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Dedicatoria 

Hay momentos en la vida en que las prioridades cambian, en que las metas que parecían 

claras se pierden en el camino por diferentes motivos. Esta tesis de maestría es un ejemplo de 

ello, una meta postergada en determinado momento, pero siempre presente en mi día a día porque 

fueron tres años de arduo trabajo para llegar aquí. Es un sueño que no habría logrado sin la voz 

constante de mi mamá quien me recordaba lo importante que era este título para mi futuro; sin las 

llamadas o mensajes de voz de mi tía Pamela diciendo “sé que debes estar ocupada, pero hay que 

sacar esto adelante”. Primero, dedico esta tesis a estas dos mujeres que cuando se comprometen 

con algo lo sacan adelante; a los amores de mi vida, mis hijos Luca y Gael, quienes me han 

regalado el tiempo para poder realizarme profesionalmente, sacrificando espacios que muchas 

veces podían ser de ellos, GRACIAS por siempre preguntar sobre mi día y por permitirme 

trabajar con entrega; y finalmente dedico este trabajo a mi hija Olivia, quien aún no nace, pero 

puede hacerlo minutos después de entregar esta tesis. Ella me ha acompañado muchas noches, 

escuchando audios, leyendo textos, escribiendo en el computador; quizás su llegada a mi vida fue 

el último empujón que necesitaba para llegar a la meta. 
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Resumen 

El presente proyecto muestra cómo la comunicación se constituyó en el eje de la 

experiencia denominada Usiacurí es Más, mediante la cual la Gobernación del Atlántico inició un 

proceso de reactivación económica en medio del confinamiento causado por la pandemia de 

COVID 19 en 2020 y posteriormente, convirtió Usiacurí en un destino turístico potencializando 

los saberes, tradiciones y valores propios del municipio los cuales estaban invisibilizados. Los 

diversos recursos y medios de la comunicación lograron integrar a los ciudadanos al proyecto y 

atraer a los visitantes al municipio. Esta sistematización se propone rescatar las lecciones 

aprendidas y mostrar cómo se puede generar desarrollo económico mediante el turismo haciendo 

un uso adecuado de las estrategias de comunicación. Mediante el uso de los canales digitales se 

consigue tanto convocar a la comunidad para que participe en los procesos, como visibilizar los 

productos y valores del municipio y atraer visitantes que, a su vez, se conviertan en 

multiplicadores de las experiencias. Estos turistas son generadores de ingresos para los habitantes 

de todas las generaciones quienes, a través de estas actividades, desarrollan identidad colectiva y 

comprenden la posibilidad de crear proyectos de vida a partir de sus propios valores.  

Palabras clave: Usiacurí, estrategias de comunicación, redes sociales, TIC, turismo, 

desarrollo económico, identidad colectiva, infraestructura.  
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Abstract 

This project shows how communication became the axis of the experience called Usiacurí 

es Más, through which the Governor of departamento del Atlántico began a process of economic 

reactivation while the confinement caused by the covid 19 pandemic in 2020 and subsequently 

transformed Usiacurí into a tourist destination enhancing the knowledge, traditions, and values of 

the village which were invisible. The various resources and means of communication managed to 

integrate citizens into the project and attract visitors to the village. This systematization aims to 

rescue the lessons learned and show how we can generate economic development through 

tourism by making proper use of communication strategies. Using digital channels, it is possible 

to summon the community to participate in the processes, as well as make the products and 

values of the municipality visible and attract visitors who, in turn, become multipliers of the 

experiences. These tourists are income generators for the inhabitants of all generations who, 

through these activities, develop a collective identity and understand the possibility of creating 

life projects based on their own values. 

 

Keywords: Usiacurí, communication strategies, social media, ICT, tourism, economic 

development, collective identity, infrastructure.  
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Introducción  

Usiacurí, en el centro del departamento del Atlántico, es conocido como el pesebre de 

Colombia. Con poco más de 10000 habitantes, el municipio se ha caracterizado por sus 

artesanías, su topografía atípica en el departamento y por haber sido el lugar escogido por el 

poeta Julio Flórez para pasar sus últimos años debido a la presencia de las aguas termales.  

Al inicio del confinamiento suscitado por la pandemia de COVID 19 en marzo de 2020, la 

pobreza, que ya era alta en los municipios del departamento del Atlántico, se volvió un problema 

más serio en la medida en que la mayoría de los ciudadanos trabajaban en actividades formales o 

informales que requerían salir a la calle y tener contacto directo con otras personas. Después de 

implementar varias estrategias tales como repartición de mercados o entrega de subsidios, la 

Gobernación entendió que debía generar una solución sostenible en el tiempo que promoviera el 

desarrollo más allá de la coyuntura de la pandemia. Ello dio lugar al proyecto Sazón Atlántico, 

una iniciativa para promover los valores gastronómicos de los municipios y la venta online de los 

platos típicos del departamento.  

Sin embargo, el caso de Usiacurí era diferente. Sus saberes estaban centrados en las 

artesanías, productos no clasificados como de primera necesidad que, además, se vendían 

directamente a los turistas que llegaban al municipio.  Una estrategia de venta on line requería de 

la construcción de capacidades de mercadeo y comunicación digital para generar ingresos a la 

comunidad en medio de la situación de la pandemia. Terminado el confinamiento, el proyecto 

turístico en Usiacurí cobró mayor fuerza. Su vocación religiosa, el hecho de haber sido la casa de 

Julio Flórez durante sus últimos días, sus valores naturales debido a su fauna y flora y sus aguas 

termales hacían del municipio un lugar excelente para la construcción de un proyecto turístico 

ligado al desarrollo. 
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Este trabajo se propone describir y sistematizar el proceso de comunicación mediante el 

cual Usiacurí se transformó en un caso de éxito de reactivación económica y desarrollo 

comunitario a través de la construcción de capacidades para el ejercicio del turismo y la creación 

de estrategias de comunicación para visibilizar los valores del municipio y fortalecer su 

identidad.  

En este sentido, las redes son una herramienta invaluable. Como afirma Cooper (2006), 

para lograr que los actores se involucren, es necesario generar ventajas estratégicas competitivas 

a través de redes, asociadas a agrupamientos de intereses que son precondiciones para la 

innovación y la construcción de capacidades de la comunidad (Dredge, 2006). Estas 

precondiciones existían en Usiacurí y se hacía necesaria una estrategia para fortalecerlas y crear 

un espacio turístico que promoviera el desarrollo de la comunidad.  

Esta investigación no parte de unos conceptos previos. Por el contrario, siguiendo lo 

acontecido en la realidad del proceso, nos proponemos describir las etapas desarrolladas para 

crear el proyecto turístico en Usiacurí haciendo énfasis en el rol fundamental que jugó la 

comunicación en el mismo. La comunicación a través de las redes sociales y las posibilidades que 

ofrece la virtualidad para capacitar a las comunidades han jugado un papel importante en el 

crecimiento del turismo en las últimas décadas. El confinamiento aprovechó estas lecciones y, 

además, mostró posibilidades que antes no habían sido exploradas. Las lecciones aprendidas son 

insumos importantes para otros proyectos en el futuro. El turismo, como elemento para el 

desarrollo comunitario, no había sido explorado en el departamento. Este proceso muestra cómo 

aprovechar las ventajas y los saberes de una comunidad para atraer turismo requiere de una 

estrategia de comunicación que, al dar a conocer los valores de una comunidad, no solo mejora 

las finanzas de los ciudadanos sino que construye sentimientos positivos sobre el entorno propio, 
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aumenta la autoconfianza, empodera a los ciudadanos, construye capacidades para autogestionar 

lo que ya se posee y crea espacios que no solo atraen a los foráneos sino que mejoran la 

cotidianidad de los habitantes de una población.  

El trabajo se divide en 5 capítulos. El capítulo 1 aborda el problema, la justificación, los 

objetivos, el estado del arte y la metodología. El capítulo 2 aborda el proceso de capacitación 

realizado con los artesanos de Usiacurí. En el siguiente capítulo se describe el proyecto realizado 

en conjunto con la Fundación Pintuco para hacer del municipio un hermoso mural que atrajera a 

los turistas. Y, a continuación, en el capítulo 4, se cuenta cómo se potencializó el turismo 

religioso en el departamento. Estos procesos no hubieran sido exitosos sin el protagonismo de la 

comunicación. De ahí que se dedique el capítulo 5 al protagonismo de los procesos 

comunicativos. Por último, se establecen las conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo 1 Información general 

Planteamiento del problema 

En medio de la crisis sanitaria mundial, Pandemia COVID 19, la Gobernación del 

departamento del Atlántico, se vio en la tarea de replantear toda su estrategia de comunicaciones. 

Uno de los retos más grandes fue informar a la ciudadanía sobre las medidas implementadas para 

proteger la vida, mensajes que tuvieron un fuerte impacto en la comunidad debido a que se hizo 

necesario el aislamiento social obligatorio y esto ponía en riesgo la mayoría de las actividades 

económicas de los habitantes en unos municipios cuyos ciudadanos de por sí tenían ingresos 

bajos.   

El departamento del Atlántico tiene un índice de pobreza monetaria que se viene 

comportando en los últimos tres años de la siguiente manera: 2019, 27,3%; 2020, 40,2%; y 

2021,35,6%m (Diferencia entre 2019 y 2021: +8,4%) con número de población en pobreza 

monetaria con las siguientes cifras: 2019: 701.558, 2020: 1.047.611, 2021: 937.539.  

Siendo el empleo informal una de las principales actividades económicas de los 

atlanticenses, este término se refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado que 

operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con una 

personalidad jurídica independiente de esos hogares. (DANE, 2009) 

La mayoría de estos oficios están centrados en trabajar en las calles y el mensaje que se 

estaba difundiendo (Quédate en casa) contradecía la realidad de los ciudadanos, lo cual se 

evidenció, entre otras maneras, en los comentarios realizados por ellos en las diferentes redes 

sociales con el fin de manifestar su inconformidad ante la medida.  
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Comentarios en las redes sociales visibilizaron que el confinamiento representaba no sólo 

una incomodidad o un desacuerdo con la medida, sino que ponía en peligro la subsistencia de 

muchos habitantes del departamento: 

¿Y para cuando las ayudas a la gente pobre, trabajadora informal? No he visto esas 

ayudas, sé que hay personas con mayor necesidad y aún no les llega nada. (Extraído de la página 

de la Gobernadora Elsa Noguera 24/03/2020). 

Es fácil mandar a quedarse en casa a la gente, pero no pensamos en cómo van a hacer 

para subsistir familias que como la mía no tenemos un empleo formal y vivimos del día a día. El 

gobierno debería tomar también medidas sobre esto porque hablan de muchas ayudas, pero a la 

final uno no ve nada. (Extraído de la página de la Gobernadora Elsa Noguera 24/03/2020). 

Muy preocupados porque no le brindan ayuda a las personas que no tienen como 

alimentarse. .(Extraído de la página de la Gobernadora Elsa Noguera (12/06/2020). 

La búsqueda de la solución a este problema pasó por diferentes etapas: la primera, llevar 

hasta la puerta de las casas, mercados a los hogares de los estratos (averiguar a qué estratos se 

llevó) Esta estrategia no tuvo la recepción esperada por parte de la ciudadanía tal como se 

expresó en las redes sociales, Explicar un poco esta etapa, las respuestas y el fracaso. 

La siguiente etapa se centró en el otorgamiento de subsidios en diferentes frentes; sin 

embargo, ni la estrategia de los mercados ni la de los subsidios eran sostenibles en el tiempo, por 

lo cual los esfuerzos se dirigieron a crear procesos que permitieran reactivar la economía de los 

municipios, aún en etapa de confinamiento. Así surgió Sazón Atlántico, una estrategia de venta 

online de productos alimenticios teniendo en cuenta los festivales gastronómicos del 

departamento. Festivales que eran desconocidos en un alto porcentaje por el público 

barranquillero. En esta etapa, la comunicación se hace relevante porque es evidente que no se 
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podían vender los productos sin una estrategia de comunicación que llegara a los potenciales 

consumidores.  

La alerta inicial se crea con la posibilidad de que Campeche pierda toda la producción de 

su producto tradicional, la ciruela y la venta de todos los derivados que se producen con esta 

fruta: vinos, dulces, mermeladas, galletas, pudines, etc.  La gobernadora del Atlántico, Elsa 

Noguera De la Espriella, junto con el secretario de Desarrollo Económico, Miguel Vergara, 

comprende la necesidad de crear un proyecto piloto para preservar este negocio fundamental para 

la subsistencia de la comunidad. La Gobernación compra todos los productos, hace una alianza 

con una empresa de mensajería y crea una estrategia de comunicación para hacer, por primera 

vez, el Festival de la Ciruela como evento virtual.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1pieza grafica festival de la ciruela 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 pieza grafica festival de la ciruela 
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Este piloto dio inicio al proyecto Sazón Atlántico el cual promovió a través de las redes 

sociales los productos propios de la gastronomía de los diversos municipios del departamento. 

Cómo se cita en el siguiente tweet de la Gobernación del Atlántico: “¡Con #SazónAtlántico 

logramos reactivar la economía de nuestros municipios con tradición gastronómica! Distribuimos 

260 mil productos entre pasteles, arepas de huevo, bollos, bocadillos y butifarras, que generaron 

600 empleos y 262 millones de pesos para nuestras matronas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Captura trino Gobernación del Atlántico 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 pieza grafica festival del pastel 

https://twitter.com/hashtag/Saz%C3%B3nAtl%C3%A1ntico?src=hashtag_click
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Al igual que se evidencia en las siguientes piezas gráficas, enlaces de publicaciones de las 

redes sociales de la Gobernación del Atlántico, la gobernadora Elsa Noguera y medios de 

comunicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 pieza grafica festival de la Arepa de Huevo 

“¡Este fin de semana sigue la ruta gastronómica de #SazónAtlántico con el Festival de la 

Arepa de Huevo! 

Del 17 al 20 de julio este tradicional y delicioso producto preparado por nuestras 

matronas de #Luruaco podrá llegar a los hogares de Barranquilla a través de @RappiColombia”. 

(Tweet de la gobernadora) 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/Saz%C3%B3nAtl%C3%A1ntico?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Luruaco?src=hashtag_click
https://twitter.com/RappiColombia
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Ilustración 6 Captura trino Elsa Noguera 

La revista Forbes Colombia destacó este proyecto en su portal el 24 de julio de 2020:  

 Las ‘matronas’ que vendieron 8.500 arepas por Rappi en un fin de semana 

En Atlántico se idearon una ruta gastronómica que vende platos autóctonos de la región 

en canales digitales y que aporta alivios económicos a poblaciones fuertemente golpeadas por la 

pandemia del COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Captura trino Elsa Noguera 
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Los municipios cuyos saberes estaban centrados en las artesanías presentaban un caso 

diferente ya que sus productos no estaban clasificados como de primera necesidad y eran de venta 

al detal y presencial. La Gobernación del Atlántico se vio en la necesidad de implementar una 

estrategia para generar ingresos a estos municipios. El caso emblemático fue Usiacurí. Este 

municipio, además de su vocación artesanal y religiosa tiene como otro valor cultural y comercial 

la Casa Museo Julio Flórez que también se encontraba cerrada durante el confinamiento. 

Ello hizo que la Gobernación planteara la necesidad de una estrategia de comunicación 

que potenciara un proyecto de desarrollo turístico que pudiera iniciarse durante el confinamiento 

y que, una vez terminada esta situación, pusiera en el mapa de los barranquilleros y de los turistas 

en general el municipio visibilizando sus valores culturales, naturales y simbólicos.  

Los retos del proceso eran varios. En primer lugar, había que preparar a los artesanos para 

la venta online y demostrarles que no dependían de la presencia física de los turistas para 

promover y vender sus productos. Es decir, era necesario el desarrollo de capacidades con las 

cuales los artesanos no contaban.  

En segundo lugar, había que informar e incentivar a los compradores potenciales y dar a 

conocer estos productos más allá de los espacios geográficos a los cuales se habían limitado.  

Y, por último, había que realizar un inventario de los valores del municipio, establecer 

cómo se podrían potenciar después del confinamiento y crear una estrategia de comunicación que 

incentivara la visita a Usiacurí por parte de los turistas.  

Por tanto, nuestra pregunta problema es: ¿cómo fue el proceso de comunicación que hizo 

que Usiacurí se transformara en un destino turístico y potenciara el desarrollo comunitario 

mediante el mejoramiento de la economía de los ciudadanos y el fortalecimiento de la identidad 

colectiva? 
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Justificación 

El proyecto adelantado en Usiacurí se constituye en un ejemplo para otros municipios del 

país que tengan valores culturales y turísticos no explotados y la necesidad de generar proyectos 

productivos. En este sentido, la comunicación se presenta como un eje fundamental para construir 

las capacidades necesarias en las comunidades y para visibilizar los valores culturales, naturales y 

simbólicos de la comunidad.  

La importancia de este proyecto radica en que el municipio pasó, en sólo dos años, 2020 – 

2022, a recibir de 400 a 24.000 visitantes por mes , de vender artesanías en promedio, en total, 

entre 200.000 y 400.000 pesos un fin de semana a triplicar su venta a 1.500.000 en adelante y a 

pasar de 30 unidades productivas a 105. Como lo afirma la alcaldesa de Usiacurí Katerine Pasos 

“Alrededor de 7 mil personas por año visitaban el “Pueblo”, un muy buen fin de semana era 

cuando entraban 30 vehículos. Adicionalmente de nuestra temporada alta en enero, semana santa 

por las fiestas religiosas que se hacen (viacrucis en vivo, reconocido mundialmente), vacaciones 

de junio/ agosto por las fiestas patronales, que en esa época normalmente visitaban máximo 1000 

personas. En agosto por las ferias taurinas es cuando más lleno se veía. Todo cambió un día que 

vino la Gobernadora, hizo una publicación sobre lo que estaba pasando en nuestro municipio, 

recuerdo que fue un jueves y el fin de semana, que además fue puente, llegó tanta gente que todo 

colapsó porque no lo esperamos, las personas se hacían fotos en todos los espacios y se empezó a 

correr por las redes sociales que este era un lugar para conocer”. (Entrevista con la alcaldesa 

Katerine Pasos, Anexo 1)  

Referencia publicación mencionada por la alcaldesa de Usiacurí. 
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Ilustración 8 Captura Publicación Instagram 

El conocimiento del modelo de comunicación que hizo posible estos logros permitiría a 

otros municipios del país y del continente replicar la experiencia o comparar dicho modelo con 

aquellos utilizados en otros municipios con el fin de establecer los mejores recursos que ofrece la 

comunicación, especialmente la comunicación digital, para lograr procesos de turismo para el 

desarrollo comunitario. 

El valor esencial de este modelo es el hecho de haber surgido para resolver una crisis 

humanitaria. Esos aprendizajes pueden replicarse en otras situaciones problema que puedan 

surgir en el futuro en las cuales la subsistencia de la comunidad esté en riesgo. De esta manera se 
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constituye en una herramienta para los gobiernos ante situaciones similares y muestra cómo se 

puede generar un proceso turístico de desarrollo comunitario que cree riqueza a largo plazo aún 

en condiciones que parecieran no adecuadas para la promoción de un proceso productivo.  

Mientras municipios con gran trayectoria turística como, por ejemplo, Barichara en 

Santander, padecían los efectos negativos del confinamiento, los municipios del Atlántico, 

resultado de una acción gubernamental, creaban vías de subsistencia para sus ciudadanos y 

potenciaban los recursos que habían sido ignorados hasta el momento. Usiacurí, como caso 

emblemático, presenta aprendizajes fundamentales sobre cómo la comunicación puede generar 

procesos de desarrollo turístico desde los saberes y competencias propios. Esta investigación se 

propone describir y sistematizar este modelo con el fin de que pueda ser replicado en otras 

latitudes en situaciones similares.  

Semana, noviembre 20, 2022 

13 de enero, 2021 

Como parte del equipo que realizó esta estrategia de comunicación y que se vio en la 

necesidad de seguir, paso a paso, el proceso adelantado, considero que es importante sistematizar 

dicho proceso y que estoy en una situación excepcional para realizarlo. De esta forma, contribuyo 

a dar a conocer un caso ya emblemático en el país para generar mejoramiento de la vida 

comunitaria a través del turismo potenciando las posibilidades de la comunicación. 

 

Estado del arte 

Si bien el recorrido por investigaciones previas sobre el turismo como estrategia de 

desarrollo económico y mitigación de la pobreza muestra que este binomio ha estado presente en 

muchos proyectos, hay que destacar que el proceso que nos ocupa en la sistematización de la 
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experiencia del Atlántico se caracteriza porque, contrario a lo sucedido en otros lugares del país y 

del mundo, la pandemia de COVID 19 fue una oportunidad no una limitación. De hecho, al hacer 

la búsqueda para la construcción del estado del arte lo que se encontró primordialmente fue la 

afirmación de que la industria del turismo en Colombia había venido creciendo hasta convertirse 

en la segunda generadora de divisas después de la industria minero-energética, hasta que la 

pandemia puso en crisis estas actividades. Así, ya el 23 de marzo de 2020 en Razón Pública se 

alertaba sobre las consecuencias que traería el confinamiento para el turismo y el 14 de setiembre 

del mismo año el medio presentó una serie de medidas que debería tomar el gobierno para la 

reactivación. 

(https://razonpublica.com/la-crisis-del-turismo-covid-19/) 

(https://razonpublica.com/turismo-colombia-tiempos-pandemia/ 

De manera que un primer recorrido bibliográfico se realiza sobre los vínculos turismo y 

desarrollo. 

Turismo y desarrollo 

El turismo y la reducción de la pobreza 

El turismo presenta un enorme potencial para la atenuación de la pobreza en los países en 

desarrollo, que es el objetivo aglutinador de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

de las Naciones Unidas. Para lograrlo, se requiere, el soporte de programas de cooperación 

internacional para el desarrollo con la capacitación de las comunidades locales a través de una 

efectiva transferencia de conocimiento que garantice un desarrollo sostenible, basado en una 

sólida gobernanza que involucre a los sectores público, privado y civil. 

De esta manera, el turismo se ha convertido en un motor clave del progreso 

socioeconómico, con un crecimiento sostenido y una diversificación cada vez mayor, en los 

https://razonpublica.com/la-crisis-del-turismo-covid-19/
https://razonpublica.com/turismo-colombia-tiempos-pandemia/
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últimos seis decenios. Si bien en 1950, los quince primeros destinos turísticos representaron el 

88% de las llegadas internacionales, en 2007 el porcentaje cayó a 57 %, lo que refleja el 

surgimiento de nuevos destinos, muchos de ellos en países en desarrollo (UNWTO, 2008). 

Según la UNWTO (2008), en la actualidad, los ingresos de exportación generados por el 

turismo internacional ocupan la cuarta posición, después de los combustibles, los productos 

químicos y los productos automotrices, mientras que en muchos países en desarrollo el turismo es 

la primera categoría de exportación lo cual representa una de las principales fuentes de ingresos 

para muchos países en desarrollo, crea empleo y oportunidades de desarrollo. 

UNWTO.Themis 2008 “Misión”.  

Si la importancia económica del turismo para los países en desarrollo ya es ampliamente 

reconocida, su rol como instrumento de lucha contra la pobreza es muy reciente (Zhao & Ritchie, 

2007). 

En UNWTO (2004) se identifican siete diferentes formas en que el turismo puede 

funcionar como instrumento de reducción de la pobreza: (1) empleo de los pobres en empresas 

turísticas; (2) oferta de bienes y servicios a las empresas turísticas por los pobres o empresas que 

emplean pobres; (3) ventas directas de bienes y servicios por los pobres a los visitantes; (4) 

creación de empresas turísticas por los pobres; (5) tasas o impuestos sobre el rendimiento 

turístico que van a beneficiar los pobres; (6) donativos a los pobres por los turistas o empresas 

turísticas; (7) inversión en infraestructura estimulada por el turismo y que también beneficia a los 

pobres. 

El problema es que, no obstante el crecimiento que el turismo pueda generar en los países 

en desarrollo, hay potenciales contradicciones que lo impiden, tales como falta de recursos 

humanos calificados para trabajar en el sector; elevado control extranjero sobre los recursos 
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locales; sustancial fuga de capitales al exterior; falta de articulación con otros sectores de la 

economía; bajo efecto multiplicador fuera de los enclaves turísticos; refuerzo de los padrones de 

desigualdad socioeconómica y espacial (Brohman, 1996; Carbone, 2007; Scheyvens & Momsen, 

2008). 

Según Zhao & Ritchie (2007), esto ocurre porque la reducción de la pobreza ha sido 

considerada como un aporte natural del crecimiento económico regional que el turismo puede 

inducir y no como una prioridad. Sin embargo, en los últimos años, se verificó un interés 

creciente por el turismo como un instrumento de atenuación de la pobreza y del hambre por parte 

de los gobiernos, de los donadores, de instituciones bilaterales y multilaterales, organizaciones no 

gubernamentales (ONG), organismos oficiales nacionales e internaciones de turismo. En este 

ámbito, destaca el papel de la Organización Mundial del Turismo que asumió el compromiso con 

los ODM como una prioridad, tal como demuestra su imagen institucional en la página Web 

(UNWTO, 2009) en la cual destaca el lema “UNWTO - Comprometidos con el turismo y con los 

objetivos de desarrollo del Milenio”. 

Hay varias formas de abordar el tema de la asistencia al desarrollo internacional en el cual 

el turismo se considera una herramienta para la mitigación de la pobreza. Considerando el vasto 

conjunto de iniciativas y programas existentes actualmente hay una necesidad de entender las 

diferentes naturalezas, tipos de intervención y resultados, lo que todavía no se refleja en la 

literatura científica sobre turismo y desarrollo. Para Lima et. al. (2010), lo importante es transferir 

el conocimiento y la experiencia desde los países desarrollados para contribuir en una eficaz 

“construcción de capacidades” (traducción literal del término capacity building) a largo plazo en 

los destinos de los países en desarrollo. 
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Construcción de capacidades y empoderamiento 

La “construcción de capacidades” es un concepto fundado en los principios básicos de la 

democracia, participación, desarrollo y mejoría continua de los conocimientos, así como los 

procedimientos de aprendizaje compartidos y el acceso igualitario a las oportunidades. La 

reaparición del debate sobre el desarrollo sostenible antes y después de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, ha contribuido a colocar la 

“construcción de capacidades” en el primer lugar de la lista de prioridades de la asistencia al 

desarrollo internacional y como condición necesaria para permitir la realización efectiva y el 

desarrollo profundo de todas las regiones del planeta (Partidário & Wilson, 2009). 

La conciencia de que todas las personas y comunidades, incluso las afectadas por un 

desastre, disponen de determinadas capacidades propias ha reforzado una visión de los receptores 

de la ayuda internacional no como “víctimas” pasivas, sino como agentes activos de su propio 

desarrollo, cuya participación es siempre necesaria. Consiguientemente, la denominada 

construcción de capacidades ha emergido como uno de los principales cometidos que debe 

perseguir dicha ayuda. Ésta se suele entender en dos sentidos complementarios: a) el primero, 

como la creación de capacidades de las personas mediante su formación, concienciación y 

organización, de forma que puedan articular sus intereses y promover el cambio social, en otras 

palabras, como un proceso de empoderamiento; b) el segundo, como un desarrollo institucional, 

esto es, la creación y refuerzo de organizaciones o instituciones locales que enriquezcan la 

sociedad civil y defiendan los intereses de los pobres, a lo cual se puede contribuir, por ejemplo, 

mediante la formación de recursos humanos en gestión y planificación, o el establecimiento de 

redes institucionales (Dubois, 2007) 
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El turismo tiene impactos que superan el ámbito económico. Más allá del desplazamiento 

de personas de un lugar habitual de permanencia a otro temporal lo cual implica transporte, 

alojamiento, alimentación y entretenimiento, el turismo es un fenómeno social complejo, con 

múltiples facetas que involucran la esfera de lo económico, lo político, lo social, lo cultural y lo 

ambiental (Fayos-Solà, 2004; Fayos-Solà & Pedro, 2001). 

Para que el turismo se pueda constituir en una verdadera herramienta de desarrollo a 

través de los diferentes proyectos y programas deberá considerar algunos aspectos determinantes. 

La participación comunitaria es esencial al desarrollo ya que produce decisiones más apropiadas 

(Cole, 2006). El turismo amplía el espectro de participación, comparado con otros sectores no 

agrícolas y emplea un elevado porcentaje de mujeres (Chok et al. 2007). Siendo una industria de 

servicios, este sector es altamente dependiente de la buena disposición y cooperación de las 

comunidades receptoras. La medida en que los pobres pueden beneficiarse del turismo depende 

de la forma en que se involucran con la actividad (Blake et al. 2008). Tosun y Timothy (2003) 

argumentan, además, que la comunidad local tendrá más posibilidades de saber qué puede 

funcionar y qué no funcionará en las condiciones locales. No obstante, existen límites operativos, 

estructurales y culturales a la participación comunitaria en los procesos de desarrollo turístico de 

muchos países en desarrollo (Tosun, 2001). Además, algunas iniciativas de turismo para combatir 

la pobreza en estos países pueden contribuir a la manipulación de oportunidades para servir a los 

intereses de los actores más poderosos, produciendo un desarrollo desigual (Brohmam 1996; 

Chok et al. 2007) si no se toman las medidas adecuadas. Uno de los principales desafíos de los 

programas de ayuda para el desarrollo es superar estas barreras. 

Otro determinante que debe ser considerado es el empoderamiento (empowerment). 

Aunque este es un término utilizado con frecuencia en los trabajos sobre desarrollo, no existe un 
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consenso respecto a su definición. Eade (1997, p.4) lo define como el proceso de “ganar la 

fortaleza, confianza y visión para trabajar por cambios positivos en las vidas [de mujeres, 

hombres y niños] individualmente y junto con otros”. Agrega, además, que “hombres y mujeres 

son empoderados por sus propios esfuerzos, no por lo que otros hacen por ellos” y de ahí que 

“cuando los programas de desarrollo no están fundamentados firmemente en los esfuerzos de las 

personas por cambiar, su impacto puede ser totalmente contrario” (disempowering). Cole (2006, 

p.631) sostiene que el estadio final de la pirámide de participación se presenta cuando los 

miembros de una comunidad son agentes de cambio activos y cuando ellos tienen la capacidad de 

encontrar soluciones a sus problemas, tomar decisiones, llevar a cabo acciones y evaluar sus 

soluciones. En especial, el concepto de empoderamiento es enfatizado por Scheyvens (1999) 

como la importancia de que las comunidades locales tengan un elevado grado de control sobre las 

actividades turísticas que tienen lugar en sus áreas, compartiendo sus beneficios. Para que esto 

ocurra, es necesario que los estados den leyes y apoyos en términos de información y 

adiestramiento (Scheyvens, 2007). 

Por otra parte, el conocimiento es un elemento crucial del empoderamiento (Tosun, 2001). 

Por tanto, las comunidades necesitan tener acceso a una amplia gama de información. Más aún, 

“no puede darse una participación significativa antes de que una comunidad comprenda sobre qué 

se están tomando las decisiones” (Sofield 2003 en Cole 2006, p.632). De hecho, como señalan 

Ashley et al. (2001), los pobres tienen una débil comprensión sobre los turistas, así como sobre la 

forma en que funciona la industria turística, así que el cambio de esta situación sería muy 

importante para tomar decisiones adecuadas e informadas en relación con su propio desarrollo 

turístico. Schilcher (2007) refuerza esta idea argumentando que más que promover el turismo 
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como una cura a la pobreza, hay que redescubrir el conocimiento local en lugar de solo utilizar la 

retórica del desarrollo alternativo o sustentable. Nadkarni (2008, p.459) 

Turismo y reducción de las brechas de género 

La industria turística es ideal para que las mujeres se sumen al mundo laboral accediendo 

a los múltiples beneficios que trae la independencia económica. Por ejemplo, la artesanía es una 

actividad tradicionalmente ejecutada por mujeres. Y las artesanías autóctonas son un activo en la 

construcción de un destino turístico; abriendo un espacio de desarrollo a las artesanas 

tradicionales. 

El turismo ha tenido un impacto radical en las relaciones de género en los países de 

destino. Como afirma Chant, esos trabajos resultan en cierta medida beneficiosos para el 

empoderamiento de las trabajadoras ya que tienen el potencial de fomentar que las mujeres 

«actúen por sí mismas, para sí mismas, y demanden un trato más justo en sus lugares de trabajo, 

en el hogar y en el conjunto de la sociedad».  Sinclair destaca, en la misma línea, que las mujeres 

mejoran su estatus en el contexto del hogar. 

Turismo y medio ambiente 

 La construcción de capacidades no trata solamente sobre la asistencia al desarrollo. 

También implica la implementación técnica y la toma de decisiones en todos los países y 

regiones que llevará a nuevos caminos que permitirán que el medio ambiente y los asuntos 

sociales sean una parte integral del desarrollo económico (Partidário & Wilson, 2009). 

 

Turismo, comunicación y desarrollo 

La importancia de compartir y transferir conocimiento como una forma de derribar 

barreras que impiden la interacción, la comunicación saludable y la colaboración está siendo 
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considerada como un fuerte elemento en los recientes discursos de sostenibilidad. Esto es 

apuntalado por el concepto de knowledge brokerage (Sheate and Partidário, 2010), que es más 

amplio que la mera transferencia de conocimiento ya que incluye también elementos como la 

comunicación, interacción, contribución al entendimiento mutuo, así como la acción efectiva y 

eficiente. 

La comunicación es, entonces, una dimensión central para la construcción de capacidades 

en tanto que es una condición para compartir conocimiento que a su vez conduce al 

empoderamiento. De hecho, la comunicación constituye la base de todo el desarrollo humano en 

cualquier contexto (Romanow and Bruce, 2006). Las teorías actuales de la comunicación para el 

desarrollo consideran que la falta de poder político, económico y cultural de los sectores en los 

niveles más bajos es el principal problema que se necesita solucionar en el desarrollo (White, 

2004). La mayoría de la población de países en desarrollo no tiene acceso a la educación, ayuda 

técnica, buena salud y vivienda necesarias para hacer una contribución al desarrollo. De ahí que 

se requiera la construcción de capacidades en el contexto de las prácticas y procesos de 

comunicación. Lo más importante que pueden hacer las comunidades para construir capacidades 

es implicarse en un diálogo multidireccional con todos los actores involucrados con la comunidad 

(Romanow and Bruce, 2006). 

Para focalizar el involucramiento de los actores es crucial generar ventajas estratégicas 

competitivas a través de redes (Cooper, 2006) que, asociadas a agrupamientos de intereses, son 

precondiciones para la innovación y la construcción de capacidades de la comunidad (Dredge, 

2006). Aun así, muchas organizaciones y actores necesitan ser persuadidos de que la cooperación 

fortalecerá su propia competitividad, y existe entonces una necesidad de demostrar los beneficios 

de la cooperación en el destino (Cooper, 2006; Dredge, 2006; Shaw & Williams, 2009). Las 
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teorías de trabajo en redes y clústers están siendo utilizadas cada vez más para explicar el papel 

del turismo en el crecimiento local y estimular el desarrollo regional tal como lo presentan 

Novelli et al. (2006). 

Turismo y Tic 

El turismo visto como una actividad económica, recreacional y cultural de gran auge en el 

mundo contemporáneo (Betancur y Alexander, 2008), ha implementado el uso de otras 

disciplinas para generar una capacidad adaptativa a las necesidades que demanda la sociedad 

(Campodónico y Chalar, 2017).  

La comunicación es una disciplina que la industria turística usa para gestionar 

eficazmente información mediante el uso de tecnologías de la información. 

En estos últimos años, gracias a los avances de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (las denominadas TIC), se ha consolidado la sociedad de la información, 

constituyéndose un nuevo sistema tecnológico, económico y social, en el que la generación, el 

proceso y la transmisión de la información y del conocimiento son fuentes fundamentales de 

productividad y poder, dando lugar a una situación de cambio global en un mundo en red (Pérez 

et al. 2003). 

La evolución tecnológica del último siglo ha desarrollado medios y canales de 

comunicación con los que la información llegó eficazmente a los usuarios. En el sector del 

turismo los mensajes se han digitalizado y se ha transformado la forma en la que el turismo se 

venía desarrollando; se ha cambiado la manera de concebir los viajes, tanto para los turistas como 

para las empresas. 

 La transformación y el dinamismo del turismo se hace más evidente al acoplarse a las 

nuevas prácticas de la sociedad, pues en un entorno digital, el usuario es el protagonista de su 
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propia experiencia de comunicación con el destino. La interactividad surge ofreciéndonos una 

diversidad de contenidos tales como redes sociales, blogs, aplicaciones y páginas web entre otras. 

La creación de nuevas piezas, canales y medios comunicacionales ha permitido que la 

comunicación, sea el punto donde converge el marketing y diferentes lenguajes comunicativos 

que trabajan conjuntamente para intervenir en procesos de toma de decisiones entre los usuarios, 

para que posteriormente se conviertan en consumidores potenciales. Todo esto a través de la 

generación de emociones que crean una conexión estrecha con el usuario de tal manera que se 

vea involucrado en una experiencia de la cual sea el protagonista central.  

Las tecnologías de la información (Tic) han revolucionado la difusión rápida y extensa de 

la información por todo el mundo, y el sector del turismo no ha estado ajeno a este fenómeno, de 

manera que, utilizando la red de Internet como plataforma de intercambio de información, 

muchos destinos turísticos se han beneficiado de su uso masivo, gracias a la creación de gran 

cantidad de “websites” en Internet, con “links” entre ellas, que han generado una compleja red de 

relaciones, tanto entre los diferentes actores presentes en el destino como entre los turistas que 

tienen interés en recabar, previamente a su desplazamiento, algún tipo de información sobre 

dicho destino y el turismo allí ofertado. Los destinos turísticos conectan con los turistas de todo 

el mundo durante las 24 horas del día. Los turistas pueden comparar precios y ofertas para 

escoger desde su hogar su mejor opción.   Los turistas y las compañías turísticas confirman 

reservas y contratación de servicios y los pagos también se ejecutan vía online. La información 

que se publica en internet puede ser actualizada de manera rápida. Para las compañías turísticas la 

inversión monetaria no es tan costosa como era en el pasado promocionarse en la televisión, la 

radio y la prensa; y gracias a internet la empresa tiene cobertura global. 
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Mucha de la información turística que se encuentra en internet no es producida por 

empresas turísticas sino por usuarios que publican contenido turístico en blogs y redes sociales. 

La información que comparten los usuarios y turistas entre ellos mismos es fundamental para 

influir en la planificación de los viajes de millones de turistas. Las opiniones de terceros influyen 

en la toma de decisiones sobre los destinos , los hoteles, los restaurantes que se van a visitar. Esto 

hace que las compañías turísticas dependan enormemente de la experiencia del cliente que con su 

buena o mala opinión afecta la imagen y reputación de la empresa. Las redes sociales se han 

convertido en una herramienta poderosa de promoción para las empresas turísticas por el poder 

de conexión que tienen con los turistas. 

Las Tic son fundamentales para la planificación de los viajes; pero también son utilizadas 

por los turistas durante todo el viaje. Los turistas buscan información de acuerdo con las 

necesidades de cada etapa de su viaje. Los turistas utilizan sus teléfonos y dispositivos móviles 

para acceder a la información. La evolución de los dispositivos móviles los ha convertido en la 

herramienta favorita de los turistas para acceder a la información y para pagar por los servicios. 

La industria turística es un mercado cada vez más competitivo y las empresas turísticas tienen la 

obligación de diseñar portales web de fácil navegación para sus usuarios; esto permite un 

acercamiento entre la empresa y el turista. 

''Ante esta situación, creemos que el desarrollo del turismo depende cada vez más de la 

capacidad del destino para crear y mantener redes de colaboración entre los diferentes agentes, 

privados y públicos, presentes en el territorio, vinculados económica, geográfica, social y 

culturalmente (Ávila y Barrado, 2005), de manera que el conocimiento de los actores y de las 

relaciones que se generan en la red resultan fundamentales para el desarrollo turístico del 

destino.´´ 



33 
 

 
 

Con la transformación de los usuarios, plataformas, canales y espacios en las que se 

enmarca el turismo digital, han nacido nuevos conceptos como el de Adprosumer (AD – anuncio, 

PRO – productor y SUMER – consumidor), el cual cumple la función de ser comprador, 

consumidor y promotor de productos y experiencias (Caro et al., 2015). De esta manera el turista 

se convierte en un generador de contenidos que influye sobre la reputación de un destino y de las 

experiencias que experimenta para sus seguidores en redes sociales páginas web y/o blogs. El 

turista se ha transformado en un individuo activo que, gracias a sus herramientas tecnológicas, 

tiene la capacidad de interactuar de diferentes maneras con el entorno, siendo de esta manera un 

medio por el que se produce, filtra y elimina información. 

Desde el contexto de avance en materia de Tecnologías de la Información y 

Comunicación -TIC también se ha generado la articulación de términos como el de Smart 

Tourism Destination, entendido por Segittur (2013, citado en Caro et al., 2015) como “destinos 

turísticos innovadores, consolidados sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que 

garantizan el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, que facilitan la 

interacción e integración del visitante con el entorno e incrementan la calidad de su experiencia 

en el destino” (p.942). Si bien es cierto las herramientas tecnológicas aparte de sus fines 

lucrativos deben tener conceptos en los que se abarquen las problemáticas globales, 

especialmente las relacionadas con el tema ambiental ya que las actividades turísticas que se 

desarrollan en cada entorno impactan directamente sobre el medio ambiente. El nuevo enfoque 

que se le ha dado a la implementación de tecnologías procura mantener el concepto de 

sostenibilidad aplicado a la realidad del turista, viéndose este involucrado directamente dentro de 

una experiencia que lo conecta con los destinos. El turismo sostenible y las estrategias 

comunicativas deben trabajar en conjunto para promocionar, a través de formatos audiovisuales, 
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contenido interactivo en el que los usuarios puedan transmitir experiencias. Por lo tanto, la 

comunicación y el turismo están en un constante proceso de renovación creando vínculos de 

cercanía entre usuarios de plataformas tecnológicas y destinos turísticos para promover prácticas 

sostenibles que tengan como objetivo el fortalecimiento de la relación del turista con medios 

digitales. Mediante la persuasión digital se promueven iniciativas que generan cambios en la 

preservación de un ambiente turísticamente sostenible. El turismo sostenible, que tiene por 

objetivo establecer una relación de responsabilidad y cuidado con la naturaleza, es promovido por 

el turista a través de sus redes sociales con contenido que genera mediante la estrategia 

comunicativa en la cual se encuentra inmerso. 

La poca claridad sobre una categorización conceptual de estrategias comunicativas al 

momento de lanzar una campaña promocional puede ocasionar una implementación inadecuada 

de las tácticas, incidiendo negativamente, en el impacto de esta ya que se estarían perdiendo 

oportunidades para el incremento de la afluencia turística. 

El turismo puede ser un importante enlace de desarrollo cuando se gestiona 

adecuadamente, de allí la importancia de proyectarlo hacia la satisfacción del cliente a mediano y 

largo plazo. Si bien es cierto que como actividad económica cada vez tiene mayor crecimiento 

alrededor del mundo, también fortalece el intercambio sociocultural en los distintos países y 

satisface la demanda cultural y recreacional de la sociedad. Teniendo en cuenta las cifras de 

crecimiento y desarrollo de este sector de la economía en el mundo, en Colombia se considera 

que la comunicación es uno de los factores que ha incidido en dicho crecimiento a través de 

acciones de información, promoción y posicionamiento. El turismo, además de ser una industria 

que contribuye al desarrollo económico y social, es también una práctica cultural y comunicativa 

(Betancur y Cruz, 2008).  
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Turismo, mercadeo y publicidad 

Para posicionar una región como destino turístico competitivo se usan las estrategias 

complementarias de mercadeo, comunicación, publicidad y un buen manejo de las TIC´s. 

La producción de contenidos online es la principal herramienta para promover y 

comercializar destinos y servicios. Las TIC’s se han convertido en una herramienta cada vez más 

utilizada por los viajeros a la hora de planificar viajes y elegir sus destinos turísticos, ya que en 

los portales de Internet (las “websites”) es posible encontrar mucha información referente a las 

características de las ofertas presentes en los destinos; así como las opiniones de otros turistas. 

Casos relevantes de desarrollo turístico en Colombia 

Parques temáticos en Quindío  

El Quindío es pionero turístico a nivel nacional y se ha venido posicionando 

internacionalmente. Uno de sus atractivos son los Parques Temáticos porque gracias a su 

biodiversidad estos ofrecen espacios de esparcimiento con la naturaleza y son fuente de 

desarrollo y economía para el departamento. 

Castaño y Sánchez (2012) realizaron un estudio exploratorio descriptivo el cual se 

desarrolló en tres fases: En la primera, se hizo un acercamiento con comunicadores sociales y 

personas encargadas de la promoción de los parques para crear el vínculo de comunicación y 

facilitar así, el acceso a la información requerida para la investigación. En la segunda fase, se 

aplicó un instrumento para la recolección de la información, referente a las características de las 

estrategias de comunicación empleadas por ellos. Y en la tercera y última fase, ya identificadas 

las estrategias de comunicación empleadas en la promoción de los parques, estas se organizaron, 

según el cuadro de análisis creado, teniendo en cuenta las categorías conceptuales halladas en 

expertos. Después de ocho meses de estudios, el equipo de trabajo seleccionó ocho categorías que 
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fueron consecuentes con las diferentes estrategias usadas en la promoción de los Parques 

Temáticos: La estrategia como anticipación, la estrategia como decisión, la estrategia como 

método, la estrategia como posición y como ventaja, la estrategia como marco de referencia, la 

estrategia como perspectiva y visión, la estrategia como discurso y lógica de la acción y la 

estrategia como relación con el entorno. 

Un punto a favor para el tema del turismo en el Departamento del Quindío es el impacto 

que tienen o empiezan a tener estos parques a nivel nacional e internacional, pues en la medida en 

que se dan a conocer fuera de la región, están facilitando el reconocimiento del departamento en 

diferentes partes del país y del mundo. Esto se logra gracias al impacto que tienen sus estrategias 

de comunicación para que tanto los parques como el departamento puedan proyectar su imagen, 

posicionarse y generar una reputación favorable que se refleje en la fidelización de clientes, en el 

retorno de estos y en la consecución de más usuarios. 

Caso Tebaida, Montenegro y Quimbaya en el departamento del Quindío 

La investigación de Gañan Ospina abordó el tema de la relación entre el talento humano y 

los procesos de encadenamiento productivo del turismo rural en el departamento del Quindío, 

implica enfatizar en la importancia del desarrollo turístico como motor económico en el 

desarrollo regional. La idea de estudiar el papel del talento humano en las relaciones 

organizacionales del encadenamiento productivo adquiere mayor importancia en una región 

donde las actividades agropecuarias, agroindustriales, sumadas al uso racional de la riqueza 

natural, pueden traducirse en una importante estrategia para el crecimiento y el desarrollo del 

departamento del Quindío y la región. 

Al finalizar el estudio se llegaron a las siguientes conclusiones: En el transcurso de los 

últimos años en Colombia y con ella en la región del Quindío, el sector turismo se ha convertido 
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en una de las mayores fuentes generadoras de empleo, de divisas y de estímulo a la inversión y al 

crecimiento económico; también se dijo que era necesario diseñar estrategias tendientes a 

aumentar y mejorar la colaboración entre los empresarios, de manera que cuenten con productos 

complementarios para asegurar el traspaso de los clientes de uno a otro (asociación de 

empresarios). 

Caso corregimiento San Vicente del municipio de Jamundí 

Esta investigación de Ana María Mosquera describe los procesos de comunicación 

participativa que se desarrollan en la construcción del proyecto de turismo rural de la Institución 

Educativa General Padilla en el corregimiento de San Vicente del municipio Jamundí 

caracterizando los procesos de comunicación participativa que se usan e identificando las 

percepciones de la comunidad. La propuesta se usa para motivar la transformación social en una 

comunidad caracterizada por la carencia de fuentes de empleo y capacitación técnica, pero que 

disfruta de abundantes riquezas naturales, culturales y humanos con los cuales se pretende llevar 

a cabo el proyecto de Turismo Rural.  

La realización del proyecto de turismo rural es una forma de hacer comunicación 

participativa, con el fin de aportar soluciones que contribuyan al desarrollo social y económico de 

la comunidad mediante aportes desde el punto de vista de la comunicación. 

El proyecto de turismo rural es un programa de mejora que dará sus frutos si la 

comunidad participa mediante una comunicación efectiva para adquirir los conocimientos y los 

métodos necesarios. La comunicación participativa hace posible que personas de distintos niveles 

económicos, sociales, educativos, intercambien ideas, conocimientos, propuestas de un modo 

respetuoso y fructífero; entiendan cómo les afectan sus problemas y los asuntos concernientes 



38 
 

 
 

con su progreso, que conozcan lo que piensan los demás en otros proyectos similares y se den 

cuenta cómo lo han alcanzado. 

La cultura tradicional de la población es fundamental para la construcción del turismo 

rural, la cual se puede utilizar como instrumento para la inclusión social, de tal manera que se 

convierta en un componente para disminuir la pobreza y la desigualdad. La intermediación del 

turismo rural con la cultura de la comunidad receptora aumenta si la naturaleza, el paisaje, las 

costumbres, las instalaciones, la gastronomía y la vida cotidiana son propuestas de valor como 

recurso turístico. La incorporación en el turismo del recurso cultural y el paisaje rural se asume 

como asunto de interés para que se conviertan en generadores de procesos de desarrollo. 

Caso Montes de María, Bolívar 

Esta investigación de Huertas (2016) evidenció la riqueza cultural y natural de esta región 

y señaló los elementos de identidad que mantienen unidos a sus pobladores gracias a sus 

elementos históricos, geográficos y culturales. Este conjunto de tradiciones y formas la hacen 

única gracias a sus tierras fértiles, a sus fuentes hídricas, su cultura ancestral y su papel en la 

historia. Los quince municipios de esta región fueron objeto de estudio con el fin de reconocer, 

pero sobre todo de poner en valor su riqueza natural, junto con las variadas manifestaciones 

culturales que se conservan. El reto es provocar la consciencia de que independientemente el 

estado en el que se encuentran los activos materiales (las iglesias, las edificaciones, los 

petroglifos, los riachuelos, el museo etnoarqueológico, el Santuario de Fauna y Flora, las casas de 

los artesanos), la organización de los procesos festivos (ferias, fiestas y festivales) o la formación 

de los artistas (danza, música, pintura, literatura) y artesanos, e incluso, la presentación de los 

platos de la cocina tradicional, todo este patrimonio representa la huella de hombres y mujeres 
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que allí habitaron, que veían el mundo de forma distinta. Por tanto, fomentar este aprecio y puesta 

en valor de este patrimonio será el mejor camino para la preservación. 

El turismo es una actividad multisectorial con bajas barreras de entrada y salida, lo que 

para otras industrias significa amenazas, para ésta significa una virtud en cuanto es vista como 

una forma de ingresos de pequeños agentes locales al mercado que, aunque no tienen gran poder 

de negociación, si puede significar el cambio en sus vidas; por esta razón entrar a un modelo 

como el Turismo Rural Comunitario no es solo una opción de negocios, sino puede ser una 

opción de “Buen Vivir” como un modelo de sostenibilidad que puede convertirse en opción de 

vida. 

Los elementos fundamentales para lograr un Turismo Rural Comunitario son: 

• La planificación territorial con un enfoque multisectorial, tanto de las actividades 

turísticas como del futuro deseado por todos. Lo anterior implica una visión a corto, mediano y 

largo plazo del territorio. 

• Trabajo cooperativo, colaborativo y responsabilidad compartida tanto entre los 

miembros de la comunidad como entes institucionales de diferente orden. 

• La participación de las comunidades locales en todas las etapas necesarias para la 

implementación de Emprendimientos Turísticos Inclusivos. 

• La importancia de integrar el concepto de Desarrollo Humano Sostenible a la planeación 

del territorio, considerando los impactos económicos, en conjunción con los impactos 

ambientales y socioculturales. 

• El centro de la primera etapa es el Desarrollo Humano Sostenible; el corazón de la 

segunda etapa es la persona y el eje de la última etapa es la interpretación del patrimonio. El 

modelo de desarrollo debe aventurarse por encontrar un proyecto que persiga los objetivos de la 
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sustentabilidad, debe aferrarse a un medio rural necesitado de una estrategia de desarrollo que 

haga frente a los retos que tiene ante sí. Este objetivo, requiere el diálogo entre todos los actores 

comprometidos con el proyecto de turismo rural.  

 Caso Barichara, Santander 

Se trata de una propuesta específica que contribuya a que la actividad turística salga de la 

crisis en la que estará inmersa luego de controlada la pandemia del COVID-19 (Hernández 

Barriga). Dicha sugerencia se fundamenta en la incorporación del componente creativo a un 

atractivo turístico y su posterior inclusión dentro de un producto turístico que de acuerdo a lo 

planteado, se espera que sea el primer paso hacia la conformación de una red turística creativa y 

su posterior certificación como tal, lo que desencadene en la denominación del municipio o 

ciudad como un miembro de la Red de Ciudades Creativas de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

El objetivo es preservar la tradición artesanal a través del interés de los turistas y su 

participación, lo cual permitirá que se reduzca el riesgo de que dicha tradición desaparezca. 

Además, dar a conocer este atractivo permitirá que lleguen al municipio más y nuevos turistas 

interesados en una tipología turística diferente a la que se promovía hasta hace poco y que podrá 

ser tomado como modelo a implementar en otros atractivos turísticos luego de controlada la 

pandemia. 

Por otra parte, dentro de la amplia oferta turística del país, aún no hay atractivos turísticos 

posicionados que se dediquen directamente al turismo creativo, un movimiento que está tomando 

fuerza debido a los diversos casos de éxito que se han venido presentando en el mundo y que trae 

múltiples beneficios para propios y visitantes. Por eso, uno de los objetivos de esta investigación 

fue convertir una iniciativa popular propia de Barichara, que mejora la calidad de vida de la 
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población y recupera las tradiciones indígenas, en un atractivo turístico creativo posicionado en el 

mercado. Los artesanos pueden preservar sus técnicas y tradiciones a través de la difusión y 

promoción del proyecto que permite que aumente el número de visitantes al municipio, lo que 

traería mayores ingresos económicos y que a futuro, se genere más empleo. Este producto 

turístico permite que el turista se involucre directamente con los oficios y tradiciones artesanales 

que desarrollan los pobladores de Barichara. 

 

  Objetivos 

Objetivo general 

Sistematizar el proceso de comunicación mediante el cual Usiacurí se transformó en un 

caso de éxito de reactivación económica y desarrollo comunitario a través de la construcción de 

capacidades para el ejercicio del turismo y la creación de estrategias de comunicación para 

visibilizar los valores del municipio y fortalecer su identidad.  

Objetivos específicos 

• Reconstruir las estrategias de comunicación utilizadas para convertir el negocio de 

las artesanías de Usiacurí en un negocio online  

• Describir el proyecto de pintura en los techos de Usiacurí como una estrategia de 

comunicación diseñada para incentivar la visita al municipio  

•  Describir la intervención física en el municipio como estrategia de comunicación 

para incentivar el turismo religioso. 
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Metodología   

 La presente investigación es una sistematización de las experiencias que dieron como 

resultado la transformación del municipio de Usiacurí, Atlántico, en una población turística a 

partir de potencializar saberes y valores previos del municipio. Para realizar la sistematización, 

nos hemos basado en las directrices de la Guía Metodológica de Sistematización del Programa 

Especial para la seguridad alimentaria PESA en Centroamérica (FAO, 2004). Todas las citas a 

continuación corresponden a esta guía. 

Las experiencias realizadas en Usiacurí y sus resultados pueden servir de base para otros 

procesos similares de reactivación económica y de desarrollo turístico como respuesta a la 

pobreza de los habitantes de una localidad. En el caso de la presente investigación, se trata de una 

sistematización retrospectiva, es decir, aquella que se “realiza cuando la experiencia ya ha sido 

concluida, implica el rescate y reconstrucción de la experiencia (y) sus resultados se orientan a 

mejorar futuras intervenciones similares (p.32). 

Toda sistematización implica una reflexión crítica sobre lo sucedido y un ordenamiento 

de la experiencia que se va a sistematizar, tal como lo señalan tanto Martinic como Jara al definir 

este proceso (p.16). Igualmente, supone un proceso participativo, “un acercamiento hacia todos 

los involucrados en la intervención, especialmente hacia los beneficiarios. Brinda, por tanto, la 

oportunidad de analizar junto a ellos, mediante el testimonio, cuáles fueron los factores que 

contribuyeron positiva o negativamente al desarrollo de la intervención”.(p.16) En otras palabras, 

la “sistematización permite transformar la experiencia en conocimiento ordenado, fundamentado, 

transmisible a otros”. (p.22) 

De ahí que, en este proceso, realizamos entrevistas en profundidad a los principales 

actores del proceso. Del lado del gobierno, a la alcaldesa de Usiacurí, a la secretaría de Cultura 
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del departamento, al gerente de Parques para la gente, a la asesora comercial de la secretaria de 

cultura, a la subsecretaria de turismo y al secretario de desarrollo económico. Otros actores 

entrevistados fueron: los artesanos, el presidente de la Fundación Pintuco, la encarga de 

proyectos con la comunidad de Pintuco. 

La entrevista con profundidad es una conversación flexible por lo que se da en un 

ambiente de amabilidad y tranquilidad. Se realizan preguntas abiertas que generen respuestas 

libres por parte del entrevistado. Lo ideal es seguir el orden cronológico de la experiencia que se 

va a sistematizar. (p. 36). Estos informantes desarrollaron un papel clave en el proceso. En el 

caso de un informante protagónico, como es la Gobernadora, la información se extrajo de sus 

citas en medios de comunicación, entrevistas, trinos, videos en redes sociales y en programas de 

radio y televisión. 

Igualmente, se tuvieron en cuenta los comentarios de los ciudadanos en redes sociales, 

artículos de prensa y las páginas web de la Gobernación, CRA, Artesanías del Atlántico y 

Atlántico es Más.   

Entre los diversos métodos existentes para realizar una sistematización, en este trabajo se 

escogió el de Oscar Jara, en el cual el punto de partida es haber participado de la experiencia y 

tener registro de la experiencia (p.24). En mi calidad de Asesora de despacho encargada de la 

dirección de Comunicación digital de la gobernación del Atlántico he debido seguir paso a paso 

el proceso, durante tres años,  con énfasis en el rol que la comunicación juega en el éxito de este. 

Desde esta perspectiva, interesa sistematizar la experiencia de convertir el municipio de Usiacurí 

en un destino turístico potencializando sus saberes y valores anteriores al proceso. La 

sistematización pretende explicar lo ocurrido, así como los resultados del proceso y los beneficios 

que ha traído a la comunidad. ( cuadro 6, p.24). 
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En conformidad con las directrices dadas en el cuadro 11 (p.34) la sistematización da 

respuesta a las siguientes preguntas: “¿Cuál era la situación inicial, antes de la intervención?, 

¿Qué problemas motivaron la intervención?, ¿Qué objetivos se plantearon y qué acciones se 

tomaron para resolver esos problemas? ¿Qué factores del contexto dificultaron el proceso?,¿Qué 

factores del contexto favorecieron el proceso?, ¿Cuáles han sido las principales etapas o 

momentos del proceso?, ¿Cuál es la situación actual?,¿Qué cambios se produjeron y qué impacto 

han tenido?, ¿Qué recomendaciones surgen para el futuro?”. 

Para el informe técnico se tienen en cuenta los aspectos citados en el cuadro 23, p.45: el 

problema, el contexto, el planteamiento teórico-metodológico, los resultados, los factores 

influyentes y las conclusiones y recomendaciones.  

Diseño metodológico  

Este es un diseño cualitativo o documental de nivel descriptivo y las técnicas utilizadas fueron las 

siguientes: 

Entrevistas: Total 35 

Gobernación del Atlántico 7 

Alcaldía de Usiacurí 1 

Artesanos 15 

Fundación Pintuco 2 

Beneficiarios 10 

Ilustración 9 Numero de entrevistas 

Publicaciones redes sociales institucionales Facebook, Twitter e Instagram Gobernación del 

Atlántico y Elsa Noguera: 142 

Comentarios redes sociales institucionales: 217 



45 
 

 
 

Artículos en medios de comunicación: 12 

Comunicados prensa Gobernación del Atlántico: 15 

 

La muestra se hizo en el periodo comprendido entre el 24 de marzo de 2020 y 30 de septiembre 

2022,siendo estas fechas seleccionas debido al inicio de la pandemia y posterior finalización del 

proyecto en Usiacurí “Usiacurí es Más”.  

 

El criterio para la selección de los entrevistados y el número de entrevistas se concentró en 

escoger las personas en cargos institucionales tanto departamentales como municipales que 

tuvieran relación directa con el proyecto, como lo fueron el secretario de desarrollo económico, la 

secretaria de cultura, la alcaldesa del municipio de Usiacurí, la asesora comercial de Artesanías 

del Atlántico, el asesor para temas de turismo de la Gobernación, la subsecretaria de turismo. En 

el caso de los artesanos vinculados se seleccionó una muestra representativa de los que tuvieron 

mayor participación en el proceso, esta selección fue direccionada por el programa “Artesanías 

del Atlántico”. Con respecto a los ciudadanos beneficiarios se hizo una muestra representativa 

dentro del municipio con locales en las calles, sin ningún tipo de selección previa y por último 

para las entrevistas de la Fundación Pintuco, operadora del proyecto “Usiacurí es Más Color”, 

buscamos los cargos directivos encargados de dirigir la estrategia.  

 

Sobre las publicaciones en redes sociales de la Gobernación del Atlántico y la Gobernadora Elsa 

Noguera en Facebook, Twitter e Instagram se revisó el 100% de las publicaciones relacionadas 

con los temas de estrategia de activación económica para los artesanos en el periodo de 

confinamiento por la pandemia causada por el COVID19, el desarrollo de la estrategia “Usiacurí 
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es Más” y el proceso de construcción y entrega del Parque Mirador del Sagrado Corazón en 

Usiacurí, como también se analizaron los comentarios de la comunidad escritos en las 

publicaciones entre el periodo de confinamiento, entre marzo y octubre del 2020, el 100% de los 

comunicados de la oficina de prensa de la Gobernación del Atlántico relacionados con estos 

temas y una muestra representativa de los artículos en prensa con mayor posicionamiento 

nacional e internacional y CEO en google. 

 

Matriz de Sistematización 

Fecha Actividad Objetivo Participantes Método Resultados Contexto Aprendizajes 
05/22 Selección de 

grupo 
beneficiario 

Conformar un grupo 
para iniciar 

entrenamiento en 
herramientas 

digitales, reinventar 
los oficios y generar 

ingresos a las 
unidades 

productivas. 

Artesanos de 
Usiacurí 

Participativo La 
Gobernación 
del Atlántico 
seleccionó a 
través de su 
programa 

“Artesanías del 
Atlántico” a 43 

unidades 
productivas 
para iniciar 
proceso de 
formación. 

Cuando 
comenzó la 

pandemia en el 
marzo del 
2020 se 

cerraron todas 
las 

posibilidades 
de que se 

pudiera llegar 
a territorios, 

hablar con los 
artesanos, 

hacer 
capacitaciones 
o invitarlos a 
participar en 

las 
convocatorias. 

Es importante para 
estas selecciones 
apoyarse de los 
líderes de los 

grupos, que son los 
que a través del 
voz a voz saben 
quiénes podrían 

estar interesados y 
formarán parte de 

manera 
responsable de las 

actividades. 

11/06/22 Entrega 
tabletas a 
artesanos 

Continuar 
capacitaciones 

durante el 
confinamiento 

43 unidades 
productivas 
(Artesanos) 

N/A Mantiene la 
comunicación 

permanente con 
los artesanos en 

medio del 
confinamiento 
y aprendieron a 

usar 
herramientas y 
aplicaciones 
tecnológicas. 

 

La única 
opción para 
mantener la 

comunicación 
con los 

artesanos era 
entregarles y 
enseñarles a 
usar equipos 
tecnológicos. 

Garantizar que el 
grupo al que se le 

va a hacer la 
actividad tenga 

buena conectividad 
y en lo posible si 

no son nativos 
digitales que 

tengan una persona 
que los pueda 
guiar en los 
procesos. 

07/22 Capacitaciones Construir 
capacidades para 
transformar a los 

artesanos en usuarios 
digitales. 

43 unidades 
productivas 
(Artesanos) 

Participativo El reto de 
transformar a 

los artesanos no 
digitales fue 

muy positivo, 
porque todos 

aplicaron el uso 
de las 

herramientas 
dadas después 

de las 
capacitaciones 

Utilizar las 
herramientas y 
comunicación 
digitales para 

realizar 
capacitaciones 
que respondan 

a las 
necesidades de 
formación de 
las unidades 

productivas de 

En el 
confinamiento 
obligatorio se 

comprueba que la 
formación virtual, 
dio buen resultado, 

pero que se 
requiere un 

proceso hibrido, en 
donde un 30% sea 
virtual y el resto 
presencial en sus 
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para fortalecer 
sus negocios. 

los artesanos, 
ya que sus 
negocios 

dependen para 
generar 

ingresos la 
presencialidad, 

y no tenían 
ciertos 

conocimientos 
para mejorar 

su 
productividad. 

propios talleres o 
aulas comunales. 

El contacto directo 
sigue siendo clave 

para generar 
confianza y revisar 

procesos. La 
comunicación debe 

ser presencial y 
digital, utilizando 

WhatsApp y 
llamadas 

telefónicas 
8/2020 Venta en 

canales 
virtuales 

Apoyar al sector 
artesanal del 

departamento, a 
través del programa 

Artesanías del 
Atlántico, por medio 
de la promoción de 
sus productos en las 
plataformas virtuales 

institucionales. 
Programa “Apoya 

Atlántico Artesanal” 

Artesanos del 
Atlántico 

N/A Promoción 
digital de los 
oficios de los 
artesanos al 

público 
barranquillero y 
posterior venta 

de sus 
productos. 

Utilizar la 
comunicación 
y estrategias 
de marketing 
digital para 

generar 
ingresos a las 

unidades 
productivas de 
artesanos del 
departamento 
del Atlántico 

Confirmar que las 
plataformas 

digitales fortalecen 
la reactivación 
económica de 

grupos, como los 
artesanos, que se 

encuentran en 
zonas apartadas. El 

reto es tener las 
herramientas, 

internet, 
capacitaciones y 

seguimiento. 
9/2020 Promoción 

virtual de la 
participación 

de los 
artesanos en la 
Feria de Paris 

“Maison & 
Objet”  

Promocionar los 
productos de los 
artesanos hechos 

durante el 
confinamiento en la 

feria. 

48 unidades 
productivas de 500 

familias de 
artesanos 

N/A Se reactiva la 
economía de 
los artesanos. 
Se comprueba 
que el ejercicio 
de enviar a los 

medios de 
comunicación y 

publicar por 
redes sociales 

da como 
resultado 

incremento en 
las ventas del 
portal virtual 

“Artesanías del 
Atlántico” por 
el hecho de ver 
las artesanías 
triunfando en 

otro país. 

La 
participación 

de los 
artesanos del 

programa 
“Artesanías del 
Atlántico” se 

realiza de 
manera 

presencial, por 
motivo de la 
pandemia se 

traslada a una 
plataforma 

virtual. Siendo 
una excelente 
oportunidad 

para 
promocionarla. 

Gracias a la 
tecnología se logra 

ampliar el 
portafolio de 

servicios de los 
artesanos y vender 

mejor sus 
productos. 

10/2020 Reto 
tecnológico  
Poner sus 

conocimientos 
en la creación 
de un objeto 
artesanal que 
sirva para uso 

de algún 
elemento con 

función 
digital. 

Llevar a los 
artesanos del 

departamento a 
adaptar sus técnicas 

ancestrales a las 
nuevas tecnologías. 

Artesanos del 
departamento del 

Atlántico 

Participativo Los artesanos 
participan en la 

actividad y 
salen de sus 

diseños 
tradicionales 

para iniciar un 
proceso 

creativo más 
amplio, lo que 

les permite 
hacer nuevos 

productos para 
la venta. 

Utilizar la 
comunicación 
y estrategias 
de marketing 
digital para 

generar 
ingresos a las 

unidades 
productivas de 
artesanos del 
departamento 
del Atlántico  

Siempre es 
necesario conocer 

los saberes a través 
de entrevistas, 

grupos focales o 
conversaciones 

directas con 
comunidad y a 

partir de allí buscar 
herramientas que 
potencialicen y 

mejoren sus 
saberes 

 
 

Ilustración 10 Fase 1: Artesanos: Construcción de capacidades mediante el uso de herramientas 

digitales 



48 
 

 
 

Fecha Actividad Objetivo Participantes Método Resultados Contexto Aprendizajes 
6/2021 Lanzamiento 

proyecto 
“Atlántico es 

Más” 
realizando plan 

piloto en 
Usiacurí. 

Reactivar la 
economía de 

los municipios 
del 

departamento 
del Atlántico 
después del 

confinamiento. 

Artesanos Usiacurí N/A A través de una 
rueda de prensa 
y estrategia de 
comunicación, 
se da a conocer 

al público el 
proyecto. Este 
lanzamiento 

genera una gran 
expectativa y las 

personas 
comenzaron a 

seguir la 
historia. 

Para cumplir el 
objetivo del 

Plan de 
Desarrollo 

Departamental, 
se dividen las 
prioridades 

gubernamentales 
y objetivos de 
comunicación. 

Quedando 
media estrategia 
para atender la 

crisis sanitaria y 
la otra mitad 

priorizando el 
futuro de los 
atlanticenses. 

Contar los 
procesos ayuda a 

que los 
espectadores se 

vinculen desde el 
inicio a la historia, 
siendo clave contar 

cada detalle. Al 
final serán parte y 
sentir como propio 

lo que se está 
trasmitiendo, en 

este caso se logra 
éxito a nivel 
económico y 

publicidad gratuita 
para el proyecto. 

Jun a 
dic/2021 

Publicaciones 
en medios 

tradicionales,  
redes sociales, 

páginas de 
líderes 

comunitarios, 
juntas de 

acción comunal 
y grupos de 

artesanos sobre 
el proceso de 

transformación 
social con 

color y 
reactivación 
económica 

“Usiacurí es 
Más” 

Generar 
expectativa 

sobre el 
desarrollo de 
la estrategia 
“Usiacurí es 

Más” al 
público fuera 
del municipio. 

Equipo de 
comunicaciones 
Gobernación del 

Atlántico, Alcaldía 
de Puerto 
Colombia, 

Fundación Pintuco 
y comunidad de 

Usiacurí. 

Participativo El éxito de la 
estrategia 

traducido en 
generación de 

ingresos al 
municipio no 
hubiera sido 
posible sin la 
estrategia de 

comunicaciones, 
las redes 
sociales 

lograron un 
papel clave para 
que los jóvenes 
del municipio se 
empoderaran y 
trajeran a través 
de sus canales 
digitales más 

turistas. 

El proyecto de 
“Usiacurí es 
Más” inició 

como un plan 
piloto para la 
estrategia de 
reactivación 

económica del 
departamento 
del Atlántico 
después del 

confinamiento 
por causa del 
Covid19. El 
equipo de 

comunicaciones 
de las 

instituciones 
pertenecientes al 
mismo, se ve en 
la necesidad de 

crear una 
estrategia que 

visibilice lo que 
se está haciendo. 

Actualmente los 
canales digitales 
son los nuevos 

buscadores y antes 
de ir a google un 
turista acude a las 
redes sociales para 
buscar referentes, 
opiniones y planes 

para poder 
organizar su visita. 
Por tal motivo es 
necesario utilizar 

estas herramientas 
en las estrategias 
de promoción de 

destino o 
reactivación 
económica. 

Jun/2021  Enlace con los 
líderes y 

comunitarios 
del territorio a 
través de un 
listado que 

proporcionó la 
Alcaldía de 
Usiacurí. 

Mediante un 
ejercicio de 
voz a voz, 

tocando puerta 
a puerta se 
socializó el 

proyecto a más 
de 1500 

personas. 

Acercarse a 
los líderes 

naturales del 
municipio para 
mostrarles el 

proyecto y que 
ellos sean 
voceros 

protagónicos 
con la 

comunidad. 

Equipo Fundación 
Pintuco 

Participativo La voz de los 
líderes y su 

confianza en el 
proyecto es lo 
que permite 
tener el éxito 
que se vio al 

final, miles de 
personas 

visitando el 
municipio y 

reactivando la 
economía. 

El proyecto de 
“Usiacurí es 
Más” inició 

como un plan 
piloto para la 
estrategia de 
reactivación 

económica del 
departamento 
del Atlántico 
después del 

confinamiento 
por causa del 

Covid19. 

La estrategia 
“Usiacurí es Más” 
es una estrategia 
participativa y 
voluntaria, que 

mezcla la 
comunicación 

tradicional como 
charlas, puerta a 

puerta, perifoneo, 
emisora comunal, 
entre otros con la 

comunicación 
digital, viendo la 
importancia de 
hacer un trabajo 
hibrido de cara a 
las necesidades y 

usos de las 
personas. 

8/2021 Encuentros de 
arte relacional. 
Se recopilaron 

todos los 

Construir la 
línea temática 

para las 
intervenciones 

Comunidad de 
Usiacurí y 

Fundación Pintuco 

Participativo La comunidad 
definió dos 

propuestas de 
diseño para la 

El proyecto de 
“Usiacurí es 
Más” inició 

como un plan 

Si la comunidad es 
parte del proceso, 
incluso si ya han 
definido ciertos 
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elementos 
identitarios del 
territorio y su 
comunidad. 

Con esa 
información se 
llevaron a cabo 
dos propuestas 
arquitectónicas, 
una inspirada 

en colores de la 
fauna y flora 
presentes en 

Usiacurí; y otra 
inspirada en la 
identidad del 

“pueblito 
blanco del 

caribe” 

artísticas 
dentro del 
municipio. 

transformación 
con color del 

municipio y los 
lugares en 
donde se 
realizaría. 

piloto para la 
estrategia de 
reactivación 

económica del 
departamento 
del Atlántico 
después del 

confinamiento 
por causa del 

Covid19 

resultados, ellos lo 
tomarán como 

propio y 
defenderán y 
atenderán los 
resultados. 

9/2021 Jornada de 
votación de las 
dos propuestas 
arquitectónicas. 

Elegir 
mediante 
votación 

popular una de 
las propuestas 
realizadas por 
el equipo para 

la 
transformación 
con color del 
municipio. 

Comunidad de 
Usiacurí y 

Fundación Pintuco 

Participativo Alrededor de 
1500 personas 
del municipio 
de Usiacurí 

acudieron a las 
urnas para elegir 

la propuesta 
arquitectónica. 
El 89 por ciento 
de los votantes 

escogió 
“pueblito blanco 

Caribe”. 

El proyecto de 
“Usiacurí es 
Más” inició 

como un plan 
piloto para la 
estrategia de 
reactivación 

económica del 
departamento 
del Atlántico 
después del 

confinamiento 
por causa del 

Covid19 

Si la comunidad es 
parte del proceso, 
incluso si ya han 
definido ciertos 

resultados, ellos lo 
tomarán como 

propio y 
defenderán y 
atenderán los 
resultados.  

10/2021 Convocatoria 
pública a 

artistas locales 
para pintar la 

primera ruta de 
murales. 

Pintar 13 
murales 

artísticos y así 
promover el 
turismo en el 
municipio. 

Comunidad, 
artistas locales y 

Fundación Pintuco. 

Participativo Se pintaron 
400m2 del 

municipio. La 
convocatoria al 
ser pública se 

manejó a través 
de las redes 

sociales, lo que 
genero mucho 

interés por parte 
de las personas 

fuera del 
municipio y 
cuando se 
terminó el 

proceso hubo 
muchas visitas. 

El proyecto de 
“Usiacurí es 
Más” inició 

como un plan 
piloto para la 
estrategia de 
reactivación 

económica del 
departamento 
del Atlántico 
después del 

confinamiento 
por causa del 

Covid19 

Hoy hay más gente 
que conoce 

Usiacurí gracias a 
la exposición que 

se le ha dado a 
través de las redes 

sociales. Así es 
aconsejable que en 

la actualidad 
cualquier proyecto 

de promoción 
turística tenga 

contemplada en 
sus estrategias un 
gran plan para sus 

redes sociales. 

 

Ilustración 11 Fase 2: Usiacurí es Más: Transformación del paisaje urbano como estrategia de 

comunicación. 
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Contextualización 

Usiacurí, Atlántico 

 Usiacurí es uno de los 23 municipios del departamento del Atlántico, ubicado en la 

región Caribe de Colombia. Se encuentra a 38 kilómetros de la ciudad de Barranquilla y tiene 

cerca de 10.000 habitantes, de acuerdo con el último censo realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (Dane). 

En esta población normalmente la temperatura es de 28°C y el clima es tropical, cálido y 

seco. Sus 103 kilómetros cuadrados de extensión han sido construidos sobre montañas bajas y a 

su gente se les dice usiacureños. 

El municipio tiene 488 años de fundación y es uno de los pueblos más antiguos del 

departamento del Atlántico. Fue descubierto en 1533 por el español Francisco César, pero lo 

fundaron los indígenas Mocaná que eran dominados por el cacique Curí y vivían en una aldea 

dedicada a la agricultura, la caza y la pesca. 

Su nombre es precisamente un homenaje al cacique que protagonizó su fundación, porque 

se deriva de los términos Usia, que en la lengua aborigen significa Señoría, y Curí, que era el 

nombre de ese líder indígena. 

Usiacurí también es conocido como “el pesebre del Atlántico” porque, sin importar desde 

dónde se le observe, se parece al pueblo que los cristianos católicos de todo el mundo recrean en 

el mes de diciembre para celebrar el nacimiento del Niño Jesús. Por eso, una de sus más 

importantes tradiciones religiosas y culturales es la realización de un pesebre vivo en Navidad, en 

el que personas de todas las edades se visten con atuendos antiguos y representan la historia de 

esa festividad. 
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Otro de los atractivos del municipio son sus aguas medicinales porque en su subsuelo es 

posible hallar fuentes hídricas azufradas que en el siglo XX alcanzaron un gran reconocimiento 

por considerarse beneficiosas para curar enfermedades. Actualmente los pozos se encuentran 

secos, pero el gobierno departamental adelanta un proceso de recuperación. 

Algo muy importante para los usiacureños es su economía, que no solo son actividades 

que realizan para obtener el sustento de las familias del municipio, sino que también hacen parte 

de su cultura y tradiciones. Por ejemplo, gran parte de la gente se dedica a tejer la palma de iraca, 

una planta que compran a cultivadores de los departamentos de Bolívar, Santander y Cesar para 

transformarla en artesanías. Este es un oficio que transmiten de generación en generación en sus 

hogares. 

La vida económica de Usiacurí también la impulsa el turismo, debido a que el municipio 

cuenta con lugares que cada año atraen el interés de personas de diferentes lugares del mundo. 

Algunos de esos atractivos son: la Casa Museo del poeta Julio Flórez, el mirador natural, la 

iglesia Santo Domingo de Guzmán, el Centro de Desarrollo Artesanal y la reserva natural Luriza. 

Algo que no se puede pasar por alto en Usiacurí es su gastronomía, sustentada en platos 

muy típicos del Caribe como el pescado en salsa de naranja o leche, acompañado de arroz con 

coco. También se consumen mucho las carimañolas, que son un alimento hecho con masa de 

yuca y relleno de carne molida, pollo o queso. 

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, las temporadas más atractivas para visitar esta 

población son las primeras semanas del año, Semana Santa por sus procesiones y ritos religiosos, 

las vacaciones escolares de junio, las fiestas patronales del mes de agosto y diciembre. Antes de 

la pandemia, Usiacurí recibía aproximadamente 7.000 personas por año gracias a esos eventos.  
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Oferta turística de Usiacurí antes de la pandemia  

• Centro de desarrollo artesanal: Antes del 2020 este lugar constaba de una 

infraestructura básica, sin ferias permanentes, sólo dos asociaciones de artesanos 

tenían el espacio y se ponían las artesanías a la venta solo los fines de semana. 

• Casa Museo Julio Flórez: Estaba cerrada durante la pandemia y abrió sus puertas 

nuevamente (fecha). 

 

Ilustración 12 Fuente: Archivo fotográfico Gobernación del Atlántico 

 

• Pozos de agua mineromedicinal: Estos hacen parte de una de las leyendas más 

conocidas del Atlántico, y durante muchos años fueron la principal razón del turismo en este 

municipio. 

Diversos estudios señalan la presencia de minerales en las aguas de estos pozos a los que 

se les atribuyen efectos curativos. 

Tal y como lo cuenta la historia, el poeta Julio Flórez, en el siglo pasado, llegó a Usiacurí 

buscando alivio a una extraña enfermedad porque había escuchado de sus aguas medicinales. 
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Ilustración 13 Fuente: Archivo fotográfico Gobernación del Atlántico 

• Reserva Natural Luriza: Es un distrito de manejo integrado, donde la población 

que lo habita puede vivir allí pero no puede realizar explotación sobre la tierra. En el lugar hay 23 

familias de campesinos que históricamente han vivido ahí. Desde hace 5 años, se abre la reserva a 

la visita de personas conocedoras, lugareños, que pueden de manera natural dar información 

sobre las aves que tienen su hábitat allí, la subsecretaria de turismo del departamento, Pamela 

Lozano, afirma que “Por el tema de las aves, senderos ecológicos y la presencia de monos 

aulladores se inicia un ejercicio turístico con dos operadores”. (Entrevista a subsecretaria de 

turismo del departamento). 

Luriza es la primera área protegida del Atlántico, desde marzo del 2011.  

 

Ilustración 14 Fuente: Archivo fotográfico Gobernación del Atlántico 
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• Pesebre Vivo: El Pesebre en Vivo de Usiacurí, es uno de los espectáculos más 

representativos de la Navidad en el departamento del Atlántico. Ya cumple más de 30 años de 

historia desde que el maestro Tomás Urueta (QEPD) lo fundó. 

En 2013 el Pesebre en Vivo de Usiacurí fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del 

departamento por su importancia en la cultura y tradición del Atlántico. Cada año reúne a niños, 

jóvenes y adultos del municipio que participan de este acto, que ya se ha presentado en varias 

ciudades de Colombia. 

 

Ilustración 15 Fuente: Archivo fotográfico Gobernación del Atlántico 
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Ilustración 16 Fuente: Archivo fotográfico Gobernación del Atlántico 

Capítulo 2  

Construcción de capacidades mediante el uso de herramientas digitales 

Reactivación de la economía del municipio mediante la capacitación a las unidades 

productivas de artesanos y artesanas.  

El propósito de Artesanías del Atlántico es formar artesanos en todo el territorio del 

departamento. Usiacurí es un municipio 100% artesanal donde se identificó que había 

aproximadamente 90 unidades productivas que vivían completamente de las artesanías. A 

comienzos de 2020 en Usiacurí,  el proyecto impactaba mediante las capacitaciones 43 de las 90 

unidades productivas existentes. 

Cuando empezó la pandemia se cerraron todas las posibilidades de que se pudiera llegar a 

territorios, hablar con los artesanos, hacer capacitaciones o que ellos se acercaran y participaran 

en las convocatorias. Ante esta situación, la Gobernación del Atlántico planteó un plan de acción 
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de comunicaciones a través de las TIC, en conjunto con Artesanías del Atlántico, para entregar 

250 tabletas electrónicas a líderes artesanos del departamento. Este hecho ocurrió el 11 de junio 

de 2020.  Sobre esta acción, la Gobernadora comentó: “Con estas herramientas vamos a 

reinventar los oficios de nuestros artesanos en medio de la emergencia sanitaria gracias al 

programa ‘Artesanías del Atlántico’. A través de sus tabletas recibirán capacitaciones virtuales 

para que sus productos sean cada vez más innovadores, sostenibles y con los mejores estándares 

de calidad”. 

(TIEMPO, 2020)  

Esta medida se tomó debido a que la única opción para continuar en comunicación con los 

artesanos era enseñarles a utilizar equipos tecnológicos como las tabletas y celulares y a reunirse 

para las capacitaciones mediante aplicaciones de comunicación virtual como google meet, teams 

o zoom. Para garantizar el desarrollo óptimo de este proceso, la Gobernación, a través de su 

secretaria TIC,  garantizó la conectividad de los municipios haciendo convenios con operadores 

de telecomunicaciones para hacer entrega de simcards con internet. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Captura publicación Instagram Elsa Noguera. 

Estas capacitaciones se enfocaron en responder a las necesidades de formación de las 

unidades productivas “Nosotros los formamos en empresarial, costos y cómo optimizarlos. Por lo 
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general, los artesanos trabajan de manera muy informal y no están al tanto de los gastos ocultos o 

gastos hormiga que tienen, por ejemplo, si soldaban en su casa no incluían el costo del gas o los 

transportes en que incurrían cuando iban a buscar la materia prima, no costeaban las horas de 

trabajo. Manifestaban que una artesanía les tomaba un día de trabajo, pero no tenían en cuenta 

que durante el día hacían otras actividades como hacer el almuerzo o lavar la ropa, lo que en 

términos prácticos quita tiempo de productividad” expresó Viviana González, asesora de la 

Secretaría de Cultura, encargada del área comercial. (Entrevista a la asesora de la Secretaría de 

Cultura). 

Las jornadas de formación virtual se dividieron en sesiones de 3 horas en la mañana y 3 

horas en la tarde en las que trabajaban, aparte de los temas antes mencionados, tendencias, 

innovación y factores psicosociales. Este último tema era muy importante durante el 

confinamiento porque muchos de los artesanos estaban presentando bajas significativas en su 

actitud positiva hacia la vida, sobre todo las mujeres artesanas que se vieron enfrentadas a fuertes 

abusos psicológicos e incluso físicos por parte de sus parejas. 

Transformando a los artesanos en usuarios digitales 

El reto de transformar a los artesanos de mayor edad en usuarios y vendedores digitales 

representó un desafío para el grupo de Artesanías del Atlántico.  Sin embargo, hay que aclarar 

que el caso de Usiacurí presentaba una ventaja importante: los artesanos y artesanas habían 

enseñado sus técnicas a hijos y nietos y estos jóvenes tenían competencias digitales que 

explicaban a sus mayores con el fin de agilizar la tarea de Artesanías del Atlántico. 
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Ilustración 18 Fuente: Archivo fotográfico Gobernación del Atlántico 

A continuación, se describe la metodología que se utilizó para realizar estas 

capacitaciones:  

• Al entregar las tabletas hubo una capacitación presencial para explicar cómo se 

usan. 

• Antes de iniciar cada sesión se llamaba por teléfono a cada persona para avisar 

que la clase iba a empezar. 

• Se utilizaron chats virtuales por WhatsApp para dividir a los artesanos en grupos 

de 10 personas.  

• Si alguno de los artesanos no entendía algo, se hacían reuniones individuales el 

número de veces necesarias para que se despejaran las dudas. 

• Para las clases de formación se utilizó la plataforma Teams. 

• Si había deserción, se llamaba nuevamente para conversar con los artesanos, saber 

el motivo y poder buscar las soluciones. 
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Otra de las medidas, aparte de las capacitaciones que se implementaron para ayudar a 

reactivar la economía de los artesanos mediante estrategias de comunicación, fue el 

fortalecimiento de la venta de sus productos a través de la campaña “Apoya Atlántico 

Artesanal”.  Por medio de comunicados de prensa, publicaciones en redes sociales de la 

gobernación del Atlántico y el portal virtual de Artesanías del Atlántico se promocionaron los 

oficios de los artesanos a los barranquilleros quienes eran el público potencial. 

“Con el propósito de apoyar al sector artesanal del departamento, durante la temporada de 

aislamiento preventivo obligatorio, la Gobernación del Atlántico y su Secretaría de Cultura y 

Patrimonio, a través del programa Artesanías del Atlántico, ponen en marcha la iniciativa virtual 

‘Apoya Atlántico Artesanal’, para llevar los oficios de los creadores a la ciudadanía”  (atlantico, 

2020) 

Al ser Usiacurí uno de los municipios de mayor vocación artesanal, la participación de 

sus artesanos en las actividades era de las más representativas. Otra de las estrategias digitales 

importantes a destacar en este trabajo fue la participación de los artesanos y artesanas en el mes 

de septiembre de 2020, en la Feria de Paris, Maison & Objet. La Gobernadora del Atlántico, Elsa 

Noguera, explicó en sus redes sociales y medios de comunicación "Llevamos lo mejor de los 

artesanos a la feria de diseño más importante del mundo. Durante los últimos cinco meses, en 

plena pandemia, han venido elaborando diferentes productos de la mano del equipo de la 

Secretaría de Cultura y Patrimonio. Esta plataforma será una gran oportunidad para reactivar la 

economía de 48 unidades productivas que se traducen en 500 familias artesanas". (atlantico P. G., 

2020) 
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Siguiendo a Chok (2007) estas acciones benefician sobre todo a las mujeres ya que las 

artesanías, en Usiacurí, al igual que en otras localidades, son realizadas fundamentalmente por el 

género femenino.  

Esta feria que comúnmente es presencial, durante 2020 se trasladó a una plataforma 

virtual en donde los compradores podían ver productos y adquirirlos. Esta fue una excelente 

oportunidad para reactivar la economía de los artesanos y poner práctica los conocimientos 

adquiridos durante las capacitaciones en medio del confinamiento, como lo manifestó la ex 

secretaria de cultura departamental en una publicación de la Gobernadora, en su red social 

Facebook, Marcela Dávila “Durante estos 5 meses nuestros artesanos han trabajado sin parar, 

gracias a la tecnología que hemos utilizado para seguir en contacto con ellos, innovando, creando 

todos los diseños para esta nueva colección que nos llena de orgullo y muestra lo mejor de la 

flora y la fauna del Atlántico” (Noguera, www.facebook.com, 2020) 

 Se comprobó que el ejercicio de enviar a los medios de comunicación los comunicados 

de prensa e informar sobre los avances en las estrategias de promoción de la feria de París a 

través de redes sociales, dio como otro resultado positivo el incremento en las ventas de la tienda 

virtual de Artesanías del Atlántico, con el público local y nacional. La encargada del área 

comercial del proyecto de Artesanías del Atlántico, Viviana González,  explica “Antes de la 

promoción de la feria en París las ventas en nuestra página estaban en un promedio de dos 

millones y cuando se hizo incrementaron a 11 millones de pesos aproximadamente”.  

Un ejemplo de lo que se publicaba en medios de comunicación es el que se comparte a 

continuación; Zona Cero, 18 de agosto del 2020. “500 familias artesanas reactivarán su economía 

con la participación en esta vitrina mundial, que conectará a 2 millones de usuarios. 
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Desde el Atlántico hasta París, en Francia, los artesanos 'viajarán' a través de la 

virtualidad para participar en la feria de diseño francesa Maison&Objet. Del 4 al 18 de 

septiembre, el talento, la creatividad y las técnicas ancestrales del departamento brillarán en la 

vitrina de artículos de hogar y decoración, como parte del plan de trabajo de la Gobernación del 

Atlántico para la reactivación económica del sector cultural durante el Covid-19”. (Atlántico, 

2020) 

Otra experiencia significativa para los artesanos de Usiacurí en 2020, desde el punto de 

vista de comunicación digital y que, además, los ayudó a construir su perfil actual, fue la 

participación en un reto tecnológico, en dónde tenían que poner todo su conocimiento ancestral 

en la creación de un objeto artesanal que sirviera para uso del algún elemento con función digital. 

Como lo explicó la Gobernadora del Atlántico "Con esta experiencia llevamos a los artesanos a 

adaptar sus técnicas ancestrales a las nuevas tecnologías. Queremos preservar la esencia de sus 

oficios, pero también que vayan a la vanguardia del mundo digital". (Manotas, 2020) 

Una vez terminado el confinamiento obligatorio se comprobó que la formación virtual dio 

muy buen resultado, pero que, en la formación de quehaceres, de producción y diseño, el trabajo 

presencial es lo más indicado. Entonces se determina manejar un proceso híbrido en donde el 

30% de las capacitaciones continúan siendo virtuales y el resto presencial en sus propios talleres 

o aulas comunales del municipio, lo que permite el contacto directo y la participación colectiva 

de saberes. La comunicación con ellos en la actualidad sigue siendo por grupos de WhatsApp y 

llamadas telefónicas. 

Los formadores del proyecto “Artesanías del Atlántico” concluyen que en temas de 

comunicación directa con los artesanos de Usiacurí lo que mejor funciona es llegar a ellos a 

través del voz a voz, que uno le cuente al otro su experiencia vivida, porque son una comunidad 
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desconfiada, muchas personas han llegado a conocer cómo trabajan la palma, se roban las ideas y 

el conocimiento, para sacar sus propios negocios sin dejar ningún valor o ingreso. Así que la 

participación de nuevos artesanos en convocatorias siempre surte mayor efecto si es a través de 

un referido. Con relación a la comunicación de los horarios para talleres y reuniones o 

convocatorias ya establecidas funcionan muy bien los chats, el perifoneo y pegar afiches en las 

tiendas del municipio. 

El éxito de la estrategia de comunicaciones y capacitaciones con los artesanos trascendió 

de una manera inesperada, porque pasaron de la venta al detal que ellos realizaban comúnmente y 

que les generaba ingresos sólo durante los fines de semana, hacia la apertura de mundo digital 

donde pueden abrir sus ventas 24/7 y emplear a más personas del municipio en sus negocios. 

Esto mejora notablemente su calidad de vida, como lo relata Ana Lucía Román, artesana de 

Usiacurí; “En mi taller de artesanías, tengo empleadas a 5 personas. Trabajo directamente con 

Artesanías del Atlántico, utilizo mis redes sociales para mostrarle al público mis productos y las 

nuevas tendencias en bolsos, atiendo a través de mi Instagram o WhatsApp las preguntas de los 

clientes acerca de mis productos, valores, variedad o envíos. Me capacité en todos los talleres en 

virtualidad, tuve apoyo psicológico con mis hijos y esos talleres de capacitación fueron muy 

importantes porque pude ver mi negocio de otra manera”. (Entrevista con artesana Ana Lucía 

Román) 

También la artesana Yaneris Angulo afirma que “En virtualidad nos enseñaron a 

aprovechar el tiempo libre, tuvimos un taller de costos, de diseño, que fue el que más me gustó, 

porque me enseñó a aprovechar todo lo que tenemos en la naturaleza para hacer un prototipo. Las 

herramientas que utilizamos fueron los grupos de WhatsApp, nos enseñaron a crear grupos para 

mejorar nuestras comunicaciones, nos enseñaron a utilizar Facebook e Instagram, otras 
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aplicaciones que no tenía ni idea que existían y actualmente me comunico con el grupo de 

personas que me compra por el WhatsApp y activé la aplicación de Daviplata para que me 

puedan transferir el dinero fácilmente”.” (Entrevista con artesana Yaneris Angulo) 

Tal como afirma Schyvens (2007) estos procesos de intervención estatal empoderan a las 

comunidades, en este caso a los artesanos, quienes no solo han mejorado su calidad de vida, sino 

que han adquirido independencia económica y fortalecimiento de su identidad. 

 

Capítulo 3 Usiacurí es Más: Transformación del paisaje urbano como estrategia de 

comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 19 Fuente: Archivo fotográfico Gobernación del Atlántico 

Una de las metas del gobierno departamental al inicio de su gestión era la reactivación 

económica de los 22 municipios del departamento. Para cumplir este objetivo, se evaluaron una a 

una cuáles podrían ser esas acciones que permitieran cumplir con esta meta y se plasmaron ideas 

claras sobre estos propósitos en el plan de desarrollo. Lo que nadie esperaba era el obstáculo que 

se venía a todos los gobiernos del mundo que, en el caso de las alcaldías y gobernaciones de 

Colombia, eran gobiernos que iniciaban su mandato:  la pandemia por el COVID 19.  
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La gobernadora del departamento del Atlántico, Elsa Noguera, planteó que “la pandemia 

fue un desafío en varios frentes” donde pasado medio gobierno, en 2020, se tuvieron que dividir 

las prioridades entre la atención a la emergencia y el futuro de los atlanticenses; ¿Qué se iba a 

hacer cuando la pandemia terminara? En entrevista al medio de comunicación nacional de 

Caracol Radio, Hora 20, la gobernadora señaló que “se definieron líneas de reactivación como el 

emprendimiento, el turismo y el agro como actividad al aire libre. Se crearon 22 mil nuevos 

empleos en emprendimiento y se recuperaron los 78 mil perdidos en la pandemia”. (Radio, 2022)  

Uno de estos casos de reactivación económica post pandemia, incluso el protagónico en la 

actualidad, es el del municipio de Usiacurí. La gobernación del Atlántico, en conjunto con la 

Fundación Pintuco y la Alcaldía de Usiacurí, inició en el segundo semestre de 2021 el proyecto 

“Atlántico es Más”, siendo el modelo piloto Usiacurí, “Usiacurí es Más”. Y es así como a este 

municipio llega la Gobernación a través de su secretaría de desarrollo económico y la Fundación 

Pintuco a firmar una alianza que, en palabras de la alcaldesa de Usiacurí, Katerine Pasos, hizo 

que “ empezáramos a soñar, a ver transformado el municipio, una transformación social a través 

del color. Este proyecto nos ayudó a ver nuestro potencial, a ver otra perspectiva de la vida 

después de la pandemia”. (Entrevista a Katerine Pasos, ver anexo 1). 

La gobernadora fue una de las comunicadoras principales de todo el proceso. A través de 

sus redes sociales y las de la Gobernación del Atlántico se iba narrando cada paso y estos canales 

de comunicación lograron mantener la atención de la gente y los medios de comunicación acerca 

de los resultados que se iban manifestando, como se demuestra a continuación en los siguientes 

trinos y artículos en medios. 
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Ilustración 20 Captura Trino Elsa Noguera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Capturas Trinos Gobernación Del Atlántico 

“Usiacurí se embellecerá para atraer a los turistas 

El proyecto contempla una inversión de $2.267 millones, que serán aportados por la 

Gobernación y la empresa Pintuco” 
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Ilustración 22 Captura Articulo Portal Virtual El Heraldo 

En el proyecto de transformación a través del color de los espacios, se contempló a toda la 

comunidad, involucrándose desde los más pequeños hasta las personas mayores. La 

transformación del municipio fue muy visible ya que se intervinieron 750.000 metros de 

fachadas, convirtiendo este nuevo escenario en el macro mural más grande a cielo abierto de 

Colombia, algunos afirman que, en Latinoamérica, pero se está esperando confirmación de este 

récord, afirma la alcaldesa Katerine Pasos. 

El periódico El Tiempo resalta este caso de éxito así; “Hoy Usiacurí se destaca por tener 

el macromural en techos más grande de Colombia y contar con una Ruta del Color con más de 12 

murales realizados por artistas locales y del departamento” (tiempo, 2022)  

Y la revista Semana afirmó que  “El éxito de murales pintados en techos del municipio de 

Usiacurí, en el departamento del Atlántico, que han convertido a ese territorio en un atractivo 

turístico no solo para la región Caribe colombiana sino a nivel nacional, ha avivado a las 

https://www.semana.com/nacion/articulo/incautan-mas-de-cinco-toneladas-de-cocaina-en-el-caribe-que-pretendian-ser-enviadas-a-belgica-y-espana/202215/
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autoridades departamentales a replicar el modelo en otros municipios para dinamizar la economía 

de esos territorios” (Atlántico G. d., 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Foto: Gobernación de Atlántico 

Proyecto de transformación con color realizado por Fundación Pintuco “Usiacurí es Más”. 

 

Ilustración 24 Imagen de marca Usiacurí es Más 
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A continuación, se describe la metodología que se utilizó para realizar esta transformación 

del municipio:  

En primer momento, se realizó el enlace con los líderes naturales y comunitarios del 

territorio, con base en un listado que proporcionó la Alcaldía de Usiacurí. Ellos son el primer 

canal y puente de comunicación con las comunidades para establecer contacto directo y generar 

confianza, pues como dice el director de Fundación Pintuco, Miguel Ayala “La voz de los líderes 

y su confianza en el proyecto fue lo que nos permitió tener el éxito que se vio al final”. Mediante 

un ejercicio de voz a voz, el interés de los ciudadanos para asistir a la socialización del proyecto 

fue creciendo. Se realizaron visitas puerta a puerta para socializar los alcances de la estrategia y 

se les invitó a participar activamente en la socialización del proyecto. Finalmente, alrededor de 

1500 personas entre diferentes jornadas, participaron. 

El voz a voz y la convocatoria personal fueron el primer medio para comunicar el 

proyecto y sus actividades con la comunidad.  Así mismo, se usaron redes sociales y canales 

locales, redes sociales comunitarias como grupos de WhatsApp y páginas de los líderes 

comunitarios, de las juntas de acción comunal y de las organizaciones o asociaciones de base 

como, por ejemplo, las asociaciones de artesanos.  También se utilizó perifoneo y publicaciones 

con material POP en puntos estratégicos, como las tiendas y los parques, para dar a conocer las 

diferentes convocatorias. 

La estrategia Usiacurí es Más fue una estrategia participativa y voluntaria, donde cada 

uno de los espacios se pensó para llegar a toda la comunidad identificando los diferentes grupos 

potenciales de interés: artesanos, tenderos, campesinos,  grupos culturales y religiosos. Dentro de 

los hitos del proyecto, se generaron espacios como encuentros de arte relacional, donde la 

comunidad aportó, desde sus saberes y experiencias, a la construcción de la línea temática para 
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las intervenciones artísticas; así mismo, se realizó un proceso de concertación comunitaria de las 

propuestas arquitectónicas en el cual, mediante un proceso participativo, libre y democrático, los 

usiacureños asistieron a las urnas en diferentes puntos de votación y varias jornadas, para elegir 

cómo querían ver transformadas sus viviendas y su municipio a través del color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Captura Publicación Instagram Fundación Pintuco 

A través de encuentros comunitarios, de cocreación y arte relacional, como se referencia 

en la siguiente publicación en el twitter de las Gobernación del Atlántico, se recopilaron todos los 

elementos identitarios del territorio y su comunidad. Así mismo, se dieron conversaciones con 

diferentes líderes y conocedores de Usiacurí y se realizó una investigación donde el equipo 

interdisciplinar de la estrategia recolectó elementos antropológicos, históricos, sociales, 

arquitectónicos y geográficos; con todos estos insumos, el componente técnico arquitectónico del 

proyecto elaboró las propuestas arquitectónicas para la transformación con color de las fachadas, 

que reflejaran a través del color quienes son los usiacureños. 
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Ilustración 26  Foto: Gobernación de Atlántico 

Se llevaron al proceso de concertación dos propuestas arquitectónicas, una inspirada en 

colores de la fauna y flora presentes en Usiacurí; y otra, inspirada en la identidad del “pueblito 

blanco del Caribe” y los colores tradicionales de las artesanías en palma de iraca, siendo esta 

última la elegida por la comunidad con un 89% de votos a favor. Posteriormente, la comunidad 

empoderada de su territorio inició el embellecimiento de sus fachadas con la paleta de color y 

propuesta arquitectónica elegida. 

 

 

 

 

 

Ilustración 27  Foto: Gobernación de Atlántico 
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En la primer fase de la estrategia desarrollada durante 2021, se realizó una convocatoria 

directa a diferentes artistas usiacureños y del departamento del Atlántico, quienes fueron elegidos 

por sus portafolios y experiencia e hicieron parte de la primer ruta de murales  que resultó en 

400m2 distribuidos en 13 murales artísticos; para el 2022, en la segunda fase de la estrategia, se 

desarrolló la convocatoria en el marco del Primer Festival de Muralismo y Poesía Usiacurí 2022: 

. La convocatoria fue pública, a través de las redes sociales de la Gobernación del Atlántico, la 

Fundación Pintuco, la administración municipal y los aliados del proyecto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 Pieza Publicitaria Festival de Muralismo y Poesía Usiacurí. 

En esta convocatoria se inscribieron más de 35 artistas a nivel nacional, y se invitaron 8 

artistas, quienes fueron seleccionados por su trabajo artístico, portafolio y vocación comunitaria, 

con ellos se lograron desarrollar 300 m2 adicionales, sumando 10 murales más a la ruta artística 

en el municipio. Enlace promoción Festival de Muralismo y Poesía. 
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Ilustración 29 Captura Publicación Instagram Elsa Noguera y Gobernación del Atlántico 

Además, se adecuó el espacio físico para recorrerlo con señalizaciones en la carretera en 

zonas que permiten dividir un área peatonal y un área de contemplación para que los visitantes 

caminen tranquilos sin tránsito vehicular: la primera zona está alrededor de la iglesia en la 

plazoleta de la guardería; la segunda es la plazoleta Monte Carmelo, una zona que estaba 

invadida por el tránsito vehicular desorganizado. La tercera zona consistió en conectar 3 barrios 

del municipio interviniendo las escaleras que no se utilizaban debido a que estaban invadidas de 

basura. Estas escaleras son cercanas a la plazoleta Julio Floréz y fueron parte del proyecto 

artístico de Pintuco lo que las convirtió en uno de los atractivos obligados en la actualidad al 

visitar Usiacurí. Por último, en la entrada del Centro de Desarrollo Artesanal “Corrin Urueta” se 

hizo otra intervención para que los turistas puedan caminar tranquilamente mientras observan y 

compran las artesanías o, simplemente, disfrutan del lugar. En total son más de 10 murales 

hechos por la Fundación en el municipio. Sin embargo, ya hay más murales porque la misma 

comunidad vio la transformación y en las zonas más alejadas, con recursos propios, hicieron 
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murales en las paredes. Este ejercicio ha sido tan transformador que la alcaldesa afirma: “en 

tiempos de política, elecciones pasadas de congreso y presidencia, el municipio se llenaba de 

publicidad pintada en las fachadas, pero pasaron las elecciones y nadie quiso cambiar los 

murales”( Entrevista alcaldesa del Atlántico). 

Como se afirma en El Espectador, Usiacurí es un “colorido lienzo a cielo abierto” . 

(Espectador, 2021) 

Capítulo 4 

La transformación del espacio público como estrategia de comunicación: Usiacurí 

como destino de turismo religioso 

La Gobernación continuó analizando qué nuevas estrategias se podrían implementar para 

traer desarrollo económico al municipio, potencializando los saberes y espacios con los que ya 

contaba. Un valor evidente es que Usiacurí era un lugar con potencial para el turismo religioso no 

explorado. En concordancia con Schilcher (2007), se trata de redescubrir el conocimiento local y 

aprovecharlo para dinamizar los procesos sociales.  

Contexto turismo religioso en Usiacurí  

La idiosincrasia de los usiacureños tiene arraigo en sus creencias religiosas, es un 

municipio principalmente católico, y casi todas sus celebraciones giran en torno a esto. Es por 

ello por lo que su potencial turístico también se ha desarrollado alrededor de su cultura y 

patrimonio religioso. 

Para entenderlo solo se necesita mirar su historia. Usiacurí fue descubierto en 1533 por 

Francisco César quien trajo consigo las costumbres y creencias católicas de España, las cuales se 

fueron esparciendo poco a poco entre los asentamientos indígenas. 
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En el año 1540 se construyó en Usiacurí la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán ubicada 

sobre un asentamiento indígena para evangelizar a los aborígenes. Desde entonces ese templo 

cristiano católico ha sido el corazón del municipio y la inspiración de su vocación turística. 

La Iglesia de Santo Domingo de Guzmán lleva el nombre de un presbítero castellano y 

santo católico, fundador de la Orden de Predicadores conocidos como dominicos. Se encuentra en 

la colina más alta del municipio desde donde se puede observar todo Usiacurí, su arquitectura, su 

gente y hasta la colina del Cristo Rey. 

El templo fue hecho de barro y paja por los evangelizadores, pero en 1894 iniciaron su 

remodelación con materiales traídos de Francia y España por solicitud del ingeniero cubano 

Francisco Javier Cisneros, quien dirigió la obra, involucrando a muchas personas de la región. 

Por lo tanto, muchos momentos significativos para los usiacureños ocurrieron alrededor de ese 

proyecto. 

En 1915, Cisneros le pide al maestro de obra Virgilio Urueta que termine el templo y en 

1925 lo toma la Alcaldía de Usiacurí para retoques finales. Desde entonces, cerca de la iglesia se 

encuentran los establecimientos gubernamentales del municipio como la Estación de Policía, el 

Palacio de la Alcaldía, la sede de la Personería, entre otros. 

La Iglesia de Santo Domingo de Guzmán cuenta con áreas verdes y plazoletas 

panorámicas que permiten disfrutar un paisaje excepcional, precisamente por eso se hizo muy 

reconocida en la región y ha atraído curiosos turistas desde todos los lugares del mundo. 

Las festividades más importantes de los usiacureños nacen en esta parroquia como la 

celebración de la ascensión de la Virgen del Tránsito, patrona de Usiacurí. Su imagen sobresale 

en el altar de la iglesia y en su honor se realizan misas, procesiones, novenas, exposiciones 

artesanales y gastronómicas, entre otros eventos durante siete días del mes de agosto. 
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Por supuesto, el municipio realiza fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán y, desde 

hace más de dos décadas, en Semana Santa se convierte en un destino muy popular en el Caribe 

colombiano por su reconocido viacrucis en vivo, en el que participan más de 90 jóvenes 

personificando la pasión y muerte de Jesucristo. 

De modo que son la arquitectura, la geografía, la cultura, la naturaleza y las costumbres 

religiosas de Usiacurí los que componen todo ese atractivo que año tras año atrae visitantes. 

( Ver “Cinco iglesias en el Atlántico para visitar esta Semana Santa” El Heraldo, abril 13, 

2022) 

 “Para valoración multicriterio de atractivos y recursos turísticos en el municipio Usiacurí, 

Atlántico, Colombia, pdf  

Mirador de Usiacurí, epicentro de fortalecimiento turístico 

El viacrucis en vivo de Usiacurí, una de las celebraciones más reconocidas del municipio, 

es una peregrinación que se realiza desde el centro de la población hasta la imagen del Sagrado 

Corazón de Jesús, la cual queda en una de las colinas más altas de la zona. Esta actividad empezó 

a desarrollarse hace más de 20 años con decenas de personas que hacían el recorrido caminando y 

ascendiendo alrededor de 45 metros en medio de la maleza y el barro porque no se contaba con 

una infraestructura adecuada para llegar a ese lugar sagrado. 

Pese a la falta de escalones, el acto cobró gran importancia entre la comunidad católica de 

la región por la masiva participación de los jóvenes y su gran entrega para que la representación 

en vivo fuera cada año más hermosa, razón por la cual atrae a turistas de diversos lugares 

dispuestos a hacer la peregrinación con ellos. 

En 2020, cuando Elsa Noguera se posesionó como gobernadora del departamento del 

Atlántico, puso todo su interés en ese gran potencial del municipio y con la aparición de la 
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pandemia del Covid-19, que rápidamente trunco todos los planes que tenía la gente del Atlántico 

para mover su economía, ella se propuso emplear estrategias que reactivaran las oportunidades de 

generación de ingresos para las poblaciones del departamento y a su vez fortalecieran e 

impulsaran aún más sus potenciales para el turismo. 

Fue así como se dio la gran transformación del escenario por el que anualmente se 

desarrolla el reconocido viacrucis en vivo de Usiacurí, porque la gobernadora Elsa Noguera 

lideró la construcción de la infraestructura que hiciera más agradable y hermosa esa experiencia 

para los católicos. La intervención se hizo en un área de 4.932 metros cuadrados y una inversión 

de 7.300 millones de pesos, a través del programa ‘Parques para la Gente’ de la Gobernación del 

Atlántico, este programa es una apuesta de la Gobernadora Elsa Noguera para la adecuación, 

mejoramiento, construcción, mantenimiento y apropiación social, de las plazas, parques, 

escenarios recreo deportivos, malecones, entre otras tipologías de espacio público; tales como 

lugares seguros, saludables y atractivos para las comunidades del Departamento del Atlántico. 

La obra se ejecutó en 11 meses, integrando un mobiliario urbano con 287 escalones, 

senderos peatonales amplios, zonas de comercio para los productos locales como las artesanías, 

iluminación LED y seis plazas para que los visitantes que van a Usiacurí, ya sea por el viacrucis 

de Semana Santa o cualquier otro de sus encantos a lo largo del año, puedan disfrutar 

cómodamente del municipio. 

La parte alta de la colina, donde está el Sagrado Corazón de Jesús, fue rebautizada como 

Parque Mirador y ahora brinda un panorama totalmente mejorado y espléndido para quienes 

suben a la cima. 
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Ilustración 30  Foto: Gobernación de Atlántico 
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Todo el proyecto fue pensado también con el lugar que mueve toda la vida de los 

usiacureño: el templo Santo Domingo de Guzmán, porque desde la cima se conectan visualmente 

y un gran valor agregado es que ese mirador ahora también es el lugar desde el que miles de 

personas han podido disfrutar del macromural de techos más grande del país, otro proyecto 

liderado por la gobernadora Elsa Noguera y que representa la riqueza natural de la reserva de 

Luriza dibujada en los techos de las casas de Usiacurí. 

Algo aún más importante está pasando con toda esta intervención gubernamental en 

Usiacurí y es que la Gobernación del Atlántico no solo hizo las obras, sino que educó a la gente 

del municipio para que cuiden y fomenten el sentido de pertenencia por estos escenarios, por lo 

que también son un ejemplo de turismo sostenible y comunitario que funciona todo el año. 

(ver Anexo 2 Drive con enlaces de redes sociales sobre El Mirador y Anexo 3 

Información entregada por el programa Parques para la Gente sobre la construcción de El 

Mirador) 

Capítulo 5 

El papel de la comunicación en el proceso del proyecto de la reactivación económica 

y turismo Usiacurí es Más  

Todo este proceso no podría lograrse sin la comunicación. Como expresan Romanow y 

Bruce (2006), esta es “una dimensión central para la construcción de capacidades en tanto que es 

una condición para compartir conocimiento que a su vez conduce al empoderamiento”, fin último 

del proceso de hacer del turismo el recurso para la reactivación económica y el reforzamiento de 

la identidad colectiva de una comunidad.  

De hecho, las estrategias de comunicación fueron clave en el éxito de Usiacurí es Más. 

Las redes sociales jugaron un papel clave para que los jóvenes del municipio se empoderaran y 
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ayudarán a atraer más turistas. Actualmente estos canales digitales son los nuevos buscadores y 

antes de ir a Google un turista acude a las redes sociales para buscar referentes, opiniones, planes 

para poder organizar su visita. 

Influencers de viaje se sumaron, compartieron contenido de manera orgánica y cada vez 

más personas llegaron al municipio. Los turistas se hacían fotos en las escaleras o desde la iglesia 

y al publicarlas atraían más turistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31  Foto: Gobernación de Atlántico 

De hecho, esto respalda la gestión institucional porque, a pesar de que cuentas 

institucionales promocionen un lugar, lo que más peso tiene es encontrar a personas del común, 

como @Piporumanoff en Instagram, contando su experiencia y sugerencias.  

Las redes sociales también brindaron un nuevo canal a los guías turísticos para ofertar sus 

servicios. Tal es el caso de @agenteinmobiliario quien a través de su cuenta de TikTok 

recomendó el municipio y permitía agendar visitas.  

De hecho, las redes sociales son aún una oportunidad por explotar, crear cuentas más 

organizadas con mejores estrategias de contenido para que, en alianza con hoteles, hostales, 
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restaurantes, ofrezcan paquetes más robustos. Desde mi punto de vista, Instagram y TikTok han 

sido las redes de mayor relevancia para estos resultados. La alcaldesa de Usiacurí es consciente 

del papel de las redes en los resultados obtenidos: 

Creo que esta transformación, además de las inversiones que se han hecho, se lo debemos 

a las comunicaciones. A todo el tema de medios, de redes, porque Usiacurí siempre ha sido 

turístico, siempre ha sido artesanal, pero era el municipio escondido del Atlántico, no le habíamos 

dado ese realce, esa promoción turística. Hoy es mucha más gente la que conoce a Usiacurí a 

través de las redes, por eso de manera jocosa cuando venía la gobernadora a revisar avances de 

obras yo le decía que ella era la más grande influencer que teníamos aquí en el municipio. Cada 

vez que ella contaba en sus redes que había estado en Usiacurí, se nos disparaban las visitas, que 

venían a comprar artesanías. Cada vez que Usiacurí sale en medios, en periódicos, en noticieros, 

o si un artista viene, ese día se nos disparan mucho más las visitas y las ventas, entonces sí es 

importante ese papel que juegan las comunicaciones en la reactivación económica y turística de 

Usiacurí. (Entrevista a la alcaldesa de Usiacurí, anexo 1). 

Tal como se ha mostrado a lo largo del trabajo y cómo lo reafirma la alcaldesa, la 

comunicación ha sido clave en el proceso: desde el uso de las plataformas virtuales para capacitar 

a los artesanos durante la pandemia hasta los usos que se dan hoy a las redes sociales para 

publicitar el municipio, cada fase ha tenido medios de comunicación a su servicio para visibilizar 

el proyecto de Usiacurí, convencer a  los propios habitantes de sus bondades y generar el 

atractivo que hace que los turistas incluyan a Usiacurí en sus rutas: medios de comunicación 

nacionales e internacionales, portales virtuales, páginas web, comunicados de prensa oficiales y, 

como se explicó, las publicaciones de los visitantes todo confluye para hacer de la estrategia 

Usiacurí es más, un éxito.  
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Para finalizar, presentamos el resumen del cuerpo del informe técnico de la 

sistematización:  

Problema Necesidad de reactivar económicamente el municipio en medio del 
confinamiento. Posteriormente, el requerimiento de hacer del municipio 
un destino turístico con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 

Contexto Municipio que contaba con infraestructura en la cual se podían 
desarrollar algunas actividades. La topografía y la reserva de Luriza 
presentaban potencial. Se trata de un municipio de gente pacífica y 
trabajadora. 

Planteamiento 
teórico-
metodológico 

Fundamento teórico: el turismo como medio para el desarrollo 
económico de una comunidad. 
Metodología: Uso de TIC. Cursos virtuales. Redes sociales. Dotación de 
recursos. Mejoramiento de la infraestructura. Creación de unidades 
productivas. 

Resultados Reactivación económica del municipio. Usiacurí se convierte en destino 
turístico. 

Factores influyentes Saberes y la infraestructura previa del municipio. Artesanías, rituales de 
Semana Santa, topografía. Los recursos asignados por la Gobernación, 
la participación de Artesanías del Atlántico y Fundación Pintuco. 

Conclusiones y 
recomendaciones 

Es posible reactivar la economía teniendo como base los saberes de una 
comunidad. Invertir en infraestructura mejora la calidad de vida de los 
ciudadanos y atrae visitantes que generan ingresos a la población. El 
desarrollo de unidades productivas tradicionales aumenta las ganancias 
de los ciudadanos y trae otros negocios como consecuencia. La 
identidad colectiva se fortalece ya que se desarrolla orgullo por lo 
propio. La población joven percibe futuro y no se aleja de la población 
de origen. También se interesa en aprender oficios tradicionales. 
Todos estos logros requieren de un trabajo de comunicación permanente 
que motive a los habitantes a participar en el proyecto y atraiga 
visitantes de otras localidades. 
El trabajo comunicativo se puede mejorar. La comunidad está en 
proceso de aprender a usar las redes sociales para dar a conocer sus 
servicios y diversificar sus ofertas. 
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Conclusiones  

El valor esencial de este modelo es el hecho de haber surgido para resolver una crisis 

humanitaria. Así, mientras los municipios turísticos del mundo sufrían las consecuencias de la 

pandemia, Usiacurí iniciaba un proceso de reactivación de las ventas de artesanías que alcanzaría 

niveles nunca logrados antes del confinamiento. 

Igualmente, este primer proceso fue la base de las siguientes fases que convertirían el 

municipio en un destino turístico.  

UNWTO, la Organización Mundial del Turismo identificó 7 formas en las que el turismo 

puede contribuir a reducir la pobreza. Las acciones adelantadas en Usiacurí apuntan a cumplir 

estos objetivos ya que producen empleo, aumentan la oferta de bienes y servicios y mejoran la 

infraestructura del municipio lo cual también redunda en la calidad de vida de la comunidad e 

incide en la creación de nuevas unidades productivas que disminuyen los indicadores de pobreza 

y desempleo del municipio.  

El consiguiente proceso generado de desarrollo comunitario creó una población 

empoderada que sintió que podía realizar acciones para mejorar su futuro, legar a las siguientes 

generaciones unos saberes y estos, a su vez, entendieron que tenían conocimientos que podían 

desarrollar para mejorar sus vidas. Los jóvenes ven hoy una oportunidad de crecer 

económicamente. Ya no todos quieren ir a trabajar a Barranquilla pues entienden que el mismo 

municipio les genera recursos para construir su futuro.  

Esto trajo como consecuencia la construcción de una nueva identidad colectiva. Los 

usiacureños hoy se sienten orgullosos de su municipio y han revalorizado sus conocimientos y la 

infraestructura física de este.  
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