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Elpropósitoglobaldelensayo,esmostrarcómo,lasprácticasdeemprendimiento

sosteniblefrenteallagodeTota,sepuedenasociarconlasexperienciasaplicadas

encooperacióntriangularendiversossectores,especialmenteenelturismo.

Se parte de la idea que elmedio ambiente plantea nuevas posibilidades

económicasbasadasen su propio desarrollo yelbuen uso delosrecursos

naturales,perosindejaratrás,losplanteamientospolíticosadecuadosparasu

sostenibilidad.

Específicos

- Describirlaimportanciadellago deTotaenelturismo ylaeconomía

regional

- Mostrar las bases conceptuales de la cooperación triangular y el

emprendimientosostenible

- Mostrarcómo un buen manejo ambientalpuede llevaralturismo a

convertirseenelsectormásrelevanteparaelaugedelaeconomíaregional

- DescribirlasfuentesdesostenibilidadexistentesenColombia.

- PresentarejemplosdeEstadoslatinoamericanosquehaninstitucionalizado

prácticasdeemprendimientosostenible,mejorandosuturismo

- Describiralgunos actores internacionales que apoyan la sostenibilidad

ambientalmediante estudios,políticas o estadísticas que ayudan a la

implementacióndelasbuenasprácticasambientalesteniendoencuentalo

queseestádesarrollandoenelSistemaInternacional.
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RESUMEN

Lacooperacióninternacionalhasidounaherramientabastanteimportanteparael

desarrollo de los pueblos delmundo,ha fortalecido los lazos económicos,

culturales,sociales,etc.,permitiendoasíquelospaísespuedanaprovecharsus

ventajascomparativasyasípodergarantizareldesarrollodesuspueblos.Poresto

esteensayo partedela necesidad dearticulareldesarrollo delpaíscon la

sostenibilidadambientalteniendoencuentaelriesgoalqueseenfrentaelplaneta

yelpuntodenoretornoqueseavecina.

NoobstanteColombiaporsuventajacompetitivaenrecursosnaturalesyposición

geográfica es un bastión muy importante en la conservación y desarrollo

económico detodoelmundo(Biodiversidadcolombiana:númerosparateneren

cuenta,2017),enesteensayosequiereresaltarelpapeldelaregiónandina,

especialmenteeneldepartamentodeBoyacámásexactamenteenellagodetota,

yaqueesunodelosrecursosporloscualeslapoblacióndeestaregiónvive,

debidoasupotencialturísticoypaisajísticolosúltimosañoshasidovisitadopor

turistasnosololocalessinotambiénextranjeros,mostrandoasíquelaregiónno

solopuedevivirdelaagricultura,sinotambiéndelturismo,asífortaleciendoel

emprendimientoquehageneradoestesectorenlaregión,sinembargoesdevital

importanciaquelospobladoresylosemprendedoresconozcaneimplementenlos

mecanismosparaconservardichorecurso.

EsporesoqueEstadosyorganizacionesinternacionaleshancentradosumirada

enelcambioclimáticoyadoptadoobjetivosafinesconlaimplementaciónde

prácticassosteniblesen eltiempo paraprotegerlosrecursosdelasfuturas

generaciones.

Yaqueelturismo sostenibleesunaprácticaquehavenido tomando fuerza

especialmenteenpaísesdelsurporsugrandiversidaddeflorayfauna,estaclase

de emprendimiento genera dinamismo en la economía a la vez que busca

preservarelmedioqueesfuentedeprosperidad,porloqueseproyectacomo
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fundamentalparaeldesarrollodeeconomíasemergentescomolacolombiana.

INTRODUCCIÓN

EllagodeTotaunadelasprincipalesfuenteshídricasdeColombiayelsegundo

másgrandedeSurAméricaseencuentraamenazadoporlasmalasprácticas

ambientalesrealizadasenestelugar,loqueminimizaeladecuadousodelos

recursoscomofuenteeconómicaparalospobladoresypequeñasempresasdel

sector.

existenmuchasvariantesDelosproblemasdelLagodeTotadelasquesepuede

tratar,nosoloporlasfalenciasqueelEstadotienealahorademantenerun

desarrollo en sectores terciarios,sino también como la distribución de los

recursosnoestáligadaalmedioambientecomopuntodepartidadeundesarrollo

relevante,sindejaraunladounagrancantidaddetemasespecíficosdellugar

como:lasaguasresidualessintratar,malasprácticasdelcultivo decebolla,

contaminacióndesdelasjaulasdetrucha,basuras,dañosenpáramosyactividad

hotelera,entreotras.(RCNRadio,2017),locualgeneravacíosodudasalahorade

demostrarelavance Estatalen términos de desarrollo sostenible en zonas

potencialmenteaprovechables.

Paraintentaraplacarestasproblemáticasmedioambientalesycrearestrategias

sosteniblesendiversasregionesdelterritorionacionalesnecesariolaintervención

correctadelEstado,peroparanadieesunsecretoqueesténoessuprincipalfoco

deatención,esporestoquesehacenecesariolaimplementacióndecooperación

internacionalconactoresgeneralmenteeuropeos queaportanyestánenfocados

en la protección delmedio ambiente,yen este caso visualizando diversas

prácticasquehansido exitosasenpaísesdelsurydelascualessepuede

aprenderyreplicarparaelbeneficiosocial.

LaOrganizaciónparalaCooperaciónyelDesarrolloEconómicosOCDE,define la

CooperaciónInternacionalCI,comola acciónconjuntaparaapoyareldesarrollo

económico y social del país,mediante la transferencia de tecnologías,
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conocimientos,experienciasorecursosporpartedepaísesconigualomayornivel

dedesarrollo,organismosmultilaterales,organizacionesnogubernamentalesyde

lasociedadcivil,tambiénse conocecomoCooperaciónparaeldesarrolloyesun

conceptoglobalquecomprendediferentesmodalidadesdeayudaquefluyenhacia

lospaísesdemenordesarrollorelativo.(ConceptosGeneralesdeCooperación

Internacional,2014)

Enprimerlugarseconcibelacooperacióninternacionaltriangularcomountema

importanteenlaconstruccióndedesarrollosocialyeconómicodelospaíses,ya

queexistendesafíosenmateriaambientalysocialqueenfrentanpaísesdelsur

como Colombiayesnecesario queparaquelasnacionesprogresenenlos

mismos aspectos estas participen intercambiando sus buenas prácticas y

conocimientos,fortaleciendoasíladiplomaciaylasRelacionesInternacionales.

EsporesoqueenestepuntoseplanteaunacooperaciónconCostaRicaquecon

tansoloel0.03%delasuperficieterrestremundial,poseeaproximadamenteel6

% delabiodiversidaddelplaneta.Paraelaño2013,un52.4% delasuperficie

continentaltotaldelpaísseencontrabacubiertadebosquesyselvas,mostrando

unincrementodeun12% enlarecuperacióndelacoberturaboscosaenlos

últimos17años.Aproximadamenteel25% delterritorioseencuentraprotegido.

(Monitoreo forestalen Mesoamérica,2017),además se rodea poruna gran

superficiemarítimaylaflorayfaunahacendesuespaciounatractivoturísticode

relevanciaanivelmundial,esporesoqueelgobiernodeCostaRicahaadoptado

políticasqueapliquen losconceptosdesostenibilidad ambientalydesarrollo

económicoapartirdelcuidadodelmedioambienteyelaprovechamientodel

mismo identificando,elaborando y realizando buenas prácticas ambientales.

(ManualdeBuenasPrácticasAmbientales,2010)

ParapodermejorarlacompetitividaddelsectorturísticoenColombia unaspecto

fundamentalalmomentodeelegirundestinoeseltemadelapercepciónde

seguridad,yaquemásalládelosbeneficiosquetraeundeterminadolugar(el
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paisaje,elclima,lascostumbres,cultura,alimentos,etc.)loqueestostambién

tienenencuentaeslaseguridaddesímismosydelaspersonasconlasqueviajan

(JoséAlejandroGómezTobón,2010)

Laseguridadenelpaíshasidounfactordecisivoparaeldesarrolloeconómicode

lasregionesdebidoaqueunpaísseguroesunpaísatractivoparalasinversiones

nacionalesyextranjeras,perolamentablementeporfaltadevoluntadpolíticade

ciertosactoresenelpoder,elacuerdodepazconlasguerrillascampesinasseha

venidodesmoronandoysehavistounincrementodelaviolencia,enlasdistintas

zonasquehistóricamentehansidovíctimasdelconflictoymuchasdeellasson

atractivosturísticosnaturalesqueestánatrapadosentrelaguerra

EnColombiaeltransporteterrestreylainfraestructuravialposeenunpanorama

desoladoryaquelacorrupciónsehatomadogranpartedelosproyectosylas

licitacionesparalasconstruccionesdelasprincipalesvíasenelpaís(revista

semana;2011),teniendocomoconsecuenciaunaafectaciónprincipalmenteenel

comercioentrelasregionesydemaneraindirectaenelintercambioculturalyel

turismo.

Todoloanteriorsonlosretosqueelpaísenfrentaanivelinternoenmateriade

desarrollo yconstrucción de pazque demandan un apoyo de la comunidad

internacionalyunacooperacióneficazquepermitalacreacióndeproyectose

iniciativasquegaranticenunapazestructuralyconelloelfortalecimientodel

turismosostenibleenelpaís.

Para esto la cooperación triangular será un mecanismo que ayude a

complementarlasfortalezasdelospaísesendesarrollo,especialmentedepaíses

delsurcomoColombia,atravésdelapoyodepaísesosociosquehansido

donantestradicionalesparaenfrentarlascontradiccionesdeldesarrolloyavanzar

mediantesolucionescreativasadaptándolasyreplicándolasaloscontextosylas

realidadesdelospaíses(Agenciapresidencialdecooperacióninternacionalen

Colombia,2016).

1.IMPORTANCIA DEL LAGO DE TOTA EN EL TURISMO Y LA ECONOMÍA
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REGIONAL

Debidoasuposicióngeoestratégica,Colombiaesunodelospaísesmásdiversos

anivelbiológicoycultural,susregionesposeenungrannúmerodeecosistemas,

reservasnaturales,florayfaunaquemuchasvecesvaríadependiendodesu

localizaciónysuscondicionesclimáticasyatmosféricas;estoposibilitaquelas

poblacionesquehabitanlasmismaspuedangenerarsusustentoeconómicoen

baseaelaprovechamientodeestosrecursos.(Colciencias.gov.co,2016)

EsporestoqueelsectorturísticoenColombiaposeeungranpotencialyunagran

ventajarespectoalosotrossectoresdelpaís,peseaqueenlosúltimosañosel

paíshaconsagradoeldesarrolloeconómicoenlaexplotaciónyproducciónde

commoditties1 comoelpetróleo,eloroyelcarbón,subvalorandoeldesarrollo

productivoyeconómicoquepuedegenerarelturismoenestasregiones.existen

grandessectoresquehandesarrollado unemprendimientoentornoalosingresos

generadossobreunlugarturístico;uncaso,eseldealgunosdeloshabitantesde

losmunicipiosdeCuitiva,Tota yAquitania,queson familiasen su mayoría

campesinasqueresidenenlugaresaledañosaellagodetotayquenosolamente

obtieneningresosdecultivoscomolacebolla,papayarvejaprincipalmente,sino

quetambién losadquierendediversasactividadesentornoalturismocreciente

nacionalyforáneo.

EllagodeTotaesreconocidocomounodeloscuerposmásgrandesdeagua

dulcedelpaís,sutemperaturavaríaentrelos0y22°C,limitaconlosmunicipios

deAquitania,Cuitiva,yTotaubicadoseneldepartamentodeBoyacá,localizados

exactamenteenlaprovinciadeSugamuxi,alorientedeldepartamento,sobrela

cordilleraoriental.“Lacuencatieneunaextensiónde201Km2ysuespejodeagua

alcanzalos55Km2,unaáreade22.375has;conformadapor23subcuencasyuna

superficiede5.596Has.ComprendepartedelosmunicipiosdeAquitaniacon32

Km2,Cuítivacon25Km2yTotacon7.4Km2.Eselsegundoenimportanciaen

Sudamérica después delTiticaca.Se ubica a 3.015 msnm.Almacena 1.650

1Loscommoditiessonbienesgenéricosquegeneralmentenopresentanningunatransformación,
porlocualsusignificadotradicionalsecircunscribeprimordialmentealdemateriasprimas.
(Morales,2008)
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millonesm3deagua,segúndatosrecientes.Sus55.1Km2,correspondea17.8

Km de largo por 5.2 Km de ancho y una profundidad media de 58

metros.”(Asociacióndeturismo,GrandRileyAdministraciónMunicipal,2016)

Como información generalde los municipios se tiene que Aquitania posee

alrededorde943km2yunatemperaturamediade10ºC,estáubicadaa250km

deBogotá;Cuitivaseencuentraubicadoa20kilómetrosdeSogamoso,poseeuna

temperaturapromediode13°CybordeaellagodeTota,estemunicipiocuenta

conunainfraestructurahoteleraaptaparalademandaquesepresentaenépocas

delañoconcurridas;yTotaporsuparteesunmunicipioconunaextensión

territorialde314km2yunatemperaturamediaaproximadade12ºC,suprincipal

destinoturísticoesPlayaBlanca,queseencuentraenelcostadosurdellago,

dondeexisteunaplayadearenasblancasyademáscuentaconimportantes

recursosnaturales:ellagodeTota,elpáramodelasAlfombras,elríoTota,entre

otros.(Asociacióndeturismo,GrandRileyAdministraciónMunicipal,2016)

Asílascosas,paraColombiacomomarcodereferenciasehaescogidounárea

turísticaqueesellagodeTota,porserunodelosatractivosqueenlosúltimos

añoshaaumentadosudemandadevisitantesnacionalesyextranjeros,poresta

razónesimperativoysignificativoquesupoblaciónysobretodolospequeños

emprendedoresposeanconocimientosconrespectoaldesarrollosostenibleyel

cuidadodelosrecursos.Paralogrardichametasedeberíanincluirdentrodel

marcodecooperacióntriangularproyectosdeemprendimientosostenibleenla

región,esdecir,quesedesarrollenestrategiasproductivasdemaneraquese

establezcaunarelaciónsostenibleconelentorno,conelapoyotécnicodeCosta

Rica(primeroferente)queesunpioneroeneldesarrollodeturismosostenibleen

AméricaLatina,yelapoyofinancieroytecnológicodelaAFD2 (segundooferente),

paraqueasísegaranticeunentornofavorableparalospequeñosemprendedores

Colombianos (socio receptor);es oportuno entonces que en este mundo

globalizadolacooperaciónentrelospaísesnosoloseamilitarycomercial,sino

que exista una eficaz transferencia delconocimiento técnico,científico y

2ElgrupoAgenceFrançaisedeDéveloppement(AFD)financia,acompañayaceleralastransiciones
haciaunmundomásjustoysostenible.Clima,biodiversidad,paz,educación,urbanismo,salud,
gobernanza,nuestrospilares.
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tecnológicoquesepuedeconstruirpormediodelasrelacionesinternacionales.

UndocumentoCONPESdelaño2014titulado“Manejoambientalintegraldela

cuencahidrográficadellagodeTota”afirmaque:

Elprincipalproblemaidentificadoeslainadecuadagestiónambientalysectorial

delterritorio dela cuenca delLago deTota,lo cualno asegura un manejo

sostenible de los recursos naturales.Uno de los aspectos centrales hace

referenciaaldeteriorodelosserviciosecosistémicosqueprestalacuencadel

Lago de Tota,a causa de las intervenciones antrópicas no planificadas o

descontroladasydelasconsecuenciassocioeconómicasqueellotraeconsigo.

Igualmente,esdeseñalarlaslimitacionesdelainformaciónexistentesobrelos

ecosistemas,recursosnaturales,serviciossuministradosporelsistemadelLago

deTotaysurelaciónconlasociedadylaeconomía.Desdeelpuntodevista

ambiental,laproblemáticaenlaafectacióndelacalidaddelrecursohídricoes

propiciadaporlafaltadeeducaciónambientalquehacequelaspersonasque

habitan la cuenca contaminen elagua con sus vertimientos domésticos,

dificultadesenelcontrolaestosyalaescorrentíaagrícola.(DocumentoConpes

3801,2014)

Asuvez,existeincertidumbresobreelimpactogeneradoporlapisciculturade

truchasenelLagodeTotaylaagricultura,desconocimientodelacapacidadde

cargadelLagoparadesarrollaractividadeseconómicasyausenciadeprogramas

deeducaciónambientalquegenerenunsentidodeapropiacióndelterritoriopor

partedesushabitantes(Hidrosfera,2012).

Comoresultadodelosanterioresplanteamientos,seencuentraquehaypoca

comprensióndelterritorio,delosserviciosecosistémicosqueprestalacuencay

delasnecesidadesdeconservacióndelosmismosentreloshabitantesdela

región,quetraeconsigoprácticasquevanencontravíadeldesarrollosostenible

delacuenca,generandocontaminaciónyusoinadecuadoderecursos,algunos

distritosderiegosinpersoneríajurídica,manejodecultivosconusoexcesivode

abonosyagroquímicos,actividadesdeganaderíaqueseextiendenhacíazonasde

páramo,acuicultura en áreas de conservación ambientaly desarrollo de



11

actividadesenzonasderondahídrica.(DocumentoConpes3801,2014)

Otras de las problemáticas que padece ellago de Tota,son la perdida de

sostenibilidaddelsuelodeusoagropecuario,laperdidadefaunayfloraporla

expansión de los cultivos,deterioros de microcuencas,falta de cuidado a

humedales,deforestación,quemasyfaltadeculturaambientalporpartedela

comunidad,debidoaquenoexisten programasdeeducaciónambientaly hay

deficienciasencalidadycoberturadeserviciosdesaneamientobásicoyagua

potable.(PontificiaUniversidadJaveriana,2005)

2.BASES CONCEPTUALES DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR Y DEL

EMPRENDIMIENTOSOSTENIBLE

2.1.COOPERACIÓNINTERNACIONALTRIANGULAR

Lacooperacióntriangulares untipomixtodeCooperaciónInternacional,que

combinalaCooperacióntradicionalovertical,conlaCooperaciónSur-Sur,para

brindarcooperaciónauntercerpaísendesarrollo. LaCooperaciónTriangular

ayuda a complementarlasfortalezasexistentesdelospaísesen desarrollo,

especialmentelosdelospaísesderentamediaylosdonantestradicionales,para

hacerfrente a los desafíos deldesarrollo yavanzaren intereses comunes,

mediantesolucionesadaptablesaloscontextosyrealidadesdelospaíses.(Mincit,

2019)

A principiosdeestesigloapareceelconceptodelacooperacióninternacional

triangularquerompeconlosparadigmastradicionalesdelacooperaciónsur-sury

norte-sur,yaquelacooperacióntriangulartieneencuentalaparticipacióndeun

país receptor;un país que asumirá elrolde socio estratégico oferente de

cooperaciónyunpaísdesarrolladoounaorganizacióninternacionalgarantizando

eléxitoylaeficaciadelosproyectosdedesarrolloqueseadelantanenlospaíses,

atravésdelatransferenciatécnica,tecnológica,científica,financieraydelas

buenasprácticasquepuedancompartir.(APC,2016)

La cooperación triangularse rige porelprincipio de horizontalidad,elcual
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promueverelacionesdebeneficiomutuoydivisiónderesponsabilidadesentrelos

actores involucrados en este proceso,intercambiando sus conocimientos,

experienciasybuenasprácticas,asícomolacreacióndesolucionesyestrategias

queposibiliteneldesarrolloeconómico,socialyculturaldelasregiones.(Agencia

presidencialdecooperacióninternacionalenColombia,2016)

Paraesto,esnecesarioquesesiganciertasaccionesquepermitanlaeficienciay

laeficaciadelosproyectosdecooperacióntriangular,comoconstruirrelaciones

efectivasbajounmarcoderesponsabilidadesybeneficios(Agenciapresidencial

decooperacióninternacionalenColombia,2016)promoviendolasostenibilidad

ambientalenlosemprendedoresdellagodeTotaatravésdelacooperación

internacional.

Paraimplementardichacooperaciónyfomentareldesarrollodelemprendimiento

sostenibleenlaregiónendondeseencuentraubicadoellagodeTota,esde

importanciacontarconunmecanismodeasociaciónhorizontalsur-sur-norte,que

enestecaso,amanerapropositiva,seráCostaRica-Colombiaylaparticipaciónde

laAFD.(Agenciafrancesaparaeldesarrollo).

Noseencontróevidenciadecooperacióntriangularentreestostrespaíses,que

podríanseraliadosparalaconsecucióndelos objetivospropuestos,puestoque

comparteneldeseoporcuidarelmedioambienteyademáscostaricaesunode

lospionerosenemprendimientoturísticosostenible,esporestoquetomamos

esteejemplocomounabuenaopciónafuturoparacrearcondicionesadecuadas

tantoparaemprendedorescomoparaelmedioambiente.

LaaprobacióndelaAgenda2030ylos17ObjetivosdeDesarrolloSostenible,enel

año2015,plantearonnuevasmetasydesafíosparalaCooperaciónInternacional,

haciendoprotagonistascentralesalaCooperaciónSur-SuryalaCooperación

Triangular.Deestemismomodo,yenconcordanciaconlosODS,fueelPABA+40

quienledioalaCooperaciónTriangularunrolprioritariocomounodelosmotores

delDesarrolloSosteniblejuntoalaCooperaciónSur-Sur.(cooperaciónsursur.org,

2019)

Tradicionalmente,lasrelacionesinternacionalessefundamentaenelprincipio



13

réspicepolum dondeColombiahafortalecidosuslazosinternacionalesconlos

paísesdelnorte,enmateriacomercial,militar,cultural,etc;sinembargo,Colombia

podríaserunapotenciaturísticaporsuscaracterísticasycondicionesgeográficas

ynaturales,paraelloesnecesarioquesuslazosinternacionalesysupolítica

exteriorseconcentreenmirarasussemejantes,esdecirunapolíticaexteriorque

sefundamenteenelprincipioréspicesimilia.Parafortalecerdichoprincipioen

dondelacooperacióninternacionaltriangularsealaherramientaparaalcanzarel

progresoycumplaconlosobjetivosdeldesarrollosostenible,sedebenteneren

cuentalasbuenasprácticasylasestrategiasquepaísescomoCostaRicahan

implementadoalcanzandoungranéxitoenelcuidadodelosrecursosyenel

emprendimientoecoturístico.

2.2. EMPRENDIMIENTOSOSTENIBLE

Emprendimiento sostenible es en esencia la realización de una innovación

sostenibledirigidaaunmercadomasivoqueproporcionabeneficioagranpartede

lasociedad(RodríguezD,2016)

Desde lo ambientallos empresarios y compañías que hacen delprogreso

ambientalsu actividad principalse pueden llamarempresarios sostenibles,

generandonuevosproductos,servicios,técnicasymodosdeorganizaciónque

reduzcansustancialmenteelimpactoalecosistemayaumentenlacalidaddevida

(Schaltegger&Wagner,2011).

Elemprendimientosostenible,implicaunprocesocuyofineslograreldesarrollo

sostenible,medianteeldescubrimiento,evaluaciónyexplotacióndeoportunidades

ylacreacióndevalorqueprovocalaprosperidadeconómica,lacohesiónsocialy

laproteccióndelmedioambiente.(RodríguezD,2016)

SegúnlaOMT3,OrganizaciónMundialdelTurismo,elturismosostenible“tiene

plenamenteencuentalasrepercusionesactualesyfuturas,económicas,sociales

3laOrganizaciónMundialdelTurismoesunorganismointernacionalcreadoen1974quetiene
comopropósitopromoverelturismo.FormalmentevinculadaalasNacionesUnidasdesde1976al
transformarseenunaagenciaejecutivadelPNUD.
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ymedioambientales para satisfacerlas necesidades de los visitantes,de la

industria,delentornoydelascomunidadesanfitrionas.(OMT,2012)

2.3.SOSTENIBILIDADAMBIENTAL

Esnecesarioprecisarsobrelaimportanciadelabiodiversidad,lacualradicaenel

equilibriodelosecosistemasdelplaneta;AméricaLatinayelCaribeposeenuna

grandiversidad,laregiónalbergacasiunacuartapartedelasuperficiedebosques

ycomprende6delospaísesmásdiversosbiológicamenteenelmundo(Colombia,

Brasil,Venezuela,México,PerúyEcuador);sinembargolabiodiversidadseha

vistoamenazada“enparticularcomoconsecuenciadelcambiodeusodelsuelo

paraaumentarlastierrasdecultivo ypastizales,lo quehaincrementado la

degradacióndesuelosylaexpansióndeladesertificación”.(NacionesUnidas,

Cepal,2015)

La imagen que se ha mantenido respecto alpatrimonio naturalha sido de

considerarlosrecursoscomounbiengratuitoyrelativamenteinfinito,porellose

hadadopasoaunaideadiferenteyaquelaperdidacrecientedebiodiversidad

puedeconvertirseenunlimitanteparaeldesarrollodelospaíses(Patrimonio

naturalenpeligro,2016)estaideasefundamentaenelconceptodesostenibilidad

ambiental,lacual“implicamantenerunpatrimonionaturalsuficientequepermita

eldesarrolloeconómicoysocialdentrodelacapacidadproductivadelplaneta.

Mediante dicha sostenibilidad se busca aumentar el bienestar humano,

protegiendolosciclosvitalesdeloxígeno,elaguaylosnutrientes,asícomolas

fuentesdemateriasprimasutilizadas.Labiodiversidadseharevelado,además,

comounenormebancoderecursosgenéticos,degranvaloreconómico,queson

lamateriaprimadelasindustriasfarmacéuticasydealimentos,yquehoyestán

siendoapreciadosporsuriquezagenética,susvaloresecoturísticosysufunción

comocolectoresdecarbono”(NacionesUnidas,Cepal,2015)

Para podermantenerun equilibrio entreeldesarrollo económico,socialyel

mantenimiento dela diversidad biológica,esnecesario proponerpolíticasde
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ordenamientoterritorialquepermitanprotegerlaszonasypreservarelpatrimonio

natural,comolasáreasdereservas(NacionesUnidas,Cepal,2015)

DebidoaestoColombiaposeeunpotencialnaturalquedebeproteger,teniendoen

cuentalabiodiversidadsostenibleyenloposible,enunfuturounasustentable,ya

quelosrecursossonlamateriaprimaquegarantizaeldesarrolloeconómicoy

productivodelasregionesylacalidaddevidadelacomunidadengeneral.

3.ELMANEJOAMBIENTALYELTURISMOENLAECONOMÍAREGIONAL

Desdelosaños80CostaRicaidentificóquelabiodiversidad,especialmentelos

recursosnaturalesquelacomponensonuncapitalalqueselepodríasacar

provecho.(Revistasemana,2017).Desdeentonceselpaísempezóahacerun

esfuerzo muy grande para conservar dichos recursos e incluirlos en la

productividad delmismo,sepotenciarondossingularidadesquehansido:la

bellezapaisajísticaylainformacióncientífica,puesunturistanacionaloextranjero

querecibaunainformaciónmásalládeloquesusojosestánviendorecibeun

valoragregado;estosumadoauncontextohistóricodeserunpaísquepromueve

lapaz,produceunasensaciónenlosturistasdeseguridadalvisitardichoslugares.

(Revistasemana,2017)

Paragarantizareléxitodeestaestrategialasinstitucionesgubernamentalesyel

ministerio deambientedeCosta Rica junto a organizacionesinternacionales

comolaUICN4,crearonunacertificaciónquepermitieramedirlasostenibilidaden

elsectorturísticodelpaís,comenzandoconloshotelesyrestaurantesmidiendo

suactividadnocon lastradicionalescincoestrellas,sinoconcincohojasverdes;

dichacertificaciónsefundamentaencuatroelementosquesonlaplantafísica,

relacionesconelpersonalylacomunidad,programasambientalesyprogramas

sociales.(Revistasemana,2017).

AsuvezeneliniciodelescritosehabladeunmanualelaboradoenCostaRicapor

4La Unión Internacionalpara la Conservación de la Naturaleza (UICN) es unaUnión de
Miembros compuestaporEstadossoberanos,agenciasgubernamentalesyorganizacionesdela
sociedad civil.La UICN pone a disposición de las entidades públicas,privadas y no
gubernamentales,losconocimientosylasherramientasqueposibilitan,demaneraintegral,el
progresohumano,eldesarrolloeconómicoylaconservacióndelanaturaleza.(Uicn.org,2019)
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elgobierno,guiandolasbuenasprácticasambientalessegúnelderecho,locual

mitigaalgunaamenazahacialosrecursosnaturalesydireccionalosactosde

emprendimientomanteniendoalmargenlasmalasprácticasyguiándosedelas

normasespecíficasparalograrsacarprovechoconformelaley:

Áreadeproteccióndenacientesdeagua

Losproyectosturísticos,inmobiliariosoactividadesproductivasdebenrespetar

unadistanciade100metros(áreadeprotección)entrelasobrasylasnacientes

deaguapermanentes,de60o50metrossilanacienteesintermitenteo200

metrossilanacienteestácaptada.

Específicamente,lalegislaciónambientalordenarespetar:

a.Lasáreasquebordeennacientespermanentes,definidasenunradiode100

metrosmedidosdemodohorizontal.

b.Unáreade50metrosmedidahorizontalmenteenlasriberasdeloslagosy

embalsesnaturalesyenloslagoso embalsesartificialesconstruidosporel

Estadoysusinstituciones.Seexceptúanloslagosyembalsesartificialesprivados.

c.Lasáreasderecargaylosacuíferosdelosmanantiales,cuyoslímitesserán

determinadosporlosórganoscompetentesestablecidosenelReglamentodela

LeyForestal.

d.Seprohíbedestruir,tantoenlosbosquesnacionalescomoenlosdeparticulares,

losárbolessituadosamenosde60metrosdelosmanantialesquenazcanenlos

cerros,oamenosde50metrosdelosquenazcanenterrenosplanos.(Manualde

BuenasPrácticasAmbientales,2010.).

Tambiénsehablainclusodelasnormasbásicasdeproyectosenzonassimilares

alasdelLagodeTota,dondeenCostaRicamediantedecretoshantratadode

mitigarlosproblemassobre este tema ycon elesfuerzo mancomunado de

sociedadygobiernosehalogradomejoraraceptablementeenestecampo,cabe

anotarloquediceelmanualdeprácticasambientalessobrelagos,lagunasy

demás:

Proteccióndecuerposdeaguapermanentes

Estaesunadelasprevisionesambientalesmásimportantesparaelpaís.Sin

embargo,esunadelasinfraccionesmásfrecuentesquedetectaelTribunal
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Ambiental.Esfundamentalcumplirconlasáreasdeprotecciónenelcasode

cuerposycorrientesdeagua(lagos,lagunas,embalses,esteros,arroyos,ríosy

quebradas),ydelasnacientesdeagua.Losartículos33y34delaLeyForestal

establecenunáreadeprotecciónde10metrosenzonasurbanasy15metrosen

zonasrurales,llegandoaunmáximode50metroscuandolatopografíadelterreno

tengaunpendienteigualo mayora40%.Enelcaso delasnacientes,debe

respetarseunáreadeprotecciónde100metrossisonpermanentes,50o60

metrossisonintermitentesobien200metrossilanacienteestácaptada.Enel

casodepozosperforadoselretirodebeserde40metros.(ManualdeBuenas

PrácticasAmbientalesencostarica,2010.).

4.FUENTESDESOSTENIBILIDADEXISTENTESENCOLOMBIA

EnColombiasepodríanponerenprácticadichasestrategiasparapotencializarno

solamenteeldesarrolloeconómicodelasregionessinotambiénlaconservación

delosrecursosnaturalesqueposeeelpaís.Comoreferidopróximosetendráen

cuentaellagodeTota,yaqueelmismoesunreferentedelabellezapaisajísticay

delosrecursosnatralesdelaregiónandinaeneldepartamento deBoyacá.

(Revistasemana,2017).

ComosemencionóanteriormenteellagodeTotasufrediversasproblemáticas,

porloqueesimportanteynecesarioquesepromuevanproyectosatravésdela

cooperacióntriangular;RandallGarcíaexpertoentemasambientalesafirmaque

para que exista un éxito en elturismo sostenible en zonas potencialmente

naturalescomoellagodeTotasedebeprimeroinvertirenlaconservacióndel

lugar,porellogranpartedelreconocimientoenCostaRicadependedeesta

variable.(Revistasemana,2017)

Actualmente elpaís tiene destinos turísticos sostenibles certificados por

MinComerciocomoLaMacarena(Meta),Salento(Quindío),SantaRosadeCabal

(Risaralda),Mompox(Bolívar)oCiénaga,(Magdalena).Loanteriordemuestrael

interésdelpaísparaposicionarsecomoundestinosostenible,cumpliendocon

todoslosrequisitosdeprotección.(procolombia.co,2019)
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5.EJEMPLOS DE ESTADOS LATINOAMERICANOS QUE HAN

INSTITUCIONALIZADO PRÁCTICAS DE EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE,

MEJORANDOSUTURISMO

PERU

Sinduda,elturismoenelPerúestáenaugeymuchossonlosbeneficiados.

Actualmente,estaindustriageneraenelpaíscercade1.3millonesdepuestosde

trabajo yaportael4 % delPBInacional,lo quelaconvierteenunadesus

principalesactividadeseconómicas.Lametaesque,parael2021,estesector

continúeencrecimientoysuaportealdesarrolloeconómicoysocialdelpaíssea

mayor.(PatiñoM,2017)

Mientraslamineríageneraunpuestodetrabajo,elturismogeneradiez.Cabe

mencionarqueestegobiernoadoptóelturismocomounapolíticadeEstado

nombrandoporprimeravez,desdelacreacióndelMincetur,unministrolicenciado

enTurismo,quienesperacumplirlametaprometidaporelGobiernoderecibir7

millonesdeturistasal2021.(LombardiR,2018)

MEXICO

ElProgramaAgenda21paraelTurismoMexicanocreadoenlos70́sesuna

iniciativadelaSecretaríadeTurismoquetienecomoobjetivogenerareldesarrollo

sustentabledelaactividadturísticaymejorarlascondicionesenlosdestinos

turísticosdeMéxicoyelevarelniveldevidadelospobladoresdelosdestinos

turísticos.(SECTUR,2012)

Ladiversidadecológica,lamultituddeculturasylosparadisiacospaisajesde

Méxicoatrajeronen2018amásde41millonesdeviajeros,posicionándonos

comoel7ºpaísmásvisitadoenelmundo.(UniversidadAnáhuac,2019)

ElturismoenMéxicoesparteesencialdelaeconomíayrepresentael8.8%del
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Producto Interno Bruto (PIB),yaquegeneraingresospor23,263millonesde

dólaresycrea4.1millonesdeempleosdirectosy6.5millonesindirectos.(El

horizonte,2019)

Sinembargo,unadelasmayorespreocupacionesdelsectoreslasaturaciónde

losdestinosturísticosylasobreexplotacióndelosrecursosnaturalesqueponen

enriesgoelpatrimonionaturalyculturaldelpaís.

Lo anterior,esposibleconlaelaboracióneimplementacióndeinstrumentos

normativos y de fomento en los subsectores de:Desarrollos inmobiliarios

turísticos, establecimientos de hospedaje, Marinas, ecoturismo y playas

(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,2017) Normatividad

aplicablealasactividadesydesarrollosturísticosenMéxico.

COSTARICA,UNREFERENTEENELEMPRENDIMIENTOSOSTENIBLEMUNDIAL:

Unreferenteinternacionalmuyimportante, eselcasodeCostaRica,queha

sidounejemplodeturismosostenibleanivelmundialyqueparaelcasovendríaa

serelpaísdelqueseobtengandichosconocimientosparadesarrollarelturismo

sostenibleenColombia,teniendocomocentroellagodeTota,contandoconla

participacióndelaAFD,yaquesehaencontradoqueestáhaintervenidoapoyando

variosproyectosdeemprendimientoysostenibilidadambiental;unejemplodeello,

eselapoyoalministeriodeambienteydesarrollosostenibleenladefinicióndesu

políticanacionaldegestiónintegradaderecursoshídricos.(afd.fr,2019).

CostaRicaesunodelosdestinosturísticosmásvisitadosmundialmenteyel

turismoesunodelosprincipalesagentesquecontribuyenaldesarrollodelpaís

(plannacionaldedesarrolloturísticodecostarica,2017)

Enlosúltimos32años,lacantidaddellegadasinternacionalesaCostaRicapor

todoslospuertoscreciómásdel800%,alpasarde273900en1984a2665608

llegadasinternacionalesenel2015.(ITC,2017)Latasapromediodecrecimiento

interanual(que mide la velocidad a la que ocurre este crecimiento)fue en

promediodel8%paratodoelperiodo,datorelevantesiseconsideraqueesmás
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deldobledelatasadecrecimientomundialreportadaporlaOMTparaesemismo

periodo(OMT,2017)

PrimeraCumbredeEconomíaVerde

Enelevento seconcretaronimportantescompromisoscomo elConvenio de

CooperaciónentrelaBolsaNacionaldeValoresylaAsociaciónCostaRicapor

Siempre,asícomolaDeclaracióndePrincipiosdeEconomíaVerde.

AsociaciónCostaRicaporSiemprelanzóelProgramadeInversióndeImpacto,

quetienecomoobjetivobrindarayudafinancieraapymesquecontribuyanconla

conservación.

Elencuentro,organizadoporlaAsociaciónCostaRicaporSiempreenalianzacon

laBolsaNacionaldeValores,reunióalíderesdelossectorespúblicosyprivados

con especialistas internacionales para proponeracciones que incentiven la

economíaverdeygenerarrecomendacionesenprodelamedicióndeesta,más

alládelPIBodelROI,buscandounbalanceentreelmedioambienteylaeconomía

(PrimeraCumbredeEconomíaVerde,2018)

Compromisos

SeformalizóelConveniodeCooperaciónentrelaBolsaNacionaldeValoresyla

AsociaciónCostaRicaporSiempre.ElConveniobuscalacreacióndeunprograma

desensibilización alsectorfinanciero inversionistasobrelaimportanciayel

beneficio de realizarinversiones responsables,mediante la incorporación de

criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

(Asociacióncostaricaporsiempre.org,2018).

6.ACTORES INTERNACIONALES QUE APOYAN LA SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL

Ellento crecimiento económico mundial,las desigualdades sociales y la

degradación ambientalque son característicos de nuestra realidad actual

presentandesafíossinprecedentesparalacomunidadinternacional.Enefecto,

estamosfrenteauncambiodeépoca:laopcióndecontinuarconlosmismos
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patronesdeproducción,energíayconsumoyanoesviable,loquehacenecesario

transformarelparadigmadedesarrollodominanteenunoquenoslleveporlavía

deldesarrollosostenible,inclusivoyconvisióndelargoplazo.(NacionesUnidas,

2018)Frenteaestosdesafíos,los193EstadosMiembrosdelasNacionesUnidas,

juntoconungrannúmerodeactoresdelasociedadcivil,elmundoacadémicoyel

sectorprivado,entablaron un proceso de negociación abierto,democrático y

participativo,queresultóenlaproclamacióndelaAgenda2030paraelDesarrollo

Sostenible.EsasíquenosololosEstadossinoquedesdeorganizacionessociales

hasta empresas se ven en la obligación de tomarpartida para combatirel

crecientedeteriorodelplaneta.

AGENCIAFRANCESAPARAELDESARROLLO.(AFD)

SegúnlaversiónwebdelaAFD:“ElgrupoAgenceFrançaisedeDéveloppemento

agencia francesa para eldesarrollo (AFD)financia,acompaña yacelera las

transicioneshaciaunmundomásjustoysostenible.Clima,biodiversidad,paz,

educación,urbanismo,salud,gobernanza...:susequiposintervienenenmásde4

000proyectosenlosterritoriosdeUltramaryen115países.Ydeestamanera,

contribuiralcompromisodeFranciaydelosfrancesesparacumplirconlos

ObjetivosdeDesarrolloSostenible.

Suestrategiasebasaenlavisióndeunmundoencomún,yencincocompromisos

estructurantes:100% AcuerdodeParís,100% vínculosocial,desarrolloen3D,

prioridadalosactoresnosoberanosyreflejoasociativo

Contribuiralaedificacióndeunmundoencomún,eslamisióndelgrupoAFD.Un

mundoencomúnesunmundoquepreservaydefiendecincograndesbienes

comunes:elplaneta,elvínculosocial,lapaz,losproyectosdeasociaciónyla

prosperidadeconómica.Elfinanciamientopúblicoparaeldesarrollodesempeña

unpapelfundamentalenlaconservacióncolectivadeesosbienes,porloquese

podríadecirqueesunaceleradoryunfacilitador.

Para promover esos cinco bienes comunes mundiales,se adoptan cinco

compromisosestructurales:
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 100%acuerdodeparís

Deahoraenadelantetodosnuestrosfinanciamientosdebensercompatiblescon

undesarrollobajoencarbonoasícomoresilientealcambioclimático.Paralaafd

setratatambiéndemovilizarlainversiónpúblicayprivadaenestadirección.

 100%vínculosocial

Todosnuestrosproyectosdebenfortalecerelvínculosocialyelbienestardelas

poblaciones,especialmentemedianteelaccesoalaeducaciónyalaigualdad

mujer-hombre.

 desarrolloen3d

Setratadeintervenirencontextosdecrisisyfragilidadjuntoconotrosactores

parasatisfacerlaterceraddeltríptico“defensa,diplomaciaydesarrollo”.

 prioridadalosactoresnosoberanos

Paracontribuirmásfuertementealfinanciamientodelosactoresnoestatales–

sector privado,entidades territoriales,organizaciones de la sociedad civil,

fundaciones…–conelfindeorientarloshaciasolucionessostenibles.

 reflejoasociativo

Seabriránsistemáticamentelosproyectosanuevosactoresparaintensificarla

experienciacompartidaymejorarlaeficacia”.(afd.fr,2019)

CONCLUSIONES

Sedeberesaltarlaimportanciadepromoverelcuidadodelosrecursosparael

desarrollo sostenible y eldesarrollo económico y socialde las regiones,

especialmenteenellagodeTotaeneldepartamentodeBoyacá,yaqueestaesla

fuentedelemprendimientodelasfamiliasdelaregión,teniendocomoreferencia

aquellos manejos ambientales y las diversas experiencias de Estados de

Latinoaméricaogobiernosdelprimermundoloscualesgeneranelconocimiento

prácticoparaalcanzarundesarrollosustentableenelmedioambiente,creciendo

sueconomíaendiversossectoresyaúnmásimportanteenelturístico.
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Para alcanzardicho objetivo se propone poneren práctica la cooperación

internacionaltriangular,siendoestaunaformadecooperaciónqueresaltalos

principiosdehorizontalidadentrelospaísesdelsur,paraestosehatomadoen

cuentaelpapeldecostarica,paísreferenteenelcuidadodelosrecursosyel

emprendimientosostenible.

CostaRicaseconstituyecomounreferentedegranimportanciayaquehasido

unodelosejemplosmásemblemáticosenAméricaLatinaconrespectoalturismo

sostenible,enColombiaellagodeTotaesunsitioturísticodegranacogidaque

poseeunagranriquezanaturalyecosistémica,porloqueserequieredeuna

intervenciónrigurosaparaasegurarelequilibrionaturalsindejardeladotodolo

queconciernealaeconomíaturística.

Debe considerarse elejemplo de un país como Costa Rica,como referente

ecoturísticonocomounacopialegitimadeeste,sinocomounapautaaseguir

que permita en elcontexto ruralcolombiano,(Tota,Boyacá)implementar

estrategiasqueseadaptenyfuncionenengranmedidaenelmismo.

Laparticipacióndeunpaísdelnorteounaorganizacióninternacionalesdevital

importanciayaqueestaseríaungarantedelatransferenciatécnica,tecnológicay

lasbuenasprácticasquesepodríanintercambiarentreColombiaycostarica,

siendoestalafinalidaddelacooperacióninternacional.

Esrelevantemencionarlatransicióneimportanciaquetambiénconstituyela

seguridad en Colombia dentro delturismo,ya que dentro de este aspecto

convergenunaseriedeelementosque,sibiennosonelcentrodelaeconomía

turística,sipermeandealgunaformaestosmecanismos(elprocesodepaz,el

conflictoarmado,eldesarrollodeinfraestructuras,vías,entreotros)potenciandoo

delimitandoelsectorturístico.

Colombiaposeeungranpotencialturísticoyaqueesunpaísmegadiversoyes

precisoafirmarquelabiodiversidadsostenibleestodountemaporexplorar,que

tienemuchasvariablesporestudiarperoquedefinitivamenteeselcaminoporel

cualsepuedeasegurarelequilibrioecosistémico,eldesarrolloecoturísticoyla

calidaddevidadelaspoblaciones.

Poresto es necesario que Colombia implemente procesos de cooperación
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internacionaltriangularparaalcanzarlosobjetivosdesostenibilidadambientalen

ellagodetota,teniendoencuentalasbuenasprácticasdepaísescomoMéxicoy

costaricayenconcordanciaconlosODSplanteadosporlasnacionesunidas,para

queenalgúnmomentosepuedanaprovecharlasventajascomparativafrentea

paísesquehanaprovechadodelamejormanerasusrecursostalvezunpocomás

limitados que los de Colombia yestablecerque la mejorestrategia para el

desarrollosostenible,enestemomento,eslaconservaciónypreservacióndelos

recursosnaturales.
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