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RESUMEN 
 

En el presente trabajo fin de Máster se evaluará el impacto de los proyectos de 

Cooperación Internacional al desarrollo en el sector turístico analizando el caso de 

Colombia desde la experiencia de la autora, abordando temáticas como la 

complejidad social, tan presente en la realidad Latinoamericana.  

 

El presente análisis inicia contextualizando la Cooperación Internacional al 

Desarrollo para centrarse en el caso colombiano y en la afectación de factores 

socioculturales en el turismo, así como los factores de éxito y sugerencias para 

mejorar la efectividad de la ayuda. 

 

PALABRAS CLAVE: Cooperación Internacional al desarrollo, Turismo responsable, 

Turismo y ODS, Impactos, comunidades, sociocultural, complejidad social, factores 

de éxito, efectividad de la ayuda. 

 

Abstract: in this final work, the impact of International Development Cooperation 

projects in the tourism sector will be evaluated, analyzing the case of Colombia from 

the author´s experience, addressing issues such as social complexity, so present in 

the Latin American reality. 

This analysis begins by contextualizing International Development Cooperation to 

focus on the Colombian case and the impact of sociocultural factors on tourism, as 

well as the success factors and suggestions to improve aid effectiveness. 

 

KEYWORDS: International Development Cooperation, Responsible Tourism, SDG 

and Tourism, Impacts, communities, sociocultural, social complexity, success 

factors, aid effectiveness. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El turismo como motor de desarrollo económico y social es una herramienta para 

que aquellos territorios normalmente ricos en recursos naturales y culturales, pero 

con escasez de recursos técnicos o económicos puedan encontrar en él una 

oportunidad de desarrollo en sus territorios, pues es una herramienta que de ser 

bien gestionada, contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales 

y a la reducción de la pobreza, opción que no solo genera fuentes de ingresos, sino 

también que los mismos sean a través de la valoración de sus recursos, de sus 

costumbres y de su cotidianidad, opción a la que se ha unido la Cooperación 

Internacional como una estrategia de empoderamiento, generación de ingresos y 

de empleo facilitando que la población no realice migraciones hacia los centros 

poblados en busca de un mejor futuro.1 

 

Es así como se hace necesario abordar algunas temáticas alrededor de los posibles 

factores de éxito, la afectación que el complejo entramado social y cultural en un 

país latinoamericano como Colombia puede determinar a la efectividad de la ayuda. 

 

El presente trabajo de fin de máster abordará estas temáticas, revisando el caso de 

Colombia de acuerdo a la experiencia de la autora en su trabajo con comunidades2 

y proyectos como una forma de aportar un grano de arena a una mayor comprensión 

de las realidades que, como Latinoamericana y profesional dedicada al turismo, 

reconoce y considera pueden afectar la efectividad de la ayuda. 

 

La estructura del presente trabajo inicia con la presente introducción; los siguientes 

5 capítulos corresponden a la aproximación al concepto de la Cooperación al 

Desarrollo donde se aborda la historia y conceptos generales, así como los 

diferentes tipos de cooperación existentes; el tercer capítulo se centra en la 

 
1 Nel, M. (Ed.). (2010). Turismo, Cooperación y Desarrollo: Actas I Congreso COODTUR (Vol. 3). Publicacions 
Universitat Rovira i Virgili. 
 
2 El término “comunidades” se emplea en un sentido amplío muy usado en Latinoamérica que no se centra en 
el conocido “turismo comunitario” es un concepto que hace referencia al término de “locales” o sencillamente a 
grupos de personas alrededor de una temática o región. 
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cooperación en la actividad turística; los capítulos cuatro y cinco se enfocan en los 

factores de éxito y sugerencias para el caso Latinoamericano y específico de 

Colombia. Los capítulos finales corresponden a las conclusiones y bibliografía 

consultada.  

El trabajo finaliza con dos anexos, el primero de ellos corresponde al listado del 

Comité de Ayuda al Desarrollo. El segundo anexo relaciona la experiencia de la 

autora en proyectos de desarrollo; es de anotar que, en la última columna de la tabla 

anexa, segmenta los diferentes públicos de acuerdo a la estratificación descrita en 

el subcapítulo 4.3.2 del presente trabajo; segmentación de la población que la 

autora no comparte. 
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2. LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO:  PRIMERA 
APROXIMACIÓN AL CONCEPTO 

 

Se puede considerar que el Plan Marshall constituye uno de los precursores de lo 

que hoy se conoce como cooperación al desarrollo y, más en concreto, de la ayuda 

oficial al desarrollo canalizada entre diferentes naciones. Después de la segunda 

guerra mundial, Estados Unidos lleva a cabo el Plan Marshall que era un conjunto 

de ayudas para la recuperación de Europa que se hallaba devastada tras la segunda 

guerra mundial; con este panorama se convoca a diferentes países para motivar la 

reconstrucción de los países europeos afectados y para frenar la política 

internacional tan convulsa por esos días. 

 

En 1944 se realiza la Conferencia Monetaria y financiera de las Naciones Unidas 

para fomentar el crecimiento económico y estabilizar la política internacional 

conocida como la Conferencia Bretton Woods; como consecuencia de la 

Conferencia, se crearon el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Internacional para la Reconstrucción y el Fomento que luego se convertiría en el 

Banco Mundial. Posteriormente en 1948, se adhirió el Acuerdo General de 

Aranceles de Aduanas y Comercio (GATT), precursor de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). 

 

La carta de las Naciones Unidas de Bretton Woods fue firmada por 40 países; 

aunque la firma del Acuerdo se realizó en 1944, fue hasta 1958 cuando entró en 

operación en su totalidad, año en el que las monedas europeas llegaron a ser 

convertibles.   

 

En 1947 se crea la Organización Económica Europea (OECE), encargada de 

canalizar las ayudas del Plan Marshall para la reconstrucción de los países 

europeos y se pone en marcha la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos 

(USAID), que agruparía diferentes programas de cooperación no militar que entraría 

en ejecución a partir de los años 60. La guerra fría fue determinante para que 
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Estados Unidos aportara recursos a terceros países como una estrategia de frenar 

el crecimiento del poder del bloque soviético. Los países que recibieron la ayuda de 

los Estados Unidos tuvieron un resurgimiento exitoso y esto llevó a que los países 

europeos pasaran de receptores a donantes. 

 

En 1960 se unen a la OECE Canadá y Estados Unidos y se forma la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), encargada de coordinar a 

todos los países miembros en la cooperación y desarrollo económico; los países 

miembros eran los más poderosos del mundo. La OCDE organizó un sistema para 

impulsar los recursos técnicos y financieros entre la cooperación norte-sur en la 

conocida Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Cabe señalar, que, junto a los intereses 

y objetivos de índole económica, para Estados Unidos uno de sus mayores 

intereses era frenar al comunismo y para los países europeos, una forma de apoyar 

e impulsar a sus antiguas colonias. 

 

Algunos países quisieron mantenerse al margen de los bloques generados por la 

guerra fría y crearon el bloque de los no alineados, creado formalmente tras la 

Conferencia de Bangdun celebrada en Indonesia en 1955 en la que se reunieron 

países en su mayoría recién independizados y crearon el Movimiento de Países No 

Alineadas (MNOAL), enfocado en la autodeterminación de los pueblos y la lucha 

contra el imperialismo en cualquiera de sus matices. MNOAL permanece vigente 

aún después de finalizar la guerra fría, intentando desarrollar posiciones conjuntas 

en las relaciones internacionales. 

 

En la historia de la Cooperación al desarrollo, los años 60 son reconocidos como el 

primer decenio, ya que es en esta década que se asientan los lineamientos que se 

fueron gestando desde finales de la segunda guerra mundial y se crea el reconocido 

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), organismo dependiente de la OCDE y con el 

cual se inicia un orden a la Cooperación Internacional en general. 
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Las siguientes décadas vendrán marcadas por cambios que irán definiendo el 

rumbo de la Cooperación, por ejemplo, en el siguiente decenio, los años 70, los 

países desarrollados se comprometen a aportar el 0,7% de su PIB en ayuda al 

desarrollo.3 En los años 80 o tercer decenio, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas establece una nueva estrategia de desarrollo y se crean y definen nuevas 

estructuras para la Cooperación. En la década de los 90 se inicia un fuerte 

crecimiento de la cooperación descentralizada. Es en esta década, exactamente en 

1996, que el CAD, establece una agenda común para los donantes en el documento 

“El Papel de la cooperación para el desarrollo en los albores del siglo XXI” 

estableciendo una agenda de recomendaciones para la aplicabilidad de la agenda 

y en la cual deben ser transversales los principios de buen gobierno y democracia. 

La agenda planteó tres objetivos:  

 

1. Bienestar económico 

2. Desarrollo social 

3. Sostenibilidad y rehabilitación ambiental 

  

El nuevo siglo, trae consigo nuevos retos para la humanidad, uno de ellos de 

injerencia mundial y convocado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

en el año 2.000, plantea los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en el que 

se trazan unos objetivos comunes para sortear problemáticas graves y/o radicales, 

trazados para ser cumplidos al año 2015 por los 189 países miembros firmantes de 

la Declaración del Milenio, resultado de la Cumbre del Milenio celebrada en Nueva 

York; la ayuda al desarrollo estaba llamada a jugar un papel fundamental en el logro 

de dichos objetivos, establecidos en los siguientes términos:  

 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

2. Lograr la enseñanza primaria universal 

3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer  

 
3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2022). Los ODS en acción.  
(https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals) 
 

https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals
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4. Reducir la mortalidad infantil 

5. Mejorar la salud materna 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo4 

 

En 2005 en París, se realiza una revisión a la ayuda al desarrollo en el Foro de alto 

nivel sobre eficacia de la ayuda al Desarrollo, que deriva en la Declaración de París, 

en la cual se establecieron compromisos para incrementar la eficacia de la ayuda al 

desarrollo, su aporte al cumplimiento de los ODM, adaptar la ayuda a las distintas 

situaciones de los países, especificar indicadores, calendarios y metas, así como 

supervisar y evaluar la implementación. Estos compromisos se revisaron y ajustaron 

para profundizar y acelerar la aplicación de la Declaración de París, en el Programa 

de Acción de Accra de 20085. 

 

Aún con dicho programa de acción, la crisis económica y social mundial que inició 

en el año 2008 llevó a que se redujeran los flujos de cooperación y entraran nuevos 

actores conocidos como “nuevas fuentes” y que aumentara el papel de actores que 

hasta el momento jugaban un papel menos relevante. 

 

Estas nuevas fuentes o donantes, por ejemplo, corresponde a la Cooperación 

Privada para el Desarrollo (CPD), que incluye actividades privadas financieras y no 

financieras de apoyo al desarrollo por parte de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), organizaciones filantrópicas y donantes, sean individuos 

o instituciones, diferentes a la Inversión Extranjera Directa (IED), así como a 

 
4 Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2000). Conferencias, medio ambiente y desarrollo sostenible. 
Cumbre del Milenio, 6 a 8 de septiembre, Nueva York. 
(https://www.un.org/es/conferences/environment/newyork2000) 
 
5Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).(2005). Declaración de París sobre la 
eficacia de la ayuda al desarrollo.  https://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf 
 

https://www.un.org/es/conferences/environment/newyork2000
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf
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Cooperación combinada que incluye fondos públicos y privados6. La cooperación 

Sur-Sur que se explicará más adelante, también creció en esta época, marcada por 

el apoyo técnico por encima del económico. 

 

En 2015, año fijado para el cumplimiento de los ODM, se realiza la Cumbre Mundial 

de Desarrollo Sostenible, en la cual se fijan unos nuevos objetivos de desarrollo 

comunes con un horizonte a 2030, conocidos como la Agenda 2030; los líderes 

mundiales adoptan esta nueva agenda conocida como la “Agenda de Desarrollo 

Sostenible” con unos nuevos objetivos congruentes con los Objetivos del Milenio, 

conocidos como los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS).  

 

Los nuevos objetivos planteados conocidos como los ODS son 17:  

 

1. Fin de la pobreza 

2. Hambre cero 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

5. Igualdad de género 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energía asequible y no contaminante 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructura 

10. Reducción de las desigualdades 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

12. Producción y consumo responsables 

13. Acción por el clima 

14. Vida submarina 

15. Vida de ecosistemas terrestres 

 
6 Foro sobre la Cooperación Económica. (2015): Cooperación privada y combinada para el desarrollo: Cómo 
evaluar su eficacia e impacto en el avance hacia los ODS.  
(https://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf15/dcfuganda_pbdc_effectiveness_impact_es.pdf) 
 

https://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf15/dcfuganda_pbdc_effectiveness_impact_es.pdf
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16. Paz, justicia e instituciones sólidas  

17. Alianzas para lograr los objetivos.  

 

Aunque los ODS dan continuidad a los ODM, cuentan con cambios de fondo como  

el incorporar el concepto de desarrollo sostenible, dar especial atención a las cifras 

de las poblaciones más vulnerables y no de los promedios de cada nación y la 

soberanía de cada estado para fijar sus propias metas, como se extrae del texto 

aprobado por la Asamblea General de las naciones Unidas “La Agenda implica un 

compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos 

específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía 

plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus 

propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS)”.7 

 

En 2017 la Unión Europea aprueba un programa estratégico común para que los 

países miembros tengan una visión conjunta para el cumplimiento de los ODS y la 

cooperación al desarrollo conocido como el “Consenso Europeo de Desarrollo”. La 

totalidad de los estados miembros de la Unión Europea suscribieron compromisos 

en tres ámbitos: 

 

1. Reconocer la interconexión entre el desarrollo, la paz, el desarrollo, ayuda 

humanitaria, la migración, el medio ambiente y elementos transversales 

como la juventud, la igualdad de género, el cambio climático, los derechos 

humanos. 

2. Aplicar una visión global de la ejecución del consenso, con políticas y 

acciones coherentes, con formas innovadoras de financiación, movilizando 

más recursos y fomentando la inversión del sector privado. 

 
7 Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2015): Objetivos de desarrollo sostenible. 
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-
desarrollo-sostenible/) 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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3. Crear unas asociaciones mejor adaptadas que incluyan a la sociedad civil, 

con países socios y con mejor aplicación en terreno8.  

 

En este marco de la Cooperación al Desarrollo, el turismo cada día va ganando 

espacio, 1967 por ejemplo, fue declarado por la ONU como el “año internacional del 

Turismo” y su lema era “El Turismo es un pasaporte para la paz”9, pero, fue desde 

la entrada de la Organización Mundial del Turismo a las Naciones Unidas en 1976 

como agencia ejecutiva del PNUD que la actividad inicia a reconocerse en el campo 

de la Cooperación al Desarrollo. La OMT ha logrado esclarecer el papel del turismo 

y su injerencia en la erradicación de la pobreza y la igualdad; sus datos y estudios 

dan cuenta de la contribución del turismo al crecimiento económico y a la equidad, 

así como su contribución al PIB y al empleo que alcanzó cifras de contribución al 

PIB mundial del 10,4% antes de la pandemia del Covid-19.10 

 

La creación de la OMT marcó un hito en la actividad turística y la Cooperación al 

Desarrollo, desde su carácter de organismo internacional, público y a la vez privado, 

que permite llevar procesos de integración, cooperación e interdependencia entre 

los sectores públicos y privados11. Igualmente, la OMT quiso sumarse formalmente 

a la sostenibilidad con la aprobación del Código de Ética Mundial del Turismo 

(CEMT), el cual fue aprobado por la Asamblea General en pleno en 199912 ; dicho 

código es un aporte de lineamientos para el sector, consciente de su 

 
8 Consejo europeo. (2017). El nuevo consenso europeo sobre desarrollo: la UE y sus estados miembros 
firman una estrategia conjunta para erradicar la pobreza. (https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-
releases/2017/06/07/joint-strategy-european-consensus-development/) 
 
9 Gascón Gutiérrez, J. (2013). Cooperación en Turismo: nuevos desafíos, nuevos debates. Barcelona: Foro de 
Turismo Responsable. 
 
 
10 Hosteltur.com. (2020). La aportación del turismo al PIB mundial cae a la mitad por la pandemia.  
(https://www.hosteltur.com/143169_la-aportacion-del-turismo-al-pib-mundial-cae-a-la-mitad-por-la-
pandemia.html) 
 
11 Gascón Gutiérrez, J. (2013). Cooperación en Turismo: nuevos desafíos, nuevos debates. Barcelona: Foro 
de Turismo Responsable. 
 
12 Organización Mundial del Turismo (OMT). (1999). Código Ético Mundial del Turismo.  
https://www.unwto.org/es/antecedentes-del-codigo-etico-mundial-para-el-turismo 
 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/07/joint-strategy-european-consensus-development/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/07/joint-strategy-european-consensus-development/
https://www.hosteltur.com/143169_la-aportacion-del-turismo-al-pib-mundial-cae-a-la-mitad-por-la-pandemia.html
https://www.hosteltur.com/143169_la-aportacion-del-turismo-al-pib-mundial-cae-a-la-mitad-por-la-pandemia.html
https://www.unwto.org/es/antecedentes-del-codigo-etico-mundial-para-el-turismo
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responsabilidad con la sociedad; ese mismo año el turismo se unió igualmente a la 

Agenda 21 en 1999, para sumarse como actividad económica a los esfuerzos por 

la conservación del medio ambiente y la mitigación que sobre este genera. 

 

Existen adicionalmente, diversas relaciones de cooperación alrededor del turismo, 

basados por ejemplo en la firma de tratados, acuerdos y convenios o en los casos 

de participación promocional conjunta en ferias, transferencia de conocimiento 

académica, congresos o simposios en materia turística, donde prima, por ejemplo, 

el intercambio de experiencias13. 

 
2.1. Tipos de cooperación:  
 

Atendiendo a los actores implicados, La cooperación se clasifica en las siguientes 

modalidades:  

 

1. Cooperación Sur-Sur: normalmente entre países del mismo nivel de 

desarrollo; utilizada para la creación, desarrollo y transferencia de 

conocimiento y experiencias; también se le conoce como cooperación 

horizontal dado que corresponde a países dentro de similar categoría de 

renta. 

 

2.  Cooperación Norte-Sur: entre los países desarrollados hacía los países en 

vías de desarrollo; también se conoce como cooperación vertical, dado que 

el país donante tiene un nivel de renta superior al país receptor. 

 

Las anteriores corresponden a la modalidad conocida como cooperación 

bilateral o entre dos países con diferentes niveles de renta. 

 

 
13 Gascón Gutiérrez, J. (2013). Cooperación en Turismo: nuevos desafíos, nuevos debates. Barcelona: Foro 
de Turismo Responsable. 
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3. Cooperación Triangular: el cooperante coopera a través de un tercero de 

desarrollo intermedio a un país de desarrollo bajo; el país intermedio aporta 

conocimiento técnico. 

 

4. Cooperación Multilateral: es aquella que es canalizada por organismos 

internacionales en los cuales participan varios países, ejemplo de 

organismos internacionales son el BID o el Banco Mundial a través de los 

instrumentos financieros o no financieros desarrollados por estas 

organizaciones. 

 
5. Cooperación descentralizada: es aquella que canalizan los gobiernos locales 

o regionales sin intermediación del gobierno central o de organismos 

multilaterales14. 

 

6. Cooperación No gubernamental: entre actores no gubernamentales, por 

ejemplo, entre ONG, academia y Fundaciones Privadas. Normalmente es 

entre organismos no gubernamentales de países de renta alta hacia países 

en desarrollo. 

 

7. Cooperación Interinstitucional: intercambio técnico de una institución con sus 

pares de otros países; en ella caben por ejemplo las becas, intercambios, 

visitas, investigaciones en conjunto de las universidades15 

 

Aunque el término “Norte-Sur” es objeto de debate, generalmente los países objeto 

de cooperación se encuentran ubicados al sur mientras que los cooperantes se 

encuentran ubicados al norte, clasificando así a los países desarrollados con los 

 
14 Prada Ramírez, L.M. (2009). El ecoturismo en el mundo contemporáneo: una propuesta para Colombia. 
Pontifica Universidad Javeriana. Maestría en Relaciones Internacionales. 
 
15 Montes Incin, E.Y. (2020).Introducción a la Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
(www.youtube.com/watch?v=diwBsHy91kw); Organización Makaia. (2018) ¿Cuáles son as fuentes de la 
Cooperación Internacional para el desarrollo? (www.youtube.com/watch?v=w0zTvTNnGxQ);  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=diwBsHy91kw
http://www.youtube.com/watch?v=w0zTvTNnGxQ
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países del norte y los países en desarrollo como los del sur, objeto de la 

cooperación; terminología que no corresponde a una clasificación geográfica.  

 

Atendiendo a la fórmula utilizada para implementar la cooperación, se pueden 

identificar los siguientes tipos:   

 

1. Cooperación financiera: es aquella que involucra recursos financieros para 

la ejecución de proyectos; a su vez pueden ser reembolsable o no 

reembolsable. 

 

Reembolsable: corresponde a créditos blandos con unas condiciones de 

tiempo e interés favorables. 

 

No reembolsables: asignación de recursos que no requieren devolverse, 

para apoyar proyectos16. 

 

Contrapartida: se refiere al aporte que realiza el receptor de la ayuda que 

puede ser en recursos económicos o en especie. 

 

Cooperación Técnica: apoya el desarrollo con tecnologías, conocimientos, 

experiencias a países con menor desarrollo en el área específica. 

 

Ayuda Alimentaria: se refiere a la entrega de productos básicos de carácter 

alimentario que un país hace a otro de forma gratuita. 

 

Cooperación científica y tecnológica: apoya el fortalecimiento de 

capacidades tecnológicas. 

 

 
16 Prada Ramírez, L.M. (2009). El ecoturismo en el mundo contemporáneo: una propuesta para Colombia. 
Pontifica Universidad Javeriana. Maestría en Relaciones Internacionales. 
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Donaciones: modalidad de ayuda para un proyecto específico en la cual 

normalmente se entregan materiales y equipos o recursos financieros. 

 

Ayuda humanitaria: corresponde a la prevención y asistencia a zonas que 

han sufrido algún tipo de emergencias producto de desastres naturales, 

epidemias y violación de los derechos humanos.  

 

A la cooperación internacional pueden acceder entidades nacionales, locales, 

organismos descentralizados, universidades y centros de investigación y las ONG 

que pueden hacer uso de estos recursos como ejecutoras de proyectos. 

 

La cooperación al desarrollo se clasifica según la identidad del donante en ayuda 

privada o Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD); según las condiciones establecidas 

para el desarrollo de los programas de cooperación en ayuda no condicionada o 

condicionada, sea esta proactiva o reactiva; según los intereses de las partes 

implicadas en ayuda ligada de acuerdo a los intereses del donante o ayuda no ligada 

centrada en las necesidades del receptor y según el objetivo último, en ayuda para 

el desarrollo o ayuda de emergencia o humanitaria17. Por último, la cooperación 

puede articularse a través de proyectos o programas. 

 

La AOD cuenta a su vez con un Comité de Ayudas para el Desarrollo (CAD); el CAD 

es el principal foro mundial existente de países proveedores de cooperación para el 

desarrollo; su objeto es promover la cooperación para el desarrollo y otras políticas 

tendientes al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Comité realiza 

seguimiento a los flujos de ayudas, ofrece directrices sobre la cooperación al 

desarrollo, fomenta las buenas prácticas, labor que lo ha logrado posicionar por su 

objetividad, eficiencia, neutralidad y calidad.18.  

 
17 López‐Duarte, C., & Vidal‐Suárez, MM (2021). Explorar el nexo entre la actividad empresarial y la ayuda al 
desarrollo a favor de la agenda de desarrollo. Estrategia y desarrollo empresarial, 4 (4), 499-514. 
 
18 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). (2016). Relaciones globales del CAD. 
(https://www.oecd.org/dac/dac-global-
relations/2016_Adhesi%C3%B3n_al_comit%C3%A9_de_ayuda_al_desarrollo.pdf) 
 

https://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/2016_Adhesi%C3%B3n_al_comit%C3%A9_de_ayuda_al_desarrollo.pdf
https://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/2016_Adhesi%C3%B3n_al_comit%C3%A9_de_ayuda_al_desarrollo.pdf
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3.COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y TURISMO 

En el sector de la Cooperación al desarrollo la historia del turismo es muy reciente, 

apenas superando las dos décadas, existiendo la creencia de que excluía o 

perjudicaba a los sectores más vulnerables de la población, por lo tanto, no era una 

estrategia adecuada enfocarlo hacía la cooperación al desarrollo; situación que tuvo 

un cambio positivo a raíz de la adhesión de la OMT a las Naciones Unidas y del 

Turismo Solidario en la década de los noventa19.  

 

Aunque su historia sea relativamente corta, su crecimiento ha sido vertiginoso, sin 

embargo, aún se encuentra lejos de los rubros destinados para los sectores 

tradicionales de cooperación como lo son sanidad, educación y seguridad 

alimentaria. 

 

Existen en la actualidad políticas de desarrollo turístico en las que sobresalen la 

OMT y la de la Unión Europea: 

 

 Política de desarrollo turístico de la OMT: Una de sus prioridades es la 

transferencia de conocimiento a países en vías de desarrollo; por petición de 

los 160 países miembros, contribuye en la búsqueda de financiación, de la 

mano de expertos para llevar a cabo proyectos de desarrollo turístico. 

Para la mejora de los destinos, es un enlace fundamental en las 

transferencias técnicas y económicas norte sur o sur-sur. Todos sus 

proyectos están enmarcados en políticas de sostenibilidad. 

 

 Política de cooperación al desarrollo turístico de la Unión europea: la unión 

europea representa la mitad del esfuerzo a nivel mundial y representa uno 

de los mayores socios comerciales para la mayoría de países en desarrollo20. 

El marco de la política de la Unión europea son los ODS. 

 
19 Scheyvens, R. (2002). Turismo para el desarrollo: empoderando a las comunidades. Educación Pearson. 
 
20 Montejano, J. M. (2002). Política y relaciones turísticas internacionales. Editorial Ariel. 
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Adicionalmente existen redes alrededor de la cooperación al desarrollo y el turismo 

como la Alianza Global para el turismo sostenible (GSTA) creada por la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), el cluster de turismo sostenible del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Alianza del Patrimonio Mundial para 

el Desarrollo Sostenible gestionado por Patrimonio Mundial21.  

 

La Alianza Global para el Turismo Sostenible (GSTA), está encargada de establecer 

estándares de sostenibilidad o criterios GSTC22, agrupados en criterios para los 

responsables de las políticas públicas y gestores de destinos y criterios para la 

industria turística dirigidos a los hoteles y operadores principalmente, que buscan 

un lenguaje común a nivel mundial para estandarizar la sostenibilidad en la industria 

turística con indicadores de medición adaptados a la realidad de cada uno de los 

destinos y que de ser cumplidos, mejorarían la calidad de vida de las comunidades 

donde se desarrolla el turismo23. 

 

El Cluster de Turismo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es 

una herramienta para identificar, promover y difundir experiencias exitosas 

alrededor del turismo, liderada a través del FOMIN24. Patrimonio Mundial por su 

lado, con la Alianza al Patrimonio Mundial para el Desarrollo Sostenible, gestiona el 

acompañamiento de proyectos, entre los cuales se encuentran casos de turismo, 

como el de Costa Rica por ejemplo, enfocados en la sostenibilidad del destino, 

fomentando alianzas que fortalezcan los proyectos y procesos que se llevan a cabo 

en el destino.25 

 
21 Hawkings, D. (2010). El Turismo como una estrategia de asistencia al desarrollo en Turismo, Cooperación y 
Desarrollo: Actas I Congreso COODTUR (Vol. 3):  Publicacions Universitat Rovira i Virgili. 
 
 
22 GSTC: Global Sustainable Tourism Council 
 
23 Global Sustainable Tourism Council. (2022). Descripción general de los criterios GSTC. 
(www.gstcouncil.org/criterios-gstc/?lang=es) 
 
24 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2007). Cluster de Turismo Sostenible del FOMIN, resultados y 
lecciones aprendidas y futuro. (https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Cluster-de-turismo-
sostenible-del-FOMIN-Resultados-lecciones-aprendidas-y-futuro.pdf) 
 
25 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).(2020). Nueva 
alianza promoverá que Costa Rica alcance los objetivos de Desarrollo Sostenible.  

http://www.gstcouncil.org/criterios-gstc/?lang=es
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Cluster-de-turismo-sostenible-del-FOMIN-Resultados-lecciones-aprendidas-y-futuro.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Cluster-de-turismo-sostenible-del-FOMIN-Resultados-lecciones-aprendidas-y-futuro.pdf
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En Europa también se han creado redes como la plataforma Tourism European 

Network (TEN), que trabaja en coordinación con la Coalición Ecuménica de Turismo 

(ECOT) y con ONG alemanas, enfocadas en la difusión y defensa de los intereses 

a nivel turístico de los países del sur26. Adicional a las políticas y redes en torno al 

turismo y el desarrollo, a nivel global la OMT y el PNUMA crearon programas como 

ST-EP y THEMIS. 

 

3.1. El Turismo Solidario 
 
Los turistas también han hecho su aporte al mejoramiento de la calidad de vida de 

las comunidades más allá de los aportes vía el consumo turístico, un ejemplo de 

ellos es el turismo solidario, forma de viajar con gran auge desde los años 90 en la 

que el objetivo es aportar al desarrollo de un destino. Se aleja de la modalidad de 

ocio y vacacional para centrarse en la cooperación con las comunidades. 

Normalmente se lleva a cabo en el continente africano, no es una modalidad muy 

extendida en Latinoamérica; los visitantes realizan diversas actividades en pro de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes involucrándose de lleno en su 

cotidianidad con actividades educativas o ambientales, por ejemplo, en las cuales 

el visitante deja de ser objeto pasivo y se involucra en mejorar de manera directa, 

con su saber, su mano de obra, en los proyectos de desarrollo comunitario27. 

 

Esta tipología de turismo va normalmente de la mano de ONG que buscan apoyo a 

través de voluntarios que se sumergen en la cultura local, conviven con la población 

local y aportan su granito de arena en la solución de problemáticas puntuales del 

 
(https://es.unesco.org/news/nueva-alianza-promovera-que-costa-rica-alcance-objetivos-desarrollo-sostenible) 
 
26 Tourism European Network (TEN). (2010). TEN stands for Third World Tourism Ecumenical European Net. 
(www.ten-tourism.org) 
 
27 Ostelea Tourism Management School. (2022).Turismo Solidario: Una experiencia que va más allá del ocio.( 
https://www.ostelea.com/actualidad/blog-turismo/tendencias-en-turismo/turismo-solidario-una-experiencia-que-
va-mas-alla-del-
ocio#:~:text=El%20Turismo%20Solidario%20es%20un,de%20vida%20de%20una%20regi%C3%B3n.) 
 

https://es.unesco.org/news/nueva-alianza-promovera-que-costa-rica-alcance-objetivos-desarrollo-sostenible
http://www.ten-tourism.org/
https://www.ostelea.com/actualidad/blog-turismo/tendencias-en-turismo/turismo-solidario-una-experiencia-que-va-mas-alla-del-ocio#:%7E:text=El%20Turismo%20Solidario%20es%20un,de%20vida%20de%20una%20regi%C3%B3n
https://www.ostelea.com/actualidad/blog-turismo/tendencias-en-turismo/turismo-solidario-una-experiencia-que-va-mas-alla-del-ocio#:%7E:text=El%20Turismo%20Solidario%20es%20un,de%20vida%20de%20una%20regi%C3%B3n
https://www.ostelea.com/actualidad/blog-turismo/tendencias-en-turismo/turismo-solidario-una-experiencia-que-va-mas-alla-del-ocio#:%7E:text=El%20Turismo%20Solidario%20es%20un,de%20vida%20de%20una%20regi%C3%B3n
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lugar que visitan; estuvo vinculado inicialmente a misiones médicas, del cual se fue 

extendiendo a diversas áreas de proyectos de desarrollo. 

 

Si bien en la mayoría de los casos el turismo solidario es bien intencionado, se le 

ha endilgado el volverse en algunos casos asistencialista, no contar con un norte 

claro, la poca preparación de algunos de los voluntarios o la poca continuidad de 

algunos proyectos por la falta de recursos.  

 

3.2. Cooperación Privada 
 

La cooperación privada puede proceder de asociaciones y organizaciones privadas, 

siendo las más reconocidas en el ámbito de la cooperación la que realizan las ONG.  

La cooperación privada puede ser con o sin fines lucrativos, según los actores que 

pueden ser: 

 

 Organizaciones no gubernamentales privadas, ONG, constituidas en el 

derecho privado, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, con 

objetivo expreso en sus estatutos de realizar actividades relacionadas con la 

cooperación internacional para el desarrollo. Las ONG funcionan articulando 

y movilizando a la sociedad civil en acciones solidarias. 

 

 Asociaciones y Organizaciones Privadas: a nivel económico, cultural, 

económico y técnico existen empresas y organizaciones turísticas que son 

gestoras de proyectos de desarrollo en la rama turística, aquí entran por 

ejemplo las empresas consultoras de turismo que gestionan y/o implementan 

proyectos de desarrollo. 

 

 Las universidades privadas entran también dentro de esta categoría, 

organismos de investigación, que juegan un papel muy importante junto a las 

entidades de su rama de carácter público, dado que contribuyen también en 

la formación del talento humano y los recursos humanos para la 
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investigación, docencia, formulación y ejecución de proyectos de desarrollo 

desde el turismo 

 

Uno de los campos donde la presencia de los actores privados se vuelve crucial es 

en la transferencia de tecnología, se requiere de una fuerte relación público-privado 

en marcos de colaboración adecuados para que tenga la velocidad y flujos 

necesarios. La adquisición de transferencia se puede centrar en tres vías: 

 

1. Inversiones internacionales directas 

2. Sistemas de franquicias de las cadenas hoteleras 

3. Participación en redes internaciones28 

 

4.COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN LATINOAMÉRICA 

 
Latinoamérica es una región con una riqueza natural y cultural que podría 

posicionarla como uno de los destinos más prósperos y atractivos del mundo, pero, 

su complejidad social, difícil de comprender incluso para sus propios habitantes, 

permea a todos los sectores de la población y a las diferentes actividades 

económicas incluyendo al turismo. 

  

El enfoque del presente trabajo es precisamente reconocer la importancia de los 

factores socioculturales que impiden en muchos casos que el impacto de la 

Cooperación Internacional al Desarrollo sea mayor y se distribuya de forma 

equitativa pues los países cooperantes en muchos casos con las mejores 

intenciones o intereses, desconocen estas dinámicas que van mucho más allá de la 

distancia cultural. Son factores tan arraigados y aceptados por la sociedad 

Latinoamericana que se requiere mayor conocimiento y preparación en temáticas 

socioculturales para lograr una cooperación efectiva.  

 
28 Vellas, F. (2010). Turismo sostenible y transferencia de tecnología en el turismo. en Turismo, cooperación y 
desarrollo: actas I Congreso COODTUR (pp. 17-20). Universitat Rovira i Virgili. 
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Para los países donantes las problemáticas socioculturales pueden estar por fuera 

del resorte de los proyectos de turismo, que es nuestra área de interés, pero, 

recordando que uno de los objetivos de la cooperación al desarrollo misma es la 

lucha contra la desigualdad, esta desigualdad y sus raíces profundas deberían 

abordarse en todos los proyectos y no pretender solucionarlos solo con recursos 

económicos o en este caso turísticos, por lo tanto el tema debe tratarse y abordarse 

y lo primero, reconocerse. 

 

4.1. Países Objeto de la Cooperación 
 

La ayuda oficial al desarrollo se rige bajo los parámetros del Comité de Ayuda al 

desarrollo de la OCDE para promover la cooperación al desarrollo, haciendo 

seguimiento a la financiación en cooperación al desarrollo, fomentar el intercambio 

de buenas prácticas y de definir qué corresponde a AOD. Actualmente la OCDE 

cuenta con 38 países miembros. 

 

Dicho comité publica cada 3 años una lista de los países receptores de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo, la próxima lista se realizará en 2023; los países receptores de 

la ayuda se encuentran clasificados en cuatro categorías de acuerdo al índice Atlas 

del Banco Mundial: 

 

1. Países menos desarrollados  

2. Países de ingreso bajo 

3. Países de ingreso medio bajo  

4. Países de ingreso medio alto  

 

Los países que normalmente son objeto de Cooperación al Desarrollo son los 

correspondientes a las categorías 1 al 3 e incluso en algunos casos específicos solo 

se direcciona a las categorías 1 y 2. El turismo es una de las actividades que genera 

grandes excepciones en el direccionamiento de la ayuda, pues si bien normalmente 
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se enfoca a las categorías 1 y 2 y en algunos casos 3, para el turismo las categorías 

3  y4 son las que normalmente se apoyan por la cobertura en servicios básicos, 

seguridad y accesibilidad. Colombia se encuentra dentro de la categoría 4 “país de 

ingresos medio alto”, ver anexo 1 con la lista de países receptores de AOD de la 

OCDE, lista de la que hacen parte la totalidad de los países de Latinoamérica. 

 

4.2. Los Donantes 
 

Los países donantes que actualmente pertenecen a la OCDE son 38, la mayoría de 

ellos adheridos desde 1961; dichos países donantes tienen una regla del CAD, que 

les permite contabilizar gastos relacionados con los refugiados como AOD, así, 

países como Alemania, Italia, Grecia e Islandia, por ejemplo, utilizaron más del 20% 

de la AOD en 2017 para gastos internos relacionados con los refugiados, rubros 

que han sido cuestionados en cuanto a cargarlos como ayuda al desarrollo.29 

 

Para ser un país donante de AOD, no se necesita pertenecer al CAD, por ejemplo, 

Arabia Saudita, principal donante de AOD no miembro del CAD, a 2017 realizó una 

contribución de AOD/PIB de un 1,31% y Turquía fue el segundo país, con el 0,95% 

muy por encima del porcentaje del PIB generalizado para la AOD del 0,7%. Para 

2017 la ayuda oficial al desarrollo por parte de donadores oficiales alcanzó la cifra 

de 146.6 mil millones de dólares30. 

 
 
 

 
29 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). (2017). La ayuda para el desarrollo se 
mantuvo estable en 2017 y se destinó más a los países más 
pobres..https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/laayudaparaeldesarrollosemantuvoestableen2017ysede
stinomasalospaisesmaspobresocde.htm 
 
30 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). (2017). La ayuda para el desarrollo se 
mantuvo estable en 2017 y se destinó más a los países más 
pobres..https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/laayudaparaeldesarrollosemantuvoestableen2017ysede
stinomasalospaisesmaspobresocde.htm 
 
 

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/laayudaparaeldesarrollosemantuvoestableen2017ysedestinomasalospaisesmaspobresocde.htm
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/laayudaparaeldesarrollosemantuvoestableen2017ysedestinomasalospaisesmaspobresocde.htm
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/laayudaparaeldesarrollosemantuvoestableen2017ysedestinomasalospaisesmaspobresocde.htm
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/laayudaparaeldesarrollosemantuvoestableen2017ysedestinomasalospaisesmaspobresocde.htm


21 
 

4.2.1. Agencia de Cooperación Española (AECID) 
 

La cooperación en España inicia en los años 80 en la que se basa el sistema 

español de ayuda y se crea la Secretaría de Estado para la Cooperación 

Internacional y para Iberoamérica (SECIPI). 

 

En 1988 se crea la agencia española de cooperación internacional (AECID); así 

SECIPI será la encargada del componente político y AECI de la gestión. Más 

adelante se crea la Ley de Cooperación Internacional para el desarrollo que cita la 

cooperación como “el conjunto de recursos y capacidades que España pone a 

disposición de los países en vías de desarrollo, con el fin de facilitar e impulsar el 

progreso económico y social, y para contribuir a la erradicación de la pobreza en el 

mundo en todas sus manifestaciones”31. 

 

La AECID fue creada en 1988 orientando sus esfuerzos a la lucha contra la pobreza 

y al desarrollo humano sostenible. Coopera actualmente en América Latina y 

Caribe, África subsahariana, Norte de África y Oriente medio y Asia; los sectores de 

cooperación son: agua y saneamiento, crecimiento económico, cultura y ciencia, 

Desarrollo rural, seguridad alimentaria y nutrición, Educación, Género, 

Gobernabilidad democrática, Salud y Medio ambiente y cambio climático.  

 

La agencia cuenta con instrumentos como son la cooperación técnica, económica y 

financiera, la ayuda humanitaria, la educación para el desarrollo y la sensibilización 

social; hace parte de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

 

En América Latina y el Caribe hacen parte 12 países a través de la firma del Marco 

de Asociación de País de cooperación bilateral (MAC) como son Bolivia, Colombia, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 

 
31 Ley 23 del 07 de julio de 1998, de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
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Perú y República Dominicana y hacen parte de cooperación avanzada Argentina, 

Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá y Uruguay32. 

 

Actualmente la Cooperación española está dividida en los siguientes grupos y 

regiones33: 
 
Tabla 1. Grupos y regiones de la Cooperación española 

REGIÓN GRUPO A GRUPO B GRUPO C 
América del Sur Paraguay, Bolivia, Perú y 

Ecuador 

Colombia Brasil, Venezuela, 

Argentina y 

Uruguay 

Centroamérica y 

Caribe 

Haití, Honduras, Nicaragua, El 

Salvador, Guatemala, República 

Dominicana 

 Cuba, Panamá, 

Costa Rica, 

México 

Magreb, Oriente 

Medio y Próximo 

Marruecos, Mauritania, Argelia, 

Territorios Palestinos y 

población Saharaui 

Irak y Líbano Siria, Túnez, 

Egipto y Jordania 

África 

Subsahariana 

Etiopía, Malí, Mozambique, 

Senegal, Cabo Verde y Níger 

Guinea Ecuatorial, 

Sudán, Guinea 

Bissau, Gambia, 

Angola, Congo 

Namibia 

Asia y Pacífico Filipinas y Vietnam Timor Oriental, 

Afganistán, 

Camboya y 

Bangladesh 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (2022). www.aecid.es.  

 

Los sectores que aborda AECID están divididos en las siguientes temáticas: 

gobernabilidad democrática, desarrollo rural y lucha contra el hambre, educación, 

 
32 Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 2022. 
(https://www.aecid.es/ES) 
 
 
33 Zorrilla, J. P. (2013). La Cooperación española. https://www.youtube.com/watch?v=GtGSNMuq5c8 
 

http://www.aecid.es/
https://www.aecid.es/ES
https://www.youtube.com/watch?v=GtGSNMuq5c8
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salud, agua y saneamiento, crecimiento económico para la reducción de la pobreza, 

sostenibilidad ambiental, ciencia, tecnología e innovación, cultura y desarrollo, 

género en desarrollo, migración y desarrollo y construcción de la paz. 

 

La AECID cuenta con un abanico diversificado de programas de ayuda al desarrollo 

centrados en América Latina, en concreto los siguientes: 

 Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el 

desarrollo (INTERCOONECTA): abre líneas de cooperación al conocimiento 

a través de Centros de Formación (4); uno de ellos se encuentra en la ciudad 

colombiana de Cartagena de Indias.  

 Programa Latinoamericano de Cooperación Técnica (Coo-Tec): cuenta con 

instrumentos para la cooperación técnica como misiones, consultorías, 

asistencia técnica; talleres, seminarios, reuniones formativas, visitas y 

pasantías. 

 Programa de Escuelas Taller 2030: ofrece formación para el empleo a 

jóvenes de escasos recursos económicos entre los 16 y 25 años. 

Actualmente en Colombia operan 11 escuelas taller distribuidas en 9 

departamentos. 

 Programa de Afrodescendientes: ayudas para las poblaciones 

afrodescendientes en su integración al desarrollo como comunidad 

minoritaria. 

 Programa de Cooperación con los Pueblos Indígenas: su objeto es 

coordinar y articular las acciones de cooperación internacional 

direccionadas a los pueblos indígenas 

 Programa de Medio Ambiente y Cambio Climático en América Latina y el 

Caribe (Arauclima): programa de cooperación para luchar contra el cambio 

climático y por un desarrollo sostenible. 
 

La presencia de la Agencia en Latinoamérica y en especial en Colombia es muy 

fuerte, bajo diversos proyectos que se suscriben en los marcos de cooperación 

como son: el convenio Básico de Cooperación científica y Tecnológica de 1979, al 

https://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/alc/programas-horizontales/intercoonecta
https://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/alc/programas-horizontales/intercoonecta
https://www.aecid.es/ES/la-aecid/modalidades-e-instrumentos-de-cooperaci%C3%B3n/cooperaci%C3%B3n-t%C3%A9cnica-(coo-tec)
https://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/alc/programas-horizontales/programa-de-escuelas-taller
https://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/alc/programas-horizontales/programa-afrodescendientes
https://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/alc/programas-horizontales/programa-indigena
https://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/alc/programas-horizontales/programa-arauclima
https://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/alc/programas-horizontales/programa-arauclima
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Acuerdo Complementario General de Cooperación de 1988 y el Convenio Marco de 

Cooperación de 2005.  

 

4.3. El Caso de Colombia 
 

La República de Colombia es el destino Latinoamericano de análisis elegido dado 

el vínculo personal de la autora con esta nación y su consecuente interés en ella, 

adicional a lo anterior, la autora cuenta con experiencia en proyectos de desarrollo 

a través del turismo según lo descrito en el anexo 2; experiencia con la cual puede 

realizar sugerencias y aportes a los factores de éxito comunes en los proyectos en 

los que participó. 

 

4.3.1 Acerca de Colombia 
 

Colombia es la puerta de entrada a Suramérica, una nación ubicada en el 

noroccidente de Suramérica, bordeada por los océanos Pacífico y Atlántico. Limita 

al occidente con Panamá, al oriente con Venezuela y Brasil, al sur con Ecuador y 

Perú conectados a través de la Amazonía34.  
 
Ilustración 1. Ubicación de Colombia en el mundo 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
    Fuente: www.mapadecolombia.org/mapa-de-america-ubicando-a-colombia 
 

 
34 www.colombiatravel.com 
 

http://www.colombiatravel.com/
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Sus 2.070.408 Km2 están divididos en 5 áreas geográficas que son: Amazonía 

colombiana, Llanos Orientales, Andes, Caribe y Pacífico35. Administrativamente 

está dividido en 32 departamentos y un distrito capital; los departamentos a su vez 

se dividen en municipios. Es una democracia representativa bajo un gobierno 

presidencial con aproximadamente 48.258.494 habitantes según datos del DANE36 

de 2018; fue colonia de la corona española hasta el 20 de julio de 1810, día en el 

que declaró su independencia, reconocida el 07 de agosto de 1819. 

 
Ilustración 2. Regiones de Colombia 

 

 
Fuente: www.colombia.travel 

 

Las ciudades más promocionadas a nivel turístico en el país son: Bogotá, capital 

del país, Medellín, Cali, Cartagena seguidas de Barranquilla y Santa Marta. Las 

zonas más promocionadas turísticamente son la andina y caribe en las cuales se 

encuentran las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, Barranquilla y Santa 

Marta, respectivamente. 

 

El producto turístico por excelencia es el turismo de naturaleza gracias a su 

abundante biodiversidad, siendo catalogado como el segundo país más biodiverso 

del mundo; surcada por dos mares, tres cordilleras del sistema de Los Andes y una 

sierra nevada, selvas tropicales y páramos que derivan en ecosistemas y paisajes 

 
35 www.colombiatravel.com 
 
36 DANE: creada en 1951, como la Dirección Nacional de Estadística, dependencia directa de la Presidencia 
de la República, actualmente se denomina Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

http://www.colombia.travel/
http://www.colombiatravel.com/
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exuberantes. Su clima tropical apacigua las condiciones de estacionalidad del 

turismo, pues si bien, existen temporadas de mayor afluencia de turistas, no es 

precisamente el clima quien cambia las condiciones, que permanecen estables casi 

la totalidad del año, exceptuando algunas leves temporadas de lluvias. 

 

Colombia es el país con más especies de aves, mariposas, anfibios, esmeraldas, 

tercero en número de reptiles y cuarto en mamíferos37que lo cataloga dentro de los 

12 países más biodiversos del mundo y en palabras del Ministerio de Ciencias 

“hablar de biodiversidad implica no solo pensar en los recursos naturales, sino en 

todas las manifestaciones de la vida, en cultura, costumbres, dialectos y formas de 

vida” que se ve representado en la presencia de diferentes manifestaciones 

culturales producto del mestizaje y en una composición étnica variada dentro de su 

geografía compuesta según los datos del DANE de 2018 por blancos y mestizos 

(88.89%), afrocolombianos (6,7%), indígena (4,4%) y Rom (0,006%). 

 

En materia turística, Colombia cuenta con el slogan “el país más acogedor del 

mundo”, ver código QR al final de la página; con la marca país, “CO” iniciativa a las 

que apuesta el Gobierno a través de su agencia de promoción, Procolombia, 

encargada de las exportaciones, el turismo internacional y la inversión extranjera en 

coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Adicionalmente se 

cuenta con el Viceministerio de Turismo a nivel nacional; a nivel regional y local con 

las Secretarías de Turismo Departamental y Municipal respectivamente. 

 

    

 

 

 

 

   

 
37 https://qa-2.colombia.co/pais-colombia/geografia-y-medio-ambiente/la-riqueza-de-la-fauna-colombiana-en-
cifras/ 
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Ilustración 3. Marca Colombia 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: www.colombia.co 

 

4.3.2 Aspecto Sociocultural, factor determinante para los 
proyectos de desarrollo a través del turismo en Colombia 
 

¿Con todo este panorama que podría salir mal para el turismo? ¿Porque Colombia 

con todos los recursos y potencialidades no es líder en turismo?  

 

Aunque la respuesta es bastante compleja, para el caso del turismo que es el tema 

que nos atañe, la respuesta no está ligada a temas netamente turísticos; existen 

variables como la planificación y dirección del turismo que deben fortalecerse e 

incluso iniciarse, pero, el bajo posicionamiento turístico de Colombia a nivel mundial 

que arroja cifras a 2019 de número de llegada visitantes no residentes de 

4.515.93238, responde a otros matices que van mucho más allá del ámbito turístico. 

 

Por un lado, Colombia como el resto de los países latinoamericanos, presenta una 

complejidad social que debe ser analizada y tenida en cuenta para cualquier 

intervención que se realice en su territorio, el turismo no puede ser ajeno a esta 

realidad. Pretender aportar al desarrollo con proyectos turísticos con soluciones 

netamente turísticas atendería externamente situaciones que tiene realidades 

 
38 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia (MinCIT). (2020). En 2019 el Turismo en Colombia 
rompió récords¡ (www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/en-2019-el-turismo-en-colombia-rompio-records) 
 

http://www.colombia.co/
http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/en-2019-el-turismo-en-colombia-rompio-records
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internas sin solucionar y si las bases no son tenidas en cuenta, pasaría lo que 

sucede con un edificio que se construye sin tener en cuenta la cimentación. 

 

Existen situaciones de seguridad, percepción e infraestructura que afectan el 

desarrollo del turismo, variables que requieren soluciones de fondo para diferentes 

sectores y para la sociedad en su conjunto, máxime si se piensa en el turismo 

receptivo. Actualmente, la situación de seguridad se maneja parcialmente 

“vedando” los sitios o regiones con bajas condiciones de seguridad. Son bien 

reconocidas las zonas donde operan grupos ilegales organizados, guerrillas y zonas 

de producción cocalera. 

 

Las zonas con estas condiciones carecen de infraestructuras turísticas, muchas de 

ellas tienen un potencial único de recursos, pero, sin darse las condiciones de 

seguridad, dichos sitios no deberían ser considerados en el imaginario turístico; lo 

anterior se menciona, dado que en algunos casos con las mejores intenciones, se 

pretende que el turismo sea una opción alternativa a territorios con este tipo de 

condiciones mencionadas anteriormente, lo cual la autora considera 

contraproducente pues pretender pasar de los altos ingresos que genera la 

ilegalidad a un modelo que no podrá tener turistas hasta tanto no se solucione en 

su totalidad en la zona afectada, genera expectativas en la población que no se 

cumplen y que si se intentan cumplir pueden poner en riesgo a turistas y pobladores. 

 

Para los sitios que actualmente se promocionan que generalmente corresponden a 

las ciudades y su zona rural aledaña, se requiere por supuesto, solución a 

situaciones de seguridad más enfocadas a lo que delincuencia común se refiere y 

a temas de infraestructura, que posiblemente no deben cargarse directamente a los 

proyectos de desarrollo a través del turismo, pues deben ser solucionados desde la 

Administración, pero, los temas de fondo, sociales y culturales si deberían 

considerarse con mayor profundidad en los proyectos de desarrollo, desde cualquier 

óptica, incluida la turística. 
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Puntualmente para entender esta temática, en Colombia como en muchos países 

Latinoamericanos, existe desigualdad y una marcada diferencia social entorno a 

ella; la desigualdad es tal que un reporte reciente del Banco Mundial lo ubica al año 

2021 como el segundo país más desigual en ingresos de Latinoamérica y como el 

primero de los países miembros de la OCDE. Adicionalmente, el documento indica 

los siguientes datos: el índice de Gini es de 0,54 a 2020. El 10% de la población que 

corresponde a la más rica, es 11 veces más rica que el 10% de la población más 

pobre. La transferencia de la brecha de ingresos, genera adicionalmente 

desigualdad generacional. La desigualdad afecta mucho más que los ingresos, las 

personas más pobres tienen menos posibilidades de sentirse felices. Solo el 40% 

de los colombianos que trabajan tienen empleo en el sector formal39. Según datos 

del DANE a marzo de 2022 el desempleo asciende al 12,1% y no existe ningún tipo 

de ayuda económica o subsidios para las personas en dicha situación por parte del 

Gobierno. Un salario mínimo legal vigente en Colombia es de alrededor de 200 e. 

Un semestre en una universidad privada reconocida a la cual aspira la mayoría de 

la población pues la oferta pública es muy reducida, puede estar alrededor de 2.000 

e.  

 

Dentro de este contexto de desigualdad mencionado anteriormente, existe la 

denominada “estratificación” de la población que va desde el estrato 6 que 

corresponde al máximo nivel socioeconómico y el estrato 1 al menor. Según el 

Departamento Administrativo Nacional del Estado (DANE)40 “la estratificación 

socioeconómica es una clasificación en estratos de los inmuebles residenciales que 

deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera 

diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar 

subsidios y cobrar contribuciones en esta área. De esta manera, quienes tienen más 

 
39 Banco Mundial. (2021). Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia. 
(https://documents1.worldbank.org/curated/en/602591635220506529/pdf/Main-Report.pdf) 
 
40  

  
 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/602591635220506529/pdf/Main-Report.pdf
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capacidad económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen para que 

los estratos bajos puedan pagar sus facturas”. Las poblaciones rurales, 

normalmente vinculadas al trabajo del campo, son catalogadas como estrato 1. 

 

Según lo anterior, los estratos corresponden a una clasificación que realiza y avala 

el Gobierno, para que los estratos de mayor poder socio económico subsidie a los 

estratos más bajos a través del pago de mayores tarifas de servicios públicos; pero, 

esta “segmentación” de la población va mucho más allá de una división que a priori 

pareciera se realiza en aras de la equidad, es un elemento que divide a la población 

en un sistema similar a las castas y cada persona se reconoce como parte de un 

estrato. 

Cada estrato tiene su propio lenguaje, sus palabras “prohibidas” para diferenciarse 

de otro estrato, formas de compartir, costumbres, vínculos, educación, espacios, las 

orillas de cada estrato manejan chistes y frases despectivas para referirse sobre el 

otro; las personas de estratos altos se llaman entre sí  “persona bien”, denominación 

muy reconocida y aceptada en muchos espacios y se entiende que cuando se habla 

de una “chic@ bien” se habla de una persona de posición socioeconómica alta; es 

también normal escuchar en voz alta que tal o cual persona “sale con un chico 

estrato 3” o cuando alguien se comporta o habla mal es normal que le digan “se te 

salió el SISBEN41”, también es normal que existan puertas alternas para la entrada 

del personal del servicio en los clubes que frecuentan los estratos altos diferentes a 

la entrada principal reservada para los socios o “gente bien” y desafortunadamente 

unos de los pocos puntos comunes entre los estratos son el desconocimiento y en 

algunos casos odio o al menos repudio. 

 

Los estratos a nivel general no tienen ningún tipo de encuentro, las infraestructuras, 

educación y espacios en general son ubicados en sitios diferentes; los estratos no 

se encuentran y por lo tanto no se entienden, no se conocen. Una persona de estrato 

6 no se encontrará compartiendo nunca en el mismo transporte, parque, museo, 

 
41 SISBEN: Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, se refiere al carnet 
que identifica a una persona de estratos bajos. 
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club, deporte, actividad lúdica con una persona del estrato 1, casi que puede 

pensarse que el sistema está diseñado para que no existan tales puntos de 

encuentro.  

 

Lo que para una persona extranjera puedan parecer situaciones graciosas, como 

que personas muy adultas consulten a una persona que acaba de conocer en que 

colegio estudió, su apellido o como último recurso si no ha logrado saciar su 

curiosidad con las anteriores, la consulta del sector donde vive, no es precisamente 

una situación graciosa debida a la curiosidad, sino la forma en la que en el país se 

consulta el estrato y con la que en muchos casos se determina si continúas o no 

conociendo a alguien. 

 

Adicional al desconocimiento, existen dos orillas diametralmente opuestas y 

dañinas desde cada uno de los estratos, el clasismo y el resentimiento. El clasismo 

generalmente atribuido a los estratos 4, 5 y 6 y el resentimiento asimilado a los 

estratos 1,2 y 3.  

 

Se han puesto ejemplos de clasismo, pero desde la otra orilla la temática es igual 

de profunda, los estratos bajos se refieren con frases de odio y en diferentes 

oportunidades manifiestan que no quieren ser personas ricas, quieren que las 

personas ricas no existan, que tengan que sufrir lo que ellos han sufrido y en casos 

extremos que desafortunadamente no es una minoría, sienten que deben pagar por 

las humillaciones y privaciones en las que ellos y sus familias han vivido, se refieren 

peyorativamente a las personas de altos ingresos como “nacidos en cuna de oro”, 

“riquillos”.  

 

Por supuesto esto no es generalizado, pero existe y es muy marcado, permea a la 

sociedad en todos sus aspectos y en la experiencia de la autora es una variable 

muy fuerte y necesaria en el momento de planificar, gestionar e implementar 

acciones en un destino. 
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El presente trabajo no pretende ahondar en una temática tan compleja, profunda y 

arraigada, la esboza y explica tangencialmente para ser tenida en cuenta, pues de 

lo que se trata en los proyectos de desarrollo es de mejorar la calidad de vida, pero 

la calidad de vida ya se encuentra vulnerada desde el mismo punto de partida y se 

juega con variables que los posibles donantes desconocen o no entienden a 

profundidad del receptor de la ayuda. 

 

Generalmente estas dos orillas no se conocen, comprenden y se desdeñan; ¿en 

que afecta esto al turismo? En todo, afecta la vida misma de la población; por 

ejemplo, normalmente los profesionales que tienen los perfiles de los líderes de las 

ONG, directivos del estado o los empresarios corresponden a los estratos altos que 

han accedido a la educación, que en su mayoría es privada, por lo tanto, costosa e 

inalcanzable para una persona de los estratos 1, 2 y 3; recordemos que un semestre 

de una universidad privada puede costar hasta 10 veces más que un salario mínimo, 

impensable para una familia o una persona de bajos ingresos. Normalmente 

quienes requieren de la ayuda al desarrollo y mejorar su calidad de vida son los 

estratos 1,2 y 3, entonces, terminan planificando, liderando y coordinando los 

proyectos personas de estratos altos que recordemos desconocen a los estratos 

más bajos y terminan los estratos bajos trabajando para personas con las que no 

se sienten identificadas ni valoradas. 

 

¿Existen puntos de unión entre ellos? Si, existen personas que aun siendo formadas 

ante un entorno tan estratificado han logrado vencer estas barreras y comprenden 

las necesidades y no han dejado nublar su juicio por la diferencia; la selección de 

los administradores, coordinadores, líderes y personal en general, debería tener en 

cuenta esta variable. Existen también sociólogos, antropólogos que conocen estas 

dinámicas y pueden servir de puente de unión para reconocer y zanjar estas 

diferencias. 

 

¿Aparte de la selección del talento humano esta variable puede influir de otra forma 

los proyectos? Si, de una forma muy profunda y nociva; normalmente “lo de pobres” 
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es mal visto en la sociedad, la pobreza genera vergüenza y esto ha permeado a 

todos los estratos. La identidad de un pueblo, tan importante en el turismo, 

generalmente se asimila con popular, pueblo, pobre; por lo tanto, muchas de las 

comidas, bailes, formas de compartir que hacen a Colombia única, son 

consideradas de pobres y no se muestran con orgullo, son considerados elementos 

“humildes” por lo tanto no es lo de mostrar, es algo propio de esconder. 

 

En la experiencia de la autora, los empresarios no logran en muchos casos entender 

que las comidas, decoración y experiencias desde lo típico, son únicas e invaluables 

en la experiencia y desafortunadamente terminan intentando que el alojamiento, la 

gastronomía y las experiencias sean de tipo europeo, norteamericano o algo “digno” 

e “ilustre”; es realmente complejo explicar que no tiene sentido que un europeo por 

ejemplo, venga a una zona rural con los innumerables recursos alimenticios, formas 

de compartir de las comidas y alimentos autóctonos y el empresario decida ofrecer 

platos italianos por ejemplo, porque los considera glamourosos, que le dan estatus. 

Dentro del clasismo y el resentimiento seguramente hay una profunda baja 

autoestima social que lo permea todo. 

 

Afecta de una manera muy profunda la creación y puesta en valor de la experiencia 

turística pues se cree que lo tradicional no es de mostrar, consideración 

profundamente errónea que supera el ámbito turístico, pero, lo afecta de manera 

directa; las experiencias turísticas se crean basadas muchas veces en elementos 

foráneos perdiendo su autenticidad y diferenciación. 

 

Lo anterior desemboca en falta de identidad para el destino; identidad que existe, 

es rica, abundante, diferente, pero, desafortunadamente es motivo de vergüenza. 

¿Que queda de un destino sin su identidad auténtica?  

 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta también que las comunidades objeto de 

los proyectos de desarrollo, generalmente de manera directa o sutilmente han 

recibido mensajes que disminuyen su capacidad de liderazgo, que apagan su voz. 
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De diferentes maneras se les ha callado, maquillado y pretender la participación 

activa de personas que normalmente no se les ha permitido hablar, expresarse, que 

se les ha dicho de diferentes maneras que son de segunda categoría, “que no sean 

igualados”, debe tener un trabajo previo para reconocerse a ellos, sus territorios, 

sus ideas, su voz como valiosa, máxime cuando se trata del talento humano 

femenino, tan unido a la sumisión y silencio que las sociedades machistas como las 

latinoamericanas han fomentado. 

 

En la experiencia de la autora, en la totalidad de los casos, el papel de la mujer fue 

relevante, de tal grado que su participación era casi una garantía de éxito de los 

proyectos dada su gran preocupación por las generaciones futuras. La mujer tiene 

muy interiorizada la necesidad del desarrollo; como gestora de vida piensa en el 

futuro de sus hijos y si ve en el turismo oportunidades de desarrollo del territorio, 

será una garante de que el proyecto se realice y estará presente poniendo toda su 

dedicación y empeño, pero, se debe tener en cuenta que toda su vida ha estado 

inducida a callar, no tiene normalmente las herramientas para hacerse escuchar e 

incluso para expresarse de forma asertiva, herramientas que también pueden (y 

deben) ser enseñadas. En la experiencia de la autora, no se encontraba explicación 

a que las mujeres no dieran ideas o sugerencias con facilidad, hasta tanto no darse 

un momento privado, generalmente en la cocina, momento en el que las mujeres 

aprovechaban para dar sus ideas grandiosas. 

 

Otro componente importante en las realidades Latinoamericanas es el vínculo, 

formar lazos es primordial y necesario para sentirse parte de algo; existen diferentes 

elementos de trabajo que fomentan el vínculo y que hacen que se sienta mayor 

apropiación de los proyectos; una de estas formas es la minga. La minga es una 

manera de realizar una tarea en la cual cada persona aporta algo, incluso la gestión 

de algo es un aporte; así, si se va a realizar una recolección de residuos bajo minga, 

alguien dona su tiempo dibujando unos carteles, alguien dona el papel, alguien dona 

o consigue donación de bolsas, alguien prepara bebidas para los voluntarios que 

donan su tiempo, alguien prepara los alimentos y otros donan materias primas para 
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esos alimentos y bebidas, también alguien dona su voz y entona cánticos para 

amenizar la jornada, en la minga todos son bienvenidos y es casi una garantía de 

continuidad pues es una construcción colectiva. La minga puede convertirse en un 

tipo de contrapartida interesante en los proyectos de cooperación. 

 

Todo lo anterior supone unos elementos de conocimiento de las comunidades, de 

realizar un trabajo previo de tipo social y de fortalecer las capacidades, requiriendo 

profesionales con la idoneidad y sensibilidad de entender estas dinámicas. 

 

4.3.3 Cooperación en Colombia 
 

En Colombia la historia formal de la Cooperación Internacional inicia en los años 70 

cuando se crea la División Especial de Cooperación Técnica Internacional de la 

Dirección Nacional de Planeación. En los 90 se crea la ACCI, Agencia de 

Cooperación Internacional adscrita al DNP la cual se adhiere al Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la Republica en el año 2003.  

 

En el año 2005 pasa a ser canalizada a través de la Agencia de Colombia para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional, encargada de gestionar lo relacionado 

con dar y recibir apoyo técnico y económico a nivel nacional e internacional en torno 

a la Cooperación, enfocada en AOD y Nuevas Fuentes de Financiación que 

finalmente en el año 2011 y hasta la actualidad se convierte en la Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia), adscrita 

al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; según dicha 

agencia, en Colombia es muy eficiente la cooperación sur-sur; actualmente en 

turismo existe la Cooperación técnico-científica entre Colombia y México en turismo 

con el programa 2021-2023 “Fortalecimiento de la cadena de valor del sector 

turístico”, el IDT cuenta con una línea de apoyo a la promoción de Bogotá a nivel 

local, regional, nacional e internacional; con Perú se cuenta con líneas de 

capacitación de la mano de Promperú, con Tailandia se trabaja sobre promoción del 

país, con Singapur actualmente se realizan misiones de revisión de experiencia y 
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se encuentran en proceso proyectos de cooperación en turismo con República 

Dominicana, Turquía y Malasia.  

 

Colombia es país miembro de la OMT y de la OCDE, catalogado en la categoría 4 

correspondiente a países de ingresos medio altos; entre los principales 

Cooperantes de Colombia se encuentran la Comisión de la Unión Europea, USAID 

a través del programa Riqueza Natural que cuenta con líneas de turismo enfocadas 

en la recuperación de zonas en conflicto, el BID que intervino por ejemplo en Destino 

Paraíso, realizado en el Valle del Cauca y la OMT a través de programas de 

voluntariado y la Alianza Global para el Turismo Sostenible (GSTA) por su parte, se 

enfoca normalmente en actividades de capacitación en los estándares de 

sostenibilidad. 

 

Según la misma agencia, el turismo solidario no es muy extendido, salvo en algunas 

comunidades indígenas; las ONG se enfocan más en temas medioambientales 

cuando apoyan el país y lo que más se utiliza es la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

y cooperación Sur-Sur. La cooperación privada es poco enfocada al turismo y las 

ONG presentes generalmente se concentran en temáticas ambientales, en algunos 

casos a través de proyectos ambientales, sobre todo en los casos de ecoturismo, 

se destinan partidas provenientes de entidades privadas en el marco de proyectos 

de turismo. Es de resaltar el apoyo académico entre universidades en cooperación 

al desarrollo en turismo. Existe cooperación a través de otros financiadores que 

apoyan proyectos turísticos en Colombia como GIZ del gobierno alemán y Swiss 

Contact del gobierno suizo. 

 

Una de las entidades con las que Colombia ha tenido vínculos muy fuertes en 

Cooperación al Desarrollo es con la AECID, adicional a lo mencionado en el capítulo 

dedicado a la Agencia, con la aprobación del Marco de Asociación País (MAP), para 

los años 2020-2024, se focalizaron y priorizaron las ayudas a 8 departamentos de 

gran importancia turística: Bolívar, Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Cauca, 

Chocó, Norte de Santander y La Guajira. 
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5.FACTORES DE ÉXITO Y SUGERENCIAS PARA LA 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

Durante la consolidación del sistema de Cooperación Internacional, han existido 

diversas críticas sobre su funcionamiento; una de ellas es que la cooperación tiene 

un esquema completamente occidental, así como el direccionamiento de los 

donantes, por ejemplo, en el caso de España la gran mayoría de la ayuda está 

destinada a países Latinoamericanos42. En otros casos la ayuda es ligada, por 

ejemplo, parte de la cooperación de los Estados Unidos exige un compromiso de 

comprar bienes y servicios como parte de corresponder a dicha ayuda.  

 

También se le endilga tener rasgos de neocolonialismo, corrupción, duplicidad de 

esfuerzos, no ser sostenible en el tiempo y paternalismo; la revisión de su 

efectividad a veces se queda corta y sigue la brecha de disparidad en la distribución 

de la riqueza. No obstante, es innegable la contribución de la cooperación a impulsar 

distintas iniciativas que propenden por el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población.  

 

Existen elementos comunes en los proyectos exitosos teniendo en cuenta el factor 

sociocultural anteriormente mencionado, se pueden desglosar los siguientes 

factores de éxito de los proyectos de cooperación al desarrollo: 

 

5.1 Factores de Éxito 
 

 La cooperación requiere una sensibilidad especial, de reconocer al otro, al 

receptor de la ayuda como un igual, aunque ayuda, no se puede pretender 

vencer la desigualdad con recursos económicos sin tener un cambio de 

paradigmas; la cooperación debe involucrar un cambio de ideología que debe 

ser interiorizado por cada uno de los actores participantes de los proyectos; 

la igualdad no es solo tema de recursos, ni se resuelve solo con dinero. 

 
42 Real Insituto El Cano. (2019). ¿Dónde está la ayuda española?. 
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/donde-esta-la-ayuda-espanola/ 
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 Los proyectos deben dejar capacidad instalada, pues si se depende de 

terceros para sostenerse, se crea un nuevo ciclo de dependencia, el lenguaje 

y la forma de comunicación de los diferentes actores debe ser la de la 

localidad, debe tenerse en cuenta la distancia cultural y para ello se necesita 

asesoría de personal que haga parte de la cooperación. 

 

 La vinculación de mujeres líderes que inspiren y de ser posible que ocupen 

cargos directivos es un factor clave para que los proyectos lleguen a feliz 

término y tengan continuidad. Las mujeres inspiran a otras mujeres, tan 

cercanas a la vida, tan cercanas al desarrollo y mejoramiento de la calidad 

de vida, pensando posiblemente en el futuro de sus hijos. 

 
 

 El trabajo desde la base, que vincule la memoria y el futuro de la comunidad, 

genera proyectos con mayores raíces, involucrar a los adultos mayores y a 

los niños es clave para la sostenibilidad de los proyectos; vinculante de las 

Instituciones Educativas y profesores a través de la educación ambiental, 

etno educación y proyectos de vida que fomenten realizar actividades lúdicas 

y encuentros alrededor del turismo. 

 

 Buscar que la comunidad ponga una contrapartida, preferiblemente diferente 

a recursos económicos, relativa a la gestión, por ejemplo, contrapartida que 

genera más sentido de pertenencia. 

 
 

 En las comunidades Latinoamericanas es muy importante el vínculo, el 

generar confianza, que cada integrante sepa y sienta que está siendo 

escuchado, valorado y que pertenece a algo. Procesos o proyectos donde se 

generen lazos de amistad o hermandad, generan compromiso y mayor 

implicación. 
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 La cooperación española tiene un componente emocional muy fuerte para 

Latinoamérica, se espera mayor cercanía y respeto hacía los códigos de 

comportamiento, pues se siente muy cercana a “la madre patria”. 

 

5.2 Sugerencias 
 

 Vincular de una forma más activa a la academia por ejemplo a través de las 

tesis, TFM o turismo solidario con programas y tutores de las Universidades 

a través de líneas que den continuidad de la ayuda con la idoneidad, y 

reconocimiento que la academia puede aportar. Alianzas entre financiadores, 

academia y estudiantes, podría plantear alternativas interesantes. 

 

 Se recomienda la vinculación de sociólogos y/o antropólogos que den 

manejo a los componentes socioculturales y en general a las dinámicas 

sociales tan complejas latinoamericanas. 

 

 Realizar un diagnóstico sociocultural como etapa previa a la ejecución de los 

proyectos. 

 
 Vincular talento local en cargos directivos del proyecto, empoderar líderes 

naturales de las comunidades. 

 

 Vincular adicionalmente una proporción de profesionales locales, los cuales 

prioritariamente deberían ser empoderados durante la puesta en marcha de 

los proyectos de cooperación, disminuyendo relaciones de poder. 

 

 Contar con sistemas de evaluación, medición, seguimiento y control, 

haciendo énfasis en los indicadores que midan las variables socioculturales. 

Dichos indicadores se deben implementar desde el inicio del proyecto y 

procurar que sean sencillos por encima de plataformas o aplicativos que 



40 
 

requieran de formatos y tiempos; la medición debe enfocarse en la 

distribución de los resultados, midiendo el impacto directo y efectivo en las 

poblaciones más vulnerables. 

 

 No fomentar el asistencialismo o paternalismo, no se debe entregar un 

proyecto hecho y decidido, fomentar por ejemplo la minga y las formas 

culturales de cooperación que fomenten, reconozcan y valoren las 

costumbres ancestrales. 

 
 Involucrar a la sociedad civil organizada en mesas de participación y 

concertación del proyecto para socializar el avance y contar con sistemas de 

información de las acciones realizadas. 

 
 

 Normalmente participan los actores de la cadena del turismo, se recomienda 

ampliar y vincular otros puntos de vista; crear espacios de encuentro con 

líderes y/o influenciadores de diferentes actividades (curas, pastor, 

deportista, líderes ambientales). 

 
 Se recomienda no tocar áreas de conflicto, las zonas con problemas de 

seguridad en mucho tiempo no tendrán turismo, no generar falsas 

expectativas y/o generar situaciones de riesgo. 

 

 Tener en cuenta elementos de género; en el caso de Latinoamérica la 

sociedad aún es machista de una forma diferente a los países más 

desarrollados; hay habilidades que las mujeres no tienen, una es saber 

transmitir de manera efectiva, por eso, brindar herramientas de comunicación 

a las mujeres es fundamental. 
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 Dejar instaladas mesas de concertación y entes de gestión para dar 

continuidad al proyecto; dichas herramientas deben recibir previamente 

fortalecimiento de sus capacidades de gestión. 

 

 La cooperación podría usar la conversión financiera, esto es, deducir de la 

deuda externa los aportes en cooperación al turismo del total de la deuda 

externa, que en el caso de Colombia asciende a US$171.295 (54,6% del PIB) 

millones al cierre de 202143. 

 

 La capacitación debe tener en cuenta que existen vacíos a nivel educativo 

en la comunidad por lo tanto la formación debe hacerse desde lo básico y de 

forma lúdica. 

 

 Los profesionales extranjeros deben conocer, respetar y asimilar las 

costumbres de los lugareños, en los casos que no se entiendan algunas 

dinámicas mejor hacerse a un lado. 

 
 

 La planificación debe ser más autonómica, regional que finalmente son 

quienes conocen los territorios 

 

 

 

 

 

 
43 Banco de la República. (2021). Deuda Externa de Colombia. 
(https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bdeudax_t.pdf) 
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Ilustración 4. Trabajo en proyectos de desarrollo con comunidades afrodescendientes 
realizado por la autora en el que predomina el liderazgo de las mujeres  

 

 

Fuente: imágenes de archivo de la autora, años 2006-2012, Valle del Cauca, Colombia 
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Ilustración 5. Mujer durante jornada de limpieza del humedal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen de archivo de la autora 2010, Bocas del Palo, Valle del Cauca, Colombia 

Ilustración 6. Minga comunitaria para recuperación de orillas de río para aprovechamiento 
turístico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen de archivo de la autora, 2014, Paso La Bolsa, Valle del Cauca, Colombia 
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6.CONCLUSIONES 

 

El turismo es un factor clave en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades, siempre y cuando se haga desde la planificación y participación de 

los actores implicados; es allí donde la Cooperación al Desarrollo en el turismo juega 

un papel relevante, sector que requiere fortalecerse dado que su papel es 

relativamente reciente. 

Dado este carácter reciente, dicha cooperación en turismo requiere revisión y 

mejora continua; en el presente documento se trataron diferentes factores 

socioculturales que influyen poderosamente en el desarrollo de los proyectos de 

desarrollo en Latinoamérica y más específicamente en Colombia, y que por lo tanto 

se sugiere sean analizados y priorizados para incrementar la efectividad de la 

ayuda, por ejemplo, la autenticidad y continuidad se sustenta en las comunidades 

locales quienes deberían ser las beneficiarias directas del desarrollo y por ende 

partícipes de su creación, comunidades que deben ser valoradas e interpretadas en 

conjunto con su territorio. 

Las comunidades locales aportan riqueza y autenticidad a los destinos pero, 

también aportan dinámicas en muchos casos desconocidas por los profesionales 

vinculados al desarrollo turístico y que pueden poner en vilo la continuidad de los 

procesos, por lo tanto se sugiere romper algunos paradigmas y dirigir los esfuerzos 

hacia el mejoramiento de la calidad de vida enfocada al fin de la pobreza  y la 

reducción de las desigualdades desde la equidad, el reconocimiento y respeto  

mismo de la diferencia. 
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ANEXO 2. EXPERIENCIA DE LA AUTORA RELACIONADA CON EL 
PRESENTE TRABAJO  

Actividad Entidad Relación con el presente trabajo 
Experiencia Académica 

 
 
 

Estudiante de Máster en Dirección y 
Planificación de Turismo 

 
Universidad de 
Oviedo, Oviedo, 

España. 
 

(Actualmente, año 
2021-2022) 

Las asignaturas del Máster nutrieron y motivaron el 
presente trabajo; cada docente aportó elementos para 
nutrir el presente trabajo, así como la presencia de 
estudiantes de diferentes nacionalidades, en especial la 
presencia de Latinos y países en vías de desarrollo. La 
práctica con una consultora turística, evidenció las 
diferencias en el enfoque de los proyectos europeos y 
latinoamericanos 

 
Curso Universitario, Turismo y 

Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 

 

 
OMT-Themis, 

España, Andorra 
 

(Año 2010) 

Formación específica en la temática del TFM con la 
idoneidad de los consultores OMT con experiencia en 
proyectos de desarrollo. Presencia de 5 países 
Latinoamericanos con las que se evidenció la similitud y 
momento exacto donde la autora evidenció la 
problemática de identidad en Colombia PARA EL 
TURISMO 

 
 

Especialización, Administración del 
Turismo 

 

Universidad San 
Buenaventura en 
convenio con el 

Institute Universitarie 
Kurt Bosch, Cali, 

Colombia 
 

(Año 2008) 

 
 
Formación específica en turismo que aportó elementos 
de la planificación y gestión de destinos. 

 
 

Carrera profesional, Ingeniería 
Agroindustrial 

 
 

Universidad San 
Buenaventura, Cali, 

Colombia 
 

(Año 2006) 

 
La carrera está enfocada a la transformación de 
materias primas agrícolas y pecuarias, muy ligadas al 
campo y comunidades campesinas, conocimiento de 
dichas comunidades y dinámicas de las mismas. 
Durante la carrera se aplican de forma recurrente 
sistemas de gestión de calidad y buenas prácticas. 
 

Experiencia Laboral relacionada 
 

Contratista como apoyo al 
seguimiento a la coordinación de 
proyectos del Sistema General de 

Regalías 

 
Instituto del Deporte, 
la Educación, Física 

y la Recreación 
(INDERVALLE) 

 
(Año 2018-2021) 

 
Experiencia de 3 años en la formulación, ejecución y 
seguimiento a proyectos enfocadas en la recreación, 
deporte y de infraestructura deportiva para 
comunidades urbanas generalmente pertenecientes a 
estratos 1, 2 y 3. 

 
Contrato de consultoría 

 
San Felipe Birding 

 
(Año 2021) 

Experiencia de 7 meses en la puesta en marcha de 
turismo ornitológico en la reserva privada; contratantes 
empresarios pertenecientes a estrato 6 y enfocada a 
estratos 4,5 y 6 y extranjeros. 

 
 
 
 
 
 

Contrato de Consultoría 

 
 
 
 
 

Asociación Río Cali 
 

(Año 2021) 

 
Formulación y asesoría como profesional en turismo del 
proyecto “Establecimiento de la primera ruta de 
aviturismo para personas con discapacidad visual en 
Suramérica” galardonado con el premio a la 
transformación en turismo de naturaleza otorgado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 
Colombia, Colombia Productiva y el Programa Riqueza 
Natural de la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID); financiado con 
recursos de Cooperación Internacional. Dirigido a 
estratos 1,2, 3 y 4. Duración: 9 meses. 
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Contratista Fundación 
Universidad del Valle 

 
(Año 2018) 

Encargada de la estructuración e implementación de 
proyectos a nivel deportivo y recreativo financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías, deportiva 
para comunidades urbanas generalmente 
pertenecientes a estratos 1, 2 y 3. Duración: 5 meses 
 

 
 

Contratista 

 
 

Gobernación del 
Valle del Cauca 

 
(Año 2014-2018) 

Experiencia de alrededor de 4 años a través de 
contratos enfocados a la coordinación, formulación, 
ejecución y seguimiento de proyectos de infraestructura 
vial en el departamento del Valle del Cauca y 
acompañamiento social para proyectos viales 
especiales; enfocados en comunidades rurales o 
urbanas generalmente de estratos 1 y 2. 

 
Directora de Proyecto 

 
Destino Dapa 
(Año 2013) 

Encargada de la creación y ejecución del proyecto 
asociativo de empresarios del corregimiento de Dapa, 
Valle del Cauca; empresarios estratos 5 y 6. Duración: 
4 meses 

Contratista Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) 

 
(Año 2011-2012) 

Instructora de aprendices de agencias de viajes, 
restauración y hostelería; instructora líder de la 
especialización en ecoturismo por aproximadamente 1 
año y medio, donde evidenció de primera mano 
dificultades en la identidad en la conformación de 
producto turístico; los aprendices normalmente 
pertenecen a los estratos 3 y 4. 

 
Contratista 

 
Contrato de 
capacitación 

 
(Año 2011) 

 

Capacitación de 2 meses en turismo rural, 
sensibilización turística, una de las comunidades 
capacitadas corresponde a la comunidad indígena Nasa 

 
Contratista 

 
Fundación VIAFUT 

(Año 2010) 
 

Implementación del plan de mercadeo de la ruta 
ecoturística “La ruta del sur” compuesto por 6 
comunidades afrocolombianas, duración 4 meses 

 
 

Contratista 

 
 

Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca 

 
(Año 2006-2009) 

Creación e implementación del proyecto “La Ruta del 
Sur” como estrategia de mejoramiento de la calidad de 
vida de las 6 comunidades afrocolombianas vinculadas 
y en pro de la conservación, 3 años de vinculación 
profesional y 1 año como practicante para optar al grado 
de ingeniera 

 
Contratista 

 
Fundación 

Ambientalista 
Funecorobles 

 
(Año 2008) 

 
Acompañamiento en la logística del evento “Humedales, 
cultura y desarrollo” Funecorobles es una asociación de 
base comunitaria de población afrocolombiana; 
duración 1 mes 
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