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Resumen:  
 

Recientemente, La Aguada en el  Parque Nacional Natural Utría (donde se encuentra Nuquí) fue 
reconocida como la  primera Playa certificada del país en Turismo Sostenible, garantizando parámetros 
de sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica, sin embargo cuando se revisan los índices 
económicos para medir el desarrollo de la región existe un gran contraste.   

El objetivo de esta comunicación es analizar si  la certificación significa reducción de los índices de 
pobreza del lugar.  Para ello se realizó una amplia revisión bibliográfica sobre el turismo sostenible, y 
de índices económicos del destino turístico seleccionado. La principal conclusión es que la certificación 
obtenida – por lo menos en el corto plazo -  no significa inmediatamente incremento de ingresos, o 
reducción de los índices de pobreza; para que esto se logre, es necesario trabajar en los problemas 
macro de la región  (conflicto por las tierras, definición de la vocación del territorio y conflicto armado), 
los cuales han impedido su crecimiento económico.  
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Introducción 

 

Colombia es uno de los países catalogados como megadiversos, esta 

diversidad ha representado una gran riqueza en recursos naturales, en diversidad de 

flora y fauna; y curiosamente también han derivado en conflictos en el uso del territorio 

(especialmente el rural) para el desarrollo del país. Así, los departamentos más ricos 

en recursos naturales, los cuales normalmente se encuentran en zonas rurales, han 

terminado siendo los más pobres en términos de los indicadores de desarrollo 

económico.    

En este documento se analiza el caso del departamento de Chocó, catalogado 

dentro de los departamentos con mayores índices de pobreza dentro del país, el cual 

se encuentra inmerso dentro de la zona denominada Chocó Biogeográfico, cuyas 

características la hacen única en el mundo y zona que debe ser conservada. En 

particular se revisará el caso del municipio de Nuquí, localizado dentro del 

departamento en el Parque Nacional Natural Utría donde el visitante puede realizar 

actividades como el senderismo, deportes náuticos, buceo, avistamiento de ballenas 

jorobadas, observación de aves migratorias y tortugas, entre otras. Allí, recientemente, 

la playa La Aguada fue reconocida como la  primera Playa certificada del país en 

Turismo Sostenible con lo cual se garantizan los parámetros de sostenibilidad 

ambiental, sociocultural y económica, sin embargo cuando se compara esto con los 

índices económicos para medir el desarrollo de la región existe un gran contraste, con 

los altos índices de pobreza en el departamento, sin embargo alienta que entre los 

municipios en mejores condiciones son precisamente los dedicados al turismo.   

Para llegar a esta conclusión, el documento se organiza de tal forma que el 

lector se ubique sobre el área de estudio, su desarrollo turístico, posteriormente se 

revisan los indicadores para medir la sostenibilidad turística, compuestos de tres 

elementos: socio-cultural, ambiental y económico; finalmente se contrastan con dos 
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índices económicos: el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y el Índice de 

Pobreza Multidimensional, sacando conclusiones sobre el tema analizado.      

Nuquí - Chocó   y sus grandes contrastes  

Colombia, es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, tiene 

inmensas riquezas naturales, entre las cuales se encuentra la diversidad de 

ecosistemas, de fauna, de flora y recursos naturales. Una de las áreas con particulares 

riquezas naturales, -desconocida aún por muchos-, es el denominado “Chocó 

Biogeográfico”, un gran territorio que se extiende desde Panamá hasta Ecuador, 

bordeando todo el Pacifico colombiano. Esta región posee un patrimonio natural, 

étnico y cultural incalculable. Además la alta pluviosidad, la condición tropical y su 

aislamiento han contribuido para hacer de esta región una de las más diversas del 

planeta: 9.000 especies de plantas vasculares, 200 de mamíferos, 600 de aves, 100 

de reptiles, 120 de anfibios, entre otras (IDEAM). Hay un alto nivel de endemismo: 

aproximadamente el 25% de las especies de plantas y animales. Por ello, muchas 

organizaciones conservacionistas internacionales la consideran un área prioritaria de 

conservación. Así, el 6,3% del Chocó es protegido por Reservas Ecológicas y Parques 

Nacionales (“Pueblo Rico necesita medidas urgentes para acabar minería ilegal”: 

Carder, 2014).  

Uno de los departamentos inmersos dentro de esta zona protegida, es Chocó, 

el segundo departamento con más desempleo (La tasa de desempleo pasó de 10,7% 

en 2012 a 11,2% en 2013, aumentando 0,5 puntos porcentuales; mientras que la tasa 

de desempleo nacional el último año fue de 9,6%) (DANE, 2014) y con los índices más 

altos en pobreza extrema del país (68% de los chocoanos son pobres y 40.7% se 

encuentran en la pobreza extrema. Así por ejemplo, en el 2012, “El departamento con 

el menor ingreso per cápita fue Chocó ($227.493), cuyo ingreso es el 45.5% del 

ingreso per cápita nacional”  (DANE, 2013). El mismo comunicado de prensa del 

DANE manifiesta:  
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La severidad de la pobreza extrema en el país para 2012 fue de 2,1%. …, el 
departamento que presentó mayor cambio en la severidad de pobreza extrema 
en el año 2012, fue Chocó que aumentó 6,0 puntos porcentuales con respecto 
al 2011 pasando de 7,1% en 2011 a 13,1% en 2012  (DANE, 2013,p.11) 

Por su parte, en el informe del 2013 para este territorio, el Departamento 

Nacional de Planeación asevera que las principales problemáticas y necesidades del 

Chocó son:  

 Cambios de administración: a la fecha ha tenido 4 gobernadores. En 
julio/2013, se anuló la elección del Gobernador Luis Murillo por inhabilidad 
al haber cumplido pena de 6 meses de cárcel por peculado siendo director 
de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Nuevo Gobernador 
Efren Palacios Serna.  

 Departamento en el país con el mayor índice de población con necesidades 
básicas Insatisfechas.  

 Presenta crisis fiscal y administrativa.  

 Agudización de la marginalidad pobreza, violencia y falta de participación 
ciudadana en las decisiones públicas.  

 Altos indicies de muertes por desnutrición.  

 Los indicadores de salud, muestran que Choco tiene los indicadores de 
salud más bajos del país, la mortalidad infantil es de 150 por mil habitantes  

 Falta de oportunidades de empleo, algunos jóvenes se ven obligados a 
dedicarse a la delincuencia común y a abandonar sus estudios.  

 Carece de vías de acceso, los productos que vienen de las grandes 
ciudades son muy costosos. 

 Vías terciarias en mal estado falta comunicación terrestre con las regiones.  

 El control por la coca es a sangre y fuego entre estos grupos armados y 
narcotraficantes.  

 El déficit habitacional en el Chocó es de más de 80 mil viviendas y en 

Quibdó es de más de 23 mil. (DNP, 2014, p. 3-4) 
 

En contraste a estas problemáticas, se encuentran sus enormes riquezas, que 

han servido para desarrollar el turismo en algunos municipios. Es el caso de Nuquí, 

que debe su nombre a   sus   primeros   habitantes:   los   nuquíes,   grupo   indígena 

descendiente de los baudoes. Se localiza a 5 metros sobre el nivel del mar, su 

temperatura promedio es de 26 grados centígrados. El área municipal es de 1.033 

kilómetros cuadrados, se conforma por 8 corregimientos, cinco comunidades 

indígenas y población afrocolombiana. El lugar está enmarcado por la Serranía del 

Baudó, lugar de nacimiento de numerosos ríos; a orillas de estas cuencas 

hidrográficas se asientan algunas comunidades embera, mientras que en las 
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desembocaduras habitan poblados afrocolombianos, quienes conviven 

armoniosamente.  

Imagen 1. 
Localización de 
Nuquí - Chocó 

 

Fuente:  (Wikipedia) 

En la cabecera municipal hay 3.459 personas de las 

8.093 que conforman el municipio; el 77.5% de la población 

residente se auto-reconoce como afrocolombiano y el 

21.5% como indígena (DANE, 2010); existen unos pocos 

pobladores denominados localmente “paisas”.   

En Nuquí, el 65.5% de las viviendas tienen conexión 

a energía eléctrica durante 6 horas, tan solo el 12.8% tiene 

acceso a alcantarillado y el 74.1% a acueducto, no hay 

conexión a gas natural.  El índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas es de 45.24% para el municipio, 37.89% para 

la cabecera y 48.36% para el resto. El 19.7% de la población 

de más de 15 años no sabe leer ni escribir; por otra parte, 

estadísticas nada alentadoras para el municipio son las 

razones   de   emigración  del  territorio:  el  15%  cambió  de  

residencia en los últimos 5 años a causa de la dificultad para conseguir empleo (28%) 

y por amenazas para su vida (13.4%) (DANE, 2010).  

Sus principales actividades económicas son la agricultura, la pesca, el 

aprovechamiento agroforestal y el turismo. Hay un aeropuerto para avionetas, -

prácticamente único medio de transporte para llegar-, tiene tan solo una calle 

pavimentada, una escuela, una iglesia católica, una estación de policía, un parque, 

una cancha de fútbol, una base de Infantería de Marina, un puerto para embarcaciones 

de calado menor, varios hoteles, discotecas, panaderías y tiendas. 

    

Desarrollo turístico en Nuquí 
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El Chocó biogreográfico tradicionalmente atractiva para las economías 

extractivas, ahora cobra valor para la industria turística. Nuquí, Bahía Solano y El 

Valle, son los lugares más importantes para el desarrollo del turismo en la región, 

localizadas en el Parque Nacional Natural Utría, el cual tiene 54.300 hectáreas de 

superficie marina y continental.  

El turismo en Nuquí, se inició de manera espontánea, atendiendo a la demanda de 

los turistas, de esta manera se conocía poco sobre el manejo e  implicaciones ambientales 

y socioculturales locales de la actividad turística.   Para la década de 1980, esta región no 

era muy visitada por sus problemas de acceso, pues no contaba con comunicación aérea 

con el resto del país. Los visitantes eran comerciantes, funcionarios públicos y algunos 

aventureros con sensibilidad ambiental que llegaban inicialmente para acampar; luego 

decidían quedarse para cambiar su estilo de vida y sobrevivir con la renta de sus cabañas 

para aquellos mochileros extranjeros e investigadores atraídos por la riqueza natural de 

la región. Es decir, aquí no se han asentado grandes inversionistas, sino pequeñas 

familias con un sueño conjunto: “vivir en un paraíso y compartir con los demás” (Montoya, 

2010).    

En febrero del 2014, la playa La Aguada, recibió el sello internacional Servicert-

SGS, convirtiéndose en la primera playa nacional en certificar el cumplimiento de 

requisitos mínimos de calidad y sostenibilidad para implementar en áreas protegidas  

(Carranza, 2014). Para ello fue sometida a una extensa lista de verificación en temáticas 

como planes de manejo ambiental y ordenamiento eco-turístico, estrategia de 

sostenibilidad, información y sensibilización para visitantes y turistas, así como la medición 

de su satisfacción, en temas ambientales, el monitoreo de calidad del agua del mar y la 

arena, además del control de los residuos, entre otros.  Es claro que este trabajo toma 

tiempo y el involucramiento de la comunidad, el gobierno nacional, y los empresarios. Esta 

es parte de la enseñanza de este caso.  

Sin embargo, llegar allí no fue fácil, la revista Semana  advierte que la historia 

de cómo lo lograron es más extraordinaria que los mismos paisajes del Parque Utría:  
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Hace casi 12 años, 42 pensionados caleños decidieron ir a presenciar allí la 
llegada de las ballenas. El ELN los secuestró y, por cuenta de esta tragedia, el 
parque natural tuvo que cerrarse durante siete años. El miedo a que esto se 
repitiera, por las duras condiciones del conflicto armado, no permitió que a ese 
punto del Chocó volvieran muchos visitantes.  

Por eso, que sus playas sean consideradas hoy como las únicas certificadas 
para hacer turismo sostenible en el país es casi un milagro. Dos mujeres son 
consideradas las “santas” de esa transformación. Cuando la directora de 
Parques Nacionales, Julia Miranda llegó a ocupar ese cargo, a Utria no podían 
entrar ni siquiera los guardaparques. El lugar se había convertido en uno de los 
epicentros de la confrontación armada en esa región.  (Castro, 2014) 

En enero del 2008 el parque reabrió sus puertas, para lo cual fue necesaria la 

colaboración del Ejército, el involucramiento de las comunidades, lideradas por 

Josefina Klinger, afrodescendiente de la comunidad que por entonces había 

organizado la Corporación Mano Cambiada  -compuesta por nativos-    y quienes 

tienen la concesión de servicios turísticos para el Parque Nacional Natural Ensenada 

de Utría, siendo el primer parque  adjudicado en concesión a una comunidad nativa.  

Esta organización se encarga de los servicios de alimentación y alojamiento; sus 

instalaciones cumplen con los más altos estándares ambientales, en términos de 

energía renovable y manejo del agua; para ello el viceministerio de Turismo, el IPSE, 

USAID y Parques Nacionales han invertido más de 1.000 millones de pesos. Con esta 

reapertura del parque, los turistas han regresado.  

Turismo y sostenibilidad económica 

Colombia tiene 9 normas para la certificación del Turismo Sostenible, en las 

cuales se certifican los destinos turísticos (destinos de playa, sedes para eventos) y 

los tour-operadores (alojamientos, agencias de viajes, restaurantes, empresas de 

transporte, organizadores de eventos). En particular para este análisis se revisará la 

Norma Técnica Sectorial que presenta los requisitos de sostenibilidad de los Destinos 

Turísticos de Playa - NTS-TS 001-2, que está vigente desde el 2011; la cual fue 

otorgada a una de las playas de Nuquí. Esta norma empieza por definir el desarrollo 

sostenible  del turismo, como aquel que busca equilibrio entre los aspectos 

ambientales, económicos y socioculturales para garantizar sostenibilidad a largo plazo 

en el desarrollo del turismo. El desarrollo sostenible del turismo incluye:  
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1) Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 
biológica.  

  
2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades 

anfitrionas, conservar su patrimonio cultural y sus valores tradicionales y 
contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural.  

  
3) Asegurar actividades económicas viables a largo plazo, que reporten 

a todos los interesados beneficios socioeconómicos distribuidos 
equitativamente, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable, de 
obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, 
que contribuyan a la reducción de la pobreza.  (ICONTEC, 2011) 

    
Los requisitos de sostenibilidad incluyen las 3 áreas fundamentales 

(sociocultural, ambiental y económica), además de los requisitos legales, un sistema 

de gestión para asegurar la sostenibilidad, seguridad y delimitación del territorio (Tabla 

1). De acuerdo con los indicadores, entran en juego diferentes actores, en primera 

instancia los organismos locales y nacionales encargados de la gestión, establecer el 

territorio y contribuir en el proceso para el cumplimiento de requisitos ambientales; 

dentro de estos actores, en el caso de Nuquí ha tomado gran importancia la 

comunidad, quienes organizados a través del modelo de turismo rural comunitario se 

han articulado y participado en el proceso. Esto fue fundamental en la obtención de 

esta certificación.  A pesar de ello, los indicadores relacionados de manera  directa  

con  el  beneficio  de  los  nativos  no  son  muchos:  generación  de capacidades en 

temas puntuales relacionados con el servicio turístico y con la capacidad empresarial, 

lo cual significaría generación de empleo.  Se supondría que el desarrollo de estas 

capacidades necesariamente debe incidir en términos de la reducción de la pobreza; 

lo cual se verificará con los indicadores NBI e IPM. 
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Tabla 1. Requisitos de sostenibilidad 
 

Requisitos Legales 
Sistema de Gestión 

para la Sostenibilidad 

Delimitación 
territorial del 

destino turístico 
de playa Requisitos Ambientales 

Requisitos Socio - 
culturales Requisitos económicos Seguridad 

Procedimiento 
documentado 

Líder de sostenibilidad y 
definición de 
responsables 

Zona de servicios 
turísticos Calidad de agua de mar 

Sensibilización e 
información Imagen y promoción Seguridad turística 

Evaluación 
periódica 

Política de 
sostenibilidad 

Zona del sistema de 
enlace y 
articulación del 
espacio público Vertimientos 

Organización de 
vendedores 
ambulantes  

Manipulación y manejo 
higiénico de alimentos  

Plan de seguridad 
turística  

Consulta previa 
 Programas de gestión 
para la sostenibilidad Zona de transición 

Calidad del material 
constitutivo de la playa  

Prevención de riesgos 
sociales  Satisfacción del turista 

Plan de emergencias 
y contingencias  

 
Información y 
sensibilización  Zona de reposo 

Manejo de residuos 
sólidos 

Promoción del 
patrimonio cultural 
local  

Generación de empleo y 
desarrollo de la 
capacidad empresarial 

Prevención y 
atención de 
desastres 

 Documentación  Zona active 

Manejo y conservación 
de ecosistemas marino-
costeros 

Comunidades 
indígenas, negras y 
raizales  Capacitación   

 Mejora continua Zona de bañistas Uso eficiente del agua Número de turistas   

 
Capacitación y 
entrenamiento 

Zona para 
deportes náuticos 

Uso eficiente de la 
energía     

  
 Zona para tránsito 
de embarcaciones 

Otros impactos 
Ambientales    

Fuente: Elaborado por la autora con base en NTS-TS 001-2 
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En Colombia, se utilizan dos formas para calcular la pobreza.  La más conocida 

es a través de los ingresos monetarios de los hogares, según las cifras oficiales, en el 

país  se ha reducido el número de familias y de personas en condiciones de pobreza 

y de miseria (o pobreza extrema); pero Chocó es el de menor ingreso per cápita,  más 

vulnerable a la pobreza2 y con la mayor brecha de la pobreza3 (37.6%). Estas cifras 

colocan al departamento en unas condiciones nada favorables.  La segunda de ellas 

es el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que refleja el grado de privación de 

las personas en un conjunto de dimensiones (Imagen 2). Según el IPM Colombia una 

persona está en condición de pobreza multidimensional si tiene 33% de las 

privaciones, es decir una persona es multidimensionalmente pobre si tiene carencias 

en por lo menos 33% de las 15 variables seleccionadas, tomando en cuenta la 

ponderación asignada a cada variable. Esto se entiende mejor con un ejemplo: de 

acuerdo con esta medición es pobre quien enfrenta alta dependencia económica 

(10%), tiene empleo informal (10%), barreras de acceso a servicios de salud (10%) e 

inadecuada eliminación de excretas (4%). Ambas medidas son complementarias y 

miradas diferentes del mismo fenómeno, de hecho con este indicador el resultado para 

el Chocó es que el 86.88% de la población es multidimensionalmente pobre, la mayor 

proporción en todo el país.   

El otro indicador que se utilizó fue el de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), metodología que busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples 

(Viviendas inadecuadas, con hacinamiento crítico, con servicios inadecuados, con alta 

dependencia económica, con niños en edad escolar que no asisten a la escuela), si 

                                            
2 La incidencia de la pobreza es el porcentaje de personas que son clasificadas como pobres, por tanto 

es un indicador que permite observar la probabilidad no condicionada de que un individuo en un 
departamento sea pobre. Al observar los resultados para 2012 se tiene que a nivel nacional la incidencia 
de la pobreza fue de 32,7%. 

3 La brecha o intensidad de la pobreza es un indicador que mide a qué distancia se encuentra en 

promedio la población de la línea de pobreza, donde los no pobres se encuentran a una distancia de 
0% y los que no tienen ingresos se encuentran a un 100% de distancia de la línea de pobreza. La 
Brecha de la pobreza en el país para 2012 fue de 12,9%. 



 
 

11 
 

las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no 

alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres.  

Imagen 2. Dimensiones y Variables del IPM- Colombia 

 

Aunque, existen otros indicadores para medir la pobreza se utilizaron estos dos  

(NBI e IPM) porque existe información por municipios, permitiendo  desagregar y 

verificar la relación turismo e índice -como una aproximación a la relación turismo-

sostenibilidad económica-. La conclusión parcial hasta este momento era que aunque 

si bien existe evidencia (dado por la certificación) de que Nuquí está cumpliendo con 

los parámetros de sostenibilidad, ello no se reflejaba en mejores condiciones 

económicas para sus habitantes y por lo tanto en reducción de la pobreza. No 

obstante, al revisar las cifras de los indicadores seleccionados para cada uno de los 

municipios que conforman el departamento (Tabla 2), se encuentra  
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Tabla 2. Índices de NBI e IPM para el Chocó discriminado por municipio  

 

 
% Personas NBI (30 De Junio de 

2010)  
Indice de Pobreza Multidimensional 

(%)  

AREA  Cabecera Resto Total Zona urbana Zona Rural Total2 

Quibdo 90.46 78.54 89.47 69.76 98.00 72.10 

Acandí 33.01 65.07 49.25 66.41 81.26 73.93 

Alto Baudó 99.87 96.41 97.18 98.46 97.65 97.83 

Atrato 97.84 71.26 80.11 96.77 99.60 98.66 

Bagado 67.51 91.27 84.49 90.44 99.55 96.95 

Bahía Solano 27.89 32.25 30.19 72.62 86.95 80.19 

Bajo Baudó 44.92 84.12 78.28 84.31 97.75 95.75 

Bojayá 97.06 94.83 96.03 95.71 99.19 97.32 

El Cantón Del San 
Pablo 52.87 52.32 52.55 96.05 97.97 97.17 

Carmen del Darien 88.46 91.37 90.67 92.54 98.49 97.07 

Certegui 92.85 80.47 87.24 90.27 92.82 91.42 

Condoto 65.99 54.41 62.58 81.74 91.99 84.76 

El Carmen de Atrato 13.89 51.93 31.7 69.77 92.09 80.21 

El Litoral de San Juan 54.46 81.43 77.55 93.70 97.05 96.57 

Itsmina 92.32 73.59 88.08 83.03 97.65 86.34 

Juradó 93.07 80.83 86.21 98.53 99.11 98.85 

Lloró 45.95 81.44 71.78 78.66 95.13 90.65 

Medio Atrato** 100 100 100 100.00 99.60 
100.0

0 

Medio Baudó 100 100 100 70.59 96.98 96.93 

Medio San Juan 44.91 64.92 58.2 81.28 96.20 91.19 

Nóvita 53.35 72.8 66.19 96.24 99.50 98.39 

Nuquí 37.89 48.36 45.24 75.88 84.19 81.72 

Río Iró 83.49 82.52 82.68 99.38 98.22 98.41 

Rio Quito 99.38 93.82 98.81 95.60 95.28 95.57 

Riosucio 99.72 79.9 85.21 87.75 95.55 91.45 

San José del Palmar 30.18 45.83 42.02 63.55 92.43 85.39 

Sipi 42.11 47.58 47.47 52.63 90.83 90.06 

Tado 89.3 82.43 86.86 71.20 93.96 79.29 

Unguía 42.18 68.67 60.63 92.28 97.98 96.25 

Unión Panamericana 69.71 43.44 53.39 98.49 97.63 97.96 

Chocó 81.94 76.11 79.19 77.41 96.16 86.88 

Bogotá D.C. 9.16 27.84 9.2 24.22 61.78 24.30 

Colombia 19.64 53.51 27.78 39.14 80.67 49.60 
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Fuente: Elaborado por la autora con base en DANE y DNP  

que los dos dedicados al Turismo (Bahía Solano y Nuquí) presentan menores 

necesidades básicas insatisfechas, ocupando las posiciones 1 (con 30.19%) y 4 (con 

45.24% de la población con NBI), respectivamente; incluso se encuentran en mejores 

condiciones que  la capital del departamento, Quibdó (puesto 24, con 89.47% de la 

población); sin embargo están lejos de las condiciones de la capital del país (9.2%), o 

del promedio nacional (27.28%). Además, las condiciones en las zonas rurales para 

todos los casos (excepto Bojayá) son peores que en la cabecera municipal, resultado 

nada halagüeño. Por otra parte, el IPM de Bahía Solano está en el puesto 4 (80.19%) 

y Nuquí en la 6 (81.72%), entre los 30 municipios de Chocó, resultados similares a los 

obtenidos con el otro índice.  

Estos datos significan que aunque las condiciones de los municipios dedicados 

al turismo en Chocó no son buenas (en relación con el promedio nacional), 

comparativamente con el resto de los municipios que conforman el departamento, 

están en mejores condiciones. 

Conclusiones 

Todo colombiano se siente orgulloso de sus raíces negras, indígenas y blancas, 

y naturalmente también de su biodiversidad; al mismo tiempo que ha sentido 

vergüenza por el conflicto y la pobreza. Nuquí es un pequeño ejemplo de ese 

contraste; estos hermosos paisajes hacen parte de la selva húmeda  del Chocó, 

caracterizado por ser la segunda región más lluviosa del planeta, pareciera ser el 

paraíso por su reconocida riqueza natural pero sus pobladores están sumidos en la 

pobreza.  Esta desatención del gobierno nacional ha permitido que los ecosistemas 

se conserven, al ser habitado por etnias indígenas y afro, cuyas culturas se 

caracterizan por prácticas de intervención amigables con la naturaleza.  

La ensenada de Utria tiene magia. Allí cualquier turista se encanta por sus selvas 

tupidas, las playas vírgenes y sus senderos inexplorados. Este territorio se convirtió 

en ejemplo del poder del turismo organizado por las comunidades en la consolidación 
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de la paz.  Así fue como “La Aguada”, una de sus playas, fue la primera certificada en 

turismo sostenible del país.  

Así, las certificaciones de turismo sostenible más que el fin, se convierte en  el 

inicio para el desarrollo de las regiones, es el establecimiento de una línea base, para 

que el futuro pueda no solo ser una “mano cambiada”, sino “transformada”, en la cual 

las comunidades dan pequeños pasos que significan una gran evolución para sus 

sociedades; los operadores turísticos esperan que la generación de capacidades se 

convierta en generación de recursos, pues los visitantes hablaran más de un destino 

comprometido con los criterios y pasarán la voz, esto hará que haya una diferenciación con 

respecto a otros destinos; así posicionarse más a nivel internacional.  

Los indicadores económicos evidencian una gran situación de pobreza en 

Nuquí, y todos los municipios localizados en el Chocó; donde más del 86% de la 

población son pobres.  Con todo ello, este lugar es de los que presentan menores 

índices de necesidades básicas insatisfechas.   Esto podría significar que el turismo si 

ha contribuido en las mejores condiciones de los nativos, pero para que realmente se 

presente una mejora substancial en las condiciones de vida de esta población debe 

haber un compromiso del gobierno nacional para mejorar en términos de 

infraestructura, de solución al conflicto armado, un compromiso con la conservación 

del medio ambiente y en general, con la sostenibilidad.  
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