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“LO QUE MÁS NOS DUELE A LOS INDIOS
ES QUE NUESTRAS COSTUMBRES SE CONSIDEREN BELLAS,

PERO ES COMO SI LAS PERSONAS QUE LAS PRACTICAN
Rigoberta Mencha

NO

EXISTIERAN”
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Se comienza con esta cita de Rigoberta Mechu
Ganadora del premio Nobel de la paz en 1992,
activista indígena, la cual nos habla de que las
comunidades indígenas no son solo riqueza
artesanal, sino que también son individuos que
tienen una gran importancia e impacto positivo
en nuestro contexto según el estudio
antropológico de Germanwacht, nos indica que
en los países que posee mayor población
indígena tienen menor riesgo climáticos y mayor
biodiversidad, por lo se concluye que la
poblaciones indígenas nos ayudan a conservar el
medio ambiente y a disminuir el impacto
ambiental que causa por lo general el ser
humano.
Colombia es el segundo país más megadiverso
del mundo después de Brasil, este hecho esta

directamente ligado a la población indígena
del país que equivale a un 3% de la
población total del país, y los departamentos
que más población indígena posee son:
Vaupés, Guainía, Vichada y Amazonia con
el 1%, putumayo con el 3%, cauca con el
18% la guajira con el 20% y los demás 25
departamentos equivalen a un 55% del 3%.
La población de la Guajira equivale a 1,5%
de la población del país del cual 44,9% es
población indígena, - Si casi la mitad del
d e p a r t a m e n t o !
La guajira es uno de los departamentos de
Colombia más grandes del país después del
departamento de Amazonas, el cual posee
grandes riquezas paisajísticas, como
encontrar desde un nevado, casa de la
población indígena kogui, hasta un desierto,
casa de la población indígena Wayuu, la
población wayuu abarca un territorio más o
menos de 27.000 km compartidos con
Venezuela, dicho lo anterior este
departamento a llegado a mantener tantos
recursos naturales por la influencia de
poblaciones indígenas, que en la actualidad
la población occidental y capitalista han
venido a disponer de estos, pero
desplazando la comunidad indígenas hacia
centros urbanos, con el discurso barato de
que la explotación minera es la mayor
fuente de ingresos para el departamento y
el
país.
¿Por qué la población indígena está siendo
desplazada a centros urbanos si son los que
mantienen
la
Riqueza
ambiental?
Esto
corresponde básicamente a dos
problemas, la corrupción, burocracia, y firma
de contratos de años pasados
que
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indígenas se dieron su lugar frente a
la corona española quemando
Riohacha y en 1820 la corona
española otorgo territorio a la
cultura porque no se dejaron
conquistar, 3. En 1991 la
constitución política de Colombia
lanzo unos decretos en donde las
culturas indígenas del todo el país se
les escrituro por decirlos así su
territorio. Se ha hecho el
reconocimiento de los pueblos
indígenas en algunos países
latinoamericanos como México,
Perú,
Ecuador,
Bolivia,
etc,
promoviendo algunas leyes de
protección al indígena generando
así oportunidades de desarrollo
cultural y sostenible sin producir
mayor impacto en sus formas de
vivir en los ecosistemas (Convenio
169
de
la
OIT).
En esta tesis pretende implementar
el etnoturismo como alternativa de
desarrollo que es el vehículo para
concientizar parte de la población
acerca de la situación que
actualmente se vive como turista y
como parte de un núcleo familiar
que diariamente se preocupa por la
explotación abrupta del ecosistema.
El Turismo étnico en la Guajira ha
tratado de suplir las necesidades del
turista, en formas y técnicas
improvisadas, generando así una

UCCIÓN

degradación en la percepción
turística del territorio, es decir, que
hay un público determinado
interesado en tales actividades,
pero antes de tomar este servicio
lo piensan dos veces debido a las
condiciones
precarias
del
territorio.
Por otra parte, el turismo que se
genera
ha
causado
una
degradación en la cultura wayuu
debido a que no se tiene un
acercamiento a la comunidad, si
no lo contrario la comunidad se
concentra básicamente en prestar
un servicio, por lo tanto, no hay
intercambio
de
culturas.
¿Actualmente la infraestructura
tradicional wayuu responde a la
demanda
de
turismo?
Actualmente la infraestructura
tradicional wayuu no responde a
las necesidades y demanda
turística de la guajira por lo cual
Maleiwa tiene como objetivo
Desarrollar una infraestructura
estratégica
productiva
que
conserve, promueva y fortalezca
la identidad cultural wayuu, el
medio ambiente y la demanda del
turismo en la guajira.
Este proyecto se implementará en
una ranchería cerca a Riohacha
con los parámetros sugeridos y
analizados con una estructuración
y organización del espacio
facilitándoles el conocimiento de
la cultura a turista.

Introducción

promueven y aprueban la explotación
minera lo cual conlleva al calentamiento
global, desaparición de fuentes hídricas,
contaminación visual, auditiva y
ambiental generando un desequilibrio
ambiental
y
produciendo
desplazamiento
,terrenos
cero
productivos y áridos y plata para actores
externos y ajenos del territorio, que en
los peores casos es la causa de la muerte
de los niños de la guajira, que es el
individuo principal para la re producción
de
la
cultura.
La población indígena wayuu se llego a
situar en este territorio por varios hechos
transcurridos en la historia, 1. Los wayuu
fueron un pueblo arawak de fuertes
corrientes migratorias que iban desde el
amazonas hasta llegar a las Antillas en el
años 150 a.c, 2. En 1769 lo pueblos

pag.04

pag.05
Formulación del problema

ID

ID

¿Qué se va investigar?

El departamento de La Guajira, hogar principal de la etnia Wayuu, posee condiciones paisajísticas interesantes, que hace
algunos años se ha venido estimulando a través del turismo, tanto urbano como rural.
El punto estratégico del turismo urbano se centra en Riohacha la capital de La Guajira, pero con un acontecimiento singular
que no se da en el turismo Rural, y es que allí en este lugar no se incluye la etnia wayuu, solo en actividades comerciales
como lo es el tejido de prendas y mochilas, por lo contrario, en el aspecto rural el turismo está prestado casi un 100% de la
comunidad indígena, es decir, que sin esta no se podría llevar acabo el etnoturismo.
Los principales sitios turísticos de La Guajira se desenvuelven en el municipio de Uribía y Manaure. A Uribía le corresponde
la mayor parte desértica de la Guajira, allí se pueden encontrar desiertos, playas, bosques de niebla enanos,bosque secos,
albergues y rancherías.
Como principal atractivo turístico se encuentra el cabo de la vela donde se explota más el ámbito ambiental que el cultural.
En Manaure el principal tentador turístico es la extracción de las minas sal.
Dicho lo anterior unos de los atrayentes principales debería ser la cultura wayuu, pero actualmente se han concentrado
en atender necesidades básicas del turista y no aportar o dejar un legado en cada uno de ellos, el turismo que se ejerce no
es lo suficiente atrayente para que la persona como turista vuelva, debido a la falta o mejoramiento de estructuras culturales
pertenecientes.

formulación del problema

Formulaciòn del
problema
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Justificación del tema

La etnia wayuu es una población que hace parte del país, pero es una población olvida ya que en el territorio
que se encuentran es rico en minerales, y tanto el interés extranjero como político está presente, la explotación
minera de empresas extrajeras los desplazan de sus territorios ancestrales, buscando recursos y como discurso
barato “un desarrollo económico en la población total de la guajira”, pero en realidad lo único que ha
producido este, son grandes cantidades pobreza y deterioro en el medio ambiente, generando así un declive
en la situación económica, social y cultural en la población wayuu, lo que se llega a pensar es que como son
comunidades que albergan un gran territorio y que tienen un gran respeto por la naturaleza y su
conservación , las empresas destruyen sus casas y vulneran todos los derechos fundamentales, esta genera un
gran problema en como ellos conciben su territorio, ya que conocen la tierras que son productivas y las que
no, y los obligan a trasladarse a las que no tienen ningún sustento natural sobre por lo cual se quiere lograr
una proyección sustentable y razonable para el mantenimiento social en la zona árida del desierto.
Aunque sea protegida por varias leyes del estado no les garantiza una vida digna y una permanencia en su
territorio ancestral.

pag.08

DELI
M
I
T
ACI
Ó
N
INVESTIGACIÓN
03

Esta investigación llegará a proponer una infraestructura comunitaria para atender y enseñar al turista a
vivir la cultura wayuu en todos los aspectos, mejorando la asistencia de nececidades básicas en el
contexto desértico del desierto de La Guajira.

Delimitación del la investigación

N

La formulación de este proyecto abarcara las teorias a cerca del etnoturismo, en aspectos de conservar
y recuperar la arquitectura y constumbres culturales de la comunidad wayuu en condiciones precarias,
también el aspecto socioeconómico de la cultura ayudando al turista a tener una seria sensación en
temas de creencias cosmologicas en cuanto al ser dentro de un espacio sagrado ancestral.
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OBJETIVOS
GENERAL
ESPECIFICOS
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Desarrollar una infraestructura turística que fusione la arquitectura tradicional wayuu con la
contemporánea conservando, promoviendo y fortaleciendo la identidad cultural wayuu, el
medio ambiente y la demanda del etnoturismo en la Guajira.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Caracterizar cual es la arquitectura tradicional, y tendencias actuales que se generan en eco
hoteles para la implementación en ecosistemas semiáridos.
2. conocer la cultura wayuu para el estímulo de esta en un proyecto arquitectónico.
3.Crear una propuesta arquitectónica postulando al etnoturismo como estrategia productiva para
las comunidades indígenas y el departamento de la Guajira.

Obejetivos del la investigación

OBJETIVO GENERAL
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A

Localización de la investigación
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3,4% 2,4%

Colombia

12,2% 0,7%

Panamá

41%

9,2%

1%

Guatemala

0,1%

2,8%
1,2%

Guyana

Venezuela

El Salvador

9,1%

0,1%
4,5% 0,4%

2%

Surinam
7%

1,6%

Ecuador

POBLACIÓN INDIGENA
LATINOAMÉRICA

Nicaragua

fuente: Dane, proyecciones 2011 censo del 2005- plan de desarrollo de la guajira, 2016-2019

Fuente:Germanwatch

45%

19,8%

Perú

40,3% 6,2%

40%

12.8%

Rural

Bolivia

1,7% 1,2%

Paraguay

Uruguay
4,9%
0,2%

Capital

0,4% 1,2%

Brasil

Indice de riesgo climático
4,6% 1,2%

Fuente:Banco Mundial

Pueblos indígenas en
Latinoamerica
Megadiversidad
% de población
indígena del Pais.

% de población
indígena del Capital.

Fuente:Censos nacionales, Indicadores Mundiales de
Desarrollo (Banco Mundial) y CIA World Facebook.

Chile

A

2,4% 1,4%

Argentina

L tino
merica

Población Colombia
Porcentaje de población indigena en Colombia

censo DANE 2005

Pueblos Indigenas
Pueblos indigenas en riesgo
Pueblos extintos registrados

Localización de la investigación

POBLACIÓN INDIGENA DE COLOMBIA

3%

1,392,623
Población indigena en
el pais.
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1%Vaupes 1%Guainia
20%La Guajira

Otros

3%

1%Vichada
1%Amozania

1,5%

44.9 población
indigena

Población indigena

Población del pais

Localización de la investigación

LOCALIZACIÓN
Departamental
Uribía

Manaure
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Riohacha

Maicao

Dibulla

San juan
del cesar

Fonseca

L
GUAJIR

A

Delimitación politico administrativa
1. delimitación de municipios
2.Zonas regionales: alta,media y
baja guajira.

1.268.758
2.180.385
3.159.675
4.108006
5.37.827
6.35.393
7.34.188
8.33.785
9.27.965
10.27.102
11.25.832
12.18.352
13.16.140
14.8.837
15.3.253

Población indigena

1.Rioacha
2.Uribia
3.Maicao
4.Manaure
5.San Juan del Cesar
6.Barrancas
7.Dibulla
8.Foncesa
9.Villa Nueva
10.Albania
11.Hatonuevo
12.Urumita
13.Distracción
14.El Molino
15.La Jagua del Pilar

Delimitación social
1.Puntos cardinales de orientación
2.Demografia por municipio.

Habitantes
censo2005

ASPECTO GEOGRÁFICO
La etnia wayuu está ubicada en territorio actual que se conoce como La
Guajira unos de los departamentos de Colombia con mayor riqueza minera,
diferenciados entre sí a través de milenios por su interacción con el territorio
en medios ambientales particulares con diferentes formas de adaptación
expresadas en ambigüedad de prácticas; Principalmente ellos se
encuentran en 7 municipios de 15 los cuales corresponden a Riohacha,
Uribía, Maicao, Manaure, Barrancas, Fonseca y San Juan del Cesar. Ocupan
un
territorio
de
15
300
km2
dentro
del
departamento.

Normas

Localización de la investigación

LOCALIZACIÓN
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Localización de la investigación
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LOCALIZACIÓN
Municipal

MAYAPO

Riohacha-Manaure

RIOHACHA

CAMARONES
Comunidad
iwouya

Por lo cual se busca un terriotrio indigena cercano a riohacha para
la implementación de la arquitectura como estragia productiva en
comunidades wayuu.
esto se penso en el caso de que el turista no quiera viejar tan lejos
y quiera estar cerca del casco urbano.

Localización de la investigación

Riohacha
Es el hall principal de bienvenidad para los turistas, y
es un territorio donde se ha perdido la imponencia
wayuu, por el desarrollo de la cultura occidental.
Manaure
Es un municipio que obliga al turista a recorer la
gujira comenzando desde la playas bellas de
mayapo a no mas de 20 min de la capital de
riohacha.
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LOCALIZACIÓN
Sectorial

Rancheria iwouya

“Estrella que sale y anuncia la llegada de las lluvias”

Clan Eirukuu

“Carne de mi carne nacida de una mujer”

MARCO
HISTÓRICO
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LA EVOLUCIÓN
de la GUAJIRA
1501

1500
Rodrigo
Bastidas
explora la Guajira.

1700

1769

José
Manuel
Goenaga llega
a Riohacha.

14 de
septiembre
de 1547

1800
INDEPENDENCIA
DE COLOMBIA

1596

Batalla de la laguna salá,
dirigida por José Prudencio,
y la guajira quedo como
provincia de padilla

Riohacha recibe el
titulo
de
ciudad
autonoma
de
la
corona española

P r i m e r
asentamiento
de Nicolas de
Federman en
la Guajira.

Riohacha
fue
destruida por el pirata
ingles francis Drake.

de
ejerce
de
en la

1530

Los indigenas wayuu
se levantaron con el
poder
colonial
y
quemaron Riohacha.

Nicolas
Federman
funciones
gobernador
guajira.

5 de Agosto
de 1535

1849

1820

1810

1

1935
1939

1991

1970

Masacre en
bahía portete

Se
declara
Riohacha
Distrito turistico
y cultural.

2014

18 de
abril
de 2004

2000

2006

21 de
octubre
de 2001

Fuente:Reconozcamos la Guijira Ministerio de CulturaPrograma de Concertación Nacional

Localización de la investigación

SE FIRMA TRATADO DE
PAZ

26 de Semtiembre
de 2016

Se declara
bahía portete
Parque
Nacional
Natural

del
de

La Guajira se
erige como
departamento.

SE CREA EL
GRUPO
GUERRILLERO
LAS FARC

Creación
Banco
Riohacha.

1965

Atentado terrorista
gasoducto.

1946
Los cultivos ilegales de la
marihuna generaron una
dinamica socioeconomica
conflictiva.

Inicia la Radio
en la Guajira

1956

Expedición de la
Constitución Política
Nacional de Colombia

Tragedia de
pancho.

1992

Nace Luis Alejandro
Lopez
“papayi”,
creador himno de
Riohacha.

1900

Inicia el
periodo de
violencia

Demolición castillo san
Jorge actualmente Parque
Nicolas de Federman en
Riohacha.

1882
1964
2015
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7.1 Teoria Efectos del turismo en la cultura indigena
1.2 Teoria el etnoturismo como estrategia productiva
7.3 Sintesis
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Básicamente pondremos dos teorías claves
para entender el desarrollo del turismo en
territorio indígena.
La primera hace referencia a los impactos
que tiene el etnoturismo en las
comunidades indígenas, de aquí sobre
salen tres subtemas relevantes y la segunda
hace referencia al etnoturismo como
estrategia productiva en comunidades
indígenas de allí se dividen dos subtemas.
En la teorización de la literatura científica
del turismo indígena en América latina se
encuentran tres tipos de interpretación:
1) visión positiva del turismo
2) visión negativa y critica del turismo
3) la visión de adaptación creativa a los
cambios producidos por el turismo (Xeraido
Pereiro ,2012).
1)La visión optimista o positiva del turismo
indígena
En los 90s, autores como Pitchford (1995)
presenta una perspectiva positiva del
etnoturismo, afirmando que puede reavivar
artes, promocionar la creatividad cultural y
producir un medio para su prestación
positiva de tales grupos humanos. Algo
semejante afirma Margarita Barrero (2017)
con respecto a defender el turismo no es el
único motor de los cambios en las
comunidades locales que no siempre son
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cambios negativos todas estas observaciones
también se relacionan con Moscardo y Percise
(1999) mencionan dos tipos de situaciones en
relación al turismo indígena, por un lado, se refiere
al aspecto físico de las costumbres por ejemplo: La
arquitectura, las artesanías y artes visuales, y por
otro lado las situaciones interactivas como lo son:
las danzas y las “living history” con respecto a esta
visión se concluye que el impacto depende de los
diferentes escenarios y autores del contexto.
2) La visión negativa del turismo indígena
Pierre L. Van Den Beghe(1994) define el turismo
indígena de la siguiente forma “ el turismo étnico
representa la última ola de expansión del
capitalismo explorador para la más remota
periferia de sistema mundial” en conclusión para
este autor sería una nueva reconquista occidental,
pero para Otavio Getino(1991) el etnoturismo tiene
unos efectos negativos sobre la comunidad local:
1.Conflictos intrafamiliares.
2.Transformación de los rituales, convertidos en
espectáculos teatrales.
3.Congelación de la cultura, para el consumo del
visitante.
4.Inmobilización de los procesos culturales.
5.Deterioro de los recursos naturales.
completando esta visión Luisa Mastny (2003)
agrega otros siete efectos más:
1.La cohesión de los indígenas en “atracciones
caracterizadas”.
2.Las pocas oportunidades de aceptar o rechazar
cambios que trae el turismo.

TEORIA 1

Efectos del turismo en la
cultura indigena
Xeraido Pereiro
2012

Visión positiva del
turismo

Pitchford
1995
Las
actividades
o
acontecimientos
que
promueven el turismo son
de las propias culturas, así
que los cambios dependen
del contexto y de los
actores.

Margarita Barrero
2007

1

2

3

El turismo puede reavivar y
promocionar las artes y las
culturas, esto sería una
presentación positiva de
grupos humanos.

Marcardo y Pecirse
1999

Pierrel.van Beghe
1994
El turismo genera unos efectos negativos:
1.conflictos intrafamiliares
2.transformación de rituales.
3.congelación de la cultura.
4.deterioro de recursos naturales.

El turismo no es el único
factor que genera cambios
en la comunidad.

3.Reducir las culturas en fotografías instantáneas de folletos.
4.Considerar a los residentes locales como rarezas y no como personas.
5. El uso excesivo y el deterioro de sus principales atractivos e instalaciones.
6.Deterioro de la calidad ambiental.
7. La corrupción del concepto del ecoturismo como simple viaje a la naturaleza.

3

2

Lisa Mastny
2003

El turismo se
usa
como
término para
u
n
a
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occidental.

1
Otavio Getino
1991

2
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1

No solo son esos efectos si no que
tambien produce:
1.conversión de indigenas.
2.pocas oportunidades de recharzar
cambios que trae el turismo.
3.reduce las culturas en fotografias
4.considerar a los indigenas como rarezas.
5.uso excesivo de instalaciones.

Visión negativa del
turismo

enfrenta la humanidad hoy en día, la respuesta a cómo vivir en
el planeta de una forma sostenible, pero desgraciadamente este
hecho solo da en comunidades indígenas que conciben su
mundo bajo el fenómeno de la naturaleza, generando el
equilibrio ecológico en aspectos esenciales para la
supervivencia y la calidad de vida de las especies incluido el ser
humano Barzetti (1993).
Pero Sepulveda se da cuenta que estas áreas de conservación es
una riqueza tanto cultural como territorial por lo tanto hay
personas externas de las mismas comunidades que explotan
económicamente ecosistemas degradando así el mismo.
2)El turismo como estrategia productiva
La implementación del termino turismo en áreas protegidas y en

1)Comunidades indígenas y Medio ambiente
El siguiente punto hacer referencia a la relación entre el
ecosistema y las comunidades para su subsistencia y
perpetuación en el tiempo, aquí se tiene encuentra la
utilización del recurso y las relaciones humanas con la tierra
en creencias y practicas aprovechando el entorno en
forma sostenible Rodrigo (2003).
Pero estas comunidades tienen básicamente el medio de
renovar o llegar a desarrollar el progreso de expectativas
tradicionales hecho que los lleva a mantenerse en el
trascurso del tiempo, la diversidad de espacios podría
albergar soluciones futuras a muchos problemas que
ASPECTOS

Económico

Disminuir la pobreza
Politico

Reivindicar sus tierras que incluye
mares y territorios sagrados.

Rodriguez
2011

El turismo es una
actividad que se
debe ejercer bajo
“responsabilidad
social”

Sociocultural

Aumentar derechos
autoestima colectiva

culturales

Fortalece

3

2

Ambiental

El turismo se plantea
como una actividad
reflexiva y no como un
ítem económico.

Lisa Mastny
2003

Visión adaptiva del
turismo

Bulter y Hinch
1996

3

Pero por otro lado Rodrigo fuentes hizo pertinente
mencionar tres temas para entender el etnoturismo como
estrategia productiva, pero mencionaremos dos como
temas claves:

1
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3) La visión adaptiva del turismo indígena
Según Lisa Mastny(2003) ella menciona dos
alternativas de ejercer el turismo indígena, la
primera hace referencia a la participación
local de turismo fortaleciendo desde cuatro
objetivos principales que son el económico,
Político, Ambiental y Sociocultural, y l segunda
alternativa es el turismo sostenible que
claramente tiene una relación con el actor
principal que en este caso es el indígena, el
cual consiste en gestionar los recursos para el
ser humano y la misma naturaleza ya que el
turismo depende de un medio ambiente
limpio.
Lo que busca esta visión según Butter y
Hinch (1996) es ver al turismo más allá de un
producto o derivado de una oferta, es decir,
plantearlo como una oportunidad reflexiva,
ética y educativa en pocas palabras como lo
diría Rodriguez (2011) “responsabilidad
Social”.

Conservar su medio Ambiente

Hay dos alternativas:
1. Hay que tener una participación local
del turismo.
2.Gestionar los recursos para un medio
ambiente limpio.

y

El etnoturismo como
estrategia productiva

El etnoturismo es una recreación
de espacimiento de valores
naturales y culturales.

Rodrigo Fuentes
2003

Teoria el etnoturismo como estrategia productiva

Rodrigo Fuentes

Turismo como
estrategia productiva

TEORIA2

1

2

Los
indígenas
mantienen
o
permanecen en el
tiempo generando
un leve impacto en
la naturaleza.

Sepulda
2000

3

2

Los
indigenas
tienen miedo al
desarrollo
por
perder el equilibrio
ecológico.

Barzetti
1993

Comunidades
indigenas y medio
ambiente

1

1

Rodrigo Fuentes
2003
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La riqueza cultural que conservan
los indigenas llama la atención a
personas externas para explotarla
economicamente.

comunidades indígenas básicamente se fomentó porque se
buscaba una excusa legal potente para la protección de la
explotación minera en estos territorios.
Según ceballos (1998) “el etnoturismo busca la recreación el
esparcimiento y la educación del visitante a través de la
observación ele estudio de los valores naturales y de los
aspectos culturales relacionados con ellos, por lo tanto, el
etnoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce
mínimo impacto cultural y ambiental”.
Se puede decir que la actividad turística étnica las podemos
asociar al ecoturismo debido a que las dos buscan tener el
mínimo impacto al medio ambiente. Este tipo de turismo ha sido
el fuerte en muchos países para disminuir las sobre cargas en
áreas demasiado concluidas y también para capacitar la
cultura occidental den grave consumo de recursos naturales.
En conclusión, se dice que estos aspectos en si buscan que el
etnoturismo cógele culturas étnicas en el tiempo sin darles una
oportunidad de desarrollo de ideología y conocimiento del
mundo. Pero en la actualidad no podemos hacer que no se
manifieste el afán de desarrollo debido a que es una especie
humana que opta por sobrevivir igual que cualquier ser viviente
en el mundo.

SIN
TESIS

Contextos
Tropicales

1

CONTEXTO

Contexto
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Es uno de los aspectos mas
importantes ya que alli el actor
ejerce la actividad y gestiona los
recursos para tener un medio
limpio que habitar, generando asi
un equilibrio tanto para als formas
de vivir como apra el terreno
inmediato.

1.1 Entorno Natural

Contextos
Deserticos

mbientales
os A
ext
nt
co

sintesis

Part
icu
lar
es

Comprende todos los seres que existen en forma
natural en el sentido más puro, el cual no tiene
ninguna intervención humana generadora de
impactos.

Contextos
Frios

ENDER EL ECOSIST
T
N
E
EM
A

Líquido
Plástico
Humedo
Seco

Nivel hídrico

Sin Flor

VE
GE

Especies

N
CIÓ
A
T

Velocidad

VI
E
OS
NT

1
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IMPORTANTE
SABER

Cualidades

2
1

SINTESIS

Con Flor

Propiedades

METODO DE OBSERVACIÓN

Gravas
Arenas
Limos
Arcillas

TIE

Piedras

AS
GU

Granulación

2
1

A

Nivel hídrico

AS
RR

Apozamiento
Agua dulce
Agua salada

3
2

1

Activas
pasivas
Rios o arroyos
pozos o jaguey

MAR

sintesis

2

CONCEPTOS
RELACIONADOS

Actores
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Basicamente no referimos a los seres
humanos, los cuales ejercen unas
acciones o actividades sin generar
mayores impactos en el contexto, esto
se dividen en dos:

ACTORES
Turista
Indigena

2.1 Actores Directos
Son los que habitan en entorno
natural habitualmente.
2.2 Actores Flotantes
Son
los
que
no
permanecen en entorno
natural habitualmente.

Aguas
Vegetación
Disposición del
recurso natural

Calidad del recurso

OBSERVACIÓN

impacto de
actividaddes
Habitabilidad del
entorno

OBSERVACIÓN
INF. DOCUMENTAL

Dimensión
Terriorial
Contexto esencial del
desarrollo y bienestar
de una población.

Impacto

VIVIENDA

Dimensión
Habitacional
Impacto de una
residencia en un
asentamiento.

Subsistencia

Dimensión de
servicios

Protección
Afecto

INFRAESTRUCTURA

satisfación del actor
en diferentes
contextos.

Ocio

C
D

Desarrollo armónico
entre diversidad de
ecosistemas, donde
el hombre puede
desarrollar sus
actividades sin
dañar el mismo.

B A

Nucleo familiar
Tradiciones

COMUNIDAD
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Habilidad

DESARROLLO
COMUNITARIO

Responsabilidad
con la
comunidad

Dimensión
económica

La capacidad de
generar valor de
forma responsable.

ACTIVIDADES
DE INGRESO

Dimensión
Salud
Estado físico,mental
y social de los
individuos

Grupo
Indigena
WAYUU
Historia

Conocimiento para
a comunidad

COMPROMISO

Aspectos sociales y
costumbres de la
comunidad.

Identidad

I

Principio que se
adopta para dirigir
una conducta

Dimensión
sociocultural

Creación

NORMA

SINTESIS

Dimensión
Ambiental

Conformación

ESTADO

Físico
Mental

Turista

NACIONAL
INTERNACIONAL

sintesis

F
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Capacidad de
comunicación
Turista-indigena

Indigena-turista

LEGADO

G

Dimensión
sociocultural
Costumbres y
compotamientos
culturales

E

valoramiento del
servicio prestado

Dimensión
económica

Intercambio
cultural

LEGADO
conducta
adecuada para
la comunidad.

H

NORMA

B
A

Conservación y
admiración de
ecositemas.

Dimensión
Ambiental

Valoración del
recurso Natural

OBSERVACIÓN

D
C

¿A que esta disípuesto?

Satisfacción de
necesidades

OBSERVACIÓN

Dimensión de
servicios

¿Que sería lo ideal?

Adaptabilidad y
conocieminto de
costumbres para el habitar
de un establecimiento

Dimensión
Habitacional

Conocimiento de
compotarmientos
de habitar un
espacio

Dimensión
Terriorial

Conociemiento del
recurso natural

Tradicional

OBSERVACIÓN

Cotidiana
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CONCEPTUALIZACIÓN

ETNOTURISMO:
En actualidad etnoturismo es un medio por
el cual el indígena se ha subordinado
perdiendo parte de las prácticas culturales
tradicionales. Esta actividad humana
relativamente reciente percibe los espacios
en diferentes sentidos y significados, puede
llegar se pensar como una técnica de
producción espacial en territorio (Appadurai
,1995) esto conlleva a que en la
contemporaneidad muchos espacios se
han convertido en espacios de consumo,
consumidos en su vertiente visual y
experimental ( Urry, 1995) el modelo nos
obliga a mencionar la oferta turística en
términos territoriales. A lo que cabe
mencionar que es la nueva demanda lo que
convierte en cualquier espacio es un
espacio turístico es cualquier tema
“turistizable” (Donaire, 1998). El turismo
étnico básicamente se ha convertido en
una moda ya que generaciones europeas
han extinguido estas raíces y quieren
recuperar ese legado que nunca llegaron a
conocer recuperando su identidad. Aunque
algunos asentamientos de indígenas no son
de fácil acceso debido a que sacralizan
espacio y crean límites de acceso para los
mismos (Boissevain, 2005) por eso los únicos
espacios que se convertirían en punto de
turismo étnico son los espacios colectivos,
pero cabe preguntarnos.
¿En vez de turismo no se seria intrusismo?
¿Cómo se garantiza la conservación de la
etnia en el turismo étnico? ¿El turismo étnico
se podría controlar? ¿En el contexto que nos
encontramos se podría llamar turismo Rural?
¿qué designación se le podría dar al turismo
étnico?
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CONCEPTUALIZACIÓN

Identidad
Propiedad

Apropiación
Individual

Terminos tem

áticos

02

03

04
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Apropiación
Grupal

Compromiso

01

Apropiación

05

Turista

Motivaciones
turisticas

APROPIACIÓN:
Ziff y Rao (1997) afirman que el término apropiación
cultural ha sido definido como tomar algo que no es
de “mi” cultura, ya sea historia, artefactos, etc. Una
de las características de este término es que es un
fenómeno multidimensional y que connota alguna
forma de adoptar algo que puede ser adoptado
individual o grupalmente.

Una de las premisas que llamó la atención para el proyecto FRIDA
es la afirmación que está implícita en la apropiación, y es el “daño”
que se le puede hacer a la identidad cultural al apropiar algo que
no es de “mi” cultura. Ligado a esto, Berman (2004) señala que la
apropiación cultural implica propiedad.

Desarrollo
Humano

s tem

02

Termino

Dinámicas
Económicas

Entorno
Habitual

01

03

04

Comunidad

05

Dinámicas
Ambientales

Etnoturismo

COMUNIDAD: Raúl Olmedo (2013) ubica a la
comunidad como: el territorio que comparten las
personas y las familias en la vida cotidiana, es decir,
una organización comunitaria.
Torres Alfonso Torres Carrillo (2013) se le “identifica
con formas unitarias y homogéneas de vida social
en las que prevalecen rasgos, intereses y fines
comunes. generalmente pobre o marginal, que
comparte
alguna
propiedad
(necesidades,
intereses, ideales). Dicha imagen unitaria y
esencialista de comunidad invisibiliza las diferencias,
tensiones y conflictos propios de lo colectivo o
entidad social.”

Dinámicas
Económicas

CONCEPTUALIZACIÓN

Dinámicas
Políticas

ático

s

Dinámicas
Sociales
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9.1 Referente desierto de la tatacoa
9.2Referente Sierra Nevada de Santa Marta
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REFERENTE RIVERA MAYA

HUILA
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Colombia

Ingreso

pag.50

POR NOCHE
Y ESPACIO

Ecosistemas
DESIERTO
Bosques seco

Comunidades
Actividades y servicios ecoturistas
ACTIVIDADES
Senderismo
Arqueología
Observación de Fauna y flora
Observación de patrimonio cultural

REFERENTE RIVERA MAYA

DESIERTO DE LA TATACOA

SERVICIOS
Playas
Zonas de Camping
Auditorio
Restaurantes

Parqueo
internet
Hamaquero
Alojamiento

REFERENTE PARQUE TAYRONA

Departamento de Magdalena

El parque tayrona se encuentra en
el departamento de Magdalena a
32km de la ciudad de Santa Marta y
las posiblidades de su accesos es
via terrestre maritima.
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Colombia

Extensión

Parque Nacional Natural Tayrona

15.000 Hectáreas

Altura

0 y 900 msnm

Temperatura

27°c en promedio

Año de Creación

27°c en promedio

Fotografia:
Sandra esguerra

Fotografia:
Oficina del Curioso

Fotografia:
Opinión Caribe

NATURAL TAYRONA
Grupo Étnico Kankuamo

Ilustración:José Mario Betancourt

Ingreso
Valor de ingreso
adultos
extranjeros

Ecosistemas

Grupo Étnico Kogui

19.500
48.500

Ilustración: Laura Pérez

Pastos marinos
Manglar
Arecife Coralino
Bosques seco

Comunidades
Grupo Étnico Kankuamo
Grupo Étnico Kogui
Grupo Étnico Wiwa
Grupo Étnico Arhuaco

Grupo Étnico Wiwa
Ilustración: Laura Pérez

Actividades y servicios ecoturistas
ACTIVIDADES
Senderismo
Arqueología
Observación de Fauna y flora
Observación de patrimonio cultural

SERVICIOS
Playas
Zonas de Camping
Auditorio
Restaurantes

Parqueo
internet
Hamaquero
Alojamiento

Grupo Étnico Arhuaco
Ilustración Andrés Urquina
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MARCO LEGAL

1820
Se reconoce a los pueblos indígenas al
declararse como una nación pluriétnica y
multicultural.

Por Simón Bolivar
Resguardos coloniales eran territorios asignados a
comunidades indigenas por la Corona Española por
parte de Simón Bolivar.

1991
(Art. 7)

1991
(Art. 63)
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y que los resguardos indígenas son de
propiedad colectiva y no enajenable.

El Decreto Nº 2.164 del 7 de
Diciembre de 1995 reglamentó
la Ley 160
lo relacionado con la dotación y
titulación de tierras a las
comunidades indígenas para la
constitución, reestructuración,
ampliación y saneamiento de
los Resguardos Indígenas en el
territorio nacional

1991

(Art. 239)

Establece que las tierras comunales
de grupos étnicos y las tierras de
Resguardos
son
inalienables,
imprescriptibles e inembargables.

1994

1995

1997
El Decreto 662 del año 1997
Ley de área Protegidas

Contitución Politica
Nacional de Colombia

Reforma Agraria
-Derecho a los Recursos
Naturales Renovables.
-Derecho a la Consulta
respecto a Recursos No
Renovables.

MARCO LEGAL

PUEBLOS INDIGENAS
EN COLOMBIA
Derecho a la dignidad
Derecho a la certificación de
grupos indigenas
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Derecho a la proteción de área
sagradas
Derecho a administrar disrubuir
sus terriotiro
Derecho al libre desarrollo

censo DANE 2005
Pueblos Indigenas
Pueblos indigenas en riesgo
Pueblos extintos registrados

