
 

T-lab  Turismo Comunitario Filandia 
 
Este es un proceso que se arranca desde cero, no había contacto con la asociación de                
campesinos de la región, sólo conocíamos a un joven campesino llamado Daniel que había              
trabajado como asistente de campo de una conocida. Nos reunimos con dos innovadores             
sociales Cata y Valentín, y con Daniel para hablar sobre la problemática del turismo tan               
arrasador que está surgiendo en Filandia. Como Cata y Valentín viven en Salento, un              
pueblo cercano a Filandia que ya ha sido tomado por un tipo de turismo arrasador, nos                
comentaron como las personas locales habían vendido sus propiedades y cómo todo se             
había vuelto muy costoso por culpa de este tipo de turismo. Ante la preocupación de que                
ocurriera lo mismo en Filandia decidimos convocar a quién compartiera esta preocupación            
con nosotros para compartir un espacio de charla. Esta fue la convocatoria que se hizo por                
whatsapp a los contactos que vivieran cerca a Filandia para asistir a un café para la acción                 
propositiva.  
 
 

 
En este espacio asistieron 20 personas tanto habitantes de Filandia como los alrededores,             
usamos metodologías de cafe del mundo, y el tendedero de acciones para encontrar             
complices. Hubo un descontento general por el tipo de turismo que está entrando con fuerza               
a Filandia, y algunos mostraron gran interés de trabajar por el asunto. De este encuentro se                



tomaron los datos de las personas más interesadas en el tema y se hizo una segunda                
reunión en donde se acordó que trabajaríamos tanto con la Asociación de Campesinos             
ANUC de Filandia y la Asociación de Artesanos de Filandia, ya que las dos tenían               
problemas de organización y de apatía. Además vimos la oportunidad de combinar            
esfuerzos para poder ofrecer productos inovadores para el turista mientras se cuidaba la             
nauraleza y la cultura.  
Durante este proceso de reuniones siempre con un cafe en la plaza del pueblo, surgió la                
oportunidad de aplicar a una convocatoria de turismo comunitario que el gobierno lanzó (ver              
link).  
 
Sitio web de la convocatoria 
https://sites.google.com/view/convocatoriaturismocomunitario/página-principal 
 
 
Esto nos ayudó a enfocarnos en una acción y un producto concreto, cosa que es muy                
beneficiosa al tratar con campesinos y artesanos ya que este es su estilo, concreto y en el                 
hacer. Entonces preparamos un T-lab en donde exploraríamos otras formas de organizarse,            
de trabajar en equipo y de pensarnos el turismo, no sólo como herramienta para ganar               
dinero, sino para generar una economía solidaria, tejer comunidad mejorando relaciones           
entre los habitantes de filandia, y recuperar usos y costumbres a la vez que cuidamos la                
naturaleza. Martha, Cata y Valentín estarían a cargo del diseño y la facilitación de ese               
espacio que sería organizado en las oficinas de la asociación de campesinos ANUC.  
 
 
T-lab del 5 de Julio oficina de ANUC 
 

 
 
Primero hicimos unos acuerdos éticos y de comportamiento  entre todos que rigieron 
nuestra reunión:  

https://sites.google.com/view/convocatoriaturismocomunitario/p%C3%A1gina-principal


 
 
 
 
Luego hicimos un ejercicio de las metodologías del Arte de la conversación y el liderazgo 
participativo (art of hosting) llamado “Diseño para la acción sabia”. Nos dividimos en dos 
grupos para rellenar la información de un dibujo en donde se hacen preguntas como que 
queremos hacer? Como? Cuales son los retos? Las oportunidades? Y así explorar juntos lo 
que estamos dispuestos a hacer como grupo. Luego nos reunimos los dos grupos y 
juntamos la información en un sólo cuadro, aquí está la cosecha:  
 



 
La información más importante que encontramos está a continuación:  
 
Necesidad 
Organizar comunidad Filandeña 
Se potencie el cuidado del territorio 
Cambio de mentalidad y mayor compromiso 
Sentido de pertenencia 
 
Propósito 
Líneas de formación y capacitación para organizarnos como comunidad y  establecer 
alianzas entre asociaciones. 
Diseño de productos y rutas turísticas. 
Organizar y activar a la comunidad para el cuidado y defensa del territorio entendido como 
cultura y naturaleza. 
Generar fuentes de economía y sentido de pertenencia. 
 
¿Qué vamos a hacer? 
Organizarnos como comunidad para diseñar participativa e incluyentemente iniciativas de 
Turismo Comunitario 
Rutas turísticas que promuevan el cuidado y pertenencia del territorio 
 



¿Cómo lo vamos a hacer? 
Alianza de organizaciones 
Minga 
Laboratorio social comunitario de Turismo Comunitario PRACTICO 
Activar las formas tradicionales de colaboración y organización + tecnologías sociales + 
acciones demostrativas 
 
¿Cuándo lo vamos a hacer? 
En 12 meses 
 
Cosecha tangible 
PCC 
Valorización de territorio 
Recursos naturales y patrimonio 
 
Cosecha intangible 
Activar redes de colaboracion 
Confianza 
Nuevas formas de relacionarnos 
 
Equipo motor 
ANUC: Daniel, Hernando, Hernan, Fernando 
Asociación de artesanos de Filandia: Ofelia y Stephania 
Mentes en Transición: Martha, Thomas,  Catalina y Valentín 
 
Aliados estrategicos 
JAC 
Alcaldia 
CRQ 
Gobernación 
Secretaria de turismo 
Asociaciones: ANUC, AGRIQUIN, ASHOMUPROF, ASOVIF  
Neorurales 
Grupos Étnicos 
 
Beneficiarios 
Familias campesinas 
Comunidad de Filandia 
Víctimas 
Minorías étnicas 
Jóvenes 
 
Compromisos 
Etica 
Transparencia 
 



Retos 
Cómo hacer para crear sentido de pertenencia 
Establecidos y marginados 
Egoísmo: defensa del territorio 
Asistencialismo 
Apatia 
Motivar  a los habitantes 
Defensa del territorio, intereses particulares, políticos y económicos. 
Abuso al turista 
Gentrificacion 
Tejer con el poder político 
No se concretan acciones 
No hay colaboración 
 
Oportunidades 
Empezar a llegar a los que se mueven 
Estudio de mapeo de actores 
Bilinguismo 
Organización y respeto por el otro 
Conocer otras experiencias de Turismo Comunitario 
Independizarnos del poder político 
Actuar con ejemplo y transparencia a través de acciones concretas 
Identificar líneas de turismo y actores 
 
Descubrimientos 
Inclusivo 
Oportunidad para víctimas 
Nuevas narrativas 
Planes de manejo del bejuco 
Cultivos de bejuco 
Visitar fincas campesinas 
Rutas demostrativas 
 
 
Con esta información, y todos los insumos del ejercicio del Diseño para la Acción Sabia               
pasamos a generar juntos a generar la propuesta con el formato de la convocatoria con un                
videobeam proyectando el documento en la pared trabajamos aportando cada uno lo que             
consideraba debía ir allí.  
 



 
 
En este ejercicio logramos identificar unos objetivos y una ruta de acción para alcanzarlos, 
este fue el resultado:  
 

I. Ficha Resumen Propuesta Técnica  
 

Nombre de la propuesta  ME QUEDO AQUÍ: TURISMO PARA LA COMUNIDAD, LA        
CULTURA Y LA NATURALEZA 

Proponente 

Alianza entre las organizaciones ANUC (Asociación      
Nacional de Usuarios Campesinos) sede Filandia,      
Asociación de Artesanos de Filandia y Mentes en        
Transición 

Departamento – Ciudad   
de Intervención: 

Filandia Quindío 

Comunidad que  
representa 

Campesina, desplazada y/o víctimas del conflicto armado 

Antecedentes  El ANUC es una organización de familias campesinas que         



(Resumen de la 
trayectoria de la 
comunidad, y su 
proceso a la  integración 
el turismo comunitario) 

propende por la defensa y reivindicación de sus derechos,         
la gestión de su desarrollo y calidad de vida. Por ello           
mismo, ante el desarrollo exponencial del turismo en        
Filandia Quindío, la ANUC de Filandia identifica una gran         
oportunidad para organizarse e integrarse a esta corriente        
turística con una propuesta innovadora que beneficie no        
sólo a su comunidad campesina sino a los recursos         
naturales de la zona y a otras comunidades locales,         
fortaleciendo el tejido social y sentido de pertenencia del         
Filandeño/a. Es por ello que busca una alianza con la          
Asociación de Artesanos de Filandia que tiene una larga         
trayectoria de mantenimiento de la cultura Filandeña a        
través de la cestería en diferentes escenarios y que         
asocia a numerosas familias de la localidad, y con la          
Fundación Mentes en Transición que impulsa la       
investigación y ejecución de prácticas regenerativas      
ambientales y fortalecimiento de dinámicas comunitarias a       
través de metodologías colaborativas y participativas.  

Corredor Turístico Paisaje cultural cafetero (PCC) 

Producto Turístico  

Rutas turísticas vivenciales que integran el quehacer       
campesino y artesano integrados a la conservación y        
disfrute de la naturaleza:  

Ruta desde el bejuco al canasto. 

Ruta desde la huerta al deleite gastronómico pasando        
por el avistamiento de fauna y flora de la región 

Otras emergentes dentro del proceso 

 

Objetivo general de la    
propuesta 

El Objetivo general de esta propuesta es el de organizar y           
afianzar el tejido social de las organizaciones participantes        
en torno a una propuesta participativa e inclusiva de         
turismo comunitario, para en una segunda etapa poder        
impulsar productos turísticos comunitarios que brinden      
beneficios económicos, ambientales y sociales a los       
locales, fortaleciendo la conservación de los recursos       
naturales y sentido de pertenencia de la cultura Filandeña         
aportando así espacios de confianza e integración en el         
escenario del postconflicto. 

 

 



 

 

 

 

 

Descripción de la   
propuesta 

FASE I. Investigación y análisis de lo que tenemos:         
Investigación Acción Participativa (IAP), diagnósticos     
comunitarios participativos. 

 

FASE II. Laboratorios sociales comunitarios: incluyen      
Comitivas (Mingas) de tejido social, encuentros de       
co-construcción organizativa y compartir la información. 

 

FASE III. Planeación y co-creación del proyecto de        
turismo comunitario sostenible. 

 

 

Impacto esperado de la    
propuesta 

Social:  

● Generación de confianza. 

● Inclusión e Integración de sectores marginados      
hasta el momento en las actividades turísticas d        
ela región: la población víctima, los jóvenes, las        
mujeres campesinas 

● Fortalecimiento del tejido social  

● Relevo generacional  

● Contribuir a la resolución de conflictos  

Natural: 

● Regeneración ambiental  

● Producción limpia agropecuaria  

● Apropiación de fauna y flora de la región  



● Posicionar los servicios ambientales  

● Manejo adecuado del bejuco  

● Conservación de acuíferos  

Cultural: 

● Fortalecimiento de prácticas tradicionales  

● Resaltar la cestería como producto de origen 

● Recuperación de semillas nativas y comidas      
ancestrales  

● Innovación en los productos artesanales  

Económico: 

● Mejoramiento de la economía campesina y de los        
artesanos/as 

● Participación protagónica de los campesinos/as y      
artesanos/as en la planificación y gestión del       
proyecto 

● Generación de nuevas lógicas económicas     
basadas en la colaboración  

 

 

I. Descripción de la Propuesta 
1. Describa la ubicación geográfica de la iniciativa, identificando de manera           
específica localidad, ciudad, área metropolitana, subregión, departamento,       
región y comunidad étnica o rural que representa 

Filandia , Quindío , Colombia. Comunidad campesina y personas afectadas por el            
conflicto armado. Localizados en las veredas aledañas al municipio de Filandia.           
Artesanos que viven en la cabecera municipal. 

 



2. Describa los antecedentes del emprendimiento, mencionando       
brevemente su historia, qué bienes o servicios ofrecen, factores que          
motivaron su creación, hace cuánto tiempo iniciaron la actividad  

En los últimos 5 años ha habido un aumento exponencial en el turismo en Filandia, lo que                 

ha generado desplazamiento de las familias originarias del municipio que no consiguen            

enfrentar la subida de costos de vida por el turismo y al recibir ofertas de parte de                 

comerciantes externos por sus propiedades. Además de este factor la llegada de mercados             

de cadena como respuesta al aumento poblacional turístico ha disminuido las oportunidades            

para el mercado de productos campesinos y por ende el poder adquisitivo de los mismos.               

Un campesino en Filandia que antes podía acceder a un almuerzo digno en el pueblo es                

ahora limitado por los altos costos que responden a la capacidad económica del turista.  

Por otro lado tanto los campesinos como los artesanos no son los beneficiarios             
directos del auge del turismo actual del municipio, desaprovechando sus          
potencialidades, las cuales no se han podido desarrollar debido a una falta de             
organización dentro de las asociaciones de base y por la desconfianza que las             
mismas han desarrollado históricamente entre sí y con las entidades          
gubernamentales.  

Otra motivación para la creación de este proyecto es la falta de relevo generacional,              
ya que los jóvenes no ven oportunidades claras y llamativas en las labores de sus               
padres campesinos y artesanos de esta población. Hay también en Filandia un alto             
porcentaje de mujeres cabeza de familia, tanto por el abandono de hombres o             
pérdida por víctimas del conflicto, es por esto una necesidad de generar            
oportunidades de empoderamiento a estas mujeres.  

Ofrecemos la defensa y fortalecimiento del patrimonio campesino y artesanal a           
través de asistencias técnicas, productos artesanales, servicios turísticos vivenciales         
a través del agro, la gastronomía y la cestería. Para estos emprendimientos tanto la              
asociación campesina como de artesanos cuentan cada una con sedes en la            
cabecera municipal para desarrollo de actividades concernientes al proyecto         
turístico. La casa de Artesanos se encuentra en uso a través del Centro de              
Interpretación del Bejuco al Canasto donde se ofrecen desde hace más de 5 años              
productos y talleres de cestería. Por otro lado la sede de la organización ANUC, se               
encuentra en proceso de reparación y activación para el uso directo de los             
campesinos, quienes están solicitando acompañamiento para fortalecer su proceso         
administrativo.  

 



3. Caracterice el emprendimiento a intervenir mencionando criterios como:         
el número de trabajadores o personas que intervienen, productos y          
servicios que venden, porcentaje de hombres y de mujeres en el proyecto,            
rango de edades de los participantes en el proyecto, el peso en la             
economía de la comunidad, impacto económico en la comunidad. Así          
mismo, mencionar oportunidad de acceso a mercados no locales y la           
oportunidad de las empresas de pasar a segmentos de negocios más           
rentables. 

 

Respuestas 3.1 
a. ANUC hacen parte 25 familias, aproximadamente por familia son 4 miembros por lo tanto 100               

personas. Por la parte de la asociación de artesanos son 20 familias por lo tanto 80                
personas.  

b. Productos: por parte de la asociación de artesanos todos los relacionados con el bejuco:              
móviles, portavasos, individuales, cestas, porta materas, móviles, manillas. Todo tipo de           
productos agropecuarios (gallinas, ganado porcino y bovino, leche, flores, follaje, hortalizas,           
verduras, frutas, abonos orgánicos, café, plátano)  por parte de ANUC. 
Servicios: visitas guiadas sobre el manejo y recolección del bejuco en el monte, su proceso               
de manejo y secado y su trabajo en la hechura de los productos. ANUC proporciona               
asistencia técnica rural 

c. Hombres 40%, Mujeres 60% 
d. Desde 15 hasta los 70 años. 
e. Tanto los campesino como los artesanos depende aproximadamente en un 90 % de sus              

ingresos provenientes de estas actividades económicas.  
f. Dado lo anterior el impacto económico en la comunidad se estima que será de alto impacto                

ya que no solo se están incrementando el mercado de los productos si no que se está                 
generando un valor agregado a través de los productos turisticos 

Respuestas 3.2 
a. Si, a través de ferias regionales, nacionales e internacionales para posicionar el producto y              

encontrar nuevos mercados. Asi mismo a través del turismo internacional que cada vez es              
mas fuerte en esta región.  

b. A través de incorporar a los productos materiales distintos (cabuyas, bambú o guadua, fibras,              
plásticos u otros) para lograr penetrar en otros segmentos de la población.  
Potenciar el uso de la calceta del plátano y la concha de la guadua. 
Compromiso con la calidad en producto terminado 

 



4. Presente el emprendimiento comunitario que desea que sea apoyado,          
producto turístico que desarrolla o desea desarrollar, tipo de intervención          
que requiere el emprendimiento.  

Este es un emprendimiento comunitario para desarrollar productos turísticos         
comunitarios de forma concertada y participativa, en donde no sólo se incluye a             
varios sectores de la población hasta el momento al margen de los beneficios             
turísticos del municipio sino que se empoderará a los participantes a través de la              
investigación acción participativa enfocada a encontrar los fuertes y potenciales          
ofrecimientos que poseen los participantes para el sector, además de fortalecer           
el tejido social entre los locales al utilizar metodologías que combinan las formas             
de colaboración tradicionales de la región (e.j. el convite) con metodologías de            
innovación social de última tendencia  como el arte del liderazgo participativo.  

 

A través de los encuentros del equipo de alianzas para el turismo comunitario 
conformado por los líderes de las diferentes organizaciones 
ANUK-ARTESANOS-MENTES EN TRANSICIÓN hemos logrado trabajar bajo estas 
lógicas participativas para co-crear esta propuesta e identificar posibles productos.  

Como fruto de estos primeros encuentros ya hemos identificado dos rutas con las 
características que buscamos con este proyecto, que combinan el turismo con el 
fortalecimiento de la cultura, los oficios, los recursos naturales y la comunidad 
filandeña:  

 

1. La ruta turística del bejuco: En esta ruta se lleva al turista por un paseo en el                 
bosque donde se hace avistamiento de fauna y se aprende sobre los            
diferentes bejucos que se encuentran en el bosque y que han sido usados             
tradicionalmente para el arte ancestral de cestería en Filandia. Se habló de la             
oportunidad de restaurar los bosques de las fincas de campesinos de ANUC            
para este fin, estableciendo nuevos incentivos para su conservación. Luego          
en un taller que puede ofrecerse en varios niveles de dificultad, se enseña al              
turista a tejer su propio canasto Filandes. Se desea que estos espacios            
pueden derivar en unos años en innovaciones artísticas al incluir otras           
técnicas y productos reciclados en una exploración conjunta con el turista y/o            
con los jóvenes de la región.  



 

2. La ruta gastronómica de la comida campesina de antaño: En esta ruta            
dependiendo de los platos que escojan los turistas para preparar se hacen            
visitas guiadas a las fincas productivas campesinas para recoger los          
ingredientes de dichos platos y conocer cómo se cultivan. Se pueden ofrecer            
talleres adicionales sobre técnicas de producción si lo solicita el turista, se            
pueden adquirir productos directamente en las fincas y semillas nativas.          
Luego se llevan los productos recogidos de la huerta al restaurante de la             
casa de la asociación ANUC para preparar platos ancestrales con las           
mujeres campesinas que han guardado estos sabores en su memoria          
cultural. Luego se ofrece un café y postres típicos en la casa de la asociación               
de artesanos que queda al lado. Se desea que estos espacios pueden derivar             
en unos años en espacios de investigacaión-acción participativa con los          
campesinos sobre formas limpias de producción agropecuaria, recuperación        
de semillas y alimentos nativos y generación de mercados sin intermediarios,           
que mejoren la calidad del producto y la ganancia económica del campesino            
a la vez que recuperen e innoven en la cultura gastronómica de la región.  

 



 

La idea es crecer el número de participantes de estos laboratorios sociales            
comunitarios para juntos explorar ideas y oportunidades en un ambiente de           
horizontalidad, equidad, inclusión y confianza. Para esto se necesita una          
intervención de mínimo 12 meses para lograr que el proceso cumpla realmente con             
estas características y derive no sólo en un producto turístico comunitario concreto            
mientras se fortalezca el tejido social en la localidad.  

El proyecto entonces constará de tres fases así:  

 

FASE I. Investigación y análisis de lo que tenemos: Investigación Acción Participativa (IAP),             
diagnósticos comunitarios participativos. 
 

FASE II. Laboratorios sociales comunitarios: incluyen Comitivas (Mingas) de tejido social,           
encuentros de co-construcción organizativa y compartir la información. 

FASE III. Planeación y co-creación del proyecto de turismo comunitario sostenible. 
 
 
Esta propuesta se pasó a la convocatoria presentándose la Asociación de Campesinos            
ANUC como entidad ejecutora del proyecto. No nos ganamos la convocatoria pero            
adelantamos mucho en planear las acciones que quisiéramos hacer juntos, así que            
decidimos empezar por nuestros propios medios con las fases del proyecto para ver que              
logramos hacer.  
 


