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RESUMEN 

El estudio que se desarrollará tiene como propósito principal, Proponer un modelo de gobernanza 

para el desarrollo turístico sostenible en el Departamento de La Guajira (Caso Palomino). Es una 

investigación de naturaleza cualitativa, adscrita al paradigma introspectivo-vivencial, emplazada 

por una metodología etnográfica, la información se adquirió mediante entrevistas semi 

estructuradas a un grupo de ocho (8) informantes uno de ellos ocupa el cargo de Jefe de la 

Secretaria de Cultura y Turismo, “Municipio de Dibulla”, a su vez (1) representante Dirección de 

la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de La Guajira – Cámara de Comercio de 

La Guajira, como también a (1) funcionario de Corpoguajira, (1) un empresario, (1) funcionario 

del Fondo Nacional de Turismo FONTUR. (Gobierno Nacional – Viceministerio de Turismo), (1) 

Directora Departamental de Turismo de La Guajira, “Gobernación de la Guajira”, (1) 

Representante de la Comunidad de Palomino y Miembro de la Fundación FUNDESPAL, (1) 

Representante de los turistas, a fin de obtener diferentes perspectivas sobre el fenómeno en 

cuestión. Se sustentará en teorías referenciales de autores como Brinkerjoff y Goldsmith (2005), 

Kooiman, (2011), OMT (OMT, 2010), entre otros. En ese mismo sentido, se aplicará la técnica de 

análisis cualitativo de la codificación, categorización y triangulación, para sistematizar la 

información y construir los hallazgos que conduzcan a obtener un modelo teórico contextual. Los 

criterios de rigor científico serán la credibilidad y legitimidad del conocimiento mediante el 

regreso al actor social, para obtener confiabilidad. En cuanto a los resultados se pudo comprobar 

que existe la necesidad del modelo de gobernanza elaborado, donde se deben integrar todos los 

actores para poder llegar a mejorar las condiciones de Palomino. 

 

Palabras Clave: modelo, gobernanza, desarrollo, turismo sostenible. 
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ABSTRACT 

The main purpose of the study to be developed is to propose a governance model for sustainable 

tourism development in the Department of La Guajira (Palomino Case). It is a qualitative research, 

assigned to the introspective-experiential paradigm, located by an ethnographic methodology, the 

information will be acquired through semi-structured interviews with a group of eight (8) 

informants, one of them occupies the position of Head of the Secretary of Culture and Tourism, 

"Municipality of Dibulla", in turn (1) representative of the Directorate of the Regional Commission 

for Competitiveness and Innovation of La Guajira - Chamber of Commerce of La Guajira, as well 

as (1) an official of Corpoguajira, (1) a businessman, (1) official of the National Tourism Fund 

FONTUR. (National Government - Vice Ministry of Tourism), (1) Departmental Director of 

Tourism of La Guajira, “Government of Guajira”, (1) Representative of the Palomino Community 

and Member of the FUNDESPAL Foundation, (1) Representative of tourists, in order to obtain 

different perspectives on the phenomenon in question. It will be based on referential theories of 

authors such as Brinkerjoff and Goldsmith (2005), Kooiman, (2011), OMT (OMT, 2010), among 

others. In the same sense, the qualitative analysis technique of coding, categorization and 

triangulation will be applied to systematize the information and build the findings that lead to 

obtaining a theoretical contextual model. The criteria of scientific rigor will be the credibility and 

legitimacy of the knowledge through the return to the social actor, to obtain reliability. Regarding 

the results, it was found that there is a need for the governance model developed, where all the 

actors must be integrated in order to improve the conditions of Palomino 

 

 

Key Words: model, governance, development, sustainable tourism.  
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de gobernanza ha dominado gradualmente el discurso y la investigación política 

durante las últimas dos décadas. Este es un concepto interesante con contornos indefinidos que 

conectan reflexiones con varios propósitos. Muchas propuestas comparten una preocupación 

común sobre las reformas necesarias del sistema de gobernanza. Porque han logrado una tasa de 

éxito notable y han demostrado una excelente capacidad para afrontar desafíos, pero también 

mantienen los problemas estructurales. 

En muchos otros casos, valoran otros mecanismos no gubernamentales de coordinación social, 

como las redes de actores y el propio mercado, como una posible alternativa para resolver 

problemas y desafíos colectivos. Así, el concepto de gobernanza, que deriva del concepto de 

gobierno, tiene un significado muy diferente (Rhodes, 1997; Bevir, 2009). 

Y con todos sus matices, ha llegado a varios escenarios políticos, incluidos los turísticos. Hace 

tiempo que escuchamos sobre la gestión turística en la cual la gobernanza juega un rol importante, 

pero no es fácil establecer qué hay detrás de esta idea (Velasco, 2013). Sin embargo, la gestión 

turística abarca la necesidad de las personas en el mundo de los viajes de encontrar nuevas formas 

de tomar decisiones colectivas que mejoren los límites del proceso actual de toma de decisiones y 

permitan un papel más activo de varios actores sociales. 

Por tanto, el turismo o la gestión turística buscará nuevas formas de toma de decisiones 

colectivas en temas que involucran la gestión de conflictos de interés y la promoción de la 

innovación social, fortaleciendo a los actores más débiles permitiendo contrarrestar los impactos 

negativos causados por los cambios en el sistema y los cambios en la dinámica del turismo.  

Es por ello que con esta investigación se propone la elaboración de un modelo de gobernanza 

que brinde las condiciones necesarias para un excelente turismo sostenible. Cabe destacar, que el 

departamento de La Guajira tiene una débil ejecución de políticas públicas, carece de garantías 

democráticas, no existe una articulación en las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, y los 

escasos vínculos de cooperación y asociación que incrementa la brecha social para un desarrollo 

del turismo sostenible. 
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1. GENERALIDADES 

1.1. Planteamiento del Problema 

En el mundo contemporáneo producto del auge de la planificación participativa e integral de los 

individuos dentro de una sociedad, han surgido diferentes estrategias que permiten la articulación 

entre planes y programas que se desarrollan en un país, región, departamento, municipio, entre 

otros; uno de ellas es la gobernanza, la cual hace referencia a la creación de redes de cooperación 

entre los diferentes actores de manera directa o indirecta, implicados en la cadena de valor del 

turismo, caracterizados por poseer entre ellos diferentes normas y principios, lo cual la conduce 

como característica en el momento de su aplicación o implementación. 

En este sentido, autores como Bustos Cara (2008) y Velasco (2010), definen la gobernanza 

como el esclarecimiento del comportamiento público, privado y colectivo que permite el desarrollo 

de redes, políticas y planificación general, considerando diversos aspectos, lo cual constituye el 

fenómeno turístico. 

Bajo lo antes referenciado, se muestra lo planteado por Roccatagliata (2008, p. 27) para quien 

“la gobernanza del territorio está fuertemente correlacionada con la dinámica relacional, lo que 

significa que resulta ser una 'estructura social de territorio dominado por redes, por ello surge la 

necesidad de sacar adelante este concepto o definición, de la mano de nuevas herramientas o 

métodos que tengan como objetivo reducir a su más mínima expresión los desequilibrios 

territoriales, buscando con ello aumentar los procesos de participación activa y de cohesión social.  

En el mismo orden de ideas, después de lo expuesto en párrafos anteriores puede hacerse 

referencia a que el desarrollo de los destinos turísticos locales es una dinámica económica, social 

y cultural que permite a las empresas combinar diferentes elementos del turismo, de la manera más 

competitiva en el mercado, preservando su identidad y territorio. 

Considerando lo antes mostrado, surge la importante necesidad de contar con proyectos en 

común, donde se pongan de manifiesto valores, principios, equidad, sostenibilidad, medio 

ambiental, calidad de vida, aspectos culturales, sociales, entre otras características. Por lo 

expresado, es significativo indicar que en los últimos años era el estado el que tenía, la 

responsabilidad del bienestar público, por tanto, las empresas se preocupaban por aumentar las 
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ganancias solas, no juntas, sabiendo que el éxito se logrará si éstas trabajan juntas, tal como lo 

señala la Organización Mundial del Trabajo (OMT, 2001). 

Si se logran ejecutar los diferentes proyectos de manera articulada podríamos estar en presencia 

de un alto potencial turístico, con políticas adaptadas al desarrollo sostenible de un país, región, 

departamento, entre otros. De igual manera, Velasco (2010) expresa que, si se toman en cuenta 

todos estos actores, (debido a la complejidad y carácter holístico actual los problemas que se 

susciten), éstos se resolverán de mejor manera. En otras palabras, la nueva filosofía de autoridad y 

control del gobierno, requiere que este, se reinvente; busque un rol más estratégico y reemplace 

todas estas acciones tradicionales por otras. Asimismo, genere confianza en todas las partes del 

sistema turístico. 

También es importante mencionar como las diferentes teorías surgidas desde la Segunda Guerra 

Mundial, así como el estudio del desarrollo, han cambiado a lo largo de los años, pasando de la 

teoría de la modernización, a la teoría de la dependencia, al neoliberalismo económico y a las 

teorías alternativas del desarrollo sostenible. En este sentido, se está hablando de países 

desarrollados y países en desarrollo o en vías de hacerlo, pero la clasificación se basa 

principalmente en perspectivas económicas, y en diferentes interpretaciones de este desarrollo 

pueden marcar la diferencia, porque indica cierta ambigüedad. 

Por tanto, entonces, los expertos en el área, entre ellos la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL - 2016), hablan de que el problema en los países desarrollados no está 

relacionado principalmente con la disminución de los términos de intercambio, sino con la forma 

en que se produce el mismo. Debido al aporte del neoliberalismo económico (durante los años ‘70 

y ‘80), la estrategia de desarrollo cambió de una perspectiva interna a una externa, generando una 

expansión del territorio en el momento de la retirada, viajes, especialmente al extranjero. 

Contraponiéndose a los modelos de desarrollo antes mostrado, surge el Modelo de desarrollo 

sustentable y alternativo, como una propuesta orientada a mejorar la calidad de vida de las personas. 

El mismo, se basa en un modelo de desarrollo socialmente equitativo, que procura el uso racional 

de la base ecológica de producción y habitabilidad, sin comprometer generaciones futuras. Es por 

ello que, cuando se habla del Modelo de desarrollo sustentable, estamos en presencia de un valor 

con un alto contenido ético social, por ende, no puede coexistir con la pobreza, ya que, por su 
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filosofía, éste va de la mano con el sistema económico, político, social, así como cultural de las 

regiones, donde se toma en cuenta las decisiones de los entes involucrados.  

Cabe destacar que la finalidad del Modelo de desarrollo sustentable, son los individuos y el 

ambiente donde se desenvuelven los mismos, haciendo énfasis en esa democracia participativa 

donde se pone de manifiesto el lema; “de abajo hacia arriba” más que “de arriba hacia abajo”, 

logrando con ello hacer ver que la calidad de vida incluye otras variables y no depende 

exclusivamente de las económicas como siempre lo han hecho ver.  

De la misma manera, se cree que la participación democrática de la comunidad en la toma de 

decisiones para lograr el Modelo de desarrollo sustentable, es fundamental porque al parecer son 

mejores administradores de los recursos naturales que otros modelos. Es importante señalar que en 

dicho modelo, debe haber personas. Es fundamental indicar que, dicha afirmación es válida, pero 

en la práctica, ya que hay una serie de casos donde las comunidades no pueden demostrar este 

compromiso con los recursos naturales, y al mismo tiempo de ello, priorizan los ingresos altos. 

Consideran significativo, el costo de degradar el medio ambiente en sí. 

No obstante, el desarrollo (local), entendido como un proceso “de abajo hacia arriba”, es la 

relación entre el potencial local y los sectores público y privado para construir áreas que puedan 

brindar condiciones óptimas para superar la pobreza y mejorar la calidad de vida. Está claro que, 

ello producirá un efecto sinérgico entre la gente y la comunidad, esto debe incluir el cuidado del 

medio natural como requisito imprescindible para el mantenimiento de la felicidad alcanzada. 

Otro aspecto importante que hay que resaltar dentro del Modelo de desarrollo sustentable, es 

que la naturaleza del proceso de cooperación, entre actores, que están íntimamente relacionados 

con las circunstancias, que dan lugar a la estrategia de cooperación. En este sentido, Merinero y 

Pulido (2009) señalan que, pueden animar a los actores del destino a trabajar juntos para gestionar 

determinadas ayudas temporales o asignaciones económicas (programas, ayudas especiales, entre 

otras). Eso es racional. Hay que destacar que la cooperación tiene un límite de tiempo y sigue los 

objetivos del proyecto, estrictamente de acuerdo con la lógica técnica y económica. 

En tales situaciones, es difícil asegurar que el proceso relacional genere suficiente capital social 

para contribuir efectivamente al desarrollo del destino turístico. Sin embargo, estos procesos 

pueden crear una experiencia positiva en la que las partes interesadas continúan creando procesos 
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de colaboración una vez finalizados. Las externalidades creadas por las circunstancias cooperativas 

permiten a los actores crear relaciones que son continuas en el tiempo. Sin embargo, la cooperación 

también puede verse como un mecanismo de desarrollo que ayuda a la estrategia de largo plazo de 

la región. Esto requiere tiempo y procesos que tienen como objetivo sensibilizar a todos los actores, 

cambiar su comportamiento y obtener compromisos responsables de la mayor cantidad de partes 

interesadas posibles. 

Asumiendo lo expuesto, el autor North (1990) señaló que el proceso de cooperación ocurre 

cuando un grupo de actores quiere cooperar con uno o más elementos del sistema turístico. 

Asimismo, señaló el teórico que las iniciativas de asociación pueden comenzar por las partes 

interesadas en cualquier región, pero es el sector público el responsable de facilitar la cooperación 

de las agencias gubernamentales a través de mecanismos formales o informales. 

Por lo tanto, las instituciones ahora tienen un papel fundamental que jugar en el desarrollo 

económico y el marco institucional del destino, donde se deben definir las reglas del juego, así 

como las reglas por medio de las cuales deben guiarse sus actores estratégicos. Esto, en palabras 

de Muñoz (2009), puede permitir a las organizaciones incentivar a diferentes actores estratégicos 

para facilitar la cooperación, así como establecer las reglas del juego entre actores, que es una 

forma de intentar controlar el que puedan estar presente en el sistema turístico. 

En este ámbito de estudio, como lo es el Corregimiento de Palomino, Departamento de La 

Guajira, ubicado al norte de Colombia, es un pequeño corregimiento del municipio de Dibulla (a 

una hora de Santa Marta y Riohacha. En este mismo contexto se señala que Palomino, es uno de 

los destinos más especiales del Caribe colombiano. Gracias a los ríos Palomino, San Salvador y 

Don Diego, es un punto maravilloso para el ecoturismo. 

Cabe destacar que, en dicho Corregimiento, los límites de la cooperación se determinan de la 

siguiente manera: Cuestiones demográficas; si la densidad de población es baja o alejada de los 

grandes centros urbanos; se genera poca mano de obra susceptible de ser utilizada para el sistema 

turístico. Igual se indica que, en dicho contexto, la situación geográfica o real está disponible. 

Además, se destaca que, en el Corregimiento de Palomino, existe una tendencia hacia la 

degradación ambiental y el agotamiento de los recursos, asimismo, presiones establecidas o la 

presencia de grupos de poder que pueden utilizarse para promover productos turísticos. 
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De igual manera se indica que en el Corregimiento de Palomino, Departamento de La Guajira, 

la fragmentación social se manifiesta como un nuevo proceso cooperativo, ya que está fuertemente 

arraigado en el destino, impone sus propias reglas de juego y deja poco espacio para la expresión 

de inquietudes colectivas, experiencias negativas en otros procesos colaborativos. Igualmente se 

presenta falta de conciencia pública de los beneficios que el sistema turístico puede generar para la 

comunidad, así como también se observa, reducción de la población de la zona hasta el punto de 

incluir solo al resto de la población de mayor edad. 

Del mismo modo es importante destacar que según observaciones realizadas por parte del 

investigador en relación a la situación que se viene presentando en el Corregimiento de Palomino, 

en relación a políticas nacionales, regionales y locales propiamente, se percibe que, no hay ningún 

tipo de apoyo por parte de los entes antes referidos en cuanto al turismo, del mismo modo se puedo 

constatar que, hay una gran cantidad de empresarios que tomaron posesión de los espacios de la 

playa del corregimiento en referencia, para la construcción de hoteles y posadas sin tomar en cuenta 

a los habitantes del sector, ello con la intención de incluirlos en sus respectivos proyectos turísticos, 

lo que hace que el ordenamiento de playa, quede a un lado, es decir, no se observa el cumplimiento 

del mismo. Asimismo, se percibe el inconformismo que tiene la comunidad local, por no ser 

partícipes de esa actividad económica, es decir, los cabañeros (empresarios) se apuestan allí y el 

acceso a las playas por parte de la comunidad, se hace prácticamente, casi nulo. 

Es significativo señalar que la situación antes descrita, hace que la comunidad, por no tener 

acceso a la playa, no pueda desarrollar parte de su actividad económica (pesca), provocando que 

no exista ningún tipo de ingresos para ellos, ya que éste sólo va dirigido para los empresarios 

propiamente. De igual manera se señala dentro del mismo contexto que, se percibe en términos 

generales una desarticulación en los entes territoriales o en los entes que inciden dentro del 

Corregimiento de Palomino. Igual se señala que, no existe una política pública definida, o en su 

defecto, no se cumplen en el caso del Corregimiento de Palomino, Departamento de La Guajira – 

Colombia. También el investigador señala que se percibe el descontento por parte de la comunidad, 

por no estar involucrada en el aprovechamiento de la actividad turística como tal, es decir, no ven 

el turismo como parte del desarrollo económico para ellos como población. De la misma manera 

se indica que se observa la degradación del medio ambiente.  
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Todos estos elementos discordantes dificultan el desarrollo turístico por cuanto no existen 

acuerdos entre las partes, haciendo que las consecuencias se vean reflejadas en el Corregimiento 

de Palomino, Departamento de La Guajira – Colombia, desperdiciando así su potencial turístico 

como región, además de dejar de percibir los impuestos que le corresponden desaprovechándose 

los mismos como cuota de apoyo en cuanto a mejoras y avances se refiere.  

Como consecuencia de lo dicho anteriormente, en el Corregimiento de Palomino, Departamento 

de La Guajira – Colombia, hay hoteles asentados en donde sus propietarios no son oriundos de la 

región, lo que ha generado es que sus registros mercantiles estén adscritos a las cámaras de 

comercio de Bogotá y Santa Marta causando que los impuestos sean destinados para estas ciudades 

y no para La Guajira en si donde están asentados estos hoteles.   

De allí que se hace necesario realizar la investigación y otros tipos de proyectos con la finalidad 

de poder presentar o mostrar algún tipo de solución a dicha problemática, considerando que en la 

medida que se presenten propuestas conjuntas se pueden llegar a acuerdos exitosos y así poder 

satisfacer a todos los entes involucrados entendiendo que el sector turístico dentro de una región 

representa una ventana alternativa para el desarrollo del mismo.  

1.1.1. Formulación del Problema 

Se hace interesante destacar en este contexto que, a pesar de no existir antecedentes que puedan 

sustentar la situación con antelación referenciada, ni se haya percibido por parte de los entes 

encargados, algún tipo de respuesta por querer solventar dicha situación, se considera que este tipo 

de fenómeno sea de gran relevancia para ser objeto de investigación; por lo cual surge la 

interrogante del presente estudio; ¿Cómo es la propuesta de un modelo de gobernanza para el 

Desarrollo Turístico Sostenible en el Departamento de La Guajira (Caso Palomino)? Todo ello con 

la finalidad de poder brindar alternativas de solución a este tipo de situación presentada, por medio 

de preguntas que se realizaran a los informantes clave, considerando un guion de entrevista 

cualitativa. 

1.1.2. Sistematización del Problema 

Considerando todo lo antes planteado por el investigador, se muestran a continuación una serie 

de interrogantes, que darán pie al surgimiento de los objetivos específicos: 
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¿Cómo son las diferentes perspectivas de gobernanza desde los postulados de diferentes 

autores? 

¿Cómo son los principios básicos del Turismo sostenible? 

¿Cómo son los indicadores de gobernanza turística para el desarrollo sostenible? 

¿Cómo es el diseño de un modelo de gobernanza para el Desarrollo Turístico Sostenible en el 

Departamento de La Guajira (Caso Palomino)?   

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Proponer un modelo de gobernanza para el Desarrollo Turístico Sostenible en el Departamento 

de La Guajira (Caso Palomino).   

1.2.2. Objetivos Específicos 

Comprender las diferentes perspectivas de gobernanza desde los postulados de diferentes 

autores. 

Conocer los principios básicos del Turismo sostenible. 

Revisar los indicadores de gobernanza turística para el desarrollo sostenible. 

Diseñar un modelo de gobernanza para el Desarrollo Turístico Sostenible en el Departamento 

de La Guajira (Caso Palomino).   

1.3.  Justificación de la Investigación 

La Guajira como región privilegiada para desarrollar sosteniblemente el turismo, debe 

implementar políticas públicas que ayuden a minimizar los problemas de infraestructura, 

corrupción, inequidad y pobreza; que evitan el desarrollo de este departamento. Considerando lo 

expuesto se indica que el presente estudio se justificó desde cuatro perspectivas a saber, tales como; 

Teórica, Práctica, Metodológica, así como su Relevancia social.  

De acuerdo con lo descrito por Alvarado, et. al. (2011), la justificación de la investigación define 
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el objeto de estudio y cómo dirigir la atención, desde un criterio científico, hacia el mismo. En este 

orden de ideas, comprende desde la selección del tema hasta la planificación de la forma en la cual 

será abordado. Así, se realizaron revisiones bibliográficas, se limitó el estudio en tiempo y espacio, 

para organizar el proceso investigativo, con la firme intención de dar respuesta al título del estudio: 

Gobernanza para el desarrollo turístico sostenible en el Departamento de la Guajira (Caso 

Palomino). 

1.3.1. Teórica 

Se hace relevante indicar que desde el ámbito teórico el actual estudio sentó las bases teóricas 

modernas que sirvieron de guía al investigador para el mejoramiento continuo al personal 

involucrado en la investigación, en función de Proponer un modelo de gobernanza para el 

Desarrollo Turístico Sostenible en el Departamento de La Guajira (Caso Palomino), con el fin de 

aportar esas herramientas etimológicas que coadyuven al mayor conocimiento del tema de estudio. 

Para ello se consideraron autores versados en los temas de Gobernanza y Desarrollo turístico. 

1.3.2. Práctica 

Desde el ámbito práctico, por medio del estudio se propuso un modelo de gobernanza para el 

Desarrollo Turístico Sostenible en el Departamento de La Guajira (Caso Palomino), con la 

finalidad de impulsar la integración al puesto de trabajo, desde la congruencia entre las capacidades 

físicas y mentales de los trabajadores del sector turístico del Corregimiento de Palomino, 

Departamento de La Guajira – Colombia.  

Cabe destacar que, por medio de dicho modelo, se busca brindar las condiciones necesarias para 

un excelente desarrollo social del departamento en estudio. Buscando al mismo tiempo, como actor 

de la sociedad civil la implementación de políticas públicas acordes al contexto de La Guajira 

Colombia, que garantice un desarrollo social en la región, específicamente en el Corregimiento de 

Palomino. 

1.3.3. Metodológica 

Desde el ámbito metodológico se indica que, el actual estudio aportará a otras investigaciones 

material verificable y confiable, ya que se construyó un instrumento (entrevista cualitativa), que 

podrá ser utilizado, a fin de profundizar con el estudio la gobernanza para el desarrollo Turístico 
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Sostenible, de tal manera que sirva de guía instruccional en la cual puedan ahondar sus 

conocimientos, específicamente en el área del sector estudiado. 

1.3.4. Relevancia social 

Por lo anterior, el proyecto de investigación actual, realizado como trabajo de grado de maestría, 

busca Proponer un Modelo de Gobernanza para el Desarrollo Turístico de La Guajira, que analice 

los elementos de la gobernanza y su incidencia de los actores públicos, privados y sociedad civil 

en La Guajira; asimismo, identificar el comportamiento de la gobernanza en el contexto guajiro y 

el modelo de gobernanza turística que más se ajusta para el Departamento de La Guajira. En virtud 

de que no existe un turismo planificado, causando problemas de deterioro, degradación social y 

ambiental por la práctica de esta actividad. 

1.4. Delimitación de la Investigación 

Para empezar el desarrollo de este aspecto, es importante señalar la postura de Arias (2012, p. 

42) quien indica en el campo de la investigación, delimitar implica establecer los alcances y límites 

en cuanto a lo que se pretende abarcar en el estudio. Concretamente, bajo la definición del autor 

Arias (2012) se tiene que la delimitación del problema significa indicar con precisión en la 

interrogante formulada: el espacio, el tiempo o período que será considerado en la investigación, y 

la población involucrada (si fuera el caso). Asumiendo lo expuesto se señala que la investigación 

actual se delimitó bajo los siguientes ámbitos: 

1.4.1. Teórica o Temática 

Haciendo referencia a la delimitación teórica, la presente investigación se desarrolló bajo las 

premisas de los autores versados en las categorías analizadas, considerando a Rastrollo (2015), 

Palmer y Bejou (1995, Greenwood (1993), Beaumont y Dredge (2010), Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL, 2007), Organización Mundial del Turismo (OMT 2007), Duran (2013), 

así como Rojas (2017), entre otros. 

1.4.2. Espacial o Poblacional 

Tal como antes se señaló, el estudio se desarrolló en el Corregimiento de Palomino, 

Departamento de La Guajira, ubicado al norte de Colombia, ubicado en el municipio de Dibulla (a 
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una hora de Santa Marta y Riohacha). Igual se señala que la población asumida estuvo conformada 

por ocho (8) informantes clave, entre los que se encuentran: 1) Jefe de la Secretaria de Cultura y 

Turismo (municipio de Dibulla), 2) Representante de la Dirección de la Comisión Regional de 

Competitividad e Innovación de La Guajira – Cámara de Comercio de La Guajira, 3) Funcionario 

de Corpoguajira, 4) un empresario, 5) Funcionario del Fondo Nacional de Turismo FONTUR 

(Gobierno Nacional – Viceministerio de Turismo), 6) Directora Departamental de Turismo de La 

Guajira, “Gobernación de la Guajira”, 7) Representante de la Comunidad de Palomino y Miembro 

de la Fundación FUNDESPALy 8) Representante de los turistas. 

1.4.3. Temporal 

En el ámbito temporal se indica que el estudio se desarrolló en un período comprendido desde 

marzo 2019 a julio 2022. 

2. Marco Referencial 

2.1. Marco Teórico 

     Esta sección cubre los antecedentes del estudio. Según autores como Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), el marco teórico brinda a los investigadores la oportunidad de analizar teorías, 

investigaciones y precursores que encuentran útiles para sustentar su investigación. Identificar la 

intención del investigador de analizar el hecho objeto de estudio en términos de todos los aspectos 

inherentes al proceso, interpretaciones, conceptos y aportes brindados y explicados por autores 

reconocidos, además de referencias previas sobre el estudio.  

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

Para sustentar el presente estudio, se recopiló una serie de trabajos realizados con anterioridad, 

basados en tópicos similares, lo cual permite ampliarlo desde diferentes enfoques, y por medio de 

ellos encontrar una buena fundamentación. Cada uno contiene información relacionada a las 

categorías de estudio, aportando información valiosa en diferentes áreas entre ellas  teóricas,  

metodológicas, razón por la cual fueron seleccionadas. De la misma forma estos estudios permiten 

confrontar los resultados obtenidos en esta investigación. 
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Con referencia a la categoría de gobernanza, a nivel internacional, se presenta el trabajo de 

Hernández, J. (2017), titulado: “Obstáculos a la gobernanza turística en la frontera del Bajo 

Guadiana” expuesta en la Universidad de Alicante en España. Los estudios de gobernanza 

transfronteriza en áreas turísticas muestran que existen límites objetivos para el correcto desarrollo 

de estas experiencias. Este trabajo tuvo como objetivo contribuir al estudio de los factores que 

impiden la institucionalización de la gobernanza turística en las zonas fronterizas. Para ello, se 

analizó la frontera hispano-portuguesa, seguida de un caso específico del río Guadiana. El río 

Guadiana tiene las localidades de Alcoutim (Algarve, Portugal) y San Lucarde Guadiana 

(Andalucía, España) en cada orilla. 

Las causas de la débil institucionalización de la gobernanza transfronteriza se investigan 

considerando una combinación de factores externos e internos. La base estructural de este 

fenómeno es la ubicación del entorno en su contexto regional, situación con muchas dependencias 

que empuja este espacio hacia el entorno. Por tanto, es claro que el aporte de este estudio para la 

actual investigación, radicó en el contenido teórico sobre este fenómeno como una situación con 

muchas dependencias y en la reflexión final de la investigación presentada. 

De igual forma, se encuentra la investigación de Simancas, M. y Ledesma, O. (2017) expuesta 

en la Revista electrónica Estudios y Perspectivas en Turismo – México, titulada: “El papel de los 

stakeholders en los procesos de gobernanza y renovación de las áreas turísticas de litoral”. Los 

denominados "agentes o actores estratégicos" (stakeholders) constituyen los grupos de interés o las 

partes interesadas en la renovación de las áreas turísticas de litoral.  

Por otro lado, se entiende, al menos en teoría, la naturaleza de las políticas, programas o 

proyectos relacionados con la renovación de estructuras, topografía y funciones de las instalaciones 

de alojamiento turístico. Entendida como “Gestión Turística”. La cual se puede relacionar 

directamente con la “Gobernanza” la cual ha sido un proceso de colaboración a largo plazo con un 

compromiso y un diálogo profundo y continuo entre una amplia variedad de partes interesadas, 

siempre que apoyen las negociaciones, acuerdos y compromisos entre las partes interesadas 

públicas y privadas.  

Las organizaciones privadas son comunes. Esto es especialmente cierto si hay quienes disfrutan 

de una posición privilegiada (los ganadores) y los agraviados (los perdedores). Este tratado subraya 
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la importancia de la gobernanza en la innovación turística y, sobre todo, el papel de actores locales 

en el éxito o el fracaso. Para aportar un contenido y una dimensión empírica (no especulativa) que 

se aplique a los enunciados generales, se tiene a San Bartolomé de Tila Jana (Canarias, España). 

Esta investigación, contiene aspectos relevantes sobre la categoría en estudio, permitiendo de este 

modo ofrecer nociones claras para el confortamiento de las reflexiones obtenidas en el presente 

estudio y de esta manera verificar si los datos tienen o no coincidencias. 

Es importante iniciar mostrando a nivel nacional, estudios referidos a la categoría de 

gobernanza, ante lo cual se presenta el trabajo de Eslava Rincón, J. (2021), titulado: “Estrategias 

de gobernanza para fortalecer la coordinación interorganizacional y la participación comunitaria 

en la toma de decisiones de planeación territorial del ecoturismo en el Santuario de Fauna y Flora 

Los Flamencos, La Guajira – Colombia”, desarrollado en la Pontificia Universidad Javeriana, 

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Maestría en Gobierno del Territorio y 

Gestión Pública, Bogotá – Colombia. 

En el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos (SFFLF) surgen prácticas de gobernanza para 

el desarrollo del ecoturismo, que involucran actores como el gobierno local y regional, las 

comunidades étnicas locales, mayoritariamente indígenas wayúu y afrodescendientes, y otras 

entidades con competencia en el territorio. A partir de una investigación aplicada (práctica basada 

en diagnóstico), se identificaron debilidades en las acciones de gobernanza, como la débil 

articulación de entidades gubernamentales en sus distintos niveles, coordinación deficiente entre 

los actores para la planeación y manejo del territorio sobre el ecoturismo, ausencia de esquemas 

efectivos de participación comunitaria en la toma de decisiones sobre estos asuntos, así como un 

capital social comunitario bajo para la asociatividad y autonomía para desarrollar emprendimientos 

ecoturísticos. 

Algunos estudios sobre la gobernanza de ANP abandonan el control estatal para dar paso a una 

forma autoorganizada. Sin embargo, esta investigación concluye que una única perspectiva de 

gobernanza resulta insuficiente para abarcar y resolver las situaciones complejas en torno al 

SFFLF, por lo que apuesta por combinar elementos de formas de gobernanza (comunitaria, 

multinivel y colaborativa -en red) para construir un marco de gobernanza adaptable a tales 

complejidades y proponer modelos asociativos de desarrollo local a partir del fomento del 

ecoturismo. 
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Se destaca que el aporte de la investigación antes mostrada, al presente estudio, ofrece 

información relevante relacionada con las teorías expuesta por autores versados en aspectos sobre 

gobernanza, y que fortalecieron las bases teóricas del estudio de maestría en desarrollo. 

En el mismo contexto se presenta a Quintero Salazar, A. (2017), con su investigación titulada: 

“Violencia estructural y gobernabilidad: Hacia la relación de los efectos de la participación 

ciudadana en Colombia durante los dos períodos de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez”, desarrollada 

en la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, Colombia, dentro del programa de maestría en 

estudios de paz y resolución de conflictos. Tuvo como intención explorar la posible relación entre 

gobernabilidad y la violencia estructural, desde la participación ciudadana, elemento esencial en 

sus dos períodos de gobierno (2002-2010). 

Dentro de esta exploración se planteó la vinculación de la participación ciudadana durante los 

dos mandatos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, tomando como modelo relación, la violencia 

estructural y gobernabilidad, por tal motivo, y con base al método investigativo cualitativo-

inductivo, se formula un puente conceptual que permitió la relación, análisis y, posteriormente, 

realizar las respectivas conclusiones de cada uno de los elementos reseñados dentro de la 

investigación. 

En dicho trabajo se concluyó que el período de gobierno de Uribe, se basó en resolver intereses 

particulares de algunos miembros de la comunidad. Dentro de los resultados se sobredimensionó 

el poder transformador de dicho mandatario, fortaleciendo su figura presidencialista y restándole 

legitimidad a los mecanismos tradicionales de participación, por otro lado se incorporó a la 

comunidad dentro del marco del conflicto armado a través de redes de cooperantes, entre otros. 

Finalmente, el modelo de relación, denominado “puente basculante” permite demostrar como la 

construcción de paz del gobierno, y las demandas ciudadanas se ven afectadas por la interrupción 

del equilibrio dinámico, debido a que la oferta del gobierno va en contravía de las demandas de los 

ciudadanos. 

Por tanto, esto genera que al verse afectado el equilibrio dinámico entre oferta y demandas 

origina una afectación de la gobernabilidad por parte del gobierno, y paralelamente, aumenta la 

violencia estructural. Cabe destacar que la investigación en referencia, aporta al actual estudio un 
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relevante contenido teórico, en función de la gobernabilidad, que ayudó a fortalecer el fundamento 

teórico del trabajo en desarrollo.   

A continuación, se presentan los trabajos de estudio contextualizados con la categoría de 

Desarrollo sostenible a nivel turístico, presentando a nivel internacional, iniciando con Colpas, F.; 

Taron, A. A. y González, R. E. (2020), quienes desarrollaron un artículo científico titulado: “Plan 

estratégico para el desarrollo sostenible del turismo en la ciudad de Cartagena, Colombia”, 

presentado en la Revista Espacios, Venezuela. 

El presente artículo propuso una plataforma de plan estratégico para el sector turístico de la 

ciudad de Cartagena, basado en los lineamientos de la OMT y las políticas del gobierno. El plan 

propuesto es sencillo, coherente, integral y sus riesgos son de fácil mitigación. Busca disminuir la 

corrupción y aumentar la participación de la ciudadanía en las actividades productivas del sector 

turístico de la ciudad de Cartagena, con la colaboración de informantes de la academia, el gobierno 

y actores sociales. 

En las últimas décadas, el turismo ha presentado transformaciones vinculadas a la crisis del 

turismo masivo y a los cambios tecnológicos, sociales y de gestión en la actividad turística. 

También como consecuencia de la mercantilización de la naturaleza y de la diversidad cultural, 

que adquieren un nuevo valor como bienes de consumo y de cambio. Estas tendencias son producto, 

por un lado, de los cambios económicos y sociales de la globalización, que se manifiestan en 

transformaciones de la geografía de la producción y de los patrones de consumo; por el otro, de la 

difusión del paradigma ambiental, que plantea una concepción y una ética nueva del turismo y que 

reimpone el análisis de todas las dimensiones que inciden en la actividad: naturales, económicas, 

sociales y políticas. 

Cabe destacar en este contexto que la ciudad de Cartagena se ha consolidado como una ciudad 

turística por excelencia, sin embargo su actividad turística no ha alcanzado un desarrollo 

comparable con otras ciudades del mundo, debido a la falta de implementación de un modelo 

turístico sostenible y un plan estratégico que garantice el aprovechamiento de los espacios turístico-

ambientales, la promoción de las prácticas culturales y la inclusión de las comunidades receptoras 

en los beneficios económicos percibidos por los ingresos. 
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Este panorama, hace que el sector turístico sea un renglón estratégico para el Gobierno Nacional, 

considerándolo como una opción viable y rentable de desarrollo sostenible de la región y el país. 

Es relevante resaltar que mediante la implementación de plan estratégico para un turismo sostenible 

se logra la generación de divisas, crear empleo y mejorar las condiciones de vida de la población. 

El presente artículo esboza una propuesta de plan estratégico fundamentada en los principios u 

objetivos trazados por la ONU para el desarrollo sostenible de países latinoamericanos. 

El método de investigación es cualitativo, no experimental, se utilizaron las técnicas del método 

etnográfico, basado en trabajos realizados por Colpas (2019) y Arboleda (2019), se utilizaron 

estrategias e instrumentos metodológicos en el proceso de recopilación de los datos cualitativos 

como las entrevistas no estructuradas a los informantes seleccionados. En esta investigación, la 

población estuvo conformada por representantes de la comunidad académica, actores sociales, 

actores empresariales y del gobierno, estos fueron seleccionadas considerando los criterios del 

investigador para alcanzar el propósito objeto de estudio. El Plan Estratégico Integral, surge de los 

resultados del análisis FODA, teniendo en cuenta el análisis de riesgo para su ejecución. 

De acuerdo a lo planteado, en la ciudad de Cartagena para que tenga éxito un plan estratégico 

que permita tener un desarrollo sostenible el turismo, se debe fortalecer, ante todo, la cultura 

ciudadana, el capital humano, así como también la infraestructura tecnológica. Deben 

implementarse políticas inclusivas, transparentes, en donde exista la participación ciudadana con 

conciencia ambiental de tal manera que se garantice, la sostenibilidad de la actividad turística la 

ciudad de Cartagena.  

Asimismo, se indica que la pobreza y la falta de inclusión social es causa de la ausencia de 

articulación entre el gobierno, la sociedad y la academia, para desarrollar un plan estratégico acorde 

a las necesidades existentes. No hay políticas publicas claras que impulsen y fortalezcan el turismo 

sostenible. Se destaca que, en trabajo antes mostrado, presenta aportes significativos, no solo bases 

teóricas relevantes para el actual trabajo de maestría, sino también sirvió de guía metodológica, 

considerando que dicho estudio tuvo un enfoque cualitativo, tan como el presente estudio en 

desarrollo. 

Seguidamente se presenta en el mismo ámbito la investigación desarrollada por Rodríguez 

Alarcon, A. M. (2019), para obtener el título de Magister en Estudios Interdisciplinarios sobre 
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Desarrollo, de la Universidad de los Llanos, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, 

Escuela de Humanidades, Venezuela, titulada: “Turismo como Estrategia de Desarrollo Sostenible 

en contextos de Posconflicto - Departamento del Meta – Colombia”. 

En Colombia, la apuesta por el turismo sostenible se ha fortalecido después de los acuerdos de 

paz (2016) y se busca que lo mismo suceda en los territorios que por muchos años fueron afectados 

por el conflicto. Una priorización de estos territorios se hace en el decreto 893 de 2017 “Por el cual 

se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial” (en adelante PDET), que nacen para 

dar cumplimiento a la reforma rural planteada en los acuerdos de paz. En ese marco, la visión local 

de los pobladores y sus expectativas, fueron recogidas en instrumentos gubernamentales 

denominados Pactos Comunitarios para la Transformación Regional (PCTR). 

En el Departamento del Meta, ocho (8) municipios son priorizados como PDET, encontrándose 

que en todos y cada uno de ellos, se apuesta también por el turismo desde sus Planes de Desarrollo, 

como una de las alternativas para revitalizar sus economías. El propósito principal de este 

documento es conocer cómo se ha dado el turismo como estrategia de desarrollo sostenible en otros 

contextos de crisis o conflictos a nivel global. Identificar elementos en lo económico, sociocultural 

y ambiental y de esta manera, establecer relaciones de semejanza o diferencia, con las expectativas 

sobre el turismo encontradas en los municipios PDET del Departamento del Meta.  

Se destaca que la forma de abordar esta mirada desde lo local, es a partir de examinar los PCTR 

en relación con el turismo. El artículo es descriptivo y hace un análisis documental que permitió 

identificar factores del turismo en cuanto a lo económico, ambiental, socio cultural, así como 

establecer relaciones de relaciones de semejanza y de diferencia. Se puede establecer como 

principales semejanzas la orientación hacia el ecoturismo y el agroturismo sostenible cuyo fin sea 

el fomento del desarrollo económico, la diversificación de las formas de empleo, la necesidad de 

reconstruir la imagen del destino, la necesidad de que el turismo se desarrolle bajo criterios de 

unión, asociatividad o formas comunitarias, la búsqueda por preservar tradiciones y cultura, los 

valores ligados al territorio y la concertación de actores.  

Se destaca que las diferencias corresponden a particularidades del territorio destacándose el 

énfasis en equidad de género y la búsqueda de incentivos para la conservación. Se encuentra una 

afinidad entre las expectativas encontradas y el concepto de turismo sostenible. Como hallazgo se 
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destaca una relación directamente proporcional entre el nivel de desarrollo empresarial turístico y 

la cantidad de expectativas presentadas en los municipios. 

Cabe destacar que el aporte de la investigación antes mostrada, para el estudio en desarrollo, 

corresponde a las bases teóricas referidas a la categoría desarrollo sostenible, específicamente a 

nivel turístico, en virtud que se consideraron autores versados en dicha categoría, indicando que 

ello ayudó al investigador a fortalecer y ampliar el fundamento teórico del trabajo de maestría 

actual. 

Seguidamente, se presenta a nivel nacional el artículo científico desarrollado por Donado 

Guzmán, D. C. (2019), titulado: “Turismo Sostenible en Colombia: Revisión Documental 

Académica”, presentado en la Universidad El Bosque, Bogotá – Colombia, Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas. Este proyecto de investigación se basó en la revisión bibliográfica 

de artículos científicos de bases de datos académicas, los cuales estudian las definiciones, 

antecedentes, tendencias, cambios y otros conceptos relacionados con la temática de Turismo 

Sostenible, teniendo en cuenta la situación en Colombia y su interacción en el ámbito de los 

Negocios Internacionales.  

El propósito de esta investigación documental es identificar los aportes más relevantes de las 

investigaciones sobre turismo sostenible, con énfasis en el ámbito colombiano, con el objetivo de 

conocer la evolución de este, a través de la historia y hasta el día de hoy. Por otro lado, se pretende 

evidenciar el comportamiento de la literatura del tema en referencia, por medio de resultados 

descriptivos, con el fin de identificar los vacíos y los temas de interés, con base en la identificación 

de las palabras clave fundamentales y la comparación de los aportes de diferentes autores quienes 

pueden tener similares o diferentes posiciones según el contexto. 

Finalmente, de acuerdo con la literatura recopilada para llevar a cabo este proyecto de 

investigación, fue posible observar que se han realizado distintos estudios acerca de la importancia 

que tiene el Turismo Sostenible a lo largo de los años (desde 1990 hasta el presente año), debido a 

que trae beneficios en los diferentes ámbitos (social, económico y medioambiental) como se puede 

evidenciar en el caso colombiano, gracias a que nuestro país se caracteriza por su gran variedad de 

recursos naturales que cada día pueden ser explotados en pro de su desarrollo, así como la 

preservación del entorno en el cual habitamos. 
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Es importante destacar que el hecho que el trabajo referenciado se haya desarrollado en 

Colombia, es un aporte significativo, por el nivel teórico, puesto que, ayudó a fortalecer la 

investigación actual, ya que se desarrolló una revisión documental, asumiendo para ello los 

postulados de diferentes autores versados en el tema de desarrollo turístico sostenible y que 

ayudaron al investigado a ampliar el fundamento teórico del trabajo de maestría actual. 

Finalmente, a nivel nacional se presenta a Alomia Canchala, L. Y. (2018), con su trabajo 

titulado: “Estrategias de Planificación Participativa para el Desarrollo de Turismo Sostenible en el 

municipio de Cumbal”, desarrollado en la Pontífice Universidad Javeriana, Facultad de Estudios 

Ambientales y Rurales, Maestría en Gestión Ambiental, Bogotá D.C., Colombia. 

Es interesante indicar que actualmente, resulta importante idear estrategias que sean capaces de 

conciliar el crecimiento económico con la posibilidad de mantener y utilizar de la forma más 

adecuada los recursos naturales. Específicamente, el sector del turismo es una actividad que 

propicia el crecimiento económico en las regiones y que, en el contexto actual, esta actividad 

adquiere cada vez más relevancia debido a la optimización de aspectos como los medios de 

transporte y la capacidad económica de los turistas. Pero esta actividad tiene también un margen 

amplio de impacto ambiental que puede afectar tanto a los turistas como a los locales.  

Se señala que entre los fenómenos más comunes de impacto ambiental se encuentra el uso 

inadecuado de los recursos naturales, la inadecuada disposición de residuos sólidos, el uso indebido 

de suelos, agua y energía eléctrica y la contaminación de las fuentes hídricas. Debido a estos 

factores, surge el turismo sostenible como una alternativa para desarrollar dicha actividad de forma 

responsable con el medio ambiente. Este trabajo pretende investigar las dinámicas actuales del 

turismo en el municipio de Cumbal, Nariño y así formular estrategias que permitan la planificación 

participativa del turismo que propicie el desarrollo sostenible. Para ello se utilizan mecanismos de 

participación que involucran a la comunidad. Como resultados de los talleres realizados se mostró 

que, en efecto, el municipio de Cumbal posee el potencial turístico y es posible, a partir de la 

intervención de la población idear mecanismos para que este turismo se desarrolle de forma 

sostenible. 

Dentro del aporte del trabajo antes mostrado para el presente, son las bases teóricas consideradas 

en el mismo, utilizado autores expertos en el tema de desarrollo sostenible, específicamente en el 
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área de turismo, tema principal del actual trabajo de maestría, ello, fortaleció el fundamento teórico. 

Asimismo, se consideró el diseño cualitativo, lo cual sirvió al investigador, asumirlo como modelo 

para desarrollar el ámbito metodológico del trabajo en desarrollo. 

2.1.2. Bases Teóricas 

2.1.2.1. Gobernanza 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2007, p. 135) define la gobernanza 

como “la capacidad de formular e implementar políticas de manera efectiva, permitiendo así que 

las instituciones gocen de legitimidad”. Igualmente, la gobernanza, se define por la Comisión de 

Gobernanza Global (CGG, 2005, p. 2), como “la suma de las muchas formas en que las personas, 

los sectores público y privado gestionan operaciones conjuntas. Este es un proceso continuo que 

puede resolver diversas disputas e intereses a través de la acción cooperativa. 

Por su parte el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (DRAE, 21.ª edición) contiene 

definiciones de gobernanza, señalando que: “Es el arte o modo de gestión destinado a lograr un 

desarrollo económico, social e institucional sostenible y promover un equilibrio saludable entre el 

Estado, la sociedad civil y las economías de mercado". De igual forma, se señala que la Conferencia 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009) usa el concepto Gobernanza en términos de 

“procesos de interacción” entre Estado y Sociedad. En este se señala que se debe enfocar la 

actividad del Estado, en las políticas y procesos relacionados, y no solo en las instituciones, 

distribuyendo de manera incluyente y legítima los costos y beneficios. 

En este sentido, Brinkerjoff y Goldsmith (2005, p. 200) definen la Gobernanza como "el proceso 

mediante el cual las personas y los servidores públicos interactúan para expresar sus intereses, 

ejercer sus derechos y obligaciones, resolver sus diferencias y cooperar en la producción de bienes 

públicos". A continuación, se muestran las actividades gubernamentales (política gubernamental) 

y cómo se implementan (a través de instituciones). El punto de partida de este concepto de 

gobernanza es que los fenómenos sociopolíticos y su gobernanza (que enfatiza la interacción más 

que la estructura institucional, pero sin abandonarlos) son dinámicos, complejos y diversos en los 

tiempos modernos. Es el contexto de la Sociedad del paisaje, de acuerdo a lo expresado por Koiman 
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(2011). Igual se señala que esta dinámica representa oportunidades y desafíos para diferentes 

segmentos del gobierno y la sociedad. 

Dentro del mismo contexto, el Grupo de Trabajo sobre Gobernanza del Instituto Internacional 

de Ciencias Gubernamentales (2006, p. 1), indica que "al hablar de gobernanza, nos referimos a 

los factores sociales que ejercen el poder y la autoridad y desarrollan la vida pública, económica y 

social". La gobernanza es un concepto más amplio que el gobierno. La gobernanza es la interacción 

entre estas instituciones formales y las instituciones de la sociedad civil. Según Mayntz (2008), la 

gobernanza es generalmente aceptada como un método de coordinación de diferentes 

comportamientos individuales, entendida como la forma principal de construcción del orden social. 

Señala por su parte Cerrillo (2005) que, el término gobernanza se ha tratado de diferentes formas 

en función de sus distintas áreas de aplicación de la región (como gobernanza global, europea o 

local), sector (la gobernanza territorial) o las metodologías (por ejemplo, la gobernanza electrónica) 

tienen características diferentes. El concepto de gobernanza supone una nueva reflexión sobre el 

papel del Estado y la sociedad en las decisiones sobre las políticas públicas y su interacción en 

situaciones donde están dispersos los recursos. 

Los conceptos anteriores se aplican en la industria turística como una forma de brindar gestión 

de destinos, basada en la importancia de la interacción de diferentes actores públicos y privados en 

el proceso de planificación del sector y en el desarrollo sostenible. Esto particularmente surge a 

partir de la necesidad de hacer frente al impacto negativo del turismo de masas, que obligó a las 

comunidades a comenzar a participar en la definición y planificación de la actividad turística de 

sus territorios. Estos cambios en los modelos de gestión del turismo, sumados al surgimiento de 

los conceptos de sustentabilidad, dieron lugar al modelo post-fordista del turismo. En ese contexto, 

la gobernanza turística supone un avance en la gestión de destinos, en la cual cada actor aporta sus 

capacidades y conocimientos, generándose una red de interacciones basadas en la confianza, la 

negociación y el compromiso, Velazco (2011). 

En el mismo orden de ideas la OMT (2010), se puede delinear un concepto de gobernanza 

turística, en los siguientes términos: La gobernanza del turismo, en los diferentes niveles de 

gobierno, guía eficazmente la industria del turismo a través de la coordinación y colaboración entre 

estas agencias para lograr objetivos compartidos por una red de partes interesadas, ella permite 
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influir en la industria del turismo, también obtener soluciones y oportunidades a partir de acuerdos 

basados en el reconocimiento de la interdependencia y corresponsabilidad. 

Así, el concepto de gobernanza turística se refiere a la construcción de redes de cooperación y 

colaboración entre todas las partes involucradas en la cadena de valor del turismo (públicas y 

privadas), acciones conjuntas y sinérgicas para lograr una mejor eficiencia de la gestión en lo 

referente a la competitividad y sostenibilidad. 

2.1.2.2. Turismo Sostenible 

El desarrollo del turismo debe basarse en estándares de sostenibilidad. Es decir, debe ser 

ecológicamente soportable a largo plazo, económicamente factible y ética y socialmente equitativo 

para la comunidad. De allí entonces que la gestión global de los recursos es necesaria para 

garantizar la protección del capital cultural y humano. La capacidad del turismo como herramienta 

de desarrollo se basa en una estrategia de turismo sostenible y debe contar con la participación de 

todos los actores públicos y privados involucrados en el proceso. 

En ese sentido, el turismo debe reconocer y respetar los valores e identidad cultural del lugar 

donde opera. Los estándares de calidad para el mantenimiento de los destinos turísticos y la 

satisfacción de los turistas, determinados en colaboración con la comunidad y basados en principios 

de desarrollo sostenible, son las prioridades de la construcción. Se necesitan estrategias y proyectos 

turísticos. El desarrollo de la industria del turismo debe tener un impacto positivo en la calidad de 

vida de las personas afectadas. 

Para participar en el desarrollo sostenible, el turismo se basa en la diversidad de oportunidades 

que ofrece la economía local, asegurando la plena integración y contribuyendo activamente al 

desarrollo económico. Los gobiernos y las autoridades competentes deberían adoptar medidas de 

planificación turística integrada como contribución al desarrollo sostenible, con la participación de 

ONG y comunidades. 

Es necesario fomentar una distribución más equitativa de los beneficios y las cargas generadas 

por el turismo, lo que conduce a cambios en los patrones de consumo. Se debe dar prioridad a la 

asignación de recursos a las áreas más vulnerables desde el punto de vista económico y ambiental 
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para los modelos de turismo obsoletos. Promover formas de turismo y alternativas sostenibles a 

largo plazo. 

Se debe promover la construcción de redes abiertas de investigación, divulgación, información 

y difusión del conocimiento en el ámbito del turismo sostenible. Apoyar y promover un sistema 

ecológico de gestión turística. Se necesitan desarrollar medios legales, económicos y financieros 

armonizados internacionalmente para asegurar el uso sostenible de los recursos. Sobre todo, a 

aquellos que le den atención al impacto medioambiental de los vehículos. 

Por tanto, es necesario desarrollar medios y medidas para reducir el uso de energía y recursos 

no renovables, también promover el reciclaje y reducir los residuos en las instalaciones turísticas. 

Establecer un código de conducta para todas las partes involucradas en el turismo con el objetivo 

de generar comportamientos sostenibles. Informar y sensibilizar sobre los principios del turismo 

sostenible entre todas las partes interesadas y en todos los niveles. 

Basándose en el Informe Brundtland, la Organización Mundial del Turismo (OMT 2007) define 

el turismo sostenible como "satisfacer las necesidades de los turistas y las regiones de acogida, 

protegiendo y promoviendo el futuro". Proporciona todos los recursos para satisfacer las 

necesidades económicas, sociales y estéticas respetando la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la biodiversidad y los sistemas de apoyo. Se considera una hoja de ruta para 

la gestión.  

Esta definición extiende la aplicación de la sostenibilidad en el turismo no solo a la conservación 

del medio natural, sino también a la conservación de los recursos históricos y culturales, además 

de la necesidad de planificar y gestionar actividades adecuadas para satisfacer las actividades. Es 

importante asegurarse que los beneficios del turismo se distribuyan de manera justa a la sociedad 

en su conjunto, no solo a la demanda. La consideración de estos conceptos, además de los 

plasmados en innumerables documentos y declaraciones, se relaciona con el turismo sostenible, 

los objetivos sociales, económicos y ambientales que sustentan el desarrollo. De este modo se 

puede comprender la interdependencia entre ellos. 

Por tanto, es claro que la sostenibilidad del turismo no se ve como un estado ideal sino como un 

proceso de cambio cualitativo permanente que requiere un equilibrio entre las actividades de 

desarrollo económico a través de herramientas de gestión y una adecuada planificación. La 



24 
 
 

igualdad social en la protección del patrimonio cultural y natural se basa en ella además en la 

distribución de los beneficios que genera. 

Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC 2009), el concepto moderno de turismo 

va más allá del corto plazo y se centra en los beneficios tanto del visitante como de la comunidad, 

así como del entorno natural, social y cultural. Tiene tres elementos clave: la percepción del 

gobierno de la industria de viajes y turismo como una prioridad máxima, el equilibrio entre la 

economía y las personas, la cultura y el medio ambiente, el crecimiento y la prosperidad.  

Por otro lado, es cierto que el turismo sostenible no puede considerarse sin la reducción de la 

pobreza. Por tanto, entonces el turismo es el motor del desarrollo, es una herramienta ideal en la 

lucha contra la pobreza, con potencial para crear empleos de calidad, maximizar las ganancias y, 

en última instancia, contribuir al crecimiento económico, sobre todo desde la zona donde se trabaja. 

Esto debe sumarse a la lógica de organizar un espacio, destino o región, que es el principio 

básico del desarrollo sostenible. Apoyar el uso óptimo de los recursos ambientales, el respeto por 

los procesos ecológicos y la conservación de los recursos naturales. Contribuye al mantenimiento 

y fortalecimiento del patrimonio cultural único de la sociedad de acogida, asegurando que la 

actividad económica sea sostenible y produzca beneficios distribuidos, como a través del empleo 

(OMT: 2007), que está estrechamente vinculado a la creación de valor. Sin duda, el desafío global 

de la sustentabilidad desde la perspectiva correcta ayuda a definir estrategias y prácticas que 

contribuyen a un mundo cada vez más sustentable, mientras que al mismo tiempo producen 

reacciones valiosas, tal como lo señalan, Hart y Milstein (2008). 

Por lo tanto, las empresas sostenibles representan la capacidad de una nueva visión de un 

enfoque del sector privado para el desarrollo, como la pobreza, el respeto por la diversidad cultural 

y el mantenimiento de la integridad del medio ambiente (Hart, 2005). De allí que la sostenibilidad 

global es un concepto multidimensional complejo que requiere una acción colectiva. Una 

transacción comercial no es suficiente. De acuerdo a Hart y Milstein (2008), la creación de valor 

sostenible que socava la propuesta, implica integrar cuatro grupos de impulsores (motivaciones) 

en una estrategia de gestión al mismo tiempo, contribuyen a la sostenibilidad. Cada grupo de 

impulsores y sus estrategias asociadas abordan ciertos aspectos del valor comercial. 

2.1.2.3. La gobernanza en el sector turismo: una aproximación conceptual 
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Se ha propuesto que se busquen las siguientes definiciones provisionales, sobre la base de lo 

que se ha presentado hasta ahora, y a la luz de las formulaciones teóricas clave que fluyen 

esencialmente hacia el concepto de gobernanza, especialmente en el sector turístico. Aspectos de 

planificación, implementación y coordinación de la transición a una nueva gobernanza. El 

propósito es garantizar que las acciones del gobierno no solo sean legales dentro de los marcos e 

instituciones existentes, sino que también se armonicen de manera efectiva según sea necesario y 

aborden los desafíos planteados por las incertidumbres ambientales generalizadas. Los actores y 

las herramientas son apropiados y relevantes.  

Se destaca que la gobernanza es una actividad de gobernanza medible que tiene como objetivo 

orientar eficazmente al sector turístico en los distintos niveles de gobierno a través de diversas 

formas de coordinación, colaboración y / o cooperación, eficiencia, transparencia y rendición de 

cuentas. Hay personas influyentes en el sector para obtener soluciones y oportunidades basadas en 

acuerdos basados en el reconocimiento de la interdependencia y la corresponsabilidad. 

De acuerdo con la definición propuesta, la gobernanza ocurre cuando el gobierno responsable 

de la política turística guía de manera efectiva al sector en varios niveles de gobierno. Otorgar 

capacidad clara (autoridades) para coordinar a las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales en las distintas regiones, cooperar con ellas, y contar con mecanismos o 

herramientas (recursos institucionales) que aseguren la coordinación, cooperación en 

corresponsabilidad, de una forma transparente y responsable (aspectos de la capacidad de gestión).  

Además, se debe coordinar la participación de muchas organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales de diferentes regiones en la identificación de objetivos de beneficio colectivo que 

permitan soluciones y oportunidades, pero en cooperación (aspectos de efectividad de la gestión) 

determinado por aspectos tanto de gestión como de eficiencia. Teniendo en cuenta lo dicho en el 

capítulo anterior, cada una de estas dimensiones requiere su propia entrada única, a través de la 

cual se puede describir y explicar en el modelo una parte del espacio que ocupa, las consideraciones 

son importantes. Una forma simple de representación esquemática puede ser la siguiente:  

 

 



26 
 
 

 

 

Figura 1: Esquema básico de gobernanza en el sector turismo 

Fuente: Duran (2013) adaptado a Rojas (2017) 

2.2. Contexto de Estudio 

2.2.1. Infraestructura: Palomino se encuentra sobre la Troncal del Caribe dista a 26 km de la 

cabecera municipal (Dibulla), 90 km de Riohacha y 72 km de Santa Marta. Esta troncal es una de 

las carreteras más importantes del país, puesto que conecta no solo las capitales de estos 

departamentos sino toda la región del Caribe colombiano. Asimismo, los visitantes extranjeros y 

nacionales del interior del país, pueden arribar a este destino por medio de esta carretera o por la 

conectividad aérea a través de los aeropuertos nacionales de estas ciudades. 
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Por otro lado, en cuanto a servicios públicos se refiere, Palomino cuenta con un servicio de 

energía ineficiente puesto que no toda la población tiene acceso a ella y beneficiando solo a la 

mitad de su población. Asimismo, el alcantarillado es un servicio público inexistente porque no 

tiene un sistema óptimo instalado agravando el problema dado que no tiene una laguna de oxidación 

que permita tratar estas aguas, las cuales perjudican substancialmente sus ecosistemas; finalmente, 

el servicio de agua potable se ve afectado por el problema de alcantarillado, debido a que esta 

población se abastece en 90% de la boca toma del río palomino, siendo su principal arteria hídrica. 

2.2.2. Accesibilidad: Palomino como destino turístico no cumple con unos de los elementos de 

este factor debido a que la accesibilidad es inadecuada para aquellas personas discapacitadas, 

además las pocas señalizaciones limitan su acceso para todo tipo de visitante. 

2.2.3. Recursos facilitadores: El destino turístico de Palomino, no cuenta con: Punto de 

Información oficial, Banco, Caja de cambio. Solo cuenta con Centro de salud, Auto mercado y en 

los hostales y hoteles datafonos para pago con tarjeta de crédito y débito. 

2.2.4. Empresas: El destino turístico de Palomino, cuenta con Hoteles campestre, Hostales, 

Hospedajes y Restaurantes. 

2.2.5. Fisiografía y Clima: Palomino tiene un clima tropical húmedo con una temperatura media 

anual de 2 ° C (75,2 ° F) y precipitaciones de 2.000 a 4.000 mm (78 a 157 pulgadas). Las 

temperaturas son relativamente estables durante todo el año, pero debido a su proximidad a la 

jungla y al mar Caribe, las condiciones climáticas fluctúan enormemente. Palomino está 

constantemente sujeto a inundaciones y bandas de ciclones. 

2.2.6. Cultura e Historia: Palomino tiene una variedad de minorías étnicas como Kogis, Wiwas y 

Arhuacos, cada una con su propio territorio y lengua, expresada a través de la danza folclórica, la 

cocina y el folclore, una región multicultural única del país que refleja el culturalismo. También 

hay una gran representación de personas de diferentes orígenes, una mezcla de pueblos indígenas, 

blancos y negros. Constituyen la mayoría de la población del corregimiento, especialmente en las 

zonas urbanas. Dentro de la diversidad del Caribe, el criollo guajiro se destaca por su singular 

influencia cultural indígena. 
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2.2.7. Vínculos de Mercado: Son aquellos posibles visitantes que puede tener Palomino, estos 

pueden ser, Riohacha, Maicao, Valledupar, el Sur de La Guajira, Santa Marta, Barranquilla y 

Cartagena. 

2.2.8. Actividades: En Palomino, se puede hacer caminatas hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, 

deportes náuticos, turismo de naturaleza. 

2.2.9. Eventos especiales: El Festival Jaguar es un festival socialmente responsable que promueve 

el desarrollo cultural y sostenible basado en referentes ecológicos, artísticos, visuales y musicales. 

Fue el primer festival en América Latina en usar baños secos y fue pionero en la creación y entrega 

de espacios con materiales reciclados. 

2.2.10. Entretenimiento: En el Corregimiento de Palomino, ofrece como entretenimiento, paseo 

en caballos por la playa al atardecer, paseo en canoas, presentación de obras teatrales por parte de 

la comunidad en las zonas de las playas. 

2.2.11. Gobernanza global: Tiene por objeto velar por la provisión de los bienes públicos globales, 

tales como la mitigación y adaptación al cambio climático, y por el cumplimiento de las metas 

sociales y ambientales que las Naciones Unidas ha planteado en el transcurso de las últimas 

décadas. 

2.2.12. Gobernanza europea: La expresión «gobernanza europea» designa el conjunto de normas, 

procedimientos y prácticas relativos a la manera en que se ejercen los poderes en la Unión Europea 

(UE). El objetivo consiste en fortalecer la democracia a escala de la UE y acercar a los ciudadanos 

a las instituciones de la UE. 

2.2.13. Gobernanza local: Se compone de los procesos políticos e institucionales a través de los 

cuales se toman e implementan decisiones. La gobernanza es más eficaz cuando estos procesos son 

participativos, responsables, transparentes, eficientes, incluyentes y cuando respetan el estado de 

derecho. 

2.2.14. Acción cooperativa: Es un servicio que ofrece a los inversores particulares e institucionales 

la oportunidad de comprar y vender acciones. La operativa de acciones ha evolucionado en las 

últimas décadas, desde la documentación física en papel y los acuerdos por teléfono hasta las 

transacciones en línea. 
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2.2.15. Sostenibilidad: Cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que 

asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. 

2.2.16. Sostenibilidad ambiental: El término sostenibilidad ambiental es ampliamente conocido, 

siendo su extensión y fama de extensión mundial. Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, 

nos referimos al equilibrio social, económico y medioambiental, de manera que se garantice, en la 

mayoría de lo posible, una continuidad en el futuro. 

2.2.17. Desarrollo económico: Es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país de 

generar riqueza. 

2.2.18. Desarrollo social: Promueve la inclusión social (i) de los pobres y vulnerables 

empoderando a las personas, creando sociedades cohesivas y resilientes, y mejorando la 

accesibilidad y la rendición de cuentas de las instituciones a los ciudadanos. 

2.2.19. Desarrollo institucional: Se define operacionalmente como “la creación o el 

fortalecimiento de una red de organizaciones a modo de generar, asignar y utilizar recursos 

humanos, materiales y financieros con mayor eficacia para alcanzar objetivos específicos de 

manera sostenible” 

2.2.20. Economías de mercado: El mercado es un conjunto de transacciones de procesos o 

intercambio de bienes o servicios entre individuos, que llegan a acuerdo entre el producto o servicio 

y el precio que se cobra por éste. 

2.2.21. Estado: Comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos 

de gobierno propios que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. 

2.2.22. Políticas: Ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, 

especialmente de los estados. Asimismo, se señala que es, una actividad de los que gobiernan o 

aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país 

2.2.23. Turismo: Actividad recreativa que consiste en viajar o recorrer un país o lugar por placer.  

2.2.24. Beneficios: Bien que se hace a una persona o a una cosa. Mejora que experimenta una 

persona o una cosa gracias a algo que se le hace o se le da. "el estado, a través de su política, debe 

organizar el país en beneficio de los ciudadanos" 
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2.2.25. Beneficios del turismo: La actividad turística debe incluir a la comunidad para que genere 

beneficios para todos. Además de su contribución en la protección del patrimonio ambiental y 

cultural, los ingresos provenientes del turismo permiten el mejoramiento y el mantenimiento de la 

calidad de vida de la población local. 

2.2.26. Recursos no renovables: Son los que existen en una cantidad concreta y limitada, 

pertenecen a la tierra y, muchos de ellos, se han formado durante miles de años. 

3. Recorrido Metodológico 

En cuanto a la metodología del estudio, se puede mencionar que tiene su origen en el método 

científico, por medio de la unificación de un conjunto de conocimientos epistemológicos 

interrelacionados, además del análisis descriptivo de sucesos y los soportes teóricos de varios 

estudiosos. En ese sentido se considera que el paradigma de la investigación es el interpretativo el 

cual Gómez (2012) indica que se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas 

y de la vida social. 

Este modelo busca reemplazar los conceptos científicos de predicción y control post-desastre 

con una visión de comprensión, significado y acción, además de buscar la objetividad en el dominio 

del significado, utilizando el consenso entre actores en un contexto educativo como base de prueba. 

En el mismo sentido, se considera para esta investigación, el enfoque etnográfico cuya 

metodología es la cualitativa, debido a que este se acerca al contexto real donde se desenvuelve el 

sujeto, que en base a la experiencia de sus protagonistas va dejando ver la razón de ser y el 

comportamiento de la situación que afecta un conglomerado de personas. 

En este escenario, Báez y Pérez (2011), afirman que el enfoque epistemológico es una 

representación del modelo a seguir. Esto se refiere a que el conocimiento de este patrón en las 

ciencias sociales está más en línea con los valores que facilitan la percepción del contexto social. 

Esta es una actitud y creencia común que comienza con el hecho de que es la visión de un grupo 

de investigadores que comparten percepciones, puntos de vista, análisis, criterios, evaluaciones y 

conclusiones. 

A partir del análisis cualitativo de la investigación, el desarrollo del estudio es consistente con 

los métodos etnográficos presentados por Hernández, Fernández y Baptista (2014) como estudios 
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que intentan indagar en grupos, investigadores culturalmente compartidos, los mismos seleccionan 

su área, eligen su proveedor de información para recopilar y analizar la información obtenida 

posteriormente. En otras palabras, es importante que este tipo de investigación se base en los 

significados, ideas, interpretaciones del conocimiento y análisis de grupos de individuos 

previamente seleccionados. El propósito de este estudio proviene del departamento de La Guajira 

(Caso Palomino) Colombia. 

En este sentido, el estudio tiene como objetivo Diseñar un modelo de gobernanza para el 

desarrollo del turismo sostenible en el Departamento de La Guajira (Caso Palomino), donde 

informantes clave seleccionados puedan expresar sus puntos de vista de manera adecuada, teniendo 

en cuenta el objetivo de la etnografía que no es más que investigar, de hecho desde su enfoque  

refleja la situación que se presenta en los resultados y proporciona una reflexión final con las 

recomendaciones adecuadas, respetando así los objetivos planteados y finalmente el estudio de los 

avances científicos para diseñar un modelo el cual hará un importante aporte. 

 De la misma manera, según Tójar (2010), el propósito de este tipo de estudio etnográfico es 

analizar y explicar qué están haciendo las personas en una situación particular. Muestra el 

significado de su comportamiento en diferentes situaciones, refleja lo que han observado o 

experimentado en los resultados, enfatiza los métodos involucrados en el proceso de investigación, 

propone teorías y da posibles explicaciones de la realidad. 

Mientras que Creswell (2005) explica para ir más allá, existen varias categorías de investigación 

etnográfica. Por tanto, este estudio es un caso de estudio de diseño cualitativo y clásico. Además, 

las categorías parecen activarse durante el trabajo de campo. De manera similar, el campo de 

estudio del comportamiento puede ser un grupo de individuos que comparten una cultura, ideas, 

prácticas, posturas, ideales, valores e interacciones comunes. 

En este sentido, es importante considerar que la etnografía requiere un tiempo suficiente para 

ser compartida con el individuo estudiado, las observaciones se suelen utilizar como técnica y el 

significado de la conducta esperada. Por otro lado, está la táctica que requiere el estudio 

etnográfico, por lo que debe haber una descripción especificada del grupo o del individuo que 

comparte un análisis, perspectivas o alguna interpretación de los significados de la interacción 

social del grupo. De acuerdo a esto, es importante conocer los criterios de selección de los 
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informantes clave, ya que son quienes suministran información necesaria para emitir resultados 

desde su experiencia. 

3.1. Informantes clave: criterios de selección 

Cuando se habla de los informantes, se refiere a las personas que se seleccionan de un grupo de 

individuos con características similares, que comparten determinada cultura, sin embargo, se 

consideran aptas en cuanto a la manera en percibir las situaciones del entorno, tiene la capacidad 

de reflexionar, considerando sus propias experiencias y vivencias para luego compartirlas con el 

investigador, esto es, que el informante representa un participante social activo e inmerso en la 

problemática, ya que interviene en la realidad ayudando al investigador a alcanzar los propósitos 

inicialmente establecidos.  

En opinión de Tójar (2010), es importante seleccionar informantes para revisar sus perfiles, 

además de la composición de los grupos participantes de hechos en los que están interesados en la 

investigación. Por lo tanto, es importante seleccionar el sujeto basándose en un conocimiento de la 

sequedad y estandarizar el muestreo con este tipo de selección. Por eso es fundamental que sea 

reproducible para todos además de sus opiniones, acciones, relaciones, con toda esa información 

es la que permite crear nuevas teorías. 

Por tanto, el perfil del informante clave debe remontarse a personas, por lo que al fenómeno que 

se refiere el modelo de desarrollo turístico sostenible en el departamento de La Guajira (Caso 

Palomino) es de fácil acceso para los investigadores y pertenece al caso en estudio. Asimismo, otro 

factor a considerar es la disponibilidad del informante seleccionado. Esto hace que tenga la mente 

abierta y esté abierto a cualquier pregunta que surja. Por lo tanto, debemos buscar explícitamente 

la cooperación de estas personas, al menos con el tiempo suficiente, con dos años de experiencia 

en el área, además de estar seguro de que es competente y duradero en cada puesto. 

En este sentido, el propósito del investigador es engrandecer la información suministrada por 

cada sujeto acerca del contexto en el cual desempeña sus funciones, considerando sus puntos de 

vistas y buscando las opiniones que puedan ser comunes o contradictorias, ya que en ambos casos 

se enriquece la investigación. De aquí que estos informantes, suministran la información por medio 

de la técnica de la entrevista cualitativa, considerada como una forma de escuchar lo que las 

personas dicen para aprender a partir del análisis de lo que manifiestan. Dentro de esta perspectiva, 
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el informante crea líneas de comunicación, con un continuo expresivo entre el investigador y el 

participante.  

En el desarrollo de la investigación, los informantes clave fueron identificados a través de 

códigos para resguardar su identidad, a saber, que estos fueron seleccionados por su antigüedad 

dentro del sector, ya que, conocen a fondo la estructura organizativa, clima, cultura y los procesos 

que se dan dentro del mismo, además cabe destacar que son personas reconocidas por su 

profesionalidad y su amplia experiencia.  

3.2. Diseño del estudio 

Al desarrollar una investigación en el campo de la etnografía, el objetivo de la investigación es 

discernir e interpretar la realidad e interactuar con el contexto más amplio. Su propósito no es 

resolver problemas prácticos, sino derivar conocimientos y enfoques teóricos de ellos. El siguiente 

tema es el análisis e interpretación de la información obtenida del trabajo de campo. Datos 

proporcionados por las experiencias textuales de los informantes, además de las observaciones 

realizadas en el entorno natural, para comprender cómo interactúan y cómo interactúan los 

informantes., no es más que la interpretación de la realidad de estudio. 

Sobre el caso, Arias (2012), el diseño del estudio es una estrategia adoptada por los estudiantes 

para resolver las cuestiones planteadas. En otras palabras, es un proceso diseñado para obtener la 

información esperada. El diseño les dice a los investigadores qué hacer para lograr sus objetivos 

de investigación y responde a las preguntas de conocimiento planteadas. 

Desde esta perspectiva, la presente investigación afronta retos donde se establece Proponer un 

modelo de gobernanza para el Desarrollo Turístico Sostenible en el Departamento de La Guajira 

(Caso Palomino), de aquí que no exista un diseño estructurado para realizar una investigación 

etnográfica, por lo que más bien el mismo se irá creando de acuerdo al progreso que tenga la 

investigación y conforme se vayan desarrollando los momentos de la misma. 

Cabe considerar dentro del diseño, el tiempo que se estima para la realización de la 

investigación, teniendo en cuenta aspectos de disponibilidad, ambiente y disposición, que, junto al 

instrumento de recolección de la data, serán factores determinantes para cotejar, seleccionar y 

descartar los aspectos que no tengan relevancia con los propósitos que persigue el investigador. 
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3.3. Muestreo conceptual 

Desde la perspectiva que orienta la investigación, la cual deja ver la intención del autor, además 

permite recoger y analizar información general, se define la muestra, que fue utilizada para elaborar 

los resultados del estudio. A efectos de esta investigación, se selecciona una muestra de ocho (8) 

sujetos, conformados por el Jefe de la Secretaria de Cultura y Turismo, “Municipio de Dibulla”, a 

su vez (1) representante Dirección de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de La 

Guajira – Cámara de Comercio de La Guajira, como también a (1) funcionario de Corpoguajira, 

(1) un empresario, (1) funcionario del Fondo Nacional de Turismo FONTUR. (Gobierno Nacional 

– Viceministerio de Turismo), (1) Dirección Departamental de Turismo de La Guajira, 

“Gobernación de La Guajira”, (1) Representante de la Comunidad de Palomino y Miembro de la 

Fundación FUNDESPAL, (1) Representante de los turistas. 

Del mismo modo es importante, preguntar temas relevantes, con el objetivo de tener una cultura 

de habilidades básicas de información que profundice su comprensión de la información mediante 

conversaciones y entrevistas informales y deje una experiencia única y personalizada, depende de 

los criterios de selección de los informantes, al igual que el contexto real del tema en estudio. 

Por lo antes expuesto Hernández, Fernández y Baptista (2014), la primera acción de seleccionar 

la muestra surge del propio enfoque, a la hora de elegir el contexto en el que se supone que se 

encuentra el modelo, más no depende de la probabilidad, sino de razones relacionadas con la 

naturaleza del estudio. 

3.4. Técnica de estudio: categorización 

La dirección de Strauss y Corbin (1997), señala que la técnica de categorización, es el momento 

en que se extrae de la lectura de frase a frase, un extracto que coincide con la temática objeto del 

estudio; es decir, para esta investigación es proponer un modelo de gobernanza para el Desarrollo 

Turístico Sostenible en el Departamento de La Guajira (Caso Palomino), esto ocurre a todo lo largo 

de la información aportados por los informantes clave, además se generan acotaciones de 

importancia por parte del  investigador, los cuales son actos reflexivos hechos, que brindan 

contexto al proceso de investigación y que le dan al lector una perspectiva de bajo qué ambiente se 

desarrolló la entrevista. 
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En este sentido, una vez obtenida toda la información requerida, se procede a ejecutar la 

categorización abierta, la cual inicia con la configuración de la realidad, tal y como lo observa o 

vivencia el informante clave generando entonces las categorías que conformarán los cimientos 

fundamentales de esas visiones, que fungirán como las dimensiones del estudio y que permiten 

realizar el proceso de triangulación. 

En el continuo de lo que los autores citados anteriormente han mostrado, para identificar 

categorías centrales o existentes, y desde allí llegar a una teoría, cada categoría describe su 

existencia en el tiempo y el espacio, luego hacer una triangulación. Esta es la intersección de la 

información obtenida del estudio. A través de sus conceptos inspiradores, así como de las 

experiencias de investigadores y contribuciones de autores consagrados, a través de informantes 

clave. 

3.5. Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de los datos 

Teniendo en cuenta el objetivo propuesto, las técnicas de observación examinan el entorno, el 

contexto, la cultura, los aspectos de la vida social y las actividades desarrolladas, los procesos y 

finalmente, las personas y situaciones, su problema e identificación de la realidad que se avecina. 

Junto a la observación, las entrevistas cualitativas tienen tareas que contribuyen a este proceso, y 

esta técnica es más flexible porque se comunica desde la interacción de dos o más objetos, desde 

la reconstrucción del proceso, el contenido, la experiencia real, no solo se da apertura sino también 

se resguarda la privacidad. 

En este sentido, la entrevista cualitativa se considera como un encuentro para el intercambio de 

información entre el entrevistador y el entrevistado, donde se hacen preguntas y la comunicación 

es más fluida, además del sentido de co-construcción sobre un tema específico. En relación al 

objeto de estudio, proponer un modelo de gobernanza para el Desarrollo Turístico Sostenible en el 

Departamento de La Guajira (Caso Palomino). 

Por esta razón, las entrevistas son abiertas y estructuradas a medida que avanza el trabajo de 

campo. De allí que se realizó con detalles puntuales, también conocido como semiestructurada. Es 

decir, se basa en una fórmula flexible, dinámica y abierta más que en la instrucción, sin ningún tipo 

de problemas, tampoco está estandarizada. Por ello, resulta ventajoso tener encuentros cara a cara 

entre investigadores e informantes importantes. 
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Según Martínez (2010), el contexto de las palabras motiva a los interlocutores, aumenta el nivel 

de interés y cooperación, reconoce el éxito, previene la mentira, reduce los procedimientos, la 

exageración y la distorsión, y estimula la memoria. Luego, dentro de cada una de estas posibles 

interacciones, determine la amplitud o estrechez de la pregunta, la utilidad de componer o dejar la 

pregunta como un todo y sugerir una solución o respuesta. 

4. Develación de la Información y Técnica de la Triangulación 

En este punto, los investigadores presentan la información proporcionada por los informantes 

bien seleccionados para participar en el proceso de entrevista y revelar su conocimiento y 

experiencia sobre el tema, en este particular Desarrollo Turístico Sostenible en el Departamento de 

La Guajira (Caso Palomino).   

Sus respuestas reflejan su percepción de la realidad que visualizan, lo que hace que la 

objetividad del investigador sea aún más relevante. Se ha especificado como determinante para el 

registro y análisis de información mediante observación y entrevista, y para contribuir a la 

investigación, teniendo en cuenta el aporte de la teoría. 

4.1. Preámbulo de la Entrevista 

Con el propósito de realizar las entrevistas, el investigador abordó como campo de acción, 

Departamento de La Guajira (Caso Palomino). Donde el primer enfoque nos permite observar el 

contexto asociado con diferentes enfoques de personalidad, además sirve como guía para identificar 

a los informantes clave del estudio y posiblemente responder preguntas relacionadas con el tema 

que ocupa el investigador a saber el Desarrollo Turístico Sostenible en el Departamento de La 

Guajira, bajo este criterio, en ese sentido algunos sujetos fueron sustituidos y otros aceptados bajo 

los criterios de experiencia, disponibilidad, conocimiento, experiencia y alcance del informante. 

Posterior a ello, una vez seleccionados los informantes se realizó un segundo encuentro, para 

poder conocer sus perspectivas sobre el tema y desde allí mostrarles las interrogantes de estudio, 

las cuales a su vez van de la mano con los propósitos.  Es preciso señalar, que el contexto donde se 

llevaron a cabo las entrevistas, fue en el Departamento de La Guajira (Caso Palomino). 
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4.2. Abordaje de los Informantes Clave 

En cuanto a los métodos de realización de las entrevistas, se incluyeron en las directrices y en 

la forma prevista en el abordaje epistemológico de la encuesta. Las entrevistas indican que existe 

un período de tiempo especificado por la misma autoridad para múltiples asignaciones con el fin 

de evitar caer en conversaciones y argumentos uno a uno que fueron formulados correctamente y 

al mismo tiempo sin importancia. Se realiza una transcripción similar en base a la opinión del 

denunciante sobre el tema en cuestión, por lo que puede resultar molesto, incluir terceras personas 

que puedan interrumpir y con ello intervenir en comentarios relacionados con el tema. 

En el Departamento de La Guajira (Caso Palomino) se abordaron ocho (8) informantes uno de 

ellos ocupa el cargo de Jefe de la Secretaria de Cultura y Turismo, “Municipio de Dibulla”, a su 

vez (1) representante Dirección de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de La 

Guajira – Cámara de Comercio de La Guajira, como también a (1) funcionario de Corpoguajira, 

(1) un empresario, (1) funcionario del Fondo Nacional de Turismo FONTUR. (Gobierno Nacional 

– Viceministerio de Turismo), (1) Directora Departamental de Turismo de La Guajira, 

“Gobernación de la Guajira”, (1) Representante de la Comunidad de Palomino y Miembro de la 

Fundación FUNDESPAL, (1) Representante de los turistas. 

A continuación, se plasman las opiniones de los informantes sobre las preguntas e inquietudes 

de los investigadores, allí se almacenan en el tema de la investigación en términos técnicos y 

científicos de manera organizada y precisa. Cuando se analiza la información, se realiza una 

minimización esencial para generar categorías que surgen de estudios que cumplen con los 

propósitos del investigador y se extraen de la experiencia del sujeto, investigadores y teóricos, esto 

conduce a la triangulación de la información, con respecto al Desarrollo Turístico Sostenible en el 

Departamento de La Guajira.  

4.3. Entrevistas Cualitativas, Reducción y Triangulación 

      En cuanto a la organización de la información, se vio primero como una ventaja para conocer 

a los principales proveedores de información y luego para presentar puntos de encuentro y 

oportunidades. Este proceso, que es un tipo central de triangulación de la investigación, utiliza las 

opiniones de los informantes y conduce a reducciones inherentes, y luego compara la teoría y la 

práctica, lo que permite al investigador contribuir a su investigación. 
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INFORMANTE 1. Jefe de la Secretaria de Cultura y Turismo, “Municipio de Dibulla”. 

Parte 1: Percepción del turismo en Palomino hoy y en el futuro. 

1. Cuénteme un poco, ¿cuál es su relación con el sector turístico del Departamento de La 

Guajira? (Caso Palomino). 

R. En la actualidad soy la Directora de Turismo de este Municipio, la dependencia responsable de 

planear, promover y fomentar el desarrollo turístico. 

2. ¿Cómo describiría el turismo hoy en el Departamento de La Guajira? (Caso Palomino). 

R. Para mí el Turismo en Palomino Es un fenómeno turístico, puesto que a pesar que es un 

destino que no está planificado ni organizado, atrae a miles de turistas cada año por su gran 

potencial, pero requiere de mucho cuidado y de especial atención habría que identificar desde 

ya las afectaciones generadas y sentar las bases para realizar un proceso de planificación 

turística para que funcione de manera ordenada y poder orientar su verdadero desarrollo. 

3. ¿Cómo lo imagina dentro de diez años? teniendo en cuenta los cambios al que el sector 

turístico, en general – no solo en Palomino - está sometido. 

R. Me lo imagino ordenado a través de una visión sistemática, en donde lo ambiental, lo económico, 

lo social, lo cultural y lo institucional estén estrechamente interrelacionados. 

4. ¿Cuáles, en su opinión, son las fortalezas de Palomino como destino turístico? 

R. Palomino posee las características esenciales para ser el destino perfecto para los turistas 

Nacionales y extranjeros, ya que estos buscan, naturaleza y destinos vírgenes, que es lo que hace 

que Palomino y el municipio en general sea atractivo, es decir Palomino posee, paisajes naturales 

con vegetación frondosa , playas de arena blancas, ríos de aguas frías, todo esto al pie de la montaña 

costera más alta del mundo considerada como el pulmón del planeta, cuna de la biodiversidad, en 

general tenemos todo un potencial ecológico, ambiental, hídrico, étnico y cultural. 

5. ¿Y cuáles son sus debilidades? 

R. En la actualidad tienen problemas de urbanismo, de equipamiento, no hay acueducto, no 

hay alcantarillado, tiene problemas con la recolección y disposición final de residuos sólidos, 
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se requiere de la aprobación y adopción del Plan básico de Ordenamiento Territorial, que 

impondrá restricciones al uso del suelo en la zona rural y regulará las edificaciones en suelo urbano. 

Se debe mejorar el tema de los guías, que requieren de interlocutores que dominen varios 

idiomas para poder interactuar con muchos turistas que vienen de todo el mundo. 

Parte 2: Papel que han de asumir los agentes públicos y privados para mejorar la situación. 

6. ¿Qué hace la Alcaldía de Dibulla en relación al turismo? 

R. Ha desarrollado acciones en el cumplimiento de las metas propuestas plasmadas en el plan de 

desarrollo 2016-2019. 

7. ¿Qué podría hacer la Alcaldía de Dibulla para mejorar el destino? 

R. Gestionar y poner en marcha un sistema de saneamiento básico, los servicios de salud 

adecuado, mejorando la atención médica y ampliación en su infraestructura física, la 

aprobación y adopción cuanto antes del plan básico de ordenamiento territorial, para un mejor 

ordenamiento territorial y permitir el uso adecuado del suelo, disponer de un sistema adecuado de 

recolección y disposición final de los residuos sólidos, gestionar y construir un sistema de 

protección costera entre otras cosas. 

8. ¿Qué podrían hacer los empresarios? para mejorar el destino del Departamento de La 

Guajira, (Caso Palomino). 

R. Principalmente mayor articulación con el resto del sector en todo el departamento, en estos 

momentos el sector se encuentra muy relacionado al turismo que se genera desde Santa Marta, 

Barranquilla y Cartagena también sería importante que se interesaran en las demás rutas turísticas 

del Norte y Sur del Departamento, que se articularan con los demás gremios (hoteleros y 

operadores) de La Guajira que tienen alto potencial y que pueden ayudar a jalonar más el desarrollo 

de Palomino, aprovechando los escenarios de la Media y Alta Guajira (Cabo de la Vela, Taroa, 

Punta Espada, Nazareth), en el componente etnoturistico y ecoturístico, y hacia el sur con el turismo 

cultural. 

9. ¿Qué podrían hacer juntos? (Sector público, sector privado y comunidad) para mejorar el 

destino. 
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R. Se requieren desarrollar estrategias de protección del medio ambiente para evitar la 

depredación del entorno, se podría suscribir acuerdo de voluntades para la conservación de 

los escenarios naturales de afluencia turística. 

10. ¿Cómo podría usted colaborar? 

R. Dado que el turismo es el segundo reglón de la economía de nuestro país que genera mayor 

divisa y mayor empleabilidad, genera desarrollo y viene mostrando un crecimiento importante, Me 

gustaría concientizar al nativo y comunidad en general de la gran importancia que reviste este 

sector para la economía de los pobladores y se puedan preparse para que de una u otra manera 

ellos hagan parte de algún eslabón de la cadena productiva del turismo. 

INFORMANTE 2. Dirección de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de La 

Guajira – Cámara de Comercio de La Guajira 

Parte 1: Percepción del turismo en Palomino hoy y en el futuro. 

1. Cuénteme un poco, ¿cuál es su relación con el sector turístico del Departamento de La 

Guajira? (Caso Palomino). 

R: La relación en este momento es la búsqueda de estrategias que se tienen para el sector, para 

fortalecer la forma como se viene dando la situación turística del mismo, es decir, nosotros 

como Comisión Regional de Competitividad de La Guajira buscamos la forma de llegar a los 

sectores más productivos del departamento y buscar la forma de fortalecerlo y dinamizarlo.  

Por lo tanto, nos fijamos en Palomino como el atractivo turístico potencial que tiene el 

departamento pero que al igual está creciendo de una forma desorganizada y se está 

desbordando generando una problemática no solamente a nivel de temas de viabilidad sino 

también en temas ambientales, drogadicción, licor, prostitución y todo ese tipo de situaciones 

que afectan el municipio y por ende el departamento. 

2. ¿Cómo describiría el turismo hoy en el Departamento de La Guajira? (Caso Palomino). 

R. El turismo en el departamento de La Guajira como tal, está siendo mirado desde varios puntos 

a nivel nacional e internacional; es muy interesante la forma como ven a Palomino porque Palomino 

viene siendo como un paraíso tropical que los turistas no consiguen de pronto en otros destinos y 
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tampoco al bajo precio que se consiguen aquí en el departamento; ¿Por qué es un atractivo para 

ellos (turistas)?  

Porque Palomino tiene una gran extensión de playa, tiene un rio que desemboca en su playa, el 

paraíso natural que ellos de pronto no tienen otro lugar que es el tema de tranquilidad, economía y 

que adicional a esto que le da hacia a sus alrededores diferentes opciones turísticas porque pueden 

ir, ya sea a la Sierra Nevada de Santa Marta, a la Alta Guajira; entonces se convierte en un punto 

muy atractivo por todo lo que ofrece en este momento. 

3. ¿Cómo lo imagina dentro de diez años? teniendo en cuenta los cambios al que el sector 

turístico, en general – no solo en Palomino - está sometido. 

R: Realmente si no hacemos algo en estos momentos, yo considero que Palomino va a perder 

todo su potencial, es la gallina de los huevos de oro que la están matando sacándole todo el 

provecho posible pero sin invertir en el mismo. Es decir se están haciendo inversiones de una 

forma descontrolada, se están haciendo construcciones de una forma inadecuadas, se está 

haciendo uso del recurso natural como es el agua de una forma descontrolada; y todo esto sino lo 

paramos y no lo organizamos pues lógicamente nos va acabar el gran atractivo natural que tenemos. 

Si  logramos hacer una intervención, lógicamente a diez años podríamos tener un destino 

turístico sostenible que nos permita tener un crecimiento económico para las mismas 

comunidades del municipio pero realmente, me preocupa que no ha habido una intervención que 

realmente pueda destinarnos a tener en 10 años un Palomino sostenible o un Dibulla sostenible. 

4. ¿Cuáles son, en su opinión, las fortalezas de Palomino como destino turístico? 

R: La fortaleza de Palomino es la ubicación, la fortaleza también es su clima siendo este bastante 

agradable no es un clima caliente sino que se da un clima en términos medios que permite tener 

unas noches bastante frescas o frías en este caso y en la mañana pues un clima bastante atractivo 

para los turistas.  

Adicional a eso la extensión de playa muy grande, tiene una extensión bastante amplia que eso le 

permite a todos lo que se viene asentando en esta zona pues tener un disfrute un contacto directo 

como de lo que es el mar, la playa como tal; lo otro tema es el río, hay bastante naturaleza, se está 

tratando de conservar la naturaleza. 



42 
 
 

Hay algo que la gente critica mucho, pero para mí es un atractivo que han llegado personas de 

otros países a asentarse en estos territorios puesto que le han dado un toque de variedad en 

los diferentes sectores como el gastronómico, cultural; ya tu encuentras de pronto posadas de 

personas que son de Argentina, pero te tienen una forma especial, hay unos restaurantes que son 

de italianos, entonces tiene una diversidad y que permite ser muy atractivo para los turistas. 

Y el otro tema, es el costo se están viendo costos relativamente bajos agradables para todos los 

servicios que ofrece Palomino. 

5. ¿Y cuáles son sus debilidades? 

R: Las debilidades que se tienen prácticamente que no hay una apropiación del Municipio de 

Dibulla como tal del sector, hay que recordar que el departamento como tal forma parte de los 

procesos que intervienen en los municipios, pero quien debe de velar porque el municipio conserve 

sus sectores dinámicos es el municipio como tal, es decir el Municipio de Dibulla. 

Esto ha permitido un crecimiento de forma desordenada donde cualquiera llega y construye 

de la forma como quiera construir sin respetar los límites de la playa, sin respetar el tema 

ambiental, sin respetar el tema de manejo de estructura, el tema del agua. Entonces esto ha generado 

un desbordamiento, que cualquiera que de pronto pueda conseguir una autorización para 

construcción, construye de la forma que quiera, como quiera y en donde prácticamente se le sea 

posible. 

Y adicional a esto, los puntos débiles también forman parte con el tema de la empleabilidad de 

las personas que son de este municipio, aquí se está viendo un crecimiento desbordado de 

personas que están llegando de otros países a construir, igualmente ellos se están alojando acá 

pero no le están dando la oportunidad a las personas que forman parte del municipio a que sean 

contratadas; entonces se está viendo reflejado que el crecimiento de esta zona no le está haciendo 

conveniente al Producto Interno Bruto del Municipio. 

Y también la otra situación corresponde a la no tributación en el municipio de Dibulla y el 

departamento de La Guajira, porque ellos se sienten más respaldados por la capital del 

departamento del Magdalena que es Santa Marta en cuanto al tema de apoyo, es decir en el tema 

de políticas públicas, en el tema ambiental, en el tema del agua, en el tema de salud; entonces 
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prefieren decir mi sede principal queda en el Magdalena y solamente yo tengo una sede en 

Palomino, entonces no tributan como tal en el departamento de La Guajira. 

Parte 2: Papel que han de asumir los agentes públicos y privados para mejorar la situación. 

6. ¿Qué hace la Comisión Regional de Competitividad de La Guajira en relación al turismo? 

R: Desde la Comisión Regional de Competitividad de La Guajira, se generó la primera ruta 

competitiva del departamento y fue enfocada al turismo. Con esa ruta competitiva de turismo, 

nosotros ya somos visibles ante el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y podemos 

participar en los diferentes procesos para jalonar proyectos y recursos que favorezcan al 

turismo. Ya se hizo un proceso anteriormente que fue para conformar la iniciativa cluster del 

turismo, pero esa fue enfocada solamente hacia la Alta y la Media Guajira que es el proyecto de la 

iniciativa cluster y de ahí nació el proyecto “Inmersión Guajira”, eso solamente contempla Alta y 

Media Guajira. 

En estos momentos ya nosotros nos estamos preocupando por otras zonas, en este caso la Zona de 

Palomino (Dibulla), porque nos estamos dando cuenta de que es necesario intervenirla, pero 

de forma organizada, es decir, tocar los temas importantes como son: gobernanza, 

empleabilidad y fortalecimiento del sector como tal; donde exista un desarrollo económico local 

y quienes se apropien del territorio y del sector sean las personas que son del territorio como tal. 

En este caso, no quiere decir que ellos vayan a tomarse a Palomino por la fuerza, pero si buscar la 

forma de que todo lo que sea en oportunidades laborales y en crecimiento de desarrollo económico 

local, se vea reflejado en las comunidades. Entonces por eso estamos desarrollando un proyecto 

que va enfocado al fortalecimiento del sector turismo en especial Palomino, Dibulla como tal 

como municipio, y esto se logró por una convocatoria que hubo por medio de la Red Adelco. Allí 

se   van a ver beneficiados 25 empresarios como tal del sector turismo, donde 5 forman parte de 

otras zonas del Departamento de La Guajira y el restante son de Dibulla. 

Y esto generaría como conciencia de ¿qué es lo que está pasando en Palomino?, ¿cómo se debe 

trabajar para la organización del mismo?, no descuidar el tema ambiental, el tema de 

bilingüismo, el de empoderamiento de los procesos turísticos del sector y buscar la forma que 

Palomino en el futuro todavía exista y sea sostenible en la economía del departamento. 
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7. ¿Qué podría hacer la Comisión Regional de Competitividad de La Guajira para mejorar 

el destino? 

R: Nosotros como Comisión lo que hacemos es articular, es decir nosotros articulamos al sector 

público y al sector privado para lograr buscar el fortalecimiento de los sectores, pues 

continuaríamos en el proceso de seguir articulándonos con los sectores; por ejemplo que haya un 

consenso entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, la Administración Municipal de 

Dibulla, los empresarios, dado que hay un choque en estos momentos en Palomino precisamente 

porque no se ponen de acuerdo en algunas decisiones que se toman por parte de la administración 

municipal. Y nosotros simplemente entraríamos a tratar de articular para sacar los mejores 

resultados. 

Igual la comisión, puede seguir presentando estrategias como son: las rutas competitivas, el 

tema del cluster, proyectos o iniciativas que vayan encaminadas al fortalecimiento del sector. 

Seguimos participando, requerimos un apoyo más firme de lo que esta la Gobernación de La 

Guajira, para que se apropie de estos procesos porque quien debe de asumir la presencia de la 

Comisión es la gobernación y también de las alcaldías, que se den cuenta de que estos escenarios 

también son necesarios para lograr que los sectores productivos se dinamicen y se fortalezcan. 

8. ¿Qué podrían hacer los empresarios? para mejorar el destino del Departamento de La 

Guajira, (Caso Palomino). 

R: Nosotros por eso, con el caso del tema del desarrollo económico local visualizamos que hay 

muchos municipios que de pronto y departamentos que no tienen mucho apoyo estatal a nivel de 

sus administraciones pública. Ellos lo que han tratado es de organizarse como gremios, como 

sectores; nombrando un presidente, un vicepresidente, para tomar decisiones conjuntas que vayan 

encaminadas a fortalecer el sector. 

En el caso de Palomino, se presenta una situación en donde todos están desarticulados. Cada 

quien toma una decisión, cierro acá (ósea el paso o el acceso a la playa), no me importa si la 

población o comunidad no pasa hacia la playa, corto un palo y no importa si le cae al otro; son 

situaciones que vienen afectando y que no se logra ver el progreso del sector. 

Entonces a nivel de los empresarios, lo que siempre se le ha tratado de decir, es empodérense 
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del sector, pero de forma organizada; tenga un sistema de gobernanza, tenga un sistema en la 

cual puedan estar de acuerdo si tales procesos les afectan o no, y de esta forma tomar una decisión 

en conjunto y que beneficie en colectivo; todas las decisiones las toman por aparte y solamente 

los benefician individualmente y cuando los resultados se ven, pues se ven problemas graves. 

A lo que son ya las administraciones municipales y departamentales, siempre se le ha enfocado que 

busquen la forma de sentarse con los que realmente conocen el sector pero que busquen acciones 

directas con los ministerios; los ministerios tienen algunos acciones que son muy buenas, son muy 

representativos por ejemplo el tema del bilingüismo aquí en el departamento de La Guajira en 

Riohacha específicamente, fue fracaso porque no se hizo para convocar y citar a las personas que 

eran del sector turismo, que ellos pudieran hacer ese curso y certificarse en bilingüismo; fue algo 

que regalo el ministerio. Entonces, hay procesos y oportunidades supieron. 

Lo otro son las convocatorias, tenemos apoyo de FONTUR, tenemos apoyo del Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, tenemos apoyo de la Unión Europea, tenemos apoyo de diferentes 

entidades que buscan la forma de entregar recursos pero quienes deben de presentar los proyectos 

y las iniciativas son las administraciones municipales (alcaldías) y departamentales (gobernación), 

ellos no la presentan y como tal esos recursos se pierden, presentándose un tema de fuga de 

recursos que pueden servir para fortalecer el sector turístico. Entonces ese sería como el 

llamado de atención como a los empresarios como a las administraciones municipales y 

departamentales. 

9. ¿Qué podrían hacer juntos? (Sector público, sector privado y comunidad) para mejorar el 

destino. 

R: El tema es poderse sentar en una mesa, generar un dialogo dinámico, poder decir y dejar ya 

de estar quejándose de lo que pasó en años atrás y comenzar a trabajar a partir de ahora en 

adelante que es lo que está pasando; nosotros seguimos preocupados por el tema de la tributación 

porque por ejemplo hay un tema de riesgo; aún continúan los riesgo con el tema de las 

construcciones a las orillas del mar no teniendo en cuenta que Dirección General Marítima 

(DIMAR) es muy clara con el metraje para construir desde la orilla de la playa hacia el lugar 

permitido. 

Y cuando hubo el tema de la tormenta uno de los municipios afectado fue Dibulla en su caso 
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Palomino, y ahí si todos corrieron al Departamento de La Guajira (Gobernación) a volcarse a buscar 

ayuda; y es ahí cuando uno dice, si ellos tributan en Santa Marta o en el interior del País porque 

nos piden ayuda. Entonces hay que buscar la forma de que ellos se concienticen que deben 

tributar acá, de que hay que unirse, que hay que articularse para que haya dinamismo en todas 

las propuestas que puedan generar el fortalecimiento del sector. 

10. ¿Cómo podría usted colaborar? 

R: Yo siempre trato de hacer conciencia sobre el sector, yo voy y me doy cuenta de muchas 

situaciones, he ido ya dos veces a Palomino en este caso y me doy cuenta que hace falta el tema 

de un buen servicio al cliente, el tema de establecer procesos más concretos en cuanto a lo que te 

ofrecen a ti como cliente.  

Yo que es lo que hago, manifiesto a cada persona que veo y que puedo la importancia de lo que es 

Palomino, como tal en el departamento, por ejemplo, vivo haciendo una pelea constante en redes 

por el tema que es necesario dividir las fronteras internas que tenemos, es decir, a nivel de lo 

que es el Magdalena y La Guajira. Palomino no tiene una frontera definida, no se sabe si pertenece 

al Magdalena o La Guajira, y en Santa Marta o en el Magdalena te lo ofrecen como si fuese del 

Magdalena, porque forma parte de un atractivo, porque está siendo un boom ahorita. En vez de eso, 

ser aprovechado por nosotros para ofrecerlo como Guajira y permitir que los turistas lleguen a 

Palomino y que desde ahí se vayan hacia la Media y Alta Guajira; eso no lo estamos aprovechando. 

Cada vez que puedo, peleo y discuto por el tema de que la Administración Municipal de Dibulla, 

no se ha empoderado de eso; ellos ahorita es que están pendientes y haciendo unos procesos de 

pañitos de agua tibia para mirar a ver como ayudan, pero hay procesos más importantes y de mayor 

impacto que se pueden generarse en el territorio. Lo más importante es la unión la cual hace la 

fuerza, pero yo considero que si todos estamos unidos podemos hacer de Palomino uno de los 

destinos turístico del caribe. 

INFORMANTE 3. Funcionario de Corpoguajira. 

Parte 1: Percepción del turismo en Palomino hoy y en el futuro. 

1. Cuénteme un poco, ¿cuál es su relación con el sector turístico del Departamento de La 

Guajira? (Caso Palomino). 
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R. Como funcionario puedo decir que Corpoguajira es la máxima autoridad ambiental del 

departamento de La Guajira, creada mediante la Ley 99 de 1993, encargada de velar por la 

conservación y preservación de los recursos naturales y de promover el desarrollo sostenible en la 

región. 

Esta Autoridad Ambiental debe orientar y gestionar el uso racional y sostenible de los recursos 

naturales que se utilicen en la actividad económica y de igual manera imponer y hacer cumplir 

límites permisibles para la explotación adecuada de los mismos. 

2. ¿Cómo describiría el turismo hoy en el Departamento de La Guajira? (Caso Palomino). 

R. Desarticulado y atomizado, con grandes fortalezas basadas en la presencia de unos escenarios 

naturales atractivos para el sector, pero con notorias debilidades en principios de 

sustentabilidad, organización e innovación. 

3. ¿Cómo lo imagina dentro de diez años? teniendo en cuenta los cambios al que el sector 

turístico, en general – no solo en Palomino - está sometido. 

R. Posiblemente sea uno de los grandes sectores o renglones económico en La Guajira. Hay 

entidades que están trabajando para su organización y sustentable explotación. 

4. ¿Cuáles son, en su opinión, las fortalezas de Palomino como destino turístico? 

R. Escenarios exóticos, opciones de turismo diverso, está a aproximadamente una hora de dos 

aeropuertos el de Riohacha y el de Santa Marta respectivamente, fácil traslado, seguridad. 

5. ¿Y cuáles son sus debilidades? 

R. Manejo irracional de recursos naturales, muchos de ellos explotados sin los permisos 

ambientales requeridos. Deficiencias en la ocupación del espacio público donde por años el 

Estado hizo poca presencia para coordinar el ordenamiento real del territorio. La erosión 

costera es una amenaza constante para el sector hotelero. Para profundizar un poco más, en las 

fortalezas y debilidades, Corpoguajira hace énfasis en cuatro puntos claves: 

• El uso de agua 

• Residuos solidos 



48 
 
 

• Alcantarillado 

• Protección de playas 

• El uso de agua 

A través del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y los objetivos de calidad de las corrientes 

de agua, los cuales son base para analizar el otorgamiento de las concesiones de agua en una cuenca. 

En Palomino, por décadas el turismo viene siendo abastecido por pozos que en la mayoría de los 

casos NO cuentan con permisos de la Autoridad Ambiental competente por lo cual se desconoce 

el nivel real de captación de aguas del acuífero, el nivel de recarga del mismo y los impactos que 

se estén generando en el corto, mediano y largo plazo debido a una sobre explotación del recurso. 

• Residuos sólidos 

Según la 142 de 1994, la competencia de recolección, transporte, tratamiento y disposición es de 

los municipios; sin embargo, CORPOGUAJIRA continuamente realiza controles y seguimiento al 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Dibulla y gestiona que se den los 

procesos que eviten la contaminación por Residuos Sólidos en ese municipio. De ello hay varias 

sanciones y multas impuestas al municipio en mención. 

• Alcantarillado 

Corpoguajira por medio del PSMV -Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos- o Permisos 

de Vertimientos, realiza el debido seguimiento y control a los residuos líquidos domésticos. En el 

caso de Palomino, ocurre el miso fenómeno presentado con las aguas subterráneas, la mayoría de 

los lugareños llevan sus aguas al subsuelo, sin ningún tipo de control y mucho menos de 

tratamiento, donde puede ocurrir contaminación cruzada entre las aguas subterráneas y los 

vertimientos. Corpoguajira ha aperturado procesos de investigación en unos casos, con traslado a 

la Procuraduría General para lo de su competencia. 

• Protección de Playas 

Para este punto, sugiero te contactes con la Dra. Maria del Rosario Guzmán, quien lidera el grupo 

Marino costero de Corpoguajira, quien seguramente te dará información más limpia y clara en este 

aspecto. (mariaguzman@corpoguajira.gov.co) 
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Parte 2: Papel que han de asumir los agentes públicos y privados para mejorar la situación. 

6. ¿Qué hace Corpoguajira en relación al turismo? 

R. Es importante mencionar que el desarrollo del turismo es competencia principal de los entes 

territoriales, no obstante, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - Corpoguajira tiene 

incidencia en el territorio a través de los procesos de autoridad ambiental ejercido sobre los 

establecimientos comerciales ligados al turismo, tales como restaurantes, hoteles, entre otros, 

velando por el cumplimiento de la normatividad ambiental. 

7. ¿Qué podría hacer Corpoguajira para mejorar el destino? 

R. La Corporación lleva a cabo procesos de educación ambiental en el territorio dirigidos a la 

comunidad en general sobre la conservación de los recursos naturales. En materia de negocios 

verdes, Corpoguajira avanza en la identificación y verificación de criterios ambientales a aquellos 

negocios o iniciativas productivas sostenibles, en el marco del programa de Negocios Verdes. 

8. ¿Qué podrían hacer los empresarios? para mejorar el destino del Departamento de La 

Guajira, (Caso Palomino). 

R. Creería que esta pregunta te la puede responder con mayor amplitud y profundidad el gremio de 

hoteleros de Palomino o la Cámara de Comercio de La Guajira. 

9. ¿Qué podrían hacer juntos? (Sector público, sector privado y comunidad) para mejorar el 

destino. 

R. Creería que el sector público debe liderar la coordinación para establecer las bases de la 

explotación del recurso en ese sector a través de los diferentes mecanismos y herramientas que 

le dá la norma. El municipio con un PBOT robusto y dinámico que permita no solo corregir las 

anormalidades ocurridas en el pasado y presente, sino que presente una nueva forma de organizar 

la zona, puede coordinar las fuerzas para que juntos con los demás sectores e instituciones se tracen 

lineamientos y metas, donde la comunidad y el gremio de comerciantes deben jugar un papel 

primordial. 

10. ¿Cómo podría usted colaborar? 
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R. Como consumidor, lo mejor es no hacer uso de ese sector hasta tanto no se organice ya que 

se incentiva la explotación inadecuada de recursos, el desorden y la competencia bajo 

precarios estándares de seguimiento y control que dificultan la gestión del territorio. 

NOTA: De tanto insistir para una entrevista de manera presencial y personal, se optó de manera 

digital, en donde se le envío a un funcionario y este reenvío a varios compañeros para sus efectivas 

respuestas. Unas de las direcciones que respondieron, fueron las Oficina de Gestión Ambiental y 

la Oficina de Autoridad Ambiental. 

INFORMANTE 4. Funcionario del Fondo Nacional de Turismo Fontur. (Gobierno Nacional – 

Viceministerio de Turismo) 

Parte 1: Percepción del turismo en Palomino hoy y en el futuro. 

1. Cuénteme un poco, ¿cuál es su relación con el sector turístico del Departamento de La 

Guajira? (Caso Palomino). 

R. Desde FONTUR por medio de la gestora de la región se ha brindado apoyo y acompañamiento 

a las autoridades municipales y a los operadores turísticos, buscando darles las herramientas y el 

soporte que les permita acceder a las líneas de apoyo y financiamiento disponibles a través de 

FONTUR. 

2. ¿Cómo describiría el turismo hoy en el Departamento de La Guajira? (Caso Palomino). 

R. Es un turismo informal, que no explota el potencial que tiene el departamento, lo que 

desafortunadamente desaprovecha uno le los más grande potenciales de La Guajira. Hace 

falta gestión del gobierno local a fin de apoyar a los operadores turísticos, hoteles, hostales, 

servicios de transporte terrestre y aéreo a fin de consolidar una oferta integral. 

3. ¿Cómo lo imagina dentro de diez años? teniendo en cuenta los cambios al que el sector 

turístico, en general – no solo en Palomino - está sometido. 

R. Si se presta el apoyo y soporte a los diferentes sectores vinculados con el turismo, la actividad 

turística podrá compensar y superar los ingresos provenientes del sector minero, lo cual 

reviste una importancia mayor si se tiene en cuenta la reducción de ingresos provenientes de la 

minería. 
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4. ¿Cuáles son, en su opinión, las fortalezas de Palomino como destino turístico? 

R. Palomino cuenta con una ubicación geográfica que le permite no solo recibir viajeros desde La 

Guajira, también cuenta con la posibilidad de recibir visitantes desde Santa Marta, Barranquilla e 

inclusive Cartagena. Cuenta con no solo con playas naturales, también tiene los ríos, cultura 

indígena y atractivos que ofrece la Sierra Nevada lo que lo convierten en un destino único con una 

oferta variada y alternativa. 

5. ¿Y cuáles son sus debilidades? 

R. La informalidad y la falta de compromiso de los operadores con el ecosistema. Esto 

conlleva un deterioro de la zona, golpeando el entorno natural que hace de Palomino un sitio 

especial y diferente a los demás destinos de playa de la zona caribe colombiana. 

Parte 2: Papel que han de asumir los agentes públicos y privados para mejorar la situación. 

6. ¿Qué hace FONTUR en relación al turismo de Palomino? 

R. Acompañar y apoyar a la administración pública a fin de que por medio de las líneas de apoyo 

disponibles desde FONTUR puedan presentar proyectos de beneficio para la región. 

7. ¿Qué podría hacer FONTUR para mejorar el destino de Palomino? 

R. FONTUR cuenta con las líneas de apoyo (Infraestructura, competitividad, promoción y 

mercadeo) y los recursos para realizar las inversiones que el municipio requiera para desarrollar su 

oferta turística. Es importante aclarar que para poder llevar a cabo estos proyectos el gobierno 

local es quien debe presentar, con sus respectivas contrapartidas. 

8. ¿Qué podrían hacer los empresarios? para mejorar el destino del Departamento de La 

Guajira (Caso Palomino). 

R. Capacitarse, trabajar en el desarrollo sostenible, tener con prioridad el ecosistema y el 

cuidado de los recursos naturales, de los que se deriva el atractivo del destino. 

9. ¿Qué podrían hacer juntos? (Sector público, sector privado y comunidad) para mejorar el 

destino. 
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R. Trabajar conjuntamente para lograr la consolidación del destino, cuidando los recursos 

naturales y atractivos (Playas, ríos, cascadas), buscando la formalización de los operadores 

turísticos y la capacitación de los prestadores de servicios. 

10. ¿Cómo podría usted colaborar? 

R. Como hasta la fecha lo he venido haciendo, ofreciendo todo el apoyo a las autoridades, los 

operadores turísticos y en general a todas las personas que han buscado información de las 

líneas de apoyo ofrecidas por FONTUR. 

INFORMANTE 5. Directora Departamental de Turismo de La Guajira, (Gobernación de la 

Guajira). 

1. Cuénteme un poco, ¿Cuál es su relación con el sector turístico del Departamento de La 

Guajira? (Caso Palomino). 

Parte 1: Percepción del turismo en Palomino hoy y en el futuro 

R: Es una relación que no es la más estrecha, pero si es cercana, nosotros hemos tratado de 

intervenir a Palomino desde varios puntos de vistas: 

- Desde el punto de vista ecológico. 

- Desde la erosión costera, que se ha visto afectado en el último semestre por casusas naturales. 

- Desde la formalización y, 

- Desde la capacitación. 

Desde esos aspectos se han tenido contacto con Palomino, en el segundo semestre del 2017. 

2. ¿Cómo describiría el turismo hoy en el Departamento de La Guajira? (Caso Palomino). 

R: Es un atractivo naciente, hace aproximadamente tres años Palomino se ha convertido en uno de 

los sitios de principal interés para los turistas extranjeros porque digamos que es un sitio virgen 

todavía a pesar que hay muchos establecimientos. Son aproximadamente 120 establecimientos si 

no estoy mal. Palomino es como un pequeño paraíso, donde no te encuentras con muchos 

vendedores ambulantes, donde hay gente de todo el mundo, donde digamos lo que menos consigues 

son colombianos y no es que eso sea un atractivo, sino que simplemente es la respuesta a que nos 
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visitan muchos extranjeros. 

El paisaje es exhuberante, es un paisaje exótico que llama la atención de los extranjeros, digamos, 

que la parte del rio que desemboca ahí mismo donde está Palomino y esa naturaleza hace ver como 

esa parte de selva que ha sido muy vendida a nivel internacional y que la gente espera de cierta 

forma venir a Colombia y encontrar eso y ahí lo encuentran; pero también con las comodidades de 

la parte hotelera, hay hospedaje de todo tipo para todo tipo de bolsillo (clientes), pero la mayor 

parte de hospedaje es un hospedaje de buena calidad. 

3. ¿Cómo lo imagina dentro de diez años? teniendo en cuenta los cambios al que el sector 

turístico, en general – no solo en Palomino - está sometido. 

R: Bueno, primero yo pienso que la parte de la erosión costera es urgente intervenirla y de 

hecho Corpoguajira tiene unos procesos de los cuales está liderando para esos fines con el 

apoyo nuestro, de Capitanía de Puerto y con todas las entidades que tenga que ver con el 

tema. Porque, de hecho, nosotros hablamos con los propietarios de los establecimientos y hace 10 

años cuando de pronto ellos lo adquirieron, tenían aproximadamente 110 o 120 metros de playa y 

hoy en día eso se ha convertido en 10 metros s. Y con el fenómeno natural que ocurrió hace unos 

meses en Palomino prácticamente no quedo playa, pero bueno afortunadamente ha vuelto a ceder 

y hay actualmente unos 4 o 5 metros de playa.  

Entonces siendo la playa uno de los principales atractivos además del ecoturismo, hay que 

mantenerla y eso es un fenómeno natural y eso no es que sea la mano del hombre, eso es un 

fenómeno natural entonces hay que intervenirlo; para que no se quede Palomino sin playa y de 

hecho están en riesgo muchas estructuras, muchas construcciones hoteleras y restaurantes que están 

muy cerca de la playa y poco a poco pues el mar literalmente se lo puede comer. 

Palomino debe ser pienso yo, debemos de institucionalizar o debe ser regido por una 

reglamentación muy particular que sea como diseñada exclusivamente para Palomino, digamos 

que ellos, no es que Palomino venda la cultura de La Guajira porque realmente no es así; palomino 

lo que vende es un lugar paradisiaco, pero en Palomino no se escucha música vallenata, tú ves la 

cultura aun las que están en la Sierra Nevada de Santa Marta, que están ahí, no la ves tener 

influencia con los turistas ni tener contacto ni nada de eso. Sin embargo, si es un lugar que le 

genera mucho a La Guajira en cuanto a ingresos, ahora hay otra parte tributaria que me imagino 
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que en otra pregunta vamos a tratar y que vamos a especificar en ese tema también. 

4. ¿Cuáles son, en su opinión, las fortalezas de Palomino como destino turístico? 

R: La infraestructura hotelera, el ecoturismo, el paisaje definitivamente pienso que es lo mejor, la 

tranquilidad que ofrece pues ellos mismo sin tener ninguna reglamentación son respetuosos en 

cuanto al sonido al volumen de la música para no afectar a las demás personas. Podemos decir 

que Palomino se conserva limpio, el respeto por el turista que está descansando y no ser 

invadido por vendedores. Pienso que es la tranquilidad, yo pienso que la palabra clave de 

Palomino es la tranquilidad. 

5. ¿Y cuáles son sus debilidades? 

R: Las debilidades es que al no ser vendido tanto como Guajira, entonces es difícil incluirlo 

en los planes de desarrollo que nosotros tenemos y someterlo a eso cuando tributan en otros 

departamentos, esa es una de las debilidades. 

Otra debilidad es que la alcaldía de Dibulla, debe de mirar más a Palomino como el potencial 

que tiene, en ninguna otra parte de La Guajira ha ocurrido ese desarrollo turístico tan abrupto que 

como en Palomino, entonces eso requiere una intervención especial de ellos y de nosotros. 

Parte 2: Papel que han de asumir los agentes públicos y privados para mejorar la situación. 

6. ¿Qué hace la Dirección Departamental de Turismo (Gobernación de La Guajira) en 

relación al turismo? 

R: Hemos trabajo temas como te decía anteriormente de la erosión costera, liderado por la entidad 

competente que es Corpoguajira, pero hemos tenido todo el interés de colaborar en lo que respecta 

a ese tema. Por otro lado, también trabajamos en la parte de capacitación, lo hemos trabajado de la 

mano con SENA, y digamos que en los últimos dos años se ha conseguido el mayor de cursos 

dictado en esa zona para fortalecer el servicio que puedan prestar los establecimientos de 

allá. La parte de fortalecimiento empresarial la hemos trabajo de la mano del Viceministerio 

de Turismo, de la Cámara de Comercio de La Guajira y de la Comisión Regional de 

Competitividad de La Guajira, para que, buscando que todos los establecimientos de allá queden 

formalizados en La Guajira para nosotros poder adelantar trabajos con ellos de todo tipo, de 
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capacitación, de presentación de proyectos, de financiamiento, de todo lo que nosotros podemos 

ofrecer desde el viceministerio, de la gobernación y todas las entidades que tienen que ver con el 

turismo. 

7. ¿Qué podría hacer la Dirección Departamental de Turismo (Gobernación de La Guajira) 

para mejorar el destino? 

R: Una vez todas las empresas y personas naturales que están operando desde diferentes puntos de 

vista digamos gastronomía, hospedaje, recreación y otros, en Palomino podemos incluirlas en todos 

nuestros programas, es más podemos hacer programas diseñados especialmente para ellos para 

el fortalecimiento empresarial, para la creación de empresas una vez ellos estén tributando aquí 

en la Guajira. Podríamos hacer más fuerte digamos, en un trabajo conjunto con la Alcaldía de 

Dibulla y empezar a vender el destino como Guajira, bueno de hecho eso ya lo estamos haciendo 

pero pienso que en unos años eso puede estar más fuerte; poner unas vallas fronterizas, ubicar 

mejor al turista, decirle en donde están, de que se trata ese lugar porque ese lugar hace parte de 

La Guajira; contarle un poco de la historia de La Guajira, contarle de los indígenas que están 

alrededor de Palomino o ahí mismo en Palomino y ese tipo de cosas. 

Pienso que Palomino en unos años, va ayudar mucho más a vender a La Guajira como destino 

como lo que está haciendo ahora, porque ahora hay una confusión de que Palomino es del 

Departamento del Magdalena y lo están vendiendo como si fuera parte de la capital del Magdalena 

que es Santa Marta. Sin embargo, ya nosotros estamos haciendo labores para contrarrestar eso. 

8. ¿Qué podrían hacer los empresarios? para mejorar el destino del Departamento de La 

Guajira (Caso Palomino) 

R: Contratar mano de obra de La Guajira, darle trabajo a la población, su mercado basarlo 

en los productos que ofrece la población, como que tratar que todo se quede acá y no en otros 

departamentos no por ser egoístas sino pues para que en eso en realidad genere desarrollo y a 

través de esos empleos que genera estos establecimientos mejore la calidad de vida de las 

familias de las personas que trabajan ahí. Entonces aportarle al departamento por medio de la 

formalización de estos establecimientos y empresas en La Guajira y tener en cuenta a las personas 

de acá para desarrollar los trabajos no solamente operativos sino también administrativos y 

gerenciales porque hay capital humano para hacerlo. 
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9. ¿Qué podrían hacer juntos? (Sector público, sector privado y comunidad) para mejorar el 

destino. 

R: Por ejemplo, en el ordenamiento de playa es fundamental que el gobierno, empresarios y 

la sociedad civil este articulado; hay otros lugares de La Guajira en donde la sociedad civil es la 

que ha tenido la iniciativa de hacer la gestión para el ordenamiento de playa y es porque son los 

principales beneficiados. Pero digamos que en el caso de Palomino, la Sociedad Civil, Alcaldía de 

Dibulla y Gobernación de La Guajira nos ponemos de acuerdo para trabajar en eso, va a hacer un 

éxito y sobre todo, después de tener el ordenamiento de playa, hacer buen uso de ese ordenamiento 

de playa. 

10. ¿Cómo podría usted colaborar? 

R: Yo siempre he pensado que Palomino debería tener una reglamentación especial, del uso de 

playa, del uso de suelo, de hecho para los mismos dueños de los establecimientos es que sea 

aplicable realmente. Deberíamos hacer una verificación muy constante de que los 

establecimientos estén cumpliendo con las Normas Sectoriales de Turismo, que estén 

formalizados, que cumplan con todos los requisitos para prestar un buen servicio. 

También me parece súper importante que empecemos hacer campañas de sensibilización con los 

turistas sin asediarlos porque ellos lo que están buscando es tranquilidad, pero a través de la 

policía de turismo o de guías informándoles que están en el departamento de La Guajira y mostrarle 

lo demás atractivos turísticos del departamento, aunque esto se está dando a pasos de tortuga y 

de hecho casi siempre lo que pasa es que la gente llega a Palomino por Santa Marta y después va a 

la Alta Guajira, al Cabo de la Vela, a Punta Gallinas, Taroa, en fin a toda esa zona. Pero qué bueno 

fuese que las personas no fueran solamente a la Alta Guajira, sino que también fueran al Sur del 

departamento y de esa forma puedan vivir los tres contrastes bien diferentes de lo que es la 

vegetación, la cultura y la naturaleza del departamento. 

INFORMANTE 6. Representante de los empresarios 

Parte 1. Percepción del turismo en Palomino hoy y en el futuro. 

1. Cuénteme un poco, ¿cuál es su relación con el sector turístico del Departamento de La 

Guajira? (Caso Palomino). 
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R: Somos los dueños de un hotel, nosotros vimos la perspectiva que tiene La Guajira en cuanto el 

turismo, Palomino en este momento es el que produce turismo en todo el departamento de La 

Guajira, por eso estamos acá desarrollando la parte turística. 

2. ¿Cómo describiría el turismo hoy en el Departamento de La Guajira? (Caso Palomino). 

R: El turismo de Palomino es un turismo más internacional que colombiano, los extranjeros fueron 

los que lo descubrieron, actualmente se está desarrollando más a nivel de Colombia, pero el 

turismo internacional lleva la batuta. 

3. ¿Cómo lo imagina dentro de diez años? teniendo en cuenta los cambios al que el sector 

turístico, en general – no solo en Palomino - está sometido. 

R: El turismo normalmente tiene ciclos, en este momento estamos en la etapa inicial que es el 

descubrimiento de La Guajira, el establecimiento de diferentes tipos de hoteles ofrecidos a los 

variados tipos de turistas que nos visitan y eso va haciendo que se vaya seleccionando el turismo 

en Palomino el cual en el futuro sea de primera calidad. 

Hasta ahora estamos empezando a tener auge en Palomino a nivel mundial. 

4. ¿Cuáles son, en su opinión, las fortalezas de Palomino como destino turístico? 

R: La fortaleza más grande es la parte ecoturística que tiene, la Sierra Nevada de Santa Marta, el 

mar, los ríos que tiene alrededor eso es lo que consta La Guajira y es el secreto que tiene Palomino, 

el clima es muy sano, muy agradable para la gente que viene, muy tranquilo, tiene mar, rio y piscina 

es lo que en este momento tenemos en el hotel. 

5. ¿Y cuáles son sus debilidades? 

R: Una de las debilidades es la parte de educación de las personas para que se eduquen más 

en cuanto a la parte turística, falta mucha educación en cuanto a esa parte; tanto en sector 

privado como en el sector público sobre todo el público porque Palomino prácticamente vive 

del turismo. 

Parte 2: Papel que han de asumir los agentes públicos y privados para mejorar la situación. 

6. ¿Qué hace el sector hotelero en relación al turismo? 
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R: Nosotros vivimos de eso del turismo, por eso debemos de tener un servicio de primera calidad 

para poder brindar a nuestros huéspedes calidad y satisfacción tanto a nivel nacional como 

internacional. 

7. ¿Qué podría hacer el sector hotelero para mejorar el destino? 

R: En estos momentos está la asociación de hoteles y hostales de Palomino, lo cual es una gran 

ventaja y alivio para todos porque todos queremos que Palomino se desarrolle en conjunto. 

Entonces es eso lo que queremos hacer en la parte hotelera y turística como la población de 

Palomino misma. 

8. ¿Qué podrían hacer los empresarios? para mejorar el destino del Departamento de La 

Guajira (Caso Palomino). 

R: Exigir un poco más en cuanto a la formación académica a la gente que está trabajando en 

los hoteles porque es bastante baja en estos momentos, tenemos que mejorar todo el servicio en 

cuanto al personal; pensamos que es parte que el gobierno debe de apoyarnos en este sentido. 

9. ¿Qué podrían hacer juntos? (Sector público, sector privado y comunidad) para mejorar el 

destino. 

R: Estar de acuerdo todos en lo que queremos para desarrollar Palomino para que sea algo 

atractivo para el departamento de La Guajira y Colombia; y sentirnos orgullos de Palomino a nivel 

nacional. 

10. ¿Cómo podría usted colaborar? 

R: Formando a las personas que están acá para que tengan una mejor formación. 

INFORMANTE 7.  Representante de la Comunidad de Palomino y Miembro de la Fundación 

FUNDESPAL. 

Parte 1: Percepción del turismo en Palomino hoy y en el futuro. 

1. Cuénteme un poco, ¿cuál es su relación con el sector turístico del Departamento de La 

Guajira? (Caso Palomino). 
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R: La relación que tenemos en cuanto al turismo, es que vivo en una población costera; en la cual 

ahora mismo estamos fomentado una capacidad bastante grande en turismo en el Corregimiento de 

Palomino (Dibulla), se prevé que el turismo tendrá un mayor crecimiento en el territorio, puesto 

que colombianos y extranjeros están visitándonos con mayor frecuencia debido al gran atractivo 

que tienen sus playas, ríos y su cercanía a la Sierra Nevada de Santa Marta. 

2. ¿Cómo describiría el turismo hoy en el Departamento de La Guajira? (Caso Palomino). 

R: Ahora mismo en Palomino el turismo está creciendo de manera muy rápida, y eso se evidencia 

en tanto en las temporadas y bajas por las llegadas constantes de turistas. Por lo tanto, Palomino es 

una población en potencia en el tema turístico. 

3. ¿Cómo lo imagina dentro de diez años? teniendo en cuenta los cambios al que el sector 

turístico, en general – no solo en Palomino - está sometido. 

R: Palomino dentro de diez años con el auge que tenemos nosotros con el turismo, debe de haber 

una articulación con todos los actores del sector para proyectar el turismo internacional el 

cual es importante para generar un crecimiento económico. Pero si en Palomino no hay una 

organización o una buena articulación con los empresarios, el gobierno y la comunidad para regular 

las normativas del sector y evitar que solo beneficien a los empresarios como está sucediendo 

actualmente, los únicos beneficiados de esta actividad serían los empresarios del sector 

asentados en el corregimiento; dándole poca participación a la comunidad y esto generaría 

más pobreza para sus habitantes. Es decir, la comunidad sería la señora que hace el aseo en una 

mansión. 

Por lo tanto, es importante, que la Secretaría de Cultura y Turismo de Dibulla tenga un control 

para el buen manejo al desarrollo turístico de Palomino, podríamos ser una potencia turística a 

nivel internacional. 

4. ¿Cuáles son, en su opinión, las fortalezas de Palomino como destino turístico? 

R: En primer lugar, Palomino cuenta con sus playas, a pesar que es un mar abierto se apto para los 

bañistas, a pesar de la poca mínima organización de salvavidas algunos empresarios han ubicado 

puntos focales de salvavidas para atender cualquier eventualidad que se pueda estar presentado. 
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En segundo lugar, Palomino cuenta con dos ríos que atraen a los turistas puesto que es alternativa 

para lo que quieren disfrutar esta riqueza natural. 

En tercer lugar, tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, en la cual el departamento de La Guajira 

es uno de los tres departamentos (Cesar, La Guajira y Magdalena) que la componen y en donde se 

hacen tours a ciertos sititos de la sierra para visitar a las comunidades indígenas (Kogui, Arhuaco, 

Kankuamo y Wiwa) que allí habitan. 

5. ¿Y cuáles son sus debilidades? 

R: Las debilidades que tiene Palomino como destino turístico en primer lugar es la 

organización, el turismo en el corregimiento no está organizado. No hay una 

representatividad del sector por parte del municipio de Dibulla y ningún otro ente para que 

le informe al turista cuales son los beneficios que tiene este sector a sus visitantes. 

Asimismo, tampoco se sabe cuáles son las limitaciones que tiene este visitante en cuanto al 

goce de este destino. 

Lo anterior se evidencia porque actualmente Palomino no cuenta con un Centro de Salud 

adecuado para atender a un turista que tenga un accidente en las playas o el mar del 

corregimiento, es necesario recalcar que de suceder esto, aunque ya ha sucedido los casos de 

emergencias son tratados en el municipio de Dibulla o en la Ciudad de Riohacha (Capital del 

departamento de La Guajira); colocando en riesgo la vida del turista. 

Estas limitaciones afectan mucho al desarrollo del turístico del corregimiento. Lo que la 

comunidad quiere es que se adecue un puesto de salud óptimo para suplir estas emergencias no 

solo para los turistas sino para los residentes de Palomino. 

Otro de los problemas que tenemos, es que la comunidad no tiene vía de acceso al mar porque 

los empresarios no nos lo permiten porque supuestamente el acceso al mar es privado. 

Violando nuestro derecho de acceder al mar como nativos que somos de Palomino. 

Provocando un aislamiento de la comunidad a las playas; por lo tanto, ya nosotros no podemos 

pescar en la playa porque no se nos permiten. Y hasta donde tenemos conocimiento, las playas 

son del Estado. 
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Esos son los problemas más prioritarios que tiene la comunidad de Palomino respecto al turismo, 

y nos gustaría que el Municipio de Dibulla le diera una solución, aunque no sabemos si lo reservará 

porque no conocemos hasta el momento una secretaria de turismo de Dibulla que intervenga 

en dicha problemática. 

Parte 2: Papel que han de asumir los agentes públicos y privados para mejorar la situación. 

6. ¿Qué hace la Comunidad de Palomino en relación al turismo? 

R: Realmente el pueblo de Palomino hace muy poco en cuanto al turismo, debido a que está 

actividad está limitada a los empresarios (cabañeros). Dándose un monopolio de la 

explotación de esta actividad por los empresarios quienes manejan la mayor cantidad de 

ingresos que produce el turismo en Palomino. 

Son pocos los empresarios que son nativos de Palomino, sin tener mayor participación en la 

toma de decisiones del sector. Si algún nativo quiere ir a vender a la playa cualquier cosa 

(refrescos, alimentos, artesanías, ), no se nos permiten el acceso; limitando el sustento de 

nuestras familias y la comunidad en general.  

Cabe resaltar que las entidades del gobierno no han tomado cartas en el asunto, no tenemos de 

ellos ninguna ayuda, no nos resuelven nada, no nos dicen nada y el pueblo sigue igual en la 

limitación a los ingresos que genera el turismo. 

7. ¿Qué podría hacer la Comunidad de Palomino para mejorar el destino? 

R: En este caso la comunidad lo que podía hacer, es mejorar la atención hacia el turismo. Pero 

eso se vería reflejado si la comunidad tuviera mayor participación en el sector turístico pues 

nosotros mejoraríamos ese servicio en temas como: manipulación de alimentos, en el trato y 

atención que podamos hacerle al turista permitiéndonos generar un servicio más económico 

y con mayor acercamiento a las costumbres de la comunidad. 

8. ¿Qué podrían hacer los empresarios? para mejorar el destino del Departamento de La 

Guajira (Caso Palomino). 

R: Los empresarios deberían ofrecerle al turista un mejor ambiente como también ofrecer 

unos paquetes turísticos más económicos para que puedan venir un mayor número de 
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visitantes. 

Asimismo, los empresarios deberían colaborar con el pueblo en cuanto a capacitaciones de 

promoción para jalonar más turistas a este corregimiento. 

Porque si los empresarios que son los que tienen el dinero y son los dueños de los grandes 

hoteles que tiene Palomino no ayudan a la comunidad, la comunidad nunca se sentirá que 

hace parte del desarrollo turístico de la región y nunca sentirá como propia esta actividad. 

Si ellos incluyeran a la comunidad a ser partícipe de esta actividad y que se apropien de esta, 

ayudaría a conservar su entorno, para ellos sería mejor porque sus ingresos aumentarían 

considerablemente. Y de esta manera todos ganaríamos. 

De acuerdo a lo anterior, los empresarios deberían tener una mejor relación con el pueblo 

(nativo de la región que ellos están excluyendo) puesto que actualmente no la tiene. Se ha 

presentado situaciones en las que ellos no han denigrado como personas con la intención de 

cambiarnos el chip respecto a la cultura, porque dicen ellos que la cultura guajira y “discúlpenme 

la expresión” “es una mier...” y “nos han dicho en la cara que nosotros somos el caga...”; y que 

gracias a ellos el pueblo de Palomino este prosperando. Pero ¿Quiénes prosperan? Prosperan ellos 

como empresarios porque el pueblo sigue igual, porque el pueblo no está recibiendo ningún 

beneficio. 

Esa es una de las cosas que tiene que hacer los cabañeros, tener una mejor convivencia con el 

pueblo de Palomino. Porque ellos no pueden estar ofendiendo nuestra cultura, ellos no pueden 

estar denigrándonos a nosotros como personas porque si nosotros le hemos abierto a ellos las 

puertas a que ellos venga a nuestra población y lo estamos recibiendo bien no tienen por qué 

tratarnos como si nosotros fuésemos personas extrañas y porquerías como nos dicen a nosotros, 

entonces para esa gracia que se vayan y nos dejen como estábamos que nosotros también podemos 

fomentar el turismo en nuestra región. 

9. ¿Qué podrían hacer juntos? (Sector público, sector privado y comunidad) para mejorar el 

destino. 

R: Lo que se puede hacer una unión entre los empresarios, la comunidad y la Alcaldía de 

Dibulla, para mejorar nuestro entorno como atractivo turístico, podemos entre todos 
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potencializar y fomentar a Palomino como un gran destino turístico y que seamos una gran potencia 

en el sector. 

Porque si nosotros hacemos esto y si nos ponemos de acuerdo, vamos a generar no solo un 

desarrollo turístico sino un desarrollo económico; convirtiéndose en un gran atractivo no solo 

para el turista y empresarios sino para el Estado puesto que le ocasionaría muchos intereses como 

también para el mejoramiento de la población. 

Si no nos unimos, Palomino quedaría en nada como destino turístico, seguiría manejado por los 

empresarios y el pueblo seguiría siendo pobre. 

10. ¿Cómo podría usted colaborar? 

R: Mi colaboración sería en buscar entidades que nos ayuden a dar soluciones a las 

problemáticas que tenemos, que los funcionarios públicos se concienticen de la verdadera 

problemática que está generando el turismo en corregimiento de Palomino. Gestionaría una 

reunión entre el alcalde de Dibulla, el gobernador, el representante del gobierno nacional y el 

pueblo de Palomino, para que nos ayuden a dar una solución pronta. 

Nosotros tenemos una fundación creada por el pueblo para que seamos mejor escuchados para 

ayudar a la comunidad. Porque como dicen todos, está es mi comunidad, este es mi pueblo, esta es 

mi región; y yo tengo que luchar por mis derechos y por los de mi población. Para que no se pierda 

nuestras costumbres como creen muchos que nos la van a quitar. Entonces nosotros lo que 

queremos es que Palomino se desarrolle turísticamente de una manera incluyente y responsable 

para atraer a más turista de lo que hoy nos visitan. 

INFORMANTE 8. Representante de los turistas. 

Parte 1: Percepción del turismo en Palomino hoy y en el futuro. 

1. Cuénteme un poco, ¿cuál es su relación con el sector turístico del Departamento de La 

Guajira? (Caso Palomino). 

R: Eh, vinimos solamente de paseo a conocer porque no conocíamos está región y estamos 

hospedados en Santa Marta y vinimos a pasar dos días acá en Palomino; porque nos contaron que 

era un sitio muy turístico muy bueno. 
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2. ¿Cómo describiría el turismo hoy en el Departamento de La Guajira? (Caso Palomino). 

R: Es un turismo, veo que todavía es insipiente; no ofrecen unos planes turísticos grandes 

como en los otros destinos y es bastante costoso. 

3. ¿Cómo lo imagina dentro de diez años? teniendo en cuenta los cambios al que el sector 

turístico, en general – no solo en Palomino - está sometido. 

R: Pues, ojalá en 10 años, este igual como hoy porque se ve que no han masificado tanto la playa, 

está como quieta, como tranquila. Ojalá en 10 años no hayan acabado con el ecosistema, sino que 

se conserve tal cual. 

4. ¿Cuáles son, en su opinión, las fortalezas de Palomino como destino turístico? 

R: Una de las fortalezas más grandes es la naturaleza puesto que todavía no se ha deteriorado tanto. 

Se observa la poca contaminación que tiene el entorno, sus playas poseen pocos residuos 

sólidos, la vegetación no está tan afectada por los turistas, no hay tanta contaminación como 

en otros sitios turísticos. 

5. ¿Y Cuáles son sus debilidades? 

R: Yo pienso que debilidades no tiene ninguna, que como está actualmente está bien, y ojalá 

que no intenten modernizar este destino, sino que la dejen tal cual como está. 

Parte 2: Papel que han de asumir los agentes públicos y privados para mejorar la situación. 

6. ¿Qué hace el turista que visita a Palomino en relación al turismo? 

R: Yo pienso que nosotros para contribuir a este sitio deberíamos no contaminarla, conocer 

como es el ecosistema de este lugar porque nadie nos ha dicho si uno acá puede utilizar ciertos 

repelentes o algo que contamine el ambiente, nadie nos dice nada. Pienso que como turista 

debemos de contribuir cuidando la naturaleza. 

7. ¿Qué podría hacer el turista para mejorar el destino? 

R/ta: Yo, pienso que como está actualmente está bien; y nosotros como turista debemos de 

ponernos de acuerdo para no permitir que modernicen el destino. 
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8. ¿Qué podrían hacer los empresarios? para mejorar el destino del Departamento de La 

Guajira (Caso Palomino). 

R: Los empresarios si pueden invertir más protegiendo la playa, colocando señalización, 

cuidando que la gente no la contamine, desarrollando un poco procesos productivos con la 

población local porque observe cuando llegamos que hay una población en el pueblo bastante 

vulnerable. 

9. ¿Qué podrían hacer juntos? (Sector público, sector privado y comunidad) para mejorar el 

destino. 

R: Yo pienso que junto deberíamos invertir en proyectos para la población vulnerable que se 

ve cuando uno llega al pueblo de Palomino, porque en la playa no se ve la población vulnerable 

se ve es en el pueblo como muy pobre. 

10. ¿Cómo podría usted colaborar? 

R: Yo pienso que nosotros como turistas podemos ser vigilantes de que el dinero que uno 

invierte en estos planes turísticos, que de por si son bien costosos le queden al departamento 

y sobre todo a las personas vulnerables del pueblo de Palomino. 

Una vez finalizada la presentación de las entrevistas cualitativas, realizadas a los informantes, 

tal y como éstos respondieron al investigador, se procede a desarrollar una reducción de los 

contenidos de la misma, para ejecutar la triangulación de las mismas, tal y como exige dicho 

enfoque. 

4.4. Reducción y triangulación  

Luego de presentadas las entrevistas, se procede a realizar la reducción esencial para conocer 

las categorías que se desarrollan en la investigación, las cuales se corresponden con los propósitos 

establecidos inicialmente por el investigador. Este proceso de reducción permite visualizar 

claramente, los puntos de coincidencia en la percepción de los informantes, que afianzan las 

categorías del estudio, las cuales a través del proceso de triangulación se explican por medio de 

las teorías de autores expertos en la temática abordada y el aporte del investigador.  
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REDUCCIÓN ESENCIAL INTERROGANTE 1 – 2 - 3.  

Cuénteme un poco, ¿cuál es su relación con el sector turístico del Departamento de La Guajira? 

(Caso Palomino). 

¿Cómo describiría el turismo hoy en el Departamento de La Guajira? (Caso Palomino). 

¿Cómo lo imagina dentro de diez años? teniendo en cuenta los cambios al que el sector turístico, 

en general – no solo en Palomino - está sometido. 

PROPOSITO ESPECÍFICO: Comprender las diferentes perspectivas de gobernanza 

desde los postulados de diferentes autores. 

Informante 1 

...el turismo en Palomino es un fenómeno turístico, puesto que a pesar que 

es un destino que no está planificado ni organizado... requiere de mucho 

cuidado y de especial atención habría que identificar desde ya las 

afectaciones generadas y sentar las bases para realizar un proceso de 

planificación turística para que funcione de manera ordenada y poder 

orientar su verdadero desarrollo... 

Informante 2 

...es importante la búsqueda de estrategias que se tienen para el sector para 

fortalecer la forma como se viene dando la situación turística del mismo... 

está creciendo de una forma desorganizada y se está desbordando 

generando una problemática no solamente a nivel de temas de viabilidad 

sino también en temas ambientales, drogadicción, licor, prostitución... si 

no hacemos algo en estos momentos, yo considero que Palomino va a 

perder todo su potencial... 

Informante 3 
...desarticulado y atomizado... notorias debilidades en principios de 

sustentabilidad, organización e innovación... 

Informante 4 

...es un turismo informal, que no explota el potencial que tiene el 

departamento, lo que desafortunadamente desaprovecha uno le los más 

grandes potenciales de La Guajira. Hace falta gestión del gobierno local a 

fin de apoyar a los operadores turísticos, hoteles, hostales, servicios de 

transporte terrestre y aéreo a fin de consolidar una oferta integral... Si se 

presta el apoyo... la actividad turística podrá compensar y superar los 

ingresos provenientes del sector minero... 

Informante 5 

...es una relación que no es la más estrecha, pero si es cercana... es un 

atractivo naciente, hace aproximadamente tres años Palomino se ha 

convertido en uno de los sitios de principal interés para los turistas 

extranjeros porque digamos que es un sitio virgen todavía a pesar que hay 

muchos establecimientos... 

Informante 6 ...el turismo normalmente tiene ciclos, en este momento estamos en la etapa 

inicial que es el descubrimiento de La Guajira... 

Informante 7 
...en Palomino debe de haber una articulación con todos los actores del 

sector para proyectar el turismo internacional el cual es importante para 

generar un crecimiento económico... 

Informante 8 
...se observa la poca contaminación que tiene el entorno, sus playas poseen 

pocos residuos sólidos, la vegetación no está tan afectada por los turistas, 

no hay tanta contaminación como en otros sitios turísticos... 

CATEGORÍAS 

RESULTANTES 

Falta de organización, unión, apoyo, articulación, falta de gestión 

gubernamental, desaprovechamiento, búsqueda de estrategias en 

conjunto.  
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La gobernanza es propuesta como corriente teórica que establece mecanismos que permiten la 

participación de todas las partes interesadas que “implican” o son “implicadas” por el turismo, la 

inclusión de los intereses más amplios, la prevención del abuso de poder, y el aumento de la 

capacidad de respuesta en informar y explicitar las acciones llevadas a cabo Hall, (1999), (2011); 

Caffyn & Jobbins, (2007); Jamal, (2004); Hollinshead, (2009); Eagles, (2009); Dredge & Whitford, 

(2011); Hultman & Hall, (2012). 

La literatura sobre gobernanza aplicada a destinos turísticos ha iniciado discusiones sobre “buen 

gobierno” y “mejores prácticas” a partir de análisis de casos en lugares y acontecimientos de interés 

turístico, como en los parques naturales Jamal; (2004); Eagles, (2009), eventos Dredge & Whitford, 

(2011), zonas costeras Caffyn & Jobins, (2007); Wesley & Pforr, (2010) y ciudades Paskaleva-

Shapira, (2003); (2005).  

Tales estudios han tenido diferentes objetos de investigación, como por ejemplo: los estudios 

en turismo sostenible y gestión integrada; los intereses y la participación en los procesos de 

colaboración; la gestión de las asociaciones; los desafíos y oportunidades asociados con este ideal 

teórico y práctico; la interacción entre poder y política en el sistema de desarrollo turístico; y la 

manera en que los diferentes niveles de la administración pública facilitan (o no) la mediación de 

las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad.  

En relación a las respuestas de los informantes claves se percibe claramente que se hace 

necesario en Palomino un proceso de reordenamiento en todos los sentidos, de hecho lo 

manifestaron, consideraron que es excelente destino turístico y al mismo tiempo que hace falta la 

delimitación respectiva para ver si pertenece a Santa Marta o a La Guajira, esto con la finalidad de 

poder determinar los debidos cumplimientos tributarios y así poder mejorar la calidad del servicio 

que se presta dentro de ese lugar.   

De hecho, Palomino tiene una gran extensión de playa, tiene un rio que desemboca en su playa, 

el paraíso natural que ellos de pronto no tienen en otro lugar que es el tema de la tranquilidad, 

economía y que adicional a esto que le da hacia a sus alrededores diferentes opciones turísticas 

porque pueden ir, ya sea a la Sierra Nevada de Santa Marta, a la Alta Guajira; entonces se convierte 

en un punto muy atractivo por todo lo que ofrece en este momento. 

Una vez revisada la opinión de los autores expertos en el área de la mano de la opinión de los 
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informantes clave como investigador considero que en cuanto a gobernanza en Palomino se hace 

necesario una articulación en todos los sectores para poder obtener los beneficios en función que 

cada actor ve la perspectiva desde su arista y eso desafortunadamente influye en el desarrollo del 

sector. De hecho, el termino gobernanza así lo reseña “más gobierno y mejores prácticas”; y es lo 

que no se evidencia en Palomino a pesar de tener ese potencial turístico.  

REDUCCIÓN ESENCIAL INTERROGANTE 4 – 5 - 6. 

¿Cuáles, en su opinión, son las fortalezas de Palomino como destino turístico? ¿Y cuáles son sus 

debilidades? ¿Qué hace el ente o entidad a la que representa en relación al turismo? 

PROPOSITO ESPECÍFICO: Conocer los principios básicos del Turismo sostenible. 

Informante 1 

...en la actualidad tienen problemas de urbanismo, de equipamiento, no 

hay acueducto, no hay alcantarillado, tienen problemas con la recolección 

y disposición final de residuos sólidos, se requiere de la aprobación y 

adopción del Plan básico de Ordenamiento Territorial... se debe mejorar 

el tema de los guías, que requieren de interlocutores que dominen varios 

idiomas para poder interactuar con muchos turistas que vienen de todo el 

mundo... ha desarrollado acciones en el cumplimiento de las metas 

propuestas plasmadas en el plan de desarrollo 2016-2019... 

Informante 2 

...si no hacemos algo en estos momentos, yo considero que Palomino va 

a perder todo su potencial... están haciendo inversiones de una forma 

descontrolada... Si logramos hacer una intervención, lógicamente a diez 

años podríamos tener un destino turístico sostenible que nos permita tener 

un crecimiento económico para las mismas comunidades del municipio... 

la fortaleza de Palomino es la ubicación... han llegado personas de otros 

países a asentarse en estos territorios puesto que le han dado un toque de 

variedad en los diferentes sectores como el gastronómico, cultural... no 

hay una apropiación del Municipio de Dibulla como tal del sector... Esto 

ha permito un crecimiento de forma desordenada donde cualquiera llega 

y construye de la forma como quiera construir sin respetar los límites de 

la playa... el tema de la empleabilidad de las personas que son de este 

municipio, aquí se está viendo un crecimiento desbordado de personas que 

están llegando de otros países a construir... otra situación corresponde a 

la no tributación en el municipio de Dibulla y el departamento de La 

Guajira... 

Informante 3 

...manejo irracional de recursos naturales, muchos de ellos explotados sin 

los permisos ambientales requeridos. Deficiencias en la ocupación del 

espacio público donde por años el Estado hizo poca presencia para 

coordinar el ordenamiento real del territorio... 

Informante 4 

...la informalidad y la falta de compromiso de los operadores con el 

ecosistema. Esto conlleva un deterioro de la zona, golpeando el entorno 

natural que hace de Palomino un sitio especial y diferente a los demás 

destinos de playa de la zona caribe colombiana... para poder llevar a cabo 

estos proyectos el gobierno local es quien debe presentar, con sus 

respectivas contrapartidas... 
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Informante 5 

sin tener ninguna reglamentación son respetuosos en cuanto al sonido al 

volumen de la música para no afectar a las demás personas... Palomino se 

conserva limpio, el respeto por el turista que está descansando y no ser 

invadido por vendedores... las debilidades es que al no ser vendido tanto 

como Guajira, entonces es difícil incluirlo en los planes de desarrollo que 

nosotros tenemos y someterlo a eso cuando tributan en otros 

departamento... la alcaldía de Dibulla, debe de mirar más a Palomino 

como el potencial que tiene... requiere una intervención especial de ellos 

y de nosotros... en los últimos dos años se ha conseguido el mayor de 

cursos dictado en esa zona para fortalecer el servicio que puedan prestar 

los establecimientos de allá. La parte de fortalecimiento empresarial la 

hemos trabajo de la mano del Viceministerio de Turismo, de la Cámara 

de Comercio de La Guajira y de la Comisión Regional de Competitividad 

de La Guajira... 

Informante 6 

...la fortaleza más grande es la parte ecoturística que tiene, la Sierra 

Nevada de Santa Marta, el mar, los ríos que tiene alrededor eso es lo que 

consta La Guajira... Una de las debilidades es la parte de educación de las 

personas para que se eduquen más en cuanto a la parte turística... tanto en 

sector privado como en el sector público sobre todo el público porque 

Palomino prácticamente vive del turismo... debemos de tener un servicio 

de primera calidad para poder brindar a nuestros huéspedes calidad y 

satisfacción tanto a nivel nacional como internacional... Exigir un poco 

más en cuanto a la formación académica a la gente que está trabajando en 

los hoteles porque es bastante baja en estos momentos... el gobierno debe 

de apoyarnos en este sentido... 

Informante 7 

...las debilidades que tiene Palomino como destino turístico en primer 

lugar es la organización, el turismo en el corregimiento no está 

organizado. No hay una representatividad del sector por parte del 

municipio de Dibulla y ningún otro ente para que le informe al turista 

cuales son los beneficios que tiene este sector a sus visitantes... tampoco 

se sabe cuáles son las limitaciones que tiene este visitante en cuanto al 

goce de este destino... no cuenta con un Centro de Salud adecuado para 

atender a un turista que tenga un accidente en las playas o el mar del 

corregimiento... Estas limitaciones afectan mucho al desarrollo del 

turístico del corregimiento... la comunidad no tiene vía de acceso al mar 

porque los empresarios no nos lo permiten porque supuestamente el 

acceso al mar es privado. Violando nuestro derecho de acceder al mar 

como nativos que somos de Palomino... ya nosotros no podemos pescar 

en la playa porque no se nos permiten... no conocemos hasta el momento 

una secretaria de turismo de Dibulla que intervenga en dicha 

problemática... el pueblo de Palomino hace muy poco en cuanto al 

turismo, debido a que está actividad está limitada a los empresarios 

(cabañeros). Dándose un monopolio de la explotación de esta actividad 

por los empresarios quienes manejan la mayor cantidad de ingresos que 

produce el turismo en Palomino... Son pocos los empresarios que son 

nativos de Palomino, sin tener mayor participación en la toma de 



70 
 
 

decisiones del sector. Si algún nativo quiere ir a vender a la playa... no se 

nos permiten el acceso; limitando el sustento de nuestras familias... las 

entidades del gobierno no han tomado cartas en el asunto, no tenemos de 

ellos ninguna ayuda, no nos resuelven nada, no nos dicen nada y el pueblo 

sigue igual en la limitación a los ingresos que genera el turismo... 

Informante 8 

Es un turismo, veo que todavía es incipiente; no ofrecen unos planes 

turísticos grandes como en los otros destinos y es bastante costoso... Se 

observa la poca contaminación que tiene el entorno, sus playas poseen 

pocos residuos sólidos, la vegetación no está tan afectada por los turistas, 

no hay tanta contaminación como en otros sitios turísticos... debilidades 

no tiene ninguna, que como está actualmente está bien... contribuir a este 

sitio deberíamos no contaminarla... nadie nos ha dicho si uno acá puede 

utilizar ciertos repelentes o algo que contamine el ambiente, nadie nos 

dice nada. Pienso que como turista debemos de contribuir cuidando la 

naturaleza... 
 

CATEGORÍAS 

RESULTANTES 

Ordenamiento territorial, perdida de potencial turístico, intervención 

turística, empleabilidad, falta de compromiso, turismo incipiente, 

monopolio en cuanto a la explotación de recursos naturales. 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT 2007), define al Turismo Sostenible como “aquel 

que atiende las necesidades de los turistas y las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y 

fomenta las actividades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los 

recursos, de modo que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica, y los sistemas que sostienen la vida”. 

Esta definición amplía la aplicación de la sustentabilidad en turismo, no solo a la preservación 

del medio ambiente natural, sino, además a la conservación de los recursos históricos y culturales, 

y plantea la necesidad de una adecuada planificación y gestión de la actividad, orientada a la 

satisfacción de la demanda, pero también, procurando una distribución equitativa de los beneficios 

del turismo en toda la sociedad. Teniendo en cuenta estos conceptos, además de los incorporados 

a un sinnúmero de documentos y declaraciones, se puede apreciar la interdependencia entre los 

objetivos sociales, económicos y ambientales que involucra el turismo sustentable, y que 

constituyen los ejes básicos de su desarrollo. 

Está claro entonces que la sostenibilidad en turismo no puede percibirse como un estado ideal, 

sino como un proceso en permanente cambio cualitativo, en el que, a través de adecuados 

instrumentos de planificación y gestión, se procure el equilibrio entre el desarrollo económico de 
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la actividad turística, la preservación del patrimonio natural y cultural en el cual se sostiene, y la 

equidad social en la distribución de los beneficios que genera.  

En relación a la opinión de los informantes clave resulta interesante sus respuestas al poder 

visualizar las categorías que emergieron a través de las mismas entre las cuales se encuentran el 

Ordenamiento territorial, perdida de potencial turístico, intervención turística, empleabilidad, falta 

de compromiso, turismo incipiente, monopolio en cuanto a la explotación de recursos naturales, lo 

cual resulta contraproducente al momento de revisar lo expuesto por los teóricos sobre los 

principios del turismo sostenible en vista de que existen falencias en Palomino, resultando esto 

aspecto a considerar al momento de culminar el estudio . 

En relación a este propósito que se plantea en el estudio y después de revisar la opinión de los 

teóricos expertos en el área además de la opinión de los informantes clave, puedo señalar que en 

cuanto a los principios básicos del turismo sostenible en Palomino la gran mayoría deben 

reorientarse en función de poder darles cumplimiento en vista de que las respuestas principalmente 

apuntan a debilidades y de allí la gran preocupación como investigador a trabajar con este tema 

para poder desde mi perspectiva contribuir con algún tipo de solución a la problemática existente 

entendiendo el gran potencial turístico que representa Palomino para Colombia. 

REDUCCIÓN ESENCIAL INTERROGANTE 7 – 8 - 9.  

¿Qué podría hacer el ente o entidad a la que usted representa para mejorar el destino? 

¿Qué podrían hacer los empresarios? para mejorar el destino del Departamento de La Guajira 

(Caso Palomino). 

¿Qué podrían hacer juntos? (Sector público, sector privado y comunidad) 

PROPOSITO ESPECÍFICO: Revisar los indicadores de gobernanza turística para el 

desarrollo sostenible.  

Informante 1 

...gestionar y poner en marcha un sistema de saneamiento básico, los 

servicios de salud adecuado, mejorando la atención médica y ampliación 

en su infraestructura física, la aprobación y adopción cuanto antes del plan 

básico de ordenamiento territorial... mayor articulación con el resto del 

sector en todo el departamento... desarrollar estrategias de protección del 

medio ambiente para evitar la depredación del entorno, se podría suscribir 

acuerdo de voluntades para la conservación de los escenarios naturales de 

afluencia turística... 

Informante 2 

...se generó la primera ruta competitiva del departamento y fue enfocada 

al turismo... podemos participar en los diferentes procesos para jalonar 

proyectos y recursos que favorezcan al turismo... nos estamos dando 

cuenta de que es necesario intervenirla, pero de forma organizada es decir, 

tocar los temas importantes como son: gobernanza, empleabilidad y 
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fortalecimiento del sector como tal... estamos desarrollando un proyecto 

que va enfocado al fortalecimiento del sector turismo en especial 

Palomino... la comisión, puede seguir presentando estrategias como son: 

las rutas competitivas, el tema del cluster, proyectos o iniciativas que 

vayan encaminadas al fortalecimiento del sector... En el caso de Palomino, 

se presenta una situación en donde todos están desarticulados... lo que 

siempre se le ha tratado de decir, es empodérense del sector, pero de forma 

organizada; tenga un sistema de gobernanza... las decisiones las toman 

por aparte y solamente los benefician individualmente y cuando los 

resultados se ven, pues se ven problemas graves... ellos no la presentan y 

como tal esos recursos se pierden, presentándose un tema de fuga de 

recursos que pueden servir para fortalecer el sector turístico. Entonces ese 

sería como el llamado de atención como a los empresarios como a las 

administraciones municipales y departamentales... 

Informante 3 

...lo mejor es no hacer uso de ese sector hasta tanto no se organice ya que 

se incentiva la explotación inadecuada de recursos, el desorden y la 

competencia bajo precarios estándares de seguimiento y control que 

dificultan la gestión del territorio... 

Informante 4 

...para poder llevar a cabo estos proyectos el gobierno local es quien debe 

presentar, con sus respectivas contrapartidas... capacitarse, trabajar en el 

desarrollo sostenible, tener con prioridad el ecosistema y el cuidado de los 

recursos naturales, de los que se deriva el atractivo del destino... Trabajar 

conjuntamente para lograr la consolidación del destino,.. buscando la 

formalización de los operadores turísticos y la capacitación de los 

prestadores de servicios... 

Informante 5 

...en los últimos dos años se ha conseguido el mayor de cursos dictado en 

esa zona para fortalecer el servicio que puedan prestar los 

establecimientos de allá. La parte de fortalecimiento empresarial la hemos 

trabajo de la mano del Viceministerio de Turismo, de la Cámara de 

Comercio de La Guajira y de la Comisión Regional de Competitividad de 

La Guajira... hacer programas diseñados especialmente para ellos para el 

fortalecimiento empresarial... un trabajo conjunto... ubicar mejor al 

turista... contarle un poco de la historia de La Guajira... Pienso que 

Palomino en unos años, va ayudar mucho más a vender a La Guajira como 

destino como lo que está haciendo ahora... Contratar mano de obra de La 

Guajira, darle trabajo a la población, su mercado basarlo en los productos 

que ofrece la población... para que en eso en realidad genere desarrollo y 

a través de esos empleos que genera estos establecimientos mejore la 

calidad de vida de las familias de las personas que trabajan ahí... 

Informante 6 

...debemos de tener un servicio de primera calidad para poder brindar a 

nuestros huéspedes calidad y satisfacción tanto a nivel nacional como 

internacional... Exigir un poco más en cuanto a la formación académica a 

la gente que está trabajando en los hoteles porque es bastante baja en estos 

momentos... el gobierno debe de apoyarnos en este sentido. 

Informante 7 
...mejorar la atención hacia el turismo... se vería reflejado si la comunidad 

tuviera mayor participación en el sector... nosotros mejoraríamos ese 
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servicio en temas como: manipulación de alimentos, en el trato y atención 

que podamos hacerle al turista permitiéndonos generar un servicio más 

económico y con mayor acercamiento a las costumbres de la comunidad... 

Informante 8 

...pueden invertir más protegiendo la playa, colocando señalización, 

cuidando que la gente no la contamine, desarrollando un poco procesos 

productivos con la población local porque observe cuando llegamos que 

hay una población en el pueblo bastante vulnerable... 

CATEGORÍAS 

RESULTANTES 

Articulación, acuerdo de voluntades, gobernanza, formación y 

capacitación de los actores. 

 

Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC 2009), el concepto contemporáneo de 

turismo va más allá del corto plazo y se concentra en beneficios tanto para los viajeros como para 

las comunidades locales y sus entornos naturales, sociales y culturales. Tiene tres componentes 

principales: El reconocimiento por parte de los Gobiernos del sector de viajes y turismo como 

prioridad fundamental, el equilibrio a alcanzar entre su propia economía y las personas, la cultura 

y el medio ambiente, y la búsqueda compartida del crecimiento y la prosperidad a largo plazo. 

Por otro lado, es indudable que la actividad turística sostenible no puede concebirse sin 

considerar la mitigación de la pobreza: no es posible hablar de turismo sostenible, sin tener en 

cuenta el problema de la pobreza: un problema multidimensional que debe ser abordado desde 

todos los ámbitos. Y el turismo, en su carácter de impulsor del desarrollo, constituye una 

herramienta idónea para aportar a la reducción de la pobreza, dado su potencial para generar 

empleos de calidad, para la maximización de beneficios, y, en definitiva, para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de los territorios en los que opera. 

Lo anterior requiere agregar a la lógica de organización de un espacio, destino o sector los 

principios básicos del desarrollo sostenible: optimizar el uso de los recursos ambientales, 

respetando los procesos ecológicos y ayudando a conservar los recursos naturales; contribuir al 

mantenimiento y mejora de los activos culturales singulares de las sociedades receptoras y asegurar 

que las actividades económicas sean viables a largo plazo y generen beneficios distribuidos, en 

especial a través del empleo (OMT: 2007), lo cual está relacionado indefectiblemente con la 

creación de valor. Sin lugar a dudas, los desafíos globales asociados a la sostenibilidad, vistos desde 

una óptica adecuada, ayudan a identificar estrategias y prácticas que contribuyan a un mundo cada 

vez más sostenible, y al mismo tiempo, posibiliten la reacción de valor (Hart y Milstein; 2008). 

De esta forma, la empresa sustentable simboliza la capacidad para una nueva visión en el 
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acercamiento del sector privado al desarrollo, incluyendo a la pobreza, el respeto por la diversidad 

cultural y la conservación de la integridad ecológica (Hart, 2005). La sostenibilidad global es 

entonces un concepto multidimensional complejo que demanda de la acción colectiva. Una sola 

operación corporativa no resulta suficiente. La creación de valor sostenible, a expensas de la 

propuesta de Hart y Milstein (Hart y Milstein; 2008), implica integrar a la estrategia la gestión 

simultanea de cuatro grupos de impulsores (drivers), que ayudan a crear valor para la empresa, y 

su vez, contribuir a la sostenibilidad. Cada grupo de drivers, y su estrategia asociada, se 

corresponde con una determinada dimensión de valor para la empresa. 

Revisando las opiniones de los informantes en su gran mayoría afirman que el turismo en 

Palomino para que tenga éxito y genere beneficios al sector es necesario que los entes 

gubernamentales apoyen al mismo , además de ello surgieron algunas categorías en las respuestas 

entre las que se mencionan una buena Articulación, asimismo de que debe existir un acuerdo de 

voluntades, para poder cumplir con los principios de gobernanza , en donde se incluya la formación 

y capacitación de los actores que hacen vida dentro de la localidad.  

Como investigador después de analizar y contrastar a los teóricos y a los informantes considero 

que uno de los factores principales para que el turismo en Palomino se desarrolle de manera exitosa, 

es la puesta en práctica de políticas gubernamentales además del compromiso que debe existir en 

los miembros que la conforman , por cuanto en la gran mayoría de las respuestas se percibe 

desarticulación y como es bien sabido uno de los pilares fundamentales de la gobernanza en el 

turismo lo representa  este aspecto.  

 

REDUCCIÓN ESENCIAL INTERROGANTE 10.  

¿Cómo podría usted colaborar? para Diseñar un modelo de gobernanza para el Desarrollo 

Turístico Sostenible en el Departamento de La Guajira (Caso Palomino) 

PROPOSITO ESPECÍFICO: Diseñar un modelo de gobernanza para el Desarrollo Turístico 

Sostenible en el Departamento de La Guajira (Caso Palomino).   

Informante 1 

...concientizar al nativo y comunidad en general de la gran importancia que 

reviste este sector para la economía de los pobladores... hagan parte de 

algún eslabón de la cadena productiva del turismo... 

Informante 2 

...lo que siempre se le ha tratado de decir, es empodérense del sector, pero 

de forma organizada; tenga un sistema de gobernanza... las decisiones las 

toman por aparte y solamente los benefician individualmente y cuando los 

resultados se ven, pues se ven problemas graves... generar un dialogo 

dinámico... comenzar a trabajar a partir de ahora en adelante que es lo que 
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está pasando... trato de hacer conciencia sobre el sector... hace falta el tema 

de un buen servicio al cliente... es necesario dividir las fronteras internas 

que tenemos. 

Informante 3 

...lo mejor es no hacer uso de ese sector hasta tanto no se organice ya que 

se incentiva la explotación inadecuada de recursos, el desorden y la 

competencia bajo precarios estándares de seguimiento y control que 

dificultan la gestión del territorio... 

Informante 4 

...ofreciendo todo el apoyo a las autoridades, los operadores turísticos y en 

general a todas las personas que han buscado información de las líneas de 

apoyo ofrecidas por FONTUR... 

Informante 5 

...en el ordenamiento de playa es fundamental que el gobierno, empresarios 

y la sociedad civil este articulado... Palomino debería tener una 

reglamentación especial, del uso de playa, del uso de suelo, de hecho para 

los mismos dueños de los establecimientos es que sea aplicable realmente. 

Deberíamos hacer una verificación muy constante de que los 

establecimientos estén cumpliendo con las Normas Sectoriales de 

Turismo... hacer campañas de sensibilización con los turistas sin asediarlos 

porque ellos lo que están buscando es tranquilidad... 

Informante 6 
...estar de acuerdo todos en lo que queremos para desarrollar Palomino... 

formando a las personas que están acá... 

Informante 7 

...unión entre los empresarios, la comunidad y la Alcaldía de Dibulla, para 

mejorar nuestro entorno como atractivo turístico... si nos ponemos de 

acuerdo, vamos a generar no solo un desarrollo turístico sino un desarrollo 

económico... buscar entidades que nos ayuden a dar soluciones a las 

problemáticas que tenemos, que los funcionarios públicos se concienticen 

de la verdadera problemática que está generando el turismo en 

corregimiento de Palomino. 

Informante 8 

...como turistas podemos ser vigilantes de que el dinero que uno invierte 

en estos planes turísticos, que de por si son bien costosos le queden al 

departamento y sobre todo a las persona vulnerables del pueblo de 

Palomino... 
 

CATEGORÍA 

RESULTANTE 

Cadena productiva de turismo, empoderamiento, dialogo, 

seguimiento, control, cumplimiento de normas, acuerdos 

gubernamentales, campañas. 

 

En relación a los resultados señala Duran (2013)  que coordinar la participación de la 

multiplicidad de actores gubernamentales y extra gubernamentales de los diferentes ámbitos 

territoriales, en el establecimiento de metas de interés colectivo que posibiliten soluciones y 

oportunidades, pero además de colaborar y cooperar con ellos para su realización (dimensión de la 

eficacia directiva). Visto, en otros términos, el espacio que ocupa la gobernanza en el sector 

turismo, está definido por las dimensiones tanto de la capacidad como de la eficacia directiva. Si 

se atiende a lo expuesto en los capítulos previos, cada una de estas dimensiones requiere unos 
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insumos propios, que son específicos para cada uno de ellas y cuya consideración resulta 

importante porque a través de las mismas se puede describir y explicar algo del espacio que ocupa 

la gobernanza. 

Sobre las respuestas obtenidas por los informantes clave puede señalarse que lo más importante 

es la participación y articulación de los entes gubernamentales para lograr los resultados esperados, 

de hecho las categorías emergentes así lo señalan es necesario una cadena productiva de turismo, 

a la vez que debe existir un empoderamiento, con diálogos entre las partes, y que toda actividad 

debe tener un  seguimiento y un control para ver si se da el  cumplimiento de normas y/o acuerdos 

gubernamentales ,entre ellos la aplicación de  campañas dentro de todo el sector. 

El investigador al revisar las respuestas tanto de los informantes como la teoría existente puede 

ver claramente como la problemática de la investigación en cuanto a las debilidades detectadas se 

cumple en su mayoría, una vez triangulada toda la data, sin embargo, es importante destacar que 

producto de estos resultados en el capítulo VII serán plasmados con más detalles los hallazgos, 

reflexiones finales y la propuesta señalada en el propósito final de dicho estudio.   

5. MODELO DE GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

(MGDTS) EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (CASO PALOMINO) 

El momento que se desarrolla a continuación surge como respuesta de los resultados obtenidos, 

mediante el proceso de triangulación, por parte de la opinión de los informantes clave, referentes 

teóricos y el aporte del investigador, lo que permitió consolidar el respectivo modelo, como parte 

de dar cumplimiento a los propósitos del estudio.  

5.1. Introducción 

El enfoque del desarrollo sostenible se generalizó en las últimas décadas del siglo pasado, 

desafiando los modelos de desarrollo hegemónicos y provocando un debate sobre cómo gestionar 

los procesos. En ese sentido la gobernanza como forma de gestión participativa es más adecuada 

en el contexto de la sostenibilidad, basada en la integración de intereses con diferentes públicos. 

En relación a ello, estudios realizados sobre los temas relacionados con el turismo reflejan la 

importancia que tiene la relación entre la gobernanza y su sostenibilidad, dado que la investigación 

que se realiza en el sector turístico tiende a centrarse en el análisis de experiencias específicas y 
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casos de estudio. Es necesario seguir promoviendo investigaciones con este tipo de enfoques, los 

cuales permiten orientar la gestión de los destinos turísticos y aplicarla como herramienta para 

mejorar la competitividad de los destinos. 

Ante ello, surge la propuesta que se presenta, entendiendo que los estudios teóricos pueden 

contribuir a una mejor comprensión de los fenómenos turísticos y pueden aportar conocimientos al 

territorio, este modelo se basa en dos conceptos y términos de gobernanza y sostenibilidad: 

producción turística nacional sostenible.  

5.2. Justificación  

La gobernanza acompaña la gestión del turismo de destino al proporcionar más presupuesto 

humano para resolver problemas globales y tomar decisiones basadas en principios de integración, 

descentralización y cooperación entre diferentes partes, además de crear procesos compartidos 

entre el sector público, la iniciativa privada y la sociedad civil, gestionar desarrollos caóticos y 

redefinir en beneficio de todos. 

Por su parte el turismo, es una industria transversal y compleja, que debe adoptar un plan de 

gestión integrado multidisciplinario. En ese sentido, la gobernanza es un concepto complejo y 

multi-conceptual que se utiliza cada vez más en el diseño y gestión de atractivos turísticos, ya que 

puede crear vías de desarrollo para una gestión más integral y eficaz de los atractivos turísticos de 

este espacio. 

Sobre lo anterior puede señalarse que el turismo se encuentra en una fase de desarrollo que 

requiere cada vez más condiciones para el desarrollo de una sociedad integrada. Al mismo tiempo, 

la reconstrucción, la animación territorial y la integración en los procesos de identidad regional y 

local modifican el sentido del análisis desde una perspectiva de gobernanza en forma de 

aclaraciones comportamentales, privadas y públicas. Este concepto ha tenido algunos desarrollos 

muy importantes a lo largo de los años, es antiguo y nuevo a la vez porque se generaliza como una 

especie de análisis de equilibrio entre campos de acción. En este sentido, es otro aspecto de la 

gobernabilidad de la cual se diferencia. 

Por todo lo expuesto surge la necesidad de la elaboración del presente Modelo de gobernanza 

para el desarrollo turístico sostenible en el Departamento de la Guajira (Caso Palomino), con la 
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finalidad de mostrar a la comunidad en cuestión una alternativa de solución ante el fenómeno 

detectado, buscando con ello que los entes involucrados asuman la responsabilidad que les 

corresponde. En consecuencia, permite interpretar la realidad concreta de la cual es difícil aplicar 

modelos, herramientas o análisis preestablecidos también es necesario ampliar la capacidad de 

autocrítica. Es decir, saber analizar la práctica diaria. Esto se traduce en una reflexión permanente 

para revisar ciertos hechos y el contexto en el que ocurren. 

5.3. Fundamentación teórica 

Seguidamente se presenta la definición teórica desde la perspectiva de diferentes autores sobre 

los elementos que contiene el Modelo, lo cual le permite tener el rigor científico suficiente que lo 

hace merecedor de su aplicabilidad y credibilidad. En palabras de Bustos (2008) el concepto de 

gobernanza se refiere a la creación de una red de coordinación y coordinación de actores que están 

directa e indirectamente involucrados en la cadena de valor del turismo. Se caracteriza por sus 

propias reglas y regulaciones. En otras palabras, la gobernanza se traduce en el consentimiento del 

actor. 

Mientras que para Velasco (2010), la gobernanza turística es el proceso de toma de decisiones 

de todos los sectores públicos y privados que tiene como objetivo mejorar la gestión de los 

conflictos de intereses que inevitablemente surgen en el turismo. Esto requiere crear un espacio de 

relación entre los diferentes actores, mejorar la toma de decisiones colectivas, establecer sistemas 

de cooperación entre todos los actores involucrados y diseñar nuevos procesos de gestión y 

desarrollo. 

De la misma manera Nunkoo (2017) asume que la combinación de gobernanza y turismo 

sostenible se ha beneficiado de contribuciones teóricas a los conceptos clave de gobernanza: 

confianza, poder y capital social. En el mismo orden de ideas puede señalarse que la idea de que la 

gobernanza es el camino hacia la sostenibilidad es de fundamental importancia en la gestión de 

atractivos turísticos con diferentes actores, necesidades, recursos e intereses, en muchos casos 

contrastados con el valor de la naturaleza. Se necesitan alternativas para mantener la cultura 

Atracciones y experiencias locales (Amore y  Hall, 2016). Como explican Baggio, Scott y Cooper 

(2010), la gobernanza puede realizar la sostenibilidad de los destinos turísticos, gracias a un sistema 

de gobernanza que puede adaptar los destinos al cambio.  
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Así también otro elemento del modelo lo constituye la integración la cual es definida por Reyes 

(2004) como el proceso de integrar, obtener y articular los elementos materiales y humanos que la 

organización y la planeación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de un 

organismo social. Mientras que para Munch (2007) es reunir todos los elementos materiales, 

económicos, técnicos y humanos necesarios para alcanzar los objetivos. 

Cabe destacar, otro elemento a incluir en el modelo son las estrategias, las cuales son definidas 

por Chandler (2003), como la determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, 

las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas. En 

palabras de Carneiro (2010), la estrategia es la orientación en el actuar futuro, el establecimiento 

de un fin, en un plazo estimado como aceptable hacia el cual orientar el rumbo empresarial. 

En cuanto a otro de los elementos en este caso los parámetros, son definidos por Devore, (2008), 

como el valor verdadero de una propiedad de una población. Mientras que de acuerdo con Mass 

(2009) el potencial turístico de una región depende de la valoración que se realiza sobre sus 

recursos, así como del nivel de estructuración de sus atractivos en productos turísticos. La 

valoración de los recursos incluye, como etapa previa, la elaboración de un inventario que integre 

la información descriptiva más relevante de dichos recursos. 

Es importante señalar que, al referirnos al posicionamiento del destino turístico, el autor Kotler 

(1997) lo define como, el lugar que ocupa el producto turístico en la mente del consumidor, 

atendiendo así, a un número de atributos fundamentales, los cuales pueden ser tangibles o 

intangibles. 

5.4. Objetivos del Modelo  

5.4.1. Objetivo General del Modelo 

Fomentar esquemas de gobernanza que coadyuven el desarrollo turístico sostenible en el 

Departamento de la Guajira (Caso Palomino) 

5.4.2. Objetivos específicos del Modelo 

Identificar las necesidades del desarrollo turístico en el Departamento de la Guajira (Caso 

Palomino). 
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Promover acciones hacia los empresarios relacionadas con el desarrollo turístico en Palomino 

Establecer parámetros para el ordenamiento del sector turístico en Palomino 

Fig. 2 Modelo de Gobernanza como sistema de gestión para el desarrollo turístico sostenible 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

En relación a la figura anterior es importante destacar los elementos contentivos del modelo 

como parte de las explicaciones que debe tener el lector al momento de visualizarlo. En primer 

lugar, en la parte superior se tiene la Gobernanza como sistema de gestión para el desarrollo 

turístico sostenible, entendiendo que la misma dentro de un contexto representa uno de los puntos 
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de apoyo entre los diferentes entes que lo conforman ya sean públicos o privados. 

Del mismo modo, se tiene la integración de los entes públicos y privados con la comunidad, 

para poder activar las diferentes estrategias a emplear, con la finalidad de poder llegar a acuerdos 

en las diferentes situaciones dentro de la comunidad. Éstas estrategias van a conducir a elaborar 

parámetros para la atención de los turistas al momento de visitar el lugar. Una vez, delimitados 

estos parámetros estaríamos en presencia de una potencialización turística del destino, en el caso 

particular (Palomino). 

Al tener consolidada la respectiva potencialización del destino, entonces podríamos hablar que 

se está posicionando el destino turístico por medio de las diferentes acciones generadas por la 

gestión de gobernanza realizada. Todo lo anterior son aspectos conducentes para poder decir que 

estamos consolidando un desarrollo turístico sustentable, ello implica la transversalidad de los 

derechos que tienen la comunidad, el empresario, la naturaleza, los turistas para el buen disfrute de 

los espacios turísticos.    

5.5. Hallazgos  

 Entre los hallazgos más importantes detectados por los informantes, es que, a pesar de todas 

las debilidades, Palomino aun lo consideran fenómeno turístico, puesto que el turismo, como 

fenómeno social y actividad económica, es un hecho reciente de muy distinta índole, a saber, los 

avances tecnológicos en las comunicaciones y el transporte, los nuevos hábitos de consumo, y estos 

elementos siguen estando presente en el sector. 

 De la misma manera es importante la articulación de las fuerzas vivas para poder obtener 

beneficios en Palomino. 

 Es importante buscar estrategias en conjunto para realzar el potencial turístico de Palomino. 

 Se necesitan talleres de formación turística dirigidos a la comunidad para poder obtener 

mejores resultados sobre todo a los turistas. 

 Además, es menester la evasión de impuestos por parte de los empresarios, puesto que, si 

se hace en la Alcaldía de Dibulla, esto coadyuvaría a mejorar las condiciones en la que se encuentra 

Palomino. 

 Es importante un plan de saneamiento básico en el sector para que los turistas cuenten con 

los servicios básicos al momento de su permanencia. 
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 Uno de los aspectos más importantes es que una vez realizados los acuerdos y articulaciones 

con los entes gubernamentales, el seguimiento por parte de una comisión que vele por lo pautado 

para de este modo corroborar debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas y de ser necesario 

un proceso de reingeniería en dichos convenios.  

5.6. Reflexiones Finales  

En cuanto a la parte reflexiva de esta investigación se tiene que es importante darle el valor 

turístico que tiene el corregimiento de Palomino sobre todo en cuanto a sus playas, las cuales 

representan para los turistas un verdadero encanto y relajación, como también puede disfrutarse de 

un potencial de palmeras que lo hacen merecedor de un verdadero santuario turístico. 

De la misma manera es necesario generar acciones para fortalecer la economía, mantener la 

identidad y proteger los recursos naturales y el medio ambiente del pueblo de Palomino La Guajira.  

Se reconoce la importancia de la capacidad de acción colectiva como condición para la 

implementación exitosa del destino, en cuyo caso es necesario fortalecer el proceso de gobernanza 

y la alianza público-privada que promueve la competitividad territorial. 

El gobierno ampliado contribuye a la visión colectiva que promueve el principio de 

compensación. Este surge como un modelo de red orientado a minimizar la fragmentación como 

mecanismo de recompensa que fluye desde el sector productivo hacia el cuerpo colectivo de la 

sociedad. En consecuencia, la comunicación entre los entes involucrados conduce a una alianza 

que puede reducir significativamente la brecha entre lo público, lo privado y lo social en el territorio 

de Palomino. 

Las creencias estratégicas y normativas son esenciales para el crecimiento económico, puesto 

que se relacionan con el logro de valores subjetivos compartidos y objetivos comunes. A través de 

la gobernanza, ambos generan beneficios económicos y sociales a tasas de descuento a largo plazo, 

mientras que se requieren recursos para apoyar el desarrollo económico de las industrias locales y 

las generaciones futuras. 

En el caso de Palomino, la expansión de la gestión territorial permite cerrar las brechas sociales 

y económicas existentes, aumenta la dinámica de las relaciones dentro del territorio y contribuye 

al desarrollo del proceso de ordenamiento territorial. En función de la extensión del mismo, permite 
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desarrollos endógenos que aprovechan la versatilidad del territorio. Todo esto sobre la base de una 

visión compartida en los actores sociales. 

De esta forma, es posible el uso sostenible de recursos locales en nuevas actividades turísticas. 

Dicha gestión permite que se implementen ciertos criterios que aseguran que no ocurra el 

comportamiento de los turistas del sector. Esto reducirá el impacto sobre el medio ambiente y 

conducirá a una mejora del bienestar social basado en el turismo comunitario. 
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Anexos 

Anexo A 

Guión de entrevista 

 

 PARTE 1:  

Percepción del turismo en Palomino hoy y en el futuro. 

 

1. Cuénteme un poco, ¿cuál es su relación con el sector turístico del Departamento de La Guajira? 

(Caso Palomino). 

R:  

2. ¿Cómo describiría el turismo hoy en el Departamento de La Guajira? (Caso Palomino). 

R:  

3. ¿Cómo lo imagina dentro de diez años? teniendo en cuenta los cambios al que el sector turístico, 

en general – no solo en Palomino - está sometido. 

R:  

4. ¿Cuáles son, en su opinión, las fortalezas de Palomino como destino turístico? 

R:  

5. ¿Y cuáles son sus debilidades? 

R:  

 

PARTE 2:  

Papel que han de asumir los agentes públicos y privados para mejorar la situación. 

 

6. ¿Qué hace la Comunidad de Palomino en relación al turismo? 

R:  
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7. ¿Qué podría hacer la Comunidad de Palomino para mejorar el destino? 

R:  

8. ¿Qué podrían hacer los empresarios? para mejorar el destino del Departamento de La Guajira 

(Caso Palomino). 

R:  

9. ¿Qué podrían hacer juntos? (Sector público, sector privado y comunidad) para mejorar el destino. 

R:  

10. ¿Cómo podría usted colaborar? 

R:  

 

 

 

 

 

 


