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RESUMEN 

 

En las últimas décadas el turismo comunitario ha experimentado un crecimiento exponencial, la 

razón principal es los cambios en las motivaciones de los turistas quienes se interesan más por 

vivir experiencias únicas distintas a sol y playa, adentrarse a la naturaleza, biodiversidad y 

principalmente cultura y tradiciones. En el caso de Colombia, es un sector que en las últimas 

décadas ha presentado una evolución significativa; sin embargo en comunidades indígenas 

vulnerables se requiere de una intervención urgente por parte de organismos gubernamentales 

para protección de la riqueza patrimonial que representan y además la biodiversidad del entorno 

donde viven. En consecuencia de lo anterior, el presente estudio de caso consiste en realizar una 

investigación bibliográfica y un trabajo de campo que permita dar un diagnóstico de la situación 

del turismo comunitario en Uribía, municipio Colombiano y además evaluar aspectos de mejora 

para proyectar esta actividad como forma de crecimiento social y económico. 

 

Palabras claves: Turismo comunitario, Colombia, Comunidad local, Etnia Wayuu, cultura y 

medio ambiente. 

 

ABSTRACT 

 

In recent decades, community-based tourism has experienced exponential growth, the main 

reason being the changes in the motivations of tourists who are more interested in living unique 

experiences other than sun and beach, going deep into nature, biodiversity and mainly culture 

and traditions. In the case of Colombia, it is a sector that in the last decades has presented a 

significant evolution; however, in vulnerable indigenous communities, an urgent intervention by 

government agencies is required to protect the patrimonial wealth that they represent and also 

the biodiversity of the environment where they live. As a consequence of the above, the present 

case study consists of a bibliographic research and a field work that allows a diagnosis of the 

situation of community tourism in Uribía, a Colombian municipality, and also to evaluate aspects 

of improvement to project this activity as a form of social and economic growth. 

 

Keywords: Community-based tourism, Colombia, local community, Wayuu ethnic group, 

culture and environment. 
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INTRODUCCION 

 

El turismo comunitario, un tipo de turismo desarrollado a nivel mundial cada vez con 

mayor frecuencia como una alternativa que favorece el contacto entre comunidad local y 

visitantes. En este estudio de caso cuyo foco principal es la etnia Wayuu asentados en Uribía, 

municipio al norte de Colombia,  el objetivo será  adentrarse a conocer su cultural y el invaluable 

aporte patrimonial a la historia no solo de Colombia sino de toda Latinoamérica. La metodología 

utilizada se ha dividido en 2 partes, la primera de ella revisiones bibliográficas a fuentes 

secundarias,  análisis de estudios de campo ejecutadas en la zona e informes oficiales por 

organismos gubernamentales para conocer la historia, equipamientos culturales y naturales pero 

sobre todo conocer la realidad y el potencial que tienen para desarrollar un sector turístico 

comunitario con alta proyección regional, nacional e internacional. La otra parte ha consistido 

en la ejecución de entrevistas semiestructuradas a perfiles profesionales que trabajan de cerca 

con esta etnia. El objetivo será determinar cómo la comunidad percibe este tipo de actividades, 

el papel que desempeñan organismos gubernamentales, empresas privadas y corroborar desde 

otra mirada las problemáticas que tienen y poder evaluar que posibles recomendaciones son 

eficientes para la puesta en marcha de actividades turísticas desde la mirada indígena.  
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De las motivaciones personales 

 

Colombia, mi país, con tantas riquezas naturales con paisajes de ensueño y sobre todo 

una historia de encanto; enmarcada por variedad cultural protagonizada por indígenas con 

asentamiento ancestrales, pero que desde hace muchas décadas han sufrido el abandono del 

gobierno nacional. Razón suficiente para buscar realizar una investigación objetiva que permita 

conocer la realidad de una de sus etnias más representativas y lo más importante darle un 

reconocimiento al legado patrimonial tanto material como inmaterial que representan para 

Colombia y entender como el turismo comunitario permitiría mitigar las graves problemáticas 

que enfrentan. 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

General:  

• Establecer  el contexto actual del turismo comunitario en Uribía, destacando el legado 

patrimonial  y cultural  junto a las riquezas naturales que posee. 

 

Específicos 

• Realizar una revisión bibliográfica de la evolución del turismo comunitario en 

Latinoamérica y Colombia. 

• Generar un análisis del equipamiento cultural que tiene Uribía. 

• Establecer el papel que desempeñan los agentes públicos y privados y la comunidad en 

el desarrollo del turismo comunitario.  

• Determinar  las falencias con las que cuenta Uribía para desarrollar actividades de turismo 

comunitario. 

• Indicar posibles recomendaciones que permitan la consolidación y crecimiento del 

turismo comunitario en Uribia. 
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1. Una visión global del turismo comunitario. 

 

1.1 Definición de turismo comunitario. 

 

El turismo comunitario, ha tenido una evolución marcada desde finales del siglo XX, 

cuando se empieza a hablar de nuevas formas de actividades turísticas, las cuales en ese entonces 

se consideraban alternativas. El principal elemento característico es la naturaleza como atractivo, 

ya que permitía una interacción activa del turista, quienes también se vinculan con las 

necesidades y bienestar de los pobladores locales ( Palomino Villavicencio, Gasca Zamora, & 

López Pardo, 2016). 

El concepto de turismo comunitario ha tenido una evolución que inició desde el año de 

1980, cuando en la declaración de Manila hecha por la organización mundial del turismo (OMT), 

mencionan que “al interior de cada país la oferta turística no constituye un enclave aislado, sino 

que está vinculada a todos los demás sectores de la vida nacional”. Posteriormente en 1985, 

nuevamente la OMT, refuerza el concepto mencionando que “los Estados deberían integrar a su 

política turística en su política global de desarrollo a sus diversos niveles -local, regional, 

nacional e internacional- y ampliar la cooperación turística en un marco bilateral, como en uno 

multilateral”. Es así como a partir de estos documentos, se inicia un nuevo modelo del desarrollo 

del turismo en la que se buscaba incluir al local (Cabanilla, 2018). 

Los cambios de la sociedad contemporánea, en las últimas décadas, han generado en el 

mundo del turismo una dinámica segmentadora del mercado, en el cual ha sido necesario diseñar 

productos turísticos que se adapten a diversos perfiles. A nivel mundial existe a día de hoy un 

gran número de investigaciones, centradas en determinar el comportamiento y motivaciones 

culturales de los turistas. Muchas son las disciplinas que intervienen en el turismo, desde la 

antropología, la cultura, la sociología, ecología, etc. Todas buscan incorporar nuevas prácticas 

turísticas que utilicen elementos simbólicos como el aportado por el indígena, el campesino, el 

artesano, el pescador y las sociedades pastoriles. Junto a la preocupación por un turismo 

sostenible y las nuevas condiciones y exigencias del mercado, nuevas modalidades turísticas se 

han articulado entorno a nociones como “cultura”, “experiencia”, “responsabilidad”, “exotismo”, 

“primitivismo”, “autenticidad” y “sostenibilidad” (Milano, 2016). 
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En este sentido, para el Fondo Mundial Para la Naturaleza – Word Wide Fund for Nature, 

el turismo comunitario hace referencia a “aquel tipo de turismo en el que la comunidad local 

tiene un control sustancial de, y participa en, su desarrollo y manejo, y una importante proporción 

de los beneficios se quedan en la comunidad” (Orgaz Agüera, 2013).  Representando también 

“un modelo de actividad turística desarrollada principalmente en zonas rurales y en el que la 

población local –en especial pueblos indígenas y familias campesinas–, por medio de sus 

distintas estructuras organizativas de carácter colectivo, ejerce un papel preponderante en el 

control de su ejecución, gestión y distribución de beneficios (Milano, 2016). 

Esta forma de turismo se presenta como una ventaja competitiva para generar el 

crecimiento económico, que no se asocia a un producto turístico específico, pero si se vincula 

con la actividad eco turística y tiene como objetivo la conservación de las zonas naturales y 

patrimoniales, el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales, y la calidad recibida 

por la demanda turística (Orgaz Agüera, 2013). 

El turismo comunitario, sin duda representa el sentir de las comunidades y su objetivo es 

la conservación de las raíces identitarias, de la etnia, de los valores culturales, y continuar con la 

transmisión del patrimonio cultural, por ser portadoras de una gran riqueza histórica (Casas 

Jurado, Soler Domingo, & Jaime Pastor, 2012) 

 

1.2 Turismo comunitario en Latinoamérica. 

 

El turismo comunitario en América latina, surge, al igual que en países de menos 

desarrollo como en África y Asia, por una insuficiencia de crear nuevas formas de desarrollo 

socioeconómico, que permitieran vincular a las comunidades y generar índices de empleo. Zonas 

donde las comunidades indígenas y campesinas presentan un notable deterioro de su calidad de 

vida debido a crisis del sector agropecuario, políticas públicas y una sobre explotación de los 

recursos naturales de las zonas donde viven ( Palomino Villavicencio, Gasca Zamora, & López 

Pardo, 2016). 

 

La mayoría de investigaciones llevadas de turismo comunitario en Latinoamérica se han 

centrado en Ecuador, Perú y México, la razón principal es el legado antropológico que yace en 

estas zonas. (Milano, 2016). 
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Ecuador puede señalarse sin duda como el país con mayor número de casos exitosos de 

buenas prácticas de turismo comunitario. Particularmente en este país se han desarrollado 

modelos de turismo que buscan poner en marcha actividades económicas que sean compatibles 

con la conservación ambiental, cultural y patrimonial. Por ejemplo, el éxito del turismo 

comunitario en cinco comunidades de la Amazonía, de la sierra y de la costa ecuatoriana 

(Tunibamba, Huertas, Caguanapamba, Machacuyacu y Agua Blanca), es el resultado de la 

organización en unidades domésticas y grupos familiares, la autogestión de recursos y el sentido 

colectivo (Milano, 2016). 

México también ha sido otro país latinoamericano pionero del turismo comunitario. Esta 

modalidad inicia aproximadamente hace 3 décadas, producto de la inmersión de políticas 

públicas por parte del gobierno mexicano, sumado a la amplia oferta de escenarios naturales 

presentes en yacimientos indígena ( Palomino Villavicencio, Gasca Zamora, & López Pardo, 

2016). 

En México a día de hoy, existe un volumen considerable de empresas con participación 

indígena, las cuales se dedican a ofrecer servicios turísticos alternativos.  Distribuida en 729 

localidades, 27 entidades federativas, donde se involucra a un total de 414 municipios mexicanos 

donde predomina presencia de etnias indígenas ( Palomino Villavicencio, Gasca Zamora, & 

López Pardo, 2016). 

En Guatemala, país centroamericano, el turismo comunitario se ha enfocado en 2 grandes 

elementos, como lo son rescatar la identidad cultura de las comunidades maya y protección de 

áreas naturales boscosas de los mismos (REYES VARGAS, ORTEGA OCAÑA, & MACHADO 

FAVIANO, 2017). 

Costa Rica, se ha posicionado como uno de los países latinoamericanos con mayor 

proyección y potencialidad de turismo comunitario, pues ha trabajado este sector desde el 

aprovechamiento y conservación de las riquezas naturales con una visión social (REYES 

VARGAS, ORTEGA OCAÑA, & MACHADO FAVIANO, 2017). 

En el caso de Perú, las zonas rurales presentan algo porcentaje de comunidades indígenas, 

cada una con ciertas características propias, además de diferencias en la flora y la fauna. El 

turismo comunitario de Perú promueve la conservación del medio ambiente, de la cultura y la 

generación de beneficios, que incidiría en una mejora del nivel de vida de las poblaciones” (Casas 

Jurado, Soler Domingo, & Jaime Pastor, 2012). 



 

Turismo comunitario en Colombia. Estudio del caso de Uribía, la Guajira.

  

El turismo comunitario aporta distintos beneficios que van desde el desarrollo social y 

económico de estos países hasta el estilo y preservación da la cultura identitaria de cada grupo 

étnico que lo compone. Además, estimula un turismo responsable que mejora la calidad de vida 

de las áreas rurales, de los recursos naturales y culturales, convirtiéndose en una herramienta de 

mitigación y erradicación de pobreza (Casas Jurado, Soler Domingo, & Jaime Pastor, 2012). 

 

1.3 Turismo comunitario en Colombia. 

 

El turismo comunitario ha tenido un mayor desarrollo en países africanos y países 

latinoamericanos como: Ecuador, México y Perú.  Colombia no estuvo presente en cumbres de 

importancia como la Otavalo (2001), Quebec (2002) y San José (2003), factor que indica que el 

país ha dado inicio tardío a las políticas de turismo comunitario, y por tanto es necesario redoblar 

esfuerzos para generar una consolidación de este sector (Rodriguez Rodriguez, 2018). 

En el año 2005, fue cuando el gobierno nacional en pro de buscar el desarrollo del 

Ecoturismo, promovió por medio de legislaciones el fortalecimiento de las raíces culturales de 

comunidades locales, creando espacios de participación activa (Ochoa Redondo, Pintor Andrade, 

& Ustate Perez, 2014). 

En referencia a políticas gubernamentales relacionadas con turismo comunitario, en la ley 

general de turismo (Ley 300, Congreso de Colombia, 1996), en el artículo 26, referencia 

ecoturismo, el enoturismo, el agroturismo, el acuaturismo e incluso el turismo metropolitano, sin 

existir ningún componente especifico relacionado al turismo comunitario. Sin embargo, esto se 

puede explicar desde el punto de vista que este tipo de turismo, es más reciente y que para la 

fecha de creación de esta ley, a nivel mundial aún no se habían desarrollado políticas específicas 

de turismo comunitario. (Rodriguez Rodriguez, 2018). 

En el año 2012 es cuando el gobierno nacional, considera el turismo comunitario, como 

“una estrategia local de aprovechamiento de ventajas comparativas en condiciones complejas 

desde lo social, económico, ambiental y cultural”, considerándolo también como una efectiva 

herramienta innovadora que genera empleo y crecimiento económico a las comunidades 

involucradas y convirtiéndose en una de las soluciones a los conflictos y búsqueda de la paz 

(Cardona Prieto & Burgos Doria, 2015). 

Con la ley general agraria y de desarrollo rural presentado por el gobierno nacional en el 

año 2012, se enfocó en el turismo rural comunitario, como una iniciativa que involucra desde 
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diferentes sectores incluido al gobierno nacional. “Tantos hombres como mujeres, a través del 

emprendimiento, usan los activos no tradicionales (como los culturales) y los ambientales como 

método para generar ingresos” (Jimenez Castilla, 2014).  

En el Plan Sectorial de Turismo 2014-2018, el Departamento Nacional de Planeación 

(2014) hace un inventario de 45 destinos de turismo comunitario en Colombia. Entre ellos se 

destacan iniciativas en Ciudad Bolívar Usme y Sumapaz, en el Distrito Capital; el de las mujeres 

campesinas en el municipio de Calima el Darién; el proyecto de turismo sostenible en Suesca 

(Cundinamarca); y los de Nuquí y Bahía Solano, en el Chocó. Como una práctica relativamente 

novedosa, requiere de un marco legal y de políticas públicas claras que lo institucionalicen y 

permitan su desarrollo sostenible (Rodriguez Rodriguez, 2018). 

La actividad turística en Colombia, de forma general es reconocida de gran importancia, 

“aporta un 5.9% del producto interno bruto”. En los últimos años, se ha presentado un incremento 

notable en llegadas de extranjeros. Este crecimiento en parte se ha producido por los nacientes 

cambios en el marco institucional, legal y político que ampara el buen desarrollo del turismo. La 

inmensa riqueza natural y el incipiente apoyo a comunidades ha permitido el reconocimiento del 

turismo comunitario. Colombia es considerado un país multiétnico y pluricultural, según el censo 

realizado por el DANE, “la población étnica que habita en el territorio nacional asciende a 

5.623.886 personas (Afrocolombiana (4.206.261), Raizal (30.377), Palenquera (3.532), indígena 

(1.378.884), rom (4.832)), lo cual corresponde al 13,5% del total de población nacional. Sin 

embargo, en este mismo informe, el DANE manifiesta, que aproximadamente un 62% de la 

población campesina que habita en zonas rurales, se encuentran en condiciones de pobreza 

(Beltran, 2018). 

 Desde el año 2012 entidades gubernamentales como la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional de Colombia, han iniciado proyectos en diferentes 

regiones, especialmente donde yacen asentamientos indígenas, afrocolombianos y campesinos 

con altos niveles de pobreza y que han sido azotados por la violencia. Poniendo en marcha el 

ecoturismo comunitario y así generar ingresos económicos y concientización de la conservación 

de estas riquezas naturales (Beltran, 2018). 

Durante el periodo del año 2014 al 2018, el gobierno nacional desarrolló el proyecto 

“Turismo para la construcción de la paz”, en el que además de diseñar productos turísticos en 

parques naturales y áreas protegidas, puso en marcha el turismo comunitario apoyando 

emprendimientos de comunidades de las zonas objetivo: “Camino a Teyuna (Ciudad Perdida) de 
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la Sierra Nevada de Santa Marta” (Magdalena), “La Serranía de la Macarena” (Meta), 

“Putumayo”, “Arauca”, “Casanare” y “Urabá - El Darién” (Antioquia – Chocó) (Beltran, 2018). 

El ministerio de comercio, industria y turismo colombiano, es el organismo encargado de 

mejorar la calidad de la oferta turística que se ofrece a la comunidad tanto local, nacional como 

internacional. Promoviendo la creación de subsectores turísticos como: Cotelco, Acodrés, 

Turismo Sostenible, Astiempo, Consejo Profesional de Guías de Turismo, Consejo Profesional 

Agentes de Viajes (Alonso Bohorquez & Reyes Moreno, 2015). 

 

1.3.1 Turismo comunitario indígena.   

 

La evolución del turismo en Colombia, ha traído consigo cambios estructurales desde la 

oferta de productos turísticos, los cuales han sido diseñados a partir de requerimientos de los 

turistas, quienes visitan países con presencia de comunidades indígenas, en busca de tener ese 

contacto directo tanto con la naturaleza como con grupos autóctonos. Se percibe entonces 2 tipos 

de modalidades de turismo que tienen influencia directa sobre estas comunidades: turismo 

indígena y etnoturismo. La primera de ellas se define como una construcción entre las diferentes 

etnias para ofrecer servicios turísticos consensuados, que busca interactuar con los visitantes, de 

una manera responsable con la naturaleza y su identidad cultura. Por otro lado, el etnoturismo se 

basa en proveer diferentes actividades a los turistas para que se encuentren con pueblos indígenas 

(Acero Tinoco, 2018). 

El turismo comunitario indígena, simboliza la transición, en el cual “el indígena 

tradicional está en un mundo globalizado y que el ser indígena no debe significar bajo 

crecimiento económico ni la prohibición de ingreso a la modernidad” (Quintana Arias, 2018). 

Si bien es cierto que existe desde el gobierno nacional un avance en cuanto a democracia 

participativa incluyente de las diferentes etnias sobre el territorio colombiano, sigue siendo el 

estado el que toma las decisiones en aspectos socioculturales de gran importancia, dejando a lado 

la opinión de los pueblos. Evidenciándose un ambiente complejo entre los actores participativos 

de esta actividad de turismo comunitario, por un lado, está la forma como conciben el turismo 

las comunidades indígenas, por otro el espacio donde se desarrolla el destino turístico, la 

globalización del turismo y las múltiples culturas de los visitantes. El reto de este tipo de 

actividades es preservar la identidad de los pueblos y permitir la interacción, generando 

desarrollo por medio de la creación de empleos, ingresos y bienestar social para estos pueblos 
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indígenas, sin embargo, la distribución de los recursos debe ser equitativa y no solo los beneficios 

sean para los gestores turísticos, ya que la comunidad es el sujeto principal de las actividades 

turísticas (Acero Tinoco, 2018). 

Las actividades de turismo comunitario indígena presentan una posible problemática 

cuando la gestión del patrimonio cultural contrarresta al sector turístico, que, aunque a pesar de 

que ambos puedan tener intereses comunes también poseen amplias diferencias. La razón 

principal es la alta demanda turística por este tipo de productos turísticos y el panorama de 

desencuentro que representa también la conciencia ambiental y la apreciación que el patrimonio 

cultural abandera (Tomas Bolaño, Ruiz Solano, Farfan Sopo, Gonzalez Vallejo, & Ruiz Triana, 

2019). 

Es necesario que los diferentes agentes tanto públicos, privados y las comunidades 

indígenas trabajen de forma conjunta y articulen la creación de espacios donde se consolide el 

valor y la conservación de los bienes patrimoniales tantos materiales como inmateriales en el 

turismo, en defensa del medio ambiente coexistiendo también con la rentabilidad económica 

(Tomas Bolaño, Ruiz Solano, Farfan Sopo, Gonzalez Vallejo, & Ruiz Triana, 2019). 

 

1.3.2 El caso del Amazonas Colombiano. 

 

Este caso de estudio, se basó en identificar la relación existente entre turismo, ambiente 

y desarrollo indígena en el Amazonas colombiano. Para ello ejecutaron una serie de entrevistas 

consensuadas entre los actores involucrados. Se pudo identificar que el turismo puede ser 

propulsor directo de aprendizaje en las comunidades indígenas, al despertar el interés de 

organización y la forma como mostraran sus saberes ancestrales. Sin embargo, el reto es 

mantener la gestión ambiental, para que esta no invisibilice la cultura indígena (Quintana Arias, 

2018). 

Macedonia fue la zona específica objetiva de este caso de estudio. Se encuentra ubicada 

en la amazonia colombiana, a 51 kilómetros de Leticia, ciudad principal de esta región. Cuenta 

con la presencia de 7 grupos étnicos como lo son: “Tikumas, Cocamas, Yaguas, Huitotos, 

Tanimucas, Boras y mestizos.  “Se destaca el hecho que un 33% de la población esté conformada 

por individuos mestizos y pertenecientes a otras etnias, lo que define a Macedonia como un 

asentamiento multiétnico” (Quintana Arias, 2018). 
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De acuerdo con la investigación desarrollada, se pudo identificar cual es la relación entre 

turismo-ambiente-desarrollo. Determinando que las comunidades indígenas pasaron por un 

proceso de 3 etapas respectivamente. La primera de ellas consideró que el turismo podía 

afectarlos negativamente debido a la influencia de la cultura occidental y el acceso de 

investigadores como una apropiación de sus conocimientos. Posteriormente la comunidad entro 

en una fase de capacitación y conocimiento sobre los beneficios del turismo, principalmente 

como motor económico. Por último, se evidenció la necesidad de reorganizar espacios físicos 

para la venta de productos complementarios como suvenires y también la oferta de hospedajes, 

de tal manera que sean albergues y restauración que muestre la gastronomía local (Quintana 

Arias, 2018). 

El análisis de los resultados de las entrevistas que se ejecutaron a líderes indígenas e 

informantes claves de la región arrojo que: “la identificación de programas y distribución 

económica dentro de las comunidades y caracterizar las implicaciones sociales, económicas, 

ambientales y culturales frente al turismo, daba paso al reconocimiento   futuro de otros mercados 

verdes a explorar en el turismo”. Dejando claro la importancia que tiene el turismo comunitario 

en esta zona (Quintana Arias, 2018). 

2. El caso de Uribía. 

 

2.1 Contexto social, cultural y económico.  

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de Uribía. Comisión de los derechos humanos de los pueblos indígenas. 
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Uribía es reconocida como la capital indígena de Colombia. Municipio ubicado al norte 

de Colombia, en el extremo nororiental, en el departamento de la Guajira (Figura 1). Gran parte 

de su población es habitada por la comunidad indígena Wayuu, que habitan desde tiempos 

inmemoriales y son reconocidos propietarios del resguardo indígena del alta y media Guajira, 

además de tener una estratégica posición marítima y fronteriza (Figura 2) (Gobernacion de la 

Guajira). 

 

 

Figura 2. Mujeres de la comunidad Wayuu. Archivo personal María Inés Robles. 

 

Uribía, posee una extensión total de 8200 km², de la cual únicamente 6 km² pertenece a 

extensión urbana, por tanto 8190 km² pertenece a áreas rurales. Por otro lado, este municipio 

ocupa más de la tercera parte del total de la superficie de todo el departamento de la Guajira 

(Gobernacion de la Guajira). 

En cuanto a la población, se encuentra que Uribía, está dividida de la siguiente manera: 

45% indígenas, 40% mestizos y blancos y 15% afrocolombianos. Convirtiéndose en una 

problemática para la comunidad indígena Wayuu, porque muchas veces deben adoptar diferentes 

modos de vivienda y costumbres que no son propias de su cultura. (Cardenas Acevedo, Torres 

Lopez, & Lopez Salazar, 2012). 

Sin duda son muchas las problemáticas sociales que vive esta zona de Colombia, pero la 

que más aqueja es los altos grados de desnutrición en menores de edad, sumado a las condiciones 

insalubres tanto en el casco urbano como en las zonas rurales (Cardenas Acevedo, Torres Lopez, 

& Lopez Salazar, 2012). 
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Los pueblos Wayuu afrontan situaciones adversas de transculturación y aculturación y 

una cierta dicotomía dentro de la misma comunidad.  Razón suficiente para que, a día de hoy, se 

busque un desarrollo municipal donde las comunidades indígenas tengan voz activa, y sean ellos 

quienes marquen su desarrollo (Somos soluciones jovenes, 2012). 

Uribía, presenta de acuerdo con información del DANE altas tasa de desempleo e 

informalidad, por los cuales es urgente la puesta en marcha de políticas económicas en pro de 

mejorar la situación de este municipio (Somos soluciones jovenes, 2012). 

 

 

Figura 3. Muestra de artesanías Wayuu. Archivo personal. 

 

Aunque a la fecha este pueblo indígena continúa llevando a cabo actividades ganaderas 

y de agricultura de forma muy moderada, debido a los cambios del entorno, la artesanía, ha 

tomado una alta importancia en la economía, liderada por las mujeres de la comunidad quienes 

se encargan desde la elaboración hasta su comercialización en centros urbanos (Rodriguez 

Arango, 2018). El tejido, su forma, sus diseños simbolizan una riqueza heredada de sus 

antepasados, siendo una manifestación de cómo viven y sienten la vida (Figura 3) (Garcia 

Rodriguez & Holguin Mariño, 2021). 

 En cuanto a equipamiento cultural, Uribía cuenta con bienes intangibles de la cultura 

indígena Wayúu, tales como la institución del Palabrero y el Festival de la Cultura Wayúu. 

Además, el municipio conserva y protege lo bienes tangibles e hitos culturales que reflejan la 

identidad propia y rememoran aquellos sucesos históricos, tales como se enlistan a continuación: 

En el casco urbano de Uribía: El obelisco de la plaza principal (Monumento fundacional), el 

Hotel Juyasiraín, la Edificación de la Alcaldía Municipal y la Edificación de la Registraduria. En 
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el Cabo de la Vela (Descubrimiento de Alonso de Ojeda). En Castilletes: Hito fronterizo. 

Nazaret: Internado Indígena e Iglesia de Nazaret.  En Puerto López: Ruinas de viviendas, 

sepultadas por la erosión eólica (Somos soluciones jovenes, 2012). 

Según ordenanza del gobierno regional, el “El Wayuunaiki” que significa “persona con 

buen uso de razonamiento”, fue declarado lengua oficial de los Wayuu y simboliza la 

preservación de tradiciones y valores patrimoniales de esta comunidad indígena (Garcia 

Rodriguez & Holguin Mariño, 2021). 

 

2.2 Clima. 

 

Uribía presenta temperaturas promedio altas durante todo el año, considerada desértica. 

Veranos muy calientes, inviernos cortos y calientes también. La temperatura promedio es entre 

24 grados a 31 grados centígrados. Rara vez baja menos de 22 grados. Además, presenta niveles 

de humedad altos, lo que produce sensaciones constantes de bochorno. La época de lluvias tiene 

una duración aproximada entre 7 y 8 meses.  

Las extensas temporadas de sequía requieren la implementación de modelos de 

agricultura que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los indígenas wayuu, ya que 

desde las ultimas 2 décadas presentan poco o nulo acceso al recurso hídrico que influye también 

en la seguridad alimentaria (Rodriguez Arango, 2018). 

  

2.3 Un acercamiento a la historia de la comunidad Wayuu en Uribía. 

 

No se tiene exactitud del origen del pueblo wayuu, sin embargo, varios antropólogos 

comparten la idea que se remonta a grandes migraciones que se hicieron en américa del sur y por 

esa consecuencia llegaron a la península iniciando su entrada por la amazonia colombiana.  De 

acuerdo con estudios antropológicos, afirman que descienden de la familia “Arawak, grupo 

indígena con mayor presencia y desarrollo en todo el continente (Sarmiento Avila, 2020). 

Los antepasados de los Wayuu, se asentaron en toda la franja territorial de la Guajira, en 

ese entonces zona de alto desarrollo. En la cual llevaron a cabo desde actividades agrícolas como: 

recolección de frutas silvestres, la cacería a pequeña escala, pesca, pastoreo y agricultura 

estacional. Lo que les permitió la construcción de asentamientos durante todo el territorio de la 



 

Turismo comunitario en Colombia. Estudio del caso de Uribía, la Guajira.

  

Guajira y más allá de las fronteras con Venezuela. Alto porcentaje de indígenas Wayuu, se 

encuentran ubicados en Uribía (Sarmiento Avila, 2020). 

 

 

Figura 4 Dormida tipica en Rancherias. Archivo personal 

 

Sus viviendas son conocidas como rancherías (lo llaman en su lengua “Pipchipala”). 

Separadas cada una entre sí, para que cada una de ellas lleve a cabo sus actividades económicas 

(Figura 4). “la conformación social se distingue a partir del núcleo materno reconocido como 

clan, es así como el nombre de cada ranchería puede estar influenciado en el apellido del linaje 

materno, en un animal o algún tipo de planta, sitio geográfico” (Sarmiento Avila, 2020). 

Se encuentran arraigados a su territorio, ya que respetan y veneran sitios sagrados, lugares 

ceremoniales y todos los elementos que conformen el entorno natural, hace parte de sus valores 

culturales y organización familiar- social (Sarmiento Avila, 2020). 

A día de hoy siguen conservando su estructura social, la cual posee “22 clanes 

matriarcales”, siendo el tío materno la máxima autoridad, la delimitación territorial es definida 

por los cementerios familiares de cada uno de estos clanes. “Los clanes Wayuu más 

representativos con: Epieyu (21%), Uriana (27%) y Ipuana (16%). (Cardenas Acevedo, Torres 

Lopez, & Lopez Salazar, 2012). 

 

2.4 Atractivos turísticos de Uribía.  
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Figura 5 Pilón de Azúcar. Archivo personal. 

 

 

Figura 6. Parque Eólico. Archivo personal de Jennifer Manotas. 

 

• Punta Gallinas. 

• Dunas de Taroa. 

• Parque Eólico (Figura 6). 

• Pilón de azúcar (Figura 5). 

• Tours culturales etnoturisticos ofrecidos por empresas privadas  

• Rutas de turismo comunitario ofrecidos por miembros de la comunidad Wayuu. 

 

2.5 Turismo comunitario en Uribía. 
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En todo el departamento de la Guajira, el aprovechamiento de los recursos etnoturisticos, 

representa cada vez más uno de los principales renglones económicos de toda la región, 

principalmente para las comunidades indígenas. Sin embargo, a pesar de la notable influencia de 

esta actividad turística no se han visto cambios reales en el mejoramiento de la calidad de vida 

de estas comunidades (Ochoa Redondo, Pintor Andrade, & Ustate Perez, 2014). La Guajira se 

ha caracterizado por el ofrecimiento de oferta turística especializada en turismo cultural, siendo 

una región diferenciadora tanto a nivel nacional como internacional (Alonso Bohorquez & Reyes 

Moreno, 2015). 

La guajira, hace parte primordial de la política “Turismo cultural: identidad y desarrollo 

competitivo del patrimonio colombiano para el mundo", declarada por la UNESCO, que busca 

el posicionamiento de Colombia como un destino tanto nacional como internacional en oferta 

amplia de turismo cultural (Alonso Bohorquez & Reyes Moreno, 2015). 

El naciente desarrollo de este tipo de turismo se vio beneficiado, cuando en el año 2010, 

la UNESCO, declaró el sistema normativo wayuu del “palabrero” como patrimonio inmaterial 

de la humanidad (Ochoa Redondo, Pintor Andrade, & Ustate Perez, 2014). 

Las actividades de turismo comunitario que se han desarrollado en el municipio de Uribía, 

según datan autores, ha permitido un paulatino mejoramiento económico, preservación de los 

recursos naturales, una relación cultural y ancestral que mantienen los wayuu en su hábitat natural 

con el turismo. Además de un proceso de revalorización patrimonial de saberes milenarios de los 

indígenas en cuanto a la gastronomía autóctona, las artesanías, medicina indígena entre otros 

saberes (Ochoa Redondo, Pintor Andrade, & Ustate Perez, 2014). 

Los wayuu han dado mayor valor al turismo, en los últimos años principalmente, ya que 

han visto que permite el desarrollo sin perder sus expresiones auténticas de cultura y por ser 

“matrilineales” van de generación a generación. Dando paso a que los turistas conozcan de sus 

tradiciones legendarias y que estos aprendan algo interesante y diverso a lo cotidiano (Ochoa 

Redondo, Pintor Andrade, & Ustate Perez, 2014). 

El principal motivo de los turistas que viajan a Uribía, es adentrarse a conocer la forma 

de vida de la comunidad wayuu, junto a su creatividad. Conviviendo directamente en las 

“rancherías”, en la cual los viajeros conocerán las actividades que esta etnia lleva a cabo 

diariamente, preparación de alimentos, diseño y creación de artesanías, danzas tradicionales, 

actividades teatrales, relato de mitos y leyendas, situación que crea un sentimiento de 

concientización sobre su realidad y el aporte patrimonial que tienen estas comunidades. También 
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que se proteja la flora, fauna y sus recursos naturales, en un espacio de silencio alejado de 

bullicio, basura y congestionamiento, aprendiendo a respetar los lugares sagrados (Ochoa 

Redondo, Pintor Andrade, & Ustate Perez, 2014). 

 

 

Figura 7. Langosta fresca, plato típico en Uribía. Archivo personal. 

 

El turismo gastronómico, desarrollado por las comunidades Wayuu, se caracteriza por la 

transmisión de su identidad propia, ya que por medio de la degustación de platos típicos le 

permiten al turista conocer de sus tradiciones, desde la elaboración con técnicas que vienen desde 

sus ancestros (Figura 7). Los ingredientes son conseguidos por ellos mismos, en actividades de 

pesca, agricultura y caza. Durante el festival de la cultura Wayuu, celebrado desde 1986, por 

iniciativa de la misma comunidad, y que se da durante el mes de junio de cada año en Uribía, es 

posible encontrar muestras de la gastronomía propia de esta comunidad indígena, además de 

danzas y obras teatrales desarrollados por las familias Wayuu (Garcia Rodriguez & Holguin 

Mariño, 2021). 

Sin embargo, a pesar de la importancia que recobra cada vez más el turismo comunitario 

en Uribía, se encuentran también situaciones adversas que debilitan la consolidación de este 

sector. La principal de ella son las vías de acceso a este municipio, las cuales se hallan en mal 

estado, donde es difícil acceder a los principales atractivos turísticos con los que cuenta esta zona 

(Ochoa Redondo, Pintor Andrade, & Ustate Perez, 2014). 

Otro factor que además de influir negativamente en la calidad de vida de los indígenas 

Wayuu que residen en Uribía y que también afecta directamente el ofrecimiento de una oferta 

turística más amplia, es el hecho de los altos grados de exposición solar y el déficit hídrico, que 
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genera limitaciones en actividades agrícolas, pesqueras y lo más grave genera la muerte de los 

individuos (Ochoa Redondo, Pintor Andrade, & Ustate Perez, 2014). 

En general el turismo a la guajira y a Uribía específicamente, es de muy baja frecuencia, 

lo que genera que el crecimiento económico sea menor y que los beneficios a la comunidad no 

sean los suficientes aun para consolidar esta actividad como motor principal económico. Los 

turistas en su mayoría no pernoctan en la zona, sino que solo hacen una pasadía de un día y 

regresan a los cascos urbanos principales (Ochoa Redondo, Pintor Andrade, & Ustate Perez, 

2014). 

Como la afirma, el informe del sector turístico de la guajira del año 2019, presentado por 

la cámara de comercio, que, aunque exista en Uribía riquezas naturales y culturales, no existe 

una política turística cultural clara presentándose una marcada desarticulación entre el gobierno 

nacional y local (Camara de Comercio de la Guajira, 2019). 

3 Metodología. 

 

La ejecución del estudio presentado se realizó en 2 fases. La primera de ellas consistió en 

buscar información sobre el concepto de turismo comunitario y, más específicamente el contexto 

actual en países latinoamericanos, especialmente en Colombia y el caso local de Uribía. En 

relación a este último, se investigó elementos esenciales como la caracterización social, cultural, 

económica y política, que ejercen una importante influencia en el desarrollo turístico de la 

comunidad. Para la obtención de esta información, se han utilizado fuentes de información 

secundarias, artículos científicos publicados en revistas especializadas en turismo, patrimonio y 

cultura. Esta información se ha complementado con la consulta de trabajos de final de máster o 

tesis doctorales que han abordado el caso de Colombia o han realizado trabajos de campo sobre 

la comunidad indígena Wayuu. 

La segunda fase ha consistido en el desarrollo de entrevistas semi-estructuradas a dos 

perfiles técnicos vinculados con el turismo comunitario en Uribía y que han trabajado en 

proyectos gubernamentales con la comunidad Wayuu. En concreto, se trata de: 

•  Sra. Jennifer Manotas, gestora regional de proyectos de la empresa de energía Aire, l. 

La cual ejecuta el “proyecto de mejoramiento del servicio de energía eléctrica en la alta Guajira” 

(Figura 8). Este es un proyecto estatal que junto a la empresa Aire, promulgado por el gobierno 

nacional, busca mejorar la calidad de vida de los wayuu, pero de forma conjunta optimizar las 
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condiciones actuales de esta zona y permitir un crecimiento exponencial cada vez mayor de 

turistas. En su página web es posible encontrar descripción general del mismo1.  

• Sra. María Inés Robles Sánchez: trabajadora social, con amplia experiencia en ser 

mediadora entre proyectos del gobierno y los Wayuu. Ha trabajado de cerca con la comunidad 

indígena wayuu de Uribía, en proyectos estatales y turísticos (Figura 9) 

El periodo de trabajo de campo se realizó durante 2 días, de 16 a 17 de agosto de 2021. 

El formato planteado inicialmente era el presencial pero debido a la situación social que vive 

Colombia desde abril de 2021, se optó por realizarlas de manera virtual. Concretamente se 

llevaron a cabo por medio de Zoom, con un libreto semi establecido. 

 

 

Figura 8. Trabajo de mejoramiento de servicio energía eléctrica en Uribía. Archivo personal Jennifer Manotas. 

 

 

Figura 9. Proyecto de socialización en Uribía con mujeres Wayuu. Archivo personal María Inés Robles Sánchez. 

 
1 https://www.air-e.com/  

https://www.air-e.com/
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Previo al diseño de la entrevista se enlistaron 5 apartados respectivamente, a partir de allí 

se han planteado unas preguntas. 

• Una mirada desde las instituciones públicas y público-privadas. 

•  Situación social y económica interna de los wayuu en Uribía. 

• Oferta turística cultural actual. 

• Percepción de los wayuu frente a las actividades de turismo comunitario. 

• Aspectos a mejorar. 

 

3.1 Una mirada desde las instituciones públicas y público-privadas. 

 

De acuerdo con las entrevistas semiestructuradas realizadas a los 2 perfiles descritos 

anteriormente y a la revisión bibliográfica llevada a cabo para la ejecución de esta master tesis, 

es posible tener una visión sobre cuáles son las instituciones públicas que intervienen en el 

desarrollo del turismo comunitario en Uribía, el aporte que realizan y la cadena de relación entre 

ellas y como finalmente influyen directa o indirectamente en la consolidación de este sector como 

motor económico.  

 

3.1.1 Instituciones públicas intervinientes. 

 

Se tuvo información por parte de la Sra. Jennifer Manotas, quien trabaja con la empresa 

privada Aire, en el proyecto de mejoramiento de energía eléctrica que beneficia directamente al 

municipio de Uribía, sobre cuáles son las instituciones públicas que intervienen en la toma de 

decisiones en esta región. Este listado también se ajustó a las referencias bibliográficas 

encontradas en el informe del sector turístico de la guajira del año 2019. 

• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

Desde esta institución es donde se maneja y controla el crecimiento económico de cada 

una de las regiones que componen Colombia, específicamente enfocados en actividades 

comerciales, industriales y turísticas. Promulga el desarrollo por medio de creación de 

legislaciones que destinen presupuestos para el mejoramiento y crecimiento de estos sectores.  
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De acuerdo con la revisión en la página web del ministerio, es posible encontrar información 

concerniente del crecimiento económico y las necesidades que posee la Guajira. 

El ministerio de comercio, industria y comercio en conjunto con el ministerio de minas y 

energía colombiano, promulgaron la ejecución y puesta en marcha de proyectos que permitan el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en la Guajira, y específicamente en Uribía. 

Tal como es el caso del proyecto de mejoramiento del servicio de energía eléctrica en la Guajira, 

el cual es un plan de acción donde los mandatarios locales, líderes de comunidades indígenas, 

comerciantes y pobladores en general fueron tenidos en cuenta para atender la necesidad de 

generarles la prestación de un servicio vital y que permitirá el crecimiento económico al poder 

ofrecer con normalidad y continuidad servicios comerciales y turísticos2.  

• Ministerio de cultura. 

En esta institución se han articulado legislaciones que apoyan el fomento cultural y 

protección del patrimonio material e inmaterial que representan comunidades indígenas. 

Proporcionándole herramientas al crecimiento del turismo cultural en Colombia, y en Uribía al 

considerarse capital indígena de Colombia. En revisión de su página web y encontrar información 

sobre Uribía, no fue posible encontrar mayores datos, solo algunas noticias sobre eventos 

culturales desarrollados en años anteriores3. 

• Fondo de promoción turística.  

Organismo nacional, encargado de la promoción turística con recursos provenientes 

contribución parafiscal para la promoción del turismo. Desde esta institución se han generado la 

destinación de recursos de marketing turístico para la promoción de Uribía como destino de 

turismo cultural, tanto nacional como internacional.  En su página web al buscar información 

específica sobre la Guajira y Uribía, se pudieron desglosar proyectos e iniciativas de promoción 

turística realizadas en conjunto con el ministerio de comercio, industria y comercio4. 

• Cámara de Comercio de la Guajira. 

Organización gremial privada sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo empresarial 

y social de la Guajira. En la búsqueda realizada en su portal web, fue posible encontrar informes 

detallados de la situación actual del turismo en Uribía, en la que detallan las ventajas 

 
2 https://www.mincit.gov.co/  
3 https://mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx  
4 https://www.mincit.gov.co/minturismo/analisis-sectorial-y-promocion/promocion-turistica  

https://www.mincit.gov.co/
https://mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.mincit.gov.co/minturismo/analisis-sectorial-y-promocion/promocion-turistica
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competitivas, pero de igual forma todas las deficiencias y carencias con las que cuenta el sector 

turístico cultural5. 

• Gobernación de la Guajira. 

Desde la dirección de turismo y cultura, respectivamente cada uno y de forma conjunto 

lideran proyectos sobre la promoción turística y cultural en municipios de la Guajira. En la 

revisión de su portal web es posible encontrar información referente a la comunidad Wayuu que 

residen en Uribía y de estrategias de fomento del turismo cultural y de manejo de residuos 

ambientales que dejan las actividades turísticas6. 

• Corporación autónoma regional de la Guajira. 

Máxima autoridad ambiental en la Guajira encargada de proteger los recursos naturales. 

Esta institución resulta de gran importancia en las actividades turísticas en general y 

específicamente en el turismo comunitario, ya que su accionar proporciona que se garantice que 

las riquezas naturales sean salvaguardadas durante el ejercicio de estas actividades. En revisión 

de su portal web, es posible hallar campañas donde se concientiza a la población de Uribía, sobre 

el buen uso de los recursos naturales, para que luego sea replicada en las rutas culturales 

desarrolladas, además de cómo enfrentar el cambio climático y las consecuencias del mismo, en 

este municipio con condiciones cada vez más áridas7.  

• Alcaldía de Uribía.  

Institución pública local, encargada de promover el desarrollo del turismo. En revisión a 

su portal web, se encontró que promocionan nodos turísticos con los que cuenta Uribía, pero en 

cuanto a rutas turísticas comunitarias no. Cabe resaltar que resaltan el patrimonio inmaterial y la 

riqueza cultural que representa los wayuu, pero no hay una promoción directa de este tipo de 

turismo, ni alojamientos característicos8. 

• Asoturismo.  

Asociación de empresarios del turismo, encargados de apoyar y fomentar a los 

prestadores de servicios turísticos, como alojamientos, tour operadores, restauración y servicios 

complementarios. En revisión de su portal web no fue encontrada información referente al 

 
5 https://www.camaraguajira.org/  
6 http://www.laguajira.gov.co/Paginas/Default.aspx  
7 https://corpoguajira.gov.co/wp/  
8 https://www.uribia-laguajira.gov.co/Paginas/default.aspx  

https://www.camaraguajira.org/
http://www.laguajira.gov.co/Paginas/Default.aspx
https://corpoguajira.gov.co/wp/
https://www.uribia-laguajira.gov.co/Paginas/default.aspx
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turismo cultural en Uribía. Sin embargo, en informes del fondo de promoción turística, si fue 

encontrado el aporte que realizan en materia turística a este municipio9. 

 

3.1.2 Relación entre cada uno de los agentes implicados. 

 

Las actividades de turismo comunitario en Uribía, dependen de varias instituciones en su 

mayoría públicas, algunas privadas y de la comunidad local implicada en las actividades. 

En el trabajo de campo ejecutado, se encontró un hecho claro, pues tal cual como 

coincidieron los 2 perfiles entrevistados, que, aunque desde el gobierno nacional existan 

aparentemente regulaciones que fomenten el turismo comunitario, como también se argumentó 

en la revisión bibliográfica, no existe a nivel regional ni local una política turística clara. Ya que 

existen proyectos que se llevan a cabo de forma independiente. Como ocurre con el plan de 

mejoramiento de energía eléctrica, desarrollado por la empresa Aire, que fue fomentado por 

ministerios nacionales, sin embargo, instituciones como la secretaria de turismo y cultura, donde 

ha laborado la interlocutora entrevistada, no tienen mayor conocimiento sobre la puesta en 

marcha de proyectos de este tipo que aunque es un gran beneficio para la calidad de vida de la 

comunidad y la consolidación de actividades turísticas, expresa que muchos de los grandes 

proyectos que vienen diseñados desde el gobierno nacional la comunidad indígena Wayuu no es 

tenida en cuenta, sintiéndose muchas veces desplazada y sin voz. 

Es posible también determinar con las entrevistas realizadas, que existen planes de 

desarrollo de fomento turístico y en materia de cultura, sin embargo, como también lo afirma el 

informe del sector turístico de la Guajira del año 2019, existe poca o nula identificación de 

cadenas productivas. La interlocutora entrevistada, quien ha trabajado durante más de 15 años 

con los Wayuu, expresó que muchos de los proyectos en los que ha trabajado no tienen una 

articulación estructurada entre todos los agentes implicados, ya que solo llegan con la idea de 

ejecución, pero no es tenido en cuenta instituciones locales o la conservación del entorno. 

Situación que sin duda trunca el fortalecimiento de un turismo comunitario donde además de 

tener en cuenta el crecimiento económico de la región, también se vele por la integridad 

sociocultural de la etnia implicada sin olvidar proteger las riquezas naturales. 

 
9 https://www.dateas.com/es/explore/asociaciones-usuarios-guajira/asociacion-de-empresarios-del-turismo-
asoturismo-493  

https://www.dateas.com/es/explore/asociaciones-usuarios-guajira/asociacion-de-empresarios-del-turismo-asoturismo-493
https://www.dateas.com/es/explore/asociaciones-usuarios-guajira/asociacion-de-empresarios-del-turismo-asoturismo-493
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De acuerdo con el trabajo de campo ejecutado y las revisiones en informes del turismo 

en Uribía, se afirma que sin duda es un territorio rico en cultura y con atractivos naturales de alta 

importancia, pero no existe una cohesión entre los agentes involucrados. Que, aunque los 

ministerios nacionales implicados, generen legislaciones de protección y fomento del turismo 

cultural en estas zonas, no existe un plan de mercadeo turístico real donde se diseñen y oferten 

productos  para recorrer Uribía, desde una mirada indígena. Las instituciones regionales 

encargadas del turismo y la cultura, tampoco presentan un plan de fomento marcado con 

proyectos secuenciales donde se integren cada una de las instituciones públicas, el sector privado 

y la comunidad. 

Los agentes privados es decir agencias de viajes, tour operadores ofrecen recorridos 

etnoturisticos sin embargo dada también las condiciones de infraestructura que provienen desde 

las carreteras de acceso las cuales, como se argumentó en la investigación realizada, son de difícil 

acceso, sumado a la deficiencia en prestación de servicios públicos básicos y como también lo 

dieron a conocer las entrevistadas, para este eslabón de la cadena,  también es difícil poner en 

marcha estrategias de fomento turístico comunitario, por la precariedad general que vive la zona. 

 

3.2 Situación social y económica interna de los wayuu en Uribía. 

 

  A través de las entrevistas semiestructuradas desarrolladas, se pudo determinar el 

contexto socioeconómico y medio ambiental que enfrenta esta comunidad Wayuu en Uribía. Es 

evidente que existe un manejo inadecuado o casi inexistente de manejo de residuos, sanidad y 

deficiencia general en prestación de servicios públicos básicos como el agua potable y 

electricidad, hechos que sin duda además de afectar la calidad de vida de esta etnia Wayuu 

residente en este municipio, también influye de forma directa en la prestación de servicios 

turísticos. En dialogo con Jennifer Manotas, en su experiencia en proyectos ejecutados en Uribía, 

expresó que uno de los principales problemas que encuentran al momento de desarrollar las tareas 

de montaje y mejoramiento de redes eléctricas es la contaminación por basuras, sumado al uso 

indiscriminado del suelo en zonas tanto urbanas como rurales de Uribía.  

Otra situación y de igual importancia, es el agotamiento del recurso del agua que se ha 

visto agudizado por la situación medio ambiental extrema. María Inés Robles, expresó que es 

muy difícil no solo acceder a tener agua potable en Uribía, sino que también las temperaturas 
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áridas dificultan para esta etnia el desarrollo de actividades agrícolas y pesqueras, por tanto, altera 

su motor económico.  

Ambas entrevistadas coinciden que, de acuerdo a su experiencia con la comunidad 

indígena, las mujeres Wayuu representan símbolo de progreso económico, pues ellas además de 

llevar el matriarcado familiar, han desarrollado un trabajo reconocido a nivel nacional e 

internacional, como son sus tejidos que a día de hoy son altamente valorados. 

Las entrevistas desarrolladas y la investigación a trabajos de campo ejecutados en la zona, 

es posible afirmar que además de las condiciones extremas descritas anteriormente, existen altos 

niveles de pobreza, tasas de analfabetismo, desempleo, inequidad en inversión pública, abandono 

de la población de la tercera edad y desnutrición infantil. Sin embargo, como se pudo charlar 

tanto con Jennifer Manotas, como con María Inés Robles, existe dentro de la comunidad indígena 

un consenso casi general donde afirman que actividades de turismo cultural o etnoturisticas 

permitirían un crecimiento económico y social. Esta razón se debe a que ven también en este tipo 

de actividades una oportunidad de conservación de sus raíces patrimoniales y que los turistas 

conozcan su realidad y se concienticen y de cierta forma mitigar las graves problemáticas que 

les aquejan. 

 

3.3 Oferta turística cultural actual. 

 

Uribía, como municipio presentan varios atractivos naturales que simbolizan un destino 

privilegiado. Específicamente en materia de turismo cultural, con el trabajo de campo 

desarrollado e investigaciones realizadas a nivel bibliográfico, se afirma que es un territorio 

donde es posible encontrar experiencias étnicas inigualables como lo simbolizan las muestras 

folclóricas, las obras teatrales, variedad gastronómica y las diferentes  expresiones culturales que 

quienes los visiten podrán conocer, además de la concientización de proteger la naturaleza, ya 

que para esta comunidad indígena, su territorio es sagrado, es allí donde pueden obtener su 

alimento, sus medicinas naturales y  todo lo necesario para subsistir. Sin embargo, a pesar de 

existir un potencial, no existen paquetes turísticos específicos que oferten recorridos de turismo 

comunitario. Según la investigación llevada a cabo en distintos portales de agencias de viajes, 

ofrecen un día de recorrido por Uribía con las comunidades Wayuu, pero la estancia real se da 

en poblaciones cercanas como en Palomino, que es un destino de sol y playa, o en Riohacha, que 

es la capital del departamento de la Guajira.  Quienes pernoctan en las rancherías, según lo 
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afirmado por María Inés y en revisión del documento de la Cámara de Comercio de la Guajira, 

son turistas de perfil mochileros o independientes. A este hecho se le suma que los servicios de 

estancia prestados por Wayuu son de tipo informal y muchas veces carecen de un entrenamiento 

o capacitación previa para generar un servicio adecuado de calidad y rentabilidad. 

Los miembros de la comunidad Wayuu que participan en las rutas comunitarias, son 

aquellos que además de manejar su lengua autóctona el “Wayuunaiki”, manejan el español. Sin 

embargo, en las ofrecidas por los tours operadores, son dirigidas por personal ajeno a las 

comunidades y no cuentan con las mismas habilidades para dar muestras patrimoniales y 

culturales de la realidad de esta comunidad. 

El festival de la cultura Wayuu celebrado desde 1986 en el mes de junio de cada año, 

considerado patrimonio cultural de la nación es un evento donde los Wayuu presentan ferias de 

sus artesanías, gastronomía e incluso muestras fotográficas sobre la cultura. Además concursos 

de danza, expresiones orales y hasta deportivas. Convirtiéndose este festival en una ventana para 

mostrar sus riquezas inmateriales y una muestra ineludible de turismo cultural, según nos relata 

María Inés Robles, este evento generalmente acuden miembros de la comunidad Wayuu que 

residen a lo largo de todo el territorio de la Guajira y de Venezuela. Sin embargo, en los últimos 

4 años aproximadamente como una estrategia turística, también se brindan conciertos con artistas 

de talla nacional e internacional, para atraer la mirada de visitantes y se logre la comercialización 

de productos artesanos y la pernoctación en rancherías u hoteles del municipio10. 

 

3.4 Percepción de los wayuu frente a las actividades de turismo comunitario. 

 

Las entrevistadas enfatizaron que, para la etnia Wayuu, recibir visitantes que respeten su 

hábitat, es un hecho totalmente positivo, pues ven en este tipo de actividades una posibilidad 

directa de mostrar su cultura y que esta siga siendo conservada, logrando una protección a sus 

tradiciones por el alto valor patrimonial que simbolizan. Además, también genera un puente de 

comercialización de artesanías y además creación de ingresos por medio de su gastronomía. Una 

posibilidad directa de crecimiento económico y social significativo, por la generación de empleos 

a miembros Wayuu.  

 
10 https://www.uribia-laguajira.gov.co/Paginas/default.aspx  

https://www.uribia-laguajira.gov.co/Paginas/default.aspx
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Para los Wayuu el hecho de elaborar sus recetas con los productos que ellos mismos 

siembran y recogen o de sus actividades de caza y pesca es un acto predominantemente 

importante, pues va de generación a generación, por tanto, permitir que los visitantes conozcan 

de este significado y prueben sus platos autóctonos es un acto realmente gratificante donde se 

revaloriza y enaltece su legado patrimonial. 

Además de ofrecimiento del valor cultural de las actividades desarrolladas en su diario 

vivir por esta comunidad en Uribía, también es posible conocer de su inmenso valor paisajístico 

acompañados de una historia del crecimiento de una cultura ancestral. 

Sin embargo, existe la parte negativa, así como lo expuso María Inés Robles, pues, aunque 

si bien es cierto que ven como hecho positivo el turismo comunitario o las actividades 

etnoturisticas, muchas veces quienes visitan a estas comunidades lo hacen por empresas de viajes 

privadas que de cierta manera desconocen o desvalorizan la importancia de dar muestras 

profundas de lo que son realmente esta comunidad, dejando a un lado el sentir real de los Wayuu. 

 

3.5 Aspectos a mejorar. 

 

Es evidente que Uribía, es un municipio con atractivos naturales y culturales que atraen 

la mirada de visitantes tanto nacionales como internacionales. Sin embargo después de realizar 

un recorrido investigativo  y unas entrevistas a perfiles que han trabajado de cerca en la zona, es 

posible evidenciar un conjunto de falencias que afectan la consolidación del turismo comunitario 

como motor de emprendimiento y crecimiento para los indígenas Wayuu. A continuación, se 

enlistará. 

• Escases de recursos y políticas que protejan el patrimonio cultural que representan 

los Wayuu. No existe un plan de acción desde la gobernación de la Guajira ni por parte de la 

Alcaldía de Uribía para intervenir y administrar con los principios de equidad y justicia el legado 

cultural de esta etnia frente a situaciones extremas de adversidad que aquejan esta comunidad 

desde décadas atrás y que sin duda repercute de forma directa en la creación de un turismo 

comunitario con bases sólidas.  

• Servicios turísticos de estancia en las “rancherías” son de tipo informal. Que 

aunque resulta ser uno de los principales atractivos de pernoctación, carecen de una base sólida 

de tal forma que la calidad sea adecuada y además genere la rentabilidad económica deseada. Se 



 

Turismo comunitario en Colombia. Estudio del caso de Uribía, la Guajira.

  

requiere entonces una capacitación formal a indígenas Wayuu y personal cercano a la actividad 

para crear un sector auto sostenible que cuente con las herramientas necesarias. 

• Cohesión entre agentes públicos, privados y comunidad. No existe una cadena de 

mando o de relación entre los miembros implicados. Se evidenció que en el desarrollo de 

proyectos de tipo turísticos o que tienen relación con el mismo no hay comunicación, ni 

interlocución, trabajando cada uno de forma independiente y principalmente olvidando la voz de 

la comunidad Wayuu en Uribía. Esta característica también incurre de forma directa al desarrollo 

y operación de nuevos servicios turísticos culturales. 

• Manejo inadecuado de  basuras, Según lo investigado uno de los principales 

problemas del destino es la mala imagen que genera en muchos puntos turísticos de Uribía y en 

las rancherías las basuras dispersas. Adicional existen niveles alto de insalubridad y 

desprotección y cuidado a los recursos naturales con los que cuenta el municipio. 

• Infraestructura, señalización y condiciones de seguridad. Como se mencionó en 

anteriores apartados de forma general es un municipio con muchas carencias y aunque el turismo 

comunitario se trata de una experiencia distinta y natural, también requiere de un mejoramiento 

en las vías de acceso para que estas sean seguras y permitan un mayor tránsito de visitantes. 

Además de contar con señalizaciones para organizar y zonificar las actividades que se lleven a 

cabo. 

• Desconocimiento o inexistencia de un plan de mercadeo. Con la revisión en 

páginas webs de los agentes tanto públicos como privados y de búsqueda de planes turísticos en 

Uribía, se muestra que no existe una estrategia ni una marca regional ni local que busque el 

posicionamiento del destino como un lugar  turístico y cultural.  

• Deficiencia en  prestación de servicios públicos. No solo repercute en la calidad 

de vida de los pobladores de Uribía en general sino que entorpece la intervención de agentes 

privados que deseen invertir en la  creación de  ofertas  turísticas complementarias que den paso 

al crecimiento del turismo comunitario. 

 

3.6 Limitaciones. 

 

Para la ejecución de esta master tesis se encontraron varios inconvenientes relacionados 

con la situación social que vive Colombia desde el 28 de Abril de 2021, cuando inició un paro 
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nacional que acarreó graves problemas de seguridad y una inestabilidad en la ejecución de 

actividades. Razón por la cual fue imposible entrevistar a 3 perfiles, quienes se tenían previstos 

de forma inicial conversar, el secretario de turismo de la Guajira, al encargado de asuntos 

indígenas de ONIC (Organización indígena de Colombia) y por último al encargado de turismo 

local, que labora en la alcaldía de Uribía.  

Sumado a la situación mundial que ha desencadenado el COVID 19, que de forma inicial 

predispuso la ejecución de un trabajo de campo más amplio, con observaciones o encuestas. Sin 

embargo, se desarrolló una revisión bibliográfica estructurada que no solo se limitó a 

conceptualizar la temática, sino que se hizo una búsqueda de estudios de campo en la zona y 

trabajando con informes de instituciones oficiales gubernamentales para poder desarrollar un 

estudio de caso adecuado.  

 

4. Recomendaciones. 

 

Después de ejecutar una investigación bibliográfica, analizar informes oficiales y realizar 

entrevistas semiestructuradas, ha sido posible tener un análisis sobre la situación del turismo 

comunitario en Uribía, por tal razón es pertinente realizar una serie de recomendaciones, que se 

describirán a continuación. 

 

• Una recomendación para salvaguardar y difundir el patrimonio cultural que 

representa la comunidad indígena Wayuu. 

 

El objetivo principal de esta recomendación es destacar el valor incalculable que 

representa esta etnia wayuu residente en Uribía, recalcando su aporte histórico, social y cultural 

y poder también generar una sensibilización sobre los problemas que enfrentan y posibles 

soluciones. Una estrategia para poder lograrlo, es el diseño, creación y difusión de una marca de 

turismo comunitario que se adapte a las tendencias del nuevo viajero interesado en nuevas 

experiencias. Donde se invite al turista a conocer Uribía a través de la cultura que representa esta 

comunidad y la naturaleza única que constituye adentrarse a conocerlos desde su cotidianidad. 

Siendo una experiencia transformadora de su visión frente a estos grupos indígenas. Esta marca 

debe ser innovadora donde prime la autenticidad y se invite a vivir un destino de encanto, 
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tradiciones mágicas, momentos para respirar paz, reconexión con la naturaleza y además hacer 

parte del folclor y gastronomía autóctona. 

Para poder generar la creación de una marca solida de turismo comunitario, es necesario 

también lograr una difusión del destino a nivel nacional e internacional. Es acá donde se requiere 

re doblar esfuerzos y que tanto los agentes públicos como privados intervinientes estructuren una 

política solida de turismo en este municipio, con canales de comunicación asertivos y 

participativos, para generar un consenso de estrategias de mercadeo que den paso al crecimiento 

de este sector, y además se les dé voz activa a miembros Wayuu. 

 

• Una recomendación para la creación de un programa de capacitación y 

sensibilización de turismo comunitario. 

 

Aunque se detectó que se realizan actividades de turismo comunitario por parte de 

algunas “rancherías”, estas son de carácter informal. Por tanto, se recomienda crear un proyecto 

en la cual investigadores y profesionales en turismo comunitario con diferentes actividades 

capaciten académica, cultural y socialmente a indígenas Wayuu, de tal forma que el 

conocimiento adquirido permita la apropiación de estas actividades y se genere una 

consolidación del sector turístico como motor económico. 

Para lograr este objetivo es necesario crear un plan estructurado que inicie con una 

reunión de socialización con líderes indígenas Wayuu como una estrategia de sensibilización 

mostrándoles las virtudes del proyecto y los beneficios que acarrearía una formación académica 

para el éxito y crecimiento de estas actividades. Además, crear eventos dentro la zona rural de 

Uribía, donde habitan estos indígenas para explicar a la comunidad en qué consistirá el programa 

de capacitación y los beneficios. 

Finalmente, lo que se busca con la puesta en marcha de esta recomendación es la 

construcción de un turismo comunitario en Uribía con bases sociales en la cual se salvaguarde el 

patrimonio de esta etnia y además se convierta en un motor económico, lo que también signifique 

aumento en la calidad de vida con la ocupación de empleos dignos. 

 

• Una recomendación para diseñar y consolidar una cadena de suministro de 

turismo comunitario en Uribía. 
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Se requiere el diseño de una cadena de suministro en la cual todos los actores 

intervinientes en ella de una u otra forma inserten a la comunidad local y por consiguiente se 

genere la ocupación de trabajos dignificantes para los indígenas Wayuu. 

1. Planificación. Donde intervengan distintas  ONG es decir se necesita cooperación 

internacional, para que especialistas en la temática puedan diseñar una cadena de suministro 

totalmente viable,   conjuntamente también  la intervención de universidades nacionales expertas 

en el tema con la capacidad en recursos y mano de obra para planificar la logística desde la etapa 

inicial hasta la puesta en marcha. Además de buscar alianzas público privadas para buscar 

beneficios y oportunidades de negocio. 

2. Transporte. Empresas cooperativas del municipio y de la región, que se conviertan 

en prestadoras directas del servicio de transporte de turistas. El cual sea seguro y cuenta con las 

medidas de protección necesarias. 

3. Alojamiento. Incluya hoteles, hostales y rancherías. Se ofrezca una gama amplia 

de opciones. Todas enfocadas al turismo comunitario. 

4. Alimentación. Esto indica adecuación de restauración, que aunque siga 

conservando todas las características de autenticidad cumpla con todos los lineamientos de 

sanidad necesarios. 

5. Actividades turísticas complementarias: adicional a las rutas de turismo 

comunitario, se puedan ofrecer actividades deportivas en las zonas del municipio que lo 

permitan,  rutas de senderismo desde la mirada indígena por los atractivos naturales y venta de 

artesanías realizadas por mujeres Wayuu, que también incluya muestras de su elaboración e 

historia. En este aspecto, se recomienda darle principal apoyo a las artesanías por la alta 

aceptación que presenta, por tanto adecuar sitios cercanos a las rancherías con mayor acogida e 

infraestructura para atraer la mirada activa de visitantes. 
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CONCLUSIÓN. 

 

Como se ha podido plantear y definir en el apartado inicial del trabajo, el turismo 

comunitario es un sector en crecimiento en el cual está directamente involucrado comunidades 

autóctonas que en su mayoría se encuentran en estado de vulnerabilidad. La estructuración y 

adecuación de un sector solido permitirá la defensa y revalorización del legado patrimonial y 

cultural que representan además de protección de los recursos naturales de su hábitat. 

En el caso colombiano, se ha encontrado que el desarrollo del turismo comunitario en 

comparación con otros países latinoamericanos se ha dado de forma más tardía, que, aunque ya 

existan legislaciones por parte del ministerio de cultura y turismo que buscan el fomento de este 

tipo de actividades, aún existen un conjunto de falencias que sin duda no permiten la 

consolidación de este tipo de turismo como motor económico. Es claro también que Colombia 

por ser un país “multicultural y multiétnico” y además contar con grandes atractivos naturales 

posee todo el potencial para enmarcar el crecimiento del turismo comunitario en varias regiones 

del país.  

Uribía, municipio ubicado al norte de Colombia, con presencia de la etnia Wayuu, de 

asentamiento ancestral, es una zona con riquezas naturales de reconocimiento nacional e 

internacional además de tener un legado cultural considerado patrimonio inmaterial de la nación; 

sin embargo, aqueja grandes dificultades por la situación de pobreza extrema, condiciones 

inadecuadas de su entorno, problemas medio ambientales, inequidad social y abandono del 

gobierno nacional. Su equipamiento cultural y natural es de alto potencial para el afianzamiento 

de un turismo comunitario que permita el despegue económico y social, en el que sus pobladores 

logren una mejoría considerable de la situación actual. Es por esto que se requiere una 

intervención de los agentes públicos y privados en la generación de una política pública turística 

que proteja este legado cultural y encamine el puente directo de estrategias reales para crear un 

sector auto sostenible ambiental y económicamente. 
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