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PARTE UNO 

 

Resumen 

 
El país ha tenido diversos cambios de índole económico, social, y ambiental 
tras la firma de los acuerdos de paz en 2016 y este escenario de pos-acuerdo 
ha permitido que, en territorios anteriormente azotados por el conflicto armado, 
o con afectación indirecta, se reestablezcan actividades económicas que años 
atrás eran imposibles de desarrollar, como ejemplo de esto se citan 
departamentos como Nariño, el cual es uno de los  más beneficiados, ya que 
ha recibido ayudas del presupuesto del orden nacional y también se ha 
generado mayor inversión privada para proyectos que vayan encaminados al 
mejoramiento y la promoción de la industria turística. Otros departamentos 
como el Valle del Cauca , en el cual la afectación se ha visto de forma indirecta 
también se ha visto un crecimiento en los últimos dos años, y se abre un 
abanico de oportunidades a los municipios de sexta categoría de la zona norte 
como en el caso de Ansermanuevo, el cual ha empezado a implementar 
proyectos de desarrollo turísticos para incentivar también la permanencia de las 
comunidades locales en el casco urbano del municipio. 
 
Palabras clave: Desarrollo, Desarrollo comunitario, Desarrollo Sostenible,  
Sostenibilidad, Turismo Sostenible,   
 
Abstract 
 
The country has had several economic, social, and environmental changes after 
the signing of the peace agreements on September 26, 2016 and this post-
agreement scenario has allowed that, in territories previously hit by the armed 
conflict, or indirectly, reestablish economic activities that years ago were 
impossible to develop, as an example of this are mentioned departments like 
Nariño, which is one of the most benefited, since it has received aid from the 
national budget and has also been generated greater private investment for 
projects that are aimed at improving and promoting the tourism industry. Other 
departments such as the Valle del Cauca, in which the affectation has been 
seen indirectly, have also seen a growth in the last two years, and a range of 
opportunities opens up to the sixth category municipalities of the northern zone 
as in the case of Ansermanuevo, which has begun to implement tourism 
development projects to also encourage the permanence of local communities 
in the urban area of the municipality. 
 
Keywords: Development, Community Development, Sustainable Development, 
Sustainability, Sustainable Tourism. 
 

 

 



 

Introducción 

El presente texto es el resultado de una investigación documental que se basó 
principalmente en el campo de la gestión territorial (ordenamiento territorial) 
teniendo en cuenta los retos que la actividad turística enfrenta en este actual 
escenario de posconflicto y la manera en que esta puede dinamizar las 
economías locales a través de mecanismos de planificación territorial. Se 
fundamenta en el crecimiento que el turismo nacional ha tenido en los últimos 
años, especialmente tras la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército del Pueblo, – 
FARC – EP.   
 
El turismo receptivo en Colombia pasó de 1.7 millones de visitantes en 2010 a 
2.88 en 2014, lo cual significa un incremento del 67.5% y el Valle del Cauca 
recibió el 10.6% y Risaralda el 1.9% de total de turistas de 2014. (Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo de Colombia, 2015) El crecimiento de la misma 
variable entre 2014 y 2017 es del 12,3% y los mayores crecimientos están en 
los departamentos de Nariño, La Guajira, y Norte de Santander y Bogotá. 
(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2017). La información disponible 
para 2018 muestra que en el periodo enero - septiembre de este año hubo un 
incremento del 32,8% en la llegada de extranjeros al país con respecto al 
mismo periodo de 2017, en parte explicada por el arribo de venezolanos que 
tuvo un incremento del 24,3% y de estadounidenses con el 26,7% (Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, 2018) 
 
Otras fuentes que toman el consolidado de viajeros nacionales e 
internacionales muestran un significativo aumento, en los últimos cuatro años 
con registros de  2,6 millones de turistas en 2010 a 4,2 millones en 2014 y de 
6,5 millones hasta julio de 2018. (Dinero, 2018). Por la manera en que 
presentan los datos en los boletines del Ministerio, estas estadísticas están 
más cercanas a la suma de visitantes nacionales e internacionales. 
 
El aumento en el cuatrenio comprendido entre 2010 y 2014 fue de 1,6 millones 
de turistas, en cambio en el periodo comprendido entre el 2014 al 2018 fue de 
2,3 millones y con la campaña “seguro te va a encantar”, que se lanzó en 
noviembre de 2017, se lograron aumentos superiores al 60% y en el 
departamento de Nariño el crecimiento fue de del 293,2 % según datos del 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, para el año 2016. Las expectativas 
a partir del acuerdo de paz están relacionadas, entre otros temas, con la 
posibilidad de incrementar el turismo en zonas con gran riqueza de 
biodiversidad y en las cuales ha hecho presencia el conflicto con las FARC. 
(CINEP, 2016)  lo que permite inferir que la firma de los acuerdos de paz será 
positiva para el turismo. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2017) 
 
 
En este orden de ideas, se puede decir entonces que el país está atravesando 
por un buen momento para ejecutar estrategias de planificación turística, 
mediante procesos de turismo comunitario y actividades de turismo de 
naturaleza en los territorios más vulnerables y poco conocidos de la geografía 
nacional y en aquellos como Ansermanuevo que no figuran en los mapas del 



 

conflicto armado, pero han sido receptores de desplazados desde los territorios 
de la guerra. 
 
 

Planteamiento del problema 

El país ha tenido diversos cambios de índole económico, social, y ambiental 

tras la firma de los acuerdos de paz en 2016 y este escenario de pos-acuerdo 

ha permitido que, en territorios anteriormente azotados por el conflicto armado, 

o con afectación indirecta, se reestablezcan actividades económicas que años 

atrás eran imposibles de desarrollar. La industria turística puede ser una de las 

más beneficiadas y por ende es considerada una opción para impulsar el 

desarrollo económico de las regiones. La Política de promoción internacional, la 

capacitación a operadores turísticos, el acompañamiento al sector, beneficios 

tributarios y un país que ya no está en guerra han permitido un crecimiento del 

turismo del 187% en los últimos siete años y en especial el flujo de extranjeros. 

Una evidencia es la inclusión de territorios en el programa Turismo y Paz de 

MINCIT que ha llegado a 132 municipios y en el caso de la Macarena existen 

520 empresas familiares que viven del turismo. (Revista Semana, 2018) 

El turismo es una actividad económica que puede dinamizar las economías 

locales de las regiones afectadas por conflicto las cuales tienen un gran 

potencial para la implementación de actividades ecoturísticas, debido a sus 

riquezas naturales y culturales, sin embargo, son muchos los desafíos a los 

cuales se debe enfrentar, ya que es necesario comprender las características 

biofísicas y sociales de un territorio y de esta forma poder generar estrategias 

que permitan su desarrollo.  

Hay posibilidades reales para que los territorios aprovechen el pos-acuerdo 

para actividades turísticas teniendo en cuenta las necesidades de las 

comunidades anfitrionas y su inclusión. (Bernal Ruíz & Baquero Rojas, 2016) 

En el caso Ansermanuevo, existen indicios1 en los que se evidencia que al 

igual que muchos municipios del Norte del Valle, las afectaciones por el 

conflicto se dieron de forma indirecta, al ser municipios receptores de 

desplazados, sus economías locales podrían atravesar por crisis que lleven a 

las poblaciones locales a tener una menor calidad de vida. 

La revisión de un estudio sobre turismo en ciudad perdida (Vega Osorio, 2016) 

muestra un panorama más amplio acerca de las necesidades que tienen los 

municipos más vulnerables y los retos que la actividad turística puede afrontar. 

La revisión de diferentes casos de estudio condujo a formular la siguiente 

pregunta de investigación: “¿Cuáles son las oportunidades y desafíos que 

enfrenta la actividad turística en el municipio de Ansermanuevo – Valle 

del Cauca, en el actual escenario de posacuerdo?”. 

                                                 
1
 No hay información oficial del número de desplazados, pero la secretaría de desarrollo social 

tiene programas que atienden este tipo de población. 



 

 

Supuestos 

 Se espera que con la firma de los acuerdos de paz el panorama turístico 
sea más prometedor debido a la disminución del riesgo para la 
movilización de turistas a lo largo y ancho del territorio nacional. 

 

 La actividad turística puede implementarse como una alternativa de 
desarrollo local para los municipios que directa o indirectamente han 
sido afectados por el conflicto armado, y que un escenario de 
posconflicto permita que puedan dinamizarse las economías municipales 
para mejorar las condiciones de vida para las poblaciones locales. 

 

 Se espera que se despierte un interés mayor por parte de empresarios, 
y que la salida negociada del conflicto armado sirva de incentivo para 
que se generen mayores inversiones en proyectos de desarrollo 
turístico. Por otro lado, se espera que las entidades territoriales incluyan 
objetivos claros en materia de turismo a través de planes de desarrollo 
turístico, planes de ordenamiento territorial, planes básicos de 
ordenamiento territorial y esquemas de ordenamiento territorial, que 
permitan una mejor planificación del territorio. 

 

 El turismo puede considerarse una alternativa de reinserción a la vida 
civil de los desmovilizados, con potencial para generar nuevas 
oportunidades de empleo y mayor inclusión social.  

 

 Se espera que el turismo sea un articulador entre la dimensión 
económica, ambiental y social del territorio, siempre que se implemente 
con criterios de sostenibilidad y aprovechamiento responsable de los 
recursos que permitan mejorar la calidad de vida en las regiones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 PARTE DOS 

Marco referencial 

Marco Teórico  

Para hablar del turismo como una oportunidad de desarrollo en la región es 
necesario tener en cuenta qué se busca con la implementación de estrategias 
turísticas, lograr un beneficio económico para las comunidades anfitrionas, en 
armonía con la responsabilidad ambiental, por ende, sostenible 
 
El concepto de sostenibilidad es recurrente tanto en la agenda política de 
diferentes entidades gubernamentales como empresas del sector privado y en 
espacios académicos como universidades y grupos de investigación. El 
concepto de sostenibilidad ha sido debatido por muchos años y ha generado 
cierta polémica ya que no se ha conseguido un consenso en cuanto a su 
interpretación y aplicación ( Pulido Fernández & Pulido Fernández, 2015); y 
tiene como antecedente inmediato el concepto de eco-desarrollo, debatido en 
el informe del Club de Roma en 1972, en el cual se puso en tela de juicio el 
crecimiento como principal objetivo económico. Más tarde, el Informe 
Brundtland destacó la incompatibilidad entre los modelos de producción y el 
consumo y la importancia del uso responsable de los recursos naturales. Allí se 
definió el concepto de sostenibilidad como aquel tipo de desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 
futuras generaciones. (Naciones Unidas, 1982) 
 
En este orden de ideas, y para efectos del presente trabajo, se abordará el 
concepto de turismo sostenible como la actividad turística que permita el 
desarrollo en las regiones y la satisfacción de las comunidades anfitrionas, 
promoviendo el respeto y el cuidado de los recursos naturales. (Moreno Pérez, 
2007). 
 
Otro término sobre el cual se debe tener claridad es el desarrollo, el cual 
proviene desde la antigüedad y hace referencia a los procesos de realización 
del hombre, de acuerdo con una serie de normas preestablecidas (Ortega 
Montes, 2008) sin embargo otras definiciones sostienen que: “un organismo se 
desarrolla cuando progresa hacia su madurez biológica; El desarrollo implica la 
definición de una madurez y luego de una norma natural.” (Castoriadis, sf)  
 
Desde el punto de vista geopolítico a mediados del siglo XVIII, se relaciona el 
concepto de desarrollo con progreso alcanzado por la industria, es decir, va 
estrechamente relacionado con el crecimiento económico y con la teoría de 
libre mercado de Adam Smith y David Ricardo (Ortega Montes, 2008). Para 
Amartya Sen, la economía del desarrollo es importante para comprender los 
problemas del subdesarrollo y el atraso, pero su enfoque no es el adecuado, ya 
que para él la economía tradicional ha privilegiado el tema económico sobre 
otros aspectos del desarrollo cuando solamente es un elemento del mismo: “el 
proceso de desarrollo económico puede verse como el proceso de aumentar 
las capacidades de la gente. El proceso de desarrollo no puede verse como 
uno de “sangre, sudor y lágrimas”, sino como uno más amplio, amigable y 
cooperativo.” (Pico, 2006) 



 

 
En Colombia se introdujo el término desarrollo en el año 1949, por el Banco 
Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Sin embargo, en la 
actualidad, este concepto se ha ido extendiendo a otras esferas de índole 
social, ambiental y político, lo que da lugar a nuevas definiciones.  
 
Para efectos de este trabajo, el concepto de desarrollo sostenible, implica la 
satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las necesidades 
futuras, y en este mismo sentido se habla de turismo sostenible. (ONU, s,f ) 
  
Teniendo en cuenta que toda actividad turística debe desarrollarse en un 
espacio geográfico determinado, es necesario abordar el concepto de territorio, 
el cual fue más utilizado entre las décadas de los 60 y los 70 y era relacionado 
con el espacio de la soberanía o la jurisdicción de un país. A lo largo de los 
años, se ha considerado también un “espacio geográfico” como sinónimo de 
territorio se define un espacio geográfico como la epidermis de la tierra, la 
superficie terrestre, la biosfera y la intervención humana.(Capel, 2016) y 
(Tricart, 1969) Se puede decir entonces que el territorio es un espacio 
geográfico en el cual existen relaciones sociales. Este concepto también se 
encuentra en otros autores (Barrado & Calabuig, 2001), como un escenario en 
el cual ocurren hechos sociales. Por consiguiente, un territorio turístico se 
puede definir como el espacio que participa de forma constitutiva de la práctica 
turística, es decir: un escenario que puede ser transformado por la actividad 
turística. (Bertoncello, 2002) 
 
Las posibilidades de desarrollo que vinculan el escenario de pos-acuerdo con 
el turismo debe darse a partir del turismo comunitario, el cual se define como: 
“aquel tipo de turismo en el que la comunidad local tiene un control sustancial, 
y participa en su desarrollo y manejo, y una importante proporción de los 
beneficios se quedan en la comunidad”. (Orgaz, 2013) 
 
 
Marco Contextual 

El Paisaje Cultural Cafetero - PCC en Colombia es una región que está 
comprendida por territorios de los departamentos de Quindío, Caldas, 
Risaralda y algunos municipios del Norte del Valle, donde se desarrollan 
actividades económicas, ecológicas y culturales alrededor del cultivo del café 
(Mapa 1). Cuenta con un área principal de 141.120 hectáreas que se dividen 
en 140.046ha en zona rural y 1.074ha de área urbana; y su área de 
amortiguamiento comprende un total de 207.000 hectáreas, divididas en 
204.542ha rurales y 2.458ha urbanas. (Ministerio de Cultura, 2012) (Figura 1) 

 



 

Figura 1 Paisaje Cultural Cafetero (delimitación y zonas de amortiguación) 

 

 

 

 



 

Figura 2 Área total del Paisaje Cultural Cafetero (área principal y zona de 
amortiguamiento) 

 

 

 

 

Por otra parte, a partir del año 2011, después de la inscripción de Paisaje 
Cultural Cafetero en la UNESCO, se ha podido potencializar el concepto de 
región y la unidad entre estos cuatro departamentos, “el PCC constituye un 
ejemplo sobresaliente de adaptación humana a condiciones geográfica difíciles, 
se conjugan elementos naturales, económicos, y culturales con un alto grado 
de homogeneidad en la región” (Ministerio de Cultura, 2011 A)  
 
El turismo en el PCC ha ido en aumento en los últimos años, porque ofrece una 
diversidad de productos y servicios turísticos relacionados con lo natural, lo 
cultural y la aventura. Esta región adquirió un interés en el ámbito no sólo 
nacional sino internacional, pues se calcula el registro de 41.000 viajeros 
internacionales para el 2017 según la asociación que representa el gremio del 
turismo (Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo ANATO, 
2017). 

El departamento del Valle del Cauca tiene una superficie total del 22,140 
km2 que representa el 1,9 % del territorio nacional y cuenta con una 
población de 4’566.875 Habitantes, según proyecciones del DANE, 2015, de 
la cual 2’344.734 habitantes se encuentran concentrados en su capital 
Santiago de Cali. Limita por el Norte con Chocó, Caldas y Quindío; por el Este 
con Quindío y Tolima, por el Sur con Cauca y por el Oeste con el océano 
Pacífico y el departamento del Chocó. (Gobernación del Valle del Cauca, 
2018) (Figura 3) 

 



 

Figura 3 Mapa físico del Valle del Cauca 

 

 

El Norte del Valle es una de las cinco sub-regiones en las que está dividido 
este departamento y está incluida en el PCC lo cual le ha dado reconocimiento 
al territorio y gracias a esto se han dinamizado las economías locales a través 
de actividades económicas como el turismo. La mayoría de los municipios que 
la conforman es de sexta categoría2 exceptuando Cartago que es de cuarta 
categoría y Zarzal quinta. (Departamento Nacional de Planeación, 2016) 
(Figura 4) 

 

                                                 
2
 Categorización presupuestal de los departamentos. En desarrollo del artículo 302 de la 

Constitución Política, teniendo en cuenta su capacidad de gestión administrativa y fiscal y de 
acuerdo con su población e ingresos corrientes de libre destinación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subregi%C3%B3n


 

Figura 4 Mapa Sub-regional del Valle del Cauca 

 

 

Fuente: DNP 

 

Ansermanuevo es un municipio de sexta categoría (es decir que tiene bajos 
ingresos fiscales y poca población) que forma parte del PCC y está ubicado en 
la subregión Norte del Valle del Cauca con un índice de desarrollo intermedio4 
y una superficie de 361 Km2 (36.100 hectáreas) y 19.252 Habitantes (2018) 
(Departamento Nacional de Planeación, s,f) . El municipio está conformado por 
los corregimientos: El Vergel, El Billar, Calabazas, San Agustín, La Pedrera, el 
Café, La Hondura, Ana Caro, El Roble, Gramalote, La Popalita, Primavera y 
Tres Esquinas. Es una sub-región que tiene un gran potencial ecoturístico, 
cultural y gastronómico, gracias a las condiciones climatológicas del territorio, y 
a su cercanía con otros departamentos como Risaralda y Quindío.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 En el plan de desarrollo “Juntos por “Ansermanuevo” 2016-2019 no hay información sobre 

pobreza en la zona rural y urbana del municipio. Se encuentra información sobre indicadores 
nacionales y departamentales.   



 

Marco legal 

ACUERDOS, 
POLÍTICAS Y 

DECLARATORIAS. 
JUSTIFICACIÓN 

Acuerdo final para la 
terminación del conflicto 
y la construcción de una 
paz estable y duradera, 

2016 

Los acuerdos de paz traen una nueva oportunidad para la 
actividad turística en Colombia a través de la Reforma 

Rural Integra- RRI, que define el turismo como un foco de 
oportunidad para incentivar el trabajo en el campo. 

(Gobierno, FARC, 2016) 

Lineamientos de Política 
para el Desarrollo del 
Turismo Comunitario, 

2012 

La política de turismo comunitario busca agrupar 
estrategias que permitan el desarrollo turístico en 

comunidades  vulnerables a través de los criterios de 
sostenibilidad acordes para el desarrollo de la actividad. 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012) 

Declaratoria de Paisaje 
Cultural Cafetero - PCC 

“Busca la apropiación y conservación del paisaje por parte 
de la población, de manera sostenible y en armonía con 

las actividades económicas que se desarrollan en la zona. 
en este contexto, se establecen como principios para el 
manejo del paisaje el bienestar económico y social de 

todos sus habitantes, la apropiación del patrimonio cultural 
y la sostenibilidad ambiental.” (Ministerio de Cultura, 2011) 

 

HERRAMIENTAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Plan de desarrollo 
turístico departamental 

del Valle del Cauca. 
2012 

Contar con un departamento líder en el desarrollo con 
mejores índices de competitividad, productividad y 

sostenibilidad, con apoyo de la ciencia, tecnología e 
innovación con el objetivo de conseguir una 

transformación productiva y con criterios de sostenibilidad 
y se establecen diferentes focos como: salud, 

agroindustria y turismo. (Gobernación del Valle del Cauca, 
2012) 

Plan de desarrollo 
departamental del Valle 

del Cauca. “El Valle 
está en vos” 2016 - 

2019 

Con el cual se busca desarrollar una oferta turística 
innovadora, competitiva y sostenible, basada en la 

vocación de Valle del Cauca, haciendo énfasis en el 
ecoturismo como principal actividad de atracción para 

turistas,  y el café dentro de la oferta de los municipios que 
se encuentran inscritos dentro de la declaratoria de PCC. 

(Gobernaciòn del Valle del Cauca, 2016) 

Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial 

del municipio de 
Ansermanuevo. 2001 

Con el cual se busca mejorar las practicas agropecuarias, 
artesanales, industriales y turísticas y Convertir el 

municipio en el eje del desarrollo turístico del noroccidente 
del Valle del Cauca. (Alcaldía Municipal de Ansermanuevo 

Valle del Cauca, 2001) 



 

Plan de Desarrollo de 

Ansermanuevo – Juntos 

por Ansemanuevo. 2016 

- 2019 

Con el cual se pretende crear condiciones para preservar el 
PCC y el patrimonio cultural del territorio a través de la 
implementación de una cadena de cafés especiales, el 

diseño de un plan de manejo, la identificación y oferta de 
nuevas rutas turísticas y la implementación de un programa 
de sostenibilidad ambiental de cuencas y micro cuencas del 

Paisaje Cultural Cafetero. (Alcaldía de Ansermanuevo, 
2016) 

  



 

PARTE 3 HALLAZGOS 

 

Turismo comunitario y pos-conflicto (nuevos escenarios para el turismo 
en Colombia) 

 

La apuesta de los acuerdos de paz para el turismo 

 
Después de más de medio siglo de enfrentamientos entre el Gobierno Nacional 
y las FARC-EP se pudo dar fin a la confrontación armada, con lo cual se 
espera un nuevo capítulo en la historia colombiana y que sea posible una 
mayor integración entre los territorios y mayor inclusión social, partiendo de tres 
enfoques: territorial, diferencial y de género. Desde el enfoque territorial, los 
acuerdos suponen el reconocimiento de las necesidades, las características 
biofísicas y las particularidades económicas de los territorios al igual que sus 
connotaciones culturales y sociales con miras a garantizar la sostenibilidad y la 
participación activa de la ciudadanía, las autoridades territoriales y los 
diferentes sectores sociales. Uno de los puntos cruciales y el primero en 
nombrarse en los acuerdos de paz es la Reforma Rural Integral- RRI, con la 
cual se espera una transformación estructural del campo, que genere 
condiciones de bienestar para la población rural. Es un reto de este punto 
contribuir a la erradicación de la pobreza, garantizar la igualdad y ser garante 
de los derechos de la ciudadanía. (Gobierno, FARC, 2016) 
 
En los acuerdos de paz se propone un desarrollo rural que integre los territorios 
y las regiones con miras a alcanzar un desarrollo económico y social más 
equitativo en el país, por ende, el papel de la RRI es lograr la transformación de 
la realidad rural colombiana, para garantizar la no repetición del conflicto 
armado. El desarrollo integral del campo depende de la articulación de las 
diversas formas de producción existente (agricultura familiar, agroindustria, 
turismo, agricultura comercial) y el fomento de la inversión con visión 
empresarial. Se puede considerar el turismo como una actividad económica de 
gran importancia para contribuir al desarrollo rural, a través de estrategia de 
turismo comunitario que permita la articulación y el trabajo mancomunado de 
diferentes sectores sociales. (Gobierno, FARC, 2016) 
 
El turismo comunitario debe considerarse como una estrategia para contribuir a 
la RRI, partiendo del aprovechamiento de las potencialidades comparativas de 
las regiones y así obtener una transformación de la realidad del campo y de las 
comunidades locales para brindar soluciones a problemáticas como: la 
violencia, la exclusión social, y la deserción del campo. Mediante el turismo 
comunitario también se establece una alternativa para aprovechar los recursos 
naturales de una forma sostenible que permita la generación de nuevas formas 
de empleo e ingresos. El turismo comunitario en Colombia se desarrolla en 
zonas rurales (territorios en los que se enfoca la RRI) y posibilita las 
interacciones de las comunidades. 
 
En el municipio de Ansermanuevo actualmente se ha empezado a ejecutar 
procesos ecoturísticos y de turismo comunitario desde el año 2017, con 
diferentes asociaciones productivas como Cocina Fácil Café – COFACA, 



 

Asociación de Agricultores por la Paz – ASOAPAZ y la Asociación de 
Ganaderos de Ansermanuevo – ASAGAN, partiendo de lo planteado en el plan 
de desarrollo: “Juntos por Ansermanuevo”. A través de la administración 
municipal, se ha empezado a trabajar con los diferentes actores sociales y 
agremiaciones para consolidar nuevas estrategias de trabajo que incentiven a 
las comunidades locales a permanecer en la zona rural y no emigrar a la 
cabecera municipal o a otras regiones del país.5 
 
Las asociaciones nombradas han empezado a diseñar rutas ecoturísticas 
como: la ruta del café hacia el corregimiento de Los Chorros, la ruta de la 
panela hacía la Vereda Salazar, la ruta precolombina hacía la Vereda Morro 
Rico y la ruta aventura hacia la Vereda la Puerta. Dichos recorridos han 
permitido el trabajo conjunto de las diferentes agremiaciones rurales y las 
comunidades locales que se incluyen en procesos económicos de venta de 
productos artesanales elaborados por personas propias del municipio, 
adecuaciones de espacios para la oferta de servicios de alojamiento, camping y 
de restauración (alimentos y bebidas).6 
 
En la práctica, estos procesos han estado ligados a los objetivos de la RRI ya 
que las poblaciones más vulnerables pueden transformar el campo a través de 
procesos comunitarios, que permitan paliar la pobreza en la zona rural del 
municipio de Ansermanuevo. Estos procesos también guardan relación con los 
objetivos de la política de turismo comunitario la cual es una  alternativa para 
aprovechar los recursos naturales, culturales y económicos de una forma 
sostenible a través del trabajo conjunto entre los diferentes sectores sociales 
del municipio.  
 

El turismo comunitario como estrategia de reinserción a la vida civil 

 
“El turismo comunitario debe comprenderse como una estrategia local de 
aprovechamiento de ventajas comparativas en condiciones complejas desde lo 
social, económico, ambiental y cultural, que con unas mínimas oportunidades y 
capacidades pueden transformar su realidad o entorno en oportunidades 
competitivas para las comunidades involucradas, otorgando así soluciones 
prácticas a problemas complejos como la paz y el desarrollo. También se 
constituye en una alternativa innovadora de aprovechamiento de los recursos 
locales de manera sostenible, que permiten generar empleo y nuevas formas 
de generación de ingresos económicos a comunidades con recursos 
económicos limitados o excluidas” (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 
2012) 
 
La cita anterior refuerza los propósitos del actual escenario posconflicto, y 
muestra como el turismo puede jugar un papel importante en la construcción de 
paz, ya que mediante estrategias de inclusión social y trabajo comunitario se 
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6
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pueden llevar a cabo procesos de reinserción de los desmovilizados y de las 
comunidades víctimas del conflicto. 
 
Si bien en el municipio de Ansermanuevo no se ha vivido directamente el 
conflicto armado con las FARC-EP, según el DNP, sf se puede decir que es un 
territorio receptor, ya que se ha registrado la llegada de 1.190 desplazados en 
el periodo comprendido entre el año 1984 y 2017. Uno de los retos de las 
entidades territoriales ha sido buscar alternativas de trabajo para dichas 
comunidades y para ello se han creado programas de emprendimiento rural7  y 
apoyo a los procesos agrícolas para que puedan vincularse a la vida laboral. 
Un ejemplo exitoso de estas estrategias en Ansermanuevo es la conformación 
de ASOAPAZ, que es una asociación de personas víctimas del conflicto que se 
creó con apoyo de la administración municipal para la realización de 
actividades de producción agrícola y del trapiche panelero que actualmente 
funciona en el territorio, a partir del trabajo comunitario y colaborativo entre sus 
miembros. 
 
En la actualidad ASOAPAZ está vinculándose a procesos turísticos con la ruta 
de la panela, que articula las prácticas agrícolas y la actividad turística, dando 
origen a una nueva línea agroturística. La administración municipal ha brindado 
constante apoyo, basándose en la política de turismo comunitario, para 
impulsar un turismo con sentido social, mediante el apoyo al emprendimiento y 
fortalecimiento de pequeñas empresas a través del programa Sena Emprende 
Rural y a través de programas de capacitación enfocados a crear esquemas de 
turismo asociativo, comunitario y social.8 
 
 

El Paisaje Cultural Cafetero – PCC y su visión de desarrollo 

 
El PCC está asociado a una cultura cafetera, la cual se busca salvaguardar y 
presentar en el ámbito internacional como el principal atractivo turístico. En la 
región existen características principales que identifican la cultura cafetera, 
como el arriero que junto con mulas y bueyes se encargaron de abrir caminos y 
en la actualidad es reconocido como un símbolo de lucha y trabajo. La cultura 
de este territorio va ligada a la colonización antioqueña y se conservan algunas 
tradiciones como las manifestaciones artísticas entre las que el café es fuente 
de inspiración para cuenteros, escritores y poetas. La gastronomía es la típica 
comida montañera o paisa que se caracteriza por su cantidad, preparación y la 
estética de sus platos, además de otros productos, como las conservas y otros 
derivados de la caña de azúcar. Los mitos y leyendas de la región, como la 
Madremonte, el Duende, la Llorona, la Patasola y las manifestaciones de 
espíritus, forman parte del patrimonio cultural inmaterial. Las actividades 
turísticas que se desarrollan en la región cafetera se enmarcan básicamente en 
torno al café y la cultura que se desarrolló debido a este tipo de producción y 
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en desarrollo de actividades turísticas en espacios naturales” y “Emprendedor en desarrollo de 
procesos agroindustriales” durante el año 2018. 
8
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cultivo y en la actualidad también se desarrollan actividades de ecoturismo, 
agroturismo y turismo religioso. (Consejo Nacional de Politica Económica y 
Social, 2014) 
 
El principal objetivo de PCC es: 
 

Buscar la apropiación y conservación del Paisaje por parte de la población, de manera sostenible 

y en armonía con las actividades económicas que se desarrollan en la zona. En este contexto, se 

establecen como principios para el manejo del Paisaje el bienestar económico y social de todos 

sus habitantes, la apropiación del patrimonio cultural y la sostenibilidad ambiental. (Ministerio 

de Cultura, 2011)  

 
En la actualidad, en el municipio de Ansermanuevo, se están llevando a cabo 
actividades turísticas que promueven la salvaguarda y el rescate de la cultura 
cafetera a través de la asociación COFACA, la cual se encarga de ofrecer una 
amplia línea gastronómica de productos típicos del PCC, con el café como 
ingrediente principal de sus preparaciones y también ofrece más de 23 
productos dulces. La administración municipal ha brindado apoyo a la 
asociación mediante la habilitación de espacios para la comercialización de los 
productos, ayudas financieras para la mejora en los espacios de producción y 
la disposición constante del equipo de comunicaciones de la alcaldía para el 
diseño de estrategias de promoción. Por otro lado, el SENA, por medio del 
programa SER, ha brindado apoyo para ejecutar proyectos que posteriormente 
puedan ser presentados al Fondo Emprender.9 
 
COFACA busca generar actividades turísticas, a través de la consolidación de 
la ruta del Café, hacia el sector de los Chorros en Ansermanuevo, para la cual 
se han buscado nuevas alianzas con dueños de predios para mostrar el 
proceso del café desde su recolección hasta su cata en la taza. Para esta 
nueva iniciativa se ha tenido el apoyo del SENA, de la administración municipal 
y de agremiaciones que aportan para consolidar una oferta con las mismas 
comunidades, hay un grupo de emprendedores que están trabajando con el 
programa SER de SENA, para consolidar una nueva asociación de guianza 
turística, conformada por pobladores del municipio que han sido víctimas del 
conflicto armado en Colombia, muchos de ellos, desplazados de territorios 
aledaños a San José del Palmar (Chocó). Esta iniciativa busca crear alianzas 
con los diferentes actores del municipio para articular las rutas ya existentes en 
una sola oferta y ampliar la oferta turística existente. 
 
 
 
 
 
 
 

Potencialidades turísticas en el Norte del Valle y Ansermanuevo 
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La cultura 

 
El Norte del Valle, especialmente los municipios de Ansermanuevo, Argelia y El 
Cairo, se ha destacado por desarrollar y conservar una identidad cultural que 
gira en torno al café  y por los personajes y objetos que se han convertido en 
iconos representativos de la cultura cafetera como el arriero10, el hacha y el 
machete elementos que se usaban para abrir caminos y para el deshierbe de 
cultivos; el jeep Willis o “yipao”11, que en la actualidad es de uso masivo en 
toda la región para cargar café desde las fincas hasta los almacenes como 
también para el transporte de personas en el área rural. Ansermanuevo al igual 
que muchos territorios dentro del PCC cuenta con diversos elementos 
culturales de otras regiones como se expresa en su arquitectura, la cual denota 
influencia de tradición Antioqueña y Caucana. (Ministerio de Cultura, República 
de Colombia, 2011) 
 

La idiosincrasia 

 
Ansermanuevo es conocido por la calidez y la amabilidad de sus habitantes, 
quienes con su hospitalidad hacen que una simple visita se transforme en una 
experiencia única, digna de recordación. En las actividades turísticas que se 
desarrollan en la zona rural, la cordialidad con la que las comunidades locales 
atienden a los turistas genera un valor agregado que se suma a la experiencia 
turística. (UNESCO, sf) 
 

Los atractivos naturales 

 
El Norte del Valle cuenta con diversos atractivos naturales que aún no se han 
explotado turísticamente como: la cascada los chorros, los senderos en la 
vereda La Puerta y las guacas indígenas en la vereda Morro Rico y otros 
apenas están empezando a desarrollar actividades ecoturísticas como por 
ejemplo: el caso de Asoapaz que está ofreciendo senderismo y cabalgatas 
ecológicas. Todos los municipios de la región tienen grandes potencialidades 
paisajísticas; desde El Dovio escondido entre las montañas, Alcalá con el río 
Barbas, hasta El Cairo donde son más notables los paisajes típicos del PCC y 
sus sembrados de café. Ansermanuevo cuenta con diversas rutas en las cuales 
se puede hacer senderismo, y tiene paisajes donde se pueden observar 
algunos mamíferos como el ocelote y aves como el barranquero, el torito 
copetirojo y la mariposa monarca azul emblema del municipio), desde algunos 
puntos de las montañas también es posible divisar los departamentos de 
Risaralda y Quindío. El municipio también cuenta con una riqueza hídrica que 
es atractiva para el turista, ya que se pueden observar en sus recorridos 
cascadas de diferentes tamaños. 
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 Experto en manejo de cargueros, silleros y conocedor de la zona donde se realiza la 
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 El “yipao” es un Jeep Willys adaptado para el terreno montañoso característico de la región 
cafetera. 



 

 
 

Cercanía con otros destinos. 

 
La equidistancia existente entre los municipios del Norte del Valle con otros 
destinos de mayor reconocimiento en la región se puede considerar un 
atractivo más, ya que desde Ansermanuevo se puede ir de forma rápida a 
destinos de Risaralda como La Pastora, Ukumarí, El Santuario de Flora y 
Fauna Otún-Quimbaya y también es cercano a los Deptos de Caldas y Quindío, 
con los que puede completar una ruta turística muy variada. Igual es cercano a 
otros atractivos como los viñedos de La Unión.  
 

Oferta turística. 

 
En cuanto a la oferta turística, teniendo en cuenta el inventario turístico de 
Ansermanuevo, se requiere una mejora en la planta turística, ya que tiene 
pocos los hoteles (alojamientos rurales y solamente uno en el área urbana), 
carece de servicios de restauración acordes con la demanda turística actual y 
puede mejorarse en temporadas de festividades. El municipio cuenta con sede 
de la defensa civil, bomberos, estación de policía y un hospital para atender 
cualquier contingencia. (Municipo de Ansermanuevo, 2018) 
 

 

Los desafíos del turismo en el municipio de Ansermanuevo 

 

El paradigma de la sostenibilidad en el turismo local 

 
Pensar en la sostenibilidad del turismo local puede provocar diversas 
discusiones ya que toda actividad que se desarrolle en espacios naturales 
provoca un impacto ambiental, por más mínimo que sea y más cuando se trata 
de la industria turística, ya que esta establece un contacto directo del hombre 
con el ambiente, y si no se planifica de forma adecuada, pueden producirse 
impactos ambientales significativos.  
 
Ansermanuevo en la actualidad tiene deficiencias en la implementación de los 
criterios técnicos de sostenibilidad, ya que las actividades ecoturísticas se 
desarrollan de forma empírica y los recorridos que se hacen en la zona rural del 
municipio no cuentan con los respectivos estudios de capacidad de carga 
necesarios para operar. Son pocos los senderos habilitados que cumplen con 
los permisos necesarios por parte de la Secretaría de Planeación Municipal y la 
Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca. Al resto de recorridos se 
les han realizado adecuaciones deficientes destruyendo corredores 



 

ambientales y poniendo también en peligro la integridad física de los 
visitantes.12 
 
La oferta hotelera y gastronómica del municipio tampoco cuenta con la documentación 
necesaria para operar, no cuentan con el Registro Nacional de Turismo ni con la 
implementación de norma técnica sectorial, la NTS-TS 002 para el caso de los alojamientos y 

la NTS-TS001 para los establecimientos gastronómicos. En el municipio se evidencia la 
necesidad de formalizar los procesos turísticos, por lo cual es pertinente brindar 
apoyo a través de la administración municipal a los hoteleros para que puedan 
tener el Registro Nacional de Turismo, al igual que implementar la Norma 
Técnica Sectorial que se requiere con el objetivo de ser reconocidos como 
tales. Por otro lado, cumplir con la normatividad vigente facilita la generación de 
alianzas estratégicas con actores de los diferentes sub-sectores de la cadena 
turística para ampliar la oferta de servicios y dinamizar la economía local. 13 
 
 

Otras problemáticas: la minería el nuevo conflicto 

 
diversos conflictos de índole social, económico y ambiental se han generado en 
el municipio de Ansermanuevo debido a la explotación minera ilegal que se ha 
hecho de forma artesanal, ya que pone en riesgo el recurso hídrico para las 
generaciones futuras, por tal razón en el 2016 se expidió un acuerdo que busca 
formalizar dicha actividad en diferentes municipios del Norte del Valle donde, 
en los cuales de acuerdo con el censo minero de 2011, hay actividad minera. 
(El País, 2016) 
 

En municipios como: Ansermanuevo, Andalucía, Buenaventura, 
Caicedonia, Cartago, Ginebra, Zarzal, Cali, Vijes y Jamundí se han 
identificado más de 30 áreas de producción minera donde hay procesos 
extractivistas de minerales de construcción, piedra caliza, arcilla y oro. Si bien 
se concedieron los títulos, se exige a los encargados que la actividad se haga 
en condiciones de sostenibilidad y que cumpla con los requisitos legales. (El 
País, 2016) 
 
En la actualidad, la minería es un tema controversial en el municipio, ya que la 
Administración municipal, el Concejo Municipal, gremios, líderes sociales y la 
comunidad en general rechazan tal práctica, puesto que la consideran un 
peligro para las reservas hídricas futuras, en este caso se habla sobre el título 
minero: OGH – 08251, el cual se aprobó en el mes de junio del presente año 
para la extracción de arcillas misceláneas y recebo.14 
 
A pesar de los estudios de impacto ambiental realizados para garantizar la 
sostenibilidad de la actividad, la oposición a tal actividad es contundente, y 
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diferentes sectores de la comunidad ansermense (Líderes sociales, grupos 
políticos, asociaciones y comunidad en general) exigen que dicho título sea 
derogado ya que pone en peligro los paisajes de las veredas La Puerta, El 
Roble y Tres Esquinas, las cuales tienen un potencial eco-turistico importante. 
Por otra parte, Ansermanuevo es un municipio que está incluido dentro del 
PCC y por ende, no se deberían conceder permisos mineros y debería existir 
un mayor apoyo para el fortalecimiento del turismo.  
 
 

Las entidades territoriales y su contribución al desarrollo turístico del 
municipio de Ansermanuevo 
 

Las herramientas de ordenamiento territorial y el turismo 

 
Es necesario conocer los diferentes alcances que desde las herramientas de 
ordenamiento territorial se tienen para el ámbito del turismo, tanto en el ámbito 
departamental como municipal. Uno de los pillares del actual Plan de 
Desarrollo del Valle del Cauca es ser un departamento líder en desarrollo con 
mejores índices de competitividad, productividad y sostenibilidad, con apoyo de 
la ciencia, tecnología e innovación con el objetivo de conseguir una 
transformación productiva y con criterios de sostenibilidad con focos en salud, 
agroindustria y turismo. Se considera la actividad eco-turística como una 
alternativa  para el buen aprovechamiento de la biodiversidad y para crear un 
sentido de pertenencia por el ambiente. (Gobernaciòn del Valle del Cauca, 
2016) 
 
En el departamento, también se diseñó el Plan de Desarrollo Turístico en el 
2012 en el cual se establece como objetivo principal: 
 

“Posicionar al Valle del Cauca como uno de los primeros destinos turísticos, especialmente en su 

oferta de turismo cultural y de naturaleza a través de una gestión articulada entre los sectores 

público y privado, en el marco de un desarrollo sostenible y orientada hacia la competitividad 

turística cuyo resultado se evidencie en oportunidades productivas para la cadena de valor 

asociada y calidad de vida para sus comunidades.” (Gobernación del Valle del Cauca, 2012) 

 
Se busca desarrollar una oferta turística innovadora, competitiva y sostenible, 
basada en la vocación de Valle del Cauca, haciendo énfasis en el ecoturismo 
como principal actividad de atracción para turistas,  y el café dentro de la oferta 
de los municipios que se encuentran inscritos dentro de la declaratoria de PCC. 
(Gobernación del Valle del Cauca, 2012) 
 
Por otro lado, el PBOT del municipio de Ansermanuevo propone crear 
condiciones para preservar el PCC y el patrimonio cultural del territorio a través 
de la implementación de una cadena de Cafés Especiales, el diseño de un Plan 
de Manejo. La identificación y oferta de nuevas rutas turísticas y la 
implementación de un Programa de sostenibilidad ambiental de cuencas y 
micro cuencas del Paisaje Cultural Cafetero. El PBOT municipal “plantea 
generar condiciones para que el turismo se constituya en una cadena 
productiva que genere empleo y valor agregado, fortaleciendo los gremios 



 

privados en articulación con la dependencia municipal que direcciona el 
Turismo.” 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 

 Las huellas del conflicto armado no sólo son evidentes en los territorios 
con mayor número de víctimas o en los que había mayor presencia de 
grupos armados ya que existen municipios como Ansermanuevo que, 
sin ser territorios directamente azotados por la guerra, sirvieron de 
receptores para la llegada de miles de desplazados, lo que afecta las 
economías locales.  
 

 Con la implementación de los acuerdos de paz, y la RRI surge una 
nueva oportunidad de desarrollo en los municipios de quinta y sexta 
categoría para implementar actividades turísticas que permitan el 
desarrollo del campo y evitar así la migración hacia las ciudades. 
 

 Existen otros factores como la minería que impiden el desarrollo de 
actividades turísticas con todos los criterios de sostenibilidad en el 
municipio de Ansermanuevo, ya que peligra el futuro de las fuentes 
hídricas y la biodiversidad en sectores con alto potencial turístico como 
las veredas la Puerta y Tres Esquinas. 
 

 Es necesario que los prestadores de servicios turísticos opten por 
legalizar sus servicios a través de la inscripción en el Registro Nacional 
De Turismo – RNT y que implementen las normas técnicas sectoriales 
respectivas para cada operador, para ser más visibles ante posibles 
inversionistas y también para generar confianza en los turistas. 
 
 

 Las diferentes herramientas de ordenamiento territorial, tanto 
departamentales como municipales, apuntan a un turismo que cumpla 
con criterios técnicos de sostenibilidad e inclusión social, lo cual permite 
el trabajo comunitario y se posibilita la obtención de recursos a través 
del SGR.15 
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