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Los Estados y las sociedades estamos llamados a profundizar la democracia 
en todos los países de la región y a fortalecer los procesos educativos, con el 
propósito que estén encaminados a la consolidación de una ciudadanía activa, 
capaz de participar democráticamente, y lograr un mejor desarrollo y futuro 
para nuestros pueblos.

La educación considerada como un derecho que debe ser accesible y de calidad 
para todas las personas, debe enfocarse hacia la formación de la ciudadanía y el 
desarrollo de una cultura de paz en los jóvenes. De esta forma, se convierte en 
un factor importante para que el rol de esta población en la sociedad, esté dotado 
del conocimiento, la formación y las herramientas necesarias para que ejerzan 
una efectiva participación ciudadana, en pro del desarrollo de nuestros países.

Desde esta perspectiva, es necesario crear espacios de participación social en los 
cuales se fomente la confianza de los jóvenes para el ‘desarrollo de capacidades 
y el ejercicio de los derechos’, los cuales se deben implementar desde el ámbito 
de la escuela como un laboratorio social que, permita desarrollar competencias 
encaminadas a la participación política de las personas.

En este sentido, para el Parlamento Andino es indispensable fomentar 
y garantizar la participación de los jóvenes en las diferentes instancias 
democráticas, brindándoles espacios que les permitan obtener liderazgo, 
experiencia, capacitación y dinamismo, ejerciendo un rol más activo en los 
diferentes sectores de la sociedad.

Fue así como, surgieron los Parlamentos Andinos Juveniles y Universitarios, 
cuyo propósito es incentivar y orientar la participación de los jóvenes en 
política, bajo sólidos principios éticos que sean la base del respeto de criterios 
divergentes, la generación por consenso de propuestas y la consecución de 
objetivos comunes, resultado del trabajo conjunto y solidario.

Adicional a este proyecto democrático, también nos propusimos apoyar 
la formación académica y la cultura investigativa de los jóvenes en sus 
respectivas instituciones educativas, a través de la realización de tutorías y 
asesorías a los trabajos que desarrollan los estudiantes. Dichas tutorías, están a 
cargo del Área Académica de nuestro organismo, el cual cuenta con un grupo 
interdisciplinario de investigadores, dispuestos a brindarles todo el apoyo y 
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acompañamiento académico que requieren durante el proceso de elaboración 
de estas investigaciones. 

De esta forma, iniciamos un trabajo conjunto con los Docentes Cristián Yepes 
y Robert Ojeda del Programa de Negocios y Relaciones Internacionales de 
la Universidad de La Salle, quienes nos abrieron las puertas del Semillero de 
Investigación en Coyuntura Internacional y de Negocios (Se-Koiné), para 
apoyarlos en el trabajo que venían desarrollando con los estudiantes. 

Tuvimos la oportunidad de participar en las diferentes reuniones del Semillero de 
Investigación, presenciar los avances y las exposiciones que realizaron los alumnos 
sobre sus proyectos de investigación, y retroalimentar sus propuestas, siendo 
testigos de su compromiso por alcanzar una nueva meta en su proceso académico.

Como resultado de este primer ejercicio con la Universidad de La Salle, nos 
permitimos presentar esta publicación, que compila los diferentes artículos 
realizados por los estudiantes que participaron en el marco de las convocatorias 
realizadas con el Parlamento Andino, sobre temas de integración regional.  

Estamos convencidos que, en estos Semilleros confluyen la educación y la 
democracia, donde a través del debate argumentado, el disenso y el consenso 
se construyen propuestas para tener un mejor país y región, y para formar una 
sociedad con criterio que esté a la altura de los retos que plantea el contexto 
nacional, regional e internacional.

Seguiremos apoyando estos ejercicios académicos, con el fin de seguir 
fortaleciendo la participación ciudadana de nuestros jóvenes, y su rol activo 
como agentes de cambio para analizar, debatir y proponer soluciones a los 
problemas que aquejan a nuestras sociedades, y que contribuyan con la 
consecución de mejores niveles de desarrollo y calidad de vida en nuestros 
países, teniendo como eje de referencia la consolidación, fomento y práctica 
de los valores democráticos.  

Dr. Eduardo Chiliquinga Mazón
Secretario General - Parlamento Andino



Robert Ojeda Pérez  - Cristian Yepes Lugo 

Este proyecto nace de la iniciativa del Parlamento Andino en cabeza de 
Astrid Muñoz y Camilo Torres quienes trabajan en el área de proyectos de 
investigación. En ese sentido se realizó una invitación con el propósito de que 
se desarrollarán proyectos en conjunto de manera interinstitucional entre el 
Parlamento Andino y la Universidad de la Salle. El programa de Negocios y 
Relaciones Internacionales en cabeza de Ricardo Buitrago, ha realizado una 
serie de convenios con instituciones que pueden ayudar a los estudiantes a 
comprender el día a día las Relaciones internacionales e interinstitucionales. Es 
así que, a partir del convenio con el Parlamento, nosotros pusimos a disposición 
del mismo, nuestro semillero de investigación en Coyuntura Internacional y de 
Negocios (Se-Koiné), y nos propusimos a trabajar en conjunto por una agenda 
de investigación que pudiera reforzar y apoyar algunos procesos, temáticas 
relevantes e intereses para las discusiones de esta institución.

Se establecieron una serie de reuniones en las que se especificaron las temáticas 
que el Parlamento quería desarrollar y dentro del Semillero se realizaron 
las convocatorias sobre los temas que pudieran impactar en la discusión de 
políticas públicas o acuerdos parlamentarios como por ejemplo: Control 
político a los acuerdos internacionales; ciudades sostenibles; emprendimiento 
y productividad; disciplinas y oficios para la movilidad laboral andina; 
integración fronteriza internacional; derechos humanos, cultura y movilidad 
humana; turismo comunitario y roaming internacional para la región andina. 
De todos estos temas se intentó que por lo menos existiera un proyecto por cada 
uno, sin embargo, de acuerdo a los intereses de los estudiantes se desarrollaron 
casi todos de una manera profunda y rigurosa con el fin de establecer una 
discusión sobre los temas bajo estudios previos y bases conceptuales que 
permitieran desarrollar aportes significativos en las plenarias del Parlamento y 
de los espacios académicos de la Región Andina.

Los temas que finalmente fueron abordados por los profesores junto con 
estudiantes de Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de la 
Salle sede Bogotá, dentro del semillero de investigación y fueron los siguientes: 
bajo el tema del control político, se desarrolló un proyecto que tiene que ver con 
las campañas electorales. Como insumo de control, se habla allí de la creación 
y análisis de los discursos, la manera como se pueden crear y la forma en la que 
se les puede hacer seguimiento desde distintas categorías.  De la misma manera 
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bajo este tema político se quiso vincular el trabajo del reconocimiento de los 
derechos humanos de las comunidades LGBT en la región Andina, como forma 
de internacionalización de un tema de respeto a la diversidad, de inclusión y de 
valoración de la diferencia. Proyecto que tiene un alcance mayor en la medida en 
que se está buscando crear una concientización de un movimiento que no puede 
seguir siendo individual o global, sino que hay que entenderlo de una forma 
regional internacional con unas particularidades específicas.

Respecto al tema del turismo comunitario, se realizó un trabajo de indagación 
sobre los Aportes de las experiencias Andinas en turismo comunitario de cara 
al posconflicto colombiano. En este proyecto de investigación, que vale la pena 
resaltar a pesar de ser estudiantes en formación guiados y orientados por los 
docentes, quienes participamos también como autores de los textos, en la 
medida en que colaboramos con los marcos de referencia, las metodologías, 
los marcos conceptuales y el proceso de escritura y corrección; estos trabajos 
son de calidad y sirven para aplicar no solamente en el caso Colombiano, 
sino que se intentó recoger experiencias andinas, para extrapolar la discusión 
y el análisis. Por ejemplo, allí se tuvo en cuenta la reciente y cada vez más 
imperante tendencia de proteger el medio ambiente y la necesidad de preservar 
los legados culturales e históricos para las futuras generaciones, de la región y 
del mundo, desde este capítulo se propone una alternativa para el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades en donde se desarrolla el turismo medio 
ambiental. Junto a este capítulo, también se tuvo en cuenta el papel de lo 
indígena en nuestra región y su cuidado por la naturaleza, el cual, pasa por las 
dimensiones políticas y religiosas, a una trascendencia espiritual y ancestral 
del manejo de la tierra, sus recursos, el medio ambiente y su cosmovisión. En 
este capítulo de las Religiones y las espiritualidades se busca realizar un análisis 
comparativo de las distintas concepciones sobre el cuidado y el manejo de la 
naturaleza, por parte de las religiones más tradicionales que están tanto en 
Colombia como en la región Andina.

El tercer gran tema que se aborda en estas entregas a partir de los proyectos que 
se gestionaron en el Semillero de investigación es el de la integración fronteriza 
regional. Para abordar este tema se realizó un proyecto de investigación que 
arrojó dos productos frente a los Sistemas Portuarios como fronteras y el 
manejo de sus datos. Se sabe que los puertos necesitan de cadenas logísticas 
del comercio marítimo, ya que cumplen la función de atender la demanda 
internacional de bienes, por tal motivo, los puertos han venido evolucionando 
con el transcurso del tiempo y gracias a la globalización, han pasado de 
ser espacios de carga y descarga de mercancías a fronteras de conexiones 
transnacionales que necesitan de la eficiencia de la comunicación, para medir 



la eficacia de las operaciones logísticas en puertos que conectan los distintos 
países. Si bien, el primer producto, nos muestra la eficacia de la herramienta, 
el siguiente capítulo, aborda un caso en específico que tiene que ver con la 
Alianza del Pacífico.

En cuanto al siguiente tema que tiene que ver con las ciudades sostenibles, el 
mismo grupo de investigación del Parlamento Andino, aporta en esta entrega 
de resultados académicos en un proceso genuino de investigación rigurosa 
un capítulo sobre El transporte en Bogotá (Colombia) como mecanismo de 
igualdad para las personas con discapacidad, este mismo capítulo aborda la 
temática de Derechos humanos, cultura y movilidad humana, lo cual es un 
aporte a la discusión que se puede dar sobre la inclusión de la población 
prioritaria en nuestras ciudades de la Región Andina. Este tipo de estudios 
pueden enriquecer las políticas públicas frente a la preservación de los 
derechos de las minorías, a transportarse en las urbes, pero también a ejercer 
otros derechos como el de la salud, el del trabajo y el de la educación.

Respecto a este punto de la educación, también se presenta aquí un capítulo 
referente a la pedagogía que se puede llevar a cabo en la transformación de las 
prácticas culturales de la región. Al haber identificado algunas problemáticas 
sociales, tanto en las urbes como en las regiones, se pueden abordar las 
soluciones desde proyectos narrativos didácticos que ayuden desde otros 
espacios en la pedagogía de la convivencia ciudadana. Esta es una apuesta 
regional que se puede implementar bajo un proyecto unificado pedagógico 
que, a partir de la creación de un ícono regional, ayude a establecer patrones 
de conducta conscientes con el objetivo de cambiar las prácticas culturales que 
no aportan al desarrollo regional.

El Semillero de investigación en Coyuntura internacional y de Negocios (Se-
koiné) adscrito a la Universidad de la Salle parte de la base de que el proceso de 
formación para la investigación inicia y se aprende a través del trabajo conjunto 
entre estudiantes y profesores con trayectoria en investigación. El propósito 
fundamental es conformar, fortalecer y consolidar grupos de investigación y 
las competencias investigativas de jóvenes con vocación investigadora. En ese 
sentido, se concibe el semillero como el encuentro de individuos interesados 
en producir conocimiento.

Al interior de la Universidad de la Salle se han definido tres tipos de semilleros 
a saber: en conformación, el cual hace referencia a aquellos grupos que están 
en proceso de definición de las líneas de investigación, sus objetivos, misión y 
visión; en consolidación, los cuales hacen referencia a aquellos semilleros que 



empiezan a desarrollar sus proyectos de investigación; y en exploración, cuyos 
resultados de investigación ya han sido presentados en eventos académicos y 
publicados en revistas indexadas.

En el caso del Semillero de Investigación (Se-Koiné), se han venido presentando 
y publicando los avances de los diferentes procesos de investigación en 
diferentes eventos y revistas académicas. En ese sentido, se entiende el semillero 
como en exploración en el sentido de que desarrolla proyectos de investigación 
buscando aportar a diferentes campos de conocimiento en relación con los 
Negocios y las Relaciones Internacionales y a las diferentes organizaciones 
que, como el Parlamento Andino, han gestionado el trabajo colaborativo para 
el desarrollo de comunidades académicas y profesionales. 

La estructura del semillero está compuesta por un profesor-investigador 
adscrito a la Universidad de la Salle quien ejerce como coordinador del 
semillero; se encarga de gestionar la participación de los miembros en las 
diferentes actividades, del mantenimiento de la vigencia del Semillero ante la 
institucionalidad de la Universidad de la Salle entre otro; un vicecoordinador 
quien actúa como apoyo a la labor del coordinador; los profesores tutores 
quienes orientan los diferentes proyectos desarrollados al interior del semillero; 
un secretario, quien se encarga del desarrollo de las actas y como apoyo a las 
diferentes actividades desarrolladas la interior del semillero.

Como actividades principales se realizan encuentros periódicos para la 
presentación de los avances de los diferentes proyectos de investigación, la 
planeación de la participación en los diferentes eventos y la publicación de los 
resultados de investigación.  De igual forma, se realizan reuniones de trabajo 
personalizadas entre los estudiantes y los profesores tutores con el propósito 
de avanzar en el desarrollo de cada una de las investigaciones que se llevan a 
cabo en el semillero.

En relación con la medición de la gestión, se ha desarrollado una serie de 
indicadores, los cuales miden aspectos tales como el estado de la actualización 
de la información, la presentación de los informes de actividades y la 
elaboración de proyectos y la socialización de sus resultados. Todo este proceso 
está a cargo de los estudiantes pertenecientes al semillero con la supervisión de 
los profesores coordinadores y tutores.

Los estímulos para la participación en el semillero están relacionados con la 
posibilidad de que los estudiantes integrantes sean reconocidos como jóvenes 
investigadores por El Centro del Desarrollo para la Ciencia y la Tecnología 



en Colombia (Colciencias), lo cual permite la financiación de sus proyectos. 
Además, estos proyectos son presentados anualmente en un evento adscrito a 
Colciencias tanto a nivel regional, nacional e internacional. El mejor proyecto 
de semillero en la Universidad de la Salle es premiado en un evento público; 
cabe destacar que Se-Koiné fue reconocido por su proyecto “El Modelo de 
Guerra Afgano y la Estabilidad Regional: la estrategia de intervención en Siria 
e Irak” en el año 2015. De igual manera, parte de los resultados de este proyecto 
fueron publicados en una revista con indexación internacional (Scopus Q1).

Los estudiantes pertenecientes al semillero que hayan trabajado en proyectos de 
investigación como mínimo por tres semestres consecutivos pueden optar por 
la pasantía de investigación como como modalidad de grado. De esta forma, 
los estudiantes presentan un informe de su trabajo, lo cual les permite optar 
por su título como Profesionales en Negocios y Relaciones Internacionales.

Las líneas de investigación están relacionadas con los dos campos de conocimiento 
fundamentales del Programa de Negocios y Relaciones internacionales de la 
Universidad de la Salle a saber: Negocios, Emprendimiento, Gestión y Análisis 
Organizacional, y Relaciones Internacionales, Coyuntura Internacional e 
Integración Regional. Los temas que se analizan son: Internacionalización, 
Espiritualidad global, Política internacional, Migraciones, Seguridad 
internacional, Producción, productividad y eficiencia y análisis organizacional. 
La misión consiste en ser un observatorio de los diferentes asuntos 
internacionales y de negocios de manera inter y transdisciplinar. Como visión, 
se busca consolidar ese observatorio con el propósito de que sea reconocido 
por sus aportes académicos en las diferentes organizaciones tanto públicas 
como privadas, lo cual permita ser un referente para la toma de decisiones.

Como resultados, se ha logrado el trabajo con tres docentes pertenecientes a la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de la Salle, se tiene alrededor de 
14 integrantes activos, 10 integrantes nuevos y alrededor de 20 estudiantes que se han 
graduado por esta modalidad. Como productos de investigación, se tienen nueve 
proyectos en ejecución, veinte participaciones en eventos académicos y alrededor 
de 10 artículos y capítulos de libro resultados de investigación. Esperamos que esta 
nueva publicación sea del agrado de toda la comunidad Andina y a su vez en otras 
latitudes a nivel internacional. Estamos abiertos a colaborar tanto con el Parlamento 
Andino, en otros proyectos de investigación, como con otras instituciones que 
requieran nuestros servicios de investigación.

Además de estos resultados, un grupo de semilleristas ha creado una 
fundación sin ánimo de lucro llamada DiversidadES, la cual tiene como 



propósito establecer espacios de formación y producción académica, donde 
se promuevan la educación como base fundamental para la consciencia 
sobre el respeto y la inclusión en base análisis interdisciplinarios en asuntos 
de Diversidad funcional, orientación sexual, género, desigualdades sociales, 
justicia social y creencias. A través, de la implementación y presencia en 
espacios académicos y consultorías, tanto a nivel nacional como internacional. 
Es por ello que esta Fundación avaló y apoyó el desarrollo de esta investigación 
que hoy sale a la luz.
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Capítulo 1
Claves para la creación y análisis de discursos políticos en 
campañas electorales.

Keys for the creation and analysis of political speeches in 
electoral campaigns.

Angélica María Cabezas Beltrán1    
Carolina Castiblanco Ricaurte2      
Robert Ojeda Pérez3

Resumen
Los Estados y la sociedad democrática en general están inmersos en distintas 
tomas de decisiones que son pasadas por las urnas para elegir y votar por las 
opciones más convenientes dentro de las comunidades y las sociedades. Por 
ello es importante que se analicen las dinámicas de creación de los discursos 
electorales y se establezcan parámetros de análisis, teniendo en cuenta los 
cambios que se están desarrollando en el mundo de la política. El marketing 
político ya no se concibe sólo desde las aulas del derecho y la jurisprudencia, 
sino que los discursos son un producto electoral muy poderoso a la hora 
de conseguir los votos y aprobación de la sociedad, es por ello que aquí se 
analizan y se dan las estrategias claves para desarrollar mejores discursos en 
materia electoral.

Palabras clave: Marketing político; Neuromarketing; análisis de discurso; 
campañas electorales; discurso electoral; Narrativas políticas.

Abstract
The states and the democratic society in general have immersed in different 
decision-making processes that have passed through the polls to choose and 
vote for the most convenient options within the communities and societies. 
For this reason, it is important to analyze the dynamics of the creation of 
electoral discourses and establish parameters for analysis, taking into account 

1Profesional en Negocios y Relaciones Internacionales.
2Profesional en Negocios y Relaciones Internacionales.
3Doctor en Educación; Magíster en Historia. Profesor Tiempo completo Universidad de la Salle. Corres-
pondencia para los autores rojeda@unisalle.edu.co  robert.rojeda@gmail.com
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the changes that are taking place in the world of politics. Political marketing is 
not longer conceived only from the classrooms of law and jurisprudence, but 
discourses are a very powerful electoral product when it comes to getting the 
votes and approval of society, which is why they are analyzed and given here. 
The key strategies to develop better speeches in electoral matters.

Keywords: political marketing; Neuromarketing; discourse analysis; Electoral 
campaigns; electoral speech; Political narratives.

Introducción
Las campañas electorales en momentos de elecciones políticas para nuevos 
líderes y gobernantes necesitan de aportes desde distintos campos disciplinares 
para construir los discursos que puedan persuadir a sus votantes y posibles 
electores. Es así que aquí se presenta una serie de estudios que pueden aportar 
tanto a realizar el análisis de los discursos de las campañas electorales como la 
construcción de los mismos desde el neuromarketing.

Las relaciones políticas, diplomáticas, nacionales e internacionales, necesitan 
de discursos bien elaborados, más aún cuando los candidatos se encuentran 
en campaña. A lo largo de los años han existido innumerables métodos de 
persuasión o principios, basados en la creación de los discursos desde la 
alta diplomacia, la alta gerencia, el derecho, la diplomacia, las ideologías y 
también desde las relaciones (Apaolaza, 1997; García,1997; Van Dijk, T. A, 
2003; Pujante, 2005).  Hoy en día las campañas electorales se han plagado de 
conceptos del mercado, de las finanzas, del consumo en donde la influencia 
del marketing ha trascendido a otras áreas del conocimiento. Es así que la 
psicología, la neurociencia y la política ya han hecho carrera en la persuasión 
de las masas (Misiego, 2012). ¿Cuál puede ser la diferencia conceptual entre 
marketing político y neuromarketing?

El principio de reciprocidad, consistencia, aprobación social, empatía, principio 
de autoridad y principio de escasez, son elementos estructurales que, en el 
mercadeo, trabajan con la susceptibilidad de los individuos para moldear sus 
intereses y ajustarlos a sus necesidades. De esta manera, el enfoque principal de 
este proyecto es la política, y en particular, la estructura de los discursos políticos.

Los nuevos escenarios relacionados con la actual multipolaridad de la economía 
global, y la transformación de los centros mundiales de poder, han sido 
procesos caracterizados por dos factores simultáneos: El ascenso de nuevos 
poderes y la disminución relativa de los poderes tradicionales, pero, ¿qué se 
encuentra detrás de estos cambios? (Cuza, 2013, pág. 28). ¿Cuáles pueden ser 



17

los elementos y conceptos que se abordan desde las transformaciones de las 
culturas políticas a las culturas de mercado político, para la creación de los 
nuevos discursos?

Los países emergentes son los nuevos centros de atención a nivel global, pero 
para llegar a dichos países e influir en su sociedad, se requiere entender de qué 
manera se proyectan y cómo se enfrentan al constante cambio en esta nueva 
era en la cual todas las decisiones en ámbitos sociales, políticos y económicos 
están ligados netamente al manejo de la información y por ende al estudio de 
la mente y del comportamiento humano como principal receptor de la misma.
La reaparición de nuevas herramientas como el neuromarketing ha desarrollado 
avances importantes en descifrar los patrones de conducta neurológica de 
los seres humanos. En la etapa que se  encuentra actualmente,  ha logrado 
demostrar que el cerebro se conecta o no positivamente frente a diferentes 
estímulos (Klaric, 2012, pág. 104).

A través de dichos mecanismos, se ha logrado interpretar al consumidor, pues 
cada día que pasa vuelven a recobrar su reputación y valor al ser utilizados no 
solo por grandes marcas, sino también en el entorno político, debido a que hoy 
en día dicho sector a pesar de que en primera instancia se presenta totalmente 
externo al estudio del comportamiento de la mente humana, es uno de los más 
involucrados puesto que con el fin de atraer a la población en torno a un eje 
temático específico hace uso de dichas herramientas a través de la publicidad 
y el marketing.(Cabezas, 2017).

Hoy en día los países emergentes son tan seductores para las grandes empresas, 
pues se han convertido en un excelente negocio debido a que sus economías se 
enriquecen rápidamente y su incursión a nivel internacional no es amplia en 
los primeros años de apertura económica caso Odebrecht en América Latina.

En el proceso de incursionar en un país emergente surgen nuevos retos: 
adaptarse a las diferencias culturales y a las diferentes necesidades básicas que 
presentan. Las empresas que están dispuestas a invertir tiempo, conocimiento 
y esfuerzo ven reflejada la gran oportunidad para adaptarse y poder brindar 
una oferta funcional, emocional y simbólica acorde a su nuevo consumidor. 

Llegado a este punto, es necesario mencionar un aspecto de la publicidad 
que se ha dado en llamar marketing social o político. El más reconocido 
de los creadores de este tipo de propaganda es Joseph Goebbels; 
dicho marketing consiste en tomar el control de todos los medios de 
comunicación: la radio, el cine, la televisión, etc., para ensalzar valores 
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e ideologías y convencer a las masas de cosas alejadas de la realidad, así 
como impedir la difusión de información inconveniente para beneficio 
del grupo o clase social dominante, o para hacer propaganda de los 
mensajes del gobierno. (Loyo, 2014).

“El marketing político es utilizado en forma global como un conjunto de técnicas 
empleadas para influir en las actitudes y las conductas ciudadanas a favor de 
ideas, programas y actualizaciones de organismos o personas determinadas que 
detentan el poder e intentan mantenerlo y consolidarlo” (Schnaars, 1994).

Se maneja actualmente el concepto de era socio-digital, en la que lo colectivo 
prima sobre lo individual, donde el consumidor se encuentra “hiperinformado” 
y se reconsideran las fuentes de poder, es decir; el dominio estratégico mundial 
no se centra en la élite estatal sino en los medios de comunicación y su 
influencia social (Klaric, 2012).

Para este tipo de estudios existen múltiples posturas que han sido puestas en 
marcha en distintas campañas electorales, o por el contrario posterior a las 
campañas electorales se han realizado innumerables análisis de discursos en las 
distintas latitudes del mundo. Aquí queremos hacer una distinción conceptual 
para poder identificar los marcos de referencia desde donde proponemos el 
modelo de análisis y creación de los discursos políticos electorales.

La teoría de la elección o elección racional 
Los seres humanos se enfrentan a la toma de decisiones continuamente. Dicha 
toma de decisiones agrupa todo tipo de situaciones en donde la elección 
racional y autónoma por parte de los individuos, modela los entornos 
individuales y colectivos de carácter político, cultural y social en donde éstos 
se desenvuelven. Teniendo en cuenta lo anterior, debe entenderse en primera 
instancia que el actor individual es la unidad de análisis. 

Bajo este primer acercamiento a los conceptos que se adhieren al 
neuromarketing político, la noción de racionalidad ocupa un puesto relevante. 
Llámese libertad o autonomía, existe la certeza que cada uno de los pasos que 
toman los individuos se encuentra directamente ligado a una presión exterior. 
El efecto que se genera sobre los pensamientos, las inclinaciones, preferencias 
y gustos por parte los medios y el entorno social en general; parece en muchas 
ocasiones, no tener límite. 

Los enfoques de la elección racional se sustentan en una serie de supuestos 
entre los cuales destacan: la maximización de la utilidad, la consistencia en 
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la estructura de preferencias del individuo, la toma de decisiones realizada 
bajo contextos de incertidumbre y la centralidad del individuo (o alguna 
unidad de análisis agregada que actúe de manera análoga a un individuo) en 
la explicación de los fenómenos sociales y políticos (Saphiro & Green, 1994). 

Conociendo cuatro (4) de los pilares fundamentales que sustentan la elección 
racional, surge un cuestionamiento en relación a si la concepción que los 
sujetos tienen de beneficio, utilidad y bienestar están realmente ligados a su 
experiencia personal y tangible; o si de alguna manera, han sido modelados por 
un sistema que necesita crear figuras que encajan en el nivel de consumismo 
que presenta el mundo actual. 

Aun cuando cada sociedad presenta diferentes características, no es igual 
cuando de política se trata. 

Si ésta es en última instancia un fenómeno de investigación, tiene 
siempre que ver con los diversos modos que los hombres emplean para 
influir en el comportamiento de otros hombres. Las formas puras de 
influencia son cuatro: el poder, el control social (que supone normas de 
conducta aceptadas); la fascinación y la manipulación (Eumed, 1994).

El presente trabajo investigativo presenta dos enfoques claramente definidos: el 
neuromarketing y el discurso político. Es por éste motivo, que el análisis que se realiza 
desde el punto de vista de la elección racional, se limita al instrumentalismo. Martínez 
García da muestra del comportamiento individual suponiendo en principio que la 
acción social es elección racional: dados los medios de que disponga el individuo y 
sus fines, tratará de alcanzarlos de la mejor forma posible (García, 2004).

Transformación conceptual: del marketing al neuromarketing 
Marketing Tradicional 
En este marco, la línea de evolución del marketing tradicional a lo que 
actualmente se conoce como neuromarketing, daría como resultado una 
investigación netamente enfocada a dicho análisis. Es por esta razón, que 
se citará un número de autores limitados que permitan el estudio de una 
metamorfosis en el concepto, lo que ha llevado al mundo a una nueva era en 
donde se crea un puente entre la investigación neurocientífica y las teorías 
económicas, políticas, culturales, entre otras (Braidot, 2006).   

Por su parte, Kotler expone que el marketing tradicional sostiene la tarea 
tanto de determinar las necesidades y los intereses como de proporcionar las 
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satisfacciones deseadas de forma eficiente y competente (Kotler, 2003). Así, 
el objetivo principal del marketing bien sea comercial, social o político trae 
consigo adherido el concepto de persuasión.   

Dentro de las interminables definiciones que se encuentran del marketing, 
su creación, su historia y su evolución a través del tiempo, es Ramírez quién 
presenta una aproximación más moderna de este término. “Por un lado, es un 
sistema de acción que estimula una relación de intercambio entre los agentes 
de la sociedad en la que hay una especie de convencimiento para vender un 
producto; y por el otro lado, es un método ideológico, es decir, toma una 
elección ante las distintas opciones que existen” (Ramírez, 2007).

El patrón de comportamiento de los individuos en una sociedad no es sencillo 
de analizar, lo aclara Dvoskin en sus escritos cuando afirma que el marketing 
tiene lugar cuando se genera y se crean las necesidades para motivar el 
consumo y la toma de decisiones. En efecto, una acción de marketing sin una 
previa necesidad no sirve para nada (Dvoskin, 2004). 

Por su parte Schaars asegura que el marketing ha demostrado ser, por sí solo, 
un punto de vista incompleto para la gestión de la persuasión (Schnaars, 1994). 
Las estrategias que desde 1800 se han utilizado para producir una secuencia 
de pensamientos que determinan las señales que enviamos a nuestro cerebro 
traducidas en gustos y preferencias (Braidot, 2011) resultan fascinantes para 
los académicos que a lo largo de los años han buscado las maneras de entender 
el comportamiento humano. Sin embargo, el simple concepto de marketing 
se ha limitado en muchos aspectos y es por este motivo que aparece en el 
panorama, una nueva idea: el neuromarketing.   

Una aproximación al neuromarketing
De manera concreta, los académicos alegan que una persona cuenta con 
una ventaja competitiva una vez tiene la capacidad de detectar e intuir los 
sentimientos, los motivos y los intereses de las personas para lograr inducirlos 
a la acción (Martín, 2013). Desde luego el poder será de aquella persona que 
presente dichas habilidades sociales al interior de un cuerpo administrativo, 
un organismo de control, una compañía o cualquier institución influyente 
dentro de la sociedad.    

“El neuromarketing puede definirse como una disciplina de avanzada, que 
investiga y estudia los procesos cerebrales que explican la conducta y la 
toma de decisiones de las personas en los campos de acción del marketing 
tradicional: inteligencia de mercado, diseño de productos y servicios, 
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comunicaciones, precios, branding, posicionamiento, targeting, canales y 
ventas” (Braidot, 2011). 

Para el caso particular del discurso político, la retórica en su acepción más 
tradicional y aristotélica no es que haya desaparecido sino que se ha adecuado 
a los medios y las palabras mediante el storytelling (Misiego, 2012) para ejercer 
una mejor presión sobre las personas a la hora de influir sobre sus inclinaciones. 
El neuromarketing de este modo, es aquel nuevo concepto que da muestra del 
cambio histórico de nuestras percepciones. Las cuales, no son el reflejo directo 
de lo que existe a nuestro alrededor, es decir, la realidad, sino interpretaciones 
que realiza nuestro cerebro sobre ésta (Braidot , 2006).  

Tintes de política en el Neuromarketing  
Nadie mejor que Martín Salgado para iluminar el sagrado campo político y 
su cercana conexión con el ejercicio de la manipulación de las masas para 
satisfacer sus caprichos. El discurso político conoce a la perfección el ritual 
de la persuasión. Ese intento de persuasión se lleva a cabo a través de unas 
estrategias de comunicación sofisticadas en las que se mezclan personalidades 
y cuestiones políticas (Salgado, 2002). 

Bermejo enfoca su investigación en el hecho que la fidelización que se crea 
en la sociedad tiene una base neurológica. Lo que se denomina sesgo de 
racionalización es un fenómeno psicológico que hará que busquemos una 
explicación racional para todas aquellas decisiones que se toman de manera 
emocional (Bermejo, 2015).  

Existen millones de factores que desconocemos por completo a la hora de practicar 
el ejercicio de la política. “El sufragio, el favoritismo hacia un candidato o un 
partido político en especial, las decisiones emocionales y racionales que se toman, 
entre otras cosas dan razón que la globalización, a través de la tecnología de los 
medios masivos de comunicación y su amplia cobertura, han creado una actitud 
injerencista que ha puesto al descubierto los entretelones de la conducción política 
de los países y los ha dado a conocer en tiempo real” (Homs, 2013).  Para ello se 
utilizan hoy en día los mass media y todos los productos de la cultura digital.

El concepto de era socio-digital es utilizado actualmente en la esfera 
política, en el cual lo colectivo prima sobre lo individual, donde el 
consumidor se encuentra “hiperinformado” y se reconsideran las 
fuentes de poder, es decir; el dominio estratégico mundial no se centra 
en la élite estatal sino en los medios de comunicación y su influencia 
social (Klaric, 2012).
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Actualmente, el neuromarketing es entendido como una fuente de estrategias 
programadas con el fin de persuadir al individuo en dirección a intereses 
netamente comerciales (Klaric, 2012). No obstante, ha trascendido a otras 
áreas del conocimiento como la política, gracias a los distintos aportes que 
han realizado otras disciplinas (neurociencia, psicología, pedagogía y estudios 
políticos). (Cabezas, 2017).

Por ende, “el neuromarketing político representa una oportunidad de explicar 
el ejercicio del poder, por medio de la utilización de técnicas y métodos 
alternativos cuya utilidad radica en la posibilidad de construir significados en 
la mente humana” (Sierra & Clavijo Romero, 2013).

De esta manera, el estudio de este fenómeno permite entender y analizar el 
comportamiento de los individuos, quienes consideran que sus decisiones en 
la sociedad, son completamente autónomas.(Cabezas, 2017) Pues en realidad, 
son las tendencias sociales diseñadas por las élites políticas mediante los medios 
de comunicación, las que alteran el proceder individual y social, generando un 
impacto indirecto en la racionalidad de las audiencias. 

En tanto el éxito político de un líder sea directamente proporcional a su 
favoritismo colectivo, es necesario analizar los factores ajenos al ejercicio de 
gobernanza de estos personajes. De esta manera, el neuromarketing (siendo 
un proceso cercano al marketing político) se muestra como una estrategia 
nueva ante el mundo público, pues antes de figuras políticas, aquellos líderes, 
son seres humanos. Así, el hacer y proceder político se remonta a las formas 
básicas de comunicación (discurso).

Dentro del análisis que se realizó para comparar tanto el neuromarketing como 
el marketing político se identificaron algunas variables para poder desarrollar 
los discursos políticos. Para ello se tuvieron en cuenta las variables como 
discurso, investigación, lenguaje, ideas, votantes y estrategias para la creación 
de los discursos. Estas variables fueron desarrolladas desde los distintos 
teóricos, con el fin de sacar un modelo para aplicarlo a la creación y al análisis 
de los discursos políticos.
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Esquema Comparativo

DISCURSO

Marketing Político Neuromarketing Político

Racional basado en argumentos

• Por su parte, Kotler expone que 
el marketing tradicional sostiene 
la tarea tanto de determinar las 
necesidades y los intereses como 
de proporcionar las 
satisfacciones deseadas de forma 
e�ciente y competente (Kotler, 
2003). Así, el objetivo principal 
del marketing bien sea 
comercial, social o político trae 
consigo adherido el concepto de 
persuasión. 

• El discurso de un mensaje está 
compuesto por el conjunto de 
códigos informativos que 
propone. Estos códigos tienen 
múltiples posibilidades de 
interpretación. El trabajo del 
comunicador consiste en "podar" 
las rami�caciones interpretativas, 
cortando algunas y fomentando el 
desarrollo de otras. La repetición 
de determinadas palabras puede 
señalizar esta ruta discursiva. Otra 
posibilidad es el uso redundante de 
imágenes pertenecientes al mismo 
campo de signi�cación perseguido 
por el mensaje. Por ejemplo: una 
imagen de un pájaro muerto 
puede tener múltiples entradas 
interpretativas, pero si se le suman 
un arroyo sucio y desechos 
químicos se van acotando las áreas 
de signi�cación hacia temas 
ecológicos y de preocupación por 
el medio ambiente 
(Namakforoosh, 1984).

Basado en emociones y 
sentimientos

•Según Francisco Misiego la 
reaparición de nuevas 
herramientas como el 
neuromarketing ha desarrollado 
avances importantes en descifrar 
los patrones de conducta 
neurológica de los seres 
humanos (Misiego, 2011).

• El cerebro político es un cerebro 
emocional. No es una 
desapasionada máquina 
calculadora que busca 
objetivamente los hechos 
correctos y las cifras para tomar 
una decisión razonada. Mientras 
más estrictamente racional sea un 
llamado o alegato político, menos 
probable resultará la activación de 
los circuitos de la emoción, que 
son los que regulan la decisión 
electoral (Cevasco, 2015)

• El poder de las emociones en el 
ámbito del marketing político es 
un factor esencial de toda 
estrategia moderna, comprender 
la emoción y utilizarla en el 
proceso de campaña no es una 
alternativa, es prácticamente la 
diferencia entre contar con un 
producto político rentable y una 
campaña ganadora, o pasar por 
los re�ectores sin provocar la 
menor simpatía en el mercado 
electoral. Ante la necesidad de 
conectar con el ciudadano y 
asegurarse que las piezas de 
comunicación realmente 
provoquen el resultado esperado, 
el neuromarketing ha signi�cado 
un avance sustancial en la medida 
que puede identi�car la fuerza de 
los estímulos y su reacción 
cerebral (Rendón, 2008).
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INVESTIGACIÓN

Marketing Político Neuromarketing Político

Inclinación por el análisis 
cuantitativo (encuestas y 
sondeos)

• El análisis de los datos 
disponibles es una primera 
aproximación al conocimiento 
del electorado. Tiene el 
inconveniente de ofrecer una 
visión demasiado gruesa de los 
comportamientos del electorado 
y necesariamente retrospectiva. 
Muestra las líneas generales de 
los antecedentes del cuerpo 
electoral. Si se quiere 
comprender al elector en una 
manera más so�sticada, actual, y 
completa para luego poder 
in�uenciarlo en su decisión de 
voto es imprescindible recurrir a 
encuestas especí�cas de opinión 
(Saiz, 2010).

Aplicación técnica de neurocien-
cias y métodos tradicionales

• El neuromarketing político 
representa una oportunidad de 
explicar el ejercicio del poder, 
por medio de la utilización de 
técnicas y métodos alternativos 
cuya utilidad radica en la 
posibilidad de construir 
signi�cados en la mente humana 
(Sierra & Clavijo Romero, 2013).

• Esta aplicación del marketing y 
neuromarketing en campos 
diferentes al comercial, es que la 
noción que aboga que el 
marketing se ocupa únicamente 
de lograr objetivos en materia 
comercial económica, está 
equivocada y no tiene 
fundamento alguno para 
sostener aquella concepción 
(Sierra & Clavijo Romero, 2013).
 
• Para algunos autores como 
Philip Kotler es claro que el 
marketing va más allá de meras 
interacciones comerciales, 
“Kotler elaboró unos axiomas 
que demuestran que el 
marketing no puede quedar 
restringido a una relación de 
mero intercambio empresa- 
consumidor”. (Cabezas, 2017)

LENGUAJE

Marketing Político Neuromarketing Político

Lenguaje Retórico

• Un mensaje político es, 
entonces, una serie de estrategias 
para activar cierto tipo de 
signi�caciones en la memoria 
semántica del espectador. Las 
estrategias se usan no sólo para 
comunicar ciertos signi�cados, 
sino para acotar los diferentes 
signi�cados posibles de las 
palabras o imágenes utilizadas, y 
así guiar las representaciones 

Lenguaje cercano y creando un 
vínculo emocional

• Reciprocidad, consistencia, 
aprobación social, empatía, 
principio de autoridad y 
principio de escasez, son 
elementos estructurales que, en 
el mercadeo, trabajan con la 
susceptibilidad de los individuos 
para moldear sus intereses y 
ajustarlos a sus necesidades 
(Arroyo & Yus, 2011). 
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LENGUAJE

Marketing Político Neuromarketing Político

generadas en el espectador de 
una cierta manera, la querida por 
el comunicador. El objetivo del 
comunicador, que es activar en el 
sentido deseado el modelo 
perceptivo del espectador, nunca 
se logra de una manera perfecta, 
pues la codi�cación y las 
inferencias hechas por el 
espectador en el proceso de 
decodi�cación nunca tienen una 
alineación total (Reynosa, 2010).

• El neuromarketing de este 
modo, es aquel nuevo concepto 
que da muestra del cambio 
histórico de nuestras 
percepciones. Las cuales, no son 
el re�ejo directo de lo que existe 
a nuestro alrededor, es decir, la 
realidad, sino interpretaciones 
que realiza nuestro cerebro sobre 
ésta (Braidot, 2006).  

IDEAS

Marketing Político Neuromarketing Político

Debate Ideológico

• El efecto de impacto lo produce 
la novedad, la diferencia, los 
cambios de ritmo de la campaña, 
las declaraciones por sorpresa y 
que sacuden a la opinión, las 
"apuestas fuertes" hechas en 
momentos oportunos, 
inesperados (Mestre, 2012).

• Es una tesis que establece que la 
democracia está siendo reducida 
a unos procesos electorales 
competidos, pero con un escaso 
o nulo debate de ideas y 
propuestas políticas, en los que 
los partidos y candidatos 
sustentan las campañas políticas 
no tanto en sus propuestas y 
planteamientos ideológicos, sino 
en torno a las características 
carismáticas de los candidatos y 
procurando seguir casi siempre 
las pautas del mercado político 
(Arconada, 1989).

• La disminución del debate de 
ideas en la democracia trae 
consigo un peligro para el 
sostenimiento del sistema 
democrático, pues la democracia 
liberal está fundamentada, entre 
otros aspectos, en el debate 
racional de los asuntos de interés 

 Propuestas a necesidades 
cercanas

• Dentro de las interminables 
de�niciones que se encuentran 
del marketing, su creación, su 
historia y su evolución a través 
del tiempo, es Ramírez quién 
presenta una aproximación más 
moderna de este término. Por un 
lado, es un sistema de acción que 
estimula una relación de 
intercambio entre los agentes de 
la sociedad en la que hay una 
especie de convencimiento para 
vender un producto; y por el 
otro lado, es un método 
ideológico, es decir, toma una 
elección ante las distintas 
opciones que existen (Ramírez, 
2007).

• El discurso, como 
consecuencia, amplía su margen 
de acción al llegarle directamente 
a los televidentes o audiencia en 
distintos escenarios. Así, ya no es 
necesaria la asistencia a una 
plaza pública puesto que cada 
lugar en donde haya un medio de 
comunicación masivo, a saber, la 
televisión, el Internet y la radio, 
se convierte en una plaza pública 
a distancia (Cayuela, 2007).
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IDEAS

Marketing Político Neuromarketing Político
general, en un espacio 
denominado comunicación 
política que sirve a priori o a 
posteriori en unión con el espacio 
público a la toma de decisiones en 
la entidad política (Reynosa, 2010).

ESTRATEGIA

Marketing Político Neuromarketing Político

Corto Plazo con el objetivo de 
ganar

• La estrategia electoral se 
construye para alcanzar los 
objetivos que la fuerza política en 
cuestión se plantea. Lo primero, 
entonces, que debe de�nirse con 
claridad al diseñar una estrategia 
son los objetivos que se 
persiguen. Esto como veremos, 
no es una cuestión obvia y 
necesita de un trabajo atento. 
Después de explicitar los 
objetivos de la campaña, deberá 
decidirse hacia quiénes se 
orientará preferentemente el 
esfuerzo de comunicación. Se 
seleccionarán blancos 
prioritarios de la campaña o 
targets, según los objetivos y las 
características del partido o 
candidato, y según las 
peculiaridades del electorado 
(Salgado, 2002).  

Medio plazo basada en visión y 
esperanza

• En esta línea se puede ver 
cómo a través del conocimiento 
de las áreas del cerebro 
activadas, los asesores políticos 
conocen cómo afecta el discurso 
político del candidato a la 
población. Curiosamente, el eje 
central de todo alegato político, 
bien sea de un país u otro, bien 
de una ideología o la contraria, 
se basa en las emociones tales 
como el miedo, la esperanza y el 
rechazo que pueden hacer más 
manejable y manipulable al 
elector (Cevasco, 2015). 

• El discurso en el populismo 
tiende a presentar matices 
morales que dividen 
constantemente a la sociedad 
entre buenos y malos. 
Independientemente del 
lenguaje que se emplee, que 
tiende a la informalidad, su 
moralidad obliga a la sociedad a 
pertenecer a un bando 
especí�co, oposición y 
o�cialismo, buenos y malos, 
adherentes y críticos (Vargas, 
2010, pág. 14)(Gonzaléz & 
Massoni, 2009).
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VOTANTE 
OBJETIVO

Marketing Político Neuromarketing Político

Búsqueda del voto indeciso

• En algunos países 
latinoamericanos existe un 
fenómeno determinante de la 
decisión de voto que es la 
identi�cación partidaria 
tradicional. Liberales y 
Conservadores en Colombia, 
Blancos y Colorados en Uruguay, 
etc., homóloga a la que existe en 
los Estados Unidos entre 
Demócratas y Republicanos. 
Esta es, sin lugar a dudas, la más 
relevante actitud política 
fundamental. Sin embargo, es 
muy importante evaluar, al 
diseñar una estrategia electoral, 
la solidez relativa de esta 
identi�cación, ver qué 
posibilidad existe de modi�carla 
o de, eventualmente, desplazar 
esa identi�cación fundamental 
por medio de la seducción 
personal del candidato (Homs, 
2013).

• Entre las actitudes políticas 
fundamentales del electorado 
deben estudiarse: el grado de 
interés por la política, la actitud 
frente al cambio, la actitud frente 
a la libertad y la autoridad, su 
auto identi�cación frente a los 
conceptos de izquierda y 
derecha, etc. (Pandiani, 2004)

Conocimiento y entendimiento 
del electorado en su conjunto

• El conocer los factores que 
in�uyen en el electorado, tanto 
de manera consciente como 
inconsciente a través de diversas 
técnicas y el estudio del cerebro y 
sus reacciones, dará las claves 
que deberemos modi�car para 
persuadir a la percepción y 
conducta, es decir, in�uir la 
toma de decisiones del 
electorado, a través de la 
utilización de una serie de 
procedimientos que 
directamente actúe en sus 
emociones (Saphiro & Green, 
1994).

• Si las neurociencias y las 
ciencias cognitivas han hecho 
añicos la noción de la 
racionalidad humana 
demostrando una y otra vez que 
fuerzas emocionales e instintivas 
son mucho más relevantes en el 
comportamiento de la gente, el 
neuromarketing ha ofrecido la 
oportunidad a empresas y 
productos, de tomar esta ruta y 
atacar exactamente dónde el 
votante o el consumidor no 
puede defenderse, más allá de la 
mera psicología del mercado, 
justo en los sistemas cerebrales 
de emoción e instinto (Loyo, 
2014). 

• El éxito del neuromarketing 
comercial se ha debido en buena 
medida a esta precisión, 
llevando a muchas marcas a 
abandonar casi del todo el 
lenguaje racional, y utilizar 
códigos simbólicos con los que 
busquen ser reconocidos por el 
público, los resultados han 
vuelto de esta disciplina el nuevo 
gran enfoque de la 
mercadotécnica (Bermejo, 
2015).
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Tabla 1. Modelo comparativo entre el marketing y el Neuromarketing. 
Identificación.

Con base en este cuadro y las distintas variables que se identificaron para 
poder diferenciar lo que es el marketing a nivel conceptual del neuromarketing, 
además se pudieron realizar análisis con este modelo para validar la herramienta 
tanto de creación como de identificación de los puntos álgidos en los discursos 
desde el neuromarketing.  Un primer ejercicio se realizó a los discursos tanto 
de Hugo Chávez para el caso Venezuela como de Álvaro Uribe Vélez para el 
caso de Colombia. (Cabezas, 2017).

En cuanto al caso venezolano se han hecho estudios que no utilizan categorías 
conceptuales desde la investigación rigurosa y académica, sino más bien 
desde la percepción de los votantes y la sociedad. Se mencionan que el tipo 
de discurso populista logró gran aceptación en el país, hasta el punto en que, 
dentro de la sociedad venezolana, no ha calado otro tipo de discurso que no se 
fundamenten en gobiernos de tipo asistencialista. “El populismo se ancla en el 
imaginario político del venezolano, por lo que los valores de la cultura política 
han conservado una fuerte vinculación al carisma del líder, al mesianismo, a 
los ritos y al personalismo” (Bermudez & Martínez, 2000, pág. 59).

Según el periódico El Espectador para el caso colombiano, en el momento en 
el que se estaba renovando la estrategia de la campaña de Álvaro Uribe Vélez 
en su segundo mandato (2006- 2010), su equipo de trabajo acudió a una firma 
especializada en neuromarketing. Una fuente cercana al proceso explicó que esta 
empresa reunió a un grupo de personas para poner a prueba mensajes que podrían 
ser utilizados para la campaña de publicidad. Según la fuente, se pusieron a prueba 
dos conceptos: seguridad democrática y trabajo (Castiblanco, 2017).

El análisis de la compañía dio como resultado que la actividad cerebral tenía 
una reacción más positiva cuando se tocaba el tema de trabajo, mientras que el 
concepto de seguridad no generaba los mismos resultados.

Desde ese momento, la estrategia de publicidad se enfocó en los planteamientos de 
generación de empleo y así se reflejó en las piezas que se empezaron a transmitir 
en radio y televisión, así como en los propios discursos del candidato, quien ha 
insistido en que su prioridad es “trabajar, trabajar y trabajar” (El Espectador, 2010).

Varios trabajos de desarrollo de imagen y de discursos se centran en aspectos 
poco relevantes y sin rigurosidad académica, por ejemplo, señalar que: el 
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éxito de la consolidación de su imagen, no fue el de una figura de autoridad 
temida, sino el de un líder cercano al pueblo. La utilización de los trajes típicos 
antioqueños como el sombrero Aguadeño, el poncho y el carriel le dan una 
imagen que todos los colombianos recordarán. (Cabezas, 2017).

Esta fue una forma de hacer ver que él estaba con el pueblo y de mostrar sus 
orígenes antioqueños, esto rompió un paradigma en los colombianos, ya que 
todos los presidentes colombianos siempre estaban de traje y corbata, lo que 
denotaba su origen oligárquico y altruista. Uribe parecía más cercano, más 
real, más humilde, más del pueblo (Ávila, 2015). Deja atrás las posibilidades de 
utilizar un método o modelo conceptual para desarrollar la creación y análisis 
de los discursos electorales.

Modelo de Análisis del Neuromarketing Político

Tabla 2. Modelo de análisis del Neuromarketing, elaboración propia.

En cuanto al discurso hay que tener en cuenta las emociones, lo emotivo del 
discurso y la persuasión emotiva. Por otro lado, a la investigación se identifican 
las oportunidades por medio de las técnicas para pasar del intercambio de 
ideas a la persuasión. En términos del lenguaje se pasa de un lenguaje retórico 
y argumentativo a un lenguaje de empatía y reciprocidad, con el fin de moldear 
los intereses de los electores. En cuanto a las ideas, hay que tener en cuenta 
los contextos a donde se van a dirigir para poder persuadir en la toma de 
decisiones bajo una elección concreta. Por su parte en las estrategias hoy en 
día mandan los productos mass media y los medios de comunicación basados 
en redes sociales, la estrategia es estar allí. Por otro lado, al votante objetivo hay 
que manejar desde la persuasión y las emociones la orientación de su conducta 
a una elección adecuada para su entorno pasando por la racionalidad a la 
subjetividad desde lo simbólico.

En efecto, el neuromarketing político ha venido actuando como técnica infalible 
de persuasión. Existe una plataforma especialmente diseñada para analizar 
lo que se denomina “inteligencia del consumidor antropológico” dentro de 



30

cada campaña política. Sin embargo, el uso de esta herramienta es un secreto 
a voces, ningún líder político se atreve a develar realmente lo que se esconde 
tras la creación de mensajes para los spots de televisión, el tipo de lenguaje que 
implementan en sus discursos, cuñas radiales e incluso la música. Claramente 
existe una distinción entre cada campaña, pues cada gobernanza es diferente. 
No obstante, el proceso de recolección de datos concretos que atraen o generan 
rechazo entre electores, es el mismo. (Cabezas, 2017;Castiblanco, 2017)

Bajo este modelo se han planteado unas variables de análisis y construcción 
de discursos, en los cuales se pueden comparar otros ejercicios como el que 
elaboraron en la campaña de Donald Trump realizado por Nadmy Valbuena 
y Angie Milena Guerrero en el programa de Economía. Así es que se han 
aplicado y comprobado en distintas campañas el modelo que se ha creado aquí 
y se ha corrido la prueba de análisis conceptual en la creación e interpretación 
de los discursos políticos.

Con este modelo se pueden en el espacio de las variables disponer de los 
distintos discursos de las campañas que se quieren analizar para después 
correr las probabilidades tanto en el manejo de la estrategia, el manejo de 
la población votante, el tipo de ideologías que se aplican y la investigación 
previa que se desarrolla dentro de las campañas. Este es un modelo que se 
puede correr en distintas campañas tanto nacional como internacionalmente y 
comprobar el uso del neuromarketing político.

Conclusiones
En este estudio se demostró como los Estudios Críticos del Discurso se han 
consolidado como un lugar de interés para la problematización de la acción 
discursiva como una práctica transformadora, constituyente y constitutiva de 
la realidad social (Abril, 2013). Una de las características básicas del análisis 
crítico del discurso es la necesidad de integrar conocimientos precedentes de 
otras disciplinas para ofrecer una visión completa y adecuada de su objetivo de 
estudio, lo que equivale a un principio de interdisciplinariedad que ya se viene 
hablando desde décadas atrás y hoy por hoy vemos la importancia del aporte 
de otras disciplinas más allá del derecho al estudio de la política. 

Esto supone, por ejemplo, la inclusión de conceptos históricos, económicos 
o sociales en el análisis del discurso, ya que se propone estudiar aspectos 
afines en la sociedad, que afectan a un discurso concreto (en este caso, 
político) en el contexto social en el cual se desarrolla, con los aspectos 
implicados en los procesos de producción e interpretación de ese discurso 
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y, en definitiva, con todos aquellos que sean relevantes en la relación 
discurso-sociedad (García, 2001).

El objetivo del análisis crítico del discurso es el tratamiento y el análisis de los 
problemas sociales en su vertiente discursiva, reconoce la relación existente entre 
el discurso y la sociedad y el hecho de que la actividad discursiva es una práctica 
social. Sin embargo, su interés radica en descubrir y describir las importantes 
repercusiones sociales e ideológicas del discurso, en el cual puede estudiarse 
desde su relación con el contexto social en el que está inmerso y que este influye 
en cómo se concibe en las diferentes prácticas sociales (García, 2001).

En este artículo pudimos diferenciar conceptualmente la parte política del 
marketing y la parte persuasiva del neuromarketing aplicado a la política 
y a los discursos que pueden elaborarse en tiempos electorales. Al tener 
dos modelos de análisis en distintos momentos históricos y en distintos 
contextos se pudieron poner a prueba las tablas de desarrollo y análisis de los 
discursos. Con base a los conceptos tanto del manejo del discurso como de las 
investigaciones que se hacen para desarrollarlos; el tipo de lenguaje utilizado; 
las ideas desarrolladas; las estrategias empleadas y por último la población 
objetivo se pudo determinar qué tipo de variables se pueden tener en cuenta 
para desarrollar la estrategia más adecuada.

Es así que en esta entrega se hace evidente el uso de una rejilla de control en 
la que se observa como patrón la utilización de las distintas variables y los 
distintos conceptos que pasan desde el marketing político al neuromarketing. 
En este artículo se muestra el paso de las estrategias mediáticas, el uso de redes 
y las estructura de creación de los discursos para poder elaborar plataformas 
electorales más convenientes para la sociedad, no como un insumo académico, 
formativo que proviene de la experiencia en el sector tanto público como 
privado y de la rigurosidad de las aulas de diplomacia, ciencia política, derecho 
y relaciones internacionales, sino que hoy en día el asunto electoral pasa por 
los asuntos comerciales, de mercado, mercadotecnia y neuromarketing, los 
cuales se deben tener en cuenta en el Parlamento Andino.
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Capítulo 2 
La internacionalización del movimiento LGBT de la Comunidad 
Andina

Carlos Mario Muñoz Sánchez4 
Robert Ojeda Pérez5

Resumen
Los Marcos Normativos del Parlamento Andino son propuestas para la 
construcción de políticas públicas en los países miembros de la Comunidad 
Andina (CAN), uno de ellos es el Marco Normativo para la Erradicación de 
Todas las Formas de Violencia hacia la Mujer, el cual define temas sobre género y 
violencia. Sin embargo, este último no menciona a las mujeres que se identifican 
como Lesbianas, Bisexuales, Trans o Queer. Es decir, no aborda la situación de 
los derechos del movimiento LGBT dentro de la CAN. Por consiguiente, surge 
la pregunta de investigación: ¿Cómo caracterizar la situación de los derechos 
humanos del movimiento LGBT en los países miembros de la CAN (Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú) bajo el concepto de internacionalización? 
En conclusión, este capítulo, mediante una metodología cualitativa, busca 
caracterizar los derechos humanos del movimiento LGBT de la CAN bajo la 
internacionalización, al proponer el concepto de Gayborhoods Lat.

Palabras Clave: Internacionalización, Relaciones Internacionales, Derechos 
LGBT, Comunidad Andina, Gayborhoods Lat. 

Abstract
The Andean Parliament Policy frameworks are proposals for the policy-
making process within the Andean Community countries. One of them, the 
“Marco Normativo para la Erradicación de Todas las Formas de Violencia 
hacia la Mujer” provides definitions of gender and violence. Nevertheless, 
this policy framework does not describe nor define lesbians, bisexuals, trans 
and Queer women. That is, it does not describe the situation of the LGBT 
movement from the Andean Community. Thus, the research question is: How 
to characterize the human rights situation of the LGBT movement from the 
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5 Doctor en Educación; Magíster en Historia. Profesor Tiempo completo Universidad de la Salle. Corres-
pondencia para los autores rojeda@unisalle.edu.co  robert.rojeda@gmail.com
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Andean Community countries (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador and Perú) 
under the concept of internationalization? As a result, this chapter, using a 
qualitative method, aims to characterize the rights of the LGBT movement 
from the Andean Community under the scope of internationalization, by thus, 
proposing Gayborhoods Lat as a concept. 

Keywords: Internationalization, International Relations, LGBT Rights, 
Andean Community, Gayborhoods Lat.

Introducción
 Los Derechos Humanos son definidos por la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) (2018) como “derechos inherentes 
a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 
otra condición”. Lo anterior, como definición, abarca un gran espectro sobre el 
ser humano en sus diversos niveles de existencia; sin embargo, existe un debate 
en torno al reconocimiento de los derechos del movimiento LGBT, el cual ha 
utilizado diversos discursos y estrategias a nivel global y en Latinoamérica 
para el reconocimiento de sus derechos: el matrimonio igualitario (same-
sex marriage), la adopción igualitaria, y en algunos países la despenalización 
de la homosexualidad. De ahí que, esta investigación busca caracterizar los 
derechos humanos del movimiento LGBT de los países de la Comunidad 
Andina - Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú- (CAN) bajo el concepto 
de la internacionalización.

Estado del Arte
¿Derechos LGBT o Derechos Humanos?
En primer lugar, es necesario señalar la inconsistencia presente en el tema de 
derechos humanos y derechos LGBT. Un primer acercamiento a la discusión 
es dado por Brown (2016) “Aún, las preguntas continúan respecto a dónde los 
derechos humanos y derechos LGBT se interceptan, dónde los derechos LGBT 
se relacionan con los derechos humanos, y dónde los intereses LGBT salen 
del marco de los derechos humanos” (p.220) (traducción propia). Por esta 
razón, es necesario definir si se habla de derechos humanos o sólo de derechos 
LGBT, de lo contrario, hablar de derechos LGBT no tendría reconocimiento 
ni legitimidad alguna por parte de ningún Estado o de algún marco legal. Con 
el fin de solventar la inconsistencia, Brown (2016) propone tener en cuenta la 
teoría del filósofo Isaiah Berlin, el cual clasifica los derechos en dos categorías: 
positivos y negativos. Así pues, se establece un primer acercamiento para 
encontrar la relación entre DDHH y los derechos LGBT. 
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Los derechos positivos se basan en “libertades derivadas “del deseo por parte 
de un individuo de ser su propio maestro” y ser igual para los demás” (Brown, 
2016, p. 221) (traducción propia). Y los derechos negativos, se basan en 
medidas de protección en contra de la discriminación y la violencia (Brown, 
2016). Finalmente, el autor propone analizar el matrimonio igualitario como 
un derecho positivo, ya que, según el caso dictado por la Corte Suprema de 
Estados Unidos, al aplicar este derecho se reconoce el derecho a la igualdad 
y por ende se establece una relación directa con los derechos humanos, 
aceptando a los derechos LGBT como derechos humanos. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que el primer acercamiento 
categoriza los derechos como negativos y positivos. Sin embargo, desde el 
derecho existen diversos acercamientos teóricos que estudian la intersección 
entre los derechos LGBT y los derechos humanos. Por consiguiente, Mertus 
(2007) categoriza dos formas de intersección:  

Primero, ellos se han unido a la forma tradicional de activismo por los derechos 
humanos, utilizando las técnicas tradicionales de los derechos humanos de 
monitoreo y reportaje. Segundo, ellos han usado tanto la técnica tradicional de 
monitoreo y esfuerzos en la construcción cultural de derechos humanos para 
promover nuevos derechos humanos que son importantes para la vida de los 
LGBT, incluyendo los derechos a la sexualidad (p.1039) (Traducción propia).
Por otra parte, el autor señala la importancia de nuevos actores en materia de 
reconocimiento y lucha por los derechos LGBT, como son las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG’s) y Organizaciones No Gubernamentales 
Internacionales (ONGI´s) que cumplen un rol mediador con poder e 
influencia tanto a nivel nacional como internacional, por ejemplo: Amnistía 
Internacional (AI) y Human Rigth Watch (HRW) (Mertus, 2007).

Inicialmente, los derechos LGBT y derechos humanos pueden ser entendidos 
como dos temas opuestos; sin embargo, esta inconsistencia señalada por los 
autores demuestra que efectivamente es falaz afirmar tal división. Es decir, 
los derechos LGBT son parte de los derechos humanos dado que estos son 
“derechos inherentes a todos los seres humanos” (ACNUDH, 2018). Por 
consiguiente, los derechos LGBT debe ser reconocidos como derechos 
humanos, aun cuando se hable de derechos LGBT -lo anterior, con el fin 
visibilizar al movimiento y su lucha-. 
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Aportes Disciplinares a la Caracterización de los Derechos 
LGBT a Nivel Global 
Desde el derecho fue posible vislumbrar ciertos acercamientos teóricos sobre 
el movimiento; no obstante, es necesario analizar cómo otras ciencias y 
disciplinas teorizan cómo la manera en que el movimiento LGBT ha hecho 
valer sus derechos, dejando de lado por el momento el ámbito jurídico. Una 
primera perspectiva es planteada desde la ciencia política por Lehring (2003), 
quien identifica el uso de imagen negativa -más claramente, el desprestigio 
y la discriminación- del movimiento por parte de diversos actores de la 
sociedad estadounidense: el Estado, los medios de comunicación, la religión, 
la medicina, entre otros. Estos ultimo mediante esta mala imagen bloquean la 
materialización de los derechos LGBT. 

 Posteriormente, Mucciaroni (2011) propone entender los derechos LGBT 
como una relación de “política” y “poder”. En consecuencia, salir del closet 
-coming out- representa un acto y ejercicio de presión por la aceptación y 
tolerancia de los derechos LGBT. Asimismo, el autor plantea el concepto de 
LGBT politics y sus tres principales características: “deseo privado, legitimidad 
social y derechos civiles” (p. 18) (traducción propia). Sin los anteriores el 
movimiento no tendría forma ni disposición de establecer sus derechos de 
manera completa.

En resumen, al poner las dos teorías en diálogo es posible establecer una 
primera hipótesis desde la ciencia política: la obtención de los derechos LGBT 
no se logra de forma jurídica; por el contrario, la relaciones de “política” y 
“poder” permiten abrir nuevos espacios para legitimar y causar un impacto 
para visibilizar la causa; seguido por la necesidad de suprimir la mala imagen 
por parte de otros actores que tiene influencia sobre la opinión pública y por 
ende sobre sus derechos. Finalmente, esta hipótesis puede guiar a la explicación 
de por qué es necesario entender que los derechos LGBT no pueden ser vistos 
solo desde el punto de vista jurídico (litigio). Es decir, el implementar leyes no 
es la única forma de obtención y reconocimiento de los derechos LGBT, por el 
contrario, esto solo representa la legalización de, más no la aceptación de éstos 
por parte de la sociedad en general. 

Por otro lado, de la sociología, Martel (2013) propone diferentes tipologías 
para entender la situación del movimiento a nivel global: “el village, el cluster 
(agrupamiento), el strip (a cada lado de una gran avenida), la colonia, el 
barrio alternativo y el sprawl (o dispersión)” (p.47).  Cada una establece unas 
características específicas de cómo viven los homosexuales alrededor del 
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mundo (45 países), específicamente en ciudades, y que se concentran bajo el 
nombre de: Gayborhoods Globalizados.  

Concretamente, Martel (2013) describe el village como: “un barrio histórico con 
su centro gay y lésbico comunitario, sus bares que enarbolan todos la rainbow 
flag y sus tiendas gais friendly” (p.47). Los clusters como: “menos históricos y 
más funcionales, los gayborhoods responden a una prioridad de convivencia y 
a veces de seguridad” (p.49). Señalando que este tipo de barrios se presenta en 
los países emergentes, como es el caso de Brasil, México y Colombia; Los strip 
son barrios que presentan locales gais, cafés, bares, librerías con Starbucks a 
cada lado de una gran avenida (Martel, 2013).  Los barrios alternativos, son 
ejemplo de la gentrificación donde los barrios viejos son repoblados por las 
clases altas; por último, los barrios sprawl, aquellos que en vez de agruparse 
se disemina por toda la ciudad y forman otros puntos dispersos por la ciudad. 
Los gayborhoods globalizados, propuestos por Martel, cuenta que, 
efectivamente, es posible analizar cómo el movimiento vive en las ciudades 
(como ciudadanos) desde una óptica global; sin embargo, tampoco señala 
el papel de las teorías de las relaciones internacionales para obtener este 
diagnóstico. En otras palabras, el autor señala la internacionalización y 
la globalización, pero no lo justifica desde la disciplina de las relaciones 
internacionales. Por lo tanto, es necesario analizar, si desde esta disciplina, 
existe alguna teoría, marco conceptual, o concepto que describa al movimiento 
LGBT, señalando específicamente como éste vive o ha consolidado, o está 
consolidando sus derechos.

¿Globalización o internacionalización? 
Antes de indagar por la perspectiva de las Relaciones Internacionales, 
es importante realizar las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué 
es la internacionalización? y ¿Qué es la globalización? En primer lugar, 
la internacionalización “debe comprenderse como un proceso histórico, 
cultural y de ideología de “cada país” que pretende internacionalizarse 
y, en segundo, que la internacionalización conlleva a juicios éticos, 
políticos, culturales y epistemológicos” (Rueda, 2013, p. 291). De igual 
forma, el autor, afirma que: “la internacionalización no es un proceso 
puramente económico o alterado por la economía. Aunque sin duda este 
es un componente fundamental, el sistema mundo ha incluido referentes 
centrales como lo político y lo social” (p.294). 

En segundo lugar, es necesario señalar que la “globalización, debería 
subrayarse, no es igual a la internacionalización. No significa sólo lazos 
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más estrechos entre las naciones, sino procesos como la emergencia de la 
sociedad civil global, que traspasa las fronteras nacionales” (Jiménez, 2002). 
Por otra parte, la globalización no solamente es un término, sino que se ha 
convertido en un concepto social en donde se “constituye una nueva forma de 
representación del mundo y, por otra, porque comporta la experimentación 
de disímiles realidades espaciales y temporales” (Fazio, 2011, p.99). Asimismo, 
“una característica inherente a la globalización consiste en que esta constituye 
un tipo de proceso que se realiza en una pluralidad de tiempos y de espacios” 
(Fazio, 2011, p.110).

Finalmente, al poner en diálogo estos dos conceptos surgen tensiones respecto 
a si se pueden equiparar o no. Sin embargo, para este estado del arte se tomará 
la internacionalización como una herramienta teórica, mucho más eficaz por 
el momento, a la hora de analizar la situación o vivencia del movimiento LGBT 
y sus derechos; por consiguiente, es necesario revisar si desde las relaciones 
internacionales hay teorías que describen el proceso de internacionalización 
del movimiento LGBT.

¿La Internacionalización del Movimiento LGBT? 
Un primer posible acercamiento teórico a la internacionalización del movimiento 
LGBT es dado por Altman (1996): “Se ha convertido en un punto popular la 
emergencia de “the global gay”, la aparente internacionalización de una cierta 
forma de identidad social y cultural sobre la homosexualidad” (traducción 
propia) (p.77).  Seguidamente, el autor establece una explicación sobre la vida 
de los homosexuales alrededor del mundo visto desde la globalización “se 
puede describir los debates actuales alrededor de las formas cambiantes de 
homosexualidad presentadas como una elección entre economía política, la cual 
está a favor de la universalización de tendencias, y la antropología, la cual está a 
favor de las singularidades culturales” (traducción propia) (p.87). Y finalmente, 
subraya los impactos de la globalización en la identidad de los homosexuales 
del tercer mundo “más aún, el incremento del número de personas de países del 
tercer mundo viajando a occidente, y este convirtiéndose en otro factor en la 
transmisión cultural” (traducción propia) (p.88). 

Sin embargo, este primer acercamiento, de 1996, demuestra que no hay una 
clara distinción entre globalización e internacionalización, y que tampoco son 
usadas las teorías de las relaciones internacionales en pro de explicar cómo 
es ese estilo de vida de los homosexuales. Es decir, a pesar de que se manejan 
las relaciones entre países de “primer” y “tercer mundo”, la globalización y en 
cierta medida la internacionalización; la relación que el autor busca está dada 
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por la economía y la antropología, que dictaminan como los homosexuales 
viven y se ubican económicamente, política y culturalmente. 

Por su parte, Alexeyeff (2008) señala que: 
Un número de académicos de la globalización y sexualidad han predicho el 
incremento de la homogenización de la cultural a una escala global. Entonces, 
Dennis en su trabajo “global gay” (1996, 2001), ha dicho que hay una conexión 
entre la expansión del consumidor de la sociedad y el crecimiento de una 
identidad publica gay. La globalización ha abierto posibilidades para una 
rápida dispersión de la homosexualidad como una identidad, social, política 
y comercial. En esta consolidación, “global gay” constituye la proliferación de 
la expansión de los modelos occidentales de la homosexualidad” (traducción 
propia) (p.145). 

De nuevo, es posible ver que se señala a la globalización como forma de 
entender y analizar cómo el movimiento LGBT ha ido conformándose 
como identidad. Es decir, la globalización ha fundado una idea de “global 
gay” los cuales viven y se caracterizan por tener, en cierto grado, un nivel de 
homogeneización a nivel social, político y cultural; no obstante, el autor no 
señala las relaciones internacionales como marco teórico para el análisis del 
mismo, y tampoco utiliza la internacionalización para describir el fenómeno 
social, por el contrario, señala que “en contraste con la visión de Altman a 
la globalización desde la economía, el trabajo de muchos antropólogos han 
intentado la studyization desde el comienzo” (Appadurai 2001, 3; Tsing 2002; 
Iwabuchi Howes 1996)” (Alexeyeff, 2008, p. 145) (traducción propia). Es decir, 
los encargados de describir este estilo de vida y ejercicio del “global gay” son, 
por lo general, la economía y la antropología.  

Con lo anterior es posible afirmar que: desde las relaciones internacionales los 
marcos teóricos disponibles se muestran insuficientes en el caso del análisis de 
los derechos LGBT. En otras palabras, el tema de derechos LGBT no ha sido 
seguido y tampoco se tiene registro de un debate o diálogo teórico que caracterice 
cómo esta población ha obtenido sus derechos. Por consiguiente, al remitirse a 
la búsqueda de información, las relaciones internacionales podrían abarcar el 
tema de los derechos LGBT desde una óptica global. Sin embargo, también es 
posible afirmar que el concepto de la internacionalización y su análisis sobre lo 
derechos LGBT es la que presenta un vacío en su caracterización dado que no 
responde a las preguntas de ¿cuándo? ¿por qué? y ¿cómo? Se internacionaliza 
el movimiento y tampoco analiza el tema doméstico e internacional del 
movimiento y cómo estos se involucran en la naturaleza que tiene el proceso 
de internacionalización. 
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Finalmente, para poder hacer un análisis de las situaciones en temas de 
derechos LGBT y su posible relación con las relaciones internacionales, se debe 
tomar en cuenta las diferentes teorías y métodos planteados por el derecho, 
la ciencia política y la sociología. Sin embargo, es importante señalar que la 
gran mayoría de la literatura provista para esta investigación  es aplicada y 
entendida  desde y para  Estados Unidos y en algunos casos las demás regiones 
del mundo, y que estas teorías pueden variar o no ser válidas para analizar 
los casos específicos en Latinoamérica, creando así un vacío en la literatura a 
la hora de seleccionar criterios de análisis para explicar cómo el movimiento 
LGBT de la Comunidad Andina: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú ha 
establecido sus derechos.

Marcos Legales 
En principio, fueron señaladas las diferentes disciplinas que han explicado 
y teorizado la forma en que el movimiento LGBT ha logrado reconocer y 
defender sus derechos a nivel social y estatal. Aun así, las diferentes teorías no 
realizan un diagnóstico de la situación de los derechos de la comunidad a nivel 
regional -América del Sur- y aún menos una caracterización de la situación 
de estos en los países miembros de la Comunidad Andina. A causa de esto, 
es necesario establecer un récord de la situación de los derechos LGBT en la 
Comunidad Andina, con el fin de entablar una relación entre los diagnósticos 
y la teoría que se han mostrado con anterioridad. 

En primera instancia, se encuentra el estudio de Cáceres et al. (2008): Review 
of Legal Frameworks and the situation of Human Rights related to sexual 
diversity in Low and Middle Income Countries (Revisión de marcos legales 
y la situación de los derechos humano en relación a la diversidad sexual en 
los países de renta baja y media), el cual establece tres grandes criterios para 
analizar la situación de los derechos humanos en temas de diversidad sexual 
(este estudio toma en cuenta una metodología mixta para analizar cada caso).
 El primero, está relacionado con los sistemas legales de los países considerados 
de baja y mediana renta a nivel general. Latinoamérica cuenta con diecisiete 
(17) países que fueron centro de estudio (no señalados por los autores) de los 
cuales tres (3) están en la primera categoría: Prohibitive (Prohivitivo), con la 
subcategoría de Moderately Prohibitive (Moderadamente prohibitivo) definido 
como: “países en donde la ley considera como sodomía un crimen e impone 
penas de menos de cinco años o más” (Cáceres et al, 2008, p.8) (traducción 
propia). Igualmente, cinco (5) países hacen parte de la segunda categoría: 
Neutral, es decir: “países en los cuales no hay ninguna prohibición legal contra 
comportamientos del mismo sexo y tampoco contra la diversidad sexual” 
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(Cáceres et al, 2008, p.8). Asimismo, nueve (9) países hacen parte de la tercera 
categoría: Protective (Protectivos), el cual está dividida en dos subcategorías: 
tres (3) hacen parte de Protective with protection measures (Protectivos 
con medidas de protección): “países en los cuales sus leyes prohíben la 
discriminación en contra de la diversidad sexual, sin alguna mediad positiva de 
reconocimiento” (Cáceres et al, 2008, p.8) (traducción propia). Y seis (6) hacen 
parte de Protective with recognition measueres (Protectivos con medidas de 
reconocimiento): “países en donde sus leyes incluyen la prohibición explícita 
contra la discriminación a la diversidad sexual, con medidas positivas como el 
matrimonio, unión civil, reconocimiento de derechos transgénero” (Cáceres et 
al, 2008, p.8) (traducción propia). 

Tabla 1: Legal systems and LGBT rights per region.

 Con base en (Cáceres et al, 2008, p.7).
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El segundo, está relacionado con el estigma y la discriminación por ser LGBT 
por regiones.  Esta caracterización cuenta con: información (data), formas, 
experiencias subjetivas, niveles, relacionados al VIH, transgénero – identidad 
de género, excepciones, y discriminación en general. El resultado obtenido por 
Latinoamérica fue, un nivel medio de discriminación (++); cabe resaltar que 
de las siete regiones el mundo seleccionadas por los autores Latinoamérica 
es posesionada como una de las que menos estigmatiza y discrimina a la 
comunidad LGBT, sin olvidar algunos indicadores que aún alarman la situación 
legal de cada uno de los países como los derechos relacionados al matrimonio 
(+++), y temas de transgéneros e identidad de género (+++).
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Con base en (Cáceres et al, 2008, pp 32-33).

En segunda instancia, Martel (2013) elabora un mapa caracterizando 
la situación de los derechos homosexuales en el mundo. Seguidamente, 
establece criterios que ayudan a identificar el método de análisis para 
abordar y entender la situación de los derechos homosexuales como: la 
situación penal, la postura en la ONU (2008) y la situación del matrimonio. 
Igualmente, este gráfico permite señalar y caracterizar la situación de los 
países de la Comunidad Andina, los cuales son foco de interés para esta 
investigación. Entonces, es posible evidenciar que la Comunidad Andina, 
en términos de derechos homosexuales está, según el autor, en una situación 
donde: penalmente, la homosexualidad es legal (o sin legislación específica); 
y la postura en la ONU (2008) de los países miembros, a excepción de Perú, 
como partidarios de la despenalización.
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Con base en (Martel, 2013. pp. 10-11).

Ahora bien, es necesario caracterizar a cada uno de los países de la Comunidad 
Andina con el fin al analizar la situación de derechos homosexuales bajo la 
óptica de Martel (2013). Primero, se encuentra el caso boliviano, chileno, 
colombiano y ecuatoriano la situación de los derechos homosexuales es: 
penalmente la homosexualidad es legal (o sin legislación específica) y la postura 
en la ONU (2008) es país partidario de la despenalización. Por su parte, cabe 
resaltar el caso peruano que a diferencia de los demás, presenta una situación 
penal donde la homosexualidad es legal (o sin legislación específica), y carece 
de una postura ante la ONU (2008). 

Finalmente, con los diagnósticos presentados es posible concluir que hay 
un vacío cuando se busca caracterizar al movimiento LGBT en los países de 
la Comunidad Andina. Es decir, a pesar de que existen registros respecto a 
la caracterización del movimiento como lo hacen Cáceres, Pecheny, Frasca, 
Raupp & Pocahy (2008); y Martel (2013), la situación actual (política, 
económica, social y cultural) de la Comunidad Andina, ha tenido un cambio 
respecto a los años de publicación de los respectivos diagnósticos, por lo 
tanto, esto imposibilita realizar un análisis actual del movimiento. Lo anterior, 
conlleva a establecer un record actualizado de los diferentes países y la forma 
en que el movimiento LGBT ha ido trabajando para poder ejercer y gozar de 
sus derechos en la Comunidad Andina y sus países integrantes.



47

Políticas Públicas
Para efectos de este estado del arte, se identificaron los diferentes organismos 
institucionales y ONGs que formulan, hacen sugerencias e investigaciones 
sobre políticas públicas en tema de derechos LGBT en la Comunidad Andina. 
Por lo tanto, se tomó como referencia las organizaciones más grandes y 
ubicadas en las capitales de los países miembros, dado que son las que tienen 
mayor influencia, tiempo y contacto (know-how) con las instituciones. Sin 
embargo, lo anterior, no tiene como fin, ni busca demeritar los esfuerzos de 
las demás ONG’s y grupos de la sociedad civil que trabajen en el tema, por el 
contrario, estas organizaciones (las más grandes) se nutren del apoyo de las 
diversas organizaciones que están presentes en las diferentes regiones de cada 
uno de los países miembros de la CAN.

Tabla 3: Caracterización de los organismos institucionales u ONG´s de realizar 
políticas públicas en las capitales de los países de la Comunidad Andina.

Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú

Nombre 
de la 

organización

ADESPROC 
LIBERTAD 

GLBT

Movimiento de 
Integración y 

Liberación 
Homosexual 

(Movilh)

La Política 
Pública LGBT 

del Distrito 
Capital (En 
Bogotá se 

Puede Ser)

Mesa 
Interinstitucion

al: Política 
Integral LGBTI

Promsex 
(Orientación 

sexual e 
identidad de 

género (OSIEG)

ONG´/ 
Organismos 

Institucionales  
ONG ONG

Organismos 
Institucionales

Organismos 
Institucionales

ONG

Fundación 
1997 (La Paz) 28 de junio de 

1991 (Santiago 
de Chile)

Decreto 
Número 062 
(febrero 7 de 

2014) (Bogotá)

2013 (Quito) 2005 (Lima)

Líneas 
estratégicas

Fortalecimiento 
institucional; 
Movilización 
comunitaria; 

Servicios.

Área Derechos 
Humanos; 

Legislativa y de 
Política Pública; 

Cultural y 
Académica; 
Derechos 

Sociales y de 
Salud.

Derechos Sociales; 
Derecho a la 

Salud; Derecho a 
la Educación; 

Derecho a la Vida 
y la Seguridad; 

Derecho al 
Trabajo; Derecho 

a la Vivienda; 
Derecho a la 

Participación y la 
Cultura.

Salud; 
Educación; 

Trabajo; 
Justicia; 

Vivienda; 
Seguridad 

social

Diversidad 
Sexual (OSIEG)
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Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú

Nivel 
Legislativo

“Día de la no 
discriminizació

n a las 
diversidades 
sexuales y/o 
genéricas” la 

cual se realiza el 
28 de junio.
Ley marco 

sobre derechos 
sexuales y 

reproductivos.

Ley que regula 
la unión civil 

entre personas 
del mismo sexo.

Ley contra la 
tortura.

Ley 20940 que 
Moderniza el 

Sistema de 
Relaciones 
Laborales.

Ordenanza 
Municipal 
contra la 

Discriminación.
Ley General de 

Educación 
(LGE).

Ley de 
Inclusión 

educacional.
Ley que Crea la 
Subsecretaría de 

Derechos 
Humanos.

Derechos 
sociales: A 
través del 

Decreto 149 de 
2012 se crea la 
Subdirección 
Para Asuntos 
LGBT de la 

Secretaría de 
Integración 

Social.

Derecho a la 
Vida y la 

Seguridad:  
Expedición de 

actos 
administrativos 
para la exención 

de libreta 
militar para 

personas 
transgeneristas 

(Circular 137 de 
2014) y 

autoreconocimi
ento de 

personas 
LGBTI 

(Directiva 004 
de 2015).

Derecho a la 
Participación y 

la Cultura: 
Expedición de 

actos 
administrativos 
para la exención 

de libreta 
militar para 

personas 
transgeneristas 

(Circular 137 de 
2014) y 

autoreconocimi
ento de 

personas 
LGBTI 

(Directiva 004 
de 2015).

Ley Orgánica 
de Gestión de la 

Identidad y 
Datos Civiles, 

incluye la 
opción de 

género en la 
cédula de 

identidad (4 de 
febrero de 

2016).

Ley de Justicia 
Laboral (Art. 
195) incluye 

sanciones por 
despido por 

discriminación 
por orientación 

sexual.

No hay 
información.
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Elaboración propia en base a: (ADESPROC LIBERTAD GLBT, 2019); 
(MOVILH, 2019) (La Política Pública LGBT del Distrito Capital, 2019); (Mesa 
Interinstitucional: Política Integral LGBTI, 2015); (PROMSEX, 2019).

Consideraciones Finales 
Las diferentes organizaciones y organismos institucionales especializados en 
el análisis y construcción de políticas públicas en pro del movimiento LGBT 
en los países pertenecientes a la Comunidad Andina demuestra la agrupación, 
consolidación y articulación para lograr el reconocimiento de los derechos 
del movimiento a nivel doméstico. En algunos casos, es posible afirmar que 
la comunicación y relacionamiento con las entidades del gobierno central es 
mucho más fluida que otras, es decir, a la hora de litigar se obtiene resultado 
en pro del movimiento, como lo es el caso del Movimiento de Integración y 
Liberación Homosexual (Movilh) el cual ha impulsado leyes y proyectos de ley 
en pro del movimiento LGBT en Chile. 

Ahora bien, al identificar a cada uno de los ejecutores de políticas públicas del 
movimiento en la Comunidad Andina, es posible categorizar y teorizar las 
diferentes formas en que se busca el reconocimiento de los derechos de este 
a nivel doméstico. Concretamente, es posible observar cómo desde la ciencia 
política es señalada la relación de “política” y “poder” (Mucciaroni, 2011), la 
cual se refleja en la imagen del movimiento y su necesidad de obtener ciertos 
derechos. En otras palabras, la cultura es un hito importante dado que propicia 
un cambio de perspectiva hacia movimiento, logrando una desarticulación de 
los prejuicios en la sociedad y el estableciendo al movimiento en el ejercicio de la 
política y el poder. Por ejemplo, la marcha del Orgullo Gay (Pride) es un espacio 
cultural que busca trascender a lo político e impactar en el poder, el poder que 
adquiere al articularse (en número) y buscar el reconocimiento de sus derechos, 
derechos positivos (Brown, 2016) o human rights cultural-building (Mertus, 
2007). Es decir, se pueden enlazar las diferentes teorías que dan el derecho y la 
ciencia política para lograr un diagnóstico de los derechos LGBT. 

Sin embargo, en el caso de la disciplina de las relaciones internacionales no 
pasa esto; por el contrario, no hay un diagnostico o teoría que permitan a esta 
disciplina aportar en la discusión. No obstante, es importante señalar que 
un primer acercamiento será propuesto por Martel (2013) al hablar de los 
gayborhoods globalizados (cabe señalar que este último es un sociólogo), los 
cuales caracterizan la situación del movimiento LGBT en las ciudades, 
al tiempo que dice cómo viven sus derechos. Por consiguiente, al tratar 
el tema de globalización, se está tocando un tema de interés para las 
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relaciones internacionales y las teorías de la disciplina que buscan caracterizar 
este concepto tan ambiguo. 

Entonces, el tema de la globalización empieza a generar cierta disonancia 
con respecto a la internacionalización (otro tema tratado por las relaciones 
internacionales), presentando características diferentes al concepto de la 
globalización. Es decir, si se quiere hacer un análisis desde las relaciones 
internacionales, debe entenderse a la globalización y a la internacionalización 
como dos conceptos disímiles, que de una forma u otra pueden interpretarse 
con cosas en común, pero que, efectivamente, no son lo mismo. En otras 
palabras, el concepto de gayborhoods globalizados propuesto por Martel 
(2013) representa una ambigüedad. Ya que sería prudente señalar que para 
llegar a un concepto global se necesita un concepto regional, y por ende 
local. Es decir, es necesario entender cómo se han internacionalizado los 
gayborhoods globalizados, para dar un concepto global. Lo anterior, conlleva 
entonces a pensar a un posible concepto a los gayborhoods latinoamericanos 
(gayborhoods Lat), los cuales desde el concepto de la internacionalización 
ayuden a entender como regional y localmente está viviendo el movimiento 
LGBT en la Comunidad Andina. Por consiguiente, el establecimiento de una 
red será la forma para entender y articular la naturaleza o estrategia de la 
internacionalización del movimiento, conceptualizada bajo los gayborhoods 
Lat, los cuales mediante la ayuda de diversas instituciones (como el 
Parlamento Andino)  y las ONG’s articularán estas características para 
aportar con un posible respuesta al interrogante inicial:  ¿Cómo caracterizar 
la situación de los derechos humanos del movimiento LGBT en los países 
miembros de la CAN (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) bajo el 
concepto de internacionalización?
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Capítulo 3
Respuestas Religiosas y Espirituales en Colombia de Cara a la 
Crisis Ambiental del Siglo XXI

Religious and spiritual responses in Colombia facing the 
environmental crisis of the 21st century

Yuliana Cuestas6  
Camila Gutiérrez7  
Robert Ojeda Pérez8 

Resumen
Este estudio se centra en uno de los casos más representativos de la región; el 
colombiano, el cual cuenta con la práctica de múltiples religiones, además de 
los cultos rendidos por las más de 80 grupos indígenas que lo habitan; cada 
una de ellas cuenta con diferentes visiones de Dios y de la crisis ambiental que 
se vive actualmente. El cristianismo se rige bajo su responsabilidad sagrada 
hacia la tierra y todas las criaturas que habitan en ella; los budistas abogan 
totalmente por la protección y el sustento del medio ambiente y los musulmanes 
tienen un deber especial y personal con el cuidado de la naturaleza, ya que 
allí se ve reflejada la existencia de Alá. Por su parte, los grupos indígenas 
tienen un vínculo especial con la tierra, la cual es considerada su madre, su 
guía y su más importante línea de actuar; estas comunidades son regidas bajo 
su espiritualidad y serán la contraparte de los constructos religiosos que se 
practican en el país. 

Palabras clave: cristianismo, budismo, islam, espiritualidad, religiones Crisis 
ambiental, medio ambiente, grupos indígenas, ecumenismo.

Abstract
This study focuses on one of the most representative cases of the region; The 
Colombian, which has the practice of multiple religions, in addition to the 
cults rendered by the more than 80 indigenous groups that inhabit it; Each 
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one of them has different visions of God and of the environmental crisis that is 
currently living. Christianity is governed under its sacred responsibility towards 
the earth and all the creatures that inhabit it; Buddhists fully advocate for the 
protection and sustenance of the environment and Muslims have a special and 
personal duty with the care of nature, since there is reflected the existence 
of Allah. For their part, indigenous tribes have a special bond with the land, 
which is considered their mother, their guide and their most important line of 
action; These communities are governed under their spirituality and will be 
the counterpart of the religious constructs practiced in the country. 

Keywords: Christianity, Buddhism, Islam, spirituality, religions Environmental 
crisis, environment, indigenous groups, ecumenism. 

Introducción  
La crisis ambiental atravesada en el siglo XXI es de lejos la más fuerte que se ha 
vivido en la historia de la humanidad. Es por esto por lo que el trabajo busca 
establecer en primera instancia las posiciones ambientales del cristianismo, 
budismo e islam, además de sus acciones en pro del medio ambiente. En segundo 
lugar, se presentará la cosmovisión indígena y tres casos representativos para el 
país; esto con el fin de mostrar diferentes posibilidades y enfoques en materia 
de cuidado ambiental desde lo individual hasta lo grupal. “La condición de 
globalidad ha brindado una oportunidad sin precedentes para perspectivas 
espirituales para crecer” (Masaeli, 2017, p.4) y, por ende, su adaptación a los 
desafíos modernos es más rápida que antes, ejemplo de ello es el tema central 
del artículo que se desarrolla a continuación. 

Cristianismo 
El cristianismo es de lejos, la religión con más seguidores en el mundo; busca 
mostrar las enseñanzas de la vida de Jesús a través de la iglesia y “desde sus 
orígenes optó por confeccionar un mensaje universalista, apto para cualquier 
fiel de cualquier origen (social, racial, nacional)” (Diez de Velasco, 2002, pp. 
98). Al ser una religión apta para todos, en el caso colombiano se tiene que el 
cristianismo se practica por un 80% de la población; Sin embargo, se dice que 
Colombia es un estado laico, y que por ende las decisiones políticas no deben 
tener influencia alguna de la religión. 

Esta religión se rige bajo los mandatos de la biblia y es allí donde se indica de 
qué forma deberían vivir los seres humanos que profesan la religión, la Palabra 
de Dios es siempre leída a partir del contexto cultural de quien la lee. 
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La promesa, que en el Génesis era de la tierra, y de una tierra sembrada 
concreta para Abrahán, ahora es tomada por Pablo y por los primeros 
cristianos como promesa de universalidad. “El mundo será de ustedes”, 
o mejor, la herencia, la descendencia de Abrahán, será universal. “El 
mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro; todo lo que existe es 
de ustedes, y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios” (1 Cor 3, 22s). 
(Caravias; Barros, 1990, pp. 89) 

Pero en el afán de la industrialización, los creyentes olvidaron por completo, 
la forma de actuar que les enseñaba la biblia sobre la vida de Jesús; “El ritmo 
industrial es bien diferente del ritmo tradicional. Las necesidades de la máquina 
difieren profundamente de las de la naturaleza y la agricultura.” (Díaz de 
Velasco, 2002, pp. 281). Además, en el proceso de industrialización mundial, 
se ve como es más importante construir un templo (los cuales se caracterizan 
por ser grandes y lujosos) a proteger la vida que allí se presenta, destruyendo 
así gran variedad de ecosistemas terrestres, los cuales eran considerados como 
sagrados antes de este proceso.  

El llamado a la protección ambiental es cada vez más fuerte, y la máxima autoridad 
de cristianismo se manifiesta a través del “Laudato sí”, el cual es la segunda 
encíclica publicada por el Papa Francisco presentada el 18 de Junio de 2015 sobre 
el cuidado de la casa común, haciendo referencia al planeta en el que vivimos, 
llamando a la protección y conservación de la tierra pues se está atravesando 
por una crisis ambiental que a futuro impactara a generaciones donde recalca 
la importancia del trabajo individual y colectivo, ya que “muchos esfuerzos para 
buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo 
por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. 
Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, 
van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la 
confianza ciega en las soluciones técnicas”. (Francisco, 2015, p. 13) 

El Papa Francisco realiza esta encíclica que consta de 6 capítulos, en los 
cuales repasa algunos textos bíblicos como lo destaca “La armonía entre el 
Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido 
ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. 
Este hecho desnaturaliza también el mandato de «dominar» la tierra (cf. Gn 
1,28) y de «labrarla y cuidarla» (cf. Gn 2,15). Como resultado, la relación 
originariamente armoniosa entre el ser humano y la naturaleza se transformó 
en un conflicto (cf. Gn 3,17-19)” (Francisco, 2015). De esta forma nos invita 
a reflexionar aspectos como el cambio climático, pérdida de biodiversidad, 
deuda ecológica, entre otros. 
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Islam 
El islam es una religión que se practica mayormente en Medio Oriente, se rige 
por el Corán como su libro sagrado y guía espiritual, los musulmanes deben 
seguirlo al pie de la letra para así alcanzar la vida espiritual de Alá; a pesar de 
ser practicada en Medio Oriente es una de las religiones más cercanas a las de 
Occidente, reconoce a un Dios creador al inicio de los tiempos, de la misma 
forma que lo hace el cristianismo en la Biblia, “al igual que otras religiones 
históricas, en el islamismo todo se centra en Dios, su objetivo religioso máximo. 
Dios es inmaterial y, por consiguiente, invisible.” (Smith, 2011, pp. 238) 

“En el islam la relación entre la humanidad y el medio ambiente está basada 
en el hecho de que todo sobre la tierra adora a Alá” (Al-Fanar, 2012)   de esta 
forma todas las cosas que habitan la tierra naturalmente son una muestra de 
su vida, un regalo dado por Él, que no debe ser dañado, es como demostrarle 
a Alá que sus regalos son apreciados y su protección garantizará mi salvación.  

El islam prohíbe la tala de plantas y árboles; pues ninguna persona tiene motivo 
valido para hacerlo. “El Islam considera plantar árboles y plantas beneficiosas 
como una caridad por la cual el musulmán es recompensado.” (Abdur-Rahmán 
ash-Sheha, 2010, pp. 56) por otro lado el islam Lo que representa el cuidado hacia 
los seres vivos, los practicantes deben mantener a sus mascotas bien alimentadas; 
si son animales de carga no deben exceder en su peso y “no deben ser torturados, 
lastimados ni golpeados por ninguna razón.” (Abdur- Rahmán ash-Sheha, 
2010, pp. 54).  El termino Yihad en el Islam hace referencia a dos dimensiones 
positivas: la interior y la exterior “La primera se vincula al esfuerzo que realiza 
cada persona por doblegar sus tendencias destructivas y  negativas propias del 
alma, y la segunda es la lucha en la superficie de este mundo contra la violencia, 
la tiranía por medio de la acción y las reglas estrictas que prohíben matar a los 
civiles, dañar a los animales y talar los árboles” (OKTAR, s.f). Señalando como el 
talar es de profunda importancia pues se libra de una tendencia moral incorrecta 
para el alma en cambio el sembrar y conservar los arboles es de recompensa.

Es así como se puede concluir que el islam práctica sus acciones de cuidado 
enfocadas a lo individual, no a lo colectivo;  Posicionándose El Corán como el 
mandato supremo de la vida musulmana, y es una muestra de que la religión 
tiende a ser mandataria, así en este caso, podemos apreciar que se está dejando 
a un lado el mandato supremo de la religión y  se siguen las tradiciones 
culturales de los musulmanes; para convertir las acciones enfocadas en la 
protección ambiental a un camino hacia la salvación, ya que como se mencionó 
anteriormente, se están cuidado los regalos de Alá. 
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Budismo  
El budismo se ha visto como una de las creencias religiosas más conectadas con 
la espiritualidad, pues representa la esencia de nuestra vida en la tierra, donde 
se construye el espíritu a través del comportamiento y las acciones que el ser 
humano realice en el mundo, por lo tanto, el medio ambiente es reconocido 
como el principal factor de vida humana que debe ser respetado. 

Dentro de los términos budistas un ser humano es reconocido como Shoho, y el 
medio ambiente a su vez como Eho, la abreviación de estos términos juntos quiere 
decir la “vida y medio ambiente” estableciendo una relación de “Funi”, que significa 
“dos, pero no dos”. Esho Funi en su significado expresa al ser vivo y su medio 
ambiente. Donde no existe la separación entre nosotros y el medio ambiente. 
 

Esta dimensión se llama la entidad de todos los fenómenos, la realidad 
que es el estado de buda o la Ley Mística. Nichiren Daishonin dice: “El 
ambiente es como la sombra, y la vida como el cuerpo”, esto significa que 
cualquier estado de vida que manifieste un individuo será manifestado 
simultáneamente en su ambiente. Por ejemplo, una persona que está 
en el estado de animalidad percibirá al medio ambiente como una 
selva donde sólo los fuertes sobreviven. (Soka Gakkai Internacional del 
Paraguay, 2017) 

De tal forma que el medio ambiente no está separado de nosotros, y algún 
cambio propiciado se ve reflejado en el karma “referido a la ley de causa y 
efecto en la vida de una persona, recibiendo o cosechando de lo que se ha 
sembrado” (Zukeran, s.f) y al mismo tiempo en el entorno. La preocupación va 
más allá del karma pues se requiere compromiso y convicción para heredar un 
ecosistema sostenible para las próximas generaciones. Como principio ético 
budista se tiene como base la acción humana y sus consecuencias, el medio 
ambiente, por lo tanto  

El budismo comprometido afirma que su comprensión acerca de los 
derechos humanos y sobre el medio ambiente se basa en una ética 
de responsabilidad social y ecológica perfectamente compatible 
con el lenguaje de la compasión y de la noción de interdependencia 
mutua de todas las formas de vida, además, conciben ésta respuesta 
como un mecanismo de medios hábiles adaptado a los problemas 
contemporáneos. (Hernández, 2015) 
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Esta es una de las creencias religiosas con más afinidad al cristianismo 
en términos de ecología y la capacidad de adaptación y evolución 
histórica ambiental.

“Las tendencias espirituales actuales, como el Movimiento de la Nueva 
Era, evidencian esta filiación integrada en la atmósfera espiritual 
emergente fue la fluencia del misticismo oriental, incluidos el hinduismo, 
el budismo y el sufismo como las opiniones más comúnmente 
bienvenidas sobre la unión experiencial con la Verdad, lo Sagrado o lo 
Divino”. (Masaeli, 2017)

Indígenas 
Nuestros países tienen un carácter plurinacional y multiétnico y, 
por consiguiente, pluricultural. Dentro de esta policromía existen 
diversas culturas indígenas, como las amazónicas, las andinas o las 
de Mesoamérica. Unas pocas sobreviven aún; las más solo conservan 
algunas raíces mezcladas con otros gérmenes. Pero a pesar de la 
diversidad y la degradación de las culturas amerindias, alrededor 
de la tierra se aferra una tradición viva, con bastantes características 
comunes, que son testimonio y esperanza para algunos, desprecio y 
deseo de exterminio para otros.  (Caravias; Barros, 1990, pp. 27) 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
estima que para 2015 existían más de 370 millones de indígenas distribuidos en 
90 países a lo largo y ancho del planeta, custodiando el 80% de la biodiversidad 
mundial y representando así, menos del 5% de la población mundial (FAO, 
2016). En América Latina, la población indígena se reparte de la siguiente 
manera: 
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Gráfico 1: Número de pueblos indígenas en América Latina.

Bolivia, Perú, Colombia, Chile y Ecuador son países miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones; así, Bolivia cuenta con 39 pueblos indígenas, 
en Colombia existen 102, Ecuador cuenta con 34 pueblos y nacionalidades, 
Perú con 85 pueblos indígenas u originarios y en Chile existen 9 grupos 
indígenas reconocidos por el estado. En el grafico 2, se puede identificar que 
las comunidades indígenas de dos de los países mencionados anteriormente 
(Bolivia y Ecuador) se encuentran en alto riesgo frente a las situaciones de 
cambio climático a los que se ven enfrentados, los cuales son seguidos por 
Perú y Colombia, mientras que Chile es el último de la lista:
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Gráfico 2: Población indígena en riesgo en Latinoamérica.

Fuente: Ibarra, 2015.

Gran parte del riesgo al que se ven enfrentados se da por los megaproyectos 
industriales que se adelantan en las zonas que habitan por su abundancia en 
recursos naturales. Megaproyectos y procesos de desarrollo que rompen con la 
estrecha relación de los indígenas con la tierra, interfiriendo en la cosmovisión 
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establecida y replicada por millones de años de historia que tienen estos 
pueblos detrás. Al entender cosmovisión como:

la manera de ser y pensar de los individuos que pertenecen a determinado 
pueblo y cultura. Estas formas representativas se materializan a través 
de una gran cantidad de eventos que suceden en el transcurso vital del 
ser humano, es decir, desde que nace, crece, hasta que muere, y de la 
vida social de los pueblos. (Vargas, 2010, pág. 108)

Se puede decir que la cosmovisión es algo muy propio de los constructos 
sociales y culturales que crean comunidades y afianzan sus tejidos sociales al 
ser algo común, debido a esto, la cosmovisión hace parte de la forma de actuar 
de cada individuo y de la construcción de vida en conjunto. De esta manera, 
la cosmovisión indígena frente a la naturaleza tiende a ser muy diferente para 
cada asentamiento, sin embargo, a grandes rasgos:  

la cosmovisión de los pueblos indígenas se basa en la relación armónica 
y holística en todos los elementos de la Madre Tierra al cual el ser 
humano pertenece, pero no la domina. De esta forma el concepto 
de la acumulación es muchas veces ajeno a la cultura indígena, y de 
hecho la mayoría de los idiomas indígenas carecen de conceptos como 
‘desarrollo’, ‘riqueza’ o ‘pobreza’. (Deruyttere, 2003, pág. 6)

 El caso para estudiar se centrará en la población indígena colombiana, la cual 
cuenta con más de 80 comunidades indígenas a lo largo del país, las cuales han 
prevalecido en el tiempo y el olvido estatal. Estas comunidades comparten un 
mismo lazo con la naturaleza, “sienten la tierra y los recursos que esta posee 
como un elemento más, al igual que ellos, es decir ellos y la tierra son una unidad 
que conforma y constituye su cosmovisión” (Pavajeau, 2011, pp. 234). Con esto 
podemos decir que no se sobreponen a la tierra, sino que, por el contrario, son 
parte de ella y las cosas no se quedan ahí, las comunidades indígenas se han 
apropiado de la naturaleza para bien, han emprendido acciones a favor de ella 
y han llevado al plano de la acción su vínculo con la tierra. 

El 29 de noviembre de 2012 el Banco Mundial publicó una noticia titulada 
“Indígenas de Colombia tienen un plan para proteger su medio ambiente frente 
al cambio climático” en la cual muestran como los indígenas del Putumayo han 
emprendido acciones en contra del cambio climático que afecta a las especies 
aledañas al río, y sobre todo su territorio, ya que sin este no pueden existir y si lo 
hacen pierden su lazo con la tierra. Desde 2009 estos indígenas han elaborado 
cinco planes de acción en lo que respecta a gestión medioambiental, buscando 
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suplir sus necesidades sociales y económicas. Mostrando así, la importancia de 
ir en dirección con sus principios. (Banco Mundial, 2012)

Otra muestra de combate frente al cambio climático la muestra en pueblo 
indígena Inga de Aponte (Nariño), quienes se hicieron dueños del Premio 
Ecuatorial 2015 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el galardón fue otorgado porque en esta región del país abundan los 
cultivos ilícitos y la comunidad empezó a desarrollar modelos ambientalmente 
sostenibles que reemplazan los cultivos que antes existían allí. La característica 
que representa a estos indígenas es que son guardianes del territorio, y 
efectivamente, sus acciones son una muestra de ello, ya que este proyecto no es 
el único que han emprendido. 

Es importante mencionar uno de los pueblos indígenas ubicado en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, los (Kankuamos) que se rigen bajo la “Ley del Origen” 
la cual instruye normas de cómo vivir, el ordenamiento espiritual y material de 
la naturaleza y todo lo que nos rodea. Teniendo como fundamento la relación 
espiritual y territorial. 

Para los Kankuamos El territorio es uno solo, es invisible, es integral 
y es delimitado por la Línea Negra, territorio ancestral que dejaron 
los padres espirituales y que está delimitado por los sitios sagrados 
que garantizan el equilibrio y la armonía de la Sierra, de la vida y de la 
permanencia del planeta. (Restrepo, 2002, p.17) 

En cuanto a la relación de la comunidad con los guías espirituales se da una 
discusión y enseñanza de cómo entender, comprender y relacionarse con la 
naturaleza desde el punto sagrado de la “Ley del Origen” pues esta es la que 
rige todas las fuerzas espirituales y materiales del mundo que son determinadas 
por los mamos, quienes son los líderes espirituales de la comunidad indígena 
que habita la Sierra Nevada de Santa Marta.

Existe una preocupación pues el nuevo plan de desarrollo sostenible propone 
reducir el territorio, que amenaza la cultura, la espiritualidad y por ende el 
territorio, viéndose como un problema y que va en contra de la Ley del Origen 
y por lo tanto de la línea negra ha sido reconocida por el Estado Colombiano 
como lugar sagrado de Pagamento. Este territorio debe ser manejado desde 
los principios indígenas pues no se debe perder la conexión pues se altera el 
equilibrio del mundo.  
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Conclusión 
Los practicantes del cristianismo se rigen bajo el mandato de la biblia y las 
declaraciones del Papa, las cuales incitan a la protección del planeta para la 
conservación de la vida, su responsabilidad sagrada hacia la tierra y todas las 
criaturas que habitan en ella y a esto hay que sumarle todos los pasajes bíblicos 
que incitan a la protección del medio ambiente, ya que de allí proviene todo lo 
que nos sirve. El islamismo concibe que la protección ambiental sea un acto de 
sumisión que genera recompensa en esta vida y en la próxima, ya que es una 
acción buena y que se hace con amor hacia Alá. Por otra parte, el budismo se 
ha visto como una de las creencias religiosas más relacionadas y conectadas 
con la espiritualidad y el ser, estas son la esencia de nuestra vida en la tierra, 
pues es donde se construye el espíritu dependiendo del comportamiento y las 
acciones frente al mundo. 

Los grupos indígenas tienen un vínculo especial con la tierra, por ende, su 
protección y cuidado es de suma importancia; esto ha llevado a que durante 
los últimos años se les otorgan premios por las acciones en pro del desarrollo 
humano sin olvidar la importancia de la tierra. Los indígenas, día a día deciden 
vivir su espiritualidad, deciden dejar a un lado la palabra para llegar a las 
acciones, las cuales han mostrado la importancia de cuidar el medio ambiente 
y de no perder su esencia en un mundo lleno de consumismo, han mostrado la 
importancia de devolver todo lo que el planeta nos ofrece. 

Las religiones presentan un enfoque común que corresponde a la protección 
del medio ambiente, mostrando así una guía para actuar que debe ser una 
decisión personal de cada feligrés. En términos colectivos se pueden apreciar 
relaciones más cercanas y amigables con el medio ambiente por parte de 
las comunidades indígenas y día a día se exalta más esta labor, un ejemplo 
de ello es el reconocimiento que realizó el Papa Francisco en su visita a 
Colombia durante el 2017 en la cual enalteció el conocimiento propio de estas 
comunidades e invitó a “aprender de ellos la sacralidad de la vida, el respeto 
por la naturaleza”. (Semana, 2017)
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Capítulo 4
Aportes de las experiencias Andinas en turismo comunitario de 
cara al posconflicto colombiano.
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Resumen
El incremento del Turismo Comunitario en la Región Andina se presenta 
debido a factores relacionados con el desarrollo de nuevas formas de turismo 
sostenibles. La reciente y cada vez más imperante tendencia de proteger el 
medio ambiente y la necesidad de preservar los legados culturales e históricos 
para las futuras generaciones, supone una alternativa para el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades en donde se desarrolla. 

En este sentido, el presente capítulo tiene como finalidad realizar un análisis 
acerca de la configuración y procesos del Turismo Comunitario en la 
Región Andina, específicamente en Perú y Ecuador. El objetivo del texto es 
comparar de los marcos legales que rigen al Turismo Comunitario. Una vez 
desarrollada dicha evaluación, se toman los elementos que agreguen valor en 
la implementación de un modelo de turismo comunitario para Colombia en el 
marco del proceso de paz y posconflicto. 

Para tal efecto, la metodología empleada consiste en una revisión de la 
literatura existente en lo que a Turismo Comunitario en la Región Andina 
respecta, incluidos los marcos legales e institucionales, y en la observación de 
casos de éxito en Perú y Ecuador, con el fin de aplicar sus buenas prácticas en 
destinos no explorados con potencial turístico en las zonas afectadas por la 
violencia en Colombia. 

Palabras claves: Turismo comunitario, desarrollo rural, desarrollo sostenible, 
buenas prácticas, región Andina.

9  El presente capítulo se desarrolló bajo la dirección de Julio César Botero, docente investigador del 
semillero Se-Koiné de la Universidad de la Salle
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Introducción
La industria del turismo, se ha fortalecido a partir de la década de los 
80, debido al desarrollo de los medios de transporte y al creciente interés 
en otro tipo de actividades que supongan retos y experiencias relacionadas 
con el placer y la calidad de vida (Orgaz, 2013). Retos ligados a la necesidad 
de diversificar la actividad turística, para así, evitar incurrir en daños hacia 
el medio ambiente, asimismo, ser conscientes de la capacidad del turismo 
para enriquecer el acervo cultural de las regiones en las cuales se implementa 
(Guerrero & Ramos, 2014). Aunque, las motivaciones para elegir los destinos, 
están determinadas en función del contexto y las opiniones de los turistas, 
existen modalidades de turismo enfocados en la demanda del mismo, de tal 
forma que cada modalidad reúna características específicas que suplan los 
requerimientos de la población objetivo a las que se dirige. 

En este sentido, con el objetivo de suplir tales requerimientos, se desencadenan 
modalidades de turismo alternativas al turismo de masas, que buscan, como 
lo menciona Hiwasaki (2006) citado por (Ruiz, Hernández, Coca, Cantero, & 
Del Campo, 2008, p. 400), el empoderamiento de las comunidades de manera 
que puedan conservar los recursos naturales y culturales. De la misma manera, 
impulsar el crecimiento económico y social de las comunidades involucradas, es 
aquí donde nace el turismo comunitario como una estrategia para el desarrollo 
local y la gestión de recursos a través del uso adecuado de los territorios.

En función de lo anterior, la intención de esta investigación se centra en el 
estudio del impacto que ha tenido el turismo comunitario en la Región Andina 
para determinar, a través de la verificación del cumplimiento de los marcos 
legales e institucionales, si su intención como alternativa u opción de ser la 
base para el desarrollo de comunidades vulnerables es llevada a cabo en la 
realidad. Además, la finalidad se centra en tomar la experiencia de dos de los 
países que conforman la región, en este caso: Perú y Ecuador para, a partir 
de su experiencia y buenas prácticas, articular el estudio de viabilidad para 
implementar este tipo de proyectos en Colombia, orientado como un recurso 
para el desarrollo de las comunidades afectadas por el conflicto. En concreto, 
el objetivo de esta investigación está ligado a la necesidad de localizar métodos 
de reparación a las víctimas que resarzan el daño causado por el conflicto y 
que, a su vez, contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de las 
personas que habitan territorios que en el pasado fueron blanco de la guerra. 

La metodología empleada en la elaboración de este capítulo consta de tres 
fases; la primera fase, está orientada en recopilar literatura sobre los procesos 
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de Turismo Comunitario en Perú y Ecuador, con el fin de establecer los 
antecedentes del mismo; la segunda fase, se relaciona con la revisión y 
comparación de los marcos legales de los países antes mencionados con 
Colombia, con el fin de comprobar la viabilidad legal de implementar estos 
modelos en el país; y por último, se analiza un caso de éxito por país, con el 
objetivo de corroborar la sostenibilidad de estos modelos en el tiempo.

Problema de investigación
Durante más de medio siglo, Colombia se ha visto afectada por un conflicto 
armado interno. El cual tuvo lugar en las zonas rurales del país, contribuyendo 
así, a desencadenar ciclos de pobreza entre la población que habita en dichas 
regiones, por lo tanto, fue un factor crítico en el aumento de la desigualdad 
en la población. A partir de las dinámicas propias de la violencia, como el 
despojo de tierras y la presión armada, además de la necesidad de sostenerse a 
nivel económico, los campesinos se vieron obligados a depender de fuentes de 
ingreso ilícitas como el cultivo de estupefacientes, el narcotráfico y/o considerar 
la opción de unirse a las filas de los bandos en conflicto y así, devengar de la 
economía de la ilegalidad lo necesario para vivir. 

Dichas dinámicas han provocado el subdesarrollo de los territorios rurales, 
ligado a un desplazamiento masivo a las periferias urbanas, lo que profundiza 
la incapacidad de la población rural para salir del ciclo de pobreza. Por ello, 
es necesario desarrollar estrategias que puedan hacer contra peso a esta 
problemática, especialmente de cara a la coyuntura del posconflicto, el cual 
busca entre otras reparar a las víctimas y garantizarles condiciones de vida 
efectivas a través de la organización de los esfuerzos orientados a establecer 
una paz estable y duradera en el territorio colombiano.

Marco teórico conceptual
La investigación relacionada con el Turismo Comunitario ha sido objeto de 
múltiples estudios debido a su afianzado crecimiento en las últimas décadas, es 
por eso que, antes de entrar en materia con este concepto y sus implicaciones en 
los países a estudiar, es importante resaltar términos como: turismo, desarrollo 
sostenible y comunidad; porque de ellos propenden aspectos importantes para 
garantizar en un principio la comprensión y posteriormente la discusión del 
Turismo Comunitario. Ahora bien, la definición en sí misma del concepto de 
Turismo Comunitario permite entender el empoderamiento y la autogestión 
de las comunidades detrás de los proyectos del mismo. 
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En este sentido, según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2007), 
el turismo es un fenómeno relacionado con el desplazamiento de personas 
a lugares que se encuentran fuera de su residencia, teniendo efectos en la 
economía, el entorno natural y la población local de los lugares visitados. 
Por otra parte, De la Torre (1980), relaciona las motivaciones de la actividad 
turística con la intención de: recreación, descanso, cultura y/o salud; creando 
así, espacios donde los turistas no obtienen remuneración alguna y tampoco 
ejercen actividades lucrativas, puesto que están orientadas a satisfacer 
necesidades con el ocio y la distracción.

Asimismo, Robles (1966), citado por Muñoz de Escalona (1990, p. 105), 
señala que, el turismo es un producto que supone un viaje de ida y vuelta 
de determinado punto elegido, teniendo así, el requerimiento de dos bienes: 
incentivadores; aquellos que atraen hacia los destinos o impulsan desde el 
lugar de origen, y facilitadores; aquellos que brindan servicios de alojamiento, 
transporte, alimentación, etc. Por último, Morillo (2011), define la actividad 
turística como una dinámica que, con una correcta planificación y desarrollo, 
puede ayudar a mejorar las condiciones socio económicas de los pueblos 
donde se desarrolle. 

Por otra parte, es importante enlazar el turismo comunitario al concepto de 
desarrollo sostenible, dada su sensibilidad respecto a preservar los recursos y 
la cultura. En 1987, la Comisión Mundial del Medio Ambiente definió, en el 
informe “our common future”, el concepto de desarrollo sostenible como “un 
desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la 
capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. 
De igual manera, en la Cumbre de la Tierra, celebrada del 3 al 14 de junio 
de 1992 en Río de Janeiro, se definió el desarrollo sostenible como un pilar 
fundamental para dar uso a los recursos, sin afectar la continuidad de los 
mismos por las generaciones futuras. Haciendo, en primera instancia, un 
llamado de atención a los Estados para promover una alianza que desembocara 
en un acuerdo internacional que busque proteger la integridad mundial del 
medio ambiente y el libre proceso de desarrollo los países. 

Ahora bien, el desarrollo sostenible en el marco del turismo comunitario recae, 
de manera integral, en la viabilidad a largo plazo de un triángulo de aspectos 
que, según Orgaz Agüera (2013), son: la protección del medio ambiente, 
asegurando que los recursos naturales utilizados en el desarrollo de la actividad 
turística, no se verán afectados negativamente, y en el caso de hacerlo, corregir 
los daños, de manera que, puedan ser usados en el futuro; la eficiencia 
económica, asegurando un crecimiento del turismo a través de la distribución 
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equitativa de los beneficios derivados de la actividad turística y la generación 
de empleo, protegiéndolos de la competencia desleal por parte de empresas 
ajenas la comunidad; y la equidad social, asegurando la compatibilidad entre el 
Turismo Comunitario y los valores de la comunidad donde se desarrolla, con 
el fin de evitar una fragmentación de la configuración de sus espacios y cultura 
y así, conservar su identidad como un elemento autóctono de su entorno. 

Por otra parte, es necesario establecer el concepto de comunidad para, 
entender la composición; es decir, la forma de organización y convivencia, 
y así, determinar los aspectos que intervienen en los procesos de Turismo 
Comunitario en Ecuador, Perú y Colombia. En ese sentido, la comunidad 
tiene dos caras; la primera, se refiere a contextos simbólicos, relacionados 
con discursos y prácticas de identificación colectiva; la segunda evidencia el 
carácter organizativo de la comunidad, es decir, la gestión y el control social 
que se aplican sobre los integrantes de la comunidad (Ruiz et al., 2008). De la 
misma manera, la acepción de comunidad está ligada a las actividades que se 
desarrollan, bien sea de tipo económico, social, entre otras; siempre y cuando 
se desarrollen en un territorio delimitado y bajo un conjunto de lógicas y 
comportamientos en común (Cabrera, 2011). 

En ese orden de ideas, la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario 
del Ecuador, define a una comunidad como “toda población organizada que 
comparte una identidad cultural común en un territorio definido” (FEPTCE, 
2011). En ese sentido, el art. 89 de la Constitución Política del Estado Peruano, 
reconoce que, las comunidades campesinas o andinas y las comunidades 
nativas o amazónicas, son instituciones históricas, compuestas por los sujetos 
colectivos que poblaron en sus inicios al Perú; las comunidades campesinas, 
son aquellas que habitan la zona rural de los Andes del Perú; mientras que las 
comunidades nativas, son aquellas ubicadas en la zona rural de la Amazonía 
(Peña Jumpa, 2015). Ahora bien, en ambas la organización social y política 
recae en la figura de la familia, no obstante, dentro de cada comunidad 
existe diversidad de etnias con identidad, derechos y autonomía frente a sus 
territorios. Por otra parte, en el caso de Colombia, la constitución política de 
Colombia del año 1991, reconoce y protege en su art. 7, la diversidad étnica 
y cultural de la Nación Colombiana. En el art. 10, se establece que, aunque 
el castellano es la lengua oficial del país; las lenguas y dialectos de los grupos 
étnicos son también oficiales dentro de su territorio.

El Turismo Comunitario reúne todos los conceptos anteriores en su intención 
de, permitir el desarrollo sostenible del turismo, a través de la protección de 
los recursos naturales y culturales; en tanto dicho desarrollo suponga mejoras 
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en las condiciones socio - económicas de las comunidades donde se desarrolla. 
Ahora bien, el concepto de Turismo Comunitario está íntimamente ligado 
con la realización de actividades que supongan una convivencia intercultural 
entre el turista y la comunidad, a partir de las actividades recreativas en 
áreas naturales gestionadas por la comunidad, las que, además, participan 
en la distribución equitativas de los recursos y beneficios, generados gracias 
al Turismo Comunitario (Santana & Atencia, 2014). Por otra parte, según 
Pastor & Gómez (2010), debe acelerar los procesos de transformación de los 
pueblos donde se implementa, de manera que funcione como una alternativa 
de desarrollo económico, sin la necesidad de abandonar las actividades a las 
que, históricamente, estos pueblos se han dedicado. 

Ahora bien, el origen del Turismo Comunitario surge como una estrategia a 
partir de la preocupación por encontrar modalidades y productos turísticos que 
fueran compatibles con la cultura y las condiciones medioambientales donde 
se desarrollará, además, la necesidad de reducir la desigualdad económica, 
incrementa la opción del Turismo Comunitario como una opción de desarrollo 
(Ruiz et al., 2008). A partir de lo anterior, el Turismo Comunitario se abrió 
paso en eventos de talla internacional en los que, se discutía las estrategias 
que se debían adaptar para lograr una modalidad de turismo más responsable 
y sostenible; como lo fueron la Declaración de Manilla en el año 1980, la 
Expedición del Código de Ética Mundial en 1999 o la Comisión Mundial para 
el Medio Ambiente y el Desarrollo en el año 1987, en este último, se estableció, 
por primera vez, el concepto de Turismo Comunitario como: “El desarrollo 
que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Blanquicett & 
Yépez, 2017). 

En el mismo orden de ideas, el Turismo Comunitario implica, la participación 
directo por parte de la comunidad que habita la zona donde se desarrolla, pero 
no significa que todas las familias presten servicios turísticos (Roux, 2013). 
Por otro lado (Orgaz Agüera, 2013), sostiene que es importante que todos los 
involucrados en el proceso, respeten la cultura, el medio ambiente y el modo 
tradicional de vida que las personas que allí habitan. Por todo lo anterior, se 
entiende que el desarrollo exitoso de un proyecto de Turismo Comunitario 
implica, una serie de esfuerzos por parte de todos los actores involucrados 
que, acompañada con la autogestión por parte de la comunidad; puede 
desembocar en estrategias que hagan uso de forma adecuada y responsable 
de los recursos naturales y culturales, y a su vez, mejoren las condiciones de 
vida de la comunidad; pero también, brinden una experiencia de satisfacción 
y recreación a los turistas. 
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¿Por qué turismo comunitario para el posconflicto colombiano?
La relación entre el post conflicto y el turismo comunitario se concibe a partir 
de la necesidad de encontrar o establecer métodos que ayuden a resarcir todos 
los daños que el conflicto causó en las víctimas del mismo, así como establecer 
un escenario donde se deslegitima la violencia como vía de resolución de 
conflictos y se valide la democracia; lo cual requiere de una transformación 
política, social, económica e incluso educativa (Vega, 2017). De esta manera, 
programas vinculados al proceso de paz cuyos objetivos están direccionados 
a hacer frente a los retos que supone un escenario de posconflicto tal como 
restitución de tierras y los fondos destinados a la construcción de la paz son el 
motor que impulsa los cambios estructurales necesarios para lograr el fin de 
las dinámicas de violencia propias del conflicto armado; y es en el marco de 
dichos programas que se piensa en la creación y puesta en marcha de procesos 
de turismo comunitario en las poblaciones afectadas por la guerra. En ese 
orden, el turismo comunitario funciona como un factor de empoderamiento 
de las comunidades para tomar consciencia y propiedad de los factores 
(económicos, físicos, políticos y sociales) que les fueron arrebatados durante 
la época de conflicto. Asimismo, funciona como herramienta para el apoyo a 
la transición y reincorporación de los actores del conflicto a las dinámicas de 
la sociedad civil.

Cabe resaltar que la idea de Turismo Comunitario como alternativa para el 
desarrollo de zonas rurales afectadas por dinámicas de violencia y transición 
de los actores involucrados en la guerra a la vida civil, en el marco de un 
escenario de posconflicto no es nueva ni exclusiva de Colombia, en el mundo 
se encuentran varios casos en los cuales el turismo es tomado como una de las 
herramientas para la construcción de una paz duradera, la reinserción de los 
actores en conflicto a la sociedad y las transformaciones estructurales necesarias 
en un contexto de posconflicto, algunos ejemplos son: Ruanda, Guatemala 
y Nepal. Todos los casos mencionados tienen algunos puntos en común, en 
principio el hecho de que sus índices de turismo caen dramáticamente durante 
el conflicto interno con la firma de los acuerdos de paz y con la finalización de 
este la tasa de turistas ascendió dado que la percepción de seguridad del país 
ante la comunidad internacional mejoró.

Turismo Comunitario en la Región Andina

1. Antecedentes
Tras la crisis de los 80, la llamada década perdida y con la generalización de las 
políticas económicas neoliberales a América Latina se le indicó que su aporte a la 
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economía global debía centrarse en la producción de alimentos y materias primas 
para la exportación, pero también se ofrecieron otras alternativas complementarias 
como la industria de maquila o el turismo; el turismo se fue vendiendo en las 
últimas décadas como un estrategia fácil y rápida de desarrollo y salida de la pobreza 
debido a que su principal elemento de atracción, el paisaje y la cultura autóctona 
ya estaban gratuitamente establecidas.(Gascón, 2011) en palabras de Gascón, 
ese discurso sobre la accesibilidad del turismo encabezado por la Organización 
Mundial del Turismo, fue calando con éxito en todos los estratos de la sociedad 
latinoamericana, incluyendo a los sectores rurales campesinos. 

Algunas experiencias sugerían la posibilidad de apostar por un turismo 
gestionado por familias rurales campesinas, por comunidades, cooperativas 
o por pueblos indígenas integrando este sector como complemento a las 
tradiciones(Gascón, 2011), este es el turismo que denominamos como turismo 
comunitario. El turismo es un sector clave para la economía de muchos países 
puesto que esta actividad supone un gran potencial de desarrollo económico 
dado que mueve empleo, divisas, compra y venta de bienes y servicios. En 
la Región Andina, principalmente en Ecuador, Perú y Bolivia, el turismo 
comunitario ha tomado fuerza dado que este es tomado como vehículo 
para el desarrollo agrícola y rural. En dichos países, la mayor parte de los 
atractivos turísticos se encuentran en zonas rurales lo cual hace del turismo 
comunitario una buena estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población rural, principalmente las comunidades indígenas mediante el 
aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos naturales, culturales 
y humanos.(Fundación CODESPA, 2011).
 
 
2. Marco normativo de Turismo Comunitario desde el Parlamento 
Andino
El Parlamento Andino cuenta con un marco normativo aprobado con el 
fin de consolidar y promover el turismo como actividad con potencial para 
impulsar el desarrollo socioeconómico y cultural de las comunidades de los 
países andinos. Este marco normativo fue pensado para ser usado como guía 
para que los países de la región (Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile) 
diseñen políticas públicas y puedan tener una armonización legislativa en el 
tema, asimismo, tiene el objetivo de promover la definición, consolidación y 
promoción del turismo comunitario. (Parlamento Andino, 2017).

Para la elaboración de esta herramienta se contó con la participación de 
expertos internacionales y comunidades locales; en este sentido se llevó a cabo 
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un foro interinstitucional donde se escucharon representantes de comunidades 
rurales, indígenas, estudiantes, empresarios, operadores turísticos entre otros 
actores sociales. El marco normativo plantea, además, estrategias para la 
promoción de destinos turísticos comunitarios en la región, en dicho punto los 
parlamentarios determinaron acciones como: “sistematizar la oferta turística 
en un catálogo para su difusión a nivel nacional e internacional; desarrollar 
campañas de sensibilización sobre el turismo comunitario en el territorio 
nacional; orientar recursos financieros para incrementar la cobertura de 
la promoción turística de los destinos comunitarios; la participación de 
los Estados miembros en eventos y ferias nacionales e internacionales que 
permitan la promoción y difusión de los destinos turísticos comunitarios, 
entre otros.”(Parlamento Andino, 2017)

Por otro lado, el parlamento señala que teniendo en cuenta que los países que 
conforman la Región Andina poseen una gran diversidad de destinos naturales 
que constituyen un gran potencial turístico se hace necesario implementar e 
impulsar políticas públicas que promuevan el buen uso, cuidado y preservación 
de estos destinos y que además proteja a las comunidades que allí residen. 
(Parlamento Andino, 2017). Cabe resaltar además que el Marco Normativo de 
Turismo Comunitario no es en su totalidad de obligatorio cumplimiento para 
los países miembro, sino que, como se establece en el artículo 2 

“se instituye como un instrumento de aplicación preferente en 
calidad de herramienta de consulta y buenas prácticas para el 
diseño e implementación del ordenamiento jurídico nacional de 
los países miembro, siempre y cuando no entren en conflicto con la 
legislación interna y prácticas derivadas de la aplicación de tratados 
internacionales, pudiendo valorarse en tales casos su aplicación parcial 
según las posibilidades, intereses, necesidades y prioridades estatales.” 
(Parlamento Andino, 2017)

No obstante, el Marco Normativo establece, en el artículo 9, los deberes 
estatales adquiridos con la aprobación del mismo, entre estos deberes se 
encuentra: implementar políticas públicas y/o otras medidas legislativas para la 
consolidación del turismo comunitario como actividad potencial de desarrollo 
socioeconómico y cultural de las comunidades que locales en armonía con 
el ambiente; realizar un reordenamiento territorial con la finalidad de 
identificar las zonas de desarrollo turístico prioritario y potencial para el TC; 
Garantizar a las comunidades el acceso a las tecnologías de la información y 
de la comunicación, como herramientas claves para la promoción y gestión de 
sus productos turísticos; Propiciar las condiciones necesarias para fomentar la 
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inversión en el turismo por parte del sector privado, así como asignar recursos 
financieros a través de los gobiernos locales y regionales así como de entidades 
públicas. (Parlamento Andino, 2017)

De la misma forma el Marco Normativo establece en su artículo 13, los deberes 
de las comunidades o asociaciones prestadoras de servicio turístico algunos de 
los más importantes son: Desarrollar emprendimientos de TC sustentados en la 
protección y conservación del medio ambiente, la preservación y salvaguardia 
del patrimonio cultural y la distribución justa de beneficios entre los agentes 
involucrados; Inscribirse en el Registro Nacional de Operadores Turísticos que 
instituye cada Estado Miembro, en el supuesto de que las legislaciones internas 
así lo requieran; Garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones y demás 
bienes utilizados en la prestación de servicios turísticos, así como la idoneidad 
del personal; cumplir con las normas de seguridad, salud y protección a los/
as turistas durante la prestación de los servicios. (Parlamento Andino, 2017)

Turismo Comunitario en Perú 

1. Antecedentes
Perú es un destino turístico por excelencia gracias a que cuenta con grandes atractivos 
como Cuzco, Amazonía peruana, la región del altiplano y las principales ciudades. El 
turismo comunitario en el perú debe su origen principalmente a emprendedores que 
vieron la oportunidad de negocio para atender la demanda, así como los proyectos 
desarrollados con el apoyo de empresas de cooperación, empresas privadas y 
comuneros con espíritu emprendedor; la guía de turismo comunitario enumera 
21 casos exitosos: Taquile, Llachón, Anapia, Amantaní, Uros Khantati, Raqchi, 
Pacha-Paqareq, Chinchero, Chahuaytire-Parque de la papa, Willoc-Patacancha, 
Manglares de Tumbes, Túcume en Lambayeque, Chaparrí en Lambayeque, María 
Kuélap en Amazonas, Granja Porcón en Cajamarca, Vivencial Tours en Cajamarca, 
Andes centrales, Konchukos Tambo Trek en Áncash, Inka Naani en Áncash, Casa 
Matsiguenka en Manu, Rainforest Expeditions en Tambopata y Rumbo al Dorado 
en Loreto (Cespedes, 2013). Los casos pioneros en turismo comunitario son Taquile 
y Granja Porcón, estos son además de los más reconocidos casos de éxito de TC en el 
Perú. (Sepúlveda, Basurto, & Vizcarra, 2010)

Taquile es una isla que se encuentra en un punto remoto del lago Titicaca 
habitada por una comunidad indígena cuya principales actividades son la 
agricultura de subsistencia y el tejido de textiles, se caracteriza por que la 
comunidad mantiene costumbres ancestrales cuyo modo de vida ha cambiado 
poco a lo largo de siglos. (Ypeij, Zoomers, & Rendón)
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2. Marco Legal
Las comunidades rurales en perú cuentan con la virtud de conservar su 
identidad asociada a referentes culturales propios provenientes de los paisajes, 
la historia y las costumbres; esto constituye una ventaja para el desarrollo 
turístico, no obstante, también existen elementos que dificultan su apertura 
al exterior, como la escasa cooperación de las autoridades en la conservación 
y desarrollo del turismo, la necesidad de apoyo de conocimiento externo, 
la falta de capacitación de servicios turísticos, la carencia de un producto 
estructurado, sin contar el desequilibrio económico mundial que también 
dificultan su adaptación a esta nueva economía. (Lopéz, 2013)

Por lo anterior se hace necesario el establecimiento de un marco legal 
que ayude a paliar estas y otras dificultades asociadas a las comunidades 
rurales peruanas, es así como nace a nivel institucional desde el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) el Programa Nacional de 
Turismo Rural Comunitario (PNTRC) en él se establece el objetivo general 
del turismo rural comunitario en el perú: “Contribuir, desde las zonas rurales, 
a un turismo sostenible como herramienta de desarrollo socioeconómico 
y cultural del Perú”(Viceministerio de turismo, Mincetur, 2009) según el 
observatorio turístico del perú, El PNTRC contempla, además, el desarrollo de 
determinadas líneas de acción en lo que respecta a las competencias sectoriales 
como son: “el fortalecimiento de gobiernos locales y organizaciones públicas 
y privadas vinculadas a la gestión del desarrollo local; la conciencia turística y 
educación para el desarrollo; la gestión del patrimonio ambiental y cultural; la 
gestión empresarial (micro y pequeña empresa turística rural); y, la promoción 
turística y articulación comercial”.(Lopéz, 2013)

De la misma forma, en el perú el turismo es tomado como uno de los cimientos 
para el desarrollo sostenible de la economía local; la importancia del turismo 
comunitario está recogida en el Plan Estratégico Nacional de Turismo del 
Perú, PENTUR.
 
3. Caso de éxito
Perú al ser un país mega diverso se hace especialmente atractivo para la 
implementación de emprendimientos de turismo comunitario, como ya se 
mencionó este tipo de turismo se empezó a desarrollar en la década del 70 
del siglo XX; El lago Titicaca fue uno de los destinos pioneros en Turismo 
Comunitario en el Perú, dos de estas Islas Taquile y Amantaní fueron las más 
reconocidas en este aspecto
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 “se inició una política de desarrollo turístico en las dos islas del distrito. 
Taquile fue especialmente exitosa. Su relativa cercanía a la ciudad de 
Puno (de donde salen los tours por el Titicaca), su peculiar artesanía 
textil, o el rol de “bisagra” jugado por agentes foráneos (sacerdotes, 
antropólogos...) que residían en la Isla, conocían el funcionamiento del 
mercado turístico y defendían el derecho de la población local, explican 
en parte este éxito.” (Gascón, 2017)

La actividad turística en el Lago Titicaca ha reconfigurado la estructura 
socioeconómica y movilidad social de la población, dado que toda la comunidad 
de estas Islas está involucrada en el desarrollo del turismo comunitario, 
por ello la estructura social, podría decirse, se construye alrededor de la 
actividad turística. De esa manera, se ha conservado la riqueza cultural, se 
ha reivindicado el papel de la mujer dentro de la sociedad, y se redujeron las 
diferencias sociales. En Taquile “mediante un sistema de turnos, todos los 
isleños podían recibir y alojar a turistas en sus hogares, lo que aseguraba una 
cierta redistribución de los beneficios del nuevo recurso”. (Gascón, 2017)

Turismo Comunitario en Ecuador 

1. Antecedentes
En Ecuador, el turismo comunitario está asociado, a cambios sociales como 
los movimientos indígenas o movimientos sociales que buscaban promover el 
cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente, encontrar alternativas 
que propicien escenarios de desarrollo para la comunidad y hacer frente a la 
pobreza (Rodas, Donoso, & Sanmartín, 2015). Este proceso se hizo efectivo 
en el Ecuador, hacia la década de los 70´s en Agua Blanca, provincia de 
Manabí, donde estos cambios sociales que desembocaron en el nacimiento del 
Turismo Comunitario, estuvieron ligados según (Roux, 2013), a estrategias 
de comunidades indígenas que buscaban lograr el reconocimiento de sus 
derechos y adquirir control sobre sus territorios. 

En este contexto, el nacimiento del Turismo Comunitario, estuvo marcado 
por características endógenas, a partir de la resistencia de las comunidades 
indígenas en su intención de ser reconocidos por los actores políticos del 
país, a través de, un cambio en las estructuras organizativas que les diera la 
oportunidad de integrar el tejido del desarrollo del país (Cabanilla, 2015). A 
partir de estos esfuerzos, y bajo la Ley de Turismo N° 97 (2002), se reconoció el 
turismo comunitario como, “una actividad socioeconómica, con la inclusión de 
todos los miembros de una comunidad, a través de una distribución equitativa 
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de los derechos y obligaciones” (Rodas, Donoso, & Sanmartín, 2015, p. 62). 
Es decir, una actividad orientada al beneficio económico de las poblaciones 
implicadas y a su desarrollo cultural, y a su vez, impulsar el uso responsable de 
los recursos naturales.

Es importante resaltar el significado de comunidad en el Ecuador y las 
características que deben reunir para, potenciar el Turismo Comunitario en los 
territorios que habitan. Según (Ruiz & Solís, 2007), el concepto de comunidad, 
está ligado al funcionamiento de una estructura, a través de un marco de 
organización y liderazgos y a su vez, la posesión de un territorio. Además, 
para canalizar su condición de comunidad, y su intención de involucrarse en 
procesos que supongan el uso de sus territorios, como lo son los proyectos 
de Turismo Comunitario, deben planificar la implementación integral de 
los mismos, en función a lo establecido en el Plan Estratégico de Desarrollo 
del Turismo Sostenible del Ecuador (PLANDETUR) con visión al año 2020. 
(Reyes, Ortega & Machado, 2017)

El rasgo distintivo del Turismo Comunitario en Ecuador estuvo ligado a su 
objetivo de dinamizar la economía a través de crear encuentros interculturales 
de calidad con sus visitantes, pero para poder propiciar estos espacios es 
necesario contar como lo menciona Cabrera (2001), con la participación de 
actores exógenos como lo son agentes del gobierno, el sector privado y ONG´s. 

A continuación, la forma como estos actores influencian y fomentan el 
desarrollo del Turismo Comunitario en el país: 

• Según Cabrera (2001), agentes del gobierno, tanto de carácter central 
como local impulsaron, en su momento, la legalización del Turismo 
Comunitario como una modalidad del turismo que cobra especial 
relevancia debido a la necesidad de localizar nuevas opciones generadoras 
de desarrollo sostenible, de la misma manera, el país cuenta con un marco 
institucional y legal representado por el Ministerio de Turismo, que es el 
encargado de planificar, regular y acreditar los proyectos con los que se 
pretende consolidar el turismo comunitario en el país.

•  El sector privado participa de forma activa en la actividad turística en 
el país a través de, según Mullo (2018), en la proporción de los bienes 
y servicios que requieren los turistas, es decir, es el sector privado el 
encargado de gestionar lo referente a las actividades turísticas, como la 
hotelería y el transporte, el problema recae, de acuerdo a Reyes, Ortega 
& Machado (2017), en la escasa vinculación del sector privado con la 
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comunidad, lo que significa una amenaza a las estrategias de desarrollo de 
las comunidades dada la posición dominante de las empresas debido a que 
tienen más conocimiento y acceso a los servicios turísticos. 

•  El papel de las ONG´s está relacionado según García (2016), con la 
protección del medio ambiente y las mejoras en la calidad de los servicios 
ofertados a través de la formación de las familias indígenas con la intención 
de dinamizar la economía, como es el caso de Ayuda en Acción, la 
recaudación de fondos que tiene como objetivo mejorar la gestión en la 
actividad turística, como es el caso de CODESPA. 

A pesar de la intención de los actores por promover el desarrollo económico y 
mantener la identidad cultural, otros intereses salen a resaltar la heterogeneidad 
en los procesos del Turismo Comunitario, es decir, a las comunidades 
indígenas se les dificulta adaptarse a la velocidad del sistema capitalista que 
maneja la actividad turística por lo que de acuerdo a (Ruiz & Vintimilla, 2009), 
se excluyen comunidades que no tienen cabida en este proceso, además de no 
haber una articulación entre las lógicas comunitarias y las del mercado. 

A partir de lo anterior, según García (2016), en Ecuador, existe un conflicto 
dado que se discriminan las operaciones comunitarias frente a las estrategias 
de las empresas, lo que supone una competencia desleal, por lo que se hace 
necesario la intervención por parte del gobierno para establecer un marco 
legal e institucional que garantice el empoderamiento de las comunidades 
frente a la defensa de sus territorios y verifique que no se violen los objetivos 
de la FEPTCE.

2. Marco Legal 
El marco legal e institucional del Turismo Comunitario en Ecuador, se 
despliega a partir de la ley N° 97 del 2002 o ley de turismo, modificada en 
el año 2014, nace a partir de la necesidad de actualizar la Ley Especial de 
Desarrollo Turístico promulgada en 1997, incorporar disposiciones en la ley 
con el fin de atraer la inversión extranjera en el país y de implementar como 
política prioritaria del Estado y dentro de los planes de desarrollo nacionales, 
la promoción del turismo en el país (Ley 97, 2014). La función de la ley de 
turismo está ligada con dictar las leyes, normas y estatutos que establecen la 
actividad turística en el país, a continuación, se derivan, puntos importantes 
de la regulación del turismo en el Ecuador.

En el art. 3, literal d) se establece que la actividad turística debe contribuir a 
la conservación de los recursos naturales y culturales del país, mientras que el 
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literal e) hace partícipe a las comunidades indígenas, campesinas, montubias 
o afro de la participación y prestación de servicios turísticos. De la misma 
manera, el art. 4, literal a) reconoce que la actividad turística puede apoyarse 
en iniciativas comunitarias y es responsabilidad del Estado potenciar tales 
iniciativas a través del fomento y la promoción del turismo competente, 
y enfatiza en el literal e) al recalcar la responsabilidad por parte del Estado 
de capacitar a las personas o comunidades que se dediquen a actividades 
turísticas. En el cap. II, art. 5, se considera que los servicios de turismo deben 
ser brindados por personas naturales o jurídicas que obtengan remuneración a 
partir de: alojamiento, servicio de alimentos y bebidas, transporte. 

En lo que a asuntos técnicos y de calidad se refiere, el art. 8, establece 
que es necesario obtener el registro de turismo y la licencia anual de 
funcionamiento que certifiquen la competitividad del servicio que se ofrece; 
para efectos de este artículo, el art. 9, estipula que el registro de turismo 
consiste en la inscripción ante el Ministerio de Turismo con la intención 
de cumplir con los requisitos que establece la ley. Por su parte, el art. 12, 
dispone que las comunidades que se encuentren organizadas y capacitadas 
para brindar servicios turísticos, recibirán del Ministerio del Turismo, las 
facilidades para el desarrollo de estos servicios. Acto seguido, el art. 13, crea 
el Consejo Consultivo de Turismo, el cual funciona como organismo asesor 
de la actividad turística en el Ecuador y del Ministerio de Turismo, a su vez, 
está integrado por 9 miembros con voz y voto.

El año 1992 se crea el Ministerio de Turismo (MINTUR) en Ecuador, el cual 
tiene como objetivo “incrementar la oferta de destinos y servicios turísticos 
sostenibles y competitivos en el Ecuador” Ministerio de Turismo (2018). 
Además, la Ley de Turismo establece en el art. 16 que, dentro de sus competencias 
está la de regular, planificar, promocionar y controlar la actividad turística en 
el país. En función de tal finalidad y como máxima autoridad de la actividad 
turística en Ecuador expide, en el año 2009, el Instructivo para Registro de 
Centros de Turismo Comunitario (CTC), el cual establece los lineamientos, 
y reglas que se deben cumplir ante las autoridades competentes para legalizar 
los CTC, y poder asegurar el funcionamiento de los mismos, con los debidos 
estándares de calidad. En el año siguiente, partiendo de la importancia de 
“apoyar a las comunidades que buscan el desarrollo del turismo, como una 
herramienta de lucha contra la pobreza” (Ministra de Turismo, 2010), se expide 
el Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios, el cual establece, en 
el art. 1, que su objetivo, es el de normar el ejercicio de los CTC; estableciendo 
los derechos y obligaciones de todas las partes implicadas en la gestión y 
desarrollo del Turismo Comunitario. 
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Ahora bien, debido a la creciente necesidad de reconocimiento del Turismo 
Comunitario, se crea en el año 2002 la Federación Plurinacional de Turismo 
Comunitario del Ecuador (FEPTCE), cuyo objetivo según De la Cruz (2007), “es 
el fortalecimiento de las iniciativas de turismo comunitario desde una perspectiva 
sustentable con identidad, para tratar de mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
locales de los pueblos indígenas, campesinos, montubios y afro del Ecuador” (p. 
215). En función de cumplir a cabalidad con su objetivo, la FEPTCE reúne a las 
comunidades interesadas en operaciones de Turismo Comunitario para, a través 
de asesorías en estrategias para la conservación de la tierra y el manejo ambiental; 
aspectos jurídicos y constitucionales en la elaboración y ejecución de proyectos; 
organización y capacitación al interior de las comunidades (PNUD, 2012), se 
pueda organizar y reconocer el gremio turístico como un agente de cambio en el 
rumbo de la economía solidaria en el país. 

En otro orden de ideas, el Ministerio de Turismo, expone el Plan Estratégico 
De Desarrollo de Turismo Sostenible en Ecuador hacia el año 2020 
(PLANDETUR), el cual emprende un proceso que busca ajustar y mejorar 
el sector turístico en Ecuador a través del aprovechamiento de la diversidad 
cultural y natural. En este sentido, se desarrollan 22 programas y 78 proyectos 
que buscan, diversificar la economía y preservar los recursos naturales, con 
intenciones de proteger tres vertientes: conservar la diversidad cultural del 
Ecuador; asegurar los recursos para las generaciones futuras y mejorar las 
condiciones socio-económicas de las personas que habitan los territorios donde 
se desarrolla el Turismo Comunitario a través de la repartición equitativa de 
los recursos que allí se generen (Cabrera, 2001). En ese sentido, el Ministerio 
de Turismo ha estado desarrollado un proyecto, denominado “Consolida 
Turismo Comunitario”, que busca “mejorar el producto turístico comunitario a 
través del apoyo a las comunidades en asistencia técnica, capacitación, calidad 
y promoción” (Rodas, Donoso, & Sanmartín, 2015, p.66). 

No obstante, aparte de la reglamentación que rige a nivel nacional, el sector 
turístico, se ajusta a convenios, declaraciones y códigos de carácter internacional 
que buscan fortalecer y regular la participación de los países en el Turismo 
Comunitario. Algunos ejemplos a los que se acoge el Ecuador son: El Código 
Ético Mundial para el Turismo, aprobado en 1999, por la Asamblea General de 
la Organización Mundial del Turismo; Declaración de Otavalo sobre Turismo 
Sostenible, creado en el marco del Encuentro Técnico Internacional sobre 
Gestión del turismo sostenible y competitivo, en el año 2001 en la ciudad de 
Otavalo y el convenio N°169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, 
adoptada por la OIT en 1989, entre otros.
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Caso de éxito: Agua Blanca 
Agua Blanca pertenece al cantón Puerto López, ubicado en la provincia de 
Manabí. Con más de 86 familias, la comunidad se encuentra asentada al interior 
del Parque Nacional Machalilla, en la parroquia del mismo nombre, lo que le da 
la oportunidad de disfrutar de cuatro ecosistemas: Bosque seco tropical, bosque 
espinoso, bosque de transición y bosque húmedo (Cabrera, 2001). De la misma 
manera, cuenta con una costa frecuentada por ballenas, aves marinas y enclaves 
como la isla de Salango o la isla de la Plata; lo que, junto con la actividad maderera 
en los bosques, constituían, en sus inicios, su principal fuente de ingresos (Ruiz 
Ballesteros, 2007). A su vez, el territorio perteneciente a la comunidad de Agua 
Blanca es muy importante dada su riqueza en restos y ruinas arqueológicas de 
la cultura manteña, lo que le facilita expandir su oferta turística pero, al mismo 
tiempo, el ambiente natural que requiere de mucho cuidado en lo que a acciones 
humanas se refiere. (Escalera & Ruiz, 2011) 

Por otra parte, la construcción de esta comunidad se remonta en el siglo XIX, 
a través del establecimiento de una hacienda en sus territorios, encabezado 
por el señor José Joaquín González; estaba compuesta por 5 familias que se 
dedicaban a tareas de índole obrera, agrícola y jornalera, la fuente de trabajo 
estaba determinada por las actividades en la hacienda, lo que restringía el 
acceso a la tierra por parte de la comunidad (Roux, 2013). Por esa razón, y 
en vista de que la comunidad estaba sometida bajo formas de dominio de los 
hacendados, deciden organizarse y así, en los inicios de la década de los treinta, 
deciden organizarse y tomar las riendas de su territorio a través, de un Comité 
Promejoras que, a su vez, tiene por objetivo, defender sus derechos y proteger 
sus territorios; resisten por más de treinta años hasta que, finalmente, el 15 de 
febrero de 1965, consiguen legalizarse como una organización establecido en 
n el Acuerdo Interministerial No. 34-33 ante el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. (Cabrera, 2001) 

Sin embargo, la prosperidad de la hacienda fue desapareciendo con el paso del 
tiempo y con la administración de sus propietarios, por lo que, desde principios 
de los sesenta, hasta principios de los ochenta, la hacienda estuvo abandonada, 
lo que a su vez, también suponía un deterioro en la fuente de empleo de 
la comunidad, provocando la muerte de la cultura y la emigración de la 
comunidad a otras zonas en busca de trabajo; las personas que permanecieron 
en la comuna, buscaban sostenerse con la siembra pero con la incertidumbre 
respecto de la propiedad de la tierra; así fue como se dieron cuenta que sino 
reclamaban sus derechos de propiedad sobre esos territorios, tendrían que 
buscar nuevos horizontes .(Roux, 2013)
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Ahora bien, el 26 de julio de 1979, se crea el Parque Nacional Machalilla dentro 
de los territorios de la comunidad de Agua Blanca, lo que desembocó en un 
conflicto porque dentro del reglamento del parque, se eliminaba la existencia 
de la población dentro de ese espacio, al mismo tiempo que, las actividades 
que ellos realizaban allí, por considerarse áreas protegidas (Cabrera, 2001). 
Todo lo anterior, supuso una lucha de la comunidad por no abandonar el 
territorio que les proporcionaba su medio de vida, hasta que, a principios 
de la década de los ochenta, ocurrió un evento que cambiaría el rumbo de la 
comunidad. Arribaron a Agua Blanca, los arqueólogos Colin McEwa y María 
Isabel Silva, con la intención de desarrollar una actividad llamada “arqueología 
participativa”, la cual consistió en el involucramiento de la comunidad en 
labores arqueológicas, este hecho vislumbró una serie de consecuencias como 
lo fueron: el interés por el turismo en la zona, respecto de su zona arqueológica; 
un medio de vida alternativo a las actividades extractivas incompatibles 
dentro del parque, como lo era el carbón; la oportunidad para la comunidad 
de organizarse y adaptarse a los cambios, usando las condiciones a su favor; 
también influyó en la apropiación de su territorio y de la cultura allí inmersa, 
conservando los recursos naturales para la oferta turística. (Rodas et al., 2015) 

En consecuencia, a partir de todos los eventos anteriores y, aunque existen 
intereses y objetivos distintos dentro de la comunidad, se dió paso en los años 
ochenta, a un proceso de Turismo Comunitario en Agua Blanca, impulsado por 
el esfuerzo y la gestión de la comunidad, porque fueron ellos quienes buscaron, 
a través de esta modalidad de turismo; transformar sus fuentes de empleo y, 
hacer sostenible su estadía dentro del parque (Escalera & Ruiz, 2011). Sin 
duda, el Turismo Comunitario se pudo desarrollar en esta zona, gracias a su 
riqueza natural y cultural que brindan las condiciones necesarias para ofertar 
atractivos turísticos, esto sumado a la conciencia ambiental, organización y 
vigilancia colectiva de sus habitantes, ha permitido desarrollar un programa 
de Turismo Comunitario en Agua Blanca que ofrece, según Cabrera (2001), 
atractivos turísticos como lo son: 

•  El Museo Arqueológico: producto de su trabajo junto con los arqueólogos 
antes mencionados, que cuenta con piezas a base de cerámica y hallazgos 
pertenecientes a la cultura Manta, la cual estuvo asentada en el lugar hasta 
el año 1532 D.C. 

•  Sitios y senderos arqueológicos con áreas excavadas que registran más de 
200 estructuras de piedra, guiados por habitantes de la comunidad 

•  La Laguna Azul: esta laguna cuenta con tres atractivos importantes: la 
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primera es que todos los días amanece cubierta con una fina capa blanca, 
de allí el origen del nombre de la comunidad; la segunda es que concentra 
70% de azufre, lo que hace que su olor no sea agradable, pero igual supone 
una experiencia para los turistas; y la tercera es que, según la comunidad, 
tiene propiedades rejuvenecedoras y curativas, para combatir la artritis y 
el reumatismo. 

•  El Parque Nacional Machalilla: aunque, el Centro Cultural Agua Blanca 
se encuentre dentro del parque, este supone un gran atractivo turístico 
debido a su espacio de 55.095 hectáreas, tanto terrestre como marítimo. 

•  Las diferentes manifestaciones culturales de la comunidad, como lo son 
las fiestas de la balsa Manteña o el Ritual Temascal. 

Además, según Ruiz (2007), se ofrecen otros servicios relacionados con la 
actividad turística como lo son: alojamiento, alimentación y el comercio de 
artesanías, que son, en su mayoría coordinadas por las familias, y que a su vez, 
representan otra forma de emprendimiento y alternativa empresarial familiar 
y de la comunidad en general. 

Finalmente, los efectos positivos en el Centro Cultural Agua Blanca, están 
asociados con: Mejoras en la calidad de vida de los habitantes, gracias a los 
ingresos provenientes del Turismo Comunitario, su situación económica 
mejora y los habitantes pueden considerar quedarse en su territorio; mejoras 
en la autoestima de la población, relacionado con un nivel de conciencia mayor 
respecto de su territorio, cultura y medio ambiente; reducción en la explotación 
de carbón y reforestación de los bosques para la oferta turística; crecimiento 
del cuidado de fauna y flora para garantizar que futuras generaciones puedan 
tenerlo como ahora; mejoras en la organización a nivel interno, y a su vez, 
oportunidades para las mujeres de participar en el proyecto; mejoras en 
servicios como salud, educación, alimentación, entre otros (Roux, 2013). 

Turismo Comunitario en Colombia 

1. Marco Legal 
En Colombia, el Turismo Comunitario está orientado a captar beneficios de 
índole cultural, económica, ambiental y social para comunidades vulnerables, 
a partir del desarrollo de proyectos de emprendimiento, que a su vez, los 
involucre a través de la generación de empleo. En ese sentido, es necesario 
reconocer a las colectividades dentro de sus memorias y las transformaciones 
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que han sufrido por determinados actores nacionales, que a su vez, definen 
la configuración de los territorios que estas habitan, como es el caso de las 
víctimas de la violencia (Cardona & Burgos, 2015). 

En el caso colombiano, las condiciones legales e institucionales que enmarcan 
el turismo están determinadas por la Ley 300 de 1996, la cual reconoce al 
turismo como una industria esencial para el desarrollo de la economía del país, 
asimismo, establece unos principios que buscan regir la actividad turística 
en el país. Por otra parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
junto con Ministerio de Cultura, impulsa a través de, la política de turismo 
cultural; la potencialidad del turismo para articular procesos que involucren 
la identificación, valoración, competitividad, sostenibilidad y difusión de los 
recursos naturales y culturales del territorio colombiano. En ese mismo orden 
de ideas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió en julio de 
2012, los lineamientos de política para el desarrollo del Turismo Comunitario 
en Colombia, el cual tiene por objetivo, regir la formulación y ejecución de 
proyectos de Turismo Comunitario que se den en Colombia, además de, dictar 
los principios y factores necesarios que se deben reunir para emprender en esta 
modalidad de turismo. 

Conclusiones 
A partir de nuestro objetivo de estudiar las dinámicas del Turismo Comunitario 
en países como Ecuador y Perú con la intención de absorber las buenas prácticas 
que estos países pueden ofrecer para, en medio de la coyuntura que atraviesa 
Colombia con el proceso de paz y la necesidad de reparar a las víctimas del 
conflicto; aplicarlos en los proyectos que se desarrollen de la mano del Estado 
Colombiano y las comunidades que habitan los territorios que antes fueron 
zonas de guerra. En función de lo anterior, se reconoce la importancia que 
recae en la forma cómo el Estado busca, a través de las instituciones y el marco 
legal, proteger e incentivar estas iniciativas, que nacen como una respuesta a 
la necesidad de buscar estrategias que ayuden a resarcir el daño causado por la 
guerra en las comunidades indígenas. 

Cómo ya se mencionó Colombia sufrió una guerra de más de medio siglo, 
lo cual sumado a la ausencia del Estado en gran parte del territorio nacional 
se traduce en ciclos de pobreza que se han ido perpetuado en el campo, en 
dinámicas de subsistencia ilícita por falta de oportunidades de subsistencia 
lícita, por parte de la población rural (minería, narcotráfico, delincuencia, 
entre otros). En el marco de los acuerdos de paz se negoció una reconfiguración 
estructural del campo en aras de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 
lo cual contribuye a la construcción de una paz estable y duradera, lo anterior 
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se encuentra en el primer punto del acuerdo final: “Hacia un nuevo campo 
colombiano: Reforma Rural Integral” el cual entre otros estipula:

“Que en su visión, la RRI reconoce el papel fundamental de la economía 
campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la 
erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la 
dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y, 
en general, en el desarrollo de la nación, en coexistencia y articulación 
complementaria con otras formas de producción agraria. La RRI 
reconoce el rol productivo y reproductivo de las mujeres y en esa 
medida su papel fundamental en el desarrollo y la economía rural y 
hará mayores esfuerzos para ellas y en la población más vulnerable para 
garantizar condiciones de bienestar y buen vivir y para fortalecer sus 
formas de organización y producción. “ (Gobierno de la República de 
Colombia (Gobierno Nacional) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), 2016).

En ese orden de ideas, es pertinente pensar en el Turismo Comunitario como 
una de las alternativas para el desarrollo socio-económico de las comunidades 
rurales colombianas. Asimismo, se recalca la importancia del papel que juegan 
las comunidades indígenas en la construcción de espacios en sus territorios 
que desembocan en proyectos de Turismo Comunitario, que a su vez, 
buscan en el proceso, reforzar los elementos culturales y patrimoniales que 
allí se encuentran inmersos, además de contribuir de manera positiva en el 
desarrollo socioeconómico de las comunidades, a través de la generación de 
empleo en las actividades turísticas, de forma paralela a las actividades propias 
de la comunidades que, como hemos explicado antes, no se ven afectadas 
por la implementación de estas iniciativas. En ese orden de ideas, el caso de 
Perú y Ecuador nos brindan unos antecedentes consistentes en el sentido del 
compromiso e iniciativa de las comunidades con la intención de adaptar sus 
territorios y los elementos que allí se encuentran, a un potencial mercado 
turístico que busca, de acuerdo a la situación actual del medio ambiente; 
adaptarse a las nuevas dinámicas que rigen el sector del turismo. 

Ahora bien, el apoyo y el impulso que le imprime el compromiso de la Región 
Andina frente a los proyectos de Turismo Comunitario, permite que las bases 
en las cuales se fundan los principios y las leyes que rigen al mismo, sean más 
sólidas al interior de los países pertenecientes a la misma; en el sentido que, 
en el momento en que a nivel regional se reconoce la importancia del Turismo 
Comunitario y se establece el marco normativo desde el Parlamento Andino, 
los Estados son incentivados para fortalecer esta dinámica como una política 
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prioritaria que persigue objetivos relacionados con el empoderamiento de la 
población, y a su vez, el fortalecimiento de las prácticas y saberes culturales 
que no han sido valorados a lo largo del tiempo.
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Capítulo 5
El transporte en Bogotá (Colombia) como mecanismo de igualdad 
para las personas con discapacidad

Andrés Mauricio Vásquez Pérez10

Resumen
En este corto trabajo se encuentran los principales problemas que perciben 
las personas con discapacidad para movilizarse en el Sistema Integrado de 
Transporte Público –SITP–, en la ciudad de Bogotá, capital de la República 
de Colombia. Asimismo, contiene sugerencias y recomendaciones con el fin 
de que al implementarlas se pueda mejorar la prestación de este servicio, en 
especial para dicho grupo poblacional, el cual por su estado de vulnerabilidad 
se encuentra en desventaja con el resto de la ciudadanía al utilizar este sistema 
de transporte. Lo que resulta de importancia extrema para ejercer otros 
derechos como el de la salud, el del trabajo y el de la educación.

Se establecen algunas recomendaciones para asegurar a las personas con 
discapacidad de la ciudad de Bogotá, la garantía de acceso y accesibilidad del 
transporte público en condiciones de eficiencia y seguridad.

Abstract
In this paper are the main problems that affect people with disabilities to 
mobilize in the Integrated System of Public Transportation (SITP) at Bogota, 
the capital and largest city of Colombia. This essay has suggestions and 
recommendations to improve this service, especially for that population group. 
Because people with disabilities are vulnerable and are at a disadvantage with 
the rest of the citizens while they use this transport system. Transcendental 
aspect for the importance that is for those people to exercise other rights such 
as health, work and education.

Some recommendations are established to assure people with disabilities of 
the city of Bogotá, the guarantee of access and accessibility of public transport 
in conditions of efficiency and safety.

10  Abogado, asesor externo de la Secretaría General del Parlamento Andino, profesional especializado 
de la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad de Bogotá y Magíster en Derecho Constitucional de la 
Pontificia Universidad Javeriana.



94

Palabras clave: Personas con discapacidad, modelo social, transporte público, 
sistema integrado de transporte, acceso, accesibilidad, ajustes razonables, 
diseño universal, independencia, autonomía. 

Keywords: People with disabilities, social model, public transport, integrated 
transportation system, access, accessibility, reasonable concepts, universal 
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Introducción 
Para las personas con discapacidad es muy importante su independencia y 
autonomía, ya que así pueden tomar sus propias decisiones, lo que permite que 
ejerzan su libertad y dignidad. Sin embargo, este grupo poblacional aún sigue 
siendo sujeto de exclusión, a pesar que en la región andina se han tomado 
distintas medidas legislativas, acciones políticas y medidas afirmativas para 
que alcancen una inclusión social real y efectiva (Parlamento Andino, 2016).
La discapacidad desde la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, de la Organización de las Naciones Unidas –
ONU– aprobada el 3 de diciembre de 2006, se ha definido como el resultado 
de la interacción de la deficiencia funcional o de la diferencia funcional con las 
barreras físicas y actitudinales que evitan su participación plena y efectiva en 
la sociedad (ONU, 2006).

El anterior concepto trae a la escena mundial el nuevo modelo de trato 
a este grupo poblacional, llamado modelo social. El cual se basa en que la 
discapacidad no es la deficiencia o diferencia física, mental, intelectual o 
sensorial; sino que son las barreras físicas o actitudinales del entorno en el que 
vive la persona con discapacidad, lo que le impide interactuar con suficiencia 
en la participación plena y efectiva en la sociedad, así como en el ejercicio de 
sus derechos (Parlamento Andino, 2016).

Con base en lo anterior, es evidente que el  problema de un transporte público 
inaccesible perjudica la materialización de los derechos de las personas con 
discapacidad; ya que este si no tiene cobertura, accesibilidad, es eficiente, 
coordinado, sostenible y moderno, dificulta a las personas con discapacidad el 
acceso a bienes y servicios que se consideran dados a la mayoría de la población, 
porque es un elemento determinante en las ciudades contemporáneas para 
garantizar el acceso a todo servicio.

Según el Departamento Nacional de Estadística de Colombia –DANE– (2015), 
en el año 2015, en Bogotá había 385.075 personas con discapacidad, lo que 
significaba el cuatro por ciento de la población distrital.
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Esta población de acuerdo con los estratos socioeconómicos11  se distribuye 
así: el 11,8% de esta población se ubica en el estrato uno; el 46,4% pertenece al 
estrato dos; el 35,9% al estrato tres; el 4,0% al estrato cuatro y el 0,8% al estrato 
cinco (Departamento Nacional de Planeación de Colombia, 2015).

Esto permite deducir que el 58,2% de la población con discapacidad está ubicado 
en los estratos socioeconómicos más bajos, es decir que más de la mitad de esta 
población es de bajos recursos. Datos que destacan la necesidad de mitigar 
los efectos negativos de la pobreza para estos ciudadanos. Lo que resulta en 
la urgencia de colaborar con acciones, programas y políticas que permitan 
que este grupo poblacional pueda transportarse de forma independiente, 
autónoma, económica y segura en la ciudad, con el fin de asegurar la garantía 
de sus otros derechos, como el del trabajo, educación y salud (ONU, 2006).

De esta forma, según una encuesta de movilidad realizada por la Secretaría de 
Movilidad de Bogotá (2016) efectuada en 2015; la población con discapacidad 
física realiza en promedio 295.594 viajes al día, lo que es un promedio de 1,23 
viajes por persona. Dato que demuestra la importancia del transporte público 
para este grupo poblacional.

Por lo anterior, este trabajo se dividirá en tres partes; en la primera se 
conceptualizan los temas de este trabajo; en la segunda se expondrán los 
principales problemas que tienen las personas con discapacidad en el acceso 
y accesibilidad al transporte público; y en la tercera se realizarán sugerencias 
y recomendaciones para mejorar y efectivizar el ejercicio de este derecho por 
las personas con discapacidad, con base al Marco Normativo para el Ejercicio 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Parlamento Andino, 
recomendación 330 aprobada en 2016.

I. Conceptualización
Los problemas principales de las personas con discapacidad para su acceso al 
transporte público están relacionados con la falta de recursos económicos para 
acceder frecuentemente a este servicio; el desconocimiento de sus derechos 
como personas con discapacidad; la falta de conciencia de la sociedad sobre estos 
mismos derechos, y la falta de conocimiento de los operadores del transporte 
público sobre sus obligaciones y derechos dirigidos a este grupo poblacional.

11  Según la ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se 
dictan otras disposiciones, la estratificación socioeconómica, permite caracterizar a las personas o grupos 
de personas; según sus condiciones sociales y económicas similares, examinando las situación de sus 
viviendas, su entorno inmediato y el contexto urbanístico o rural de las mismas.
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El servicio público de transporte está dirigido a garantizar la movilización de 
personas o cosas en vehículos apropiados en condiciones de libertad de acceso, 
calidad y seguridad para los usuarios (Ministerio de Transporte, 2003).

La seguridad para las personas con discapacidad dentro del transporte público, 
es la implementación de los medios apropiados para su acceso, accesibilidad y 
desplazamiento, tanto en los vehículos, como en la infraestructura  necesaria 
para brindar este servicio con el fin de evitar los accidentes (Ministerio de 
Transporte, 2003).

En este sentido, se busca asegurar la vida independiente de las personas con 
discapacidad, la cual es definida en el Marco Normativo para el Ejercicio de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad del Parlamento Andino (2016), 
como la situación en la cual esta población, “ejerce el poder de decisión sobre su 
propia existencia y participa activamente en las decisiones políticas y sociales 
de su comunidad, conforme al libre desarrollo de su personalidad”.

Asimismo, los elementos esenciales de este derecho para las personas con 
discapacidad son el acceso y accesibilidad, los cuales se pueden desarrollar 
como  el mínimo de esfuerzo físico, el uso equitativo, o el tamaño adecuado de 
aproximación y uso (Gran Diccionario de la Lengua Española, 2016).

Es decir que, el acceso es la oportunidad de ingresar a cierto servicio, 
infraestructura o espacio interior o exterior, sin barreras que impidan el ingreso 
autónomo de las personas con discapacidad. Mientras que la accesibilidad es 
el proceso que tienen los objetos, derechos y servicios, que permiten realizar 
las actividades de la vida diaria de las personas con discapacidad de forma 
autónoma e independiente (Parlamento Andino, 2016).

Así las cosas, se entenderá el acceso como el ingreso sin barreras, y la 
accesibilidad como el uso independiente y autónomo de los servicios por las 
personas con discapacidad sin obstáculos que les impidan ejercer sus derechos.

Por ello, es importante tener en cuenta el diseño universal, que es “el diseño 
de los productos, servicios, programas y entornos, que puedan utilizar la 
mayor cantidad de personas posibles, sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado, sin excluir las ayudas técnicas o vivas para grupos particulares 
de personas con discapacidad”. (ONU, 2006) (Parlamento Andino, 2016)

Es sustancial destacar que, la discapacidad no es una sola y que en la ciudad 
de Bogotá el 23% de esta población presentaba alguna discapacidad física, 
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el 22% una discapacidad cognitiva, el 20% una discapacidad visual, el 15% 
una discapacidad múltiple, el 9% una discapacidad psicosocial, el 6% una 
discapacidad auditiva y el 5% sordo-ceguera (Veeduría Ciudadana, 2015).

Por lo anterior, es necesario en ciertos momentos fácticos, realizar 
actualizaciones y ajustes razonables para que en cada situación específica, se 
mejore y permita el acceso y accesibilidad de las personas con discapacidad al 
servicio de transporte público. Entendiendo los ajustes razonables como las 
“modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida cuando se requieran, en un caso particular, 
para garantizar en igualdad de condiciones con los demás, los derechos y 
libertades fundamentales a este grupo poblacional”. (ONU, 2006)

II. Principales problemas detectados por la población con 
discapacidad
De acuerdo con la encuesta de movilidad realizada por la Secretaría de 
Movilidad de Bogotá (2015), en cuanto a los principales problemas el 42,2% de 
las personas con discapacidad manifestó que faltan rampas y ascensores en uso 
dentro de las estaciones y paradas de Transmilenio. También es evidente que el 
acceso para personas con discapacidad a estos lugares está mal ubicado, ya que 
se encuentra en la mayoría de estaciones de Transmilenio detrás de la taquilla 
de venta de pasajes, lo que ocasiona que en horas de alto flujo de pasajeros sea 
casi imposible el acceso prioritario a este grupo poblacional; por lo que el 22% 
de ellos piensan que el control de acceso es un obstáculo (Movilconsult, 2015); 
así como el 23% detectó barreras físicas en los paraderos del Sistema Integrado 
de Transporte Público –SITP– (Secretaría de Movilidad, 2015).

Además, las personas con discapacidad afirman que el acceso al bus también 
es complicado. Si bien el Manual del Usuario de Transmilenio (2016) establece 
que en la fila de acceso prioritario la persona con discapacidad se debe ubicar 
primero; que no se debe obstaculizar sus entradas, ni tampoco sus espacios; 
que se debe facilitar su acceso al bus; entre otros aspectos; por la cantidad de 
usuarios esto no se respeta y a esto se le suma el hecho de que muchas personas 
con discapacidad desconocen que tienen este derecho (Resolución 194, 2016).

Lo anterior, ocasiona que en Bogotá el 41,9% de las personas con discapacidad 
consideren que existen barreras físicas para el uso del transporte público y 
el 25% consideren que los recorridos no son adecuados para personas con 
discapacidades sensoriales -visual y auditiva- (Movilconsult, 2015). Esto 
impide el ejercicio pleno de sus derechos al trabajo, a la educación y a la salud, 



98

ya que este servicio público se convierte en indispensable para poder ejercer 
otros derechos (González, 2016).

De la misma forma, hay que tener en cuenta que, en cuanto el tema de los 
recursos económicos de las personas con discapacidad para acceder a este 
servicio, el 33% de ellos se encuentran con incapacidad permanente para 
trabajar, que el 80% no reciben pensión por invalidez, y que sólo el 14,4% se 
encuentra trabajando (Banco Distrital de Programas y Proyectos, 2017). Por 
esto, es necesario un programa eficiente que permita a este grupo vulnerable 
poder contar con los recursos suficientes o un precio asequible para así tener 
los medios económicos necesarios para disfrutar del transporte público.

Si bien esta problemática fue enfrentada mediante el Acuerdo Distrital 484 
de 2011 y el Decreto Distrital 429 de 2012; el beneficio fue reducido en un 
50% mediante el Decreto 131 de 2017, sin tener en cuenta que en el mismo 
Decreto y en estudios particulares realizados se establece que, el 66,67% de 
esta población no conoce la existencia de las tarifas diferenciales y que sólo  el 
0,8% de ellos son beneficiarios de este programa (Mejía, 2016).

En cuanto al tema de accesibilidad, se encuentra que de acuerdo a la Personería 
de Bogotá (2014) el 0,9% de los buses del Sistema Integrado de Transporte 
Público –SITP– son accesibles para personas con discapacidad. En ese sentido, 
sólo el 53% de los alimentadores (buses verdes) tiene plataforma para sillas de 
ruedas. De la misma forma, el 11% de esta población considera que las puertas 
en el sistema constituyen un problema de accesibilidad; el 21% considera que 
los buses no son aptos para sillas de ruedas; y que a pesar que se cuentan con 
señales visuales y auditivas en el sistema, los recorridos no son accesibles para 
las personas con discapacidades sensoriales, ya que en muchas ocasiones los 
sistemas informativos no funcionan de forma adecuada o están apagados 
(Movilconsult, 2015). 

Asimismo, de acuerdo a una investigación realizada por Diana Carolina 
Martínez Ortega (2012) para optar al título de Magíster en Ingeniería de 
Transporte de la Universidad Nacional de Colombia, los principales problemas 
de accesibilidad percibidos por las personas con discapacidad en el servicio de 
Transmilenio se enfocan en que, el 23% consideró que los buses permanecen 
muy llenos, y el 8% afirmó que la intolerancia y el desconocimiento de los 
derechos de las personas con discapacidad se convierte en un obstáculo para 
su transporte. Además, la comodidad en el autobús se calificaba como mala 
por el 20% de las personas entrevistadas y como pésima por el 18%; lo que 
ocasiona inseguridad para estos ciudadanos en los recorridos.
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De esta forma los principales problemas expuestos son:

• La falta de conocimiento e información sobre los derechos de las personas 
con discapacidad en el transporte público por parte de los funcionarios, de 
los usuarios y de las mismas personas con discapacidad.

•  Dificultades para el acceso a las entradas de las estaciones y a las entradas 
de los buses; sobre todo por la falta de prioridad para las personas con 
discapacidad, en especial durante los momentos de alto flujo de usuarios.

•  Barreras físicas para el acceso a las estaciones (torniquetes mal ubicados, 
etc.). 

• Falta de diseño universal en los buses que aseguren la independencia 
y autonomía de las personas con discapacidad en todos los recorridos; 
originada desde la mala señalización y la falta de avisos accesibles para las 
distintas discapacidades sensoriales, especialmente durante el camino.

• La falta de respeto de los espacios destinados para las personas con 
discapacidad, no sólo de las sillas destinadas a estos, sino también en los 
espacios para las ayudas técnicas.

• El desconocimiento de la tarifa diferencial y la reducción de esta para las 
personas con discapacidad, sobre todo por parte de aquellas que tienen 
bajos recursos.

III. Recomendaciones y sugerencias
Con el fin de asegurar la efectivización de los derechos de las personas con 
discapacidad en todas las esferas de la sociedad, promoviendo su desarrollo 
intelectual, físico, cultural, económico y social en la región andina (Parlamento 
Andino, 2016), en especial en la ciudad de Bogotá, es necesario tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones y sugerencias referentes al servicio 
de transporte público, contenidas en el Marco Normativo para el Ejercicio 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Parlamento Andino, 
recomendación 330 de 2016.

Referente al problema de la falta de conocimiento e información sobre los 
derechos de las personas con discapacidad en el transporte público, por parte 
de los funcionarios, de los usuarios y de las mismas personas con discapacidad; 
es necesario implementar de manera más enérgica la concientización e 
información sobre los derechos de las personas con discapacidad en el servicio 
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público de transporte (Parlamento Andino, recomendación 330, 2016, artículo 
2, numerales 2, 3 y 17).

De igual forma, es necesario que los funcionarios de las empresas que presten 
este servicio y las autoridades correspondientes, como por ejemplo la policía, 
tengan conocimiento sobre las sanciones administrativas, civiles y penales 
existentes por no permitir el acceso prioritario, la generación de barreras, y el 
no respetar las entradas prioritarias de este grupo poblacional contenidas en 
la legislación interna de Colombia (Ley 361 de 1997, Decreto 1660 de 2003, y 
Ley 1801 de 2016). (Parlamento Andino, recomendación 330, 2016, artículo 9)

Si bien se da información por los altavoces o voceadores de los sistemas de 
información dentro de algunas paradas y terminales, sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, es necesario que de forma regular, en las 
filas, entradas y puertas del SITP y Transmilenio, funcionarios y autoridades 
informan y regulan la entrada a las personas con discapacidad, comunicando 
al resto de ciudadanos la necesidad de que respeten las acciones afirmativas 
dirigidas a este grupo poblacional. Igualmente se debe sancionar, sujetados a la 
ley colombiana, a quien impida u obstruya el ejercicio de los derechos de estos 
ciudadanos (Parlamento Andino, recomendación 330, 2016, artículos 66 y 71).

Por último, de forma aleatoria, es necesario que dentro de los buses, en sus 
altavoces o voceadores, se dé información sobre las acciones afirmativas referentes 
a las personas con discapacidad, así como el derecho que tienen a ingresar al 
sistema con sus ayudas vivas o técnicas y a que se respeten sus espacios. Además, 
que también se informe sobre las sanciones existentes por no cumplir aquellas 
disposiciones (Parlamento Andino, recomendación 330, 2016, artículo 66).

Así las cosas, se garantizará la atención prioritaria a este grupo poblacional, 
permitiendo su acceso con seguridad y comodidad a los sistemas de transporte. 
Impidiendo a su vez accidentes y riesgos a su integridad personal (Parlamento 
Andino, recomendación 330, 2016, artículo 75).

Lo anterior, también mejoraría las condiciones que generan el segundo 
problema enunciado en este trabajo, el cual es, dificultades para el acceso, 
sobre todo por la falta de prioridad para las personas con discapacidad, 
especialmente durante los momentos de alto flujo de usuarios, en los sitios de 
entrada a los buses y estaciones.

Por otro lado, con respecto a las barreras físicas para el acceso a las estaciones 
(como torniquetes mal ubicados, falta de ascensores, rampas fuera de uso, etc.) 
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es necesario que se aplique el principio de diseño universal, para que desde el 
principio en la designación de los recursos necesarios para el mantenimiento 
de esta infraestructura, se tenga como prioridad el mantenimiento de las áreas 
usadas por las personas con discapacidad. De la misma forma, es necesario 
crear programas de evaluación periódica del uso y efectividad de estos 
recursos, con el fin de que se realicen los ajustes razonables necesarios para un 
uso efectivo, adecuándose o trasladándose a donde sean más eficientes para el 
disfrute de las personas con discapacidad (Artículos 64, 70, 71 y 72).

En lo referente a la falta de diseño universal en los buses que aseguren la 
independencia y autonomía de las personas con discapacidad en todos los 
recorridos, originada desde la mala señalización y la falta de avisos accesibles 
para las distintas discapacidades sensoriales, sobre todo en los recorridos 
de los buses; es necesario que se implemente de forma progresiva unidades 
que eliminen las barreras a las personas con discapacidad generadas con 
diseño universal. Por lo cual, se recomienda que las entidades que presten el 
servicio de transporte público, para evitar gastos innecesarios, compren desde 
el principio vehículos accesibles en sus flotas nuevas, manteniendo así por 
parte del Distrito un control sobre el cumplimiento de las normas técnicas al 
respecto emitidas por Colombia, y no se permita el ingreso de vehículos que 
no cuenten con estas características (Parlamento Andino, recomendación 330, 
2016, artículo 65).

Adicionalmente, sobre lo relativo a la falta de respeto de los espacios destinados 
para las personas con discapacidad, no sólo de las sillas destinadas a estos, sino 
también en los espacios para las ayudas técnicas; es necesario resaltar que el 
Manual del Usuario de Transmilenio, resolución 194 de 2016 “por medio de la 
cual se reglamentan las normas del Sistema Integrado de Transporte Público”, 
contiene un inciso que establece que las sillas prioritarias son de color azul 
y están destinadas para “mujeres embarazadas, adultos mayores, pasajeros 
con niños de brazos, niños menores de 7 años y pasajeros con discapacidad o 
movilidad reducida”.

Lo anteriormente señalado genera que, en realidad cuatro grupos en situación 
de vulnerabilidad dependen de los asientos con espacios accesibles. Por lo 
tanto, es necesario adecuar esta norma, puesto que en la Ley 361 de 1993 se 
establece la obligación de sillas prioritarias para las personas con discapacidad 
y en la Ley 1171 de 2007 se establece también esta obligación para los adultos 
mayores. Lo anterior, generará la necesidad de enfrentar este problema por 
medio de acciones publicitarias y educativas para que verdaderamente se cedan 
las sillas azules a las personas que necesitan de un acceso fácil y sin barreras, y el 
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resto de sillas para las personas que por su situación de vulnerabilidad también 
necesitan de un estado de seguridad superior al resto de ciudadanos, como lo 
son las mujeres en embarazo y los niños (Parlamento Andino, recomendación 
330, artículo 65 y capítulo IV). 

También es necesario que, en especial durante los momentos de alto flujo de 
usuarios, funcionarios y autoridades en los paraderos y terminales del sistema de 
transporte público, de forma aleatoria o en las rutas más importantes, colaboren 
con la entrada y ubicación prioritaria de las personas con discapacidad. Esto, con 
el fin de garantizar la seguridad en su desplazamiento y el uso de sus espacios 
designados de forma autónoma e independiente, efectivizando sus derechos y 
asegurando una movilización sin percances dentro del sistema, así como con el 
objetivo de sancionar según la legislación colombiana a quien no respete estos 
espacios (Parlamento Andino, recomendación 330, 2016, artículos 65 y 75).

Sobre el desconocimiento y la reducción de la tarifa diferencial para las 
personas con discapacidad especialmente para las que tienen bajos recursos 
económicos, es importante primero generar una política de información 
clara sobre quiénes son las personas con discapacidad sujetas a este beneficio. 
Igualmente, referente al tema de reducción de dicha subvención, si bien 
el fin es cubrir con este programa a más usuarios, es necesario analizar las 
estadísticas que reflejan las condiciones de la población con discapacidad de la 
ciudad, que en su gran mayoría pertenece a estratos socioeconómicos bajos o 
son personas que no cuentan con ingresos económicos estables. Por lo tanto, 
es prioritario asegurar sus derechos y mantener una ayuda económica que les 
permita movilizarse en la ciudad, dentro de un sistema seguro y adecuado 
a sus necesidades, bajo el principio de progresividad (Parlamento Andino, 
recomendación 330, 2016, artículo  2, numerales 2, 3 y 17, artículos 12 y 67).

Conclusiones
En síntesis, es necesario un programa de concientización transversal que 
permita el conocimiento por parte de todos los actores dentro del servicio 
público de transporte sobre sus deberes y derechos, especialmente aquellos 
referentes a las personas con discapacidad; así como las sanciones existentes en 
la ciudad de Bogotá por no cumplir dichas disposiciones.

Igualmente, es necesario evaluar el acceso y la accesibilidad real del Sistema Integrado 
de Transporte Público, para generar los ajustes razonables necesarios que permitan el 
uso autónomo e independiente de este, para las personas con discapacidad.
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Asimismo, se debe mantener y mejorar la tarifa diferencial de este grupo 
poblacional, ya que el sistema no es totalmente accesible; y, considerando 
las necesidades económicas de estas personas, implementar el principio de 
progresividad para que puedan utilizar el servicio.

Además, se debe modificar el Manual del Usuario de Transmilenio, resolución 
194 de 2016, para adecuarlo con las necesidades surgidas del alto flujo de 
usuarios dentro del sistema. Esto, con el fin de garantizar el uso seguro del 
transporte público, especialmente a las personas con discapacidad.

También, se debe modificar la señalización existente, eliminando o cambiando 
la palabra “discapacitados” por “personas con discapacidad”, en algunos lugares 
como ascensores o buses. Acogiendo así el estándar internacional de trato 
a este grupo poblacional, establecido en el modelo social de la discapacidad 
(Parlamento Andino, recomendación 330 de 2016, considerandos).
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Capítulo 6
Proyectos pedagógicos para cambiar la cultura ciudadana en la 
región andina. 

Robert Ojeda Pérez12

María Isabel Zapata13 

Resumen
Este artículo es producto de un análisis de varios modelos culturales que han 
sido considerados como proyectos pedagógicos los cuales han impactado 
distintas sociedades desde las narrativas y la creación de iconos cargados de 
valores identitarios. Se busca continuar identificando la manera cómo en 
algunas ciudades se han resuelto problemas de comportamiento, para diseñar 
un programa pedagógico que contribuya a reducir las necesidades más 
apremiantes de la convivencia bajo un mejor entorno. El estudio iconográfico 
de la cultura ha permitido identificar los intereses generados a partir de la 
creación de ciertos personajes que han servido como mediadores de los 
cambios en las sociedades urbanas.

Summary
This article is the product of an analysis of several cultural models that have 
been considered as pedagogical projects and that can affect. The aim is to 
continue identifying the way in some cities the behavioral problems have been 
solved, to design a pedagogical program that contributes to reduce the most 
pressing needs of coexistence under a better environment. The iconographic 
study of culture has made it possible to identify the interests generated from 
the creation of certain elements that have been used as mediators of changes 
in urban societies.

Introducción
Las sociedades hoy en día están afrontando una cantidad de problemas que 
están afectando la convivencia del día a día en muchos espacios de las ciudades 
sobre todo en América Latina. Han sido muchos los esfuerzos en materia de 
legislación, de acciones punitivas y hasta de recurrir a distintos proyectos 

12  Doctor en Educación; Magíster en Historia. Profesor tiempo completo Universidad de la Salle. 
Correspondencia para los autores rojeda@unisalle.edu.co  robert.rojeda@gmail.com
13  Doctora en Historia, Magíster en Comunicación. Profesora tiempo completo Universidad Javeriana.
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de aislacionismo. El ‘Reporte de Economía y Desarrollo 2017’ del Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), en razón a los desafíos que deben enfrentar 
para lograr que el “crecimiento urbano genera acceso y oportunidades” para las 
personas y las empresas, en vez de costos como “la contaminación, el crimen, la 
informalidad y la pobreza”, (CAF, 2017:2) sirve como referente para identificar 
algunas problemáticas que se tienen que continuar contrarrestando de la mano 
de las instituciones y de la sociedad civil.

Sumado a este tipo de problemas, las ciudades enfrentan desafíos como el 
transporte masivo, los desplazamientos, la violencia e intolerancia en términos 
religiosos, de género, de ideología y muchos más. Otros retos de tipo local 
que enfrentan los ciudadanos, por ejemplo, en Bogotá se enfrentan a: la mala 
disposición y manejo de basuras; descuido y apropiación del espacio público; 
mascotas que hacen mucho ruido o que ensucian los lugares comunes; 
consumo de sustancias psicoactivas; visitantes y vecinos que parquean 
inadecuadamente, además, el desconocimiento del Código Nacional de 
Policía y Convivencia entre otros. (Convocatoria 2018) Todos estos elementos 
evidencian la necesidad de trabajar en una cultura que pueda contrarrestar este 
tipo acciones con proyectos que estén ajustados a cambiar desde la educación, 
las prácticas que como sociedad ya se han visto aceptadas culturalmente. 

Hoy en día se hace evidente la necesidad de cambiar las prácticas culturales 
de las ciudades en América Latina desde proyectos educativos que trabajen en 
la reducción de este tipo de problemáticas. Se hace necesario proponer desde 
la cultura y la educación modelos que contrarresten y reduzcan este tipo de 
comportamientos en los habitantes de las ciudades a partir de iconos, símbolos 
y narrativas como otra alternativa a las soluciones de las problemáticas 
sociales. Las primeras iniciativas pedagógicas en la ciudad de Bogotá, se 
hicieron bajo el concepto de cultura ciudadana, creado como política pública 
en la administración de alcaldes con corte académico. “(…) cultura ciudadana 
se entiende [como] el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas 
compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia 
urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de 
los derechos y deberes ciudadanos” (DAPD) 1995, p. 3).

En este artículo, se tomaron en cuenta cuatro diferentes campañas que se 
llevaron a cabo en distintos lugares del mundo y marcaron de forma positiva 
a la sociedad, mediante propuestas narrativas que crearon iconos con ciertos 
valores, que permitieron hacer cambios estructurales a nivel cultural en 
sus sociedades. Se busca identificar una posible solución desde la creación 
narrativa de un icono social, que permita crear productos culturales y 
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campañas pedagógicas que atraviesen lo más estructural del comportamiento 
humano para cambiar las costumbres y lograr impactos relevantes con el fin de 
transformar la conciencia de sí, de la alteridad y de un nosotros. 

Al trabajar los problemas de la identidad, la cultura y las emociones se han 
identificado que: “las disposiciones adquiridas de la costumbre conforman 
en cierta medida la identidad de una persona o una comunidad en el re-
conocimiento de los valores, ideales o normas y otro tipo de personajes 
emblemáticos, como héroes y modelos de comportamiento en los cuales la 
comunidad e individuos se reconocen, este tipo de reconocimiento conduce 
a la categoría de alteridad. La identificación con otras figuras manifiesta la 
problemática de la alteridad en la identidad, esta adquisición de valores o 
normas como los observábamos con anterioridad se incorpora al carácter, a la 
fidelidad de la palabra y a la conservación del sí”. (Ojeda, 2015 p.25)

A partir de los proyectos o campañas se pueden generar muchas pedagogías que 
aporten desde la cultura a la convivencia, la identidad y la memoria (Ojeda, 2018 
p, 304). Es necesario saber cómo se ha trabajado en las claves de la Historia Estelar 
que a la hora de investigar y de enseñar la historia se deben tener en cuenta a los 
distintos actores de una comunidad con el objetivo de poder construir nuevas 
dinámicas de ciudadanía participativa desde un lugar plural de convivencia 
(Ojeda, 2015ª, p, 68). Sin embargo, se  estudiaron aquí algunas posibilidades de 
crear iconos que contengan la multiplicidad de valores identitarios y culturales 
de una sociedad, para que sirvan como mentores del cambio en algunos 
comportamientos tan necesarios para la convivencia ciudadana.

Las Campañas sus impactos y sus intereses
En este capítulo se tuvieron en cuenta algunas campañas que, si bien se crearon 
de una necesidad, sirvieron para cambiar ciertos comportamientos e impulsar 
acciones que permean la cultura urbana y social. Se pueden identificar en esta 
entrega por lo menos cuatro tipos de acciones y relaciones con las campañas de 
creación de iconos culturales. En primer lugar podemos estudiar un ejemplo 
de Campaña de mejoramiento de imagen sin política pública, caso Teddy Bear; 
en segundo lugar una Campaña de Acompañamiento de política pública, caso 
Apelmanchen; en tercer lugar, una Campaña que parte de una necesidad de 
crear una política pública para cambiar la cultura, es el  caso de súper cívico; 
por último se podrá ver una campaña que sin necesariamente nacer de una 
política pública hace un cambio cultural que rebosa la política pública y se 
vuelve una estrategia cultural de impacto global como lo es el osito paddington 
en Londres.
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Este tipo de estudios se han abordado por distintas disciplinas como la 
sociología, psicología, comunicación, entre otras. Para el año 2012, Dominik 
Bartmanski publicó un libro sobre el poder de las prácticas culturales y 
los iconos, en las que se identifican algunos aspectos como: “primero, 
la materialidad generada en torno a acontecimientos históricos de gran 
recordación; segundo, las prácticas creadas por grupos en torno a objetos 
identitarios para un grupo social; y tercero, las representaciones e imaginarios 
que se instauran a partir de las estrategias de comunicación social, periodística 
y publicitaria”. (Bartmanski, 2012) Dentro de los proyectos o campañas que 
vamos a analizar aquí, se podrán analizar algunas de estas categorías.

Campaña del Oso Teddy o Teddy Bear
La necesidad de acercar la imagen del presidente ante su país y sus 
conciudadanos, se desarrolló en el mandato presidencial de William McKinley 
en Estados Unidos. Debido a que durante este periodo se produjeron varios 
incidentes con el continente europeo principalmente. Algunos problemas que 
deterioran la imagen del presidente desde el periodo inicial del siglo XX, fueron 
los siguientes: los Estados Unidos tenían interés en Cuba y Asia. (Rauchway, 
2003:3-4) McKinley no pretendía añadir a Cuba sino mantener un control 
comercial sobre ella.  En Asia se pretendía instalar una serie de bases para 
negociar con China y posicionarse dentro del mercado y la política asiática.  
Se buscaba tener la hegemonía en los mercados mundiales. En contraposición 
ideológica, se encontraba el movimiento anarquista del cual hacía parte el 
asesino León Czolgosz quien le propinó dos disparos al presidente, los cuales 
causaron su muerte. (Rauchway, 2003:84)

Otra necesidad que se identificó, fue la protección de la figura del presidente, 
para evitar otro asesinato por intolerancia frente a sus políticas y acciones y 
la aceptación de Theodore Roosevelt, protagonista en esta campaña, quien 
ocupaba la silla presidencial de los Estados Unidos, después del asesinato del 
anterior presidente, William McKinley, en 1901. Un año más tarde, Roosevelt 
decidió que necesitaba unas vacaciones después de arreglar un problema en el 
sector minero, donde el aumento en los precios del carbón era la causa de dicha 
discordia, problemas entre sindicatos y patrones también se hacían presentes 
durante esa época ya que los sindicatos patronales tienen la obligación de 
proteger los intereses de los trabajadores. (Morris, 2001:115).

Roosevelt aceptó la invitación que le hizo el entonces gobernador de 
Mississippi Andrew Longino, para ir a cazar. Las verdaderas intenciones del 
gobernador era beneficiarse de la popularidad de Roosevelt, convencido de 
que esto podría ayudar a su reelección en la gubernatura del año siguiente. 
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(Morris, 2001:265) De esta manera, Roosevelt salió rumbo a Mississippi y se 
encontró con Longino a mediados de noviembre de 1902, daría comienzo a la 
caza. Roosevelt se mostró impaciente y declaró que quería ver un oso desde el 
primer día, lo que para su mala fortuna no sucedió (Sánchez, 2013).

Al día siguiente por fin observaron a su presa, un viejo y grande oso, al que 
después de un rato de persecución por fin pudieron acorralarlo, el presidente 
se había quedado atrás y el oso mientras tanto, rodeado y sin escapatoria, el 
animal había emprendido una dura defensa, el equipo de caza quería dejar 
a la presa indefensa para que Roosevelt pudiera cazarla, luego de lograrlo 
procedieron entonces a amarrar al oso a un árbol en espera de la llegada del 
presidente. Cuando por fin apareció, le pidieron a Roosevelt que disparará 
contra al animal, pero al verlo en un estado tan lamentable el presidente juzgo 
que sería “antideportivo” y guardó su arma. (Sánchez, 2013).

Al estar rodeado de reporteros, la acción del presidente se hizo conocida de 
inmediato.“El conocido caricaturista Clifford K. Berryman hizo un dibujo en 
el que se mostraba la actitud compasiva de Roosevelt ante un animal indefenso, 
llamada; trazar una línea en Mississippi lo que sirvió para fortalecer, según 
las interpretaciones políticas de la época, la posición del presidente” (mira.
ellitoral.com). La caricatura se hizo popular y una pareja de inmigrantes 
judíos rusos Morris and Rose Michtom decidieron confeccionar el oso Teddy. 
(Sánchez, 2013).

Pero, ¿por qué toma el nombre de Teddy la caricatura presidencial?, 
básicamente el oso de Teddy, diminutivo de Theodore nombre del presidente, 
la pareja de inmigrantes quería empezar a comercializar este juguete de 
peluche, y para poder hacerlo tenían que tener la autorización del presidente 
Roosevelt.  Él respondió que no había ningún problema y que no se oponía a 
su comercialización, por lo que inmediatamente iniciaron el lucrativo negocio 
de venta del oso Teddy (4Vium, 2016). (Sánchez, 2013).

Según fuentes tan bien les fue, que abandonaron los negocios que tenían en 
ese momento y se dedicaron de tiempo completo a la confección del popular 
juguete que se mantiene vigente hasta nuestros días. Tanta repercusión llegó 
a tener esa imagen y ese juguete, que Roosevelt usaría el emblema del oso en 
el partido republicano para las elecciones presidenciales de 1904, en la cual 
ganaría, de allí se le atribuye el nombre de Teddy la caricatura presidencial.

En cuanto a la propuesta de la campaña de aceptación, de cercanía, así como la 
de generar una buena imagen de un líder, hay que tener en cuenta la dimensión 
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cultural y su impacto en la sociedad. Esta campaña parte de la creación de 
un icono que mejoraría la imagen política e ideológica de un partido como 
el republicano y por otro el deseo de acercar la naturaleza y su entorno a la 
sociedad. Por ejemplo, en este caso se observó cómo en 1902 un oso feroz se 
convirtió en un oso de peluche para mejorar la imagen de un líder de un país 
que se estaba convirtiendo no en un oso salvaje devorador, sino en un tierno 
amigo que puede acompañar momentos de soledad. 

Con esta campaña se identifica la pedagogía utilizada para cambiar la 
mentalidad de la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional. Para 
dicha época, Estados Unidos se transformaba en la prominente potencia 
mundial, cuyas estrategias diplomáticas exigían buenas relaciones y aceptación 
de los discursos y propuestas. A su vez, existía cierta distancia entre el ser 
humano y la naturaleza, en la expansión de ese país en su interior al explorar 
nuevos territorios para el asentamiento humano en villas, pueblos y ciudades. 
Había un espacio seguro donde se logró reconsiderar la figura demonizada del 
oso feroz y romantizar, la imagen de un animal tierno puro y adorable, al cual 
ya no había que temerle.

Con esta imagen y esta campaña se puede identificar el cambio cultural tanto 
en los ciudadanos como en las economías, pues en un porcentaje muy alto los 
niños tanto norteamericanos como del mundo hoy son atrapados por los valores 
que pueden ser agenciados desde una mediación como lo es el Teddy Bear. A 
continuación, se verá otro tipo de campaña la cual refleja la necesidad de cambiar 
las prácticas culturales de una comunidad desde otro icono en particular.

Campaña de ampelmännchen
Ampelmännchen fue una campaña que se implementó en la antigua República 
Democrática Alemana (RDA) en 1961, fue ideada por el psicólogo Karl Peglau 
y consistía en la modificación de los semáforos del Berlín oriental mediante 
la implementación de la silueta de un hombre con sus brazos extendidos, y la 
silueta de un hombre dando un paso hacia adelante.

La campaña pedagógica consistía en evitar que los peatones fueran atropellados 
por los usuarios de los carros y se generara el orden en el acceso a las vías y 
carreteras de la ciudad, promoviendo así una mejora en la movilidad urbana. 
El Ampelmännchen con sus brazos extendidos y de color rojo, señalaba que 
en dicho momento no era posible cruzar la calle, mientras que cuando se 
iluminaba el Ampelmänchen que caminaba, y de color verde, se señalaba que 
ya era posible cruzar las calles.
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Su creador, afirma que los colores habituales de los semáforos (rojo, amarillo 
o ámbar, y verde), no eran lo suficiente útiles para la población que no podía 
diferenciar los colores, la cual para la época representaba cerca del 10% de 
la población de la Berlín del lado comunista.  Del mismo modo, las luces 
de los distintos anuncios publicitarios de las calles berlinesas, y la luz solar 
debilitaban la luminosidad de los semáforos considerablemente.

Si bien la idea no era cambiar los colores de los semáforos, inicialmente se 
pretendía colocar figuras geométricas, que a su vez estuviesen asociadas con el 
color, y su respectiva señalización. No obstante, esta idea fue rechazada pese a 
contar con gran apoyo, pues resultaba demasiado costoso cambiar el formato de 
los semáforos en la ciudad. Sin embargo, a pesar de que su idea fue rechazada, 
Karl Peglau, identificó que el tráfico peatonal a diferencia del vehículo no está 
sujeto a límites de edad, o salud mental; por lo tanto, su ida si podía aplicarse 
para este sector de ciudadanos.  Es ahí, donde surge la idea de la silueta de un 
hombre, cuyo lenguaje corporal sea de entendimiento universal.

Fue entonces, cuando se ideó un semáforo para los peatones, con la misma 
estructura que los vehiculares, pero a este se le quitaría el color amarillo o 
ámbar, pues la velocidad con la que circulan es ampliamente inferior a como 
lo hacen los vehículos (Lacort, 2015).

A pesar de que el boceto del Ampelmännchen podría ser considerado como 
un símbolo de la pequeña burguesía (pues se encontraban en una sociedad 
comunista), el diseño del hombrecito con sombrero fue aceptado por las 
autoridades de la ciudad. Inicialmente la figura se hacía con calcomanías 
de bajo costo, sin embargo, con el tiempo, la compañía VEB Signaltechnik 
Wildenfels, utilizó pequeñas manufactureras.  La iniciativa tuvo tal éxito, que 
los profesores de Berlín la usaban como método de enseñanza en las distintas 
instituciones educativas.

Para la década de los 80, el gobierno de la República Democrática Alemana dio 
vida a la figura del hombrecillo mediante la circulación de tiras cómicas, donde 
se mostraban distintas situaciones que ocurrían en los semáforos.  El icono no 
solo quedó en dichas tiras cómicas, también se crearon programas radiofónicos, 
e incluso se transmitía en la televisión pública un programa protagonizado por 
este personaje, el cual se llamó “Stiefelchen und Kompaßkalle”. Esta iniciativa 
cobró interés internacional, y el programa donde se emitían sus aventuras fue 
premiado por el festival de educación vial checo. La figura se volvió tan popular 
que padres y profesores comenzaron a utilizar el símbolo para transmitir a los 
niños conceptos de educación vial. El Ministerio del Interior de la RDA tuvo la 
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idea de dar vida al Ampelmannchen  con propósitos didácticos a principios de 
los años 80. El muñeco apareció en tiras cómicas en situaciones relacionadas 
con los semáforos. El Ampelmännchen rojo lo hacía en los momentos 
peligrosos y el verde daba consejos. Hoy en día se le conoce mundialmente 
como el muñeco Ampelmann o Apelman.

Sin embargo, tras la reunificación alemana en 1990, Ampelmännchen sufrió 
las consecuencias, su figura fue retirada de todos los semáforos de la ciudad, 
pues se tenía que estandarizar los semáforos de todo el país, donde predominó 
el diseño de la República Federal Alemana, todas las señales de tráfico en 
la Alemania Oriental fueron modificadas, y el programa de televisión fue 
cancelado (Valverde, 2011).

A mediados de la década de los 90 surgió un movimiento nostálgico del 
socialismo en Alemania, que adoptó a Ampelmännchen como su mascota; 
un diseñador gráfico, oriundo de la Alemania Occidental, recogió las cajas de 
los semáforos con la silueta del hombrecillo y creo lámparas a partir de ellas 
(abc.es, 2005). Sobre este movimiento se ha creado un concepto “Ostalgie” 
(Bartmanski, 2011:213).

Este hombre se puso en contacto con la empresa que antiguamente fabricaban 
los semáforos de Ampelmännchen, y para entonces los seguía fabricando, 
intentando conseguir más restos de semáforos, sin embargo, a la empresa le 
llamó la atención las ideas que tenía el joven, y empezaron a fabricar lámparas 
que rememoraba la Alemania Oriental, cuyas ventas fueron todo un éxito 
(Valverde, 2011).

Quienes aún recordaban de manera positiva la figura en los semáforos, 
lograron que las autoridades autorizaran de nuevo el uso de la silueta en los 
semáforos en la parte oriental de Berlín, del mismo modo ciudades como 
Saarbrücken o Heidelberg de la Alemania Federal, adoptaron también la 
figura para sus semáforos peatonales, no obstante, la figura del hombrecillo 
causaba mayor impacto en la Berlín Oriental que en el lado occidental. Aquí 
es donde se pueden ver cómo ciertos grupos con ciertas prácticas, validan 
iconos identitarios que sirven para moldear los comportamientos culturales 
(Bartmanski, 2012:13).

De lo anteriormente descrito, se puede evidenciar como el creador de 
la iniciativa de Ampelmännchen no solo logró ayudar a solucionar una 
problemática, como lo era hacer un semáforo más visible para los conductores, 
a señalar a los peatones en qué momento exacto debían cruzar la calle, sino que 
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también transformó pedagógicamente una cultura de permisividad y mal uso 
de las señales de tránsito, por el buen uso de los dispositivos que permiten  la 
movilidad de la ciudad.

De este modo, no solo se permitió hacer más seguros los cruces peatonales, sino 
que también se empezó a generar conciencia vial en la sociedad berlinesa, ya que 
la figura trascendió más allá de las calles, y pasó a ser un programa educativo, que 
como se mencionó anteriormente obtuvo mayor impacto en la sociedad oriental, 
y que a su vez permitió trasladar este modelo a otras partes del mundo como un 
modelo de negocio desde la materialidad cultural. A continuación, se verá otro 
modelo que puede estar enmarcado en los imaginarios y las representaciones 
que se postulan desde las estrategias de comunicación.

Campañas pedagógicas de Antanas Mockus
El profesor Antanas Mockus, hoy senador de la República de Colombia, 
empezó a incursionar en la política siendo alcalde de Bogotá. Su principal 
ocupación y oficio ha sido ser docente; se desempeñó como catedrático de 
matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia, institución que después 
dirigió como Rector. Desde allí pensó el modelo pedagógico para cambiar la 
cultura ciudadana de Bogotá.

Como alcalde, recibió una ciudad que tenía una cultura permeada por el 
narcotráfico, en donde cualquiera pasaba por encima de las normas y de la 
autoridad, no había respeto por la vida, ni por lo propio, se cruzaban las calles 
por cualquier lugar, se arrojaba basura en cualquier espacio y hasta se convirtió 
en una ciudad vetada para los turistas en las listas de lugares indeseables y 
peligrosos para visitar.

Antanas Mockus revolucionó la historia de la capital colombiana durante sus 
dos mandatos (1995-1998 y 2001-2003) como alcalde, logró cambios frente 
al problema de la falta de cultura ciudadana que se reflejan en indicadores 
concretos: más seguridad, más ingresos para la ciudad y un tráfico soportable.
(El Tiempo, 2016) La comunidad esperaba que las salidas a los problemas de 
la criminalidad y desorden en la ciudad se enfrentará con las herramientas 
habituales (fuerza pública, inversión, sanciones), este alcalde, comenzó una 
campaña de acciones simbólicas que sacó la problemática de la ciudad del 
contexto en que siempre se había desarrollado y puso a la sociedad a reflexionar 
sobre sus prácticas. 

Las bases fundamentales del cambio se estructuraron a partir de tres 
postulados a saber: “en primer lugar, la idea de que la armonización de 
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ley, moral y cultura es una necesidad apremiante en una sociedad donde 
predominan las justificaciones subjetivas para infringir la ley, el menosprecio 
por quienes la cumplen y la apología a la audacia de quienes la transgreden. 
En segundo lugar, aparecerá la idea de la corresponsabilidad, que compromete 
tanto al Estado como a la ciudadanía con el cuidado y respeto del patrimonio 
común y con el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. Y, en 
tercer lugar, se configurará la idea de impulsar los cambios o transformaciones 
culturales que, por un lado, pueden ser incentivadas desde el Estado y, por 
otro, pueden desarrollarse de forma más efectiva desde la pedagogía que desde 
la ley” (Obando, 2017 p, 4). Bajo estas premisas se trabajó la armonía de ley, 
moral y cultura, elementos que son claves para continuar reforzando desde las 
narrativas para conseguir el cambio cultural.

A continuación, se mencionan las acciones más nombradas y recordadas que 
llevaron a este ex-alcalde a convertirse en el político “artista”, llamado así, porque 
a través de símbolos, establece una conexión emocional con una audiencia que 
así no entienda sus palabras, capta su mensaje. “Cuando las palabras se agotan, 
queda el arte”, escribió el candidato del Partido Verde en un artículo académico 
en 2004. Solo que, en su caso, su arte es la política (Jaramillo, 2010).

Primero la bajada de los pantalones que ya se mencionó, el exalcalde  dijo lo 
que mil palabras no podían expresar, según él, los chiflidos que no lo dejaban 
hablar desaparecieron y los estudiantes empezaron a escuchar atentamente su 
charla sobre cómo el arte afecta la cultura, esto nos demuestra como con un 
solo gesto generó un nuevo marco de diálogo.

Otra acción pedagógica que generó polémica fue el de enfrentarse a la 
violencia que había en la ciudad, para ello,  Mockus promueve una campaña de 
‘vacunación’, donde cerca de 45 mil personas participaron en la iniciativa, en la 
que desahogaron las iras reprimidas contra un globo al que le pintaban la cara 
de la persona que más los había lastimado. Esta terapia simbólica no cambiaba 
mucho la situación, pero logró un análisis a nivel personal en los participantes 
que llevaron a un cambio de actitud (Mora, 2010).

Cuando Mockus expuso el desarme total de la población civil en Bogotá, su 
propuesta tuvo un débil acogimiento entre los ciudadanos, y fue refutada por 
el Ministro de Defensa. Entonces Mockus decidió, desarmar a sus escoltas y 
metió sus armas dentro de una urna, pero por asuntos legales no logró que 
el desarme permanente fuera obligatorio, pero convenció a cerca de 3.000 
bogotanos de cambiar sus pistolas y puñales por bonos de mercado en una 
Navidad (Jaramillo, 2010).
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Una acción para rescatar por parte de Mockus es en el momento en que las 
(FARC-EP) Movimiento guerrillero revolucionario; conocido como Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo; lo amenazaron de 
muerte si no renunciaba a la alcaldía, este mandó a elaborar un chaleco con 
un hueco en forma de corazón en el lugar del mismo. Fue así que con otro 
símbolo manifestó lo ilógico que sería un ataque a una persona que se negaba 
a defenderse, es decir trabajó sus acciones y discursos por el derecho a la vida.
Para el caos que era Bogotá respecto al tráfico, despidió a 3.200 oficiales de 
tránsito y puso a mimos a dirigir a los conductores. Los mimos no ponían 
multas, sólo se burlaban de aquellos que infringen las normas. El ejercicio 
funcionó: las muertes por accidentes de tráfico se redujeron por la mitad desde 
el inicio de su primera alcaldía hasta el final de su segunda. (Mora, 2010). 

También repartió unas tarjetas, verdes por un lado y rojas por el otro, con las 
cuales los ciudadanos podían calificar los comportamientos ajenos; mediante esta 
campaña se pudo comprobar  que los colombianos le tenían  más miedo a hacer el 
ridículo que al castigo por las acciones que no son correctas (Mora, 2010).

Por último, se recuerda cuando se disfrazó para un reportaje de ‘Súper-
cívico’, se puso un vestido muy ceñido al cuerpo, amarillo y rojo (los colores 
de la bandera de Bogotá), terminado con una capa, emulando a Superman. 
En plena calle, arrancaba los afiches de las paredes y le pedía a la gente 
que respetara los espacios públicos, que tuvieran en cuenta el concepto de 
convivencia ciudadana el cual estaba basado en: “convivir podría significar 
aprender a optimizar la regulación cultural, y en particular la clasificación y la 
enmarcación (por ejemplo, en algunos contextos, clasificar menos y enmarcar 
más). (…) También, en términos bernsteinianos, jugaría un papel clave 
el respeto compartido de límites en las formas de expresión y de tiempos y 
ritmos (“enmarcación”) y también la regulación de la separación tajante o no 
entre categorías socioculturales, entre contextos y temas (“clasificación”). La 
convivencia parecería depender de la solvencia y versatilidad frente a códigos 
distintos” (Mockus, 2003, p. 20). Este pensador como filósofo, emprendió una 
campaña pedagógica que para su momento no fue muy bien comprendida, 
pero dejó las bases para continuar con la reflexión en los cambios culturales 
basados en investigaciones que él mismo lideró.

Con lo anterior podemos destacar que a diferencia de lo que muchos creían, 
este matemático, filósofo y político fue bastante optimista sobre el futuro de la 
ciudad y jamás se le escuchó hablar mal de ella, demostrando así que el liderazgo 
no siempre es lo que la mayoría piensa, ese ideal de persona que se la pasa dando 
discursos donde realmente no se presta atención ni a la mitad de lo expuesto.
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Así mismo, se puede observar que nunca perdió su diplomacia a la hora de 
enfrentarse a los jueces más importantes, la ciudadanía, por el contrario, hizo 
lo que nadie antes se había atrevido hacer, demostrar las falencias del sistema 
desde acciones cotidianas que realmente marcan, creando así conciencia desde 
el respeto por el otro, lo propio y lo de los demás. 

Este docente y pedagogo que eligió cambiar la cultura de la ciudad al ser 
Alcalde Mayor, de la misma, enfrentó múltiples problemas que requerían 
transformaciones en los comportamientos ciudadanos y estos los logró gracias 
a proyectos educativos pedagógicos que incidieron en la mentalidad y el 
cambio cultural de la sociedad.

Campaña del oso paddington
Este otro proyecto pedagógico utilizó la figura de un oso llamado Paddington 
quien se convirtió en  un personaje de ficción en la literatura infantil del Reino 
Unido. Este personaje fue creado por el escritor inglés Michael Bond, y su 
imagen fue creación de la también británica Peggy Fortnum, quienes nunca se 
imaginaron el impacto cultural que iba a desarrollar.

Un regalo que Bond le dio a su novia, un osito de peluche, el cual fue comprado 
en las cercanías de la estación de Paddington, sirvió como inspiración de las 
historias del osito Paddington que se publicaron por primera vez el 13 de 
octubre de 1958, en un libro llamado “A Bear called Paddington” (Un oso 
llamado Paddington, en español).

Este personaje hace parte de múltiples  historias cuyo acontecimiento mayor 
se basan en un oso que perdió a sus tíos en un terremoto en Perú, por lo tanto,  
viajó a Londres, ya que su tía Lucy, quien vivía en una casa de osos retirados 
en Lima, no creía que Perú fuese el lugar adecuado para su sobrino, así que lo 
embarcó en un bote salvavidas, únicamente con algunos frascos de mermelada, 
su comida favorita, que preparaban en la selva por ayuda de un antropólogo 
británico quien les enseñó varias prácticas culturales del Reino Unido y sobre 
todo de Londres.

Paddington fue encontrado por la familia Brown junto a unos sacos de correo, 
dentro de la estación Paddington, en el abrigo que el oso llevaba se leía: 
‘Por favor cuide este oso. Gracias’, mientras que en el reverso también decía: 
‘Paddington, desde el lejano y misterioso Perú’ (Paddington, 2017). 

Las historias del osito Paddington se han convertido en parte fundamental de 
la cultura de la literatura infantil del Reino Unido. Han tenido tanta acogida 
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sus historias que en la estación donde fue encontrado el oso, hay una estatua 
en su honor.

La trascendencia de Paddington no solo ha sido en Reino Unido, al oso 
Paddington se le ha pedido que participe en eventos tales como la apertura del 
Eurotúnel (Túnel que conecta a Reino Unido con Francia a través del Canal de la 
Mancha) en 2004, la comunidad británica pidió por medio de votación que el oso 
fuese el primero en cruzar el túnel en tren.  Asimismo, una aerolínea australiana 
le pidió a su creador, que Paddington ingresara a la cabina de la aeronave y fuese 
este personaje quien tomara control del avión durante el aterrizaje.

Del mismo modo, en su país de origen Perú, cuya embajada en Londres 
organizó en 2008 una ceremonia para celebrar los 50 años del oso Paddington, 
en donde el entonces embajador le entregó a Michael Bond un pasaporte 
peruano, con los datos y huella digital de Paddington, lo que le permitiría 
tener la doble nacionalidad.

Así como las campañas anteriormente descritas, la figura del oso Paddington 
ha sido utilizada para hacer pedagogía, para 2001 Paddington regresó a Perú 
en compañía del actor inglés Stephen Fray a realizar un documental sobre su 
origen, además de comenzar una campaña cuyo objetivo era crear conciencia 
sobre el oso de anteojos; única especie de oso presente en América Latina 
(Zileri, 2008).

Los niños de las islas británicas se han entretenido con las travesuras de 
Paddington por casi 60 años, viendo como este oso se mete en problemas, 
incluso, para el 2014 se filmó su propia película, protagonizada por Ben 
Wishaw, y en la cual participaron actores tales como Nicole Kidman, Hugh 
Bonneville, y Sally Hawkins; y dirigida por Paul King.

En esta película, según el portal Eduque y Aprende, esta película aporta gran 
valor pedagógico, ya que a lo largo del filme se logran transmitir valores 
fundamentales, así como la interiorización de los mismos; hace énfasis en la 
integración, mediante la muestra de realidades que son parte del diario vivir 
de muchos individuos; además de que se observa una apología a la tolerancia 
a lo largo de la película (Rodríguez Ruiz, 2015).

Cabe resaltar, que Reino Unido, país al que llega Paddington, es una de las naciones 
que más inmigrantes recibe en el mundo, para el año 2015, en suelo británico 
habitaban 8,5 millones de inmigrantes; los cuales provienen en su mayoría de India, 
Polonia, Pakistán, Irlanda, Alemania, Bangladesh, entre otros (DatosMacro, 2017).
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Del mismo modo, para 2016, Reino Unido recibió cerca de 3,8 millones de 
turistas, cifra que supera en un 7% la cantidad recibida en el año inmediatamente 
anterior (El Ibérico, 2016). Los datos anteriormente expuestos, demuestran la 
diversidad cultural latente en el país, gran cantidad de tradiciones, religiones, 
cosmovisiones que convergen en un mismo lugar, puede ser un detonante de 
intolerancia, por las diferencias que puede existir entre unas y otras.

Es en este punto, donde la figura de Paddington es importante en la cultura y 
sociedad británica, pues como se mencionó anteriormente, sus historias hacen 
apología a la tolerancia, al respeto por la diversidad; la sociedad londinense 
que ha crecido con las aventuras de este oso travieso, con el tiempo han hecho 
de Londres una ciudad que recibe de la mejor manera a quienes los visitan. 
De hecho, en los Juegos Olímpicos celebrados en Londres en el año 2012, la 
ciudad se preparó de la mejor manera para recibir a los turistas que viajaban 
a presenciar las justas deportivas, los precios de los hoteles se redujeron un 
36% durante los tres meses previos a la competición, se aumentó la seguridad 
al interior de la ciudad tanto para los atletas, como los visitantes, e incluso 
los propios londinenses (Cicom, 2012). Es con este tipo de narraciones o 
storytellings con las cuales se puede cambiar la cultura de una sociedad, pues 
en las historias se pueden encontrar gran cantidad de valores, emociones 
que tienen un poder inimaginable que desatan la imaginación, la empatía y 
la creatividad, elementos que son indispensables para lograr los cambios en 
los entornos sociales, pues persuaden, inspiran y generan consciencia de sí 
mismo, de otros y de nosotros mismos en una comunidad.

Conclusión
El análisis de estas cuatro campañas realizadas en diferentes países, incluido 
Colombia, permite evidenciar cómo no sólo la academia es importante a la hora 
de generar un cambio cultural, sino que la sociedad puede motivar proyectos 
educativos identitarios que generan iconos o material cultural que puede servir 
para realizar pedagogía del comportamiento cultural. Así como también es 
importante señalar que desde la política se pueden agenciar distintos proyectos 
que contribuyan a cambiar la conciencia histórica y la cultura ciudadana.

Es evidente en las cuatro campañas descritas, como con pequeñas acciones, 
que inicialmente tenían un propósito en su momento, con el tiempo, fueron 
modificando patrones sociales, y fueron modelando la conducta de sus 
ciudadanos para que la convivencia entre ellos se diera de la mejor manera, 
en los cuatro casos, en Bogotá, en Berlín, en Estados Unidos y en Londres, 
estas campañas sirvieron para mejorar su imagen tanto al interior de su nación 
como a nivel internacional.
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Pese a que en el documento que sirvió como base para generar la política 
pública en Bogotá se hiciera énfasis en la ley, este capítulo propone reflexionar 
cómo desde la pedagogía y la educación se puede cambiar la cultura y empezar 
a crear conciencia de corresponsabilidad, de cuidado por el otro, de compasión 
hacia los necesitados, respeto por la diversidad de todo tipo, desde un cambio 
paulatino a través de las narrativas en las que se posibiliten iconos que ayudan a 
moldear, reflexionar, asimilar y actuar en nuevas prácticas culturales. “Algunos 
ejemplos de esto ya se están empezando a realizar y asesorar para lograr una 
mejor convivencia y paz entre los ciudadanos” (Orjuela, 2017:184).

El documento de política pública, menciona que es bajo la ley, pero aquí se 
cree que es más desde la pedagogía en la que se enseñen valores que queden 
permeados en la cultura. “Si uno de los fines primordiales de todo gobierno 
es hacer que se cumpla la ley, uno de los fines primordiales de su intervención 
en la cultura ciudadana es lograr la armonía necesaria entre los tres sistemas 
reguladores para que se cumpla la ley. (…) Sobre esta base, su prioridad al influir 
en la cultura ciudadana no es intervenir en la conciencia de las personas, sino 
buscar cambios culturales cuando las actitudes socialmente compartidas sean 
contrarias a la ley. De esta suerte se pone en funcionamiento un mecanismo 
de regulación tan poderoso como la ley, y en algunas ocasiones incluso más 
potente: la regulación cultural. Esta regulación se sustenta en una serie de 
conocimientos, valores, percepciones y creencias sobre los cuales el gobierno 
también puede influir, a través del diálogo colectivo y reflexión permanente 
sobre ciertos temas en la esfera pública” (Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C., 2011, p. 17).

Otra de las formas cómo pueden contribuir las instituciones es apoyando todo 
tipo de iniciativas en las que se promueva la reflexión, la concientización, la 
autodeterminación, el cuidado de sí mismo, del otro, pero sobre todo de un 
nosotros como comunidad, como sociedad. Los cambios culturales exigen 
pedagogía y esto es otra manera como se puede contribuir, hacer todo tipo de 
alianzas y conexiones para fortalecer procesos que no necesariamente tienen 
que estar ligados a proyectos de gobierno, sino que tienen que ser más robustos 
y de mayor trascendencia para que los agentes de la política se plieguen a ellos 
y los saquen adelante.

En cuanto a los valores que se proponen con este tipo de dinámicas culturales, 
son las que normalmente necesitan las comunidades, dependiendo sus 
necesidades y sus contextos. Los iconos pueden estar agenciados desde las 
narrativas, pero también ellos mismos agenciar valores éticos y morales, que 
impregnen y motiven a los ciudadanos y visitantes a seguir ciertas prácticas 
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culturales que permitirán una mejor convivencia y una mejor imagen de la 
ciudad. El público al que pueden estar dirigidas estas narraciones para generar 
mayores cambios son los infantes, quienes están abiertos a la creatividad, la 
imaginación y el seguimiento de modales basados en valores.
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Resumen
En la actualidad los sistemas portuarios se han consolidado como eslabones 
fundamentales en la cadena logística del comercio marítimo ya que cumplen la 
función de atender la demanda internacional de bienes; además posibilitan la 
conexión de economías en un mundo interdependiente a través del comercio 
internacional. Los puertos han evolucionado con el transcurso del tiempo 
y gracias a la globalización se ha pasado de cumplir con funciones básicas 
como carga y descarga de mercancías a la creación de centros de transporte 
multimodal donde se realizan numerosas tareas con valor agregado. El 
presente capítulo analiza teóricamente, a partir de la búsqueda de documentos 
académicos y bases de datos de diferentes sistemas portuarios, el análisis 
envolvente de datos (DEA por sus siglas en inglés) como herramienta para la 
evaluación de la eficiencia de los sistemas portuarios; se encuentra que el DEA 
es una técnica no paramétrica de programación lineal, la cual es altamente útil 
para determinar el nivel de eficiencia de diferentes puertos en el mundo. 

Introducción
En la actualidad el transporte marítimo constituye el torrente sanguíneo 
fundamental de la economía mundial, dado que, “Alrededor del 80 por ciento 
del comercio internacional se canaliza a través de los puertos” (UNCTAD, 
2010, p. 10). La globalización ha sido la responsable de la evolución del 
comercio internacional y de sus pilares esenciales como el transporte ya que se 
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busca competitividad para poder atender la gran demanda de entrada y salida 
de mercancía. ‘’La presión para el desarrollo de la infraestructura portuaria  
es grande y su sostenibilidad depende en gran medida de las decisiones que 
se tomen en cuanto a la gestión de la infraestructura y su ubicación en las 
cadenas de suministro’’ (Vilana, 2010, p.7) Por esta razón no solamente los 
Estados han implementado planes de inversión e infraestructura para mejorar 
la eficiencia de sus sistemas portuarios sino también se han desarrollado 
procesos de integración comercial en bloque para mejorar la cadena logística 
que permita facilitar el flujo de bienes.  

Los sistemas portuarios en la actualidad representan el componente más 
primordial del comercio internacional, debido a que posibilitan la conexión 
de economías en un mundo interdependiente a través del comercio marítimo. 
Los puertos han evolucionado con el transcurso del tiempo, comenzando 
con funciones básicas como carga y descarga de mercancías a convertirse en 
centros de transporte multimodal, con millonarias inversiones en logística e 
infraestructura que han permitido realizar otro tipo de actividades que dan un 
valor agregado a productos y materias que proceden a exportarse.

 Si bien la ubicación geoestratégica de un sistema portuario puede aportar 
ventajas, no es un factor determinante para su eficiencia. Por el contrario, es 
trascendental resaltar los aspectos fundamentales de un puerto: infraestructura, 
se tiene en cuenta la extensión del puerto, la cantidad de terminales, conexiones 
terrestres, número de muelles, etc. De igual forma, la maquinaria y equipos para 
manipular mercancías y materias primas, el recurso humano bien calificado y 
capacidad de almacenamiento. La calidad general del puerto incluye tarifas y 
respaldo para empresas clientes de cada sistema portuario.

Todos los aspectos mencionados anteriormente van ligados dentro de 
políticas internas que son implementadas por las denominadas sociedades 
portuarias, y se pueden entender como empresas que administran todas las 
actividades operativas de cada puerto, verificando el buen funcionamiento de 
las cadenas logísticas y que los procesos sean realizados por personal calificado 
que constantemente es entrenado con tal de alcanzar un mayor desempeño. 
Las sociedades portuarias pueden pertenecer al ámbito público o privado y 
frecuentemente emiten datos oficiales de los movimientos de carga de cada 
sistema, que son expresados en cifras estandarizadas de movimiento total de 
TEU, tipo de gráneles, número de buques atendidos por año, ingresos, gastos 
operativos y margen de ganancia.
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La presente investigación analiza teóricamente las categorías eficiencia relativa, 
Sistemas Portuarios y Análisis Envolvente de Datos (DEA) con el propósito 
de, a partir de la búsqueda de documentos académicos y bases de datos de 
diferentes sistemas portuarios, proponer una herramienta para la evaluación 
de la eficiencia de estos sistemas portuarios.

Eficiencia relativa 
La eficiencia es un término que abarca diferentes interpretaciones y que se 
aplica en diferentes temas de estudio, según Mokate (2001).” El Diccionario de 
la Real Academia Española indica que la eficiencia es: virtud y facultad para 
lograr un efecto determinado”(p.4) en cuanto al punto de vista cuantitativo se 
puede entender como: ‘’la capacidad de obtener objetivos por medio de una 
relación deseable entre inputs y outputs o, en otros términos, de existencia de 
máxima productividad de los inputs empleados y/o mínimo coste de obtención 
del producto.’’ (Fuentes, 2000, p.1)

En este capítulo, la eficiencia relativa se comporta como una herramienta 
aplicada a unidades organizativas. También se adopta la definición del 
cumplimiento de los objetivos definidos teniendo muy en cuenta los recursos 
disponibles, ‘’La eficiencia es un mejor indicador del componente permanente 
de los resultados, debería ser útil para la predicción de los resultados futuros 
en adición a los resultados actuales.” (Abad, Banker y Mashruwala, 2014, p.5)

Sistemas portuarios
Los sistemas portuarios cumplen el objetivo de ser conectores entre el 
transporte marítimo y terrestre. Por lo tanto, representan en la actualidad 
el eslabón fundamental del comercio internacional y son el eje clave para 
atender la demanda internacional de mercancías y materias primas. Gracias 
a la globalización, “los puertos se han convertido en centros logísticos de 
transporte intermodal de primer orden, en los que se realizan muchas otras 
actividades de valor añadido.’’ (Rua, 2006, p.9) 

Según El Parlamento Europeo (1993) “los puertos en términos de área 
portuaria están constituidos por un conjunto de muelles, dársenas y superficie 
terrestre donde se realizan las operaciones de servicio a buques y carga’’ (p.2). 
Se incluye dentro de esta área tanto la infraestructura que incluye unidades fijas, 
por ejemplo: muelles, áreas de almacenamiento, astilleros, etc. Así mismo la 
superestructura que incluye unidades fijas construidas sobre la infraestructura 
como edificios, talleres, grúas, etc. Para acceder al área portuaria es preciso 
contar con infraestructuras de acceso marítimo donde se encuentran los 
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canales de acceso, ayudas a la navegación, etc. En cuanto a la parte terrestre se 
incluyen las carreteras, redes ferroviarias y ríos de navegación interior.

Tabla 1: Generación de los puertos

Generación

Primera Generación

Características
-Servicios básicos de carga y descarga de mercancía
-Anterior a los años 1960
-Centro de conexión terrestre y marítimo
-Actividades portuarios independientes y de escasa integración

Segunda Generación

-Entre 1960 y 1980
-Operaciones de transformación de carga
-Servicios industriales y comerciales
-Servicio de Carga, descarga y almacenamiento

Tercera Generación

-Empieza luego de 1980
-Cargas contenerizadas
-Plataformas comerciales
-Actividades logísticas y de distribución

Cuarta Generación

-Actualidad
-Denominados puertos en red
-Centros intermodales y plataformas logísticas
-Cuentan con unidad comercial y de gestión
-Planes millonarios en inversión y expansión

Fuente. Adaptado de ‘’los puertos y su conectividad’’, de Guillaumin, E., (2010).

Los puertos son base de un sistema logístico. Por lo tanto, la evaluación de la 
eficiencia es una actividad determinante cuya intención es mejorar el desarrollo 
y el éxito en las actividades comerciales que se realizan en cada sistema 
portuario. ‘’La competencia entre los puertos marítimos se ha incrementado 
constantemente, en donde el objetivo principal de los puertos es convertirse en 
la mejor opción para que las empresas realicen sus actividades comerciales de 
importación y exportación’’. (Infante, 2013, p.4)

Teóricamente la eficiencia implica la maximización de beneficios y la 
minimización de costos, en el marco teórico del estudio y evaluación de la 
eficiencia, cada objeto analizado debe ser agrupado homogéneamente para 
que así la eficiencia sea relativa y no absoluta. A este término se le considera 
como el logro de producción máxima en el menor costo posible, con base en 
esto los sistemas portuarios deben aprovechar la inversión en infraestructura 
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y procesos logísticos para agilizar el flujo de mercancías. ‘’los puertos tienen 
la tarea de atender la gran demanda internacional, y cuando lo hacen de una 
forma eficaz, están impulsando la economía o un bloque’’. (Infante, 2013, p.5)

Análisis Envolvente de Datos
Análisis Envolvente de Datos, DEA por sus siglas en inglés (Data Envelopment 
analysis) se define “como un procedimiento de origen no paramétrico que 
utiliza una técnica de programación lineal y que va a permitir la evaluación 
de la eficiencia relativa de un conjunto de unidades productivas homogéneas’’ 
(Soto, 2016, p.15), la evaluación es esencial para el mejoramiento de dichas 
unidades. “Los tres modelos DEA más a menudo asociados con la metodología 
son los CCR, BCC y Additive. La elección de un modelo DEA para ser utilizado 
es una función de suposiciones con respecto al conjunto de datos a analizar.’’ 
(Park,2014, p.5)

El origen de esta técnica se remonta a finales de los años 1970, con la tesis 
doctoral de Rhodes junto a Charnes, Cooper y Seiford. La cual tuvo el objetivo 
de evaluar la eficiencia en escuelas públicas de los Estados Unidos, hay que tener 
en cuenta que las bases del Análisis Envolvente de Datos fueron desarrolladas 
por Farrell en 1957 con trabajos relacionados a la medición de eficiencia, la 
frontera de eficiencia y la función de producción.

A partir de su introducción el Análisis Envolvente de Datos se ha convertido en 
una herramienta predominante en el estudio de la eficiencia y productividad, 
‘’Los modelos de DEA ahora se emplean rutinariamente en áreas que van desde 
la evaluación de sectores públicos como los hospitales, asistencia sanitaria, 
escuelas y universidades, a sectores privados como bancos e instituciones.’’ 
(Park, 2014, p.7)

En cuanto a los distintos modelos que hacen parte del Análisis Envolvente 
de Datos, El Charnes, Cooper y Rhodes (CCR) es un modelo básico de 
programación el cual determina una función objetivo para maximizar la 
eficiencia de alguna unidad tomadora de decisión (DMU). Este modelo es el 
escogido para analizar la eficiencia relativa en los sistemas principales sistemas 
portuarios de la Alianza del Pacífico ya que determina la eficiencia en una 
forma proporcional y está disponible en todos los software.
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El modelo DEA-CCR tiene la siguiente estructura de programación lineal:

Figura 1. Estructura de programación lineal del modelo CCR.

Fuente: Recuperado de ‘’Uncertain Data Envelopment Analysis’’, de Wen, M., 
(2016.

Donde:

• la si y sr son variables usadas para convertir las desigualdades en ecuaciones 
equivalentes.

• Donde xij (xij ≥ 0) representa las cantidades del input i (i = 1, 2,…,m) 
consumidos por la j-ésima unidad e yrj (yij ≥ 0) representa las cantidades 
observadas del output r (r = 1,2,...,s) producidos por la j-ésima unidad.

•  landa j representa el peso de cada variable.

• Xij y Yro las unidades variables tanto de los input y output en evaluación.

Conclusiones
La Eficiencia relativa es una técnica que puede ser aplicada a unidades 
organizativas que como los sistemas portuarios. Está relacionada con la 
optimización de recursos para cumplimiento de los objetivos con teniendo 
como base la eficiencia de otras unidades organizativas.

El Análisis Envolvente de Datos surge gracias a una tesis doctoral de Rhodes 
en 1970 y desde entonces ha ganado relevancia en el estudio de la eficiencia 
aplicada a entidades homogéneas. En el estado del arte se encuentran 
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investigaciones aplicadas a bancos, escuelas, y a sistemas portuarios de Europa, 
Asia, África; siendo esta la primera investigación de este tipo aplicada a la 
Alianza del Pacífico.

En las últimas décadas, los sistemas portuarios han evolucionado gracias a 
nuevas tecnologías que ha traído consigo la globalización y se han convertido 
en la actualidad como el pilar fundamental del comercio marítimo, siendo el 
centro de atención de países y el sector privado con el objetivo de ser evaluados 
en cuanto desempeño año tras año. Para que un Sistema portuario tenga la 
capacidad de atender la demanda del comercio internacional, es primordial 
contar con una eficiencia relativa alta, que se puede entender como un 
indicador que analiza la maximización de los resultados (output) mediante los 
recursos con los cuales se cuenta (input).
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Capítulo 8
Análisis envolvente de datos (DEA) de la eficiencia relativa en los 
sistemas portuarios de la Alianza del Pacífico.

Sebastián Sanchez-Amaya18 
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Oscar Califa Achury 20

Cristian Yepes-Lugo21

Resumen
El presente capítulo, analiza la eficiencia relativa de los 16 principales sistemas 
portuarios de la Alianza del Pacífico al finalizar el año 2016. Algunos de 
los principales factores que definen un mayor nivel de eficiencia son la 
infraestructura, inversión, y óptimos procesos logísticos que permiten una 
mayor cantidad de contenedores y materias primas movilizadas por año. 
Se utiliza una técnica no paramétrica de programación lineal denominada 
Análisis envolvente de datos (DEA), la cual determina el nivel de eficiencia en 
cada puerto. 

Introducción
En el año 2011, mediante la declaración de Lima se crea la Alianza del Pacífico, 
un bloque económico cuyo objetivo es la facilitación del flujo de bienes, 
servicios, mano de obra y capital humano. Este acuerdo se ha convertido en 
una oportunidad para impulsar el comercio regional y alcanzar un mayor 
reconocimiento en el mercado global; así mismo, La Alianza del Pacífico ha 
buscado establecer nuevos acuerdos económicos con diferentes regiones del 
planeta, especialmente con Asia Pacífico. Para alcanzar dichos objetivos es 
necesario evaluar los medios para lograrlo, entre ellos los sistemas portuarios 
en relación con su infraestructura, capacidad y sobre todo la eficiencia para 
atender la demanda internacional de bienes.

18 Profesional Negocios y Relaciones Internacionales, Universidad de la Salle. E-mail: sebastiansanchez24@
unisalle.edu.co
19 Profesional en Negocios y Relaciones Internacionales, Universidad de la Salle. E-mail: lauracvega50@
unisalle.edu.co
20 Profesional en Negocios y Relaciones Internacionales, Universidad de la Salle. E-mail: 
ocalifa04@unisalle.edu.co
21 PhD © en Industria y Organizaciones. E-mail: cyepes@unisalle.edu.co
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En ese sentido la presente investigación plantea el siguiente interrogante: ¿Cuál 
es la eficiencia relativa de los principales sistemas portuarios de la Alianza del 
Pacífico en 2016? Teniendo en cuenta dicho planteamiento, esta investigación 
se divide en tres partes: en la primera, se discute acerca de la génesis y evolución 
de la Alianza del Pacífico, en la segunda, se determina, a través del Análisis 
envolvente de Datos, la eficiencia relativa de los sistemas portuarios escogidos, 
y en la tercera, se identifican algunos retos en conjunto de los países miembros 
de la Alianza del Pacífico en cuanto a la eficiencia de sus puertos.

Se utiliza el Análisis Envolvente de Datos, un enfoque cuantitativo no 
paramétrico que, mediante programación lineal, determina la eficiencia 
relativa de los principales sistemas portuarios de la Alianza del Pacífico; se 
estima una frontera de producción conjunta que representa la combinación de 
distintos factores productivos (inputs y outputs) para cada sistema portuario. 
Dichos resultados se expresan en una escala de 0 a 1, siendo 1 la máxima 
eficiencia alcanzada.

Es pertinente analizar la situación actual que tienen los principales puertos 
de la Alianza del Pacífico en cuanto a eficiencia, para determinar si son aptos 
de atender la gran demanda del comercio internacional y así identificar 
qué cambios sustanciales pueden llevarse a cabo para lograr una mayor 
competitividad a nivel regional. La Alianza del Pacífico se formó para facilitar el 
flujo de mercancías en América Latina y por esta razón es oportuno identificar 
las herramientas que pueden cumplir las expectativas de esta integración 
regional. La base de este capítulo de investigación es evaluar cifras oficiales 
técnicas de los sistemas portuarios escogidos para el año 2016 que fueron 
emitidas a través de informes y memorias en el año 2017.

Alianza del Pacífico 
La Alianza del Pacífico nace como un instrumento esencial para el desarrollo 
económico y sostenible de Chile, Colombia, México y Perú, Según Buelvas et al 
(2014), ‘’como espacio de concertación y convergencia orientado a fomentar el 
regionalismo abierto, que los inserte eficientemente en el mundo globalizado 
y los vincule a otras iniciativas de regionalización’’ (p.17). Esta alianza se ha 
convertido en uno de los ejes principales para los negocios en la región. El 
éxito de la Alianza del Pacífico se ve reflejado en la articulación de mecanismos 
de articulación política, de cooperación e integración mediante el avance 
progresivo de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y conocimiento.
Desde el 2011, la Alianza del Pacífico ha ganado mayor reconocimiento en el 
escenario internacional, ya que ‘’representa el 37% del PIB Latinoamericano 
y el Caribe, concentra el 5% del comercio total y atrae el 45% de la inversión 
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extranjera a la región (Pastrana Buelvas y Gehring, 2014, p.18). La Alianza del 
Pacífico busca avanzar en temas de infraestructura y logística, que son factores 
indispensables para impulsar el comercio. De allí se deriva la importancia de 
los Sistemas Portuarios y el objetivo de incrementar la eficiencia; el desarrollo 
regional se pretende imponer mediante el uso de nuevas tecnologías e 
innovación que permitan reconocer a la Alianza del pacífico como una zona 
atractiva para la inversión y relaciones comerciales.

El siguiente ranking muestra los 20 sistemas portuarios Latinoamericanos 
que movilizan la mayor cantidad de TEUS al finalizar el 2016, donde están 
resaltados aquellos que en la actualidad pertenecen a la Alianza del Pacífico.

PuertoRanking RankingTEU movilizadas Puerto TEU movilizadas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3’393.000

3’258.381

2’989.860

2’581.000

2’301.099

2’054.970

1’821.654

1’567.442

1’352.068

1’287.658

1’200.000

1’177.385

1’115.452

965.294

918.542

895.375

888.119

884.030

864.749

725.041

Santos
(Brasil)

Colón
(Panamá)

Balboa
(Panamá)

Manzanillo
(México)

Cartagena 
(Colombia)

Callao 
(Perú)

Guayaquil 
(Ecuador)

Kingston 
(Jamaica)

Buenos 
Aires 

(Argentina)

San Antonio 
(Chile)

Freeport 
(Bahamas)

Limón
(Costa Rica)

Lázaro
Cárdenas 
(México)

Veracruz 
(México)

Caucedo 
(Rep. 

Dominicana)

Portonave
(Brasil)

Montevideo
(Uruguay)

Valparaíso
(Chile)

Buenaventura
(Colombia)

Paranaguá 
(Brasil)
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Tabla 1: Top 20 de sistemas portuarios en América Latina y el Caribe. Fuente: 
Elaboración propia a partir de ‘’Ranking de puertos. Los tops 20 en América 
Latina y el Caribe 2016’’ de CEPAL., (2017).

Eficiencia Relativa de los sistemas portuarios de la Alianza del 
Pacífico
Para construir un modelo que mida la eficiencia relativa usando como 
herramienta el Análisis Envolvente de Datos, es primordial la selección de 
distintos inputs y outputs claves que distinguen a cada puerto. La técnica de 
programación lineal del modelo CCR procede a evaluar dichas variables con el 
objetivo de determinar la eficiencia en escala de 0 a 1.

Principales sistemas portuarios de la Alianza del Pacífico
En cuanto a las unidades de toma de decisión, se encuentran los 4 principales 
sistemas portuarios de cada miembro de la Alianza del pacífico, los cuales son 
evaluados mediante el modelo DEA CCR.

PuertoPaís País Puerto

Chile

Colombia

Mexico

Perú

Antofagasta

Arica

San Antonio

Valparaíso
Barranquilla

Buenaventura

Cartagena

Santa Marta

Altamira

Lázaro Cárdenas

Manzanillo

Veracruz
Callao

Ilo

Matarani

Paita

Fuente: elaboración propia

Variables y justificación 

Tabla 3: Variables incluidas en el modelo DEA CCR

Variables

Inputs

Unidades Justificación

Extensión del 
puerto

Cantidad en 
hectáreas de la 
super�cie del 

puerto

Es el área delimitada en donde se realizan todas las 
actividades y operaciones de cada puerto. Las sociedades 
portuarias son las encargadas de administrar este espacio 

de acuerdo con sus objetivos.
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Variables Unidades Justificación

Outputs

Número de 
terminales

Cantidad de 
terminales 

existentes dentro de 
cada sistema 

portuario

Las terminales son instalaciones dentro de cada sistema 
portuario en donde se llevan a cabo tareas logísticas y de 

servicios por ejemplo manipulación de materias y 
depósitos. Cada terminal se especializa en un tipo de 

carga.

Número de 
líneas 

navieras.

Cantidad de líneas 
navieras dentro de 

cada puerto.

Las líneas navieras son propietarias de las naves, así 
mismo son responsables del transporte de mercancías 

desde el sitio de carga hasta el sitio de descarga.

Número de 
muelles.

Cantidad de 
muelles dentro de 

cada puerto.

Los muelles son aquellas construcciones donde se 
conectan las naves con el puerto, donde se procede a 

inmovilizar al buque para cargar y descargar mercancía.

Calado
Máximo de calado 

expresado en 
metros.

Máximo de calado que puede recibir un puerto, entre 
mayor sea la cifra, mayor será la posibilidad de conectar 

buques de gran tamaño.

Número de 
TEUs

Cantidad total en 
miles de TEUS

Unidad de medida de capacidad de transporte marítimo 
en contenedores. Originalmente es un acrónimo de la 
expresión inglesa “Twenty-feet Equivalent Unit”. Es el 

tamaño que se ha establecido como base, tomando como 
unidad la capacidad de un contenedor de 20 pies

Cantidad de 
granel sólido

Miles de toneladas 
de granel sólido 

Es el tipo de carga que se transporta sin empaquetar ni 
embalar y en grandes cantidades, se encuentra el carbón 

como principal referente. 

Cantidad de 
granel líquido 

Miles de toneladas 
de granel líquido 

La mercancía a granel líquida es aquella materia que 
puede �uir libremente, normalmente cargada y 

descargada del barco mediante tuberías y estaciones de 
bombeo. Se destacan el petróleo y productos químicos.

Naves 
atendidas

Número total de 
naves atendidas 

Totalidad de embarcaciones que fueron recibidas en cada 
sistema portuario al �nalizar el 2016.

Fuente: Elaboración propia.

Inputs y outputs evaluados
Los inputs se entienden como insumos. En esta investigación representan 
datos de infraestructura en cada sistema portuario, en donde los puertos más 
modernos han destinado una mayor inversión y por lo tanto presentan una 
ventaja comparativa al realizar tareas de transporte multimodal de mercancías 
y materias primas. 
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Tabla 4: Inputs evaluados

Puerto
Superficie
(hectáreas) Terminales Líneas 

Navieras Muelles Calado
Máximo(M)

Antofagasta 9

25

271

79

94

65

115

40

1603

240

437

300

150

8,1

90

19

3

4

4

2

3

4

2

3

12

12

11

9

13

6

3

2

6

7

25

29

15

12

25

18

30

38

32

27

28

15

11

16

2

5

9

3

2

5

8

7

7

13

15

10

10

3

3

2

11,6

12,4

16

13,8

12

14

13,5

18,3

12,1

19

14,6

14,4

16

17

9,6

13

Arica

San Antonio

Valparaíso

Barranquilla

Buenaventura

Cartagena

Santa Marta

Altamira

Lázaro Cárdenas

Manzanillo

Veracruz

Callao

Ilo

Matarani

Paita

Fuente: Elaboración propia a partir de informes de cada sistema portuario al 
finalizar el 2016.

Por otra parte, los outputs son el resultado de todas las operaciones logísticas 
de cada sistema portuario en la movilización de mercancía durante el 2016. 
Las sociedades portuarias tienen como objetivo optimizar resultados, es decir 
alcanzar mayores cifras de tránsito de contenedores a partir de los insumos 
(inputs) con las cuales se cuenta; ‘’si bien el rendimiento del puerto es 
multifacético y no se limita a los procesos internos, los aspectos de eficiencia 
del rendimiento de los puertos siguen siendo una prioridad importante para 
las autoridades portuarias’’ (Woo,Pettit, y Beresford 2011). 
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Tabla 5: Outputs evaluados.

Puerto

OUTPUTS (cifra en miles)

TEU
Toneladas

Granel 
sólido

Toneladas
Granel
Líquido

Naves
Atendidas

Antofagasta 87,3

225,02

1287,65

884,03

158,18

864,74

2301,09

171,42

684,93

1115,45

2580,66

965,29

2054,97

27,04

17,73

219,2

1204

619,8

4004,4

1019,3

1840

6035

2160

5704

5100

14130

5925

9799

8615

603,9

5680

573,3

253

229

804

635

1338

540,7

12158

304

3370

3494

4305

1485

15014

1829

2010

82,1

176

343

1133

987

719

589

2600

396

1887

1569

2134

1847

3513

306

554

572

Arica

San Antonio

Valparaíso

Barranquilla

Buenaventura

Cartagena

Santa Marta

Altamira

Lázaro Cárdenas

Manzanillo

Veracruz

Callao

Ilo

Matarani

Paita

Fuente: Elaboración propia a partir de informes de cada sistema portuario al 
finalizar el 2016.

Resultados
Puntajes de la eficiencia relativa según el modelo CCR
De acuerdo con la metodología del modelo CCR y el software EMS 1,3, solo 
7 sistemas portuarios de la Alianza del Pacífico se consideran como eficientes 
ya que se encuentran por encima de la media de la eficiencia general, también 
llamada frontera de eficiencia, que en este caso es de 0,52. Los mayores puntajes 
de eficiencia como se pueden evidenciar en la siguiente figura, pertenecen a 
San Antonio, Chile con 0,88 seguido de Manzanillo, México 0,81 y Veracruz, 
México 0,78.
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País Puerto

Antofagasta

Arica

San Antonio

Valparaíso

Media

Barranquilla

Buenaventura

Cartagena

Santa Marta 

Media

Altamira

Lázaro Cárdenas

Manzanillo

Veracruz

Media

Callao

Ilo

Matarani

Paita

Media

Puntaje

0,27

0,30

0,88

0,63

0,52

0,28

0,47

0,54

0,33

0,40

Colombia

Chile

0,66

0,33

0,81

0,78

0,64

0,54

0,42

0,58

0,51

0,51

Perú

Mexico

País Puerto Puntaje

Fuente: Elaboración propia resultados del modelo CCR, software EMS 1,3.

Clasificación de la eficiencia relativa
Como se puede observar en la siguiente tabla, existen cuatro categorías para 
clasificar los puntajes de la eficiencia relativa de los principales sistemas 
portuarios de la Alianza del Pacífico. Si bien se determinó que un puerto es 
eficiente al igualar o sobrepasar la frontera de eficiencia que es calculada con 
la media general, los puntajes varían en un rango amplio y por lo tanto es 
oportuno categorizar a cada sistema en una forma más amplia para un análisis 
más detallado.

1. San Antonio, Chile
2. Manzanillo, México
3.Veracruz, México

4. Lázaro Cárdenas, México
5. Valparaíso, Chile
6. Matarani, Perú
7. Callao, Perú
8.Cartagena, Colombia

0,75 – 1

0,52 - 0,74

0,35 – 0,51

Categorías

Eficiencia Alta

Eficiencia Media

9. Paita, Perú
10. Buenaventura, Colombia
11. Ilo, Perú

Ineficiencia

Rango Puertos
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4. Lázaro Cárdenas, México
5. Valparaíso, Chile
6. Matarani, Perú
7. Callao, Perú
8.Cartagena, Colombia

0 – 0,34

Categorías

Ineficiencia alta

Rango Puertos

Fuente: Elaboración propia.

En la primera categoría, ‘’eficiencia alta’’ se encuentran aquellos puertos con un 
puntaje superior a 0,75, allí se encuentran San Antonio de Chile, Manzanillo 
y Veracruz de México con puntajes de 0,88, 0,81 y 0,78 respectivamente. De 
acuerdo con los resultados de esta investigación se les puede catalogar como 
los puertos líderes tanto de sus países, como de la Alianza del Pacífico. Por 
lo tanto, representan el punto de partida para que las demás sociedades 
portuarias observen su desempeño e implementen planes de inversión en 
cuanto a infraestructura y operaciones logísticas.

En la segunda categoría, ‘’eficiencia media’’ pertenecen los puertos en el rango de 
0,52 a 0,74, que son: Lázaro Cárdenas de México, Valparaíso de Chile, Matarani 
y Callao de Perú y Cartagena de Colombia, con puntajes de 0,66, 0,63, 0,58, 0,54 
y 0,54, respectivamente. Nuevamente México y Chile ocupan los lugares más 
importantes dentro de esta categoría. A nivel general estos puertos han logrado 
sobrepasar la frontera de eficiencia, pero no es suficiente para denominarse 
puertos líderes que puedan impulsar el comercio regional, sus sociedades 
portuarias necesitan enfocarse en desarrollar estrategias que permitan 
incrementar sus actividades operacionales y por consiguiente su eficiencia. 

Aunque es importante resaltar que el puerto de Lázaro Cárdenas tuvo un buen 
desempeño pues su puntaje es de 0,66 y estará próximamente en la categoría de 
eficiencia alta, solo si su actividad portuaria se incrementa en el siguiente par 
de años, lo mismo aplica para en menor medida para el puerto de Valparaíso. 
Mientras tanto Colombia y Perú ocupan lugar por primera vez en este ranking, 
Cartagena y Callao son los principales sistemas portuarios de sus respectivos 
países, sin embargo, no lograron denominarse con una eficiencia alta, teniendo en 
cuenta que son puertos con un gran recinto portuario y millones de contenedores 
movilizados por año. Por otra parte, el puerto de Matarani se posicionó con la 
eficiencia más alta dentro de los puertos peruanos con un puntaje de 0,58.

Le sigue la categoría ‘’ineficiencia’’ con un rango de 0,35 a 0,51, donde se 
encuentran los puertos de Paita e Ilo de Perú, con puntajes 0,51 y 0,42 y 
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Buenaventura de Colombia, con un puntaje 0,47, estos puertos han tenido un 
desempeño similar, pues los puntajes varían de 0,42 a 0,51. Hay que tener en 
cuenta que estos dos puertos peruanos tienen un recinto portuario bastante 
reducido lo cual dificulta la operatividad a nivel general y la inversión es 
bastante reducida comparada con el puerto de Callao; mientras tanto el puerto 
de Buenaventura se le puede considerar de tamaño medio y a pesar de gozar 
con una buena posición geoestratégica no ha podido sacar beneficio de ello 
debido a algunas problemáticas que son enunciadas en el último capítulo de 
esta investigación.

Figura 1. Representación de las categorías de eficiencia relativa.
Fuente. Elaboración propia.

Por último, se encuentra la categoría ineficiencia alta; su ineficiencia es 
problemática no solo para sus respectivas sociedades portuarias y países 
miembros, sino para la Alianza del Pacífico en conjunto, teniendo en cuenta 
que algunos de estos a pesar de ser puertos pequeños, siguen teniendo 
relevancia en la región. El rango va de 0 a 0,34 donde se encuentran: Altamira 
de México, Santa Marta y Barranquilla de Colombia, Arica y Antofagasta de 
Chile. El objetivo tanto de las sociedades portuarias como de los mismos países 
miembros de la Alianza del Pacífico es encargarse de proyectos que renueven 
los recintos portuarios y verifiquen las operaciones de cada puerto, tomando 
como ejemplo aquellos de la categoría ‘’eficiencia alta’’ para lograr mayores 
puntajes en los próximos años.
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Figura 2. Representación de la media de eficiencia por país.
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la eficiencia relativa para cada país que fue calculada con la media 
de sus cuatro sistemas portuarios, se afirma que México, con un puntaje de 
0,64 es el país miembro de la Alianza del Pacífico con una mayor eficiencia 
portuaria en el año 2016 y se encuentra con una ventaja de 0,12 en cuanto a 
la frontera de eficiencia que es 0,52. Altamira, es su único sistema portuario 
dentro de este análisis que se encuentra en la categoría de ineficiencia alta, por 
lo tanto una mejora de este puerto en los próximos años impulsarán a México 
en la categoría de eficiencia alta.

Chile ocupa el segundo lugar en cuanto a eficiencia portuaria, con una media 
de 0,52, y aunque tenga a San Antonio, como el sistema portuario más eficiente 
de la Alianza del Pacífico, dos de sus puertos se encuentran en la categoría 
de ineficiencia alta, lo cual ha afectado el desempeño general. Por lo tanto, 
es vital que las sociedades portuarias de Antofagasta y Arica se esmeren en 
proyectarse para lograr mayores niveles de eficiencia que permitan a Chile 
estar a la par con México en materia portuaria.

Perú con un puntaje de 0,51, y con dos de sus principales sistemas portuarios 
ubicados enla categoría de ineficiencia necesita disponer de una gran cantidad 
de recursos y proyectos que lideren una transformación en los puertos de Ilo 
y Paita, empezando con ampliar la superficie ya que este País cuenta con los 
recintos portuarios más pequeños. Hay que destacar que a nivel general está 
muy próximo a la categoría de eficiencia.

Colombia es el país con menor eficiencia dentro de la Alianza del Pacífico en 
materia portuaria, por una parte, Cartagena, su puerto más grande apenas se 
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encuentra en la categoría de Eficiencia media; Buenaventura a pesar de gozar con 
una buena posición geográfica, presenta una ineficiencia. Además, Santa Marta y 
Barranquilla obtuvieron una ineficiencia alta con puntajes inferiores a 0,40, lo que 
se traduce en un obstáculo para impulsar el comercio de este país miembro.

Una de las ventajas de la Alianza del Pacífico, es precisamente la posibilidad 
de intercambiar y transmitir mejores prácticas dentro de los distintos sectores 
de la economía, comenzando por los sistemas portuarios, pues son las piezas 
claves del comercio internacional. Solamente una correcta infraestructura y 
procesos logísticos podrán liderar el camino hacia la eficiencia portuaria ya 
que la optimización de los recursos con los cuales se cuenta (inputs) se traduce 
en la posibilidad de movilizar más carga al finalizar cada año y por ende 
obtener mejores resultados (outputs). 

Retos para incrementar la eficiencia relativa de los sistemas 
portuarios de la Alianza del Pacífico
En el informe: ‘’World Container Traffic Data’’ de la organización International 
Association of Ports and Harbors, se encuentra el ranking de los 50 puertos 
que tuvieron mayor movilización de TEU al finalizar el 2016. El ranking está 
encabezado por el Puerto de Shanghái, China con un total de 37,133.000 TEU, 
seguido por el puerto de Singapur con 30,904.000 TEU y el puerto de Shenzhen 
con 23,979.000. 9 de los 10 puertos más grandes del mundo pertenecen a 
Asia pacífico, 7 pertenecen a China específicamente. Solamente dos puertos 
latinoamericanos se encuentran en este ranking, el de Santos, Brasil y Colón, 
Panamá con 3,394.000 y 3,258,000 TEU respectivamente. (IAPH, 2017) 
Ningún puerto de la Alianza del Pacífico figura en el ranking top 50 de TEU 
movilizados. En su totalidad la Alianza del Pacífico movilizó 13,644,700 TEU 
a través de sus 16 puertos más importantes, 845,000 contenedores menos que 
el puerto de Tianjin que se encuentra en el lugar número 10 del ranking, y que 
es al mismo tiempo el 7 puerto más importante de China.
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Figura 3. Principales sistemas portuarios por región en cuanto a TEU 
movilizados en 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de ‘’World Container Traffic Data 2016’’ 
de IAPH ,2017.

Estas cifras muestran el gran contraste de la Alianza del Pacífico frente a las 
distintas regiones más avanzadas del mundo en materia portuaria, solo cuatro 
de sus 16 principales puertos (Manzanillo, San Antonio, Cartagena y Callao) 
se encuentran en condición de competir para ubicarse en el ranking 50 de los 
Sistemas portuarios más importantes del mundo, lo cual se logrará cuando 
logren sobrepasar los tres millones de TEU.

Uno de los objetivos primordiales en cuanto a logística y transporte que debería 
plantear la Alianza del Pacifico, es lograr que los principales puertos que 
movilizan mayor cantidad de TEU en la actualidad (Manzanillo, Cartagena, 
Callao y San Antonio) mediante una eficiencia relativa alta, estén en capacidad 
de movilizar entre tres a cuatro millones de TEU. Lo que se lograría con esto 
sería imponerse a nivel regional, sobrepasando la actividad de puertos como 
el de Santos, Brasil y Colón, Panamá y por lo tanto convertirse en los primeros 
referentes de actividad portuaria en la región.

Retos para los sistemas portuarios mexicanos
Los puertos de Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, aunque 
tienen un gran número de fortalezas, sus debilidades se resumen en las 
ineficiencias en cuanto a la conectividad de los puertos con algunas carreteras 
y ferroviarias. ‘’varias secciones de carretera necesitan mantenimiento, y, dado 
que el volumen de carga se incrementa, la congestión vial puede convertirse 
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en una problemática’’ (OCDE, 2017). Por otra parte, existen problemas de 
seguridad en los tres principales sistemas portuarios mexicanos relacionados 
con el narcotráfico. (Toledano, 2018). 

Retos para los sistemas portuarios chilenos
Según los resultados de esta investigación, existe una asimetría de eficiencia 
entre los puertos más importantes como los de San Antonio y Valparaíso 
frente a los de Arica y Antofagasta en cuanto a la eficiencia portuaria. El 
reto más importante es el desarrollo de políticas con visión a largo plazo 
que se encarguen de mejorar la infraestructura y logren alcanzar una mayor 
competitividad para convertir a Chile en una plataforma logística eficiente. 
(Uribe, 2015) 

Retos para los sistemas portuarios peruanos
Los sistemas portuarios peruanos han tenido un mediano crecimiento en los 
últimos años. No obstante, el escaso desempeño en cuanto a factores externos 
como las vías de acceso siguen representando un obstáculo para incrementar la 
eficiencia de los puertos. El costo de la brecha de infraestructura de puertos en 
el Perú asciende a más de 6,000 millones de dólares. Dicha cifra se encuentra en 
un informe publicado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura 
Nacional (El Montonero, 2016). 

Retos para los sistemas portuarios colombianos 
Los cuatro principales sistemas portuarios de Colombia necesitan avanzar 
en cuanto a la renovación de la infraestructura mediante un planteamiento 
integral que esté alejado de intereses particulares, donde se tenga en cuenta los 
beneficios que podría traer la posición geoestratégica al ser Colombia un país 
bioceánico. (Gutiérrez, 2018). Las principales problemáticas para los puertos 
colombianos están relacionadas con la infraestructura, movilidad, seguridad y 
calidad del servicio. (Ayala, 2015)

Conclusiones
El análisis DEA, mediante el modelo básico Charles, Cooper y Rhodes, 
orientado a los outputs, analizó los 16 principales sistemas portuarios de la 
Alianza del Pacífico teniendo en cuenta 5 inputs y 4 outputs, y concluye que 
la eficiencia relativa de dichos sistemas portuarios está expresada en un rango 
que varía de 0,27 a 0,88; siendo el puerto de San Antonio el más eficiente y el 
puerto de Antofagasta, el menos eficiente. Ambos pertenecientes a Chile. Se 
determinó que solo tres de los 16 principales sistemas portuarios de la Alianza 
del Pacifico lograron una eficiencia relativa alta, sin embargo, ninguno de estos 
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se encuentra incluido en el ranking de los 50 puertos más importantes en la 
actualidad, lo cual es una clara evidencia de que aún falta una gran cantidad de 
recursos y trayectoria en relación con los puertos más importantes de regiones 
como Asia Pacifico, Europa y Norteamérica.

Los factores que influyen en una forma directamente proporcional en cuanto a 
la eficiencia de los puertos son la infraestructura, la cual brinda herramientas 
necesarias para ejercer toda actividad operativa al interior del puerto, como 
por ejemplo la inmovilización de más de un buque a la vez, carga y descarga de 
mercancía y la manipulación de materias primas, etc. Por otra parte, el factor 
humano es definitivo; un puerto puede alcanzar una mayor eficiencia gracias a la 
Administración de una sociedad portuaria la cual establezca objetivos a mediano 
y largo plazo y que a la vez diseñe un plan estratégico que permita lograr dichas 
metas establecidas mediante un equipo de trabajo que sea constantemente 
capacitado para ejercer satisfactoriamente las labores dentro del puerto. 

La Alianza del Pacífico surge en 2011 como un acuerdo económico entre cuatros 
países que tienen salida al Océano Pacífico: Chile, Colombia, México y Perú; 
algunos de sus objetivos principales son fomentar el regionalismo abierto con 
el fin de buscar nuevos mercados en distintas regiones y una correcta inserción 
en el mundo globalizado. Teniendo en cuenta dichos objetivos, es primordial 
que los puertos de la Alianza del Pacífico estén en condición de impulsar el 
comercio y estar a la par con distintas regiones en materia portuaria.

Un sistema portuario es eficiente cuando sobrepasa la media general, también 
llamada frontera de eficiencia, cuyo cálculo fue de 0,52; sin embargo se utilizó 
cuatro categorías para ubicar el puntaje de cada sistema portuario, comenzando 
por eficiencia alta que va de 0,75 a 1, tres puertos pertenecen a esta categoría: 
San Antonio, Manzanillo y Veracruz, le sigue la categoría eficiencia media, con 
puntajes de 0,52 a 0,74, allí se ubican: Lázaro Cárdenas Valparaíso, Matarani, 
Cartagena y Callao, luego va la categoría de ineficiencia con puntajes de 0,35 
a 0,51, donde están: Paita, Buenaventura e Ilo; Por último en la categoría 
ineficiencia alta se encuentran aquellos puertos con el peor desempeño, los 
cuales son: Altamira, Santa Marta, Arica, Buenaventura y Antofagasta.

En cuanto al promedio general por País se concluye que México con un 
puntaje de 0,64 es el miembro de la Alianza del Pacífico más eficiente en 
materia portuaria, en el segundo lugar está Chile con 0,52, Perú obtuvo 
un 0,51 y Colombia en el último lugar con 0,40. Estos dos últimos países 
al estar por debajo de la eficiencia son los que más atención deben tener 
como prioridad implementar a sus sistemas portuarios mediante planes 
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de inversión que faciliten los procesos logísticos de cada puerto y logren 
mejorar la infraestructura.

En cuanto a los principales retos para incrementar la eficiencia relativa 
comenzando por México, es necesario mejorar la conectividad con carreteras 
para hacer más eficiente la salida de mercancías y avanzar en materia de 
seguridad para aquellos puertos que son utilizados por redes del narcotráfico. 
En el caso de Chile, este país miembro cuenta con el sistema portuario más 
eficiente dentro de la investigación, mientras tanto Arica y Antofagasta 
presentan una alta ineficiencia, lo cual representa una clara asimetría en los 
sistemas portuarios chilenos. El principal reto es incrementar la eficiencia de 
dichos puertos mediante la inversión en infraestructura y logística.

En cuanto a Perú, este país miembro tiene a Matarani y Callao en la categoría 
de eficiencia. Sin embargo, no son ajenos al efecto cuello de botella, que se da 
el sobrepasar la cantidad de contenedores que ingresan al puerto generando 
un tráfico lento y a la congestión de las vías de salida. Los demás puertos 
necesitan una mejor proyección para ser más eficiente en la carga y descarga 
de mercancías ya que cuentan con los recintos portuarios más pequeños. 
Por último, para el caso colombiano, que tiene tres puertos en categorías 
de ineficiencia, lo hace ocupar el último lugar de los países miembro de la 
Alianza del Pacífico en cuanto a eficiencia portuaria. Se carece de un sistema 
multimodal de transporte y las conexiones terrestres no están en condición de 
facilitar el flujo de mercancías, además los costos de aranceles y aduanas no 
están acelerando el crecimiento económico.

En la actualidad los sistemas portuarios de la Alianza del Pacífico distan 
ampliamente de otras regiones. Se evidencia que ninguno de sus sistemas 
portuarios logra establecerse en el ranking de los 50 puertos más eficientes 
del planeta.
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