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Introducción

Este estudio se realizó en el Distrito de Manejo
Integrado (DMI) delta del río Ranchería, con el
propósito de hacer un aporte desde la actividad
ecoetnoturística para la preservación y/o
recuperación del ecosistema con el fin de mejorar la
calidad de vida de las comunidades indígenas ‘wayuu’
asentadas en esta área; se pretende, que con los
resultados a obtenerse, se instituya una herramienta
de gestión y planificación que coadyuve al
fortalecimiento de las acciones de conservación, el
manejo sostenible de la biodiversidad y la capacidad
adaptativa de las comunidades costeras asentadas
en el área que colindan con los manglares. Para tal
labor, Se examinaron las características ambientales
y culturales del área, con el fin de realizar un
diagnóstico participativo y de esta manera, poder
definir los indicadores de sostenibilidad de la actividad
ecoetnoturística mediante la implementación de una
estrategia participativa con los pobladores en aras de
establecer el índice potencial ecoetnoturístico,
tendiente a la gestión ambiental sostenible en la zona
objeto de estudio.

La Guajira, es un departamento pluriétnico y
biodiverso con singulares ecosistemas, desde este
punto de vista, el presente estudio está enfocado en
el desarrollo de la actividad ecoetnoturística y la
conservación del medio ambiente, el delta del río
Ranchería, es el hábitat principal que estabiliza y
protege las atmosferas costeras, contribuye al
sustento de la calidad de agua costera y se reconoce
como escenario de reproducción para muchas
especies de suma importancia a la flora y la fauna de
la región, tales como mamíferos, aves, reptiles y
peces, (Corpoguajira, 2013). Aunado a ello, (Rangel,
2009) hace hincapié, que siendo un ecosistema muy
afectado por las actividades antrópicas, se denota la

poca claridad de la interinstitucionalidad para articular
lo ambiental en los planes y proyectos ejecutados en
aras de una posible afectación a la conservación de
este importante ecosistema, con impactos
potenciales en la actividad pesquera, acuícola y la
infraestructura de las comunidades indígenas.

Metodología

La población problema u objeto de estudio está
constituida por el delta del rio Ranchería con tres
poblaciones equidistantes el Barrio Villa Fátima y las
comunidades indígenas El Pasito y Cangrejito.
Estadísticamente la población muestra, son las 200
familias de forma aleatoria encuestadas que
permitieron recoger información confiable y directa
para desarrollar un análisis sobre la población objeto
de estudio. Las técnicas de obtención de datos que se
utilizaron, se enfocaron en indagar sobre los factores
ambientales  y socioculturales en que se enmarca el
sistema eco-etnoturístico de la zona. Para la
determinación de la población y la recolección de los
datos, se utilizaron diferentes instrumentos, entre los
más significativos se aplicaron, la observación, la
grabación, el registro anecdótico, el diario de campo,
la libreta de anotaciones, el registro fotográfico, el
cronograma de actividades y la bitácora de trabajo.

Para la recolección de la información se aplicó la
técnica de la entrevista semiestructurada, ya que se
observó la necesidad de determinar cuáles eran los
diferentes criterios culturales a nivel cognoscitivo de
los expertos locales  y los líderes pertenecientes a la
comunidad que definirían el margen de indagación del
estudio, los entes colaboradores que participaron en
la labor investigativa, fueron escogidos por sus
conocimientos en la cultura dentro de la comunidad
del delta del río Ranchería, tanto representantes de
entidades públicas y privadas, investigadores  y asi
como los expertos externos, poseían un aspecto en
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común basado en su relación con el medio ambiente;
sin duda alguna, todos los actores con que se
estableció un margen de intervención directa, poseían
acción continua en temáticas de la cultura y/o el
turismo, cada figura enmarcó una posición de carácter
significativo ante el aporte y la recolección de los
diferentes puntos de vistas relacionados con los
tópicos planteados del eco-etnoturísmo como una
opción de gestión ambiental sostenible.

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo que
según Hernández Sampieri, Fernández y Baptista
(2010), se selecciona cuando: “Se busca comprender
la perspectiva de los participantes (individuos o
grupos pequeños de personas a los que se investiga)
acerca de los fenómenos que los rodean y su
realidad” el enfoque cualitativo se aplica cuando el
tema del estudio ha sido poco explorado, o no se ha
hecho investigación al respecto en algún grupo social
específico”. (p. 364).

Resultados

Para determinar el potencial de los resultados con
respecto al criterio ecoturístico del delta del río

ranchería, se diseñó una matriz FODA, donde los
participantes trabajaron e identificaron cuales son las
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas
que tienen para organizarse y emprender nuevos
retos para mejorar su calidad de vida y preservar el
ecosistema del delta del río Ranchería y preservar su
cultura ancestral. En la tabla 1 se describen los
resultados de la matriz FODA.

La mirada etnográfica, en este tipo de enfoque, es
relevante en las observaciones que se realizaron, su
estudio, proporcionó reconstrucciones del contexto
cultural, de los valores, y creencias de los
participantes de la etnia wayuu, para la actividad
etnoturística en el delta río Ranchería se proponen los
siguientes indicadores de sostenibilidad sociocultural
registrados en la tabla 2.

Para la actividad ecoetnoturística en el delta río
Ranchería se proponen los siguientes indicadores de
sostenibilidad ambiental registrados en la tabla 3. Los
cuales quedan propuestos a disposición de los
actores para ser sometidos a evaluación, modelarlos
y verificarlos.

Tabla 1. Resultados del ejercicio matriz FODA
Aspecto Resultados

Fortaleza

*Cuentan con un ecosistema excepcional
*Son un grupo étnico con grandes riquezas culturales que pueden compartir con otras
culturas.
*Existe la oferta y demanda turística

Oportunidades
*Las autoridades tradicionales están de acuerdo en que ellos pueden hacer ecoetnoturísmo
*Son territorio de resguardo reconocidos
*En la actualidad el eco y etnoturísmo son apetecidos por los turistas

Debilidades

*Deficientes servicios públicos y vías de acceso en mal estado
*Poco apoyo de las entidades del estado
*Algunos no creen que se pueda desarrollar un proyecto ecoetnoturístico en su comunidad
*Poco trabajo interinstitucional

Amenazas
*Es una zona inundable en periodos lluviosos
*La aculturación, los mayores consideran que la influencia continua de otras culturas puede
afectar a sus jóvenes y perder la tradición cultural.

Fuente: elaboración propia, a partir de lo encontrado y analizado

Discusión

Ante los hallazgos de mayor repercusión ante la labor
investigativa, se resaltan como aspectos
concluyentes la sostenibilidad dimensional, la cual se
enmarcó como un tópico de gran trascendencia para

la consecución de los objetivos propuestos. La
sostenibilidad de una actividad productiva se
contempla en el desarrollo de la capacidad o habilidad
de una comunidad para mejorar armónicamente las
dimensiones humana, social, natural y la participación
cívica e institucional; aspectos que fueron materia de
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estudio ante el énfasis investigativo, De igual forma,
Castellanos y Carabalí (2014), establecieron un
diagnostico participativo de su investigación en el

delta del río Ranchería, donde realizaron un orden de
priorización por la comunidad sobre los principales
problemas dentro de la zona.

Tabla 2. Indicadores  de sostenibilidad sociocultural
Indicadores De Sostenibilidad

Sociocultural Propuestos
Criterio De Análisis Actores Involucrados

Índice de empleo generado con
el ecoetnoturísmo

Número de empleos
Gobierno local, colaboradores, ONG´s,

pobladores locales

Conservación de la cultura
Número de niños y jóvenes

practicantes de las
tradiciones culturales

Gobierno nacional, gobierno local,
autoridades tradicionales, ONG´s,

pobladores locales, visitantes

Planificación de trabajo con las
comunidades

Número de proyectos
planeados, concertados y

desarrollados

Gobierno nacional, autoridades
tradicionales, gobierno local, ONG´s,

colaboradores, pobladores locales
Creación de organizaciones

comunitarias
Número de participantes en

las organizaciones
Gobierno local, ONG´s, autoridades

tradicionales,

Planes articulados
interinstitucionales

Incorporación de todos los
actores en el desarrollo en

todos los planes

Gobierno nacional, Gobierno local,
autoridades tradicionales, ONG´s y

colaboradores, Car, pobladores locales
Fuente: elaboración propia, a partir de lo encontrado y analizado

Tabla 3. Indicadores de sostenibilidad ambiental

Indicadores de sostenibilidad
ambiental propuestos

Criterio de análisis Actores involucrados

Tasa de deforestación de
mangle

Número de árboles
talados

Car, entidades estatales, cooperantes,
pobladores, autoridades tradicionales

Incremento de cobertura vegetal Menor área de paisaje
degradado

Car, gobierno local, ONG´s, autoridades
tradiciones

Creación de Actividades
productivas sostenibles

Número de actividades
productivas

Gobierno nacional, gobierno local, cooperantes,
autoridades tradicionales, ONG´s

Volumen de basura producido
en las áreas del delta

Menor cantidad de
basura producida

Entidades estatales, CAR, prestadores de
servicios.

Porcentaje de construcciones
nuevas relacionadas con el

ecoetnoturísmo

Numero de
construcciones nuevas

Entidades Gobierno local, CAR, autoridades
tradicionales, entidades estatales

Fuente: elaboración propia, a partir de lo encontrado y analizado

Conclusión

Como corolario a la labor investigativa ante los
objetivos planteados, se puede analizar que el
margen de coherencia con respecto a los que se
buscaba y lo obtenido, se cumplió ante la propuesta
de una herramienta con indicadores de sostenibilidad
sociocultural y ambiental mediante actividades
ecoetnoturísticas que coadyuvaran a la conservación

cultural, geográfica y el mejoramiento a la calidad de
vida de las comunidades  mediante el ecoetnoturísmo
como aspecto sostenible y fuente de poder para
enaltecer el delta del rio Ranchería.

se concluyó que la actividad ecoetnoturística es una
estrategia de gestión ambiental para la preservación
del ecosistema y por tal razón debe aprovecharse
potencialmente el escenario ecoetnoturístico
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resaltando los elementos de la cultura wayuu y sus
aspectos faunísticos y florísticos, a su vez se
considera que el desarrollo de la actividad
ecoetnoturística del delta del rio Ranchería puede
mejorar las condiciones de deterioro actuales en la

zona y con ello aumentar la economía local con el
desarrollo de la actividad ecoetnoturística ya que es
muy importante para la sostenibilidad ambiental y
cultural principalmente para la generación de empleos
y la preservación de la cultura Wayuu.

Tabla 4. Dimensiones de la sostenibilidad. Adaptado de Manga (2005)

Dimensión Capacidades Desarrolladas

Humana
- Mejorar condiciones del individuo
- Adaptarse a los rápidos cambios y aportar a la sociedad
- Conservar su esencialización

Social
- Desarrollar la capacidad de organización y trabajo en equipo
- Construcción colectiva de las comunidades
- Aprendizaje y enseñanza de lo colectivo

Natural
- Garantizar la conservación natural.
- Desarrollar actividades productivas sostenibles
- Garantizar los servicios ambientales

Cívica e institucional
- Participar en la administración y gestión de los intereses públicos.
- Coordinación y liderazgo por parte de las instituciones.

Fuente: elaboración propia, a partir de lo encontrado y analizado
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