la oferta
turística de las poblaciones
locales, apoyando de manera
más solidaria los sectores de la
economía nacional. Esto es
como lo hace notar AIH1-5
Foto 25 Impactos ambientales por basuras, Bahía de Taganga, julio de 2016

―Inversión, competitividad, eso

es lo que necesita ahí la inversión es muy válida y la competitividad mientras un destino no
se encuentre certificado en una norma técnica por ejemplo como la norma de turismo
sostenible”.

Para el caso de la población indígena, reconocen que por medio de una

educación de calidad que promueva el respeto y amor por la vida natural, será posible brindar
un turismo más sostenible, que permita generar conciencia en los habitantes sobre la
importancia de los espacios naturales para el mantenimiento de la vida en todas sus formas y
de manera indirecta también le brinde a las comunidades herramientas de emprendimiento
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que abran paso a nuevas oportunidades para
mejorar sus condiciones de vida. Esto tiene
que ver según Luiza Azevedo (2007) con que
―Los emprendimientos en tierras indígenas,
pero sin la participación de ellos obtienen
éxitos económicos y de mercado con sus
recursos naturales, conocimientos, costumbres
y en la mayoría de las veces se olvidan de sus
intereses y necesidades…Los atractivos con
raíces locales presentan características de
sostenibilidad sociocultural porque pertenecen
y son controladas por los residentes ―(pp. 18182). Al respecto, en diálogo de saberes con
dos mujeres Arhuacas, éstas manifiestan que
uno de los aspectos más importantes es ―sobretodo educarnos, o sea educarnos, cambiar el
modo de hacer turismo. Nosotros no somos
conscientes del daño que estamos causando.

Foto 26 Camino de basuras, Bahía de Taganga, julio de
2016

Uno de da cuenta imagínense de qué daño hace el plástico, cuanto tiempo demora el plástico
en descomponerse” CIM1-28.
Desde su punto de vista, para mantener los espacios naturales limpios, es necesario
establecer puntos claves para el desecho de las basuras de manera más efectiva; una mayor
inversión en propuestas que garanticen la adecuada disposición de los residuos que genera la
actividad turística, que pueda además incluir a empresas recolectoras de basuras y promotoras
del reciclaje. Es evidente que ―La acumulación de residuos sólidos representa impactos
negativos a la estética, fuente de contaminación, degradación del paisaje, generación de
olores ofensivos por la descomposición de materiales orgánicos, proliferación de vectores de
enfermedades (ratas, cucarachas, zancudos, moscas, etc.) y el deterioro de la calidad sanitaria
de la arena constituyéndose en fuente de microorganismos patógenos que conlleva a la
contaminación del agua‖ (Márquez, 2011, pp. 126).
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Foto 27 Punto anti-ecológico, Bahía de Taganga, julio de 2016

Por otra parte, algunos turistas extranjeros consideran que la comunidad Tagangueña no es
consciente del paraíso natural en el que habita ni de las riquezas ambientales que le
caracterizan. Ya que, de lo contrario, estarían más comprometidos y empoderados en su
defensa. Entre tanto, en la voz de todos los actores involucrados se reconoce que la
preservación y mejoramiento del territorio de Taganga no depende única y exclusivamente de
las personas que allí se encuentren, sino que involucra a las grandes empresas productoras de
materiales tóxicos, de difícil degradación y que son fuertes contaminantes del medio
ambiente, como lo son el icopor, botellas, bolsas entre otros. De tal forma que ―se
comprometiera a un mejor servicio tanto como ustedes dicen en lo ambiental y en tanto lo
social pues vería uno a Taganga mejor, para tener una estadía mucho mejor, para pasar un
ambiente y unas vacaciones muy confortable pues más que todo esperaría compromiso de
esas entidades policial como las empresas como tal‖ PSTH1-6.
Siendo pues, en una mayor parte los productos resultantes del consumo los principales
responsables de la contaminación sobre playas y mares, Aguilera, Bernal y Quintero
comentan ―es imprescindible reglamentar el manejo de playas con el objetivo de garantizar su
aprovechamiento de manera sostenible. En cuanto a nuevos productos, debe considerarse que
la región Caribe se distingue de otros destinos del país por sus recursos culturales y
paisajísticos, por lo tanto, son prioridad las propuestas para crear o fortalecer productos del
turismo cultural, náutico y ecoturismo‖ (2006, p.38). Con lo que hay manifestaciones por
parte de los diversos sectores prestadores de turismo para diseñar estrategias de educación y
protección ambiental.
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En este sentido, y para los directamente participantes en las actividades turísticas, es
manifiesta la necesidad de la unión, organización, proyección y capacitación en diversos
temas que les permitan promover un turismo de naturaleza responsable. Como señala
PSTH2-4 ―una mejor organización, una mejor atención y una mejor vista para el turista que
llega‖. Es decir, que el turismo se transforme en una experiencia enriquecedora para los
turistas, que pueda servir para la preservación del entorno en el que se habita y que de igual
forma contribuya en la mejorar las situaciones de desigualdad presentes en el territorio.

Decolonialidad

Para

empezar,

traemos

a

colación a la autora Silvia Rivera
Cusicanqui

(2010)

quien

comenta que ―La posibilidad de
una reforma cultural profunda en
nuestra sociedad depende de la
descolonización

de

nuestros

gestos, de nuestros actos, y de la
lengua con que nombramos el
Foto 28 Belleza natura, rio Buritaca, julio de 2016

mundo‖. A partir de este
trabajo de grado se buscó la visibilización del turismo de naturaleza desde diversas miradas,
sujetos, historias y lugares otros de enunciación. Así como la oportunidad de ‗nombrar el
mundo‘ desde una lectura integral, sensible, humana, dinámica, incluyente, holística y
consciente socioambientalmente; en definitiva con una perspectiva crítica frente al modelo de
desarrollo neoliberal y propositiva frente a otras formas de ser, pensar y vivir el mundo.
Más adelante la misma autora menciona respecto a los discursos y prácticas
descolonizadoras que ―El desafío de esta nueva autonomía reside en construir lazos sur-sur
que nos permitan romper los triángulos sin base de la política y la academia del norte.
Construir nuestra propia ciencia… enfrentar los proyectos hegemónicos del norte con la
renovada fuerza de nuestras convicciones ancestrales‖ (p. 73). Un ejemplo de resistencia de
este tipo son los idiomas indígenas, los cuales son un pilar fundamental para la identidad, la
cultura y la vida social dentro de las comunidades indígenas, y por lo tanto, para Colombia y
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nuestra América. CIM1-18 ―el dialecto es complicadísimo. Y es tan importante, para, como
la identificación de las comunidades, sí, la identidad‖.
Sin embargo, una lectura en clave Decolonialidad también conduce a reconocer las
realidades y situaciones

del Sur, bajo las vigentes condiciones hegemónicas,

antropocéntricas, eurocéntricas y de colonialismo interno. Reconociendo y haciendo posibles
otras formas de relacionarnos, crear, aportar en los tejidos y construcciones de alternativas
divergentes, decoloniales, y participativas. Es en definitiva, reconocerse más allá de una
condición de opresión y desesperanza; como región potencialmente creativa, pluritópica,
propositiva, intercultural, solidaria y biodiversa.
Rompiendo cadenas históricas
que nos atan, a modo de
ejemplo,

a una dependencia

económica

de

capitales

y

poderes globales que silencian,
reducen, usurpan, manipulan y/o
niegan

nuestras

naturales

y

supuestos

riquezas

culturales
de

bajo

inferioridad,

retraso, diferencia, supremacía,
Foto 29 Mar abierto, Bahía de Taganga, julio de 2016

entre otros. Que terminan en

algunos casos promoviendo una cultura consumista y reproduciendo condiciones de
explotación social-ambiental. Al respecto un viajero nacional resalta que TNH1-15 ―Los
esclavizan convenciéndolos de que son pobres cuando tiene el pescado, los árboles, los
arboles de mango, o sea tienen una riqueza que no tiene ninguno, pero como no tienen los
tenis de última moda ni el celular de última tecnología, entonces le dicen: no ustedes son
pobres porque no tienen un plasma en su casa, los convencen que son pobres, pero la
pobreza es eso; pobreza intelectual”.
Esto puede ser interpretado bajo el fenómeno de la colonialidad que ―opera a través de la
naturalización de jerarquías raciales que posibilitan la re-producción de relaciones de
dominación territoriales y epistémicas que no sólo garantizan la explotación por el capital de
unos seres humanos… también subalternizan y obliteran los conocimientos, experiencias y
formas de vida de quienes son así dominados y explotados‖ (Quijano, 2000, p. 201). Asunto
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que no es lejano ni ajeno a las realidades que atraviesan comunidades locales e indígenas en
el territorio de Santa Marta.
Para dar cuenta de lo anterior, está el escaso valor que se le concede a la pesca artesanal y
la reducida capacitación -educación en temas de interés para quienes desarrollan dicha
actividad, “en Colombia la pesca no es muy gratificante ustedes deben saber cómo es, como
se estigmatiza al pescador, ¡que huele feo!... pero si el gobierno se mete e invierte en el
nativo le capacite les enseñe, ósea con tal de no perder digamos la identidad nativa”
PSTH3-4. Esto hace manifiesto que Colombia no reconoce todavía el valor de la actividad
pesquera, sin embargo, para los pescadores tagangueños representa un elemento identitario y
motivo de orgullo.
Aunque su labor es desvalorizada, los pescadores esperarían que su trabajo fuera
reconocido y recibiera un mayor apoyo e incentivo del Gobierno y la sociedad. Igualmente,
sus luchas también han estado enfocadas en procesos de reconocimiento legal de sus raíces
Tayrona. Como lo expresa un actor de la población local ―estamos buscando como una
libertad en la cuestión de lo étnico porque de todas maneras nosotros tenemos raíces de los
Tayrona de los Kogui más que todo, estamos buscando la identidad estamos guerreando
para que nos reconozcan como etnia, en esas estamos, ya, ya el proceso viene adelantado
desde dos mil ocho‖ PLM1-6.
Aunque muchos lideran procesos de resistencia cultural como lo muestra el ejemplo, otros
tantos apenas son conscientes de sus raíces y memorias colectivas. TNH2-12 "no tengo idea
de cuáles son los indios que están en la guajira, ni los indios que uno se pueda encontrar en
alguna parte de Colombia, pero sí sé que ellos son las raíces de nosotros". Este
desconocimiento es una consecuencia del modelo educativo que no tiene en cuenta el
contexto y es poco crítico frente a la historia.
Una historia que todavía se encuentra negada y en deuda con las comunidades del
territorio de América Latina, pues paradójicamente quienes han habitado el continente desde
tiempos precolombinos como es el caso de las comunidades indígenas; son quienes hoy
sufren las mayores condiciones de pauperización, violencia como causa del conflicto armado
y el extractivismo, exterminio sistemático, desplazamiento y expropiación de territorios
ancestrales. Son por lo tanto referentes de identificación negativa para el modelo de
desarrollo, todas los saberes, prácticas y comunidades que se resisten a ajustarse a una matriz
universal, capitalista y neoliberal. Así lo corrobora un turista nacional comentando que ――el
desarrollo se está comiendo a las comunidades indígenas y se están perdiendo, digamos lo
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que está pasando en la Guajira, se ha perdido ese patrimonio indígena que tranquiliza
ciertas partes de Colombia‖ TNH2-11.
Sin duda, el pensamiento único y etnocéntrico que se reproduce constantemente mediante
la educación, ha sido uno de los responsables del exterminio de los pueblos indígenas y por
ende, de una parte importante de la humanidad que conserva y mantiene vivos,
conocimientos y aportes importantes para la trasformación del mundo. Por lo tanto, pensar en
un giro decolonial a la educación implica según Cristhian Díaz (2010) que ―la historia de la
educación no puede seguir siendo la historia de quienes han dominado en los escenarios de la
escuela moderna, y menos aún, de quienes han cerrado la posibilidad de surgimiento de
pensamientos diversos, memorias otras e identidades emergentes‖ (p .224).
Un ejemplo de esto son los sujetos y grupos que de manera autónoma y autóctona hoy
optan por resignificar su relación con la naturaleza a partir elementos de múltiples
cosmovisiones indígenas y el pensamiento ancestral en su vida cotidiana, que implica un
cambio en cuanto al reconocimiento de su propia historia y su capacidad de recrearla, para
superar barreras imaginarias en base a conflictos socioambientales, diferencias políticas,
étnicas y religiosas. Una muestra de ello podría ser la espiritualidad que como menciona un
turista nacional simboliza un medio para la armonización con la naturaleza y el mundo “es lo
único, o sea volver a la naturaleza, digamos que uno entiende el mundo de lo espiritual todo
lo demás se le hace más fácil, porque es que la espiritualidad es lo único real, lo demás es
banal, es vanidad, es nada” TNH1-22. Sin embargo, todo esto implicaría también pensar,
poner en marcha y dignificar los procesos y cambios radicales que desde las comunidades se
tejen ―la sociedad tendría que cambiar mucho, muchísimo como para realmente poder tomar
lo que tienen las comunidades indígenas para enseñarnos” TEMI-21.
De allí que desde la decolonialidad sea pertinente empezar

por valorar, rescatar y

significar de los pueblos indígenas, campesinos y de todos los hijos de la madre tierra; el
trabajo manual, el amor y respeto por la tierra, la interconexión espiritual con la naturaleza y
el universo, la apropiación y resistencia territorial, así como la siembra, el manejo y
mantenimiento de los cultivos de manera orgánica y natural. Es decir, permitir el sano,
democrático y solidario avance de prácticas históricas de resistencia a la colonialidad que se
expresan desde “el Trabajo con las manos, trabajo fuerte en el campo, recuperar la tierra,
sembrar plátano, yuga, ñame, malanga, hortalizas. Sí, recuperar el campo” TNH1-21, o
también como mencionan algunas voces de las comunidades indígenas CIMI1-23 “motivar
al hijo, sobretodo en el tejido, para que cuando esté grande no pase trabajo”.
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Pero al mismo tiempo reconocer que esos saberes y prácticas son aportes igualmente
validos en el desarrollo de la modernidad y de la sociedad del conocimiento científico puesto
que a pesar de que ―En ocasiones se califica de folclórico, otras de místico, pero muy pocas
veces es reconocido como científico… el conocimiento indígena se mantiene arraigado entre
las poblaciones no sólo por tradición, sino porque brinda resultados en diferentes actividades.
De hecho, en ocasiones esos saberes son objeto de despojo por parte de organizaciones o
personas ajenas a las comunidades de origen, sin que hasta ahora exista una clara herramienta
legal que lo impida‖ (Organización de Estados Ibero-Americanos, s.f., parr. 1). De esta
manera, se puede ver cómo el despojo no ha sido ni es simplemente material, sino también
simbólico, cultural, mental, cognitivo, entre otros.
Efectos de tales fenómenos se expresan con la privatización de los territorios y por ende,
de los recursos naturales. Como se pudo evidenciar en los relatos de lo tagangueños, son
aspectos del desarrollo turístico que terminan por privar sus posibilidades de generar capital
equitativamente e imposibilitan su capacidad de gozar de buen vivir. En consecuencia, el
trabajo social decolonial requiere no solo asumir una perspectiva crítica frente a la
manifestaciones de la cuestión social-ambiental

del colonialismo y el capitalismo en

escenarios de exclusión social o destrucción ambiental, sino también una actitud y ejercicio
activo-propositivo.
En palabras de Esperanza Gómez ―Trabajo Social tiene así un deber histórico muy
importante en la construcción de otras huellas y en el aprender a transitar por otros caminos
de saber, otras grafías que no conocemos y que nos quitan nuestra posibilidad de hacer de la
investigación un proceso relacional de diálogo intercultural que incida en lo que somos como
Trabajadores

y

Trabajadoras

Sociales‖ (s.f, p. 11). Es decir,
que no solo se piense y se
escriba, sino que se mantenga
vivo en la palabra, en el hacer,
en

la

propia

vida,

en

la

profesión, en el cuerpo como
primer

territorio,

interacciones
academia y
Foto 30 Inti se levanta, Bahía de Taganga, julio de 2016

sociales,

en

las
en la

la construcción
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disciplinar.

Podemos decir entonces, que la decolonialidad en esta investigación y trabajo de campo se
constituye desde el viajero latino, el poblador local y las investigadoras como una
oportunidad y desafió para la unidad, encuentro, dialogo desde la diferencia y superación de
las divisiones y fronteras, ―la misma cosa, es un mismo país, es una misma esencia, latino es
uno mismo, no hay fronteras, o sea esa línea está es en la cabeza realmente yo creo, porque
esa línea no existe, o sea para uno como viajero” TNH1-14. Este es un ejercicio que puede
parecer simple pero con un amplio contenido de sentido de pertenencia y arraigo de muchos
viajeros, turistas y mochileros que se reconocen como sujetos colectivos y ciudadanos del
mundo.
Igualmente, continuarán siendo ejemplo de resistencia y re-existencia decolonial desde los
territorios sociales y ambientales elementos como; el uso y respeto de plantas sagradas, la
preservación de idiomas indígenas y el rol fundamental que representan las mujeres
indígenas quienes aun enfrentándose a limitaciones de carácter colonial y patriarcal a la hora
de desempeñar ciertos roles o trabajo, están constantemente esforzándose y luchando por
superar esas barreras. Lo que significa pensar y accionar según Natalia Jaramillo ―Otras
formas de entender los derechos de las mujeres y sus vínculos con los derechos colectivos de
los pueblos... Recuperando la espiritualidad de los ancestros y reinventando nuevas prácticas
y rituales más incluyentes, mujeres indígenas organizadas de las Américas están poniendo las
bases para repensar la cultura desde el género y el género desde la cultura (pp. 22, 2012).
Así lo demuestran las mujeres indígenas de la Sierra Nevada ―la mujer también tiene voz y
voto… la mujer indígena es la mujer más trabajadora, dentro de la cultura, la mujer es la
que más trabaja, fuera de que a ella le toca criar niños‖. Esto expresa una mayor
participación de las mujeres en la trasformación de situaciones de dominación, mediante la
construcción comunitaria y el trabajo en equipo.
Todo lo dicho, nos lleva a reflexionar frente a las posibilidades de repensar el campo
Ambiental del Trabajo Social en clave decolonial con el propósito de visibilizar otros
horizontes, dialogar con otros conocimientos, resignificar otras formas de conocer e
intervenir las realidades socioambientales, pero sobretodo enfrentar las manifestaciones del
colonialismo.
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Trabajo Social Ambiental

Foto 31 Madre naturaleza, Bahía de Taganga, julio de 2016

Construcción disciplinar, investigación e intervención profesional
Es primordial para el abordaje de la categoría reconocer la cuestión social-ambiental, para
comprender, interpretar y generar apuestas de cambio en relación a las consecuencias
negativas que produce el turismo de naturaleza inserto en el marco del modelo económico
neoliberal, pues las cuestiones actuales dan cuentan de un panorama desigual en el desarrollo
de la actividad turística, de situaciones de vulnerabilidad en las poblaciones locales, de la
sobreposición de economías extranjeras y de relaciones de explotación-dominación hacia la
naturaleza.
En la opinión del autor Hannia Barraza (2014) ―Se propone la problemática ambiental
como un campo de acción del Trabajo Social, bajo el supuesto de que es una manifestación
de cuestiones sociales contemporáneas… se asume que esta connota tanto una dimensión
estructural, referente a las desigualdades derivadas de la posesión de los medios de
producción por parte de clases sociales antagónicas, como una dimensión coyuntural,
relacionada con los procesos socio histórico concretos en los que se observan distintas
manifestaciones, en términos de problemas sociales‖ (2014, p. 2).
A modo de ejemplo, un tipo de posesión de los medios de producción para este caso por
parte de poderes económicos y mercantiles son las grandes cadenas hoteleras, que en palabras
de una turista extranjera necesita ser analizada con mayor detalle con el fin de revertir esto;
―Que no sea Decamerón el que se lleva la plata, necesitamos que sean las mujeres, o el señor
Reinaldo el que se lleva el dinero que él lo va a invertir aquí, porque Decamerón no deja la
plata acá, seamos sinceros eso va a una cuenta para afuera, esa plata no se queda en
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Colombia… como queremos que el turismo realmente quede en el país si estamos
priorizando a alguien extranjero que alguien local” TEMI-23.
Con ello, se hace evidente la importancia de que a partir del Trabajo social los actores
tomen conciencia de las problemáticas en las que se encuentran inmersos y de sus
condiciones de vida, para establecer una relación entre ello, sus pensamientos-acciones y el
modelo de desarrollo; como condición para liderar el cambio e invertir tales situaciones a
partir de una progresiva participación y lucha. Igualmente, deben aprovecharse y convertirse
en motores y recursos de la trasformación social las significaciones y valoraciones que hacen
los sujetos sobre sus territorios.
Desde luego ―el trabajo social no puede ser más cómplice de las mistificaciones del
sistema capitalista, en América Latina, tiene que ser un instrumento que ayude a desmitificar
la máscara que no deja ver un rostro real del continente, mediante una participación de
verdadera representación de las necesidades e intereses de las mayorías‖ (Esquivel, 1998,
p.8). Por lo tanto, deben ser los sujetos no solo coautores del cambio sobre sus propias vidas,
sino también ser palabra y acción por la naturaleza, los territorios ambientales y todos
aquellos lugares especialmente rebosantes de vida que están amenazados u afectados, tal
como lo menciona el sujeto PSTM2 ―que al conocer y al disfrutar la zona se motiven por
preservar no solo acá sino todo cualquier persona donde vayan, donde estén ya haya
aprendido y sea muy consciente de que hay formas de no hacer basura de no hacer un
impacto sobre los otros amenos no un impacto negativo, si e impactar algo hacerlo
positivamente‖.
En palabras de Luz Ángela Giraldo ―es tarea fundamental del Trabajador Social contribuir
a tales fines, posibilitando al individuo comprender las relaciones que establece con su
entorno, partiendo de un conocimiento crítico y reflexivo de su realidad, que pueda generar
en él y en su comunidad, actitudes de valoración y respeto por su ambiente (2007, p. 43). De
aquí que, en definitiva, la reflexión frente a la cuestión social-ambiental debe promover otro
tipo de vías alternas y subalternas que se construyan desde la autonomía, dignidad humana y
criticidad, es decir; nuevas, justas y solidarias relaciones sociales, económicas y ambientales
en el territorio. Como lo demuestra el siguiente actor de la investigación, es posible hacer
realidad lo anterior ―estamos trabajando para ayudar aquí a que esto se mantenga limpio
apoyamos otros proyectos otros conceptos otras personas que no son de acá y que vienen
generan propuestas para limpiar la bahía para mantener limpio estamos viendo en este
momento como hacer nuestro programa de limpieza mostrarle a la gente que si se puede se
puede estar en el mar sin destruirlo‖ (PSTM2-10).
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En efecto, a partir de la interpretación de las categorías, se puede afirmar que para el
campo ambiental del Trabajo Social es necesario reconocer el territorio ambiental como un
ser vivo y promover el respeto por el otro, así como la significación de la diversidad a través
de los territorios sociales, pues son elementos que se niegan o invisibilizan con la
reproducción de economías turísticas capitalistas, discursos y prácticas coloniales.
De esta manera, desde el Trabajo Social podemos reconocer los territorios como espacios
potenciales para la investigación, la interculturalidad y el dialogo, debido a su potencial
ambiental y a la variedad de personas de todo el mundo que los visitan.; brindan posibilidades
de reconocimiento, intercambio de experiencias y encuentro. Es decir que la inmersión en el
turismo de naturaleza en el territorio socioambiental de Taganga, lleva a nivel disciplinarprofesional a nutrir y conceptualizar las diferentes formas en que se tejen las relaciones ser
humano-naturaleza, mostrando desde el contexto sus particularidades.
Entre tanto, para el campo ambiental es importante fundamental incluir un enfoque
territorial, ya que los territorios ambientales como sociales y sus realidades, son
diferentes, particulares, diversas y cambiantes. En este sentido ―el enfoque territorial nos
permitirá develar los conflictos y procesos sociales que allí se gestan, comprender su
magnitud desde su historicidad y espacialidad, e identificar la emergente dinámica de las
poblaciones locales que reivindican sus derechos sobre el territorio, apartándose cada vez
más de las élites transnacionalizadas… un enfoque territorial se hace indispensable al
momento de abordar los problemas y conflictos ambientales‖ (Liévano, 2013, p.230). Esto
también, con la intención de reconocer que lo territorios ambientales no son homogéneos ni
los impactos ambientales los mismos en todos los lugares, por lo que de acuerdo a sus
características se requerirán de intervenciones puntuales, que pueden permitir consolidar en
ellos la autonomía y el control ambiental de manera participativa.
Ahora bien, las consecuencias socioambientales del turismo de naturaleza en Taganga
permiten visibilizar también campos de acción para el Trabajo Social Ambiental en el
fomento de una educación ambiental, que permita a través de la participación ciudadana,
comunitaria y organizada; la gestión ambiental, el ordenamiento territorial y la incidencia
positiva en la solución de conflictos sociales y ambientales. Igualmente, que pueda dotar al
poblador local o prestador de servicios turísticos de competencias y herramientas para que la
actividad que desarrolla no afecte, sino que por el contrario aporte en el cuidado del territorio
ambiental, el adecuado uso de los elementos naturales, la contribución en la mejora del
bienestar social. Tal como lo ponen en manifiesto los pobladores locales de Taganga a través
de sus relatos ―Que los tagangeros, que se personalicen más del pueblo, que sientan que esto
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es un potencial si me entienden para invertir, para ganar para construir pero aquí son pocos
los que quieren el progreso, porque si yo tengo un quiosco ya aquella no le gusta, cada quien
va por lo suyo hace falta más unidad‖ (PLM2-19).
Es decir, que la educación ambiental se posiciona en primer lugar; como un generador de
ambientes saludables, como herramienta para promover relaciones recíprocas con la
naturaleza y como un instrumento para el desarrollo de un turismo de naturaleza planificado y
sostenible. En este sentido, actividades como la participación en jornadas de limpieza y
embellecimiento del territorio de Taganga que buscan generar conciencia ambiental, sentido
de pertenencia y prácticas responsables con la naturaleza permiten ver la necesidad de una
intervención social encaminada a la generación de apropiación territorial, identidad y cultura
ambiental, para de esa manera incidir en la transformación de realidades socioambientales
territoriales.
En ese sentido y con el ya expuesto contexto de la Bahía de Taganga se identifican áreas
de construcción disciplinar y profesional para desempeñarse como Trabajador social las
cuales propenden por ―educar para la participación, generar cambios de actitud, crear y
fortalecer organizaciones sociales, acompañamiento de proyectos ambientales y procesos de
prevención de desastres, promover el trabajo interdisciplinario, desarrollar procesos de
investigación, contribuir a la divulgación de los derechos y deberes ambientales. " (Giraldo.
2007. p. 42). Tales áreas son las siguientes:
En materia preventiva y asistencial frente al consumo de sustancias psicoactivas que de
forma indirecta contribuye en la lucha contra el micro y narcotráfico; en la planificación
concertada de proyectos sociales que permitan mejorar la calidad de vida de los pobladores
locales; en la formación en derechos humanos debido a las múltiples transgresiones que se
presentan en materia de transgresión de las necesidades básicas; en la construcción y apoyo
de campañas y capacitaciones de educación sexual y reproductiva; en el desarrollo de la
investigación participativa como elemento mediador del bienestar social y la conservación
ambiental; en el acompañamiento y fortalecimiento productivo de asociaciones y
organizaciones sociales para la mejora de las economías locales y familiares; en el trabajo
comunitario para promover una análisis de los problemas comunes, condiciones de buen vivir
y transformación de las situaciones colectivas.
Seguidamente, el reconocimiento y valorización del trabajo y aporte del Trabajador Social
por parte de las sociedades y los sujetos con los que se relaciona ―conlleva el desafío de
revalorizar y legitimar socialmente al Trabajo Social para dejar de ser una profesión
subvaluada, con menores salarios que otros profesionales, optimizando sus aportes a la
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sociedad y al marco institucional de gobernabilidad democrática, desarrollo y convivencia
pacífica‖, es decir, conduce a la intervención social crítica y consciente, encaminada hacia a
dignificación y valorización del quehacer profesional.
Son por lo tanto, los territorios ambientales, los ecosistemas naturales y/o la naturaleza
misma, lugares de referencia para el campo ambiental de Trabajo Social; en tanto se
convierten en medios alternativos y favorables para sensibilizar frente a la crisis ambiental y
para promover nuevos discursos y prácticas que apunten al respeto por todas las formas de
vida, el cuidado ambiental y la visibilización de formas de organización social más allá de la
establecida a nivel global por el desarrollismo, ―la tarea, entonces, para producir frutos desde
el desencanto consiste a nuestro criterio en asumirnos como sujetos inmersos en el contexto
neoliberal, y también prepararnos para afrontar como profesionales e intelectuales los
desafíos y exigencias propuestas a nuestras intervenciones profesionales‖ (Aguerreberre,
2001, p.23).
Igualmente, se hace de vital importancia reconocer que, para el caso del Trabajo Social
Ambiental, situado en un contexto latinoamericano y en clave decolonial, es necesaria la
visibilización de saberes y prácticas ancestrales, pues en ellos encontramos claves y aportes
significativos para la trasformación social-ambiental y la construcción de sociedades de paz.
Además de que su integración en procesos académicos y profesionales representa una forma
de resistencia del saber, las propias raíces y la historicidad de voces, narraciones y escenarios.
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CONCLUSIONES

A lo largo del documento se han descrito y problematizado las consecuencias
socioambientales del Turismo de naturaleza en la Bahía de Taganga- Santa Marta. Este tipo
de turismo es entendido como aquella experiencia o actividad en la que los territorios
ambientales se convierten en el elemento de valoración y atractivo turístico. Sin embargo, eso
no implica necesariamente una reflexión frente a la relación ser-humano naturaleza, por
encontrarse sujeta a dinámicas economicistas, mercantilistas y hegemónicas propias del
modelo de desarrollo. Dichas dinámicas priorizan el capital privado y extranjero, poniendo a
las poblaciones locales en condiciones de desventaja por la falta de oportunidades educativas,
laborales y económicas, abandono del Estado, escaso apoyo en los proceso asociativos y
organizativos de las comunidades, entre otras cosas.

A partir de las voces de los actores y la inserción en el territorio, se da cuenta de la
importancia de que los sujetos y comunidades se cuestionen y movilicen entorno a las
características actuales del turismo que se desarrolla, así mismo, que problematicen,
reflexionen y construyan horizontes de sentido frente al tipo de turismo que se desea y que
corresponde a una dinámica de derechos, diversidad, participación, justicia ambiental,
bienestar social y construcción de relaciones horizontales.

En síntesis, las consecuencias socioambientales de la actividad turística y de los diferentes
tipos de turismo en la Bahía de Taganga, no tienen impactos solamente sobre el territorio. Si
se complejizan y reinterpretan tales consecuencias desde una mirada humana, de
interconexión territorial y glocal, se encuentra que; están produciendo aceleradamente el
deterioro y destrucción de ecosistemas estratégicos para la vida, afectando la integralidad
humana, la cotidianidad, la población local tagangueña, el tejido social, la cultura, los
entornos naturales que se habitan, las relaciones sociales, la posibilidad de tener una
experiencia responsable ambientalmente, los imaginarios que se construyen sobre el territorio
en base al cultivo, consumo y comercialización de diferentes plantas y drogas.

En esta misma línea, se hace fundamental que desde el campo ambiental de Trabajo Social
se tengan en cuenta contextos, realidades y relatos emergentes, que nos convocan como
Ciencias Sociales a comprender y enfrentar los desafíos de la cuestión social y ambiental. Es
por lo tanto primordial que desde este campo se integre una perspectiva holística, territorial,
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pluritópica y potenciadora de las características de los territorios ambientales y sociales. Lo
que a nivel disciplinar-profesional lleva a reflexionar y desarrollar herramientas, mecanismos
de participación y reciprocidad donde se promueva el reconocimiento, apropiación y
fortalecimiento del territorio y los actores sociales.

Así mismo es importante que para este tipo de procesos se tenga en cuenta la
interdisciplinariedad como un elemento para el abordaje de conflictos socioambientales, para
realizar una comprensión holística del mundo, para fortalecer una reflexión más precisa
frente a la ética profesional y la importancia de generar lazos de solidaridad y cambio entre
las disciplinas.

En lo que se refiere al reconocimiento de los territorios ancestrales, se da cuenta de que
existen múltiples y diversos conocimientos y prácticas en los pueblos indígenas de la Sierra
Nevada, que se posicionan como modelos alternativos y autónomos frente a las vigentes
realidades de opresión, dominación y explotación del ser humano y la naturaleza, pero que al
mismo tiempo no son ajenos a ellas. Desde sus cosmovisiones el territorio ancestral se
representa desde la integralidad de una serie de elementos que configuran espacios,
escenarios, símbolos y corporalidades de; expresiones de unidad, respeto por la vida, trabajo
de reciprocidad con la tierra, espiritualidades conectadas con la naturaleza y el cosmos, de
resistencia cultural, de prácticas económicas solidarias y en lucha permanente por la
autodeterminación.

Finalmente, desde los diálogos de saberes y el análisis de los resultados de la investigación,
se puede concluir que sus hallazgos se constituyen en aportes para la construcción de
pensamientos, discursos y prácticas críticas y decoloniales de América Latina, para sí misma
y para el mundo, con el fin de incidir en la trasformación de sus profundas inequidades e
injusticias, pero también de visibilizar sus potencialidades, contribuciones históricas en el
desarrollo moderno y así como sus múltiples herramientas para la co-creación de otros
mundos.
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RECOMENDACIONES

A continuación, daremos una serie de aportes a los actores que estuvieron y están
involucrados de manera directa e indirecta en el desarrollo de este Trabajo de Grado y las
temáticas que en él se han abordado:

Quisiéramos empezar con las poblaciones locales del territorio de Taganga, ya que se
identificaron una serie de situaciones que están poniendo en riesgo la vida humana y natural.
De allí, que se considere fundamental que los actores se reconozcan como protagonistas de su
propio desarrollo social, ambiental y económico. En el transcurso de la investigación se
identificaron en ellos capacidades y

habilidades potenciales de emprendimiento,

laboriosidad, calidad humana y relacionamiento social.
Así mismo, es importante

significar elementos propios de la identidad y memoria

colectiva de Taganga, pues en ellos se hallan elementos claves para la trasformación de sus
realidades y para la construcción de una historia distinta, capaz de mirar, reflexionar sobre su
pasado y proyectar un presente-futuro contrahegemónico en condiciones de buen vivir, de
respeto por el otro y los otros, de reconocimiento de la diversidad, trabajo mancomunado y
comunitario, de visibilizar las múltiples formas de organización social especialmente aquellas
que van más allá del Modelo de Desarrollo Neoliberal; es decir, las oprimidas, silenciadas y
negadas. En definitiva, la invitación abierta a los probadores locales es por apropiarse y poner
en marcha proyectos de resistencia y

lucha por la liberación de la madre tierra, que

representan al mismo tiempo la conquista de su propia libertad, autonomía y bienestar.

En segundo lugar, al mercado y la diversidad de prestadores de servicios turísticos se hace
un llamado a fortalecer e implementar principios y programas de responsabilidad social y
ambiental. Para que la generación de capital, el crecimiento económico y lucro, no sean el
principal interés, sino que se privilegien miradas más solidarias, horizontales y humanizadas
para con el territorio, la diversidad de formas de vida y los sujetos que allí se encuentran. Es
de vital importancia que se ofrezcan a los ciudadanos alternativas de consumo más armónicas
y coherentes con el cuidado, protección y preservación ambiental, y que para el caso de haber
generado impactos negativos se tomen las acciones pertinentes y se garantice su no
repetición. Esto, ya que en la Bahía de Taganga es evidente que materiales como el plástico,
icopor, vidrio, latas, entre otros, que son la base de su producción y del mercado turístico;
están afectando la calidad humana, el paisaje y las condiciones ecosistemicas del territorio.
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Es decir que, dichas miradas y prácticas hoy son incompatibles con el futuro del planeta
Tierra y la pervivencia de la población humana.

En lo que respecta a los turistas nacionales y extranjeros, se invita a involucrarse de
manera activa en el reconocimiento de los territorios que visitan, lo que significa indagar a
cerca de aspectos culturales, sociales, ambientales e históricos de los espacios donde se
desarrollan actividades turísticas. Para que puedan desenvolverse de manera activa en el
cuidado y apropiación de los territorios en la medida en que disfrutan de sus atractivos. Así
mismo, tener la capacidad de reconocer la otredad, las particularidades, las diferentes
formas de organización social y los cuidados específicos que requiere un ecosistema.
En otras palabras, que el territorio sea comprendido más allá de las fronteras, límites y
diferencias culturales, pues tomar conciencia de esto lleva a comprender que un viaje, paseo,
salida o visita puede convertirse en una experiencia significativa para establecer diálogos de
saberes con las comunidades locales, obtener aprendizajes alrededor de otros conocimientos,
crecer a nivel personal y dar un aporte en el cuidado de la casa común. De ahí, que sin
importar si se está o no en el lugar de origen esos otros territorios también son dignos de
amor, conservación y respeto, es decir que el turista sea un actor que se reconoce como parte
de la naturaleza y como ciudadano del mundo. Finalmente con esto no se niega que algunos
viajeros y mochileros ya han asumido este ejercicio de manera crítica como se pudo ver en el
territorio de Santa Marta, pues el hecho de viajar por motivos más allá de los turísticos,
permite que hagan una mayor valoración, conciencia y relacionamiento con los territorios
ambientales y sociales.

En cuanto al Estado y los diferentes tipos de actores y entes públicos, se ha denotado una
debilidad en el cumplimiento de sus responsabilidades, funciones y resultados, pues en el
territorio se hace visible la trasgresión de Derechos Humanos y los Derechos de la
Naturaleza, aunque estos no sean oficialmente reconocidos. Lo que da cuenta que en términos
de desarrollo turístico existe una reducción del papel del Estado en función del mercado y de
fenómenos de corrupción e inadecuada inversión de los recursos a nivel Nacional y Regional.
Por lo tanto se exigen garantías y atención prioritaria para las situaciones sociales y
ambientales de mayor urgencia, construcción e implementación de políticas, programas y
estrategias para la formalización y generación de empleo; acceso y promoción a una
educación de calidad;

protección, conservación y recuperación ambiental;

asegurar el

Derecho fundamental al agua; preservación de la identidad cultural; educación en materia de
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drogas y salud sexual y reproductiva; desarrollo de infraestructura; creación de escenarios
para el uso del tiempo libre como espacio de aprendizaje, participación, sano esparcimiento y
desarrollo de habilidades cognitivas y motoras.

Conviene hacer entonces, algunas sugerencias a nivel disciplinar y profesional en el
campo ambiental del Trabajo social. Es fundamental empezar por reconocer la relación entre
ser humano-naturaleza, para poder hacer aproximaciones y lecturas de la crisis ambiental que
es inherentemente una crisis humana y del Modelo de desarrollo, es decir que algunas de las
problemáticas ambientales develadas en esta investigación, pueden interpretarse como
manifestaciones de la cuestión social ambiental y como fenómenos de reproducción
colonialista.
En este sentido, se requiere y es clave considerar la diversidad de saberes, prácticas,
conocimientos, quehaceres otros; para atender las situaciones, incidir en ellas, transformarlas
y construir otras alternativas de cambio, de organización social y de reciprocidad a la
naturaleza y los territorios ambientales. Lo anterior si se llegase hacer desde una perspectiva
crítica y decolonial implicaría hacer cambios radicales, estructurales y culturales, pues lo
ambiental si se piensa en las condiciones actuales requiere soluciones reales, es decir que no
sean burocráticas, asistencialistas ni paliativas.

Para el caso de la Universidad de la Salle, se hace pertinente integrar un enfoque
socioambiental en los programas académicos y educativos que ofrece la Universidad; con el
fin de permitir una formación integral en los estudiantes, docentes y profesionales, que
posibilite criticidad, la sensibilidad y el reconocimiento de contextos sociales y ambientales,
así como incidencias positivas desde y en dialogo con todas las áreas de conocimiento.

En cuanto al programa de Trabajo social, se demuestra la urgencia de visibilizar, nutrir y
fortalecer el campo ambiental, mediante su inclusión en malla curriculares, la
implementación de cátedras ambientales, el desarrollo de investigaciones y prácticas que
permitan potenciar los conocimientos y la generación de herramientas para que el profesional
pueda participar activamente en grupos interdisciplinares, procesos de ordenamiento
ambiental y territorial, en programas de gestión ambiental y apropiación comunitaria. Es
decir, que el Trabajar Social aporte en la atención de conflictos socioambientales y en
transformación de la relación Ser humano-Naturaleza / Territorios sociales-Territorios
Ambientales.
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exigencias del área de medio ambiente.

Fundamentos para la participación del Trabajo
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construcción de un perfil profesional en el área
ambiental.
Perspectivas de acción del Trabajador Social
frente a la problemática ambiental
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grado
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Social
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Trabajo Social
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U.P.B
S.D
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Espacio y territorio sagrado: lógica del
"ordenamiento" territorial indígena
La política desde el territorio.
Minga, liberación de la madre tierra y
las ciencias sociales Decoloniales

Fuente: Grupo de investigación
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ANEXO B

MATRIZ CATEGORIAL
CATEGORIA

DECOLONIALIDAD

TURISMO DE NATURALEZA

La

decolonialidad

SUBCATEGORIA
aparece Consecuencias

Lo que se pretendió con esta categoría fue indagar si había un como una categoría trasversal socioambientales

y

reconocimiento del territorio de Taganga como un espacio propio para el para el análisis y compresión del aspectos a fortalecer en el
turismo de naturaleza e identificar las funciones y servicios en materia de resto

de

categorías

y turismo de naturaleza.

turismo de naturaleza que posibilita el territorio. Dar cuenta de las subcategorías. Por eso, parte por Tipos

de

turismo

y

consecuencias socioambientales producidas específicamente por el turismo visibilizar las manifestaciones de actores relacionados.
en el territorio y del grado de involucramiento tanto positivo como la

colonización,

aquellas

que Bienes

negativo de las comunidades en ello. Tener conocimiento desde las diversas vienen de tiempo atrás tanto como turísticos.
fuentes primarias de si realmente la actividad integra un componente de las que se han trasformado con la
sostenibilidad social y ambiental, y si en la práctica genera beneficios tanto modernidad.
humanos como económicos. Igualmente, se buscó fomentar un dialogo que

De allí, que a partir que de una

permitiera reflexionar, problematizar y nutrir dicha categoría desde la voz clave decolonial se buscó dar una
y análisis de los diversos actores involucrados. Igualmente, dar cuenta mirada a las diversas expresiones
dentro de los saberes y practicas si existe la posibilidad de generar otras de decolonialidad que surgen
vías de desarrollo sin depender exclusivamente de las actividades turísticas desde las diferentes voces, relatos,
o si hay experiencias que posibiliten la construcción de un modelo territorios como una forma de
alternativo de turismo de naturaleza.

resistencia, reciprocidad hacia las

y

servicios
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todas

las

formas

de

vida, Saberes y prácticas.

Para el análisis de la categoría lo que se buscó fue observar cómo se vive el organización y contraposición a Reconocimiento
territorio y las diferentes concepciones y relaciones en torno a éste. Identificar las

dinámicas

elementos de la pervivencia y redefinición del territorio ancestral en manos de hegemónico.

del

y

desarrollo apropiación del territorio
de Taganga.

diversos actores y los elementos visibles en cuanto a su modificación
socioambiental. Identificar si dentro de las narraciones se reconoce la categoría
de interconexión territorial y si se considera importante la presencia y
participación de las comunidades indígenas en el territorio.
Paralelamente, se indagó frente al aporte de las comunidades indígenas y en
la construcción de territorio ancestral y las formas en podría o no empalmarse
con el desarrollo del turismo de naturaleza y con la trasformación de
problemáticas sociales y ambientales. Observando si existen relaciones entre la
situación actual de las comunidades indígenas y el modelo neoliberal.
TRABAJO SOCIAL AMBIENTAL

Construcción disciplinar

Con la inserción y trabajo en campo se buscó principalmente fortalecer el

e investigación.

componente investigativo del Trabajo Social Ambiental para ubicar el rol
disciplinar y profesional del trabajador social en un contexto y realidad
socioambiental. Para orientar el quehacer, los posibles campos de acción, rutas
metodológicas y poblaciones beneficiarias dentro del campo de Trabajo Social
Ambiental. En ese mismo sentido, hacer un análisis de la cuestión ambiental y
su relación con la calidad de vida y del entorno natural, que permitiese

Intervención profesional.

HABA NIBUE „Madre Mar‟

identificar no solo problemáticas, sino también potencialidades y retos que se le
plantean al trabajador social en un escenario como el turismo de naturaleza. Sin
perder de vista el análisis a la luz del modelo de desarrollo. Haciendo una
lectura de la relación ser humano- naturaleza que permita no solo tener una
mirada de aspectos negativos sino tomar elementos de los discursos y prácticas
que viabilizan posibles soluciones a la problemática ambiental.
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ANEXO C

MATRIZ INTERSUJETO POR SUBCATEGORIAS

SUBCATEGOR
IA
Consecuencias
socioambientales

TURISMO DE NATURALEZA
SEGMENTO

INTERPRETACION

CIM1-2 Santa Marta es un lugar decaído porque la civilización,
De acuerdo a los relatos de las poblaciones
o sea no lo ven de esa forma.
locales, prestadores de servicios turísticos y
turistas; en la Bahía de Taganga se pueden
CIM1-9 es mejor no bañarse porque la verdad ningún indígena identificar problemáticas a nivel social como la
se baña en el mar y mucho menos en Taganga, en Taganga es donde venta y consumo de sustancias psicoactivas,
mandan parte, casi la mayor parte de negativismo, negativismo por inseguridad, la prostitución, las economías
la misma el indígena espiritualmente se mantiene, por eso hay esa ilegales e ilícitas, el acaparamiento territorial por
gran cantidad de gente viciosa, ya que ni la policía le presta parte de extranjeros, la ausencia de agua potable
atención, parece mentira pero es así, o sea y usted mira cómo está la y saneamiento básico.
energía y que como también ahí nadie hace por nadie nada, o sea ahí
nadie se preocupa, entonces siempre, casi siempre hay que estar
Para las comunidades indígenas, en el
limpiando.
territorio de Taganga ninguno de ellos se baña,
ya que una gran parte del negativo se encuentra
CIM1-15 Taganga si ha sido una parte de indígenas sino que allí, generando una situación de desapropiación,
desaforadamente mira cómo se degeneró, es que la parte de entre otras cosas por situaciones como el
Taganga ellos eran de una comunidad indígena, lo que no se sabe si consumo de drogas. Es un espacio en donde hay
es descendiente o proveniente del indio Tayrona, de eso na más que estar limpiando energéticamente. Es decir,
quedo rastros, pero ni sabiduría, ni el vestir quedaron, se perdió, se que la razón de ser de las problemáticas en la
sobresalen en unos que otros rasgos que se ven que son indígenas, bahía de Taganga, va más allá del turismo de
pero como ellos prefirieron dejarse llevar por parte de la naturaleza, pues reconocen la pérdida del
civilización…. La comunidad no le da importancia, lo que sí es un pensamiento ancestral y el inadecuado
acaparamiento extranjero y se acabó de rematar esa pequeña cultura, ordenamiento y uso territorial como causantes de
porque todos los hijos de pescadores que fueron indígenas, todas las tales situaciones.
familias, parientes, nietos, todos ya son es casados con puro
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extranjero.
CIM1-26 El plástico, las grandes cantidades que se producen,
vasos, pitillos, bolsas. Las grandes industrias, las empresas son las
encargadas de producir el plástico.
PSTM1-5 mucha gente que visita la playa no le importa dejar la
basura en el agua o a la orilla de la playa y obviamente la brisa pues
la va a llevar al mar.

Algunas de las consecuencias ambientales del
turismo son el deterioro de los ecosistemas
marinos y terrestres, la gran transformación del
uso del suelo, el exceso de bloqueador sobre los
mares, el desarrollo de obras de infraestructura
en zonas de reserva o fragilidad ambiental, el
deterioro paisajístico, la generación de grandes
cantidades de basuras, la presencia de fenómenos
erosivos en las playas y suelos.

PSTM1-9 no tienen agua potable es muy incómodo, entonces si
Según el relato de las comunidades indígenas,
tu no quieres hacer parte del mejoramiento para crecer para avanzar uno de los efectos negativos más notorios del
es mejor entonces afuera, es lo que han hecho con el pueblo es turismo son las grandes cantidades de basuras
como si no quisieran avanzar.
producidas por parte de empresas e industrias,
que son las encargadas de fabricar plásticos,
PSTM1-11 la cuestión de la seguridad, de la venta de drogas, la vasos, pitillos, bolsas.
trata sexual, y en especial al cuestión de las drogas sobre todo, son
personas como digo extranjeras que ya tiene su monopolio es muy
Las problemáticas socioambientales del
difícil.
territorio de Taganga generan un impacto en las
economías locales, ya que esas situaciones hacen
PSTM1-11 hay mucha construcción y mucha basura y si que las personas prefieran otros lugares para
miramos para atrás hay hoteles y cabañas súper privadas.
visitar y tener una experiencia de turismo de
naturaleza.
PSTH1-2 Más o menos de las edades de 15 hacia adelante 15
años hacia adelante, eh también podemos observar mucho la venta
En palabras de los prestadores de servicios
de drogas aquí en Taganga, no es algo oculto para nadie, pues ya se turísticos
entre
las
consecuencias
sabe que por acá... ese es el gran impacto al que abre el turismo aquí socioambientales del turismo se encuentran el
a Taganga pues se incrementa esas cosas negativas.
incremento de grandes construcciones hoteleras
sobre frágiles ecosistemas, la generación de
PSTH1-3 las entidades ambientales esperan las temporadas que basuras y privatización del servicio de hotelería.
lleguen los turistas para hacer limpieza en las playas y el resultado
es grandísimo la basura que se encuentra dentro del mar es muy
Existe por parte de los Tagangeños una
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grande, aquí en Taganga se ve bultos montañas de basura en la dependencia hacia el turismo, que funciona y se
orilla de la playa se ven muchas entonces por esa parte si es un mueve en gran medida de acuerdo a las
impacto muy grave.
poblaciones de turistas y a las diferentes
temporadas del año. Como es el caso de la venta
PSTH1-15 no lo veo como una atracción turística, no lo veo de pescado, sobre todo cuando son turistas de
como algo en mis gustos para pasar unas vacaciones para sentirse interior los que llegan.
desestresado no lo veo como un ambiente sano para mi entonces no
te podría decir que nada eso es diferente por gustos, para unos es el
Algunos de los prestadores de servicios
paraíso, para mí no lo es.
turísticos en Taganga y que son además
pobladores locales, manifiestan que la
PSTH3-1 el impacto social en el mantenimiento de la economía monopolización de espacios como hostales,
turística que no beneficia al pueblo, sino a extranjeros y a personas bares y restaurantes por parte de extranjeros y de
que no son de acá; por ejemplo los extranjeros se quedan en los otros viajeros internacionales que llegan a esos
hostales, los hostales tienen servicio de turismo, de restaurante, espacios; generan impactos sociales en la
tiene bar entonces monopolizan todo.
economía turística local.
PSTH3-2 la basura digamos de una y otra forma los repelentes
contra insectos son nocivos, el uso en exceso el bloqueador solar en
cantidades hacen unas telas de manchas como grasosas en el mar;
eso es un impacto como es normal como en todo donde hay bañistas
pero aparte de eso hay que mirar que de una u otra forma Taganga
se está beneficiando pero no digamos en un 100% del turismo.
PLH1-3 cuando hay temporada alta es bueno para uno, porque
uno vende toda clase de pescado y cuando es temporada baja las
cosas si cambian, porque uno no tiene casi a quien venderle el
pescado.
PLH1-5 ellos compran en el pueblo, alquilan apartamentos, por
parte es bueno y por otro lado no. Malo porque a ellos les gusta
traer la droga, consumirla y eso es un mal ejemplo para el pueblo.

Ya que las instituciones ambientales no
actúan de forma inmediata en la limpieza de las
playas y por el contrario esperan que llegue la
temporada, los residuos se acumulan en el mar,
las orillas de las playas y las montañas.
Como impactos ambientales generados por el
turismo se encuentra la basura, el uso de
productos químicos como
repelentes,
bronceadores y bloqueadores; los cuales termina
siendo nocivos para el ambiente, en tanto
producen parches de grasa en el mar y
contaminan sus aguas.
Las poblaciones involucradas en la
investigación, señalan que la problemática más
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PLH1-6 Lo malo es que cuando se vienen los vendavales se urgente y con una necesidad de priorización, es
entra la basura, si hay unos que son muy atentos en el mar y las la afectación al elemento vital y recurso natural,
playas.
agua.
Algunos
de
los
conflictos
socioambientales relacionados con el agua en la
PLH1-8 Hay unos que se ven afectados por el consumo, a veces Bahía de Taganga son la transgresión del
consumen mucho alcohol, la botella, la lata, todo eso llega al mar, derecho al agua, la mala distribución del recurso,
entonces todo esto daña por un lado, y por el otro lado ellos son la ausencia de acueductos y agua potable; la baja
buenos para conservar las cosas, porque ellos ven que viene otra calidad del agua para consumo humano por
gente a tirar cosas y ellos le dicen que recoja que no tire y hay unos motivo de que ésta debe comprarse y se provee
que no son conscientes.
en carrotanques.
PLH1-9 una mina de carbón que hay allí en el puerto, eso lo que
Para la población local los productos que son
hace es dañar el ecosistema, ellos botan eso y eso se viene para acá consumidos por el turismo como las botellas de
por medio de los vendavales la brisa.
alcohol y latas de gaseosas, afectan en gran
medida el mar, que luego igualmente devuelve la
PLH1-10 al contrario nos quieren es sacar del pueblo para venir basura hacia las playas.
y hacer y deshacer, esto es una mina turística, hacer hoteles cinco
estrellas, privatizar la playa.
Debido a que otros son conscientes de que
Taganga es una mina turística, el pueblo
PLH2-3 Si tú vas por el camino allá vez basura por el camino y considera que esos intereses desean sacarlos para
más basura mucho turista que viene bota la basura ahí, falta de privatizar y levantar estructuras como hoteles
conciencia.
cinco estrellas. Es más, ya no se ve a Taganga
como un símbolo de la pesca sino como una
PLH2-13 Los ecosistemas se han deteriorado en la cuestión que potencia económica a nivel turístico.
ese, sobre todo esa parte de allá se ha deteriorado, porque se ha
hecho los hoteles allá las aguas residuales están cayendo a la parte
Un problema es que los hoteles han
de allá.
contribuido con el deterioro de los ecosistemas,
porque han conectado sus aguas residuales
PLH3-3 hay mucha gente de afuera, han hecho vainas muchas directamente hacia el mar.
cosas antes no, antes si venían los turistas era por droga ahora no,
ahora hay turistas hasta viviendo aquí vea como la cultura ha
No se garantiza el derecho fundamental al
cambiado, ha evolucionado mucho demasiado, entonces hay agua para las poblaciones locales, quienes en
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personas que vienen de afuera y hacen su desagüe y uno está aquí caso de no tener como pagar por el recurso, se
para poner el orden si me entienden, el trato también a las personas ven privadas del acceso al agua potable y ponen
no hacerles daño, ser amigable sociable saber hablarle a las en riesgo su vida.
personas con decencia tampoco juzgarlos no aguanta, eso no vive en
paz.
En cuanto al manejo de los recursos
económicos por parte de los pobladores ocales
PLH3-10 para mi esos presidentes son rateros. Taganga es para de Taganga, se menciona que hay una prioridad
ayudar no para usurpar no han evolucionado muy bien, se han en la inversión del dinero en las fiestas y alcohol.
robado mucha plata
Para la actual fecha, la población local
PLM1-6 tenemos una guerra con el gobierno porque nos quieren comenta tener una disputa con el Gobierno
quitar las forma de pesca nos quieren quitar lo esencial de nosotros porque no pueden pescar en sitios donde
ya el pescador sale a pescar y le quitan el anzuelo hasta lo tradicionalmente lo han hecho, ya que ahora
producido.
hacen parte del Parque Nacional Tayrona. En
ocasiones incluso romper esos límites ha hecho
PLM1-12 ya no están mirando a Taganga como una zona de incluso que les quiten el producido. .
pesca como una zona de pescadores como antes lo miraban, ya lo
están viendo es como algo turísticamente económico.
Las manifestaciones de organización social en
Taganga, se han presentado sobre todo por casos
PLM1-18 La gente aquí es muy pudiente y unida, aquí cuando de imposición de órdenes y uso de la fuerza por
nos toca pelear nos tomamos la carretera la vía alterna, cuando nos parte del Gobierno en el territorio que ha
gusta algo peleamos, aquí cuando el gobierno quiere imponernos, a pretendido entrar sin tomar en cuenta la voz de la
la fuerza no, y nos mandan policía y todo y nosotros pa adelante.
gente. Ha sido ahí cuando la gente se une, se
toma la vía y pelea por lo que considera le
PLM2-9 No hay agua, no hay agua ese es el primer problema de pertenece.
Taganga y segundo hay mucha drogadicción, prostitución lo siento
mucho decirlo pero así es.
Los Tagangueños reconocen formas de
turismo como el de Olla, en el cual al llegar los
PLM2-12 La basura, demasiada basura.
turistas con comida, empaques, cajas, entre otras
cosas, terminan generando impactos en la
PLM2:-21 los turistas los tenemos y le agradecemos que nos economía local y en la generación de basuras.
colaboran pues porque es hay mucho turismo de olla también la
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gente con cajas de comida, con calderos eso no nos hacen bien
Las problemáticas sociales en el territorio de
porque si yo voy a turistear a playa me voy a consumir pero hay Taganga, para los pobladores son preocupantes
unos que no vienen a consumir y no voy decir quiénes son y que ya que consideran que pueden aportar al
genera más impactos.
aumento de la deserción escolar y laboral a los
jóvenes.
PLH4-6 Yo creo que con el tiempo, van a salir más pelados que
no quieren trabajar, no quieren estudiar. Yo lo estoy viendo.
Algunos viajeros nacionales que han estado
varias veces en Taganga han sido testigos de su
PLH4-7 Se sabe que aquí en Taganga hay mucha rumba y transformación negativa, de la vida de un
mucha locura, entonces prefieren gastarse la plata en licor y no ecosistema, ahora solo hay piedra y basuras. Una
meterle nada a su casa a un negocio sino en ron, ron y los hijos que. consecuencia evidente es que los delfines ya no
visitan durante el mar de levas la Bahía.
PLH4-11 Otra cosa también algo que se vive en estos pueblos es
que hay mucha enfermedad.
En el relato del turista extranjero, algunas
veces sienten que los prestadores de servicios
TNH1-2Yo conocí a Taganga cuando no había esto así, era muy turísticos e inclusive la población local los ven
diferente.
solo como una fuerte inagotable de dinero. En
muchos casos se les acercan para ofrecer drogas
TNH1-7 Yo creo que el turismo de acá se podría definir como de manera abierta y hasta irrespetuosa para
Narcoturismo y turismo eh hacia la prostitución, o sea tu aquí ofrecer diferentes drogas. Lo que para los
consigues desde un gramo de coca, hasta órganos humanos, feto de extranjeros deja ver hacer ver que allí todo es
un niño, lo que quieras, Taganga es el mero infierno, si me fácil, rápido y barato.
entiendes, yo no debería estar hablando de esta mierda, pero lo
conozco.
Lo que más se suele encontrar en el ambiente
social de Taganga es fiesta y desorden como
TNH1-11 había vida, había un ecosistema, ahora ya no hay sino causa del alcohol.
piedra, no hay nada ahí uno se encontraba, había delfines acá,
cuando había mar de levas se subía y estrellaban en la playa a las
La no conciencia ambiental lleva a grandes
crías de los delfines y uno se los encontraba.
consecuencias ambientales por pequeños actos
como arrojar basura al suelo como colillas de
TNH1-19 Digamos uno llega allá y ellos lo primero que ven es cigarrillo.
cómo le sacan el dinero al turista, o sea si ven que uno es un hippie;
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ese es un pobre hijueputa que no tiene nada para darnos. Depende
Según funcionarios del Parque Tayrona las
también de cómo le hables, no. Te van a querer sacar hasta el último consecuencias socioambientales del turismo
centavo.
pueden describirse en los impactos que generan
cantidades de personas en territorios ambientales
TEM1-8 Que realmente están matando el turismo. Siii…No dan turísticos que no tiene ese tipo de capacidad,
ganas.
pues degradan y compactan los suelos. Y los
impactos sobre el ecosistema marino por
TEM1-12 que son ignorantes, son como animales, hasta los bloqueadores, bronceadores y el aleteo en zonas
animales tienen más de social. Siii ven al turista como un pichón al de buceo los cuales inciden en hechos como el
que le puede sacar dinero y si no se lo pueden sacar a las buenas se blanqueamiento de los corales y el aumento de
lo roban, porque total esto es Taganga es suyo y vos estas en su algas.
territorio………….A mí no me parece. Realmente tenía otra
expectativa de Taganga.
Sin embargo, para la entidad es clave
reconocer que la cadena de contaminación no es
TEM1-26 así van a terminar de pudrir acá, los robos, la droga, solo por el visitante, sino de los servicios
ver gente periqueada todo el santo día, es horrible, es horrible, no turísticos agregados a su estadía como el
pueden ver un gringo y ya son 3 y 4 y se le ponen encima como restaurante o transporte marino que han
amigo le doy lo que usted quiera, lo que necesite, entonces el turista aumentado el uso de plásticos e hidrocarburos y
por más de que consuma queda como !!!!!!!!!!!!!!!!
con ello; el efecto invernadero.
TEM1-27 lo que pasa en Taganga es lo que se queda en
Taganga, no sale de acá, la gente de acá no habla, no se expresa, no
critica, lo que pasa acá se queda acá, o acaso no fue como noticia
hace poco que tenían a una niña secuestrada, hubo un operativo
tremendo de cantidad de policías, estaba en un hostal de unos
israelitas, son dueños de israelitas.

El Estado reconoce que la época del nadaísmo
y hipismo en Taganga genero una mayor
movilización de viajeros hacia esa zona, entre
otras cosas en busca de aventuras naturales,
contacto con las poblaciones indígenas,
marihuana y cocaína. Quienes son en un primer
momento los que adquieren predios. Con la
TEM1-28 el extranjero, sí, en Colombia todo es fácil, se popularización de la Marihuana de Santa Marta
consigue esto, se consigue lo otro y es con esa mentalidad, y acá como la mejor del mundo, se da un aumento en
ligar es fácil rápido barato y el colombiano te lo hacer ver así.
la llegada de extranjeros quienes pasan también a
adquirir
propiedades.
Así
mismo
fue
TEH1-5 mucha gente, mucha fiesta, mucho desorden y eso daña aumentando el contagio de VIH, la prostitución
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la ciudad, la gente misma no quiere eso. Así que hay que poner un de menores y el desplazamiento de los nativos.
alto, ha cambiado bastante el pueblo desde la primera vez que vine
hace seis años.
TEH1-7 Yo veo que el turista ha ayudado porque ahora hacen
limpiezas de las playas, antes eran bolsas de agua por todo lado y la
gente toma conciencia de que no hay que botar la basura así hay un
lado bueno y uno malo. El lado malo daña la naturaleza, el agua, la
llegada del turismo.
TNH2-5 y ambientales precisamente por la gente que no tiene la
conciencia ambiental y botan basura, uno va caminando y ve basura,
colillas de cigarrillo.
AIH1-1 en la parte ambiental hay dos consecuencias muy
notables que se ven en la ciudad de Santa Marta frente a parques
naturales nacionales, nosotros tenemos un ingreso o unas
capacidades registradas por área protegida
bajo el marco del
interior de la capacidad de carga son zonas que soportan un área x y
las consecuencias de los impactos de las personas puedan generar en
el área... la degradación del ecosistema en que, en que hay
compactación de suelos.
Otro impacto son los ecosistemas marino, recuerden que hay
unas actividades en Santa Marta se cataloga por tener cursos de
buceo más económicos del país, estos están oscilando entre 400 mil
y 550 mil pesos, estamos hablando entre 400 y mil dólares, la gente
viene acá y se les hace muy fácil hacer una inversión un curso de
buceo certificado en Taganga, Taganga hace la actividad de buceo
dentro del interior del área protegida, el aleteo de las personas, la
poca fluctuabilidad, el uso excesivo de los bloqueadores, hay unos
que son grasosos, el bronceador que causan, causan en la parte de
los corales blanqueamiento, aumento de población de algas, por
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ejemplo la gente deja sus residuos hay abandonados, esas son las
consecuencias muy puntuales que se notan a través del visitante.
Importante también reconocer que también hay una cadena de
contaminación que se dan en el ambiente y que no solamente viene
del visitante sino de los servicios adjuntos que ve el visitante,
restaurantes, servicios varios, necesita una tienda para comprar
víveres, necesita transporte marino, transporte terrestre y todo eso
ha venido aumentando en Santa Marta y le ha dado aumento el
efecto invernadero que se da acá en el caribe y sobre todo si se dan
cuenta en estos momentos estamos sudando, Santa Marta el cambio
climático es una realidad, se está dando y eso ha traído mayor uso
de hidrocarburos, mayor uso de plásticos, entonces todo esto ha
generado más contaminación.
AIH1-2 cuando se da el nadaísmo, la época del hipismo,
entonces aquí no llego el hippie común sino que llego una
diferenciación que se dio en la consecuencia de nadaísmo fue esta
cantidad de personas que comenzaron a salir de Bogotá sobretodo
y del eje cafetero, eran personas de familias pudientes que tenían
alto nivel de inversión económica y tenían a sus hijos que eran
loquitos que les gustaba la naturaleza, compartir con indígenas y
llegaron a las partes bajas de Taganga y comenzaron a adquirir
predios y Taganga se convirtió en uno de los epicentro ...a finales
de los 70 y comienzos de los 80, cuando se da todo lo de la época de
la marihuana en lo costa caribe, muy fuerte en la Sierra Nevada de
Santa Marta recuerdo que la mejor marihuana del mundo era la
Santa Marta Golden que se da aquí en la Sierra Nevada de Santa
Marta, comenzó a darse una importaciones importantes de droga,
después pasamos a una época donde eso trajo un gran número de
extranjeros europeos llamados por la marihuana en ese momento. ..
se dio una época que fue la de la cocaína, que esa época cocainera
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fue muy sentida en Santa Marta
en nueva inversión de
construcciones y compra de terrenos, ahí comenzaron a llegar
muchos extranjeros a comprar propiedades y a tener propiedades
como fachada, no estoy diciendo que el desarrollo de Santa Marta se
haya dado por la droga plazuna, pero si son factores importantes...
Taganga es un corregimiento de Santa Marta y de ese corregimiento
el nivel de población es menor y el nivel de inversión es más alto,
así como el nivel de contaminación por el VIH es más alto que en
Santa Marta, el nivel de prostitución en menores es más alto que en
Santa Marta hay otras incidencias que también ha repercutido
mucho en ese desplazamiento de tierras se ha visto que el
desplazamiento de la gente ha venido de Taganga hacia Santa Marta
AIH2-10 Hay que saberlo manejar, hay que saberlo manejar
porque es bastante fuerte, los extranjeros se han apoderado y se han
cambiado muchas cosas. Así como se descuidan pueden perderlo.
Tipos de turismo
CIM1-12 A veces los extranjeros si les interesa, sabe qué hacen,
y
actores toman la fotografía, hablan de todos estos sitios y son los que se
relacionados.
traen todos esos visitantes de su mismo país, ellos son los que le
dejan la plata a ellos tiene terrenos, casas, hoteles en estos sitios
turísticos y desafortunadamente a usted como colombiano si le han
de pagar un gran valor y para los otros no representa lo mismo. Son
los que tiene más acaparados los sitios más adecuados.
CIM1-15 ese es un sitio de que realmente es el más acaparado
por extranjero, pero por qué, por la cantidad de mugre que hay, que
pesar, pero el extranjero allá se consume toda la droga, es lo que no
vas a ver todavía en estos sitios turísticos, pero es la hora y el
momento en que ningún turista uno puede verlo que se consuma la
droga como hay ahí en Taganga, ya la gente lo ve como normal eso.
Pues yo como indígena es muy difícil que pise a Taganga.

La lectura que hacen los actores involucrados
sobre los extranjeros se encuentra llena de
matices. Son más educados, poseen más recursos
y conocimientos, conscientes de la riqueza
natural y sus cuidados, aunque igualmente se les
define como promotores del desorden, del
consumo de sustancias psicoactivas y del
turismo sexual en el territorio, tienden a acceder
más a los servicios turísticos como restaurantes,
bares y hospedaje que ofrece el capital
extranjero, por lo que no todos contribuyen en el
fortalecimiento de las economías locales.
En cuanto al turista nacional, criollo o de
interior, se menciona que tienen una menor
conciencia ambiental, sobretodo en cuanto al
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ejercicio de hacer una adecuada disposición de
PSTM1-8 Taganga ya no realmente ya no porque los mismos las basuras. Al mismo tiempo, son quienes
nativos han permitido por decirlo así la toma y la invasión de mucho mantienen y acceden a la oferta turística de las
extranjero si miramos y detallamos.
poblaciones locales y apoyan de manera más
solidaria los sectores de la economía nacional.
PSTM1-9 porque ellos mismos se reúsan a todas esas cosas
porque, no sabemos pero son muy muy difíciles de tratar.
La percepción sobre la seguridad ciudadana
es débil, de la misma forma el insuficiente
PSTH1:-1 Bueno en lo social, pues se incrementa lo que es los servicio y cuerpo de policía para un territorio que
personajes ebrios en las calles, mucho se ve de noche en toda esa presenta
complejas
problemáticas
parte, también se ve las parejas (disparejas), las niñas menores con socioambientales, de esa forma se dificulta la
hombres mayores, entonces ahí se ve mucho digamos que la posibilidad de contrarrestar las acciones
prostitución digamos
delictivas y cuidar de todos los habitantes y
visitantes del territorio.
PSTH1-7 aquí en Taganga predominan mucho los extranjeros
de pronto eso se ve este ambiente tan negativo en Taganga...pues los
Las voces de los actores manifiestan que en
domingos más que todo que se llenan la playa de turistas y si han algunos casos son en su mayoría extranjeros
hecho esa conciencia de pronto pasada pero no.
quienes más se interesan por la compra del
territorio Tagangeño. Ya sea por su belleza
PSTH3-1 como ellos tienen que invertir, hacen sus hospedajes, natural, por la valorización de los predios que se
hacen sus negocios y más que todo como también saben de turismo encuentran ubicados es zonas estratégicas,
más que el nativo y el pescador entonces el negocio es más fácil
porque es una fuente potencial de negocios en
materia turística. Lo anterior, da cuenta de que
PSTH3-3 el turista extranjero si es un poco más educado por los extranjeros cuentan con el capital necesario
ejemplo las colillas de cigarrillo pero cuando no están borrachos para acceder a dichos bienes. En contraparte las
porque en la noche en la parte del océano empiezan a fumar poblaciones locales se sienten en desventaja
cigarrillo y en la mañana aparece una estela de todas las marcas de porque no cuentan con los recursos y
cigarrillos digamos que en ese sentido si son un poco más oportunidades de emprendimiento necesarios
cuidadosos pero la botella de agua la botella de cerveza si para competir con otras economías.
encontramos muchas botellas de cervezas tiradas por ahí el turismo
nacional también.
Por otro lado, manifiestan, que algunos de los
imaginarios sociales construidos en el territorio
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PSTH3-6 Nosotros somos un turismo ecológico, trabajamos con de Taganga, sobre la base de un libertinaje
las comunidades indígenas.
desmesurado conllevan a la naturalización de
ciertas acciones negativas e ilícitas relacionadas
PLH1-14 Nosotros no afectamos nada, no perjudicamos a nadie con la producción, distribución, comercialización
y le damos de comer a todo el pueblo, porque un pez que nosotros de drogas y el acceso a servicios de prostitución
cojamos le podemos a dar a familias diferentes. No solo uno come infantil y de esa misma manera, a la perdida de
pescado sino comemos juntos.
costumbres y tradiciones de los nativos.
PLH2-4 Turistas porque igual los fines de semana se mete el
El turista extranjero es reconocido en el
turismo criollo, de Barranquilla me entiende ya también mucha territorio por su conciencia ambiental a través de
gente que se mete a pie de los barrios de Santa Marta siempre acciones como arrojar el producto resultante de
vienen a dejar basura acá.
su consumo en las canecas de basuras. Esto para
los pobladores locales es un aporte para el
PLH2-21 es mucho extranjero loco que lo ve uno por ahí ya muy cuidado de las playas y mares, pero es una
pasado.
acción que se distorsiona cuando el extranjero
está bajo los efectos del alcohol o sustancias
PLH3-2 A mí me gusta enseñar a la gente, porque ellos lo único psicoactivas.
que se llevan de mi es una cultura, una buena enseñanza para que
las personas cojan esas enseñanzas y aprendan a utilizarlas con algo
La población local reconoce, que las
bueno, como decir la auto limpieza de aquí y el mar para sacar la actividades turísticas son indispensables para el
basura y lo otro.
crecimiento, desarrollo y sustento personal,
familiar y territorial, ya que los ingresos son
PLH3-17 hay algunos que tienen su sentido de pertenecía que reinvertidos en su sostenibilidad.
cuidan, hay otros que no
PLH3-18 Lo que más amo es que las playas estén bonitas que
Se expresa que el atractivo ambiental y
estén bacanas.
paisajístico de un lugar turístico debe ir más allá
la mercantilización del territorio, por el contrario
PLM1-5 El turismo extranjero es más educado que el nacional, Debe convertirse en una herramienta que
el extranjero se come algo por decir con una servilleta sucia y el promueva el respeto hacia las distintas formas de
extranjero esta con ella hasta que encuentra una basura o algo en vida y sensibilice a los turistas frente a las
que ponerla.
problemáticas ambientales.
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PLM2-4 Extranjeros no tan buenos porque ellos no consumen en
Algunos prestadores de servicios turísticos
los restaurantes, ellos consumen son helados, fruta, agua y la reconocen que los trabajos turísticos que ofrecen
mayoría vienen es a consumir drogas es la verdad.
las comunidades indígenas son inherentemente
ecológicos. Pues es ley dentro de sus
PLH4-5 Yo creo que al turista de Taganga no le hace falta nada, cosmovisiones el respeto y la protección
porque el turista sabe sobre llevar sus cosas. A veces si comienza el ambiental.
nativo hacer sus cosas, el derroche. Pero si todos fuéramos como el
extranjero todo sería lindo, al extranjero no le gusta el desorden a él
Los pescadores reconocen que su actividad
le gusta todo legal.
dentro del territorio es fundamental para su
propia economía y la movilidad social y la
PLH4-9 Nativos viven maso menos unas 500 personas, hay alimentación de los Tagangeños.
mucha gente viviendo aquí, extranjero o gente de Bogotá y ellos ya
se sienten tagangeros, siendo rolos, siendo caleños, porque uno está
Para los extranjeros, según el relato de los
donde le está yendo bien.
actores locales, los elementos propios que
caracterizan al Tagangueño son la cordialidad,
TNH1-4 Dinero, poder económico, porque a la gente le gusta alegría, compañerismo y amabilidad.
mucho mi trabajo y a eso es que vengo acá, la verdad.
Los turistas extranjeros según algunos actores
TNH1:-5 después de que vienen todos los caga-playas, o sea locales, aportan en una menor proporción en
después de que viene el turismo de Bogotá, Ibagué, de todas esas desarrollo de la economía local, pues prefieren
partes del interior, de Bucaramanga. Llega en febrero, marzo acceder a paquetes turísticos que ofrecen otros
turismo Europeo, también a finales de enero, porque vienen extranjeros residentes en el territorio.
refugiándose del invierno en Europa.
Se encuentra una tendencia por parte del
TNH1-6 Aquí hay un turismo que se llama más bien poblador local a relacionar al extranjero como
Narcoturismo, más bien yo diría.
una persona que llega al país y específicamente
al territorio de Taganga en busca de una
TNH1-10 Narcoturismo, o sea la gente viene acá porque de todas diversidad
de
sustancias
psicoactivas,
partes ya saben, como existe la internet y las comunicaciones ahora desconociendo y quitando valor a todas las
son tan abiertas, pues ya todos, viene una persona acá y entonces le potencialidades socioambientales que posee este
manda a sus amigos y así eso se va, va girando... allá usted puede ir espacio.
y hacer lo que le dé la hijueputa gana y eso es una belleza, aquí
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digamos es un vitrina para que la gente haga lo que le de la
Debido al reconocimiento internacional que a
hijueputa gana y ya.
la fecha tiene Taganga como un sitio turístico, se
ha presentado un fenómeno de migración que ha
TEM1-9 Ambiental Siiiii, que son mugrientos, que no cuidan el hecho que sus habitantes no sean solo nativos y
espacio que tiran toda la basura, que vienen y toman, toman en la Tagangeños, sino que ahora habitan personas de
playa y tiran todo al mar y no les interesa, que no podes ir a diferentes lugares del mundo que se han quedado
playa grande porque está lleno de basura por todas partes. Porque por la tranquilidad y belleza que les ofrece el
dicen que eso lo hacen los extranjeros, cuando los extranjeros lo lugar.
que consumimos vamos y botamos al bote de basura. Porque en el
resto del mundo se cuida…siii... El turismo, los espacios turísticos
Algunos turistas extranjeros perciben y juzgan
se cuidan entonces ellos no tienen la conciencia no se necesita un la forma de vida de los lugareños y la falta de
trabajo para hacer eso.
apropiación de las comunidades como un factor
que ha llevado al deterioro físico y ambiental del
TEH1-3 Mi experiencia de turismo es sostenible, porque, porque territorio.
viene de la misma gente, deben acoger al turista, que ellos digan lo
que quieren hacer con el turismo con el futuro. Así que también el
Algunos extranjeros consideran que han
pensamiento es no dañas tanto la naturaleza y para que la gente tenido experiencias sostenibles de turismo, más
tome conciencia de que el mundo está un poco loco.
allá del elemento ambiental porque esas
experiencias nacen del relacionamiento con las
TEH1-8 Las autoridades superiores tienen su responsabilidad comunidades asentadas en el territorio y del
mayor porque son ellos los que deberían controlar y también los aprendizaje con otras culturas.
turistas, realmente todo el mundo tiene su responsabilidad.
La población involucrada en la investigación
PSTM2-6 muchos salen con ganas de cuidar un poco más, pues considera que la responsabilidad social y
porque al ver todas las cosas lindas que hay, pues como que se ambiental asociada al turismo en el territorio de
interesan en cuidar.
Taganga le compete a las instituciones públicas y
privadas, al mercado, a la población y a los
PSTM-10 nosotros queremos que Taganga siga creciendo, que turistas.
estas actividades se sigan desarrollando con todo el compromiso y
la calidad posible queremos generar más empleo, que la gente venga
Algunos prestadores de servicios turísticos
a visitarnos más y sobre todo que al conocer y al disfrutar la zona se definen un tipo de turismo ideal que promueva
motiven por preservar no solo acá sino todo cualquier persona de manera positiva la consciencia ambiental, de
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donde valla donde estén ya haya aprendido y sea muy consciente de forma que el disfrute de un espacio de manera
que hay formas de no hacer basura de no hacer un impacto sobre los indirecta beneficie al territorio y le permita tener
otros amenos no un impacto negativo, si e impactar algo hacerlo un crecimiento integral a la comunidad.
positivamente.
Según la información de Parques Nacionales
PSTM2:-11 hay momentos donde solo viene la gente de acá de Naturales de Colombia, actualmente en Santa
Colombia y alrededores que son los que se mueven por el país hay Marta se desarrollan proyectos inclusivos en
otros momentos en que solo vienen extranjeros, la mayoría donde se pretende beneficiar a la población con
extranjeros.
mayor grado de vulnerabilidad a través de la
educación ambiental y el apoyo de iniciativas
TNH2-4 Chévere, única porque no la había tenido, no conocía sostenibles y proyectos de desarrollo local que
Taganga.
promuevan las actividades económicas dentro de
las comunidades.
TNH2-5 aquí lo que abundan son extranjeros entonces rico que
Taganga sea un sitio turístico y sea preferido.
TNH2-10 yo creo que los turistas extranjeros son como más
respetuosos, más cuidadosos, a mí me daría pena ir a otro país a ir a
botar basura.
AIH1-3 Taganga se ha visto afectada, ya no es lo que era antes,
el turismo se manejaba un turismo de mochileros y actualmente se
ve turismo de prostitución, de drogadicción el tema de salud pública
Hay gente que se resiste a vender sus predios, a montar un
negocio porque lo necesita el extranjero, el extrajera necesita zona
wifi.
AIH1-4 un corregimiento que es Taganga, esas 13 veredas
parques naturales se acerca a dar talleres de educación ambiental
dirigido a dar a que conozcan los valores de recuperación del área,
como son los bosques seco, animales, material espinoso, jaguares, el
tema del ecosistema marino, de que menara se pueden conservar,
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que tienes que hacer tu para conservarlo, el parque se ha dedicado
mucho a esto en la educación social y ahora con los proyectos de
desarrollo local, se llama proyecto local de desarrollo sostenible, y
busca es financiar proyectos o iniciativas que sean sostenibles
ambientalmente para garantizar a las familias que están en alto
grado de vulnerabilidad que se puedan incluir en estos proyectos y
generar una actividad productiva, parques busca a esas personas
con la Unión Europea, y están comenzando ya llevan dos años.
AIH3-1 la policía tiene una dependencia específica para el
turismo en todas las partes del país.
AIH3-2 Porque es un trabajo mancomunado entre policía,
ministerio de industria y turismo, las empresas, hoteles hostales,
todo lo que abarca la parte turística, entonces por eso la policía crea
dependencias.

Bienes y servicios
CIM1-22 en Santa Marta, la agencia de tour hace la propaganda
Los bienes y servicios turísticos de naturaleza
turísticos.
de nuestros productos hacia la parte visitante. Nosotros diario que se ofrecen en Taganga son toures, cayac,
estamos en ese sitio.
hospedaje con tecnologías limpias, caminatas
guiadas, buceo, pesca y salidas al parque
PSTM1-2 tenemos lo que es la distribución y reciclaje de Tayrona. Éstos se encuentran activos durante
basuras, ahorro de agua, tenemos algunos paneles solares.
todo el año, en gran medida por las ventajas
ambientales y climáticas de la Bahía, con un
PSTM1-3 lo que más buscan son los toures hacia las playas del mayor o menor movimiento de acuerdo a la
parque Tayrona, de pronto actividades de cayac, snorkel pero temporada. Todo ello, llevado a que los sujetos
realmente el hotel es para total descanso.
se agrupen y organicen por medio de
asociaciones que les permiten construir
PSTH2-5 nosotros nos alimentamos de la temporada y gracias a economías solidarias y fortalecer sus actividades.
esa temporada tenemos que guardar ahorros porque no vamos a Por otro lado, algunos de los bienes y servicios
decir que todo es color de rosa, la cuestión se pone dura... De todas hacen pate de actividades delictivas, ilícitas o
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maneras aquí en Taganga diariamente, todos los meses y años ilegales.
llegan extranjeros siempre y todo excelente y tranquilo.
La llegada de turistas nacionales beneficia en
PSTH3-1 el poco turismo que de pronto beneficia al pueblo, de mayor medida a la economía local de Taganga,
pronto son los colombianos cuando vienen a gastar, comer pescado, debido a las actividades y servicios a los que
se montan en la baranda, se montan en el cayac son personas que ellos prefieren tener acceso; a diferencia de los
hacen actividades de playa pero. los extranjeros no, son personas servicios que prefieren los turistas extranjeros
que se toman un jugo y se tiran todo el día a leer un libro ... solo como el lugar de hospedaje y la alimentación.
dejan la plata en los hospedajes y en las agencias de viajes; por
ejemplo en esta agencia de viaje de tour digamos la Ciudad Perdida
Los saberes y prácticas de las comunidades
es el fuerte entonces nada más hay seis empresas que pueden llevar indígenas son utilizados como un atractivo para
personas a estos lugares por esta razón no hay una competencia que el turista asista con frecuencia a los
muy fuerte.
territorios ambientales más importantes de la
región, un ejemplo de esto es que en la Sierra
PSTH3-4 las guías turisticas que dicen Taganga es un pueblo de Nevada, donde se realizan diferentes clases de
pescadores pero las personas no reconocen a estas personas solo se tours.
quedan en el centro de buceo en los hospedajes de extranjeros no de
tagangeros.
Un ejemplo de internacionalización de la
cultura indígena es la mochila Arhuaca,
PSTH3-7 Yo soy guía, es el enseñarle a las personas que reconocida y utilizada en muchas partes del
vienen de diferentes partes la cultura de la Sierra Nevada de Santa mundo.
Marta su espiritualidad, sus tradiciones, su religión, sus creencias
Algunos turistas extranjeros visitan el
ósea es generar esa conciencia también
territorio en busca de características únicas que
sean llamativas para la creación de paquetes
PLH1-4 Ecológico esta la reserva natural, buceo, la pesca.
turísticos ofrecidos en sus países.
PLH2-1 aquí se maneja la cuestión del turismo y la pesca diario
A la luz de los prestadores de servicios
llega el pescadito llegan los pescadores salen en las mañanas y turísticos extranjeros en Taganga, una de las
regresan en la tardes.
acciones que mejorarían el turismo que realizan
las comunidades indígenas, sería la continua
PLH2-2 todo el año trabaja uno así en la cuestión del turismo, formación y educación en temas como
tos los días gracias a dios todos los días llega personal.
comunicación y servicio al cliente
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PLH2-9 Hay asociación de lancheros, de chinchorreros,
En Taganga se encuentran grupos
asobengrande, ya tenemos cámara de comercio personería jurídica.
organizados en asociaciones como prestadoras
de servicios turísticos, de pescadores y
PLM1-1 yo vivo del turismo acá, como tengo esta venta vivo del lancheros, las cuales se programan para hacer
turismo.
algunas jornadas de limpiezas. Otro tipo de
PLM1-3 bueno como aquí toda la gente no se dedica solo al organizaciones son las que prestan el servicio de
turismo aquí por ahí como un treinta por ciento, aquí vivimos más buceo profesional, buceo recreativo y
que todo de la pesca.
entrenamiento deportivo, teniendo un beneficio
constante por las características climáticas que se
PLM1-7 realizando limpiezas submarinas, jornadas de limpieza, presentan en la Costa Caribe y el bajo costo al
hemos programado la limpieza de la quebrada...estamos limpiando que es ofrecido que lo hace accesible a muchos
la zona acá turística, se hacen jornadas de limpieza y lo demás en de los transeúntes.
compañía de las entidades turísticas.
La policía de turismo del territorio ejecuta su
PLM2-3 Hay otras como la pesca, bueno la verdad que parte accionar en el territorio según la Ley General De
todo del turismo porque están los lancheros ósea el turismo Turismo. Igualmente se trabaja de la mano con la
desprende muchas otras cosas aparte esta la pesca.
policía ambiental para atender las problemáticas
ambientales de Taganga.
PLH4-11 El LCD, el poper, las pepas, el perico y la marihuana,
aquí se vende de todo por eso es que Taganga es un matadero.
Parques Nacionales Naturales de Colombia
plantea que la llegada de turistas extranjeros en
TNH1-22 los Arhuacos ya están más familiarizados, la mochila el territorio se da a partir del atractivo turístico
Arhuaca le ha dado la vuelta al mundo, ellos son un producto, no es del parque Tayrona, debido a sus características
que la mochila ancestral de la Sierra, eso es un producto.
climáticas, paisajísticas y ambientales.
TEM1-8 Uno se queda porque simplemente uno necesidad, dos
porque es barato hacer los cursos de buceo.
TEH1-1 Acabo de montar mi agencia de viajes en Francia y
ahora estoy viajando como para hacer un blog de viajes, dar imagen
a mi empresa para que la gente la conozca por lo que ahora somos
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nuevos.
TEH1-2 me lo recomendó una amiga que trabajaba en un hostal
y pues yo pensaba en hacer un tour de Colombia de viajero y llegue
acá me sentí bien hice amigos y me quede.
TEH1-4 El turismo sería una solución, porque viajar es conocer
el mundo y saber qué es lo que es.
TEH1-14 ellos no saben manejar bien el servicio al cliente,
porque también es importante atender bien a la gente estar pendiente
y esas cosas y a veces ellos no se dan cuenta y puede ser que la
gente que viene no entiendan.
PSTM2-4 Este es un centro de buceo, entrenamiento, buceo
recreativo, deportivo, académico.
PSTM2-5 turismo o los que se encargan de todo lo que es la
parte marítima, ya lo que hacemos nosotros aquí a nivel interno
pues representamos una organización mundial a nivel internacional.
PSTM2-12 la gran ventaja de que tiene comisiones para hacerlo
todo el año como en otros lugares que no puedes de pronto por la
condición climática entonces eso es un gran atractivo que tener este
que cualquier temporada del año que venga es muy posible que
pueda bucear, en general siempre hay condiciones para salir.
AIH1-3 se ha hecho un llamado muy fuerte por parte la alcaldía
de Santa Marta también, el tema de la para hotelería es un tema
fuerte, son las persona que ofrecen servicios de hostal de habitación
y no están registrados en el servicio nacional de turismo, ni Icontec.
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AIH2-3 Lo que pasa es que Santa Marta es una ciudad más
tranquila que Cartagena y turísticamente no tiene la parte
económica tan alta como Cartagena, la disposición turística no es
tan amplia.
AIH3-3 hay una ley que rige todo lo del turismo que es la ley
300 de 1965 esa ley es la que nosotros hacemos cumplir como
policía de turismo, yo que llego y hago con esa ley.
AIH3-4 hay otra dependencia de la empresa que es policía
ambiental, el mismo turista da la queja nosotros recepcionamos la
queja tomamos la foto y la dirigimos a los compañeros de ambiental
o al ente correspondiente ya sea secretaria de salud o de medio
ambiente.
AIH3-7 las personas extranjeras vienen es por el parque
Tayrona, también bucear, los hostales, no sé al extranjero le gusta
este ambiente pequeño.
Aspectos
fortalecer
en
turismo
naturaleza.

a
CIM1-26 deberían producir otros materiales como cartón, ya que
La población indígena, reconoce que por
el no es tóxico y lo puedes quemar o se pudre, el suelo se encarga de medio de una educación de calidad que
de humedecerlo.
promueva el respeto y amor por la vida natural,
será posible brindar un turismo más sostenible,
CIM1-28 Yo pienso que sobretodo educarnos, o sea educarnos, que permita generar conciencia en los habitantes
cambiar el modo de hacer turismo. Nosotros no somos conscientes sobre la importancia de los espacios naturales
del daño que estamos causando. Uno de da cuenta imagínense de para el mantenimiento de la vida en todas sus
qué daño hace el plástico, cuanto tiempo demora el plástico en formas y de manera indirecta también le brinde a
descomponerse.
las
comunidades
herramientas
de
emprendimiento que abran paso a nuevas
PSTM1-11 en cuanto a la parte de lo natural de lo ecológico oportunidades para mejorar sus condiciones de
pues yo pensaría que invertir de alguna manera para que se vida.
mantenga lo natural lo lindo de esto.
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PSTH1-6 se comprometiera a un mejor servicio tanto como
ustedes dicen en lo ambiental y en tanto lo social pues vería uno a
Taganga mejor, para tener una estadía mucho mejor, para pasar un
ambiente y unas vacaciones muy confortable pues más que todo
esperaría compromiso de esas entidades policial como las empresas
como tal.

Se reconoce que la preservación y
mejoramiento del territorio de Taganga no
depende única y exclusivamente de las personas
que allí se encuentren, sino que involucra a las
grandes empresas productoras de materiales
tóxicos, de difícil degradación y que son fuertes
contaminantes del medio ambiente, como lo son
el icopor, botellas, bolsas entre otros.

PSTH1-7 le cambiaria o le agregaría, de pronto un turismo mas
nacional donde se viera más la llegada de los turistas nacionales que
Los actores de la investigación hacen un
la de los turistas extranjeros
llamado a todos los sectores prestadores de
turismo a diseñar estrategias de educación y
PSTH1-17 contra explotación de niños y niñas certificado por protección ambiental.
ese programa pero no recuerdo como es… entonces ese programa
se hizo aquí en la mayoría de los hoteles para prevenir de pronto esa
Para mantener los espacio naturales limpios,
problemática que es muy común aquí en Taganga.
es necesario establecer puntos claves para el
desecho de las basuras de manera más efectiva;
PSTH2-1 La problemática del turismo que se da aquí es que se una mayor inversión en propuestas que
necesita tener más organización por lo que esta es una zona garanticen el la adecuada disposición de los
extranjera y tenemos que capacitarnos para atender mejor a la gente residuos que genera la actividad turística, que
que llega por que la mayoría de las personas que llegan son pueda además incluir a empresas recolectoras de
extranjeras y organizar lo que es las cuestiones de aseo y cultura.
basuras y promotoras del reciclaje.
PSTH2-4 Yo le agregaría una mejor organización, una mejor
La visita de turistas nacionales para Taganga
atención y una mejor vista para el turista que llega.
es de gran importancia, pues como lo han
manifestado algunos actores, son los turistas
PSTH3-4 el problema también es parte del gobierno digamos nacionales quienes más mantienen y acceden a la
hacer restricciones de leyes a la venta del territorio nacional ósea no oferta turística de las poblaciones locales,
darle tanta facilidad al extranjero y hacerle préstamos a corporación apoyando de manera más solidaria los sectores
y asociaciones de nativos para que hagan sus propios hospedajes y de la economía nacional.
hoteles... Mi misión seria eso ver hoteles hospedajes de nativos de
tagangeros que enseñen al turista como pescar la comida y
Las comunidades consideran que un factor
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gastronomía del pueblo todo todo lo que encierra al pueblo esa sería que puede fortalecer el turismo es mejorar y
mi misión en un futuro estamos trabajando en un proyecto.
promover el reconocimiento de la riqueza y
belleza que tienen los territorios nacionales.
PSTH3-8 entonces en vez de darnos la plata es enseñarnos a Denotando
sus
costumbres,
lenguas,
trabajar el turismo y organizadamente no es competencia sino gastronomía, tradiciones, reservas y sitios
mostrar un servicio ... obligar al que ya tiene la infraestructura de naturales; un sin numero de cosas que lleven a
los hoteles a que le de trabajo a los nativos con todas las que el turista nacional o extranjero se interese
prestaciones requeridas por el gobierno porque la mayoría de los por conocer más acerca de nuestras culturas y
hospédales aquí no cumplen con ese requisito ellos son trabajadores aporte en su preservación.
de Argentina de Australia son trabajadores de diferentes partes del
mundo como voluntarios para ahorrarse ese sueldo ellos pagan con
dormida.
Actualmente los hoteles certificados de
Taganga en compañía de la policía nacional,
PLH1-9 A nivel social, el trabajo y la vivienda.
manejan algunos programas en contra de la
explotación sexual de niños, niñas y
PLH1-13 lo más importante sería arreglar o llegar a un acuerdo adolescentes, ya que esta es una de las
con el gobierno colombiano por el maltrato que tienen hacia problemáticas que mas afecta al territorio. Sin
nosotros sobre no pescar dentro del área de parque dentro de área embargo, los pobladores Tagangueños quienes
protegida.
viven en carne propia todas las problemáticas
creen que estas acciones no están siendo
PLH2-12 Taganga necesita como una buena infraestructura de suficientes para disminuir dicha problemática y
buenos hoteles ósea buenos hoteles para que llegue un turismo así reclaman una mayor atención al cuidado y
como en Santa Marta el Rodadero.
protección de los menores.
PLH2-18 Pienso que o sea lo que hace falta aquí el agua y
En cuanto a la promoción de servicios
promocionar más a Taganga.
turísticos, se consideran que la comunidad
Tagangueña no es consciente del paraíso natural
PLH3-11 que a Taganga le metan pavimento que se vea más en el que habita ni de las riquezas ambientales
lindo más cotizado para cuando la gente venga y vea que es algo que le caracterizan. Ya que de lo contrario,
bien hecho bien lindo.
estarían más comprometidos y empoderados en
su defensa.
Tanto así que la población
PLM1-4 nosotros necesitamos como más desarrollo turístico, manifiesta la necesidad de la unión,
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porque aquí en si en sí, no hay una buena guía turística aquí todo es organización, proyección y capacitación en
a lo que venga y la gente no se quiere subir para subir un turismo.
diversos temas que les permitan promover un
turismo de naturaleza responsable. Es decir, que
PLM2-19 Que los tagangeros, que se personalicen más del el turismo se transforme en una experiencia
pueblo, que sientan que esto es un potencial si me entienden para enriquecedora para los turistas, que pueda servir
invertir para ganar para construir pero aquí son pocos los que para la preservacion del entorno en el que se
quieren el progreso, porque si yo tengo un quiosco ya aquella no le habita y que de igual forma contribuya en la
gusta, cada quien va por lo suyo hace falta más unidad.
mejorar las situaciones de desigualdad presentes
en el territorio.
PLM2-20 Yo creo que educando a la gente, enseñando valores,
Los residentes de Taganga consideran que el
porque hay muchos que no los tienen, me da vergüenza decir esto territorio necesita un mayor desarrollo turístico y
pero así es, si como que la basura, vamos a limpiar, vamos a tratar al mismo tiempo una promoción de este lugar
mejor al turismo, vamos tantas cosas que me vuelvo loca diciéndolo como un lugar turístico potencial, pero todo ello
todo.
pasa primero por el mejoramiento de la
infraestructura, una mejor organización socia,
TEM1-23 Me parece innecesario, ósea todos nuestro lugares mayor inversión, herramientas para competir y
turísticos tienen que estar llevados no explotados acabo por un mejor servicio a los turistas.
organizaciones que tengan que ver con la comunidad que agarraba a
El capital extranjero, la extranjerización de las
ese territorio...Tenemos que volver todos a volver a poner todo en economías y el acaparamiento de tierras en la
nuestra moneda. y que no sea Decamerón el que se lleva la plata, Bahía de Taganga, se convierte en una
necesitamos que sean las mujeres, o el señor Reinaldo el que se problemática para las poblaciones locales ya que
lleva el dinero que él lo va a invertir aquí, porque Decamerón no estas dinámicas se nutren de la vulnerable
deja la plata acá, seamos sinceros eso va a una cuenta para afuera, situación de la comunidad Tagangueña y
esa plata no se queda en Colombia....El Tayrona es tuyo, tuyo, tuyo, restringen la posibilidad de crecimiento y
bien porque tienen que pagar lo mismo que un gringo que viene empleabilidad de sus habitantes, la mayoría de
aquí, nooooooooooo mucho menos regalado el colombiano tiene estos predios son utilizados y explotados como
que entrar allí, porque es una parte de su casa. Como puede ser que hostales y lugares de paso sin los requerimientos
hablas con gente de Bogotá y no lo conoces y hablas con gente de legales necesarios, pero esta no es la única forma
Suiza y si conocen Tayrona, que te dice el colombiano, lo que pasa en la que se crea desventaja para los Tagangeños
es que es caro, el ir a la costa el estar un par de días el trasporte es porque existe una preferencia al momento de
caro.
emplear gente para las diferentes labores de estos
lugares, ya que por evitar pagar las prestaciones
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TEM1-26 Debería haber un policía fijo dando vueltas por ese
sector, no massss, ay es que solo hay dos policías y vos vez después
esa cantidad de policías que dan vueltas y pareciera que jugaran a
dar vueltas en la playa

legales que conlleva un contrato laboral se
emplean a extranjeros de paso que intercambian
su labor con algún beneficio que el
establecimiento le pueda brindar.

TEH1-3 Yo pienso que si la gente viajara más, conociera más
Es evidente que existe un abandono por parte
habría menos problemas en el mundo.
del Estado, por situaciones tales como la
inseguridad que acompaña el territorio día a día,
AIH1-5 Inversión, competitividad, eso es lo que necesita ahí la la falta de saneamiento básico la cual no permite
inversión es muy válida y la competitividad mientras un destino no tener acceso al agua potable, la falta de
se encuentre certificado en una norma técnica por ejemplo como la infraestructura vial que permita una mejor
norma de turismo sostenible
movilidad, la temprana desescolarización en
jóvenes, el crecimiento de la industria extranjero
en detrimento de la nacional.

TRABAJO SOCIAL AMBIENTAL
CATEGORIA
SEGMENTO
Construcción
CIM1-11 La mayor parte de la civilización no cree en eso, es
disciplinar,
muy difícil, es muy difícil...hay una gran cantidad de hippies y son
investigación
e de Bogotá, y uno los conoce y ellos a fondo espiritualmente si están
intervención
como un poco más centrados que inclusive hasta el mismo indígena.
profesional.
PSTM1-4 Claro que si continuamente estamos haciendo
brigadas de aseo hemos intentado con los recolectores de basura
poner letreros y eso pero la colaboración de las personas tampoco
ayuda entonces es difícil.

INTERPRETACION
En ese sentido, se puede comprender desde el
Trabajo Social, la resignificación de saberes y
prácticas ancestrales por parte de quienes
culturalmente hacen parte de otros contextos,
como un camino para visibilizar y llevar a la
cotidianidad aquellos conocimientos indígenas
que fortalecen los valores de comunidad,
solidaridad y conciencia ambiental. Además,
como una forma de resistencia y reconocimiento
de lo amerindio desde diferentes voces,
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PSTM1-9 Taganga es uno de los sitios más viejos de Santa narraciones y escenarios.
Marta y todavía no tiene pavimentación.
La escasa participación en jornadas de
PSTH1-7 pues es el compromiso de cada quien cada conciencia limpieza y embellecimiento del territorio de
personal y pues es eso, aquí se han hecho programas de Taganga manifiesta por quienes han liderado o
conciencia ambiental.
participado en dichas propuestas, permiten ver la
necesidad de una intervención social encaminada
PSTH1-8 cantan canciones sobre el medio ambiente donde van a la generación de apropiación territorial,
por toda la playa cantando esas canciones y dando un mensaje de identidad y cultura ambiental, para de esa
conciencia ambiental de que no hay que arrojar basura a la playa, manera incidir en la transformación de realidades
arrojar sus basuras dentro de las canecas que vemos aquí en socioambientales territoriales.
camellón entonces de pronto esos programas se han hecho pero no
han dado un resultado 100%.
Acciones como las jornadas de limpieza, el
muralismo en pro del cuidado ambiental o la
PSTH2-2 Taganga tiene una visión a largo plazo pero bastante composición de canciones con conciencia
extensa y productiva y fructífera para todo lo que es la parte ambiental, ente otras, pueden desde el Trabajo
extranjera como para nosotros los colombianos.
Social ser interpretadas como un ejercicio de
ciudadanías alternativas.
PSTH3-1 no pagan las prestaciones o todo lo requerido por la
ley a un trabajador o se usan son voluntarios entonces ya no le dan
Desde el Trabajo Social podemos reconocer
trabajo a la gente del pueblo.
los territorios socioambientales como potenciales
para la interculturalidad y el dialogo, debido a la
PSTH3-3a veces hasta uno mismo toma algo y bota por ahí pero gran cantidad de personas de todo el mundo que
a diferencia de otros lugares yo considero que es limpio acá los
visitan,
brindan
posibilidades
de
inclusive con toda la basura que hay y también se hacen jornadas de reconocimiento, intercambio de experiencias y
limpieza y estas cuestiones
encuentro.
PSTH3-8 El apoyo del gobierno pero que sea un apoyo dirigido
y fiscalizado por una entidad gubernamental sin corrupción.
La inmersión en un campo de turismo de
naturaleza como Taganga, nos invita a nivel
PLH1-7 Si, aquí se hace limpieza cada tres meses, más que todo disciplinar a nutrir y conceptualizar las diferentes
el sector del mar y el pueblo.
formas en que se tejen las relaciones ser
humano-naturaleza.
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PLH1-11 nosotros no tenemos la cantidad ni la fuerza para decir
no vamos a vender esto porque tenemos como alimentarnos y
Las consecuencias socioambientales del
sostenernos y pues ellos tienen la fuerza porque el dinero y el turismo de naturaleza en Taganga permiten
gobierno los apoya a ellos.
visibilizar un campo de acción para el Trabajo
Social Ambiental en la promoción de educación
PLH1-17 Darles empleo a las personas, darle cursos para que la ambiental, que permita a través de la
gente tenga más ánimos, fuerza para seguir adelante y no participación
ciudadana,
comunitaria
y
aplacarnos.
organizada;
la
gestión
ambiental,
el
ordenamiento territorial y la resolución de
PLH3-3 la gente tira basura es por falta de cultura esa es conflictos ambientales. Igualmente, que pueda
cuestión y la forma de tirarse al mundo
dotar al poblador local o prestador de servicios
turísticos de competencias y herramientas para el
PLH3-12 enseñándole a los niños buenas cosas y a la misma cuidado del territorio ambiental, el adecuado uso
gente, eso se ha estudiado con la gente para que tengan una buena de los elementos naturales y la contribución en la
educación una enseñanza para que aprendan como se tratan las mejora del bienestar social.
personas no quedaría nada mal.
Es decir, que la educación ambiental se
PLM1-13 aquí lo que necesitamos es servicio público porque posiciona en primer lugar; como un generador de
aquí no hay agua, aquí el agua llega en carro tanque y los que tienen ambientes saludables y en segundo lugar; como
manera compran el carro tanque.
un instrumento para el desarrollo de un turismo
de naturaleza planificado y sostenible.
PLM2-15 El tema del agua y a nivel social ayudar con la
drogadicción, mucha droga.
En ese sentido y con la ya expuesta situación
social de Taganga se identifican las siguientes
TNH1-3 Yo antes hacía mucho con material reciclado esculturas, áreas profesionales para desempeñarse como
siempre he tenido esa tendencia Ósea no hacer la típica manillita, Trabajador social: en materia preventiva y
sino ir un poco más allá y explorar, o sea, uno tiene la creatividad asistencial frente al consumo de sustancias
para explorar en ella ¿no? pero si se queda uno haciendo una sola psicoactivas que de forma indirecta contribuye
cosa se le frena la creatividad completamente.
en la lucha contra el micro y narcotráfico; en la
planificación concertada de proyectos sociales
TNH1-7 ustedes están haciendo un trabajo de investigación, que permitan mejorar la calidad de vida de los
bacano que sepan todas esas cosas.
pobladores locales; en la formación en derechos
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TEMI-13 Es una pena que uno venga a este tipo de lugares y se
lleve una imagen tan mala.
TEMI-19 estamos diciendo que nos preocupamos por nosotros y
no hacemos nada por nosotros tampoco pero de esa manera nos --------- que a nuestro hermano del lado lo están pisoteando y así todos
no hacemos nada.
TEH1-9 la cultura es diferente, pero estamos viviendo en una
misma tierra.
TEH1-16 Si claro, es importante porque no es solamente el
turismo, también el consumo diario hace mucho daño

humanos debido a las múltiples transgresiones
que se presentan en materia de derechos
fundamentales; en la construcción y apoyo de
campañas y capacitaciones de educación sexual
y reproductiva; en el desarrollo de la
investigación participativa como elemento
mediador del bienestar social y la conservación
ambiental;
en
el
acompañamiento
y
fortalecimiento productivo de asociaciones y
organizaciones sociales para la mejora de las
economías locales y familiares; en el trabajo
comunitario para promover una análisis de los
problemas comunes, condiciones de buen vivir y
transformación de las situaciones colectivas.

PSTM2-10 entonces estamos trabajando para ayudar aquí a que
esto se mantenga limpio apoyamos otros proyectos otros conceptos
otras persona que no son de acá y que vienen generan propuestas
Respeto del territorio como ser vivo, respeto
para limpiar la bahía para mantener limpio estamos viendo en este por el otro.
momento como hacer nuestro programa de limpieza mostrarle a la
gente que si se puede se
AIH2-5 Bastante, porque están hablando del mar, de cómo
cuidas el mar, de la pesca artesanal, de cómo limpiar la ciudad. Una
cantidad de procesos ecológicos y turísticos que se manejan acá.
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