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soberanía alimentaria. 
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Comité científico 
 
Daniel Hiernaux. Doctor en Estudios   de   Sociedades   Latinoamericanas, Orientación Geografía, 
Urbanismo y Ordenamiento del Territorio en la Universidad de París, Francia. Robertico Croes. Doctor 
en Economía Aplicada de la Universidad Twente, Enschede, Paises Bajos. Miguel Seguí. Doctor en 
Geografía de la Universidad de Barcelona, España. Armando Silva. Doctor en Filosofía en Literatura 
Comparada de la Universidad de California. Estados Unidos de América. Philippe Duhamel. Doctor en 
Geografía de la Universidad de Paris 7, Francia. Luis Fernando Jiménez. Candidato a doctor en Derecho 
de la Universidad Externado de Colombia, Colombia. 
 

 

 

Comité de árbitros 
 

 
Eloy Méndez. Doctor en Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, México. 
Maximiliano Korstanje. Doctor Honoris Causa (Tourism) de la Universidad Skibbereen Turk and Caicos, 
Reino Unido. José Fernando Vera. Doctor en Geografía de la Universidad de Alicante, España. Rodolfo 
Bertoncello. Magíster en Geografía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Eduardo 
Salinas. Doctor en Ciencias Geográficas de la Universidad de La Habana, Cuba. Pablo Szmulewicz. 
Doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Valencia, España. Manuel Salge Ferro. Doctor en 
Antropología de la Universidad de los Andes, Colombia. Paolo Vignolo. Doctor en Historia y 
Civilizaciones de la L´Ecole Des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París, Francia. Ricardo del Molino. 
Doctor en Humanidades de la Universidad Carlos III, España. Patrick Naef. Doctor en Geografía de la 
Universidad de Ginebra, Suiza. Basilio Verduzco Chávez. Doctor en Planeación Urbana y Desarrollo de 
Políticas de Rutgers University, The State, Universidad de New Jersey, Estados Unidos de América.  
Clara Inés Sánchez. Candidata a doctora en Estudios Políticos de la Universidad Externado de 
Colombia, Colombia. Walfa Constanza Téllez. Candidata a Doctora en Derecho Público y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Nantes, Francia. María Luisa Galán. Máster en Turismo Sostenible y 
Tecnologías de la información y la comunicación de la Universitat Oberta de Cataluña, España. Catalina 
Bateman. Mágister en Antropología de la Universidad de los Andes, Colombia. Fredy Ochoa. 
Doctorando en Ciencias de la ecología y el desarrollo sustentable de El Colegio De La Frontera Sur 
Ecosur, México. Germán Ochoa. Candidato a Doctor en Economía, Universidad de Tilburg, Holanda. 
Julio Arbeláez. Candidato a doctor en Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia, 
Colombia. Leonardo Garavito. Doctor en Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio de México, 
México. Manuel Leguizamón. Magíster en Sistemas de Información de la Universidad Nacional de 
Colombia, Colombia Diana Morales Betancourt. Doctoranda en Pensamiento Complejo de la 
Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, México. Marta Vélez Rivas. Candidata a doctora en Estudios 
Sociales de la Universidad Externado de Colombia, Colombia. Nancy Rueda. Doctoranda en Patrimonio 
Cultural de Universidad de Birminghan, Reino Unido. Luisa Fernanda Tribiño Mamby. Doctoranda en 
Turismo de la Universidad de las Islas Baleares, España. 



     

  

           

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN:  

TURISMO Y BUEN VIVIR 

Descripción  

El turismo como alternativa de desarrollo puede contribuir al buen vivir de una sociedad, siempre y 

cuando sea planificado y gestionado adecuadamente. De lo contrario, puede llegar a ser 

contraproducente para los territorios y para el bienestar de las comunidades locales. Es, en este 

sentido, que el Congreso Internacional de Investigación “Turismo y Buen Vivir”, tiene por objetivo 

plantear el debate en torno al desarrollo turístico desde la interdisciplinariedad y desde las múltiples 

dimensiones que caracterizan a los territorios, contribuyendo en la generación de bienestar, el 

mejoramiento de la calidad de vida, la justicia y equidad social y la generación de felicidad.  

Dado el escenario político que atraviesa Colombia y otros países a nivel internacional, el evento 

también tiene por objetivo, plantear reflexiones sobre el aporte del turismo en la construcción de paz, 

vinculando así la memoria histórica y la soberanía y suficiencia alimentaria en los territorios. En esta 

reflexión, tienen particular importancia los imaginarios sociales puesto que en aquellas regiones en las 

que se ha vivido una situación de conflicto armado, se han construido narrativas, imágenes y 

representaciones de violencia, que podrían ser transformadas para generar nuevas perspectivas de y 

prácticas turísticas en un escenario de equidad, paz y buen vivir. Además, los imaginarios sociales, 

como experiencia cognitiva y estética, permiten comprender las dinámicas turísticas contemporáneas 

al develar verdades sociales que tienen un efecto real en la sociedad donde se construyen y difunden.  

El grupo Turismo y Sociedad, el programa de Maestría en Planificación y Gestión del Turismo de la 

Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de 

Colombia, convocan a investigadores, docentes, estudiantes y profesionales relacionados e 

interesados en la reflexión sobre este fenómeno, a presentar propuestas para participar en el 

Congreso Internacional de Investigación, “Turismo y Buen Vivir”. 

El Congreso está abierto a académicos, investigadores y profesionales que hayan abordado el turismo 

desde las ciencias sociales, humanas y de la naturaleza; así como expertos en desarrollo, paz, 

posconflicto, imaginarios sociales, memoria histórica, soberanía alimentaria, entre otros. 



     

  

           

Objetivos  

 Presentar a la comunidad académica y científica las últimas investigaciones en torno al turismo 

y su relación con la felicidad, la paz, el posconflicto, la memoria histórica, los imaginarios 

sociales y la soberanía alimentaria.  

 Propiciar la generación de conocimiento en torno al desarrollo del turismo desde la 

interdisciplinariedad y desde las múltiples dimensiones que caracterizan a los territorios. 

 Facilitar el encuentro de investigadores interesados en la reflexión, el debate teórico y 

metodológico sobre el desarrollo del turismo con el fin de favorecer alianzas de cooperación y 

colaboración académica, que aporten a la construcción de una perspectiva interdisciplinaria 

sobre este fenómeno. 

 

Fecha y lugar 

Fecha: El evento se realizará los días 26 y 27 de octubre de 2017 en la ciudad de Bogotá, Colombia.  

Lugar: Universidad Externado de Colombia  

Dirección: Calle 12 No. 1-17 Este. Teléfonos: (00571) 3537000; 282 60 66 Ext. 1411; 1402; 1405.   

Ciudad: Bogotá, Colombia.  

Correo de contacto:  
congresoturismo@uexternado.edu.co 

 

Llamado a la presentación de comunicaciones  
  

El programa académico del Congreso Internacional de Investigación en Turismo y Buen Vivir, se 

desarrollará a través de conferencias magistrales y sesiones paralelas, divididas en cuatro ejes 

temáticos, los cuales se adelantarán con presentaciones de cada ponencia. El evento se estructurará 

en torno a los siguientes ejes centrales:  

mailto:congresoturismo@uexternado.edu.co


     

  

           

Ejes Temáticos  

Turismo y felicidad 

 

El turismo se ha entendido como una actividad económica que contribuye al mejoramiento de los 

indicadores económicos de un territorio y poco a poco, se ha vislumbrado como una alternativa de 

desarrollo, inicialmente económico, que genera beneficios para comunidades locales e inversionistas. 

Incluso, se ha pensado como un sector importante para contrarrestar la pobreza. Con el tiempo, los 

conceptos de pobreza y desarrollo han trascendiendo lo netamente económico, se han abierto otros 

escenarios que buscan una visión multidimensional de los conceptos, involucrando variables como: 

ingreso, salud, educación, relaciones interpersonales, tiempo libre, vida espiritual, entre otras. Esta 

visión holística plantea nuevos retos en el desarrollo del turismo y establece una relación directa con el 

bienestar, la calidad de vida y la felicidad de las comunidades locales. 

 

Esta búsqueda de bienestar, calidad de vida y felicidad tanto para residentes como visitantes se 

convierten en dimensiones importantes para la planificación y la gestión del turismo en un territorio y 

para la misma evolución del turismo. Hoy en día, el viajero tiene acceso a información del destino al 

que viaja, es una persona más educada, sofisticada, preocupada por el ambiente, la cultura, el respeto 

por la comunidad local, enterada de los sucesos del mundo y que busca, en términos generales, 

experiencias cada vez más auténticas y sensaciones que le permitan otras búsquedas más humanas 

como la felicidad y el bienestar. En este sentido, crece un interés cada vez más fuerte en buscar que 

las comunidades receptoras tengan mayor protagonismo, desarrollen sus capacidades, y ejerzan un 

rol verdaderamente vivo y activo en el desarrollo del turismo, lo que implica analizar su bienestar, su 

calidad de vida y su felicidad. 

Dado el contexto anterior, en este eje de reflexión se busca comprender, ¿cuáles son las nuevas 

formas de planificación y gestión de los territorios turísticos, que lleven a un desarrollo 

multidimensional y a la felicidad?, ¿cómo abordar la generación de capacidades y libertades para 

comunidades locales receptoras vinculadas al desarrollo turístico?, ¿de qué forma puede el turismo 

contribuir al desarrollo multidimensional de los territorios?, ¿cómo contribuye el turismo a la 

generación de felicidad?, ¿cómo puede el turismo, reducir la pobreza y la desigualdad en los 

territorios?, ¿cómo podemos construir visiones de desarrollo éticamente deseables y plausibles por y 

para los actores sociales que habitan un territorio con vocación turística? 

 



     

  

           

 Turismo, memoria y posconflicto 

El posconflicto en Colombia se ha convertido en un foco de estudio, dados los procesos de paz 

adelantados entre el Gobierno de Colombia y los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN, en los 

últimos años. Para abordar el tema, este eje invita a reflexionar, por una parte, sobre el rol que podría 

representar el turismo en territorios que han sufrido la violencia del conflicto armado, y por otra parte 

sobre el turismo como alternativa de desarrollo en territorios que han vivido conflictos y a partir de 

estos se ha generado una estrategia de recuperación y consolidación.  

Un territorio en posconflicto podría presentar dificultades de toda índole; económica, social, cultural, 

ambiental, por mencionar algunas. Son muchas y complejas las cicatrices que deja una confrontación 

armada en un territorio y la reconstrucción del tejido social supone uno retos y compromisos de todos 

los actores sociales en los territorios. El turismo, por su naturaleza social, podría contribuir al 

desarrollo de estos territorios mediante la generación de espacios sociales y culturales que puedan 

promover la autorrealización de los actores locales involucrados, generar autoestima en las 

comunidades receptoras, propiciar oportunidades productivas y promover el bienestar y calidad de 

vida de las comunidades.  

El interés en el estudio del turismo, como alternativa de desarrollo en territorios que han vivido 

conflictos y tragedias ha crecido con el tiempo, lo cual ha permitido identificar diferentes motivaciones 

de viaje, hacia un destino. Estas motivaciones, actividades y experiencias turísticas se relacionan con la 

muerte y el dolor, re crean al turista una imagen de un pasado violento, lo cual, en algunos casos, 

genera en las comunidades liberación, trasformación y renovación.  

La construcción de memoria histórica ha estado ligada con la historia contada de forma oral en las 

comunidades, siendo de gran importancia por dar relevancia a aquellos hechos que nunca fueron 

escritos. Para los siglos XX y XXI la memoria comenzó a tener un auge y su fenómeno comenzó a ser 

estudiado a profundidad, muchas veces en lugares con pasados violentos, donde el testimonio de las 

personas comienza a tener relevancia. De esta manera, se comienza a reconstruir un pasado con los 

recuentos del conflicto, teniendo en cuenta que la memoria se encuentra en constante cambio, es 

susceptible de manipulaciones y reconstrucciones con el paso de los años. Esta historia se ha 

convertido con el tiempo en una motivación de viaje, un atractivo en los destinos que han sido 

golpeados por tragedias y violencia. El turismo como estrategia de recuperación y consolidación de los 

territorios posconflicto, puede desarrollarse como turismo negro, turismo de memoria o turismo fénix 

y así aportar al desarrollo de territorios con pasados traumáticos. 

En este eje de análisis se busca comprender, ¿cuál es la relación entre el turismo y la generación de 

paz?, ¿cómo puede contribuir el turismo a la reconstrucción del tejido social en territorios 

posconflicto?, ¿cómo puede el turismo contribuir en la generación de alternativas económicas 



     

  

           

diferentes a actividades ilegales?, ¿cómo puede el turismo convertirse en una estrategia para la 

solución de conflictos?, ¿cómo puede el turismo servir como estrategia para pacificar los territorios en 

la transición de conflicto armado a territorio posconflicto? ¿cómo podría contribuir el turismo en la 

posible construcción de memoria histórica en un territorio?, ¿cómo el turismo ayuda a la 

transformación social en aquellos territorios en posconflicto?, ¿cómo puede darse un posible 

desarrollo turístico en lugares asociados por muerte, violencia y destrucción?, ¿cómo se puede dar un 

turismo ético en territorios en posconflicto?, ¿qué actividades buscan hacer los turistas cuando visitan 

lugares con pasados de conflicto?, ¿cuáles son las principales motivaciones de viaje a estos destinos?, 

¿cómo contribuyen los centros de memoria histórica para la identidad cultural y la superación del 

conflicto? 

 

Imaginarios sociales del turismo 

 

Este eje temático tiene por objetivo plantear reflexiones teóricas sobre los imaginarios y las prácticas 

sociales relacionadas con el turismo en los territorios.  Los encuentros entre visitantes y residentes 

construyen perspectivas que mezclan las subjetividades individuales y colectivas y construyen nuevas 

realidades del lugar.   

El imaginario podría entenderse como una construcción social real o fantasiosa compuesta de 

símbolos, imágenes, códigos, creencias y valoraciones sobre un lugar, territorio, espacio, tiempo o 

personas, la cual tiene un proceso psíquico perceptivo en permanente cambio y transformación. Según 

Silva (2007) los imaginarios sociales del turismo son una forma de aprehender el mundo.  A partir de 

este enfoque, los imaginarios sociales del turismo, estarían relacionados con este tipo de 

construcciones sociales relacionadas con las manifestaciones del viaje, las prácticas sociales, la 

experiencia turística, los atractivos, el encuentro entre culturas, el consumo de servicios, la felicidad, 

entre otros.  

En este sentido, los imaginarios sociales del turismo construyen a su vez nuevos significados, narrativas 

y realidades de los destinos turísticos, por lo cual en esta línea de análisis se busca comprender: ¿cómo 

los imaginarios sociales crean la experiencia turística y definen nuestra forma de relacionarnos con los 

destinos? ¿estas construcciones sociales construyen la relación entre visitantes y residentes? ¿cómo 

comprender estos nuevos significados para la construcción de los lugares turísticos contemporáneos? 

¿el consumo podría ser efímero en la producción de los lugares para el turismo y generar tensiones 

entre residentes y visitantes? ¿es imperante la necesidad de repensar el turismo desde la permanente 

construcción social del lugar y del subjetivismo que esta plantea? ¿es el lugar turístico una expresión 

de los imaginarios sociales y por consiguiente son los imaginarios y no el lugar lo que determina la 

satisfacción del turista en su viaje?  



     

  

           

Turismo gastronómico y soberanía alimentaria 

La seguridad alimentaria, además de la producción de alimentos se refiere a la disponibilidad, acceso, 

utilización y estabilidad de los mismos. Lo anterior, supone que su análisis debería incorporar variables 

como el índice nacional de precios, el acceso a fuentes de agua, la regularidad del clima, la tenencia y 

uso de la de la tierra, la mano de obra, los indicadores de satisfacción de necesidades de las 

poblaciones en especial las rurales, y la estabilidad política y de orden público.  

La soberanía alimentaria tiene como esencia, priorizar los alimentos como una necesidad y un 

derecho; se pone énfasis en valorar los proveedores de los alimentos y sus medios de vida, también se 

remarca la importancia de que estos sean de origen regional, promoviendo sistemas alimentarios 

locales y acortando distancias entre productor y consumidor.  Es decir que se reconocen los 

conocimientos y la preparación de alimentos tradicionales y se rechazan los monopolios y las ayudas 

alimentarias inapropiadas, defendiendo así las producciones más compatibles con la naturaleza.  

El turismo gastronómico es una forma particular de hacer turismo en el cual la cultura gastronómica 

del país visitado es la principal motivación del visitante.  Esta tipología de turismo se ha ido 

consolidando en los últimos años como la mega tendencia que revitaliza empresas y destinos, y en 

consecuencia, se ha convertido en una poderosa motivación para atraer importantes flujos de 

visitantes. 

Ante esto, surgen las preguntas: ¿Cuál es el rol del turismo gastronómico?, ¿cuáles son las 

posibilidades de desarrollo de la cadena productiva (desde la producción hasta el consumo) en los 

destinos turísticos?, ¿cuál es impacto económico en la redistribución de la cadena productiva del 

turismo?, ¿cuál es la importancia de mantener y desarrollar los sistemas alimentarios locales frente al 

papel de los monocultivos?, ¿qué pasa en la producción de los alimentos propios y el mantenimiento 

de la diversidad alimentaria?, ¿qué sucede con los saberes ancestrales alimentarios y el turismo?, 

¿Cómo rescatar y valorar las cocinas tradicionales a través del turismo?, ¿cómo se articulan a las rutas 

gastronómicas y qué impactos generan en el desarrollo local?, ¿cuál es la importancia de las artesanías 

alimentarias (entre algunas la producción orgánica) y cuál es su capacidad de abastecimiento del 

mercado en la cadena de valor del turismo?, ¿cuáles son los modelos exitosos de desarrollo local 

basados en el desarrollo del sector alimentario?, ¿qué otros impactos genera el turismo gastronómico 

en un destino turístico? 

 

 



     

  

           

Guía para la presentación de resumen de comunicaciones   

Los resúmenes de las comunicaciones deben cumplir con los siguientes criterios:  

• Extensión máxima: 400 palabras. 

• Contenido: Objetivos, pertinencia, resultados y conclusiones.  

• Fuente para el cuerpo del texto: Arial 11. 

• Doble espacio. 

Nota. No incluir cuadros, gráficas o fotos.  

El siguiente es el esquema para el encabezado del resumen de comunicaciones:  

  

Título de la ponencia (centrado, negrita, Arial 12)  

Resumen  

Nombre del Autor (es) (justificado a la derecha, Arial 11)  

Institución del autor principal, si aplica (justificado a la derecha, Arial 10) 

Correo electrónico (justificado a la derecha, Arial 10)  

  Eje Temático:  

Palabras clave: máximo cinco (5) (cursiva, centrado, Arial 11)  

  

Procedimientos para el envío  

Los resúmenes de comunicaciones deberán ser enviados en archivos Word al correo electrónico:  

congresoturismo@uexternado.edu.co 

Plazos  

• La recepción de resúmenes de comunicaciones estará abierta hasta el día 20 de junio de 2017.  

• Plazo máximo para la comunicación de la selección: 20 de julio de 2017.  

mailto:congresoturismo@uexternado.edu.co


     

  

           

Guía para la presentación de comunicaciones completas   

Las comunicaciones seleccionadas deben cumplir con los siguientes criterios:  

• Extensión máxima: entre 15 y 20 páginas sin contar la bibliografía (máximo 

40.000 caracteres con espacios incluidos). 

• Fuente para el cuerpo del texto: Arial 11. 

• Doble espacio. 

El siguiente es el esquema para el encabezado de las comunicaciones:  

Título de la ponencia (centrado, negrita, Arial 12)  

  

Nombre del Autor (es) (justificado a la derecha, Arial 11)  

Institución del autor principal, si aplica (justificado a la derecha, Arial 

10)  

Eje Temático: (justificado a la derecha, Arial 10)  

Correo electrónico (justificado a la derecha, Arial 10)  

  

Palabras clave: máximo cinco (5) (cursiva, centrado, Arial 11)  

  

 

Procedimientos para el envío  

Las  comunicaciones  deberán  ser  enviadas  en  archivos  Word  al  correo  electrónico:  

congresoturismo@uexternado.edu.co 

 

Plazos  

La recepción de comunicaciones completas estará abierta hasta el día 20 de agosto de 2017. Una vez 

seleccionadas las comunicaciones que se presentarán en cada sesión de trabajo por eje temático, el 

autor(es), deberán tener en cuenta que el tiempo máximo de exposición es de 15 minutos.  

 

mailto:congresoturismo@uexternado.edu.co

