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REGIONES PILOTO DE TURISMO Y PAZ 

Fuente: Plan Sectorial de Turismo 2014-2018.  
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Reflexiones y 
Consideraciones  



En aquellos territorios donde sea viable el turismo: 
 
• El posconflicto (pos acuerdo) es una oportunidad para un nuevo entorno político, 

económico, social. ¿Cómo puede  la actividad turística contribuir  a resolver problemas 
de exclusión y desigualdad social? 
 

• Para que  los acuerdos sean sostenibles se requiere que la  comunidad local tenga una 
participación amplia y los beneficios del desarrollo del turismo extenderlos a esta 
comunidad, ¿Cómo puede la actividad turística desarrollarse con base en modelos 
incluyentes y participativos? 

 
• ¿Cómo puede el turismo apoyar la estrategia de integración y reconstrucción del tejido 

social? 
 

• En los territorios en conflicto prevalece la lógica de la economía ilegal, ¿Cómo puede la 
actividad turística constituirse en una alternativa económica y social? 
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 El fortalecimiento comunitario e  institucional es considerado como un eje 

indispensable para construir  un camino seguro hacia la  paz; en este contexto: 

 ¿Cómo pueden las autoridades locales fortalecer la institucionalidad de manera que las 

relaciones colectivas no se alteren por los “nuevos” usos del territorio, que puedan 

surgir? 

¿Qué mecanismos que comprendan acciones socializadas deberían ponerse  en práctica  

de manera que puedan convivir diferentes opciones económicas, en el territorio? 

 En aquellos territorios  donde sea viable el desarrollo de la actividad turística:  

¿Cómo deberían las políticas públicas regionales reorientar los esfuerzos para contribuir a  

resolver los problemas sociales?   



 En el pasado Foro Urbano Nacional: ‘Ciudades y lecciones, una agenda para el 

posconflicto’, se estableció que el 50 por ciento de la población desplazada por el 

conflicto, esto es, más de 3,5 millones de personas, casi la mitad de la población de 

Bogotá, están concentradas en 24 ciudades, lo que les ha significado un alto impacto. En 

el posconflicto se espera una dinamización de las economías locales: 

 

 ¿Cómo se puede contribuir para que no prosperen las economías ilegales? 

 

 ¿Podría la actividad turística aportar  soluciones inclusivas que permitan que esta población 

encuentre una alternativa productiva? 

 

 ¿Puede el turismo propender al trabajo decente de estas comunidades de manera se 

constituya en alternativa a la informalidad? 



• Se considera que otra ganancia del posconflicto es la posibilidad de poner  en 
marcha  la estrategia de la denominada reconstrucción  e integración del tejido 
social. Lograr que la comunidad local haga de la identidad cultural y patrimonial 
algo propio es un elemento sustancial en la sostenibilidad de la paz; En este sentido: 

 
 ¿Puede la actividad turística receptiva coadyuvar en este propósito?  
 
¿Es previsible que se presente resistencia por las comunidades locales a esta “apuesta”? 
 
 ¿El país debería “promover y promocionar” estos destinos a los mercados turísticos 
emisores? 



 Algunos expertos consideran que la responsabilidad de la “transición” política y social 
del posconflicto  no puede ser exclusivamente responsabilidad del Estado: 

 
¿Cómo pueden cooperar todos los sectores de la sociedad?  ¿Qué responsabilidades les 
compete? 
 



 La academia tiene también compromisos con la construcción de la Paz en nuestro medio.  
 
¿Es suficiente que la academia se limite a educar a las comunidades locales de manera que las 
prepare para su participación productiva?  
 
¿Qué otros compromisos debe asumir la academia en este sentido?  


