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RESUMEN:
La presente investigación se realizó en el corregimiento de Taganga, Santa Marta
(Colombia) reconocido por ser un pueblo de pescadores, en el cual la urbanización ha
posibilitado su progreso y así, el desarrollo del turismo en la población. La llegada y el desarrollo
de este sector, el uso sin control del suelo en la última década ha causado impactos positivos y
negativos en la comunidad, estos impactos se ven v reflejados en el sector económico, social,
cultural y ambiental.
El objetivo principal de la investigación fue realizar una caracterización socioeconómica,
política y cultural en el territorio de Taganga, con el fin de planificar el desarrollo humano de la
comunidad y crear los lineamientos para el desarrollo del turismo comunitario y planeación del
desarrollo complementario a las actividades pesqueras. Así mismo, se analizó la cadena
productiva del turismo y su impacto socioeconómico en la población local.
Se utilizo el método de trabajo de campo para la recolección de información, debido a
que, se puede observar la realidad del sujeto de investigación. Puesto que, no se altera ninguna
variable con las que se precisa la situación a explorar, dejando en primer lugar las variables
como economía, educación y tradiciones
Palabras claves: turismo, desarrollo, planeación, sector, pescadores, turismo
comunitario.
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ABSTRACT:
The present investigation is carried out in the village of Taganga, Santa Marta (Colombia),
recognized for being a fishing village, in which the process of urbanization is taking place thus
enhancing progress, bringing with it the development of tourism in the population. The
development of tourism and the uncontrolled use of land in the last decade has caused positive
and negative impacts in the community, which are reflected in the economic, social, cultural, and
environmental sectors. The main objective of this research was to carry out a socioeconomic,
political, and cultural characterization of the territory of Taganga, intending to organize a path
for the human development of the community, thus creating guidelines for the growth of tourism
and the betterment of district planning that complement fishing activities. Likewise, the
productive chain of tourism and its socioeconomic impact on the local population were analyzed.
The field work method was used for the collection of information, this was done with the
intention of seeing the reality of the subject that were observed. The work has a nonexperimental design, since, no variable is created with the scenario that is explored, leaving
variables such as economy, education and tradition as they are.
Keywords: tourism, development, planning, sector, fishermen, community tourism.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se enfoca en el proyecto estratégico “caracterización
socioeconómica, cultural y política del Territorio Ancestral Taganga”; mismo que se
generó dado el nombramiento del Cabildo Indígena de Taganga como pueblo étnico en
2020. Este hecho implicó una serie de desafíos en cuanto a su organización social y
gobernabilidad; en consecuencia, el proyecto buscó sentar las bases para la inclusión del
turismo comunitario de la mano con la pesca artesanal tradicional.
Por tanto, el área y foco estratégico de la investigación se centró en el desarrollo
territorial sostenible que es el punto central de cualquier estrategia de los sectores
económicos, en este caso el turismo; igualmente se centró en turismo comunitario que es
un modelo estratégico local que aprovecha las ventajas comparativas desde lo social,
económico, ambiental y cultural que, con unas mínimas oportunidades competitivas para
la comunidad involucrada, logra una alternativa innovadora de aprovechamiento de
recursos que impactan la calidad de vida y desarrollo del territorio. (MINCIT, 2012)
Así pues, el proyecto se desarrolló en el corregimiento de Taganga, Santa Marta
(Colombia) cuya fuente de ingresos por años ha sido la pesca y el turismo. Actividades
que, sobre explotadas generan daños ambientales, por lo que, resulta imperativo que
ambas variables convivan en un ambiente sostenible.
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1.

MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En febrero de 2020, luego de cuatro décadas, el Ministerio del Interior inscribió
en el Registro Étnico al Cabildo Indígena de Taganga, cuya acción implica un desafío en
la forma en que están organizados socialmente los pueblos, pues altera un abanico de
situaciones y comportamientos relacionados con la forma en que se gobiernan y manejan
los recursos materiales y no materiales según sus preceptos, donde se encuentra el
territorio.
La institución del Cabildo de Indígenas de origen colonial, de acuerdo con
(Rosero, 2016) ha experimentado diversos cambios históricos en Colombia, la cual, ha
llevado a convertirse hoy por hoy, en la principal organización comunitaria para la
defensa de la autonomía de los pueblos originarios; para el caso del pueblo de Taganga,
este elemento reconoce el papel que han desempeñado los tagangueros, pueblo pesquero
para habitar, cuidar y proteger los recursos ambientales y espirituales del territorio
sagrado para los pueblos indígenas locales, asimismo, se reconoce al Cabildo Indígena de
Taganga como la voz de todos en el pueblo indígena, puesto que, este elemento conecta
el pasado ancestral con el presente de resistencia y reconstrucción histórica ante los
atropellos de la república y la desaparición jurídico-política.

Taganga hace parte del grupo de municipios focalizados para llevar a cabo
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, debido a que, es un
corregimiento del Distrito de Santa Marta, de su área rural, y es precisamente en este
territorio, donde se deben aplicar los proyectos con enfoque diferencial para el desarrollo
del territorio, en este caso el étnico. Asimismo, la Agencia de Renovación del Territorio
(ART) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en un diálogo conjunto, implementarán
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la ruta de reconocimiento del Resguardo Indígena Taganga, que está planteado como
iniciativa PDET en el pacto municipal firmado con el alcalde del Distrito de Santa Marta.

Desde la cosmovisión indígena del pueblo taganguero, la territorialidad, es un
elemento fundamental que permite la continuidad histórica y la vida plena, debido a que,
este espacio está ligado a la espiritualidad y el desarrollo social, económico, político y
humano que a su vez sostiene estrecha relación con la madre tierra, cuya expresión se
concreta en la propiedad colectiva según (Daniels, 2021). Para Taganga, la noción de
territorio se construye a partir de lo dispuesto en el convenio 169 de la OIT en el marco
del derecho a la consulta previa, por cuanto el territorio no es solo el continental, sino el
marino costero, donde provee su subsistencia la población, y al cual, tiene el deber
imperioso el gobierno de protegerlo.
De este modo, la consagración del derecho fundamental de consulta previa, y
consentimiento libre e informado se convierten en criterios específicos para valorar la
importancia del conocimiento ancestral indígena y el carácter superior de la diversidad
cultural respecto a iniciativas que, en la práctica, llevarían al exterminio a los pueblos
indígenas y su diversidad. (OIT, 2014)
En el marco de un desarrollo sostenible, la pesca artesanal ha sido la actividad
milenaria en la que ha basado esta población su permanencia dentro del territorio, sin
embargo, la globalización ha obligado a sus habitantes a adaptarse a nuevas situaciones y
con ello, a nuevas actividades económicas como el turismo, práctica que se viene
explotando sin tener en cuenta el entorno en el cual se hace, violando de manera
desenfrenada el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia de 1991 por el cual
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se establece que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que la
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”
(Constitución política de Colombia, 1991). Por ello, resulta necesario para que estas
actividades convivan de manera conjunta, hacer una planeación que implique el
mejoramiento de las condiciones de vida de los nativos y a su vez, un desarrollo
sostenible del medio ambiente.

De acuerdo con (García, 2017) una alternativa para la consecución de dicha
sostenibilidad es el turismo comunitario, puesto que, este comprende la actividad turística
que se desenvuelve en la zona rural, de forma planificada y sostenible, basado en la
participación de las poblaciones locales, que se deben beneficiar del desarrollo turístico,
de este modo, el gobierno nacional mediado por el Plan Maestro de Protección y
Restauración del Parque Nacional Tayrona ha establecido el ecoturismo, o bien sea, el
turismo comunitario como una esencial fortaleza del Caribe colombiano específicamente
en Santa Marta, Cartagena y San Andrés, cuya vocación es la conservación y
sensibilización del gran valor que les concede las comunidades al territorio.(Parques
Nacionales, 2018)

Es así, como el turismo comunitario se convierte en una alternativa económica a
las típicas comunidades rurales, campesinas, indígenas, mestizas o afrodescendientes de
un país, lo que les permite generar ingresos complementarios para las actividades
económicas cotidianas que se desarrollan en la comunidad. y proteger (valorar) los
recursos culturales y naturales del territorio.(Huertas Cardozo, 2015)
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Es por ello por lo que, para consolidar los procesos de territorialidad ancestral del
pueblo taganguero, y con ello, fortalecer la identidad y el patrimonio en una actividad
económica complementaria a la pesca y puedan convivir de manera sostenible es
necesario la planificación y caracterización de la actividad pesquera y el turismo, donde
podrían operar como ejes centrales para la afirmación de la territorialidad y la
sostenibilidad de la población.

Ahora bien, este proyecto busca coaccionar la pesca y el turismo comunitario con
la sostenibilidad, es decir, planificar el desarrollo de la comunidad y aportar recursos
técnicos y económicos para el desarrollo del turismo comunitario, esto siendo una
actividad complementaria a la pesca que realizan los habitantes. Es de aclarar que la
pesca ha sido una de las principales fuentes de ingresos, siendo así la base de la
economía.
Por tal razón, la pesca y el turismo comunitario (llevados a cabo de manera
sostenible) serían un avance para la sostenibilidad del territorio, cumpliendo así varios de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: “Acción por el Clima” y
“Vida de Ecosistemas Terrestres”. A su vez, el turismo comunitario será la forma de
visibilizar las costumbres de los residentes, siendo este un puente para afianzar la
identidad cultural de la comunidad ancestral de Taganga, por tal motivo, se hace
necesario una caracterización socioeconómica, política y cultural de dicha población.

A modo de conclusión, este trabajo se encuentra soportado desde el punto de
vista nacional, debido a que se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan
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Sectorial de Turismo 2018-2022 “Turismo: el propósito que nos une”; y regional desde el
Plan Maestro de Protección y Restauración del Parque Nacional Tayrona, pues pretende
aprovechar las ventajas comparativas de una zona rica en cultura y naturaleza y construir
un futuro a través del turismo comunitario en conjunto con la actividad pesquera.
2. Objetivo General
❖ Realizar una caracterización socioeconómica, cultural y política del territorio ancestral
de Taganga, con el fin de planificar el desarrollo humano de la comunidad y aportar
insumos de un plan de turismo comunitario complementario a las actividades
pesqueras.
2.1 Objetivos Específicos
❖ Realizar un censo socioeconómico de la población de Taganga
❖ Elaborar un inventario de patrimonio natural y cultural del territorio ancestral de
Taganga como insumo para el diseño de itinerarios y destinos turísticos comunitarios.
❖ Analizar la cadena productiva del turismo en Taganga y los impactos socioeconómicos
en la población local.
❖ Analizar el capital social y las instituciones de la comunidad étnica en su relación con
las instituciones estatales.
❖ Construir unos lineamientos para el desarrollo del turismo comunitario y planeación
del desarrollo
❖ Nutrir el énfasis del proyecto educativo comunitario de Taganga sobre etnoturismo
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3. MARCO TEÓRICO:
Taganga es un territorio ancestral cuya institución política, social, económica,
ambiental, cultural y su lucha por la autonomía del territorio ha sido objeto de estudio en
diversas investigaciones. En este sentido, se presentan fundamentos teóricos (ejes de la
planificación territorial (territorialidad y territorio), gobernabilidad, desarrollo sostenible,
sostenibilidad y desarrollo sostenible, sostenibilidad y turismo, etnoturismo) que
permitirán conceptualizar las bases para la planificación del desarrollo territorial
sostenible y turismo comunitario toda vez que el corregimiento ha sido reconocido por el
ministerio del interior como un pueblo étnico.
3.1 Territorialidad y territorio:
Principalmente el territorio o el espacio geográfico, de acuerdo con la obra
publicada por la (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2010) es aquel
sistema en el cual interactúan factores tanto físico-bióticos como humano-culturales.
Estos permiten tener una “visión crítica” acerca de las desigualdades sociales, políticas,
económicas, naturales y culturales resultado del estudio de estos. Además, para (Trujillo
Osorio & Escobar Gómez , 2015) este es un espacio en el cual interactúan y se relacionan
los sistemas natural y social en un ambiente que puede ser local, regional o nacional.
Por su parte, Montañez define al territorio como una “extensión terrestre
delimitada que incluye una relación de poder o posesión de un individuo o grupo social
que contiene límites de soberanía, propiedad, apropiación, jurisdicción y vigilancia”
(Geiger, 1996 citado en Montañez Gomez & Mahecha , 1998). A su vez, para Montañez
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y Mahecha (1998), la territorialidad es el grado de control que tiene una persona, grupo
social, grupo étnico o estado sobre un determinado espacio geográfico. Es así como se
pueden relacionar con la apropiación y tambien esta misma con la identidad espacial que
lo convierte en un territorio de derechos.
Por otro lado, Herrera señala que el concepto de territorialidad implica la
perspectiva comunitaria de construcción del territorio que nació desde los legados de
resistencia colectiva a los albores del modelo capitalista. De allí que, éste considere el
término profundamente vinculado a la capacidad de mantener prácticas de antaño en los
pueblos que han resistido al ordenamiento territorial colonizador. (Herrera Montero &
Herrera Montero, 2020) En consideración a (Damatteis & Governa, 2005) la
territorialidad es un concepto que se le atribuye a la soberanía del estado moderno,
igualmente esta tiene un sentido biológico en relacion al comportamiento territorial
humano y animal.
Si bien, la transición hacia la globalización llegó a mermar los problemas en
materia de desarrollo que tenían las naciones, también ha desencadenado una
segmentación geográfica. Lo que ha provocado un rezago en las condiciones de vida de
las poblaciones indígenas y desplazados por la violencia, localizados en las periferias en
donde se presentan debilidades de enfoque diferencial de políticas de desarrollo social y
económicas.
En américa Latina, ha perseverado la lucha por el reconocimiento institucional y
la reivindicación de los pueblos indígenas. No obstante, fue apenas en 1989 cuando la
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OIT1 crea el convenio sobre los pueblos indígenas, en el cual, se contemplan los derechos
colectivos de los mismos; adicionalmente en 2007 las Naciones Unidas trazan sus
derechos los cuales sucitan la libre determinación de estos pueblos. De igual manera, es
obligatorio para cada estado cumplir como mínimo con las cinco cláusulas en donde se
establecieron los derechos a: i). No discriminación; ii). Desarrollo y bienestar social; iii).
Integridad cultural; iv). Propiedad, uso, control y acceso a las tierras, territorios y
recursos naturales; v). y la participación política. (CEPAL, 2014)
Asimismo, en Colombia con la ley 21 de 1991 “por medio de la cual se aprueba el
convenio numero 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes,
adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989” se
dispone que estas comunidades deberán decidir sus prioridades en lo tocante al proceso
de desarrollo económico, social y cultural de sus territorios; tambien deberán participar
en aquellos planes y programas de desarrollo nacional y regional que puedan afectarles
directamente (Función Pública, Ley 21 de 1991. Art. 3).
Actualmente, en el país existen alrededor de 84 étnias que representan el 3,3 %
del total nacional de habitantes (DNP, 2022). En esa dirección, en 2020, el Cabildo
Indígena de Taganga llegó a ser parte de estos grupos luego de que tras años de lucha el
Ministerio del Interior lo reconociera como pueblo étnico. Por ende, de acuerdo con la
Jurisdicción nacional descrita, el hecho implica una gobernabilidad y planificación propia
del territorio.
3.2 Gobernanza Indígena:

1

Organización Internacional del Trabajo.
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Según (Jimeno Santoyo, Gobernabilidad Indígena y Territorio, 2006) el término
“pueblos indígenas” se utiliza como sinónimo de sociedades étnicas, de origen amerindio,
que conforman una unidad tradicional de conciencia grupal, identidad y cultura propias,
con sistemas espirituales, sociales, económicos, políticos, de justicia, autogobierno y
autodeterminación por sí mismos.
Dicho esto, es posible decir que la gobernabilidad es la suma de gobierno y
confianza; y la gobernabilidad se refiere a la capacidad de acción colectiva necesaria para
promover la transición hacia el autodesarrollo. “La gobernabilidad en el caso de los
pueblos indígenas surge entonces como una acción colectiva, legítima y capaz de ejercer
la libre determinación en un territorio bajo control” (García, 2000, Pg. 26). Es la esencia
de un pueblo proyectada en su visión de la vida a la luz de su pasado histórico y su
presente, que inciden en fundamentos como la participación, la toma de decisiones, el
diálogo de saberes, el consenso que son ejercidos por su gobierno autónomo, con base en
su autodeterminación como pueblos.
(Graham & Wilson , 2004) definieron cinco categorías, comparables con los
principios de la buena gobernanza y aplicarlos a las dinámicas de los pueblos indígenas
de la siguiente manera:
“(a) La legitimidad y la voz se logran mediante un fuerte énfasis en el consenso en
lugar de la regla de la mayoría simple; (b) La equidad, en términos de concepciones de
equidad, implica una visión única y el respeto por los roles de los ancianos, las mujeres y
los jóvenes en la sociedad, mientras que la equidad en términos de un sistema de estado
de derecho tiene sus raíces en aprendizajes espirituales. y tradiciones orales en lugar de
legislación escrita; (c) La dirección, o liderazgo, tiende a derivar de la adhesión a la
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cultura común, la identidad comunitaria y la promoción del bienestar colectivo; (d) El
desempeño, particularmente en términos de uso de recursos, se basa en un enfoque
holístico asi como la visión del lugar de las personas en la naturaleza y un profundo
respeto por la tierra y todas sus criaturas; y (e) Las relaciones de rendición de cuentas
están integradas en las estructuras familiares, de parentesco y comunitarias” (pág. 6).
Siguiendo a (Jimeno Santoyo, Gobernabilidad Indígena y Territorio, 2006) la
gobernanza indígena tiene dos tipos: una hacia adentro, que gestiona los conflictos y
problemas que afectan el control y la regulación social, las relaciones con la naturaleza,
lo espiritual y lo sagrado, el control material y espiritual de sus territorios, la
supervivencia y estrategias para el futuro. Otra, hacia el exterior, se refiere a la defensa de
la autodeterminación (y de los propios gobiernos), a la creación y mantenimiento de
sistemas de negociación y contactos (ya sean organizaciones o representantes) para el
diálogo y negociación con las sociedades y gobiernos nacionales a la representación y
participación democrática (en escenarios legislativo o ejecutivo), al control de los
recursos naturales (uso, almacenamiento, aprovechamiento o explotación), a la posesión
y propiedad de la tierra y el territorio, a la defensa del modelo de sociedad donde viven y
han elegido, y la definición de cómo y en qué medida articular formas de desarrollo
capitalista y de mercado.
Dado esto, la posesión y propiedad de la tierra y el territorio repercuten en las
siguientes definiciones.
3.3 Planificación territorial:
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Esta necesidad de planificación implica según (Albet, 2000) un carácter
condicionado debido a una secuencia histórica; correctivo porque el escenario presente
no parece satisfacer los criterios económicos y/o sociales dominantes; prospectivo puesto
que, se traza un plan para identificar inversiones que proyecten mejores alternativas
futuras; y normativo ya que, las transformaciones deben plantearse dentro de unas reglas
que permitan modificar el panorama del presente.
Para (Chiarella Quinoes & Yakabi, 2017) la planificacion territorial es una
modalidad de planificación (ya que considera varios tipos, dado el carácter polisemántico
del término), que se refiere a un objeto de intervención denominado territorio que no
necesariamente debe ser una región o localidad. Por otra parte, (Banabent f. de Cordoba,
2010) define la planificación territorial como un instrumento para la toma de decisiones
públicas cuyo objetivo es ordenar y regular los usos del suelo y determinar las
infraestructuras y equipamientos con la finalidad de mejorar la calidad de vida,
incrementar el desarrollo territorial y preservar los recursos naturales, ambientales y
culturales.
Al mismo Tiempo, la Cepal añade al término el criterio de sostenibilidad
atendiendo a los desafíos de planificación y gestión que trajo consigo el nuevo siglo. De
modo que, ello involucra el reconocimiento, valoración y asignación de los recursos
naturales y servicios ambientales como un componente esencial del territorio que permita
un exámen físico-biológico para el desarrollo económico y social. Es decir, son variables
que pueden refejar el verdadero costo-beneficio con respecto al capital natural (CEPAL,
2001).
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Asi las cosas, Taganga hoy tiene un escenario económico en el que se mezcla el
legado ancestral de la pesca artesanal y el turismo originado por el modelo de
globalización. Por lo que, es importante diseñar un plan que posibilite la convivencia
entre estas dos variables, que permita mejoras en la calidad de vida de sus habitantes y a
la vez, un desarrollo territorial sostenible con el medio ambiente a traves del turismo
comunitario.
Los siguientes términos están encaminados a fortalecer las bases de la ruta de
acción que pretende el proyecto estratégico en el corregimiento de Taganga, es decir,
crear las bases para la inclusión del turismo comunitario.
3.4 Etnoturismo:
Según (Bolnik, 2003 citado en Morreiro Daschagas , Marquez Junior, & Da Silva,
2019) el etnoturismo es un “término estrecho que describe cualquier excursión, que se
centra en las obras de los humanos en lugar de la naturaleza, y trata de dar al turista una
comprensión de los estilos de vida de la población local”. También se le llama “Turismo
Indígena”.
A partir de la evolución y especialización del turismo cultural, y como parte
constitutiva del turismo cultural, surge una nueva modalidad orientada al conocimiento
de las tradiciones y costumbres locales, así como al desarrollo de actividades de
intercambio cultural con los habitantes originarios de las zonas visitadas. A esto se le
llama etnoturismo (García L. , 2009).
Finalmente, El etnoturismo está directamente relacionado con la revalorización de
las culturas antiguas, como una forma de construir vínculos estrechos con culturas
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tempranas cuya forma de vida a menudo difiere dramáticamente de la occidental. Esta es
una nueva alternativa en el turismo internacional, que, aunque aún no está muy explotada,
es muy interesante por el nivel de contacto que tienen los visitantes con otros grupos
humanos, interactuando con ellos y compartiendo experiencias de vida
3.5 Desarrollo sostenible:
Reconociendo que existen muchas interpretaciones del desarrollo sostenible,
comenzando por la definición clásica del “Informe Brundtland”: “satisfacer las
necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades" (WCED, 1987), e independientemente de si el término
"necesidades" puede interpretarse de diferentes maneras, especialmente desde los
diversos puntos de vista de ricos y pobres, existe un amplio consenso sobre las
principales ideas que dan forma a las posiciones oficiales de los países como un nuevo
marco y una estrategia para asegurar una mejor calidad de vida a la población futura.
(Kates, Leiserowitz, & Parris, 2005). En aras del importante crecimiento turístico que ha
tenido Taganga en las últimas décadas, es fundamental armonizar la actividad extractiva
de la pesca y el turismo de sol y playa asi como también involucrar a la comunidad nativa
y residente del lugar en la actividad turística hacia un turismo solidario.
3.6 Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible:
El debate sobre el medio ambiente y desarrollo, se ha intensificado en las últimas
tres décadas, centrandose en el concepto de "sostenibilidad", que es la base de la doctrina
de "sostenibilidad y desarrollo". Las preguntas básicas siguen centrándose, después de
todos estos años de controversia, en cómo el ser humano debe habitar este planeta
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teniendo en cuenta la existencia de límites (externos o ambientales e internas o sociales)
para satisfacer necesidades específicas a lo largo del tiempo. Estos límites en el
corregimiento de estudio pueden ser aplicados en cuanto a la sobrepesca, el deterioro de
ecosistemas como corales y praderas de pastos marinos entre otros. (Botero, Camilo;
Zielinski, Seweryn, 2010)
No obstante, ahora un nuevo concepto se consolida en el desarrollo de la
conciencia ante el fenómeno del cambio global, tanto en sus aspectos ambientales como
dimensión social, que marca la necesidad de un nuevo estilo de desarrollo global.
Para definir la sostenibilidad, Kates et al. (2005) proporcionan informacion
adicional en un estudio de la Junta para Desarrollo Sostenible del Consejo Nacional de
Investigación de EE.UU. (1999), en este se intentó traer algunos a la extensa literatura
revisada por los miembros. En su informe, "Nuestro viaje común: una Transición hacia la
Sustentabilidad", la junta se enfoca en las distinciones aparentemente inherentes entre lo
que debe sostenerse y lo que debe desarrollarse, la relación entre el dos y el horizonte del
futuro (Honey, 1999).
3.7 Sostenibilidad y turismo:
El turismo es una de las industrias más grandes mundialmente, y también una de
las que más afecta al medio ambiente (Amenabar, Bono, & García, 2007). por ende, una
de las rutas de intercambio cultural con mayor incidencia (no siempre negativa) en los
hábitos de los visitantes y visitados (Gil Perez & Vilchez, 2012) Emplea a más de 250
millones de trabajadores en todo el mundo (uno de cada nueve) y genera alrededor del
11% del PIB mundial. Después de la cantidad gastada en comida, el turismo es el mayor
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componente del PIB, que representa el 13% del gasto de consumo. Prácticamente
cualquier lugar en la Tierra hoy no está exento de turismo, desde la Antártida hasta el
Monte Everest Ningún país quiere ser privado de los ingresos que produce. En Taganga
el turismo se ha desarrollado potencialmente con los años, pero tambien ha sido de una
manera desorganizada dada la ausencia de un respectivo modelo de planificación y
gestión del territorio que absorba la necesidad de sostenibilidad ambiental, social, cultural
y económica en el desarrollo del turismo. Un atractivo principal debido a la gran
diversidad de comunidades marinas, es el buceo el cual puede practicarse en diversas
playas aledañas a la bahía principal como: Playa Grande, Isla de la Aguja, las Minas y
Bonito Gordo, Puntas Petacas, etc. (Figueroa Cabas, 2011)
Por otra parte, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sostenible definió "desarrollo sostenible", en 1991 la Asociación Internacional de
Expertos Científicos de Turismo (AIEST) describió el turismo sostenible como aquel que
mantiene un equilibrio entre social, económico y ecológico. El turismo debe integrar
actividades económicas y recreativas con el objetivo de conservar los valores naturales y
culturales (Cardoso Jimenez, 2006) la profusión de información y aportaciones de todos
los campos (político, científico y empresarial) en relación con turismo y sustentabilidad
tiene su apogeo luego de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, donde el
desarrollo sostenible es el punto central de cualquier estrategia de los sectores
económicos, por ejemplo, en términos de turismo costero, “The Green Economy in a
Blue World” (UNEP, 2012), es un buen ejemplo de esta creciente preocupación.
Un año después, en 1993, la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las
Naciones Unidas definió el concepto de turismo sostenible: como el desarrollo turístico
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que satisface las necesidades de los turistas presentes en las regiones, protegiendo y
ampliando las oportunidades del futuro. Se presenta como rector de todos los recursos
para que se puedan cubrir las necesidades económicas, sociales y estéticas a la vez que
mantener la integridad cultural de los procesos ecológicos esenciales, la diversidad
biológica y sistemas en defensa de la vida. (OMT, 1993 citado en Langui, J. 2017)
Entre tanto, la Carta Mundial del Turismo Sostenible, (1995) estableció 18
principios que buscan sentar las bases para una estrategia turística global basada en el
desarrollo sostenible. La Carta en Lanzarote durante la Conferencia Mundial de Turismo
Sostenible (1995) afirma algunos principios como:
El desarrollo turístico se basará en criterios de sostenibilidad, lo que
significa que debe ser ecológicamente soportable a largo plazo, así como
económicamente viable, y ética y socialmente equitativa para las comunidades
locales... El turismo debe contribuir a desarrollo sostenible e integrarse con el
entorno natural, cultural y humano (pág. 2-3).
Este es el objetivo de los lazos de sostenibilidad, conservación y desarrollo de
recursos, y el papel central del turismo para el desarrollo de muchas localidades a nivel
de geografía global y especialmente los países menos desarrollados con una variada
riqueza de flora, fauna, paisajes y elementos culturales.
En consecuencia, El Turismo Sostenible es entonces, aquella actividad turística
que respeta el entorno natural, valores culturales, sociales y comunitarios, que permite a
los viajeros disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre residentes y
visitantes, donde la relación entre turistas y comunidad es justa y los beneficios de la
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actividad se distribuyen equitativamente, y donde los visitantes tienen un verdadero
enfoque participativo en su experiencia de viaje. Sin embargo no es este el panoramma
del corregimiento puesto que, en Taganga son pocas las empresas que cumplen un papel
de resposabilidad social empresarial, aludiendo al respeto por el patrimonio local y su
cultura. Es decir, solo algunos negocios ofrecen productos que hacen partícipe a la
comunidad indígena del lugar. (Botero & Zielinski, 2010b)

3.8 La Pesca y Pesca Artesanal:
Principalmente La pesca “es la actividad por la cual se extraen los peces,
moluscos, crustáceos y otros animales de su medio natural, el agua, ya sea en el mar o
en ríos” (LANZAROTE AQUARIUM, 2022). Dentro de las modalidades de esta se
encuentra la pesca artesanal cuyo objetivo viene siendo el autoconsumo, pues solo una
fracción llega al mercado, la caracteristica de esta modalidad es que no se utiliza
tecnología durante la captura sino que se hace a traves de técnicas tradicionales como
pesca con hilo o con trampas, o la pesca submarina o con arpón entre otras. En
consecuencia, al no usar herramientas industriales que deterioren el fondo marino y
dañen las especies acuáticas, este modo de pescar resulta más sostenible e incluso cuenta
con el apoyo de organizaciones que intentan expandir esta modalidad. (Lanzarote
Aquarium, 2022)
En otras palabras, en la pesca artesanal la tecnología es casi nula o inexistente.
Este tipo de pesca se desarrolla con conocimientos ancestrales heredados de generación
en generación. Este tipo de extracción se usa en pequeña escala y también para la
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subsistencia familiar; por lo general esta se realiza en aguas poco profundas, lo cual, le
permite a los pescadores hacer la labor desde las orillas sin necesidad de usar
embarcaciónes. Asimismo, algunas técnicas empleadas en la pesca artesanal tienen un
impacto mínimo ambiental en el hábitat y ciclo biológico de las especies que se capturan,
algunas de estas técnicas son: pesca con redes, pesca con caña, palangre o cuerda de
mano. (Castellanos, 2018)
Bajo esta premisa, la investigación de Vázques, 2015 encontró que uno de los dos
ejes principales de la actividad económica de los residentes nativos en Taganga es la
pesca artesanal. Esta suele hacerse bajo un sistema organizado de clanes o familias; los
habitantes como organización social tienen una asociacion de pescadores en la cual, se
designan las reglas de juego asi como los lugares o ensenadas en donde cada grupo de
pescadores debe hacer su labor. Asi pues, entre los pescadores hay un grupo dueño de la
red conocida como trasmallo, estos se benefician del 50 % de lo recolectado diariamente
y las mujeres son las encargadas de difundir en el mercado lo capturado y tambien se
encargan de la administración del dinero. (Vasquez de Andréis, 2015). Esta actividad está
relacionada con el turismo gastronómico que se desarrolla en el territorio, pues, aunque la
mayoria de hostales y hoteles consiguen sus provisiones desde Santa Marta, los
pescadores comercializan lo que capturan, hay una gran variedad de peces entre ellos se
encuentran: Macabí, Jurel, Cachorreta, ojo gordo, mochuelo, caballeta, etc. estos son
negociados con algunos hostales y hoteles que tienen el servicio gastronómico como
fuente secundaria de ingresos y también con restaurantes del lugar .
3.9 Turismo comunitario:
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Según (Okazaki, 2008) el turismo comunitario es un modelo que integra los
conceptos de escalera de participación, redistribución del poder, procesos colaborativos y
capital social. La teoría de la colaboración es la base para construir el puente que permite
que el capital social se desarrolle y define mejor las interacciones entre todos los actores
involucrados.
En este sentido, el turismo comunitario es todo turismo solidario, que vincula a la
comunidad rural con los visitantes desde una perspectiva intercultural, con participación
conjunta de sus integrantes, tendiente a la sana gestión de los recursos naturales y la
valoración del patrimonio cultural, con base en principios de equidad y justicia en la
distribución de los beneficios generados.
(Jujuy, 2004 citado en Bisconti, 2014) describe seis características principales del
Turismo Comunitario: a) Responsable en el uso y manejo de los atractivos y demás
recursos de la región donde crece; b) Respetuosos de los modos de producción y forma
de vida de las comunidades involucradas donde desarrollan actividades y prestan
diferentes servicios; c) Honesto, tanto en la forma de elaborar y presentar el producto,
procurando que conserve su autenticidad, como en la forma de consumir u ofrecer
turismo, de manera que tenga una imagen absolutamente real; d) Interactivo porque
produce experiencias de vida, contacto y participación; e) Democrática, porque puede
generar amplios procesos de participación para la toma de todo tipo de decisiones, sin
perder de vista el objetivo que la comunidad se ha fijado en cada caso y; f) Equitativa
porque los beneficios generados deben distribuirse de manera justa y adecuada, teniendo
en cuenta que el fin último es aumentar la calidad de vida de la comunidad a la que se
accede y una mejor distribución del ingreso.
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En America Latina, el turismo comunitario se origina hace aproximadamente dos
decadas. Se ha proyectado como un mecanismo generador de beneficios economicos a la
comunidad donde se implemente, donde la comunidad tiene el control de sus recursos y
de los que se obtengan con una buena administracion. Donde se prioriza el beneficio del
interes colectivo antes que el beneficio del interes particular.
Dentro de América Latina se considera a Ecuador como pionero en el desarrollo
del turismo comunitario. Esta fue una actividad que surgió de manera espontánea desde
los años ochenta, en respuesta a la fuerte sensación de exclusión de las comunidades, que
se manifestaron más como un objeto de apreciación que como un sujeto en el desarrollo
del turismo en sus territorios. Entonces surgió la propuesta de implementar esta
modalidad en un nuevo contexto socioeconómico y territorial en los espacios
comunitarios; pero fue solo a partir del año 2000 que se planteó la necesidad de
reconocerlo oficialmente y de registrar a la Federación Plurinacional de Turismo
Comunitario en Ecuador. (Vargas, M.V., & E.L. y Ortega Ocaña, 2015)
En Colombia por su parte, se publicaron los lineamientos de política para el
desarrollo de turismo comunitario en el mes de julio del 2012, en el cual existen muchas
iniciativas de desarrollo para diferentes comunidades o grupo social, para la prestación de
servicios turísticos.
El turismo comunitario debe comprenderse como una estrategia local de
aprovechamiento de ventajas comparativas en condiciones complejas desde lo social,
económico, ambiental y cultural, que con unas mínimas oportunidades y capacidades
pueden transformar su realidad o entorno en oportunidades competitivas para las
comunidades involucradas, otorgando así soluciones prácticas a problemas complejos
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como la paz y el desarrollo. También se constituye en una alternativa innovadora de
aprovechamiento de los recursos locales de manera sostenible, que permiten generar
empleo y nuevas formas de generación de ingresos económicos a comunidades con
recursos económicos limitados o excluidas. (MINCIT, 2012)
El turismo comunitario en Colombia se desarrolla en zonas rurales y en ocasiones
urbanas. Este posibilita la interacción de las comunidades por lo general grupos étnicos y
familias campesinas, con sus visitantes, permitiéndoles ejercer un papel protagónico en
su planificación y gestión, al igual que participan de la distribución de sus beneficios y/o
utilidades. Esta tendencia del desarrollo turístico se caracteriza por la preservación de los
recursos naturales, valorización del patrimonio, y los derechos económicos sociales y
culturales de sus habitantes. (MINCIT, 2012)
Además, este busca favorecer a los turistas y generar desarrollo que beneficie a las
comunidades involucradas. Se ha implementado esta clase de turismo en la Sierra Nevada
de Santa Marta a través del proyecto MACANA Turismo Comunitario de la Sierra
Nevada de Santa Marta, 2022, que inició en el 2017 en las zonas de Minca y de Boquerón
y se vincularon inicialmente 32 familias de estas zonas.
El proyecto está liderado por la Red de Productores Ecológicos de la Sierra
Nevada de Santa Marta (Red Ecolsierra), apoyado desde el Ministerio de Trabajo a través
del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La propuesta de Macana
Turismo se enfoca en el Turismo Rural Comunitario el cual propone una forma de viajar
diferente y única, por una parte, los turistas pueden descubrir las bellezas de la Sierra
Nevada de Santa Marta como cascadas, vistas panorámicas y avistamiento de aves y por
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otra parte una alternativa vivencial y experiencial alrededor del Agro y ecoturismo.
(ComercioJusto, 2018)
Las familias se han fortalecido durante estos dos últimos años, ya que se han
ejecutado estrategias de adecuación, capacitación y acompañamiento a los anfitriones con
el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias vinculadas a la iniciativa. En el
futuro, el proyecto espera extenderse a otras veredas de la Sierra Nevada de Santa Marta
y acoger cada vez más visitantes, siempre dentro del respeto del medio ambiente y de los
habitantes de la zona. (ComercioJusto, 2018)
Finalmente, de esta manera se busca que en Taganga se aproveche el potencial
que tiene para encaminar la actividad económica hacia un turismo comunitario como un
enfoque de desarrollo que consolide los procesos de territorialidad ancestral del pueblo.
Pues así se fortalece el patrimonio e identidad en una variable productiva complementaria
a la pesca tradicional y ambas pueden convivir en un ambiente sostenible.
4. ÁREA DE ESTUDIO
Taganga es un corregimiento que se encuentra ubicado al norte de la
ciudad de Santa Marta, en el Departamento del Magdalena, en las estribaciones de la
Sierra Nevada de Santa Marta, la cual está delimitada por los cerros Ancón y Colorada,
forman un valle de aproximadamente 38 hectáreas donde se ubica el asentamiento ( Bell
Lemus, González, Hernández, & del Socorro Pabón, 1997). El corregimiento está
comprendido por los siguientes límites: Al norte con el Mar Caribe desde el cabo de la
aguja y con el Parque Nacional Tayrona desde la punta del Ancón hasta su encuentro con
el cerro de la Vigía; por el este con el cerro de la Vigía hasta su unión con la cuchilla de
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Taganga; por el sur desde las cuchillas hasta la punta de las Petacas; por el oeste con el
Mar Caribe desde la punta de las Petacas hasta la puna de Ancón (POT , 2000-2009).
En la figura 1 se observa el corregimiento de Taganga el cual, se encuentra
ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, este territorio está a
aproximadamente a 3.1 km del centro urbano de la ciudad con un tiempo estimado de
llegada en vehículo de unos 20 minutos. También se puede llegar en lancha desde el
balneario el Rodadero recorriendo primero playa blanca, luego playa grande y por el
ultimo llegan a Taganga.
Figura 1: Ubicación geográfica Taganga

Fuente: (GOOGLE, 2022) [Taganga, Magdalena]
Taganga Es un lugar característico por su belleza al estar rodeada por montañas
con una vegetación cactácea, pequeños árboles y arbustos. En las épocas de lluvias, se
puede observar el contraste que hay en el mar en donde el azul y el verde oscuro de la
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vegetación hacen que esta pequeña localidad sea inolvidable para los visitantes, también
se puede observar diferentes reptiles como iguanas, serpientes y tortugas al igual que
ardillas y zorros, entre otros tipos de animales propios de esta zona. En cuanto a su fauna
marina, es bastante amplia, aunque con los años la pesca ha tenido una reducción
significativa, actualmente pescan cachorreta, sierra, pargo, mero, carite y cojinova que
son las especies más comunes y una infinidad de mariscos y moluscos. (VASQUEZ DE
ANDREIS, 2015)
Figura 2: Cabos, playas y Ecosistema de Taganga

Fuente: (Salazar Sánchez, y otros, 2020)
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En la figura número 2 se encuentran las diferentes playas y cabos existentes en
Taganga las cuales son muy visitadas por los turistas en cualquier época del año, por otro
lado, se observan cuatro ecosistemas los cuales son de la comunidad de coral, praderas de
fanerógamas, playas de arena roca y litoral rocoso. (Salazar Sánchez, y otros, 2020)
Hidrográficamente Taganga está bañada por el Mar Caribe y no cuenta con ríos,
pero en época de lluvias emanan pequeñas quebradas y algunos caños intermitentes que
se producen desde la parte alta de las montañas en dirección hacia el mar, y como
característica principal permanecen secas por lo general por las condiciones climáticas
del corregimiento.
Taganga posee unas condiciones geomorfológicas al estar rodeado de por un
sistema de colinas y montañas las cuales se desprenden de las estribaciones de la Sierra
Nevada de Santa Marta y que igualmente se extienden hasta el litoral (Marulanda
Cárdenas, Niño Castillo, & Parra Martinez , 2015). Su temperatura promedio es de 29 ºC,
durante el año presenta dos épocas climatológicas, una seca que va desde diciembre hasta
junio, donde predominan los vientos que vienen principalmente del mar, y otra temporada
que no es tan seca la cual abarca los meses de julio hasta noviembre donde los recorridos
de los vientos van hacia los cerros los cuales causan un enfriamiento de la masa de aire.
Este clima es de gran favorabilidad para llevar a cabo las actividades turísticas
que allí se desarrollan, este es característico del caribe colombiano y por lo cual el turista
extranjero siente más atracción por esta zona. La bahía de Taganga posee una extensión
aproximada de 2 kilómetros, este paisaje está caracterizado por un sistema de montañas
que son de media y alta pendiente, con colinas formadas por un grupo de rocas llamadas
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“Filita de Taganga”, además de presentar fenómenos erosivos costeros. (Marulanda
Cárdenas, Niño Castillo, & Parra Martinez , 2015)
Con respecto a su vegetación los cerros de Taganga en su mayoría están cubiertos
de una vegetación xerofítica que son propias de condiciones de sequía y de muy altas
temperaturas y además de un monte espinoso tropical, en donde predominan cactus
columnares y arbustos espinosos de hojas pequeñas y caedizas, también se encuentra el
algodón lechero, el trupillo, pringamoza y otros árboles característicos de estas
formaciones. (Espinal & Montenegro, 1963)

4.1 Contexto histórico
La tradiciones, costumbres y cultura de Taganga tienen como antecedentes tres
periodos importantes que son: el periodo prehispánico, el hispánico y por último el
republicano según (Castro Molina & Castillo Mahecha, 2017):
•

Periodo prehispánico: este periodo está comprendido antes de 1942, como tal no
se tiene una certeza del origen de los indios Taganga, ya que para algunos estos
proceden de la cultura Tayrona o a la cultura Caribe. Pero para (ReichelDolmatoff & Kislak, 1951) los centroamericanos influyeron en gran medida en
este origen, y donde expone que el origen de los indios Tayrona es costarricense,
esto por las semejanzas que halló como la orfebrería, la cerámica o la agricultura.
Aunque para (Henao & Arrubla, 2002) citado por (Pinilla Díaz, 2003)
dice que los indios Taganga pueden ser descendientes de los indios caribe los
cuales llegaron procedentes de Cuba, Jaima y Puerto Rico los cuales llegaron a la
Costa Caribe De Colombia en el siglo nueve, y los cuales se dedicaban a la pesca
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como actividad economical, los cuales tiene una diferencia de los Tayronas los
cuales se didicaban era a la agricultura.
•

Periodo Republicano: Este periodo está comprendido entre los años 1808 y
1837, contempla importantes acontecimientos que conformaron la república de
Colombia, sobre el corregimiento de Taganga no se encuentra mucha información
y los registros que se tienen sobre su economía es que se dedicaban a la pesca.
La palabra Taganga puede tener dos significados, el primero es que significa

serranía de las serpientes debido a que, en los cerros que están a su alrededor abundan
muchas especies de este tipo, en segundo lugar, el nombre se establece como un
componente (Ta) que sería entrada y una constante (Ganga) haciendo referencia al mar
por ende significa donde se entra al mar. (FERREIRA CASTRILLO, 2014)
Taganga es conocida tradicionalmente por ser un pueblo de pescadores, los cuales
son descendientes de los indígenas de su mismo nombre “Taganga” pertenecientes a las
etnias de la Sierra Nevada De Santa Marta los cuales habitaban en el territorio antes de la
llegada de los españoles y aprovecharon el medio marítimo debido a que estaba a su
alcance para la construcción de aldeas cercanas a los recursos fluviales (ReichelDolmatoff & Kislak, 1951). El arte de la pesca y el método del trasmallo como tal fue
apropiada de la cultura venezolana la cual fue introducida como un nuevo mecanismo.
Como tradición los tagangueros acostumbraban a sentarse en las puertas de la casa
de los adultos mayores a escuchar relatos, sucesos y hechos de Taganga, la pesca es una
labor de hombre, aunque muchas veces las mujeres acostumbran a acompañar a sus
esposos para preparar los alimentos algunas se quedan en sus viviendas a la espera que
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lleguen para salir a vender el pescado paseando por las calles de Santa Marta con sus
recipientes llenos.
Aunque este corregimiento se encuentra muy cerca de la capital del Magdalena, el
turismo no se daba como en la actualidad ya que estuvo aislado debido a las condiciones
en las que se encontraba la vía no fue hasta aproximadamente los años 70 cuando se dio
el mejoramiento de la vía asfaltada lo cual le produjo un aumento en el número de
visitantes.
La casa del patrimonio de Taganga también es una tradición de este corregimiento
ya que gracias a una iniciativa de unos jóvenes aproximadamente en la década de los 60 y
70 decidieron organizarse y realizar eventos, socializaciones, actos culturales y todo
estaba relacionado con los estudiantes en ese momento. También se encuentran
antecedentes del grupo de teatro que actualmente existe, lo que logro en su momento
unificar a esta comunidad desde el arte. (FERREIRA CASTRILLO, 2014)
4.2 Ecosistemas
La bahía de Taganga tiene una gran biodiversidad en los principales ecosistemas
marinos, los cuales le han generado una atracción turística apoyada por sus hermosos
paisajes, su cultura y la diversidad de flora y fauna. Son todas estas características las que
le han dado un nivel de potencia e importancia para lograr un mejoramiento turístico
sostenible. Los principales ecosistemas marinos consisten en litoral rocoso, praderas
marinas, comunidades coralinas.
•

Litoral rocoso
Es un ecosistema formado por sustratos rocosos que conectan el ambiente

terrestre y el marino, esta forma un escenario favorable para una gran diversidad de
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organismos ya que les permite vivir dentro y fuera del agua (Coutinho et al., 2016). Este
ecosistema es uno de los más importantes y mejores en comparación con las
comunidades coralinas y praderas, puesto que proporciona refugio y alimentación a
muchas especies, de esto se abastecen también los pescadores locales, los cuales captan
muchos animales como ostras, pulpos, almejas, caracoles, pescados de diferentes especies
para abastecer dichos alimentos a la comunidad local y turística.
Según (Troncoso et al., 2008) Aunque este se encuentre en peligro, una razón es
la contaminación por los líquidos (hidrocarburos, aceite de palma) o químicos que se
derraman en la bahía desde el puerto de Santa Marta en muchas que en ocasiones ha
causado la muerte directa de los organismos del litoral.
Imagen 1: Litoral Rocoso

•

FUENTE: tomada de internet
Praderas Marinas
las praderas son muy importantes para Taganga y todo el mundo, existen al menos

tres lugares de praderas marinas las cuales están dominadas por la especie Thalassia
testudinum y se encuentran en playa Anconcito, playa grande y al costado sur de la playa
principal de Taganga. Estas praderas generan oxigeno por medio de la fotosíntesis y son
consideradas como “los pulmones del océano” (Purvaja et al. & Reynolds, 2018). Son el
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principal alimento de las tortugas marinas, además, también ayudan a filtrar las aguas
residuales que arrojan en la bahía.
Uno de los principales problemas de estas praderas es la contaminación por aguas
residuales debido a la falta de un sistema de alcantarillado, el pisoteo del turismo y las
hélices de las lanchas los cuales causan que no se dé la luz necesaria para crecer.
Imagen 2: Praderas Marinas

FUENTE: tomada de internet
•

Comunidades Coralinas

Los arrecifes de coral son los que encierran una gran variedad de especies en el mar, en
los cuales se encuentran diferentes tipos de corales, como el coral de fuego, combinado con
corales blandos, coral lechuga, coral lápiz (INVEMAR, 2009). Este tipo de lugares coralinos
ofrecen muchos beneficios económicos, ecológicos y paisajísticos para la comunidad y el sector
turístico (Moberg & Folke, 1999). También beneficia al sector pesquero, ya que en estas áreas es
donde los pescadores colocan los ancones (red de pesca).
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Es muy importante preservar los corales que se encuentran dentro de la bahía de
Taganga debido a que estos aportan una mayor cantidad de vida y si dejamos que la
contaminación afecte estas especies sería una perdida enorme ya que la economía de la
comunidad cuenta con el sector marino.

Imagen 3: Corales

FUENTE: Tomada de internet
•

Fauna Marina
La fauna marina en Taganga es muy extensa, y gracias a las alineaciones de las

montañas que están alrededor del mar se presta para lograr el surgimiento de una gran
variedad de especies de fauna marina en los distintos ecosistemas, estas especies viven en
el océano durante o una gran parte de su vida en él. Dentro de estas especies existentes en
los diferentes ecosistemas se encuentran 111 especies catalogadas en 68 especies del
litoral rocoso, 31 especies en praderas marinas y 39 especies en comunidades coralinas
(EPA & NOAA, 2016;2020). También se encuentran las diferentes especies de peces, de
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los cuales según algunos pescadores son: mojarra, pargo (cacique, rojo, raya, mulato,
amarillo), cojinoba, medregal, macabí, jurel, lechero, raya, látigo, sabalete, bacalao, lora,
cachorreta, carita y sierra (Gomez-Canchong, 2004).

Flora
El bosque seco tropical se encuentra alrededor de la bahía de Taganga los cuales
según (García, 2017) puede variar su vegetación dependiendo de las temporadas, ya que
cuenta con dos estaciones climáticas que son secas y lluviosa, No se ha realizado un
estudio detallado con respecto a las especies terrestres, no obstante, en esta área de
bosque seco habitan serpientes, iguanas, armadillos, zorros y ardillas, entre otras especies
(Guaque, 1992).
Su tipo de suelo es inmaduro donde su mayor parte de la flora característica son
xerofíticas. También, presentan la mitad de las especies de plantas leñosas en
comparación con los bosques húmedos tropicales y húmedos. Según (Rangel, 2015), la
distribución de diversidad vegetal es de la siguiente forma: 4274 especies de plantas con
flores (Rivera & Rangel, 2012) de 1428 géneros y 203 familias.
La importancia de estos bosques secos es que habitan distintas especies vegetales
y animales, hay un extenso terreno para que muchas especies desarrollen su crecimiento,
también se encuentran plantas de diferentes tipos que el ser humano puede utilizar para
usos medicinales y también ayuda a mantener especies de insectos que favorecen al
control de plagas y enfermedades.
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Imagen 4: bosque seco tropical

FUENTE: tomado de internet

5. DISEÑO METODOLÓGICO
La modalidad investigativa para la recolección de información fue el trabajo de
campo como herramienta primordial debido a que se puede observar la realidad del sujeto
de investigación (en este caso, la comunidad de Taganga) sin alterar las variables con las
que se determina la situación a explorar dejando en primer lugar la economía, la
educación y las tradiciones. A lo anterior, se tomó por ejemplo el artículo de Maxula
Ramírez et al., 2011, quienes establecen la importancia del trabajo de campo como una
estrategia para el diagnóstico de las comunidades de estudio que en este caso sería en el
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Territorio Ancestral de Taganga con cuyos actores sociales de este importante sector
socioeconómico se realizó una elaboración investigativa directa siendo las encuestas la
base para especificar el lineamiento de los objetivos de la presente pasantía académica.
Por su parte, el trabajo presenta un diseño no experimental, dado que no se
manipulará ninguna variable. Asimismo, los individuos a los que se les consulto no
fueron sometidos a ninguna situación especial u otra condición, de igual forma, se
analizarán los sucesos que realmente sucedieron y las respuestas que estás personas les
brindaron a los entrevistadores, además, la discrepancia se presenta en el tiempo previsto
para la realización del proyecto de investigación encaminado a estudiar las condiciones
de vida de los Tagangueros (Sapiem, Fernández & Rapista, 1996)
Como necesidad se consideró herramienta importante la encuesta porque se
acercó al interés de obtener los datos que conlleva a comprender la constitución social del
pueblo ancestral de Taganga. Las encuestas realizadas a empresas y personas de la
comunidad taganguera fueron un aporte al entendimiento de la satisfacción socio cultural
y económico de un pueblo de tradición expuesta en diversos campos sociales en
referencia a la realidad cotidiana. La idea de utilizar la herramienta encuesta permitió
que con cada información obtenida se pudiera entender las tendencias que benefician y
aquejan al pueblo ancestral de Taganga, además, permitió describir y explicar los modos
de vida no solo del taganguero sino de las personas que aunque no son oriundas
directamente de la región, son actores que también tienen su grado de participación como
los de otras áreas locales, regiones colombianas y extranjeros que encontraron nuevas
oportunidades en Taganga.
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En lo que duró la investigación se comprendió que el proceso de la recolección
de datos estuvo presente el acercamiento a la comunidad tradicional de Taganga en
referencia a las actividades económicas entre ellas la pesca y el turismo en todos sus
grados, esto quiere decir, que con las encuestas realizadas se permitió la obtención de
datos de temas que involucran directamente a la comunidad ancestral de Taganga y que
suponen una necesidad para el mejoramiento y desarrollo del sector económico del área
en mención. Esto también, agregando que dentro del método de investigación fue
oportuno integrar el método experimental y descriptivo pues se entendió la relación
causal de las variables y el fenómeno de estudio que sería la comunidad de Taganga
entorno al territorio ancestral, así se definió el número de individuos involucrados en el
desarrollo socioeconómico de la mencionada población sin importar su nivel de
estratificación.
En términos de educación se usaron indicadores como los años de escolaridad,
cobertura y calidad educativa. Por tanto, en relación con las condiciones de calidad de la
vivienda el acceso a servicios públicos de calidad, la tasa de hacinamiento midiendo
elementos de pobreza multidimensional, fuentes de consumo de agua y saneamiento
básico y por último el promedio de canon de arrendamiento. Por su parte en el caso del
empleo se elaborarán los siguientes indicadores como lo son: la tasa de desempleo
discriminada por sexo y edades de los ciudadanos, la tasa de participación de empleo
independiente, la tasa de informalidad que existe en el corregimiento y por último la
participación de las mujeres que se dedican únicamente a las labores del hogar.
Por otro lado, en el caso de los ingresos, las encuestas realizadas pudieron
determinar la incidencia de pobreza y vulnerabilidad social dejando expuesto la pesca
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como parte del sustento de la familia. Dentro de las encuestas, los ingresos totales
determinados en el cuestionario fueron base para saber si en realidad uno de los
principales sectores económicos de los cuales subsisten las familias de Taganga es la
pesca.
5.1.Censo y población.
“El Censo de Población se define como el conjunto de operaciones que consisten
en recopilar, resumir, valorar, analizar y publicar los datos de carácter demográfico,
cultural, económico y social.” (CEPAL,2019). Por lo tanto, se obtienen parámetros que
ayudan a reconocer la realidad de las comunidades para realizar políticas económicas que
vayan en función de las necesidades y carencias de estas comunidades.
De este modo, el instrumento básico para la realización de la investigación fue el
censo utilizando el cuestionario con preguntas combinadas de tipo cerrado y de elección
múltiple con su abanico de respuesta en especial con un ítem abierto porque se dejó que
el encuestado agregara información para sostener la descripción de la realidad como por
ejemplo: si se sigue la actividad pesquera tradicional o si se realizan otras actividades por
fuera, de ahí a que una minoría de la población trabajen por fuera del área y pertenezcan
al lugar.
Las poblaciones objetivas en el censo fueron tres, censo aplicado a hogares, a
empresas de servicios turísticos y empresas solidarias.
5.2.Técnicas de recolección y utilización de datos.
La información se recopilo cómo se mencionó con anterioridad a través de
entrevistas con preguntas combinadas, es decir, preguntas de tipo nominales y continuas
para la elaboración de los indicadores que se especificaron. Asimismo, se utilizó para
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esto estadística de tipo descriptiva e inferencial para estimar cómo se encuentran las
personas de Taganga en diversos aspectos (económicos, sociales y culturales).
Estas entrevistas se digitaron en una base de datos con el fin de organizar, analizar
y estudiar la información que se recolectó a través del método estadístico que se
relacionó.
5.3 Etapas de la investigación
Primera Etapa
Recolección de la información a través de unas encuestas aplicadas a toda la
población de hogares, empresas de servicios turísticos y empresas solidarias, con la ayuda
del Cabildo Indígena de Taganga para obtener la información necesaria y poder realizar
la caracterización socioeconómica del corregimiento.
Segunda Etapa
Se digito la información y se organizó en una base de datos con el fin de que esta
sea asequible para ser trabajada.
Tercera Etapa
Se elaboraron indicadores a partir de la información recolectada a las empresas y
familias del corregimiento ancestral de Taganga.
Cuarta Etapa
Se analizaron los datos finales por medio de gráficas y tablas.
Estos indicadores serán utilizados para evaluar los ingresos, las personas que se
encuentran empleadas, aquellos individuos que se encuentran en situación de
informalidad. Asimismo, a partir de este se evaluarán indicadores de pobreza monetaria
por el método de estadística descriptiva como lo son proporciones y tasas para determinar
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cómo se encuentra esta población en términos económicos, sociales y por supuesto
culturales.

6. PROBLEMÁTICA DEL CORREGIMIENTO DE TAGANGA
El turismo a nivel mundial se caracteriza porque es una industria que tiene un
crecimiento rápido, en las últimas décadas el turismo internacional ha llegado a desplazar
a aproximadamente 700 millones de viajeros al año y a lugares en los cuales jamás se
había imaginado que alguien llegaría. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo
(World Travel and Tourism Council - WTTC), el turismo tuvo un crecimiento más rápido
que cualquier otro sector en el año 2019, de un 3,5%, mientras tanto la economía global
creció un 2,5%. Su contribución al producto interno bruto (PIB) fue de USD $8,9
trillones y soportó 330 millones de trabajos. (MINCOMERCIO, 2020)
El turismo además de que representa fuentes alternas de ingreso, también llegan a
producir un desgaste de los ecosistemas, lo cual conlleva a limitar la oferta de servicios
ambientales. El ordenamiento territorial es un ejercicio en el cual se deben incluir los
intereses tanto económicos, como sociales, culturales y ambientales que permitan que los
recursos naturales se utilicen de una manera limitada y que se garantice una renovación y
conservación de estos.
El Departamento del Magdalena tiene una oferta variada de atractivos
paisajísticos, tales como la Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Nacional Natural
Tayrona, Playa Grande, Playa Blanca, el balneario el Rodadero y la Bahía de Taganga la
cual se estudiara a profundización; este es reconocido históricamente como un pueblo de
pescadores, en el cual el proceso de urbanización ha surgido de una manera espontánea
que les ha permitido tener un desarrollo en el turismo pero sin ningún control en el uso de

45
territorio lo cual ha ocasionado desgastes a nivel ambiental. Por tanto, el turismo genera
impactos tanto positivos como negativos en los ecosistemas y podemos clasificar estos
impactos en cuatro categorías: Ambiental, sociocultural y económico.

6.1 Dimensión ambiental
El turismo en el corregimiento de Taganga ha provocado en los últimos años
impactos ambientales de diferentes magnitudes. Los índices de pobreza y la falta de
servicios públicos se convierten en la fuente principal de impacto en lugares de recepción
debido a la contaminación o también por las acciones que los pobladores ejecutan para
conseguir un ingreso el cual les permita subsistir.
Según (COPPOCK, 1980) existe un orden y una clasificación para para los impactos
ambientales generados por el turismo, el en la cual logra agrupar cuatro tipos según sea la
forma y las áreas de afectación:
•

Destrucción o perturbación de la flora, la fauna terrestre y marina, la geología y el suelo.

•

Destrucción o modificación del paisaje

•

Destrucción o modificación del hábitat

•

Contaminación del aire y del agua
En el territorio de Taganga se presenta una aglomeración excesiva de construcciones
las cuales terminan afectando el equilibrio del ecosistema. En los últimos años la invasión
en los cerros ha acelerado las acciones antrópicas, lo cual producen cambios de manera
negativa en la propiedad del suelo, presentándose talas indiscriminadas de la vegetación
con el fin de adecuar el terreno para la construcción de viviendas, lo que ocasiona que se
ocasionen erosiones y en tiempo de invierno se presentan frecuentes deslizamientos de
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tierras (imagen 6.1). también se presentan talas para labores domésticas por lo cual
utilizan para leña para la preparación de alimentos.
el hermoso paisaje natural de las laderas de los cerros ha sido modificado porque han
construido viviendas o vías alternas al igual que áreas a la construcción de cabañas para
el alojamiento de turistas. Según un estudio realizado por INTROPIC llamado estado y
conservación de los cerros 2004-2005, estimaron que los cerros punta colorada y Ancón
los cuales circundan las estribaciones del corregimiento de Taganga en donde un
aproximado de 9 hectáreas presentan tala para la adecuación del terreno.
Imagen 6.1 Impacto de la construcción de viviendas en los suelos de Taganga

Fuente: Google imágenes
Con esta invasión no solo se ha ocasionado una pérdida de la biodiversidad, sino
que también se ha presentado una un deterioro en los ecosistemas marinos por el
incremento de la sedimentación, el vertimiento de aguas residuales, la producción de
desechos sólidos y residuos de hidrocarburos lo cual es causado por los hoteles y
viviendas construidas.
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Según el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) en el artículo 103 se determinan
suelos de protección las cabeceras corregimentales geográficas, paisajísticas o
ambientales; o por comprender áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la
localización de asentamientos humanos (Artículo 35 Ley 388 de 1997) , con esto se hace
referencia al caso del Parque Distrital Dumbira, que presenta invasiones por
construcciones de viviendas afectando la vegetación y el entorno del paisaje del
corregimiento.
Respecto a esto algunos tagangueros presentaron acciones populares como es el
caso del señor Luis Alberto Devia Blandon, que relata lo siguiente:
“…Le instauramos desde julio del 2006 una demanda en contra de la
gobernación del Magdalena, al Ministerio del Medio Ambiente, vivienda y desarrollo
Territorial y a la alcaldía municipal de Santa Marta para que respondan por la
vulneración de los derechos colectivos relacionados con la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración, o sustitución, la
conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial
importancia ecológica consagrados en los literales c), d), e), f), g), del artículo 4° de la
ley 472 de 1998. Esto por las construcciones de viviendas en inmediaciones del Parque
Natural Distrital Dumbira del Corregimiento de Taganga. Sin embargo, hasta hoy 2010
lo que han hecho cada uno de los demandados es dar argumentos de quienes son los
funciones y descargaron sus responsabilidades en otros entes como Corpamag, Dadma,
secretaría de planeación distrital, curaduría, comandante del departamento de la policía
del Magdalena y las construcciones ilegales continúan…” *

48
Con respecto a este mismo tema el medico Basilio Henríquez “para 1998, la Corte
Constitucional suspendió la expedición de licencias de construcción en la zona de
Taganga y a pesar de ser una medida específica relacionada con nuestro corregimiento, la
actitud permisiva de las autoridades ha hecho caso omiso de dicha sentencia, la cual se
aplica discriminadamente, según las conveniencias”
A pesar de que se han dado estas acciones populares y otras demandas tanto los
naturales de Taganga como las autoridades han permitido la ocupación espontánea de
este territorio sin planificación alguna haciendo que el suelo sea fácilmente erosionable.
6.2 Dimensión Sociocultural
El impacto sociocultural, es el producto de los cambios que surgen por la
actividad turística sobre el patrimonio cultural, es decir, sobre sus tradiciones, hábitos,
prácticas de vida de las comunidades, dichos cambios pueden ser positivos o negativos.
En el caso de la comunidad indígena de Taganga, la actividad turística ha causado un
impacto en todo el entorno social de esta comunidad.
Taganga, un gran tesoro de la Región Caribe y de Santa Marta, es un
corregimiento de pescadores que se encuentra a tan solo 10 minutos de esta ciudad, es un
pueblo descendiente de los indígenas Taganga y que estuvo aislado de la urbe durante
muchos años. Fue entonces, con la construcción de la carretera en 1956 bajo el mandato
del alcalde Alfredo Riascos que por vía terrestre empezaron a llegar las visitas de
extranjeros y nacionales para encantarse con sus playas y paisajes dando lugar al
nacimiento del turismo como nueva actividad económica, sin embargo, esta actividad ha
traído ciertos factores negativos tales como imposición de nuevas culturas por parte de
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extranjeros, la transición económica, la delincuencia, drogadicción, prostitución y
además la insuficiencia en materia de servicios públicos como el agua.
A partir de estos efectos, el pueblo de pescadores ha tenido que experimentar una
transición económica, puesto que, la pesca, era su principal fuente de ingresos y ha tenido
que ser desplazada por actividades como el turismo y el comercio, confirmando que las
tradiciones tagangueras se han ido perdiendo.

* Entrevista con Devia Luis y otros. Nativo de Taganga. Febrero de 2010.
Taganguero.
* Henríquez Basilio. Los Cerros de Taganga. En: Revista Taganga. 2000. No. 2
P.3
Gracias a las relaciones interculturales, los tagangueras han tenido que sentir la
imposición de nuevas culturas desde el periodo de la conquista con la llegada de los
españoles, la invasión extranjera se debe a la fácil difusión de la información de las
agencias de viajes, centros de buceos, promoción de hoteles u hostales gracias a la
globalización, los medios de comunicación y el acceso a la tecnología. Aunque los
tagangueras tienen conciencia de su identidad indígena se han visto reprimidos social y
culturalmente por los extranjeros cambiando su forma de vivir y hasta de comunicarse
con el fin de hacerse comprender entre los nuevos individuos.
Análogamente, sucede la expropiación de tierras para la construcción de
edificaciones para el establecimiento de hoteles, restaurantes y todo aquel
establecimiento que derive de la actividad turística, en algunos casos los tagangueros
venden sus tierras por muy poco dinero o permutan por alguna deuda con los extranjeros
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y esto, traen consigo algunos efectos perjudiciales para la sociedad. Ahora bien, los
tagangueros intentan participar en las actividades que se desarrollan del turismo puesto
que su labor como pescadores ha ido decayendo y se emplean en trabajos ya sea formal o
informal, en consecuencia, los extranjeros solo le dejen los afectos adversos de esta
actividad como la drogadicción, prostitución, delincuencia, entre otros (Martínez Murillo,
2013).
Estos temas preocupan mucho a la comunidad puesto que aun el corregimiento es
blanco de delincuencia, drogadicción, y que durante muchos años el corregimiento fue el
centro de una red de turismo sexual, liderada por extranjeros israelíes que bajo la fachada
de compra y venta de hoteles y hostales mantenían un mercado clandestino de drogas y
prostitución donde los jóvenes entre 14 y 17 años, principalmente las mujeres fueron los
más afectados por este fenómeno siendo obligadas a mantener sostener relaciones
sexuales y consumo de drogas (Gámez, 2021).
Para resumir, las anteriores son las principales problemáticas sociales y culturales
que más se señalan en el corregimiento, pero no se debe desatender las múltiples
carencias que padece el pueblo de Taganga en términos del abastecimiento de servicios
públicos. (CABAS, 2011) menciona que desde el punto de vista de los servicios públicos
aún no existe una cobertura total a la comunidad; como por ejemplo el servicio de agua
potable que solo llega a la parte baja del pueblo y los otros lugares deben abastecerse
mediante carro tanques, entre tanto el servicio de luz eléctrica y gas natural aun la
cobertura es insuficiente y escasa.
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6.3 Dimensión Económica
El impacto económico que tiene Taganga es un efecto que produce el crecimiento
de las actividades del sector turístico en la economía, el turismo en Taganga es la
actividad que ha generado impulsar muchas actividades productivas, ha generado empleo
y logrado que las infraestructuras del corregimiento logren un impacto positivo.
Es claro que el sector del turismo es el pilar generador de empleo en Taganga,
aunque para esta población es muy inestable, principalmente la mayoría de los habitantes
se dedicaban a la pesca y era la única fuente de trabajo, pero con el pasar del tiempo los
escases de peces se fue deteriorando y los llevo a dedicarse al turismo. En el momento no
existe concretamente un ente que pueda llevar el registro exacto de la población que
ingresa al sector de Taganga, tampoco el valor de la participación del PIB departamental
y un dato curioso es que en la cámara de comercio hay pocos establecimientos registrados
de los que actualmente hay en el corregimiento.
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TABLA 1. EMPLEO ESTIMADO DEL TURISMO POR ACTIVIDADES
CARACTERISTICAS

Fuente: internet
Como se observa en la tabla los sectores que producen una mayor cantidad
de flujo de capital y empleo son los servicios de alojamiento y provisión de alimentación
y bebidas, estos se identifican por bajo nivel de empleo local con 68% y 54%
correspondientemente.
Se muestra que en el corregimiento de Taganga se desenvuelven varias
actividades al turismo las cuales necesitan de una mano de obra no cualificada, como lo
es la provisión de alimentos y bebidas, la cual tiene una representación del 53,2 % de
ingreso en el sector, aunque esta no cuenta como producción agrícola ni industrial; solo la
pesca. Los alojamientos y restaurantes les toca abastecerse en el centro de la ciudad de
Santa Marta y son muy poco los productos que pueden comprar para abastecerse en el
mismo sector de Taganga.
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Según (Gozález Porto, 2005) la existencia de equidad en la distribución de
los ingresos se encontró que una gran proporción de 63% de la PEA en el corregimiento
de Taganga se sostiene con ingresos inferiores a un salario mínimo mensual,
encontrándose en circunstancias de vulnerabilidad y pobreza. Deben sobrellevar un alto
costo de vida por sus atracciones turísticas, puesto que en el sector pesquero el valor
comercial llega a ser tan alto que no permite que alguna parte de la población no adquiera
este tipo de producto.
Un 23% de la PEA se encuentran con ingresos entre uno y dos salarios mínimos,
un 8% entre tres y cuatro salarios mínimos y un 2% de ingresos mayores a los cinco
salarios mínimos (Gozález Porto, 2005).
Las empresas situadas en el corregimiento en términos locales son creadas
por personas de Taganga, un 46 % de ellas son microempresas las cuales producen
ingresos muy bajos tenido en cuenta que su capital de inversión es bajo, pero aquellas
empresas que su capital es alto y por ende la producción de sus ingresos es mucho mayor
sus propietarios son extranjeros y personas nacionales que ven en Taganga capacidad
económicamente productiva, demostrando una fuga del capital en la economía local e los
múltiples beneficios que producen los distintos establecimientos, este contexto disminuye
el efecto multiplicador y el rendimiento de la economía local (Gascón & Cañada).
Según (Gascón & Cañada) un 54% de los empresarios del sector turístico
son foráneos se componen entre colombianos y extranjeros, mientras que el 46% restante
son tagangueras, los principales servicios que brinda son el transporte y la ingesta de
alimentos. La fundamental actividad de los comerciantes de otros sectores son las
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artesanías y las comunicaciones y finalmente los extranjeros ofrecen principalmente
artesanías, buceo y hospedaje.
6.4 Dimensión Política
Taganga es una zona rural localizada aproximadamente a 20 minutos al norte de
la ciudad de santa marta, en el departamento de magdalena Colombia. Este poblado en
temas políticos he históricos presenta mucha connotación en la región caribe colombiano,
debido a la influencia que tuvo en la historia. Ya que en Taganga habitaban tribus
indígenas originarios de estas tierras. Con el pasar del tiempo la zona se convirtió en un
pueblo pesquero, pues al estar a las orillas del mar, la mayor fuente de empleo era la
pesca. Pero no fue sino en los años de 1950 en donde con el gobierno del General Rojas
Pilla, se inauguró una obra significativa en la historia del pueblo taganguero que fue la
apertura de la carretera la cual comunica a la comunidad con la Ciudad de Santa Marta.
Teniendo en cuenta, las problemáticas que viven hoy en día este corregimiento, se
pueden decir que, este acontecimiento, ha impactado cultural, social y económicamente a
los tagangueras, irrumpiendo sus prácticas tradicionales principalmente la pesca
artesanal. Esto se debe principalmente a que la obra facilito el acceso de personas a esta
comunidad. (Asis.)
Cabe resaltar que según el Censo Nacional Agropecuario 2014, Taganga se
determina como zona rural por lo que se le da una connotación de corregimiento.
(Alcaldia de SANTA MARTA , 2020). Esta población se ha visto afectada por las
negligencias y faltas de políticas públicas por parte de los gobiernos local, Departamental
y nacional. Ya que como indica el autor (Botero & Zielinski, 2010,) “Las negligencias y
las pocas políticas públicas que se han implementado en Taganga por parte del estado
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local, departamental y nacional han causado un abandono en esta vereda, esta
problemática genera que la población de Taganga tenga un bajo nivel de vida esto se
puede evidenciar en la infraestructura urbana de Taganga, donde se encuentra en mal
estado, destacándose que más del 90% de las calles no están asfaltadas y aquellas que lo
están, presentan un estado deficiente. Tampoco hay recipientes suficientes para basura, lo
cual afecta estética y sanitariamente el lugar, aunque todavía la contaminación de las
calles por residuos sólidos está tolerada por la mayoría de los mercados existentes, pero
es una barrera para los viajeros independientes que buscan calidad. En términos de
señalización vial, es casi inexistente, dificultando la ubicación de direcciones, atractivos
turísticos y hasta los propios hoteles”. (Botero & Zielinski, 2010,).
Para solucionar la escasez de vías tercerearías en Taganga, en el Plan de
Desarrollo local presentado por la Alcaldía de Santa Marta, propuso como proyecto
realizar “mejoramiento de las vías terciarias de la vereda de la zona PNN Tayrona y
Taganga, para facilitar el transporte de los habitantes de Distrito de Santa Marta”.
(Alcaldia de SANTA MARTA, 2020). Estas obras beneficiarían no solo a los habitantes
de Taganga sino también a la economía ya que al ser un lugar turístico sería más
llamativo y fácil el acceso a recorrer sus calles. Pero el inconveniente más preocupante
que presenta Taganga es la insuficiencia en los servicios públicos ya que como indica el
autor (Botero & Zielinski, 2010,) el aspecto de infraestructura son los servicios públicos
de saneamiento básico, que en Taganga también son deficientes. A pesar de la existencia
de una planta depuradora de aguas residuales y una red de alcantarillado instalada, la
planta no está en funcionamiento y ninguna casa está conectada a la red. De acuerdo con
las entrevistas a pobladores, el 68% de los hogares utilizan fosas sépticas, mientras que el
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restante 32% no cuenta con algún tipo de tratamiento. Respecto al suministro de agua
potable, las entrevistas revelaron que el servicio es intermitente y tiene cortes incluso de
varios días, lo cual es un factor altamente impactante en la calidad turística del destino.
Perfeccionar el sistema turístico implica inversión en la localidad ya que al mejore
la infraestructura y los servicios públicos causaría el efecto de elevar la competitividad
turística y a su vez se benefician mayor número de personas puesto que se elevaría la
calidad de vida de los habitantes de Taganga mejoraría.
Otro punto importante es el desempleo que atraviesa los pobladores de Taganga,
ya que como santa marta en general viven un problema de desempleó y una alta tasa de
empleo informal, donde la baja absorción al mercado laboral genera pobreza económica y
problemas sociales. Los lugares más afectados en santa marta son: Fundadores, San Jorge
y el Cerro Las Tres Cruces; y en la 3: La Paz, La Quemada y Cristo Rey. Finalmente, en
las zonas rurales, los corregimientos de Taganga y Guachacay, además de contar con una
incidencia alta, tienen el mayor número de empleados informales. (Meisel Roca, 2018)
Se puede observar que el turismo es una gran fuente de empleo para la ciudad de
SANTA MARTA, pero a su vez esto ha generado que aumente la informalidad con una
taza de casi el 70% la segunda mayor después del sector de la construcción. En el año
2017 el grado de informalidad de las distintas actividades económicas de Santa Marta
contra el promedio de años de educación de los ocupados en cada una. El sector de
comercio, hoteles y restaurantes, que en ese año representó el 34% del empleo total de la
ciudad, tiene una tasa de informalidad del 70%, la segunda más alta después del sector de
la construcción. En este mismo sector de comercio, hoteles y restaurantes, el promedio de
años de educación es de solo 9,7, superior únicamente al nivel educativo en los sectores
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de construcción, y agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura. A pesar de hacer
parte de un sector que tiene el potencial de abarcar actividades altamente productivas, en
Santa Marta, al igual que en otras ciudades colombianas, estas actividades representan
una parte importante de la informalidad. (Meisel Roca, 2018) debido a la dependencia del
turismo y la nula diversificación en materias de empelo ocasiona altas tasas de
informalidad.
Debido al auge de turismo que ha vivido Taganga en los últimos años surgió una
problemática en temas de luchas de tierras ya que La aglomeración excesiva de las
construcciones en Taganga ha afectado el equilibrio del ecosistema. En los últimos 20
años las acciones antrópicas se han acelerado invadiendo los cerros, produciendo cambios
negativos en las propiedades del suelo, esto se refleja en la tala indiscriminada de la
vegetación existente para la adecuación del terreno destinado a la construcción de las
viviendas, haciendo que el suelo sea fácilmente erosionable y cuando las lluvias son muy
fuertes al carecer el suelo de apoyo de la vegetación da lugar a deslizamientos de tierras
peligrosos. El paisaje natural de las laderas de los cerros ha sido modificado por la
construcción de conjuntos de viviendas, e infraestructuras como vías, áreas destinadas al
ocio, como piscinas y cabañas para alojamiento de visitantes. Según el estudio estado y
conservación de los Cerros de Santa Marta 2004-2005, realizado por INTROPIC, se
estimó que en los cerros Punta Colorada y el Ancón que circundan las estribaciones de la
cabecera del corregimiento de Taganga se encuentra un área aproximada de 9 hectáreas
afectadas por la extracción de leña y adecuación del terreno para la construcción
(CABAS, 2011) debido a la falta de regulación política por parte de los entes
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gubernamentales encargados de controlar las contriciones excesivas en zonas que
damnifica el ecosistema.

7. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PASANTÍA
El proyecto estratégico “Caracterización socioeconómica, cultural y política del
territorio ancestral Taganga” fue una iniciativa de los profesores de la Universidad del
Magdalena, Eduardo Forero y Luz Elena Rocca, el cabildo indígena de Taganga y
financiada por la vicerrectoría de investigación. En el cual, se vinculó a jóvenes
estudiantes con énfasis en áreas de economía como pasantes de investigación.
El propósito del equipo de investigadores fue apoyar el proyecto con un trabajo de
campo. Este se realizó mediante la aplicación de métodos de recolección de información
primaria cuantitativa como encuestas a una población enfocada de empresas y
microempresas turísticas, cooperativas y hogares en el corregimiento de Taganga, Santa
Marta (Colombia). Dicha herramienta brindó la posibilidad de trazar una línea base en el
proceso de planificación sustentado en indicadores socioeconómicos.
7.1 Descripción de Actividades de los Pasantes de Investigación:
La siguiente tabla presenta información detallada de la ruta de acción que se
utilizó para llevar a cabo las encuestas del proyecto estratégico en el corregimiento.
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
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1. Capacitación

En la etapa inicial, el coordinador y codirector
del proyecto, Cristian Carreño citó a 11 eestudiantes
del programa de Economía de la Universidad del
Magdalena en calidad de pasantes de investigación,
cuyo objetivo fue dar a conocer las encuestas y
resolver interrogantes acerca de las mismas.

1.1. Encuestas enfocadas

1.1 La estructura de este formato de encuesta

en empresas y

estaba conformada por 6 segmentos: I.

cooperativas.

Información general de la empresa y el/los

1.2. Encuestas de
hogares.

propietarios(s); II. Los empleados; III.
Información básica de los empleados; IV.
Comercialización y mercados; V.
Servicios turísticos y encadenamientos
productivos; VI. Asociatividad y
proyección social.
1.2 Por su parte, la encuesta enfocada a la
población de los hogares estaba
conformada por 5 segmentos: I.
Información general; II. Situación
socioeconómica; III. Datos personales y
familiares; IV. Relación con el territorio;
V. Identidad.
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2. Entrega de elementos de
trabajo e identificación.
3. Inicio de la aplicación de
encuestas.

Se dotó al equipo de sus respectivos carnés de
identificación, encuestas y bolígrafos.
Se inició la aplicación en varias etapas: en
primer lugar, las encuestas enfocadas en la población
empresarial. En segundo lugar, se dio paso a las
encuestas enfocadas en los hogares y finalmente se
procedió con las cooperativas. El trabajo fue
realizado en horarios de mañana o de tarde de
acuerdo con la disponibilidad del equipo designado.

3.1. Finalización de la

En esta etapa se realizó un barrido por las

aplicación de

calles de Taganga con la finalidad de mitigar sesgos

encuestas

de información.

4. Preservación y

Se hizo la preservación de la información con

Conservación de la

herramientas digitales. Esto con la intención de

información recolectada

mantener la integridad física, intelectual e intencional
de los documentos.

5. Digitalización de las
encuestas

Este proceso consistió en reescribir en la hoja
de cálculo Excel de Microsoft toda la información
plasmada en las encuestas. Pues, fue la base que
facilitó la creación de los indicadores
socioeconómicos del corregimiento.
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6. Ayuda en el cálculo de

Para culminar las actividades exigidas por la

indicadores y análisis de

dirección del proyecto, se brindó apoyo al codirector

los resultados

del proyecto al cálculo de indicadores y análisis de
estos, por lo que se organizó encuentros con el equipo
de trabajo para llevar a cabo esta actividad.

7. Informe Final

Se presentó al docente el informe final
“caracterización socioeconómica cultural y política
del territorio ancestral de Taganga”

7.2 Labores generales realizadas:
El objetivo principal de la pasantía de investigación fue apoyar el proyecto
liderado por los docentes Eduardo Forero Lloreda y el economista contratado Cristian
Carreño Martínez el cual fungía como coordinador logístico del proyecto y codirector de
la pasantía en la recolección y análisis de datos. Desde el inicio de la pasantía, las
actividades a realizar se dieron de forma evolutiva, principalmente se convocó a los
pasantes para brindarles el apoyo logístico, aclarar los parámetros y las especificaciones
para así, poder garantizar el óptimo desarrollo de las actividades propuestas en la
metodología que se llevaron a cabo en el proyecto de investigación. Este encuentro les
permitió a los coordinadores del proyecto brindarle la correcta información a cada uno de
los pasantes y además plantear estrategias para garantizar su seguridad al momento de
aplicar las encuestas en el Corregimiento de Taganga, Santa Marta (Colombia).
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Adicionalmente, se conformaron grupos de pasantes para aplicar las encuestas
(empresas, cooperativas y hogares) el tiempo estimado para recopilar toda la información
fue de dos meses aproximadamente, luego de terminar las encuestas se procedió a hacer
un registro catastral, esto con el fin, de verificar que efectivamente se cubrió en su
mayoría el Corregimiento de Taganga. Además, se hizo una digitalización de la
información a través de un fotocopiado que permitió guardar de forma segura toda la
información recolectada en las encuestas, luego se procedió a tabular en bases digitales
como Microsoft Excel cada una de las respuestas arrojadas por la comunidad de Taganga
lo cual permitió el análisis e interpretación de los datos para así poder sacar la gama de
indicadores y dar inicio a la realización del informe de pasantía de investigación, una vez
realizado el informe se presenta al coordinador el cual sugirió cambios y mejoras para
dar finalidad al trabajo.
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8. ANEXOS
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9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
En las limitaciones de la investigación es preciso mencionar que, si bien, la
metodología permite alcanzar los objetivos principales, se presentaron inconvenientes
que condicionaron a ajustar el método y así llevo prolongar más tiempo la recolección de
información. Al inicio se brindó información de contacto de las empresas de servicios
turísticos, pero debido a que esta estaba desactualizada se procedió a buscar una nueva
ruta de identificación de las empresas existentes. En cuanto a las encuestas a hogares la
recolección de información fue más complicada, puesto que, Taganga es un sector
turístico con actividades económicas de rebusque y para poder encontrar a las familias en
casa debía ser en horas de la noche, por lo que, en las tardes eran pocas las encuestas que
podían aplicarse a esta población, sin embargo, en la noche por temas de seguridad y
distancia dificultaba estar en el corregimiento. Otra limitante fue que, aunque el proyecto
estaba financiado por la vicerrectoría de investigación los recursos solo estaban
destinados para recoger la información en un mes y este se llevó a cabo aproximadamente
dos meses, por tal motivo, el agotamiento de recursos fue inevitable. Dada las
condiciones mencionadas solo se pudo registrar a más del 50% de los predios existentes
en Taganga, dejando incompleta la caracterización en la pasantía de investigación.
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