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CONECTIVIDAD GEOTURÍSTICA 

TURISMO EN LA ECONOMÍA  



Pueblos que enamoran: una propuesta de conectividad geoturística que busca 

reactivar el turismo en la economía colombiana. 

¿Alguna vez has escuchado acerca de los “pueblos mágicos”? es un proyecto del gobierno 

mexicano que busca resaltar “sitios con símbolos y leyendas, poblados con historia que en 

muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para este país, son lugares que 

muestran la identidad Nacional en cada uno de sus rincones, con una magia que emana de 

sus atractivos”. Al igual que en México en Colombia existen regiones sin explorar aún, con 

potencial turístico y atractivos lugares para conocer que no se dan en ninguna otra parte del 

mundo. Por su parte esta nueva iniciativa se trata de establecer a los Pueblos Que Enamoran 

resaltando los atractivos naturales, arquitectónicos, gastronómicos, históricos, artesanales y 

folclóricos que hacen único a cada destino, lo que se convierte en una oportunidad para que 

cientos de municipios en Colombia fomenten el turismo como un eje de desarrollo 

sostenible y pertenezcan a una red destacada de pueblos, que serán promocionados en los 

diferentes eventos del Gobierno y de la actividad económica. 

Para este sector de la economía es evidente que no se puede ignorar el escenario crítico que 

causó la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, y a la economía en su conjunto.  

El turismo hace parte de los tres mercados de mayor movimiento en materia de exportación 

y, un efecto directo de la pandemia es que se han puesto en riesgo entre 100 y 120 millones 

de empleos turísticos en todo el mundo, así lo reveló la Organización Mundial del Turismo 

(2021). Además, representa para varios grupos poblacionales la oportunidad de integrarse 

económicamente y tener una mayor participación en la comunidad a la que pertenecen.  

Este sector de la economía es considerado como resiliente y sabe recuperarse en las 

dificultades, por lo que a través de iniciativas como la que se está exponiendo, se espera una 

mejoría y diversificación en el turismo a nivel general, probablemente la normalidad como 

la conocíamos antes no va a volver del todo, de aquí surge la necesidad de crear nuevas 

estrategias para adaptarse a nuevas necesidades y explorar diferentes alternativas, entonces  

¿Por qué no apostarle al sector del turismo como una de las estrategias para el mejoramiento 

y el avance de la actividad económica? 

Para esto se debe comenzar a trabajar desde las capacidades de cada región junto con la 

identificación de destinos que posiblemente puedan ser fortalecidos y reestructurados, Pero 

se deben mejorar puntos clave como se ha estudiado en la literatura económica, en donde la 

institucionalidad de un país y sus regiones tiene mucho que ver con su crecimiento y 

desarrollo en los sectores económicos. Siendo el grado de desarrollo institucional un 

concepto multidimensional. La importancia de mejorar el grado formal e informal de 

institucionalidad en el país, esto permitiendo una mejor claridad en las reglas del juego, y 

una mayor transparencia junto con la resolución definitiva de conflictos que en la historia 

colombiana han sido constantes. (Cárdenas, 2013).  

En este sentido se resaltan los datos del indicador llamado “visitantes no residentes” que ha 

sido desarrollado y mejorado en los últimos años por parte del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, el viceministro de Turismo y la Oficina de Estudios Económicos (OEE) 

sirviendo de punto álgido para referenciar el tamaño del turismo receptor en Colombia. 



Donde para los años del 2011 al 2018 se ha podido evidenciar un considerable aumento 

proporcional en el número total receptivo de viajeros en el país, donde la cifra inicial fue de 

3’354.458 (2011) y al final de 7´477.342 (2018), no obstante, se deben considerar varios 

puntos donde se eliminaron primero que todo, la estimación de viajeros extranjeros por 

fronteras, configurando así el registro y eliminando los datos que se recogían en puntos de 

controles migratorios de personas que ingresaban al territorio, pero que su intención no era 

la de internarse en el país ni eran considerados visitantes, ya que según la Organización 

Mundial del Turismo, un visitante es considerado como turista si en su viaje pernocta, si no 

lo hace solamente se considera como excursionista. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2019) 

Sin embargo, también se debe considerar en estos datos que dicha estimación no es confiable, 

puesto que en los últimos años se ha podido evidenciar el reciente fenómeno migratorio 

proveniente de Venezuela. Es por esto que se realiza una estimación nueva, destacando que 

en el año 2018 el 33% del total de visitantes no residentes provinieron de Venezuela, es por 

esto que se recalca aún más el fenómeno que claramente no corresponde, ni está directamente 

relacionado con la actividad turística del país, aunque claro está que para el nuevo cálculo 

tampoco se puede considerar como nulo el turismo procedente del país venezolano ya que 

históricamente han sido unos de los mayores visitantes de Colombia.  

En todo caso, se tienen solamente en cuenta los registros de residentes venezolanos que 

ingresan al país sólo hasta julio de 2016, y así mismo se consiguen datos positivos donde 

para el año 2011, se obtienen registros de 2´355.578 en el total de visitantes no residentes, lo 

que permite apreciar un incremento del 81%, donde ya para el año 2018 se incrementó a 

4´.276.146 de personas (visitantes no residentes). (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2019).  

Por otra parte, se resaltan los datos de la región Oriental de Colombia, donde se destacan y 

se identifican 4 pueblos patrimonio que están compuestos por Barichara, San Juan de Girón, 

Socorro y La Playa de Belén. Destacándose esta región en múltiples sitios turísticos como 

Caño cristales en la Macarena, los estoraques, piedras negras y el cañón del Chicamocha en 

Santander. (CITUR, 2021).  

Es por eso que se resalta el programa gubernamental actual “Pueblos que enamoran”, que se 

ha propuesto junto con FONTUR y el Ministerio de industria, comercio y turismo, el cual es 

una gran oportunidad para que lugares que no han sido visibilizados tradicionalmente puedan 

fomentar sus atractivos singulares y característicos que los hacen únicos. 

Se debe tener en cuenta, que al potenciar el sector se puede generar la “terciarización”, la 

cual desplaza la mano de obra hacía el sector informal, causando que ya que se pueden dar a 

conocer casos como estos en el sector turístico por su amplio margen de servicios y la gran 

demanda que suele ocasionar y se enfatiza en que este tipo de problemáticas pueden surgir 

al momento de expandir el sector turístico y deben tenerse en cuenta, sin embargo no deja de 

ser una opción que beneficie a los pobladores y a la comunidad en general. 

Es conveniente también tener en cuenta que, en algunas zonas y regiones, las comunidades 

se han visto seriamente afectadas por conflictos internos asociados a la riqueza, donde 

muchos estudios argumentan que allí en ciertas regiones potenciales donde hay abundante 

producción primaria (asociadas a bienes como diamantes, esmeraldas, carbón, petróleo y 



cocaína) se fortalece la capacidad militar de los grupos insurgentes. Y allí es donde se 

generan las preocupaciones por parte de las personas que quieren visitar y explorar las 

regiones Colombianas, sin embargo debido al proceso de paz los diferentes sitios han creado 

tendencia y se ha generado cierto incremento y confiabilidad por parte de los turistas, por lo 

que se ve un avance positivo y la oportunidad de mejorar este aspecto fundamental para 

favorecer al truismo.  

De la misma forma en que la seguridad es uno de los principales problemas también lo son 

las vías de transporte, puesto que los pueblos que cuentan con buena infraestructura vial son 

pocos en el país. Uno de los ejemplos más notorios es Guadalupe Santander, el cual es un 

pueblo con arquitectura colonial y maravillas naturales como lo son las Gachas, que son 

similares a Caño Cristales en la Macarena. El problema del poco conocimiento de lugares 

como estos de gran importancia ambiental y poco turismo, es debido en principal medida a 

la gran cantidad de kilómetros que se deben recorrer para llegar a estos lugares, por esto las 

vías terciarias son las que dificultan, demoran y entorpecen la llegada al destino, lo cual 

imposibilita de que se logre extrapolar el verdadero potencial que  se encuentra en este tipo 

de regiones, esta es una realidad que no solo se vive en este pueblo sino que también  se 

evidencia en muchos más lugares de nuestro país. 

 

“La utilización del turismo como estrategia de desarrollo local provoca la generación de 

proyectos y programas que, aprovechando las capacidades del territorio y la población, 

impulsan a las localidades a integrarse a procesos de mercados, creando riqueza que 

provoque mejoría para la población sin afectar su patrimonio natural y cultural. El Programa 

de Pueblos Mágicos de México (PPM) es exitoso por la cobertura territorial y por sus 

resultados”. (León, 2019). 

 

Resumiendo, los aspectos mencionados, la potencialidad del sector terciario y del turismo es 

viable en nuestro país, debido a la existencia de múltiples lugares que cuentan con las 

características adecuadas para ser destinos turísticos, que potencian el desarrollo endógeno y 

local mejorando de esta manera la estructura social, cultural y económica, creando 

condiciones que conducen hacia un cambio estructural que mejora el bienestar social de la 

población. No obstante, se recomienda que para lograr el cumplimiento de dicha meta se 

debe actuar de manera pronta y certera, con una adecuada planeación que involucre a todos 

los actores tanto públicos como privados, trazando objetivos conjuntos que permitan un 

mayor control y una correcta inversión de todos los recursos. 
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