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RESUMEN

El estudio de Potencial y Desarrollo Ecoturístico de la Subregión Gorgona,

Guapi y Sanquianga, está dedicado a exaltar la importancia y biodiversidad

de la zona, basados en la inquietud que ha surgido por el sector turismo y

especialmente el Ecoturismo; actividad que permite aprovechar las

herramientas y el interés cobrado por el Estado actualmente, a través de

nuevas leyes que benefician a los municipios logrando mejorar la calidad de

vida de sus comunidades con una altemativa de desarrollo sostenible de la

región.

El ecoturismo considerado como una nueva opción, en cuanto al turismo se

refiere, busca aprovechar los recursos naturales de una manera racional, por

lo cual fue necesario analizar el comportamiento de dicha actividad en el

área de estudio, teniendo como ejemplo las experiencias de otras regiones y

países, donde se ha convertido el ecoturismo en una actividad importante, a

pesar de las complejidades que su manejo exige.
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Por lo anterior el estudio pretende establecer bases para el desarrollo de

esta nueva alternativa, despertando el interés de las entidades privadas y

oficiales para acometer proyectos, tales como la creación de un Centro

Ecoturístico que redunde en beneficio de la comunidad y logre integrar una

región que ha permanecido marginada frente al desarrollo territorial del

país.

Para el Estudio de Potencial y Desarrollo Ecoturístico de la Subregión

Gorgona, Guapi y Sanquianga, fue preciso realizar un análisis general de su

entorno, abarcando aspectos tales como el geográfico, económico, social,

jurídico, demográfico, ecológico, político y turístico, que condujo a determinar

las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que posee la

subregión, estableciendo posteriormente estrategias encaminadas al logro

de objetivos trazados, obteniendo como resultado la creación de un Centro

Ecoturístico en el área de Bonanza, jurisdicción del Municipio de Guapi, por

ser lugar equidistanie que permite aprovechar ta cercanía de los Parques

Nacionales Naturales de Gorgona y Sanquianga, teniendo como polo

turístico, Guapi puerto libre, el cual ofrece ventajas y grandes posibilidades

de desanollo regional.
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La creación del centro ecoturístico busca el desarrollo socioeconómico y

sostenible de la comunidad local, permitiéndole participar de una manera

dinámica en las diferentes actividades económicas que se deriven del

proyecto mismo, logrando diversificar la economía regional y mejorando el

nivel de vida de sus habitantes.

El Céntro Ecoturístico-surge como alternativa de turismo ecológico, por ser

una aclividad de importancia en la actualidad y teniendo la subregión gran

biodiversidad permite la posibilidad de aprovechar el recurso natural.

Se establecerá un polo turístico en la zona de bonanza, y así lograr la

integración con los Parques Naturales Nacionales de Gorgona y

Sanquianga, para lo cual se hace necesario mejorar la infraestructura y

superestructura, establecer campañas educativas y de capacitación a la

comunidad para que afronte este nuevo reto, contribuyendo al desarrollo

socioeconómico de la zona.
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INTRODUCCION

El pacífico Colombiano, siendo una de las regiones con mayor biodiversidad

por su riqueza natural expresada en una fauna y flora íncomparables, hace

de esta zona un sitio de privilegio, que exige la atención de todos para ser

observada y estudiada.

En medio de esta área se encuentra el Municipio de Guapi y los parques

Naturales Nacionales de Gorgona y Sanquianga, sector con alto potencial

ecoturístico pero que a su vez posee una gran fragilidad debido a la

composición de ecosistemas que allíse generan.

Con el estudio de potencial y desarrollo ecoturístico de la subregión

Gorgona-Guapi-Sanquianga, se busca dar a conocer la altemativa del

ecoturismo, como una oportunidad para contribuir al desanollo de esta zona

privilegiada por su riqueza natural.

Para fa elaboración de este estudio, fue preciso realizar una descripción de
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antecedentes que determinaron el punto de partida a través de unos

objetivos y resaltando la importancia del ecoturismo tanto a nivel nacional

como internacional.

En el segundo capítulo se establecieron las características de la zona

detallando su entorno geográfico, económico, social, jurídico, demográfico,

ecológico, político y turístico; lo que condujo a realizar un análisis tanto

interno como externo, evaluando cada una de sus debilidades,

oportunidades, fortalezas y amenazas, estableciendo estrategias para el

desarrollo ecoturístico de la subregión que dieron como resultado la creación

de un centro ecoturístico en el área de bonanza, requiriéndose para ello el

mejoramiento de infraestructura y superestructura, así como también la

elaboración de campañas educativas y programas de capacitación dirigidas

a la comunidad. Finalmente se elaboró un plan de marketing turístico con el

cual se pretende dar a conocer la región para promocionarla dentro y fuera

del país.



1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este capítulo contiene los parámetros de ejecución del Estudio de Potencial

y Desarrollo Ecoturístico de la subregión Gorgona, Guapi y Sanquianga,

establecidos previamente en el anteproyecto.

1.1 ANTECEDENTES

Partiendo de la importancia que en las últimas décadas ha tomado el seclor

turismo y en particular el turismo ecológico como renglón estratégico para la

generación de empleo y divisas, el gobierno nacional se ha hecho partícipe

por intermediio del Congreso de la República, aprobando la Ley General 300

de Turísmo, cuyo propósito central radica en la expedición de normas y

principios generales en materia de turismo para que se constituya en una

actividad económica de importancia para el desarrollo del país y en especial

de las diferentes entidades territoriales.

De acuerdo a lo anterior y debido a que la zona del Pacífico Caucano



4

representa el princ¡pal atractivo en la subregión Gorgona, Guapi y

Sanquianga por tener condiciones para el desarrollo del turismo ecológico y

conociendo la valoración de los atractivos turísticos realizada por la

Corporación Nacional de Turismo, es preciso considerar esta nueva opción

en una región que reúne características de gran valor ecológico, como una

amplia red fluvial donde importantes ríos descienden de la cordillera

occidental, encontrándose entre otros el río Guapi, caracterizado por su

potencial pesquero. Etnicamente el Pacífico Caucano combina la comunidad

indígena con los negros y colonos empeñados en el desarrollo de la región

protegiendo su cultura, idiosincrasia y la diversidad de los recursos

naturales.

Por lo planteado el estudio pretende determinar el potencial y desarrollo de

la región recomendando utilizar instrumentos de dinamismo económico, para

así establecer las bases que darán comienzo a proyectos futuros

permitiendo una mayor integración de la zona en este sector. El

conocimiento de este potencial atraerá la inversión nacional y en un futuro la

extranjera.

Esta subregión padece un notable atraso socioeconómico por la falta de un

desarrollo que armonice las actividades industriales y comerciales, con una
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adecuada explotación y preservación de los recursos naturales y, por

supuesto, que brinde oportunidades de trabajo a la comunidad, a través de

la generación de empleos productivos. Esta situación se ha visto agravada

por la falta de una verdadera presencia institucional del Estado en la tarea

de proveer a la satisfacción de las necesidades básicas y a la prestación de

los servicios públicos esenciales.

Por lo anterior, es el momento propicio para realizar proyectos que

contribuyan a superar la barrera del atraso socioeconómico de una zona.

sobre la cual están volcados los "ojos del planeta" por tratarse de un

territorio que forma parte importante de la cuenca del pacífico, bloque

económico de gran proyección para el año 2000, conform ado por 22

países.r

1.2 OBJETIVOS

1.2-1 Objetivo General. Determinar el potencial ecoturístico de la

subregión Gorgona, Guapi y Sanquianga.

'cRStRo c.,
Pacífico.
88.

Sandra. Intercambio cerca
En: Diario La República.

de la era de la Cuenca del
Bogotá (ago., 15 de 1996). p.
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1.2.2 Objetivos Específicos.

-Elaborar un diagnóstico socioeconómico de la zona.

-Determinar la viabilidad del desarrollo de la subregión Gorgona, Guapi y

Sanquianga utilizando criterios de atracción de inversionistas mediante

incentivos e instrumentos para el desarrollo turístico y económico de la

región

-Destacar la importancia del Ecoturismo a nivel nacional e internacional en

cercanía al año 2000.

-Analizar políticas nacionales que reglamentan el sector turismo para

establecer una estrategia legal.

-Elaborar una evaluación financiera del proyecto.

-Elaborar una estrategia de promoción y mercadeo.

1.3 JUSTTF|CAC|ON

A través del Estudio de Potencial y Desanollo Ecoturístico de la Subregión



Gorgona, Guapi y Sanquianga, se quiere dar a conocer la importancia de

esta región del Pacífico Colombiano para el sector turístico. Como un

ejercicio de incentivo económico hacia los potenciales inversionistas se

recomienda entre otros el instrumento de las Zonas Francas de Servicios

Turísticos, permitiendo sentar las bases a nuevos proyectos encaminados al

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, culturales y toda

aquella expresión folklórica, artesanal, arquitectónica y religiosa que

conlleva al crecimiento racional y ordenado de la zona.

Según la Organización Mundial del Turismo -OMT- esta industria empleó en

1993 cien millones de personas, lo cual representa el 60/o del total de la

mano de obra empleada en el mundo y generó el 1Oo/o del Producto Interno

Bruto Mundial.2

de gran interés encaminar esfuerzos al desarrollo de esta industria y

este caso hacia el turismo ecológico, máxime cuando el gobierno y las

2LORA, Eduardo. Competitividad Internacional del Turismo. En: Informe final
presentado al Ministerio de Comercio Exterior. Bogotá, fiun., de
1995). p.1

Es

en
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ent¡dades del sector turismo como la Asociación Nacional de Agencias de

Viajes y Turismo -ANATO-, pretenden el crecimiento económico y sostenido

de regiones donde se generen oportunidades de empleo e ingresos

crecientes pa'a los residentes sin destruir y conservando el entomo,

planteamiento básico cuando se trata del Turismo Ecológico, aprovechando

los nuevos lineamientos establecidos a través de leyes como la Ley 99 de

1993 que crea el Ministerio del Medio Ambiente y la Ley 300 General del

Turismo de 1996 entre otras.

1.4 MARCO TEORICO

El Estudio de Potencial y Desarrollo Ecoturístico de la Subregión Gorgona,

Guapi y Sanquianga, se realizó basado en la importancia que tiene el sector

turismo en el desarrollo económico, social y cultural de la región y en este

caso el Turismo Ecológico.

Se busca establecer el potencial de la subregión Gorgona, Guapi y

Sanquianga, como también conocer las condiciones que ofrece la región,

para el desarrollo de la actividad socioeconómica tomando como base el

turismo, a é1, se vinculan un número considerable de empleos directos e

indirectos, requiriendo de gran cantidad de insumos y de recursos. naturales,
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económicos y culturales.

A medida que las potencialidades del ecoturismo son exploradas, es

imperativo que se consideren restricciones de modo que la promoción del

ecoturismo incorpore políticas de protección de los recursos naturales de los

cuales depende su propio éxito, acciones así se observan en países como

Costa Rica, Brasil, Perú y Chile, debido a que actualmente se encuentra una

tendencia al cambio de productos turísticos sol-playa, que brindan a estos

países la posibilidad de desarrollar el sector turÍstico y de elevar la calidad

medio ambiental.

Ahora bien, el sector turismo sigue las mismas tendencias de la economía de

un país, la tradicional marginalidad a que ha sido sometida la RegiÓn

Pacífico, genera paradójicamente ventajas en función de la actividad

turística, el no haber tenido actividades económicas intensas permite

fácilmente generar un margen para produclos especializados como el

Ecoturismo.

El Ecoturismo a diferencia del turismo convencional busca acercarse a los

ecosistemas naturales, sin alterarlos o sólo en una -mínima dimensión

posible.

xldedAufdnom¡ dcG
stccr0t¡ EtBLt0rECA
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De acuerdo al documento final presentado al Ministerio de Comercio Exterior

por Fedesarrollo, el turismo es una industria que no sólo presenta un

incremento importante cada año sino que sus perspectivas futuras son

buenas, factores como la liberalización del comercio a nivel mundial y los

cambios políticos ocurridos en Europa Oriental, Asia Central y Sur Asia han

generado interés y las regulaciones ambientales han incentivado el

desarrollo e interés cada vez más creciente por el turismo ecológico y se

espera que este tipo de turismo crezca entre 25 y 3Oo/o al año, lo cual implica

reducciones en el ritmo de crecimiento del turismo de playa y cultural

tradicional.

En cuanto a Colombia, la importancia del sector turístico puede apreciarse

en la participación de actividades de restaurantes y hoteles en el producto

Interno Bruto -PlB-. (Ver Figura 1).

como se observa, la participación ha variado entre 2.s y 3% durante el

período 1970 y 1994, con una caída notoria entre l ggs y i 990.
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FIGURA 1. Participación de hoteles y restaurantes en el PIB

FUENTE: LOFIA, Eduardo. Competitividad Intemacional del Turismo. En:
lnforme final presentado al Ministerio de Comercio Exterior.
Bogotá, fiun., de 1995). p.2
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Ahora bien, cuando la oferta mundial supera la demanda y ante problemas

como la crisis política y la incertidumbre económica, el negocio integral del

turismo en Colombia cambia las estrategias de promoción con base en

atención personalizada y con más inversión en tecnología.

El problema económico que se está presentando y que ha causado una

disminución considerable del turismo receptivo en Colombia, ha generado un

incremento en la demanda del turismo doméstico, lo que conlleva a

reflexionar sobre la proyección de este sector en un futuro a corto plazo.

Como lo demuestra el informe de Fedesarrollo, los países caribeños como

Jamaica, Bahamas, Barbados y República Dominicana obtienen ingresos por

turismo en órdenes superiores al 14o/o del P.l.B., mientras que en Colombia

en 1993 representaron el 1.ffio/o del P.l.B. (Ver Tabla 1).

Cifras del Ministerio de Comercio Exterior muestran que el turismo en

Colombia (hoteles y restaurantes), contribuyen con el 5.5olo del P.l.B., muy

inferior al1oo/o que es el nivel mundial.

Así mismo se demuestra que Colombia en 1991 percibió íngresos por

turismo de US$466 millones de dólares y 1995 la cifra superó los US$850



TABLA 1. Ingresos como porcentaje del plB

PAISES
PROM

1e88 1e8e leeo 1ee1 1ss2 1ee3 
1333-

DE INGRESO BAJO

HAITI

DE INGRESO MEDIANO-BAJO

BELICE
BOLIVIA
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
CHILE
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PERU
REPUBLICA DOMINICANA

DE INGRESO MEDIANO ALTO

ARGENTINA
BARBADOS
BRASIL
MEXICO
TRINIDAD Y TOBAGO
VENEZUEI-A

DE INGRESO ALTO

BAHAMAS

2.28 2.15 1.90 1.77 N.D.

22.57 23.82
1.76 2.OO
0.89 1.06
4.27 5.04
1.07 N.D.
1.56 1.91
2.06 1.91
1.30 2.73
1.85 2.48

16.78 20.36
3.89 3.81
1.19 1.14

12.88 13.22

23.23 24.49
1.88 2.07
1.17 1.50
6.04 6.84
N.3. N.D.
2.18 1.80
1.73 1.60
2.70 0.77
2.29 2.37

25.41 30.63
3.75 3.57
1 .19 1 .11

12.88 14.04

1.35

N.D. N.D.
1.92 1.87
1.56 1.23
6.26 5.38
N.D. N.D.
1.88 1.71
1.44 1.76
0.57 1.57
2.34 2.16

27.45 22.95
3.14 3.69
0.69 1.16

14.53 14.22

1.48 1.21
29.32 29.08
0.31 0.36
1.78 2.15
2.37 2.21
0.85 0.84

N.D.

15.69
1.61
1.23
3.86
0.99
0.92
1.86
1.34
1.62

17.05
4.00
1.60

17.79

0.52
30.77
o.52
2.43
2.34
0.50

1.13 1.46
31.64 29.06
0.28 0.31
2.40 2.31
2.16 zM
0.93 1.05

1.27 1.38
26.31 27.38
0.39 0.34
2.10 1.86
2.09 2.26
0.97 0.73

43.40 6.79 44.97 38.26 38.17 43.25 42.47

FUENTE: LORA, Eduardo. Competitividad Internacional del Turismo. En:
Informe final presentado al Ministerio de Comercio Exterior.
Bogotá, (jun., de 1995). p.12.
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millones de dólares, lo que significa un incremento de 83% en cuatro años.

(VerFiguras2y3).

1.4.1 Ecoturismo.

1.4.1.1 Antecedentes, La creciente preocupación por el medio ambiente

ha generado una cultura ambiental que encuentra en el turismo unas

condiciones especiales que le permiten jugar un papel protagónico en la

conservación y utilización racional de los recursos y valores socioculturales

de las áreas naturales con vocación para el ecoturismo.

En los últimos años y como consecuencia del interés por redescubrir la

recreación al aire libre y disfrutar de actividades de ocio, se han ido

desarrollando nuevos tipos de turismo basados en el aprovechamiento del

medio natural.

El denominado turismo alternativo o turismo especializado constituye desde

la perspectiva de la industria turística, una forma de aprovechar los recursos

naturales, resultado de la saturación de los destinos tradicionales y de una

maduración de la demanda que busca satisfacer una nu-eva motivación por

este tipode recursos.



FfGURA 2. Colombia: Divisas-Balanza de pagos Turística 1990-1995

FUENTE: CLASE EMPRESARIAL. En: Revista Legis. Bogotá (jul., de
1996). p.21.



FIGURA 3.

FUENTE:

Ingreso de divisas del turismo mundial. Período 1990-1995

CLASE EMPRESARIAL. En: Revista Legis. Bogotá (jul., de
1996). p.21.
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El mercado del ecoturismo se abre camino en un período en que los

ingresos generados por el turismo mundial, según cifras de la Organización

Mundial del Turismo -oMT-, en 1995, alcanzaron la cifra de uS$372.000

millones de dólares, con 567 millones de llegadas en el mundo, lo que

significa un incremento promedio anual de 12o/o aA los últimos diez años.3

Existen en el mundo alrededor de 2.307 zonas protegidas, para un total de

886 millones de hectáreas, constituyéndose en bancos genéticos, museos

biológicos, arqueológicos y ecológicos; la experiencia internacional indica

que los países destinan aproximadamente el 1oo/o de su territorio nacional

para áreas de reserva.

Los principales destinos para la realización de ecoturismo se encuentran en

costa Rica (Parque Manuel Antonio, vorcán poas, Tortuguero, Monte

Verde), Ecuador (lslas Galápagos), Guatemala (parque de Tikal,-Selvas del

Peten), Peru (Machipichu, Manú, Nazca), Nepar (Everest, cultuta del

Himalaya), Kenya (Amboseli y Masai-Mara), Indonesia (lsla de Komodo), y

Tanzania (Reserva de Gorongoro y Serenguetti).

nroRo, Gustavo. Política de Ecoturismo. En: seminario Ecoturismo
Avance hacia el Desanollo Sostenible. Cali, fiun., 1996). p. 3.
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Los Parques Nacionales de Estados Unidos y Canadá fueron creados desde

mediados del siglo pasado; en 1864 se estableció el primer parque estatal

Yosemite en Califomia y 1872 se declara el Parque Nacional de Yellovr¡stone

en Wyoming. En Latinoamérica los primeros parques creados fueron del de

Pérez Rosales en Chile 1926 y el Manuel Huapi en Argentina en 1934.

Según un informe de la OEA, compendio de estudios recientes sobre el

desanollo del turismo, publicado en 1993, el turismo natural reporta ingresos

por US$19.500 millones de dólares a nivel mundial y aumenta a un ritmo del

30% anual.a

Europa y Estados unidos, en su condición de países desarrollados, se

consolidan como el más importante mercado emisor del ecoturismo en el

mundo. Africa y Asia, y más recientemente América Latina, figuran como los

principales destinos ecoturísticos en el mundo.

No obstante la demanda impuesta sobre los ecosistemas y recursos

naturales por parte del turismo, puede crear destrucción o desequilibrio

ambiental, por lo tanto se hace necesario el desarrollo del ecoturismo que

ol-uid p.4.
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implica un gran desafío.s

Africa Oriental posee parques naturales con diversa fauna la cual es

explotada a nivel de turismo ecológico, donde se tiene en cuenta la

peligrosidad de ciertas especies, exigiendo la permanencia dentro de los

vehículos para su observación, contrario a los parques que posee Colombia

donde el turista forma parte del escenario por medio de las caminatas y

avistamiento de especies tanto florísticas como faunísticas.

En Sur América son bien conocidas las fortalezas del subcontinente en

términos de recursos naturales: la poderosa Región Amazónica, la

exuberancia de sus paisajes, recursos hídricos, la megadiversidad parecen

ser el resorte que atraen la atención mundial; es tal la importancia de esta

área que al Brasil en 1994, se le concedió rebajas en su deuda externa a

cambio de que dirija esos recursos al cuidado de los recursos naturales de la

Amazonía, esto expresa el interés de la comunidad internacional en la

preservación de recursos estratégicos hacia el futuro.6 Se observa que el

UBOO, Elizabeth, Ecoturismo: Potenciales y Escollos. Pennsylvania:
Wickersham Printing Company, Inc., 1990. p.17-19.

tnERRERA, Beethoven, Revista Academia Colombiana de Ciencias
Económicas, La República. Bogotá, 1994. p. 8-9.



20

turista europeo a pesar de la escasa información turística siente una

admiración por la región amazónica, motivándose a realizar un viaje que

suele durar de quince a veinte días, además tiene la oportunidad de pasar

fácilmente de Colombia al Perú o al Brasil, por su cercanía.

Ecuador con su isla Galápagos, es tal vez el país mejor posicionado de Sur

América, en cuanto a turismo ecológico se refiere, ha generado grandes

inversiones y se le ha considerado como un modelo de planificación de una

explotación turística con recursos altamente vulnerables y su manejo por

parte del Estado ha tratado de ser cuidadoso, permitiendo el acceso tanto de

turistas nacionales como extranjeros. El desarrollo de este ecoturismo en

Galápagos, desde el punto de vista económico ha tenido éxito, aunque

actualmente se cuestiona su verdadero impacto ambiental puesto que la

capacidad de carga recibida puede generar alteraciones en su ecosistema,

sin mencionar además la dificultad que poseen en la alimentación de los

animales existentes.

Costa Rica es otro de los países con éxito en el desarrollo ecoturístico, en

menos de 10 años ha llegado a la no despreciable cifra de quinientos mil

turistas al año de los cuales se consideran cuatrocientos cincuenta mil como

ecoturistas. Este país cuenta con una gran ventaja adicional a sus recursos
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naturales, como lo es el no tener fuerza pública, lo que indica ser

privilegiado en cuanto a seguridad se refiere, factor vital para el buen

desanollo de cualquier actividad económica y en especial ecoturismo.T

Cabe resaltar que Costa Rica realiza una actividad poco común,

generándole divisas exportando helechos cultivados con esmero, a través de

invemaderos que deleitan al turista en reconidos hacia el Volcán Poas; labor

aparentemente muy sencilla que podría ser imitada por nuestro país ya que

contamos con una gran variedad de estas plantas y el clima ideal para su

cultivo.

Otro país de gran atractivo ecoturístico es Uruguay, su nombre significa en

lenguaje Guaraní 'Pájaro Volando", esto debido a que cuenta con una gran

variedad de aves como grullas o chorlitos, cisnes de cuello negro, pecho

amarillos, caranchos y doce especies de patos silvestres entre muchas

otras, concentrados en su mayoría en los "Bañados de Rocha", reserva

natural que posee grandes humedales recogiendo y almacenando la lluvia

para evitar inundaciones. Ahora bien, se aprecia la falta de presencia

gubemamental que regule la indiscriminada explotación de tierras en el

'CORTUVALLE. Estudio de Prefactibilidad, Zona Franca Turística del Valle.
Cali: Cortuvalle, (feb., de 1994). p 53.
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cultivo de anoz; después de la cosecha estas tierras quedan inservibles

requiriendo tecnología y recursos económicos para su recuperación.

lgualmente la eaza de la nutria, especie en extinción, es factor de

preocupación puesto que la actividad en general es realtzada sin control

provocando peligro para la supervivencia de esta especie, debido al valor

que tiene su piel para la exportación.8

1.4.1.2 Definición. Se define como 'la ejecución de un viaje a áreas

naturales que están relativamente sin contaminar con el objetivo específico

de estudiar, admirar y gozar el panorama junto con sus plantas, animales

silvestres y asimismo cualquier manifestación cultural (pasada y presente)

que se encuentre en la zona" (Ceballos - Lascurain, 1987).

1.4.1.3 El ecoturismo en Colombia. A raíz de la creación de parques

naturales en los Estados Unidos como lo es el de Yellowstone. se inicia un

proceso para el disfrute del turismo en zonas abiertas para desarrollar el

camping; en nuestro país esta actividad comienza en el sector de la Sierra

Nevada de Santa Marta, especialmente en el Parque Tayrona donde se

UCANAL lNFlNlTO. Bañados de Rocha. En:
Parabólica. 1996.

Documental, Sistema
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establecen áreas para la práctica de esta actividad y por la falta de

conciencia y educación ecológica, fue necesario restringir la zona porque se

estaba ocasionando desequilibrio ambiental.

Otro lugar pionero en este ramo ha sido el área del Amazonas del que se

está haciendo actualmente un inventario turístico; este sitio es reconocido

mundialmente por el gran atractivo de sus recursos naturales como son: La

Victoria Regia (Loto c;rpaz de soportar el peso de un hombre), su caudaloso

río y los Lagos Yahuarcacas y una gran muestra representativa de especies

amazónicas. Faunísticamente sobresalen especies de gran importancia

como el manatí, tigre, nutria, anaconda y el caimán negro, además de varias

especies de aves y de primates. La vegetación esta compuesta

esencialmente por bosques higrofíticos en estado clímax.

Los Parque Nacionales y las áreas protegidas de Colombia constituyen una

patrimonio común por su riqueza, belleza y variedad. "Estas únicas e

irremplazables formas de vida son espacios estéticos en donde se concentra

el apasionante resultaOó Oe milenios de evolución y se pone de manifiesto la

compleja estructura que soporta la vida en la tierra. El conocimiento de estos

refugios e interdependencia ecológica global son una oportunidad de
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aprender, disfrutar y participar de la naturaleza que compartimos'.e

El turismo ecológico en Colombia es tan importante como lo es el desarrollo

de la producción limpia a todo nivel, haciéndose necesario un manejo

integral que alcance su máximo objetivo como es un desanollo sostenible,

donde deben ser combinadas todas las variables económica, ambientales,

políticas y sociales para tal fin.

El ecoturismo en nuestro país no posee una gran trayectoria y su manejo lo

coordina el Ministerio del Medio Ambiente, a través de la Unidad

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,

contando para ello la administración de 27 parques nacionales y 6

santuarios de fauna y flora aproximadamente, distribuidos en todo el

territorio colombiano. (Ver Figura 4 y Anexo A).

Colombia posee una gran ventaja en cuanto a diversidad se refiere por su

concentración y distribución es uno de los conjuntos naturales más

significativos a nivel mundial. De acuerdo a experiencias internacionales

'pRReuES NAOoNALES
Volumen 1, Popayán,

DE COLOMBIA. Espacio Común. En: Revista
(ago., de 1985).
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deja ver que una de las formas de preservar y sostener los recursos

naturales minimizando el impacto ambiental y ecológico, se puede alcanzar

mediante el desanollo y aprovechamiento racional de la actividad turística

que contribuye a su sostenimiento.

1.4.2 Zonas Francas de Servicios Turísticos. Aprovechando la calidad

paisajística que ofrecen los parques Nacionales Naturales Gorgona y

sanquianga, siendo equidistantes al Municipio de Guapi, epicentro de la

subregión estudiada, ha surgido una nueva alternativa que se puede

considerar como estrategia de desarrollo económico la Zona Franca de

Servicios Turísticos; este instrumento ha sido utilizado con éxito en

diferentes países haciéndose necesaria la adecuación de infraestructura con

miras a una producción que interese a inversionistas nacionales y

extranjeros. En nuestro caso se debe tener en cuenta los criterios aplicados

a las Zonas Francas de Servicios Turísticos, como son los incentivos y

exencíones de régimen tributario, cambiario y de comercio exterior.

Se entiende por Zonas Francas de Servicios Turísticos, "una área geog ráfica

limitada del territorio nacional declarada y aprobada por el Ministerio de

Comercio Exterior que tendrá por objeto la explotación de la actividad

turística. En ella se aplica un régimen especial en materia aduanera,
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cambiar¡a, de inversión de capitales, tributaria y de comercio exterioi'.10

Las Zonas Francas de Servicios Turísticos deben contener las siguientes

características:

-Un área disponible no inferior a 50 hectáreas;

-Que el área tenga aptitud para ser dotada de elementos de infraestructura

básica.

-Que esta zona se constituya a corto o mediano plazo en polo de actividad

turística.

En fas Zonas Francas de Servicios Turísticos se pueden realizar diferentes

actividades como son la prestación de servicios de alojamiento, transporte,

alimentación, agencias de viaje, organización de congresos y actividades

deportivas, artísticas, culturales y recreativas.

En la actualidad existen tres Zonas Francas de Servicios Turísticos que son:

'oMfNlsTERlO DE DESARROLLO ECONOMICO. Decreto 2131 Bogotá,
(sep., 13de 1991). p.3.
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Pozos Colorados en Santa Marta, la del Caribe de Indias en Cartagena y la

de Baru.

Considerando que éste es un instrumento de suma importancia para el

sector turismo, cabe resaltar que la Región del Pacífico, especialmente

Guapi cuenta con los atributos naturales necesarios para convertirse en

Zonas Francas de Servicios Turísticos. Es por ello que se hace necesario

llamar la atención de los entes gubernamentales y acometer de una manera

seria y responsable un proyecto de tal magnitud, cuyo fin sea el generar

empleo, divisas y servir de polo de desarrollo económico.

No se puede desconocer que la región a tratar presenta serias dificultades,

lo que hace del proyecto de Zona Franca de Servicios Turísticos un reto,

que podría llevarse a cabo por ser el Pacífico Colombiano punto estratégico

y aprovechar el momento de la internacionalización del turismo.

Como lo expresa el informe presentado por Fedesarrollo, la actividad

turística presenta baja competitividad a nivel latinoamericano por las

condiciones de seguridad, la casi que irrecuperable buena imagen, la mala

prestación de servicíos públicos sobre todo en las costas, faltas de vías de
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acceso, escasa disponibilidad de estudios de mercado.ll

1.4.3 Desarrollo Sostenible. "Se entiende por Desarrollo Sostenible aquel

que conduzea al crecimiento económi@, a la elevación de la calidad de vida

y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables

en que se sustente, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las

generaciones futuras a utilizarla para la satisfacción de sus propias

necesidades".l2

En la subregión estudiada, se hace necesario la aplicación del anterior

concepto por la gran biodiversidad que enriquece la zona, convirtiéndola en

un área de gran atractivo, pero a su vez muy frágil, por lo tanto el desarrollo

debe ser armónico y sostenido dándole un tratamiento racional a los

recursos bióticos para alcanzar la evolución socioeconómica que exige un

lugar con tan alto grado de biodiversidad, permitiendo el crecimiento

sostenible de la comunidad.

tt LORA, Eduardo. Op.cit. p. 11.

" MrNrsrERro DEL MEDro AMBTENTE
de 1993).

llnlYcnid¡d Aulónoma de 0ccid¡tb
stcc¡uN 318t|0Ttc^

Ley 99 Artículo 3. Bogotá (dic.,22
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1.4.3.1 Principios que Equilibran el Desarrollo Sostenible. En el Estudio

de Potencial y Desarrollo Ecoturístico de la Subregión Gorgona, Guapi y

Sanquianga, no puede desconocerse el concepto de Desanollo Sostenible

que en Colombia y el mundo tiene como objetivo un desarrollo integral para

alanzar mejores índices de crecimiento, rentabilidad y bienestar. Los

recursos naturales deben tener mayores precios para racionalizar su

utilización, esto indica que el desanollo del ecoturismo en ningún momento

será a bajo costo.

Todo indica que la subregión estudiada merece el tratamiento para el

desanollo de proyectos que beneficien la comunidad, aprovechando los

recursos naturales con que cuenta la zona y más aún por la variedad de los

mismos, para lograr participación de la comunidad en los diferentes

aspectos tanto sociales como económicos, con la colaboración de

instituciones gubernamentales y privadas dispuestas a sacar adelante

proyectos que sean punta de lanza, desde el mismo instante de su

presentación. Las instituciones deben tener el objetivo primordial de

@nservar los recursos y proteger el medio ambiente, desarrollando de

manera armónica territorios de gran marginalidad y olvido, que en el

momento se han convertido en prioritarios y para el caso, de acuerdo a las

leyes establecidas el desarrollo de la actividad ecoturística resulta esencial.
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El Desanollo Sostenible se sustenta en cuatro pilares que consolidan la

raz6n de ser de esta teoría comprobados de tal manera, que contribuyen al

logro de los objetivos propuestos ante cualquier comunidad y ellos son.

equidad social, crecimiento económico, ecoeficiencia y responsabilidad

institucional.

-Equidad Social. "Acceso a oportunidades y a los mercados para lograr el

nivel de vida de todos".

Esto significa que la labor del hombre en sociedad requiere de elementos

básicos que le permitan lograr mediante su trabajo, un cambio en el actual

desarrollo económico, encaminado a satisfacer necesidades contribuyendo a

mejorar sus condiciones de vida, por lo tanto, las entidades

gubernamentales deben brindar apoyo proporcionando educación, crédito,

empleo y derecho a la propiedad, para que de esta manera su aporte

redunde no sólo en crecimiento personal sino colectivo, como podría ser la

formación de microempresas, alcanzando así una mejor distribución de

ingresos es decir, equidad social.

€recimiento Económico. "Eficiencia en todo el proceso económico".
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Para lograr crecimiento económico se hace necesario la combinación de

reglas claras, simples y respetadas por todos, con el fin de evitar corrupción,

arbitrariedad e inseguridad, situación común en nuestro medio actual que

frena actividades y crea incertidumbre para un proceso de Desarrollo

Sostenible.

Ahora con la liberalización de la economía, se requiere de un desarrollo

tecnológico acorde a las exigencias de competitividad internacional; lo cual

se logra mediante la inversión, con condiciones de mercado asequibles y

superando la tramitomanía y burocracia estatal.

-Ecoeficiencia. "Uso eficiente de los recursos naturales y conservación del

medio ambiente".

Todos los procesos industriales y actividades económicas en general deben

realizarse de una manera ecoeficiente es decir, buscando un mayor

crecimiento del Producto Interno Bruto, pero causando el menor impacto

ambiental. Ello se logra mediante la introducción de tecnologías avanzadas y

limpias.

En 1993 se creó el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo
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Sostenible -CEDODES-, capítulo colombiano, el cual está formado

actualmente por 27 empresas y gremios para la nueva estrategia gerencial

I lamada ecoeficiencia.

-Responsabilidad Institucional. "Una política ambiental coherente que

incentive el desarrollo socioeconómico".

Es necesario que las entidades gubernamentales y privadas formen alianzas

en los programas de integración y cooperación económica para la

elaboración y ejecución de estrategias que conserven los recursos naturales,

logrando un desanollo socioeconómico sustentable. (Ver Tabla 2).

1.5 METODOLOGIA

El Estudio de Potencial Ecoturístico de la Subregión Gorgona, Guapi y

Sanquianga amerita describir los atractivos con que cuenta la zona, para

poder determinar el potencial que dé a conocer la importancia de la misma

para el sector turístico, se visitó el área, realizando entrevista con la primera

autoridad del Municipío de Guapi, el doctor Eudoxio Prado Alcalde de esta

localidad, quien informó sobre el interés existente por parte de la

Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC- y la Corporación de



TABLA 2. Inversiones en desarrollo sostenible

EMPRESA SOCIAL AMBIENTAL ANOS

ASOCAÑA

ASOCOLFLORES

BANCO DE OCC]DENTE

CEMENTOS ARGOS

INTERCOR - CARBOCOL

INVERSIONES DE LIMA

MOBIL

PAVCO

ROPILCO

CARTON DE COLOMBIA

VARELA

SUBTOTAL

4.115

2.091

15.578

1.500

660

7.297

573

34.406

51.584

544

75

18.125

9.500

4.100

19

20.000

1990 - 1994

1995

1983 - 1994

1991 - 1995

1982 - 1994

1993 - 1995

1994 - 1995

1992 - 1995

1994

1985- 1994

1991 - 1995

109.412

Inversión en desarrollo sostenible: $ 143.818

FUENTE: PEREZ GARclA, sergio Alberto. Reciclaje de p.E.T. fomenta el
desarrollo sostenible. En. La República. Medellín (agos.,
28 de 196) p. 11 B.
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Turismo del Cauca S. A. -CAUCATUR-, para acometer proyectos de

ecoturismo, los cuales se han quedado en el papel por falta de apoyo

económico por parte del Estado.

Además, se realizó visita al Parque Natural Nacional Gorgona con la

colaboración del Alcalde y personas del seclor privado de Guapi,

interesados en apoyar cualquier actividad encaminada a destacar Y

promover la riqueza de la región. El recorrido de la isla se efectuó una vez

hecha la presentación del proyecto ante el direclor del parque Gustavo

Mayor, Biólogo Marino, quien ofreció en un futuro tener en cuenta dicho

estudio, puesto que en la actualidad se está realizando una campaña

educativa alusiva a la ecología y dirigida a la población estudiantil del

Municipio de Guapi.

fgualmente se obtuvo información a través

Caucatur, CRC, Planeación Departamental

de

del

consultas directas en

Cauca; se asistió al

Seminario de Ecoturismo un Avance Hacia el Desarrollo Sostenible,

organizado por la Universidad del Valle mediante el Comité Acción

Ecológica y la escuela de turismo IDEE, en el mes de junio de 1996.

Se consultaron entidades como Dane, Biblioteca de la Universidad del Valle,
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Biblioteca de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente,

Biblioteca del Banco de La República, oficinas del Sistema de Parques

Nacionales con sede en Cali; además se obtuvo información del Corpes de

Occidente, Fedesarrollo, Cotelco y Anato.



2, CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO Y SU

ENTORNO

Como se enunció en el capítulo anterior, fue seleccionada una zona del

pacífico caucano para efectos de evaluar su potencial y desarrollo

ecoturístico, razón por la cual se describe en este capítulo su entorno.

2.1 ENTORNO GEOGRAFICO

El Departamento del Cauca cuenta con una extensión aproximada del

30.724 kilómetros cuadrados y está situado en el sur occidente colombiano

entre los 0' 57' y 3" 20' de latitud norte, 75" 48' y 77" 57' de longitud al oeste

del Meridiano de Greenwich. Por el norte limita con el Departamento del

Valle del Cauca, al sur con el Departamento de Nariño y Putumayo, por el

oriente con el Departamento del Huila y Tolima, el Océano Pacífico por el

occidente.tt lver Figura 5).

''coRpomctoN AUToNoMA REGIoNAL DEL
Revista Programa de Ecoturismo. Fascículo
p. 3.

CAUCA -CRC-. En:
No.2. Popayán. 1995.
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FIGURA 5. Costa Pacífico Colonbiano

FIIE{TE: CORPORACION AUTONOI,IA REGIONAL DEL CAUCA, Pladeicop, CaIi,
1993, p34
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El Parque Nacional Natural Sanquianga aunque geográficamente se

encuentra situado en el Departamento de Nariño, su principal vía de acceso

se hace por el Departamento del Cauca.to

La zona del Pacífico Caucano se earacteriza por su diversidad climática,

geográfica y cultural, además posee una gran biodiversidad de ecosistemas

de mucha fragilidad que la convierten en una zona privilegiada.

2.1.1 Guapi. Este municipio se encuentra ubicado a 2" U' 3" de latitud

norte y 77" 53' 22" de longitud occidental; posee una extensión 2.685

kilómetros cuadrados con una altura de 5 metros sobre el nivel del mar;

limita al norte con el Municipio de Timbiquí (Cauca), al sur con los

Municipios de El Charco e lscuandé (Nariño), al oriente con los Municipios

de Argelia y El Tambo (Cauca) y al occidente con el Océano Pacífico;

presenta una temperatura promedio de 29" C, alcanzando una pluviosidad

de 8.000 mm/anuales con una humedad relativa del 85o/o y su clima es

húmedo tropical. El río Guapi es el más importante, naoe en el Cerro Pelado

entre los Municipios de Argelia y Guapi, a 3.486 metros; su cuenÉ

hidrográfica está formada por numerosos riachuelos y quebradas entre los

UniyusldaC Ar¡f6noma de Oeelfrnt
SECCION BIBL¡OTECA

'o rb¡d. p. 5.
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que se destacan: Pilpe, Llantín, Anapuchi, Aguacate y Temuey; el río Guapi

al tributar sus aguas en el Océano Pacífico forma tres brazos: el río Guapi

propiamente dicho en cuya ribera izquierda está localizada la cabecera

municipal de Guapi a 8 kilómetro de su desembocadura, el Brazo Quiroga

que forma la Bocana Quiroga; el Brazo Dorado que junto con el río Guajui

forman la Bocana Guajui; ríos como Limones, Napi y San Francisco entre

otros. (Ver Anexo B).

La zona costera sirve como criadero natural del camarón, cangrejos, jaibas y

pequeños peces de importancia en la dieta alimenticia. Las especies

representativas de la zona se clasifican en cuatro grupos: peces pelágicos-

costero como la carduma, plumada, sierra, ojón, caballa y algunas clases de

tiburón; peces pelágicos-oceánicos como la patiseca, bravo, sardinata y

algunas clases de tiburón que se diferencian de los costeros por su gran

tamaño; peces de fondo coralino-ro@so como el pargo, mero y cherna;

peces de fondo arenoso-fangoso como el bagre, ñato, alguacil, canchimalo,

lenguado, zafiro, pelada, palometa, yanca y tiburón los cuales a pesar de no

perteneeer a este hábitat lo visitan continuamente en su actividad de

alimentación; se destaca el potencial a nivel de camarón de aguas someras.

Posee gran variedad de bosques y las principales especies madereras son:
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lanzocarate, yarumo, cedro, balso, guasmo, peinemono, sandé, mora,

cuangare, cargadero, guayacán, entre muchos otros. Allí se destacan el

manglar, el natal y el guandal, cuya descomposición forman sedimentación

que es transportada por los ríos y trabajadas por el mar, creando una

importante base alimenticia marina.

Además, se encuentra el cultivo de coco y cultivos de pancoger como

frutales, cítricos, caña, chontaduro y maíz

2.1.2 Gorgona. Incluye las islas Gorgona, Gorgonilla y el sector marino

circundante, ubicada al oeste del litoral del Departamento del Cauca a 56

kilómetros de la costa de Guapi, con una extensión aproximada de 49.200

hectáreas; se encuentra entre las coordenadas 2o 47'y 3o 6' de latitud norte

y 78" 6' y 78" 18' de longitud oeste. La isla oceánica Gorgona está separa

del litoral por una fosa de 270 metros de profundidad; por el Estrecho de

Tasca, que mide 400 metros de longitud; posee una temperatura promedio

de 27" C con un clima tropical húmedo, registra una pluviosidad de 4.000 a

8.000 mm/anuales siendo los meses más lluviosos septiembre y octubre, los

menos lfuviosos febrero y marzo. La isla se caracteriza por poseer varias

fuentes de agua dulce, cuenta con 25 arroyos permanentes y 128

transitorios. (Ver Anexo C).
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suGorgona es un laboratorio viviente, especialmente por la riqueza de

vegetación y de las plataformas coralinas; el 85% del área se encuentra

cubierta por una espesa selva tropical correspondiente a bosque fluvial. Se

han identificado 40 familias botánicas presentes en la isla, con muchas

especies sobresalientes dentro de la flora insular como son: Podocarpus,

Virola, Ficus, Cecropia, Dialyanthera, Aspidosperma, Apeiba, Protium,

Quina, Inga, Simarouba, Herrania, Gustavia, Cedrela, Tapirira, Ochroma,

Mabea, Lacistema, Xylosma, Zanthorylon. Entre algunos árboles

identificados están jigua o laurel, pichicande o roble, machare, tángare y

pacora; en los sectores adyacentes existen cocoteros.

Entre las especies y subespecies faunísticas se encuentran el perezoso de

tres dedos y la rata espinosa, el mico cariblanco y entre los reptiles, la boa,

la chonta, coral, rabo ají y taya equis. Las aves más representativas son ef

azulejo, pelícanos, tijeretas (marinas), se han señalado 19 especies de aves

migratorias como el gavilán tijereto, el gavilán cangrejero, el cemícalo, los

colibríes, el hormiguero, el paparote, el pitirre, el chango. Como'aves

playeras y asociadas a ambientes acuáticos no marinos, figuran 18 especies

como cormoran, garzas, chorlos migratorios, águila pescadora, el pato tigre,

la gallineta de agua y martín pescador.
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Existen 5 especies de tortugas marinas en el Pacífico Colombiano y tres se

han registrado en Gorgona: la caguama, la tortuga verde y la tortuga canal.

Las aguas que circundan Gorgona son frecuentadas por delfines, marsopas,

cachalotes o calderones y la yubarta o ballena de gibas, esta última famosa

por sus cantos y saltos fuera del agua. lgualmente existe no menos de 237

especies de moluscos marinos y hay 46 especies de gusanos marinos.lu

2.1.3 Sanquianga. Posee una extensión de 80.000 hectáreas y alturas

que van desde el nivel del mar hasta los 100 metros; localizada en el litoral

pacífico colombiano en jurisdicción de los Municipios de Mosquera, El

Charco y Olaya Herrera del Departamento de Nariño; limita al noroccidente

con el Océano Pacífico y al oriente con el Departamento del Cauca; posee

una temperatura promedio de 26"C y una pluviosidad del orden de 3.000 a

4.000 mm/anuales, presenta un clima cálido húmedo. Además de las aguas

del río Sanquianga, el área del parque recibe la influencia de los ríos Patía,

La Tola, Aguacatal y Tapaje. El río Sanquianga nace en la laguna del mismo

nombre y en su recorrido recibe las aguas del río Guascama, de la

Quebrada Pambil, por su margen izquierda y las aguas del Satinga por la

,' PARQUES NACIONALES. op.cit.
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derecha. (Ver Anexo D).

En el Ecosistema de manglar son innumerables las especies de animales

que se encuentran, algunas en la zona intermareal como la famosa Piangua,

varias especies de Cangre¡os, Camarones, Caracoles, Esponjas, Gusanos

Marinos, Ostras entre muchas otras especies. En la zona inframareal

encontramos la más variada gama de peces, moluscos, crustáceos,

mamíferos y reptiles entre los cuales, destacamos las tortugas marinas. La

zona supramareal aloja infinidad de insectos, moluscos,. crustáceos,

mamíferos, reptiles, aves e incluso algunos peces que pueden trepar por las

raíces de los manglares.

Sobresalen las aves marinas que acostumbran a descansar en los playones

durante la baja mar, llegando a formar grupos de centenares e incluso

millares de individuos, especialmente pelícanos, en las playas son muy

comunes los cangrejos. Se encuentran chiguiros, zainos y mamíferos

marinos entre otros.

La riqueza más representativa de este parque nacional natural la constituyen

los manglares, banco natural de gran importancia económica y ecológica por

la cadena alimenticia que generan.
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Cuatro tipos de paisajes cubren la zona: el de las playas arenosas donde

residen cocoteros, matorrales e icacos; el de los estuarios (combinación de

agua dulce y salada), disminuyendo así la concentración salina; el de los

bosques pantanosos compuestos por manglares manchados de natal; y

finalmente encontramos el bosque encharcado llamado guandal.16

2.2 ENTORNO ECONOMICO

En Guapi se desarrolla una economía donde la explotación de los recursos

naturales renovables y no renovables es la base de las actividades de la

población, representa para el nativo la subsistencia debido a la baja

productividad e ingreso, al carácter temporal y migratorio de las actividades

de ocupación, con limitados excedentes productivos que quedan en manos

de intermediarios, con bajos niveles de valor agregado, al no mediar entre el

productor primario y el consumidor final procesos de aprovechamiento de los

recursos naturales.

2.2.1 Agricultura. La agricultura de subsistencia y mígratoria tiene

períodos de laboreo continuo con rápido agotamiento de las tierras que

t6BANCO DE OCCIDENTE. El Pacífico Colombiano. Recursos Naturales y
Culturales de Colombia. Bogotá: Editolaser, lgBS. p.TB-TS
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obligan al constante desplazamiento y explotación simultánea de varios lotes

en distintos sitios, cultivados sobre la franja costera y márgenes de los ríos

en estrechas franjas que han sido desmontadas de selva después de extraer

la madera; la explotación forestal es importante fuente de ocupación la cual

suministra la materia prima para los aserríos mecanizados de ubicación

permanente y para los aserríos móviles ubicados a lo largo del litoral y los

ríos. A través de la Granja Experimental Bonanza que hasta hace algunos

años pertenecía al Incora, se pretendió promover el cultivo de la palma

africana, para lo cual se adjudicaron tierras con el compromiso de dedicar

esos terrenos a su cultivo, existiendo una mínima tecnología pa,ra la

producción de aceites y grasas comestibles, actividad que no se ha

realizado por la falta de mano de obra calificada que opere la maquinaria

existente, desaprovechando tan importante recurso.

2.2.2 Pesca. La pesca artesanal es realizada por más de la mitad de la

población económicamente activa, esta actividad posee gran potencial de

explotación a nivel industrial exigiendo capital y tecnología, recursos de los

que carece la comunidad, por lo cual es explotada sólo por extranjeros y

algunas industrias colombianas con sede en Buenaventura y Tumaco con

barcos de gran calado. Cabe destacar que en la actualidad la población ha

ido tecnificando su actividad pesquera, alternando nuevos instrumentos de
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trabajo como son los trasmayos o chinchonos (red eléctrica), traídos desde

el Ecuador de manera ilegal, aprovechando el viaje para contrabandear

otros productos sin teneren cuenta que Guapi es puerto libre desde 1991.

(Ver Anexo E).

Las actividades industriales en el área están concentradas en la captura de

dos especies: los camarones y los langostinos de zonas poco profundas,

cuya captura ha copado prácticamente la reserva disponible cada año;

también se captura el atún y las sardinas carduma y plumuda. La captura de

camarón constituye el principal objetivo de la actividad industrial

especialmente de aguas someras como lo es el camarón blanco o

langostino; su producción abastece normalmente los mercados urbanos del

interior del país y los mercados externos. De esta producción no se

comercializa en el mercado local debido a que es un producto que presenta

una gran demanda extema con precios muy altos, así como también por ser

explotados por grandes inversionistas quienes prefieren vender toda la

producción de una sola vez a distribuidores de Buenaventura y Cali.

En la explotación del camarón tanto langostino como tití y tigre se llega a

exportar hasta el 90% de la producción de todo el pacífico.
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2.2.3 Minería. La minería es una actividad de ocupación importante,

realizada en las quebradas y ríos de la región, ricos en metales preciosos;

se calcula que existen aproximadamente 799 minas de oro, plata, platino,

encontrándose además uranio y cobre, algunas de estas minas están sin

explotar. Es importante mencionar que el oro extraído es comprado por un

determinado grupo de negociantes y por el Banco de La República,

constituyéndose en una significativa fuente de ingresos. Actualmente la

minería ocupa el segundo renglón más importante en la economía de la

región.

2.2.4 Comercio. Son de importancia las actividades comerciales, de

compraventa, acopio y distribución de alimentos, víveres y combustibles que

llegan de Buenaventura y Cali, actividades esenciales que no generan una

dinámica económica local al estar en manos de agentes económicos

externos procedentes de la región antioqueña, quienes han establecido un

comercio informal alternando la venta de granos y abarrotes, con los

textiles, apoderándose del mercado.

2.2.5 Turismo. En la actualidad con respecto al ecoturismo, solamente el

hotel Río Guapi y el Norita reciben turistas que desean visitar la isla

Gorgona, por lo tanto su permanencia es muy corta y generalmente el motivo
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del viaje es de carácter investigativo. No existe por parte de la comunidad o

entidad alguna un programa formal, para la explotación y desarrollo de esta

actividad a pesar de la cercanía a los Parques Nacionales Naturales

Gorgona y Sanquianga; esta situación se refleja en la actitud del nativo

puesto que se consideran marginados tanto cultural como políticamente,

sumiéndolos en una total indiferencia ante esta nueva alternativa de

desanollo comunitario. (Ver Anexo F).

2.2.6 Industria. Esta actividad se centra en la fabrica de Alempac Ltda.,

dedicada al proceso de Palma Naidi, de la cual se extrae el cogollo

conocido como Palmito de gran demanda en el mercado europeo y nacional.

Esta industria ha sido fuente de empleo a pesar de las dificultades, en gran

parte ya superadas por sus empresarios. (Ver Anexo G).

Otra ac{ividad industrial son los aserríos, llevada a cabo en su mayoría por

grupos familiares a una escala de mediana tecnología. (Ver Anexo H).

2.2.7 Sistema Financiero. Para el funcionamiento de las operaciones

financieras locales se cuenta con una oficina de la Caja Agraria y una

agencia del Banco de La República que sólo presta servicios de compra de

metales preciosos, oro y plata. Los recursos de la Caja Agraria se destinan

lhivcrsid¡d Autónoma dr 0ccljmh
stcctoN EtBLlorEcA
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al financiamiento de corto y mediano plazo para fomento agrícola, minero y

pesquero.

En cuanto a Gorgona y Sanquianga, su entorno económico se limita a la

actividad ecoturística, la cual hasta el momento no ha sido medida y

realmente los ingresos no alcanzan a sostener dichos parques, por lo que

deben mantenerse con los recursos provenientes del Estado.

2.3 ENTORNO SOCIAL

2.3.1 Educación. La población cuenta con 12 establecimientos educativos

entre escuelas y colegios teniendo una mayor concentración de estudiantes

El Colegio San José y la Escuela San José, que agrupan un total de 941 y

759 estudiantes respectivamente. (Ver Anexo l).

En el área urbana del municipio de Guapi que a pesar de ser la cabecera,

presenta deficiencia en materia de infraestructura y en el ámbito del número

de docentes. La cobertura en la aclualidad es apenas del 650/0, y un 35% de

la población en edad escolar no tienen acceso a dicho servicio.lT

't CAICEDO, Antonio José, Plan de Desarrollo Municipio de Guapi Período
1995-1997.Ca1i, 1996. p.10-13.



51

En el área rural la situación es alarmante, ya que la cobertura aleanza

apenas el 50% de la población en edad escolar.

En cuanto a educación superior, el acceso a ella depende de las

posibilidades económicas de las familias, permitiendo el desplazamiento a

otras ciudades como Cali y Popayán. Se cuenta con la modalidad de la

educación a distancia, programa al cual se han vinculado la Universidad

Javeriana de Cali, así como también la Universidad del Sur en Pasto,

adelantando programas educativos en Administración de Empresas y

Pedagogía entre otros, con tutorías periódicas en la localidad.

2.3.2 Salud. Las condiciones del entorno físico, económico, social y de

infraestructura han condenado a los habitantes de esta región a un completo

abandono en materia de servicios de salud cuyo reflejo son los críticos

niveles de salubridad, higiene, nutrición y que atenta contra el bienestar de

la población. Guapi cuenta con el único hospital de la región Hospital San

Francisco de Asís, y un total de 12 puestos de salud dispersos en los

corregimientos.lE

tt rbid. p. 9-10.
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Existe una falta de educación y capacitación adecuada en salud a todos los

niveles, además del recursos humano necesario para prestar dicho servicio

como médicos, paramédicos y promotores de salud.

Se desconoce la magnitud exacta de los problemas de salud en Guapi, se

carece de amplia información al respecto que impide la cuantificación

precisa para elaborar un diagnóstico detallado. Sin embargo lo anterior no

impide identificar con una adecuada aproximación los problemas básicos en

este campo como lo es la dispersión de la población, las dificultades

económicas, la presencia de familias numerosas con bajos ingresos

familiares, hogares con alta dependencia económica, jefes de hogar con

bajos niveles de escolaridad, viviendas inadecuadas carentes de los

servicios públicos básicos, el desconocimiento de normas básicas de higiene

y nutrición; todo esto ha creado el ambiente propicio para generar

condiciones de morbi-mortalidad.

2.3.3 Vivienda. La organización social de la población está en parte

condicionada por el patrón residencial y las características de la vivienda; la

vivienda tanto en la cabecera municipal como en las zonas rurales presenta

deficiente estado habitacional y no se nota un mejoramiento alguno en el

tiempo. Predomina el sistema de autoconstrucción aprendido del medio
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cultural, tradición que se ha ido perdiendo entre la población joven. La

adquisición de los predios se establece por herencia, siendo una manera

tradicional, reglamentada hoy día a través de oficinas de registro.

La vivienda en el municipio presenta características tales como bajo índice

de habitabilidad; falta de orden en el uso del suelo, en eJ sector urbano y

rural; los programas de vivienda son insuficientes.

El tipo de vivienda predominante corresponde a la casa sobre pilotes, aún

cuando no se ubique sobre zonas lacustres o terrenos anegadizos,

utilizando recursos del hábitat como madera, palmas y guaduas para su

construcción. La relativa abundancia de madera lleva a que sea el principal

material de construcción especialmente en la zona rural, pero dicho material

no recibe impermeabilización deteriorándose rápido por la humedad y la

salinidad.

Existe un déficit en lo que respecta a la cantidad y calidad de vivienda en las

áreas urbana y rural.

2.3.4 Empleo. En Guapi se observa que las instituciones públicas son las

que ofrecen una mayor estabilidad laboral y mejor remuneración como son:
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la Caja Agraria, Banco de La República y Alcaldía entre otras; teniendo

como generalidad la fuerza de trabajo representada tanto en hombres como

en mujeres cabeza de familia, de quienes se deriva el sustento familiar.

La mayor parte de la población se emplea principalmente en actividades

tales como la pesca, la minería, la actividad maderera y otras actividades

menores. Estadísticamente del total de personas dedicadas al sector

agropecuario, solamente el 15% es mano de obra remunerada, mientras el

85% restante es producción para el consumo propio y diario.ls

2.3.5 Transporte. La economía local depende de un costoso, ineficiente e

inapropiado sistema de transporte, donde las altemativas disponibles se

concentran en el transporte marítimo, fluvial y a menor escala el aéreo,

alternativas que no ofrecen un servicio económico y permanente,

obstaculizan la fluidez del comercio de bienes y la movilización de personas,

todo esto eleva los precios de bienes que llegan del interior del país y

producen embotellamiento de excedentes de la producción pesquera,

forestal y agrícola.

tt_l-bid. p 8
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-Transporte Marítimo. Es el principal medio de transporte en la región,

presentando un servicio de cabotaje, navegación costanera que se hace sin

perder de vista la costa o a través de esteros, brazos de mar paralelos a la

costa, realizado en pequeñas y medianas embarcaciones.

Con respecto a este servicio, la región carece de una organización que

ofreze.a garantías para el buen desarrollo de esta actividad, la cual se ve

afectada por la falta de cumplimiento en los recorridos que se llevan a cabo

tanto comercial como turísticos.

-Transporte Fluvial. Este sistema permite la comunicación al interior de la

región a través de la compleja red hidrográfica, con rutas paralelas (esteros

y brazos de mar) y perpendict¡lares (ríos) a la costa. Esta red es la vía

natural, la cual se complementa con el transporte marítimo para las

comun idades dispersas.

-Transporte Aéreo. Este municipio cuenta con un aeropuerto con las

normas mínimas de funcionamiento. A él arriban vuelos procedentes de Cali,

Popayán y Tumaco, operación que realizan las empresas Satena y Aces con

horarios regulares, teniendo en cuenta que los vuelos deben realizarse a

muy tempranas horas, por las características topográficas que posee la
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región, imponiéndose la utilización sólo de equipos pequeños por la

infraestructura existente. (Ver Anexo J).

-Transporte Terrestre. La región carece totalmente de vías caneteables,

pero, se encuentra en el marco del plan vial estratégico regional al occidente

colombiano, en donde se plantea comunicar los departamentos Huila y

Cauca hacia el pacífico colombiano, teniendo como alternativa el municipio

de López de Micay.

El pacífico caucano lo integran los municipios de Guapi, Timbiquí y López de

Micay, lo que favorecería la integración subregional para la creación de un

macroproyecto de desarrollo turístico.

2.3.6 Servicios Públicos. La localidad presenta una gran deficiencia en lo

que se refiere a la prestación de servicios de energía, agua, alcantarillado y

telefónicos. Actualmente el municipio ofrece el servicio de energía a través

de dos (2) plantas eléctricas que no brindan una cobertura total y su

suministro es intermitente; el sistema de acueducto funciona mediante una

planta que suministra agua a un porcentaje de población que oscila entre el

20 y el 25o/o, pero su tratamiento no la hace completamente potable, razón

por la cual debe someterse a previo hervido cuando se utiliza para la
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preparación de alimentos o para tomarla; el servicio de alcantarillado es

deficiente y sólo alcanza el 15% de cobertura en la cabecera; el servicio de

telefonía solamente es prestado en la cabecera municipal pero en forma

insuficiente, a nivel rural algunos conegimientos tienen servicio de

radioteléfono, que presta servicio por horas diarias.

2.4 ENTORNO JURIDICO

A pesar de la marginalidad en que se ha desarrollado la región, para

promover la actividad turística es necesario de la combinación simultánea de

los siguientes cuatro factores: Decisión política, estructura administrativa

adecuada, fondos suficientes para una promoción efectiva y un marco legal

estable apropiado.

Es común encontrar cómo los países de herencia latina, con frecuencia

pretenden que lo legal prevalezca sobre los hechos o simplemente se trata

de acomodar las realidades a las formas jurídicas a veces rígidas y

distantes. En materia de turismo, la Ley y sus reglamentos constituyen un

prerrequisito básico. El marco fundamental para garantizar un desarrollo

tanto nacional como internacional de una actividad que, aunque competitiva,

constituye la más dinámica dentro del reciente comercio internacional.
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La Constitución Política de Colombia en 1991 da a conocer los derechos

colectivos y del ambiente, donde se garantiza a todos los indíviduos manejo

racional de los recursos naturales.

Lo anterior, constituye una nueva posibilidad de acometer el turismo

ecológico, por ser no una moda sino una necesidad que debe conllevar a la

protección del medio ambiente.

Asimismo, la Ley 99 de diciembre 22 de 1993 creó el Ministerio del Medio

Ambiente, el cual reforma los principios para el desarrollo humano

sostenible, que van acorde con la declaración de Río de 1992, donde se

indica que el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades de turismo

deben definir conjuntamente regulaciones y programas turísticos a

desarrollar en áreas especiales.

Con respecto al Ecoturismo, la Unidad Administrativa Especial del Sistema

de Parques Nacionales, mediante el Decreto 2915 de diciembre 31 de 1994,

se compromete a preparar estudios, reglamentaciones y conceptos técnicos

para los programas turísticos que se puedan desarrollar en las áreas del

Sistema de Parques Naturales Nacionales, atendiendo los criterios sobre
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capacidad de carga biótica y ambiental.2o

El 26 de juliode 1996 el Congreso de la República de Colombia expidió la

Ley General del Turismo número 300, cuyo propósito radica en establecer

normas y principios generales en materia de turismo. Se destaca en esta Ley

la creación del Viceministerio de Turismo, independiente del Viceministerio

de Industria, Comercio y Turismo; igualmente se plantea la reforma

estructural de la Corporación Nacional de Turismo, reduciendo su nómina y

vendiendo parte de sus activos, para dedicarse en forma exclusiva a la

promoción del país en el mundo; canalización de los recursos para la

inversión en proyectos turísticos, promoción y capacitación.

La Ley 300 de Turismo considera además otras actividades afines al

ecoturismo como son. el Etnoturismo, Acuaturismo, Agroturismo y Turismo

Metropolitano; siendo las dos primeras de gran importancia en la

realización de este estudio, que tiene como base primordial el manejo y

conocimiento del turismo ecológico, sin descono@r la filosofía del Desarrollo

Sostenible.

to TORO, Gustavo, Ecoturismo un Avance hacia el Desarrollo Sostenible. En:
Seminario. Cali 1996.

Aut0nom¡ de 0ccid¡¡h
SECCION BIBLIOTECA
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2.5 ENTORNO DEMOGRAFICO

La población total del Municipio de Guapi es de 27.213 habitantes

distitribuídos así: población urbana 10.357; población rural 16.856. La zona

fue habitada por pequeños grupos indígenas, los Guapíes, Telembíes y los

Emberá, los cuales se ubicaban en la vegas de los ríos; durante la

colonización española no hubo presencia importante de españoles por el

aislamiento y las difíciles condiciones del medio; con la introducción de

mano de obra esclava negra traída de Africa para remplazar la mano de obra

indígena en zonas mineras y agrícolas del interior del país y con las luchas

de independencia se presentan rebeliones y fugas de esclavos hacia

regiones como la Costa Pacífica, donde formaron palenques en la selva

(poblados semiocultos) donde se adaptaron al medio los llamados

cimarrones derivándose de allí el cimarronismo, conformando la cultura

negra; los grupos indígenas fueron desplazados hacia la cordillera

occidental por los negros; los descendientes de estos primeros habitantes

son las base de la población actual de Guapi, conservando el bagaje cultural

traído por los negros del Africa y asimilando elementos de la cultura

impuesta por el español; la fusión cultural y los mecanismos de adaptación

han originado un continuo enfrentamiento con el medio y una serie de

restricciones culturales, sociales y económicas resultados de mecanismos
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de subordinación, dominación y aculturación impuesta desde que se les

utilizó como esclavos.

La comunidad indígena que subsiste es la de los Emberá, quienes

permanecen en asentamiento a la orilla de los ríos, teniendo como

costumbre innata la sumersión frecuente en el agua sin considerar estados

de salud, causa principal de mortalidad tendiendo a extinguir la raza.

2.6 ENTORNO ECOLOGICO

Desde el punto de vista municipal es posible plantear la creación de

reservas locales, que aunque no tengan características de parques

nacionales, si pueden conservarse y protegerse. El Municipio de Marsella en

Risaralda, tiene un jardín botánico por iniciativa propia,tt logrando así la

protección de las especies florísticas requiriendo ante todo el compromiso

por parte de la comunidad local que debe sensibilizarse frente a la realidad

social de conservación ecológica.

Los ecosistemas tropicales marinos y costeros enfrentan graves dificultades

ttLA TORRE, Emilio, Medio Ambiente y Municipio en Colombia, Fesdecol..
Bogotá, (jul., de 1994). p. 115.
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para el manejo de sus impactos ambientales en la subregión materia de

estudio, por cuanto sus características físicas y químicas, la estructura de

sus comunidades y sus funciones biológicas difieren de las zonas

templadas. Los sistemas tropicales insulares como lo es la lsla Gorgona,

tienden a presentar menor tolerancia a distintas clases de tensores

anormales resultantes de excesivas y recurrentes concentraciones de

basura debido principalmente, aunque no por completo, a su tamaño más

pequeño.22

De acuerdo a lo anterior, es preciso tener en cuenta que la mayoría de los

desastres ecológicos son causados por el mal aprovechamiento de los

recursos naturales por el hombre, por el desconocimiento de las riquezas

naturales y por el abuso del suelo; todo esto conlleva a la contaminación y

degradación del medio ambiente, por lo tanto, la importancia del

ordenamiento territorial no se debe desconocer, un uso inadecuado del

territorio trae problemas a corto y largo plazo, como es el caso de utilizar un

terreno fértil para urbanizar malgastando su potencial que puede permitir

cultivos para la alimentación local y porque no de exportación.

t'BoRRERo, José.
Fipma, 1994.

Estrategia
p.27.

de Conservación y sustentabilidad. Cali:
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El municipio es donde se sienten los principales problemas ambientales de

un país como son la sequía por una fuente de agua, contaminación de los

ríos, basuras expuestas en las calles, la destrucción del paisaje, la perdida

de los valores turísticos, afectan la localidad y su población. Por ultimo es el

municipio quien debe acudir a la protección de sus recursos naturales

porque su supervivencia dependerá de que pueda garantizar esa autonomía

ambiental, la cual ha desaparecido en muchas zonas.

En la región estudiada se debe tener especial cuidado con el área de

manglares que constituyen una cadena alimenticia de incalculable valor para

el sostenimiento de especies marinas que forman parte de la riqueza

pesquera, anteriormente los manglares eran considerados plagas por

encontrarse enredados en medio del fango dándole a la costa un aspecto

impenetrable y aparentemente era un territorio baldío, hostil y difícil para los

pobladores, en contraposición a este aspecto se encuentra que ese

inhabitable laberinto contiene uno de los sistemas ecológicos más

interesantes, por su adaptación a un medio particularmente difícil como por

su alta productividad.

El sector marino circundante posee una innumerable cantidad de especies,

que se ven acechadas por la mano depredadora del hombre, quien
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careciendo de sensibilidad ante su entorno natural, interviene de manera

irracional, pescando indiscriminadamente por no existir un control estricto

que penalice con elevadas multas el abuso en esta actividad, para evitar

desastres ecológicos que pueden ser irreversibles.

Las playas encontradas en la subregión, al igual que su riqueza faunística y

florística poseen una gran fragilidad por su misma biodiversidad, aspecto

donde radica su mayor importancia y que implica un tratamiento diferente al

que se ha realizado en otros sitios, como el caso de las playas de

Cartagena, donde la contaminación ha llegado a un grado de dificultad

ocasionando un desequilibrio ambiental, afectando su población en

diferentes aspectos; un caso representativo es el de la Boquilla donde se

puede ver el desastre ecológico presentado desde hace algunos años por

los vertimientos petroleros por parte de barcos, que acabaron con gran

cantidad de especies marinas, terminando con la fuente de ingreso de la

población de pescadores.

Por lo anterior, prima la necesidad de apoyarse en los principios que rige la

Constitución Colombiana de 1991, donde se ratifican los derechos de los

individuos y la responsabilidad que tienen los municipios de desarrollar

programas encaminados a la protección y disfrute de los recursos naturales.
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2.7 ENTORNO POLITICO

Políticamente el Municipio de Guapi está dividido por su casco urbano y 36

corregimientos que conforman el área rural; compuesto por 27.213

habitantes, distribuidos así: población urbana 10.357 y población rural

16.856.

A partir de la Constitución de 1991 se ha considerado de gran importancia el

desarrollo de los municipios, ofreciendo atemativas para un crecimiento

económico donde su comunidad participe activamente y se tenga como

prioridad la conservación del entomo ambiental.

El ordenamiento o planificación territorial, persigue establecer relaciones

sinérgicas entre el sistema de recursos naturales enmarcados en el territorio

y los sistemas y escalas de poblamiento, asentamiento y producción.

Con ésto, cada una de las unidades del territorio nacional y sus respectivos

recursos naturales tienen unas características y potencialidades definidas y

limitadas que le imprimen un grado de aptitud ambiental para la oferta de

bienes y servicios.
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Se debe tener en cuenta, la optimización de la compatibilidad entre la aptitud

ecológica y las actividades socioeconómicas que genera el ordenamiento

ambiental tenitorial, que tiene como finalidad fundamental: conciliar la oferta

ambiental, con la demanda social de bienes y servicios ambientales, para

lograr el balance ambiental.

Dentro de los factores determinantes del ordenamiento se tiene:

-La compatibilidad ecológica de los usos de la tiena.

-La compatibilidad de los usos de la tierra

-La compatibilidad en el manejo de la tierra y sus recursos naturales conexos

en el ejercicio de los usos.

-La coherencia de los usos y la estrategia espacial del desarrollo nacional.

- La coherencia entre el uso, la intensidad, el manejo y la estrategia espacial

y del compromiso con el futuro.

Estos instrumentos conceptuales y metodológicos con mayor incidencia en



67

el ejercicio del ordenamiento tenitorial y llevando a unas "estrategias para la

conservación y el desarrollo sostenible".

2.8 ENTORNO TURISTICO

Con base en datos obtenidos del Informe de Avance Plan de Acción

Turística para el Departamento del Cauca presentado por Caucatur se

registran los siguientes aspectos y sitios turísticos: (Ver Figura 6).

2.8.1 Sector Guapi. El Municipio de Guapi, considerado el primer puerto

del litoral pacífico €ucano, posee aeropuerto; hoteles como El Río Guapi y

Norita entre otros de menor categoría; un considerable movimiento comercial

con mercado típico realizado los fines de semana sobre el río, en canoas

multicolores. lgualmente la localidad presenta otros atractivos como son:

(Ver Anexo K).

-Programa musical en Casa de los Torres. Esta manifestación cultural es

llevada a cabo por la familia Torres, quienes elaboran instrumentos

musicales tales como marimbas, tambores y guasás (maracas), haciendo

demostraciones de su ejecución, situación ésta que termina convirtiéndose

en todo un evento de cantos, poemas y danzas al son del currulao y el



FIGIIRA 6. Subregión Gorgona, Guapi y Sanquianga

FIIENTE: LllS AIITOMS
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mapalé, propio delfolklore de corte africano.

-Mercado de artesanías. Varios almacenes en el pueblo ofrecen hermosos

artículos elaborados en cestería, tejidos y madera tallada, los cuales pueden

ir desde sombreros, canastos, adornos para el hogar, hasta instrumentos

musicales

-Playas. Existen varias playas como Quiroga, Obregones, Chanzará, Calle

Honda, Belén, Chamón, Calle Larga, Naranjo, San Vicente y Balsitas; en

estos sitios se puede apreciar la hermosa selva húmeda tropical, con fauna y

flora ideal para la fotografía y con gran potencial para la pesca deportiva.

-Folklore. Esta población posee manifestaciones folklóricas, como las

balsadas del 7 y 24 de diciembre en las que se arrulla al niño Jesús a través

del río; y el juego de los inocentes del 28 de diciembre con la participación

de habitantes que se disfrazan y salen por las calles persiguiendo con

látigos a cuantos se encuentran en sus recorridos.

4uerval. Extensa zona de manglares y caños, área de gran importancia

para la pesca deportiva, a 45 minutos en lancha desde Guapi.

Unívcaidad Autónoma de Occlj¡¡b
sEcctoN EtBLtotEcA
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'Alto río Guapi. Extraordinario paseo en lancha a través de extensos

manglares y selva tropical húmeda; gran riqueza pesquera de agua dulce;

flora y fauna sobresaliente ideal para safaris fotográficos.

€erro Napi y cero Guapi. Altos picos montañosos en medio de selvas

vírgenes, larga jornada de difícil acceso, sin ninguna infraestructura;

necesaria la compañía de guías. En el cerro Napí existe una laguna poco

conocida de gran valor faunístico por encontrarse animales tales como la

babilla entre otros.

-La bocana. Desembocadura del río Guapi en el Pacífico; área de gran

potencialidad pesquera, localizada a 20 minutos desde Guapi.

-Bonanza. Lugar a 10 minutos de Guapi con ubicación estratégica por su

cercanía a los Parques Naturales Nacionales Gorgona y Sanquianga; donde

anteriormente funcionaba la granja experimental agrícola manejada por el

Incora, ideal para establecer un centro turístico con bella escenografía de

selvas tropicales húmedas.

-Pfaya mulatos. Inmensas playa con algunos habitantes nativos, con área

para la práctica del camping, a hora y media de Guapi en lancha.
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€ascada del caimito. Espectacular caída de agua en medio de exuberante

vegetación tropical; lugar para pesca deportiva.

-Laguna del caimito. Laguna de aguas dulces con bella escenografía,

ubicada en medio de selvas tropicales húmedas, con abundantes aves y

peces.

-Puerto limones y cañón limón. Pequeña población de gran movimiento

comercial maderero; gran riqueza artesanal y folclórica; el viaje entre Guapi

y Puerto limones, constituye un extraordinario paseo a través de selvas y

esteros de bella escenografía. El Caño limón es una vía fluvial de inmensa

belleza escénica y lugar ideal para la pesca deportiva y safaris fotográficos.

2.8.2 Sector Gorgona. La isla es un vestigio de la primitiva cordillera el

geosinclinal de Bolívar. Medusas, sthenos y euryale, llamadas las gorgonas,

eran tres personajes de la mitología griega que en vez de cabelleras

peinaban serpientes . Francisco Pizarro las tuvo en mente cuando puso su

nombre al Parque Nacional Natural lsla de Gorgona, que al parecer

descubrió y habitó por 7 meses en 1527. Se afirma que varios de sus

hombres murieron al ser mordidos por las serpientes venenosas que

abundan en la isla. (Ver Anexo L).
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En 1959 la isla Gorgona fue convertida en colonia penal. En 1975 el

Inderena incluyó la isla dentro de las áreas preseleccionadas como reservas

del sistema de parques nacionales.

El lnderena inauguró en 1987, un centro de visitantes en el poblado, que

cuenta con 18 habitaciones, cada una con baño' de agua dulce, camas

camarote, mesa de noche, armario y con capacidad para 79 personas

aproximadamente.

En el parque se encuentra. el poblado, laguna tanapuri, playa blanca, playa

azufrada, playa pizarro, playa escondida, playa yundigua, islote el horno,

playa gorgonilla, playa mancura, isla gorgonilla, islote el viudo; y tal vez su

mayor atractivo como isla ciencia es su biología marina.

En la isla Gorgona existe en la actualidad un tipo de alojamiento con

capacidad para 89 personas aproximadamente, dotadas de camarotes,

camas y baño, con servicio de restaurante incluido. Cabe destacar, que

prestan el servicio de alojamiento dos barcos dependiendo la temporada de

ballenas, con capacidad de 80 pasajeros aproximadamente.

2.8.3 Sector Sanquianga. Su mayor atractivo consiste en la extensa área



de manglares, configurada en su mayor parte, por islas formadas por los

brazos de los ríos tapaje, tapaje viejo, la tola, amarales y sanquianga. Posee

playas arenosas locatizadas en la zonade amareles, at oeste de mulatos

entre las bocanas de guascama y barrera, y entre la bocana de banera y la

bocana del estero paval. Estas playas presentan matorrales de icaco, rica

fruta que deleita los paladares de bañistas y habitantes del sector, en

encuentran también algunos cocotales.



3. DIAGNOSTICO DE LA ZONA

Tomando como base la descripción de su entorno en la zona de estudio, se

procede a su diagnóstico a través del cual se buscan alternativas de

mejoramiento y participación ecoturística.

3.1 ANALIS¡S EXTERNO

3.1.1 Oportunidades

3.1.1.1 Creación del Ministerio del Medio Ambiente. Mediante la Ley 99

de diciembre 22 de 1993 se crea tan importante ministerio, con el fin de

establecer normas que llevan a la protección y utilización racional de los

recursos naturales por parte de las comunidades, las cuales tienen derecho

a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, este

organismo define políticas y regulaciones a las que se sujetan la

recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y
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de la nación a fin de asegurar un desarrollo sostenible.

De acuerdo a lo anterior, este avance es una gran oportunidad para el

desanollo de la subregión Gorgona, Guapi y Sanquianga, es decir ya existen

parámetros para su desanollo económico sostenible.

3.1.1.2 Diversificación de las actividades económicas. El desarrollo del

ecoturismo permite el crecimiento económico mediante la generación de

empleo y divisas, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida

de sus gentes. La comunidad podrá dedicarse a diferentes actividades como

es la distribución y venta de artesanías típicas; comercialización de frutas

exóticas tales como el borojó y chontaduro; promulgación de cantos inéditos

que podrían ser grabados dando a conocer su riqueza cultural; venta de

instrumentos musicales elaborados por ellos mismos; y organización de

empresas de transporte ecoturístico.

Cabe la posibilidad de organizar un evento gastronómico, con participación

nacional que integre muestras típicas de los dos litorales (Pacífico y

Atlántico), promoviendo mayor interés por esta industria en la región.

3.1.1.3 Integración de la región con el resto del país. Esta región que ha
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permanecido marginada, puede ahora mediante la participación de

entidades publicas y privadas desarrollar nuevas altemativas que le

permitan integrarse y contribuir al crecimiento económico nacional,

valléndose de su potencial ecoturístico.

El establecer programas ecoturísticos hacia la región desde diferentes

ciudades de gran movimiento turístico, permite su integración y mayores

posibilidades económicas sin desconocer que esta actividad debe

contener'normas claras, para evitar problemas de sobrecarga y deterioro

ambiental.

3.1.1.4 Atracción de Capitales. Las características de la zona son un

atractivo importante que puede generar inquietud para la inversión turística,

máxime cuando no ha habido ejecución de proyecto alguno, a pesar de

los muchos planteamientos que se han quedado sobre el papel por no

contar con los recursos necesarios. Para la consecución de una

importante inversión se requiere de proyectos con un alto grado de

viabilidad, que cuenten con el apoyo y compromiso de la administración

municipal.

El plan de desarrollo municipal de Guapi para 1995-1998, ha incluido una
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partida de $100'000.000.oo para el Aeropuerto Julio Arboleda para su

ampliación y dotación de ayudas de navegación y así recibir aeronaves de

mayor capacidad que permitan el flujo comercial y turístico que requiere. Lo

anterior, indica la proyección de la zona contribuyendo a la ampliación de su

infraestructura y mejorando condiciones para la inversión con el fin de

alcanzar un verdadero desanollo económico regional, ya que el verdadero

problema de esta región ha sido el no contar con una infraestructura acorde

a los recursos que posee.

3.1.1.5 Ley de turismo, La aprobación de esta Ley se considera un gran

avance en materia de turismo, ubicando al sector con mejores condiciones y

oportunidades para convertirse en una actividad que contribuya a crear

polos de desarrollo regional.

Esta ley busca despertar el verdadero interés por una actividad que en otros

países tiene gran aporte al P.l.B. y en Colombia se ha limitado a hoteles,

restaurantes, playas, pero poco se ha considerado la explotación racional

del ecoturismo; creada la Ley se ofrece ventajas a los entes territoriales para

hacer uso de ella y lograr el desarrollo armónico y sostenido de la zona

estudiada.
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3.1.2 Amenazas

3.1.2.1 Marginalidad y olvido por parte del gobierno central. El

Departamento del Cauca es reconocido por todos como riqueza nacional por

la variedad de atractivos tanto culturales como físicos, continuando con una

gran dependencia a nivel gubemamental, tanto así que se puede encontrar

estudios de la zona con mayor facilidad en otros departamentos que en el

propio Cauca, por la falta de recursos que le permitan llevar a cabo estas

investigaciones, careciendo por lo tanto de apoyo y presencia estatal.

3.1.2.2 Fugas de capital privado. Es muy marcado que la mayoría de

personas que ostentan el poder económico en la región hayan invertido

grandes capitales en otras regiones, frenando de esta forma cualquier

posibilidad de desarrollo empresarial.

Esto se presenta porque no se cuenta con infraestructura y superestructura

que regule diferentes tipos de actividad, disminuyéndose la posibilidad de

una mercado competitivo, además, la población no cuenta con la

preparación suficiente para afrontar un nuevo sistema económico, lo que

hace que quienes posean grandes excedentes se vean obligados a invertir

en otros lugares.
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3.1.2.3 Existencia del narcotráfico. La región se ve afectada por la

existencia del narcotráfico en el departamento, lo que conlleva a presentar

problemas de inseguridad, factor negativo que limita la proyección de la

zona.

Por ser Guapi puerto marítimo y fluvial, se presta para establecer rutas de

tráfico de estupefacientes y otros productos de contrabando, que pueden

causar graves consecuencias de orden público, debido a la falta de fuerza

pública organizada y capacitada para imponerse ante este flagelo.

3.1.2.4 Presión sobre áreas protegidas. El uso de estas zonas exige una

ordenada planificación que evite la degradación y deterioro de los recursos

naturales.

Los municipios tienen el derecho de aprovechar los recursos que posee de

una manera racional, porque es allí donde se presentan los principales

problemas ambientales de un país, para lo cual existe reglamentación y

colaboración de los entes involucrados en pro de la conservación del

entorno y su comunidad. Este tratamiento debe ser acorde con los recursos

con que se cuente y no llegar a niveles de destrucción y contaminación. Un

ejemplo claro de destrucción es el caso de la Costa Atlántica, donde la

Aulónoma de Cctldr¡h
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degradación de los recursos ha llegado al punto de no permitir a los bañistas

disfrutar de playas, por en@ntrarse totalmente contaminadas, acabando con

especies marinas de gran valor ecológico.

Es muy importante considerar la capacidad de carga de estos lugares, es

decir, no se puede caer en excesos ya que esto ocasionaría la destrucción

de los recursos naturales no renovables, factor vital para la sobrevivencia de

las especies.

3.1.2.5 Aceleración de procesos migratorios. El cambio que se realiza

al invertir en una región atrae mano de obra no calificada que espera la

oportunidad de vinculación a cualquier costo, ocasionando desordenes en el

mercado laboral.

Al presentarse una inversión, suele suceder la aceleración de inmigrantes

en busca de nuevas fuentes de trabajo, que inevitablemente desplazan

la mano de obra local generando efectos graves al bienestar de la

comunidad.

3.1.2.6 Escasa participación comunitaria. Cuando se desarrolla una

región y no beneficia en nada o muy poco la población local, ocasionan
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animadversión o crean una conciencia antiturística. Situaciones así pueden

resultar funestas para el desarrollo de un proyecto, por encontrar rechazo

dentro de la comunidad lo que se convierte en un impacto negativo difícil de

controlar debido a que se afecta el principal elemento en todo proceso

turístico, el factor humano.

3.1.2.7 Presión sobre etnia. La población se puede resentir al mirar al

turista como una amenaza a su supervivencia cultural. Cuando se presenta

la aculturación de la población existente, se corre el riesgo de perder la

identidad y lo más importante, a partir de las mezclas raciales, el grupo

étnico tiende a desapare@r creando una nueva cultura y perdiendo su valor

ancestral.

3.1.3 Evaluación del factor externo. Para el análisis del factor externo

fue necesario apoyarse en la metodología ofrecida por el autor Fred R.

David, en su lubro "La Gerencia Estratégica", donde se establece lo

siguiente:

-Hacer una lista de amenazas y oportunidades asignando luego una

ponderación que oscile entre 0.0 (sin importancia) y 1.0 (muy importante) a

cada factor. La ponderación dada a cada factor, indica la importancia
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relativa de dicho factor en el éxito de una empresa. La sumatoria de todas

las ponderaciones dadas a los factores deberá ser 1.0.

-Posteriormente se clasifica de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta

una amenaza importante (1), amenaza menor (2), una oportunidad menor (3)

o una oportunidad importante (4) a la empresa.

-Se debe multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para

establecer el resultado ponderado para cada variable.

-Finalmente se suman los resultados con el fin de determinar el resultado

total ponderado para una empresa.

-Una vez concluida la metodología el resultado ponderado más alto posible

para una organización o empresa es 4.0 y el resultado ponderado menor

posible es 1.0. El resultado ponderado promedio es, por tanto 2.5. Un

resultado de 4.0 indica que una empresa compite en un ramo atractivo y que

dispone de abundantes oportunidades y un resultado de 1.0 indica que una

empresa compite en un ramo poco atractivo y afronta grandes amenazas.

Del resultado obtenido en el análisis de los factores externoS, se deduce que
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la subregión estudiada cuenta con una gran oportunidad para el desarrollo

socioeconómico, contando con el apoyo que brinda el Ministerio del Medio

Ambiente y la Ley del Turismo, lo que indica que un proyecto ecoturístico

tiene viabilidad en la zona por ser un lugar privilegiado con alto grado de

biodiversidad, además la mano depredadora del hombre aún no se ha hecho

presente por la misma dificultad en su acceso. La nralriz da como resultado

una ponderación de 2.90, ubicando a la subregión para la industria del

ecoturismo en una posición estratégica global que le permitirá llevar a cabo

proyectos, aprovechando el momento, proyectarse y cumplir con el

primordial objetivo de proteger y hacer uso racional de los recursos para un

desanollo sostenible. No se debe olvidar

fuerte amenaza, presión sobre etnia y

proyecto resaltar la calidad cultural de

idiosincrasia. (Ver Tabla 3).

que la subregión presenta una

es indispensable en cualquier

sus individuos, respetando su

3.2 ANALISIS INTERNO

3.2.1 Fortalezas

3.2.1.1 Recursos naturales. Es bien conocido por todos la inmensa



TABLA 3. Matriz de Evaluación del Factor -EFE

PESO

FACTORES EXTERNOS CLAVES RELATIVO

RESULTADO

VALOR SOPESADO

CREACION MIN. AMBIENTE

INTEGRACION REGIONAL

ATRACCION DE CAPITALES

LEY DEL TURISMO

EXISTENCIA DEL NARCOTRAFICO

PRESION AREAS PROTEGI DAS

PRESION SOBRE ETNIA

0.20

0.10

0.15

0.15

0.05

0.30

0.05

4

3

4

3

2

2

1

0.80

0.30

0.60

0.45

0.10

0.60

0.05

1.00 2.90

FUENTE: LAS AUTORAS
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riqueza biótica y abiótica que posee la zona en los Parques Nacionales

Naturales de Gorgona y Sanquianga, la cual cuentan con una gran variedad

de atractivos ecoturísticos con escenarios naturales de una biodiversidad

única y frágil como lo son las playas de sus ríos y mar; plataformas coralinas

que sirven de refugio a las miles de especies marinas; espesos bosques de

manglar; fauna y flora endémica (propia de la región).

3.2.1.2 Visita de ballenas. El avistamiento de estos mamíferos ejerce una

gran inquietud por parte de científicos y turistas en general, quienes desde

distintos lugares del país y del mundo se desplazan hasta estas costas

teniendo que hacer una erogación significativa generando divisas en el

gasto de ecoturismo.

En agosto de 1994 por primera vez en Colombia, el Hotel Estación inicia

actividades de avistamiento de ballenas lo cual le generó aproximadamente

$54'000.000.oo; cifra nada despreciable si se tiene en cuenta que la

subregión materia de este estudio, hace parte de la ruta ballenera.

3.2.1.3 Guapi puerto libre. En 1991 se declaró puerto libre, lo que le da

un mejor posicionamiento para el desarrollo de actividades comerciales al

encontrarse exentos de impuestos; se pueden obtener vehículos de
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transporte acuático necesarios para el desarrollo de la actividad turística y

pesquera; artículos de pesca que se vienen introduciendo de manera ilegal;

así como también facilidades para exportar la producción regional,

representada en palmitos y camarones principalmente.

3.2.1.4 Calidad ambiental. Las condiciones ambientales de la región aún

sobreviven a la contaminación por la poca intervención de la mano del

hombre. Esta zona posee gran cantidad de recursos naturales que se han

logrado conservar por encontrarse en áreas restringidas y de difícil acceso

por su topografía y cercanía al mar, lo que le ha servido de amortiguador

evitándose así su deterioro; igualmente cabe destacar que la comunidad

circundante no tiene demasiado interés en visitar los Parques Naturales

Nacionales de Gorgona y Sanquianga puesto que no poseen una cultura

ecológica para participar en la protección y disfrute de tan valiosos recursos.

3.2.1.5 Factor cultural. La región posee gentes que han sabido conservar

sus costumbres, reflejadas en su folklor, que se manifiesta mediante

actividades culturales en las épocas de celebración, como las balsadas de 7

y 24 de diciembre, su valiosa artesanía y canciones o poemas inéditos de

gran valor que muestran el sentir de un pueblo marginado, dando a conocer

al turista otra altemativa de descanso diferente al de sol y playa, que es el
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que mayor demanda genera actualmente.

Se encuentran unos verdaderos representantes del folclor, los Tones,

familia de músicos y fabricantes de instrumentos autóc{onos, reconocidos en

la rama musical por historiadores e investigadores como unos de los

mejores exponentes de la cultura guapireña.

3.2.1.6 Riqueza gastronómica. La cocina guapireña es muy apetecida

tanto a nivel nacional como internacional, demostrado con el galardón

otorgado por la Asociación Colombiana de Restaurantes -ACODRES-, a la

Sevichería Guapi con sede en Cali, lo que le significo invitación y

nominación para recibir el premio del Vigésimo Primer Trofeo Internacional

de Turismo Hostelería y Gastronomía en enero de 1996. Este arte de cocinar

con gran exquisitez, que en la actualidad resulta costoso, podría realizarse a

mayor escala de manera organizada, ya que existen ventas callejeras sin

ningún control higiénico.

3.2.2 Debilidades

3.2.2.1 VÍas de acceso. La poca intermediación ante el gobierno nacional

son causas para la no promoción de proyectos productivos en el área de
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influencia de la vías. ocasionando un desordenado crecimiento en el centro

urbano, dificultad en la comercialización, estancamiento en el economía y

desarrollo del Municipio.

La desarticulación que se presenta entre la cabecera y sus poblaciones y

estas entre sí, es uno de los problemas más críticos que tiene el Municipio

de Guapi por falta de vías de penetración, que permitan el rápido acceso

entre las comunidades. Los esteros que son los únicos medios de

comunicación entre las poblaciones se encuentran inutilizados por falta de

mantenimiento, los caminos se pierden por la misma razón.

El problema es aún más grave, al tener una cabecera municipal, aislada por

vía terrestre de sus corregimientos y municipios vecinos.

3.2.2.2 Escasa infraestructura. Guapi carece de una infraestructura que

permita acometer proyectos a corto plazo en cuanto se refiere al producto

turístico; como es el caso de no poseer un aeropuerto dotado para la llegada

de aviones de mayor tamaño y capacidad de carga que ofrezca un buen

servicio a gran escala; igualmente carece de un verdadero puerto marítimo y

fluvial que permita un buen flujo comercial; la escasez de los servicios

públicos, de salud, vivienda en general obstaculizan el desanollo del
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munrc|pro.

3.2.2.3 Superestructura. Hace falta voluntad política para el desarrollo de

esta zona, debido a la marginación a que esta sometida haciéndose

necesario un cambio donde exista capacidad empresarial y posibilidad de

coordinar los esfuezos institucionales en pro de la actividad turística y

especialmente el turismo ecológico.

3.2.2.4 Conciencia ecológica. Es importante el cambio de mentalidad con

respecto al manejo que se le debe dar a los recursos naturales, aplicando

políticas racionales que tiendan a su conservación y la verdadera

participación comunitaria, donde ambos salgan favorecidos evitando la

autodestrucción ecológica y ambiental.

La sensibilidad es quizás el aspecto más relevante, que se debe acometer

para crear una conciencia ecológica, porque de ahí se deriva la capacidad

que se pueda llegar a alcanzar en el ejercicio de protección del recurso.

3.2.2.5 Personal no calificado. La realización del proyecto ecoturístico y

de cualquier empresa que se pretenda adelantar en al subregión, se ve

enfrentado a la inexistencia de personal calificado.

Autdnoma de Occldnh
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3.2.3 Evaluación del factor intemo. La metodologia para el análisis del

Factor Intemo es la misma que se aplico en el análisis externo; se

seleccionan fortalezas y debilidades claves para la empresa y los resultados

se ponderan, mostrando la fuerte posición interna o debilidades en caso

contrario.

De acuerdo a la ponderación obtenida del análisis intemo, se encuentra que

Guapi, Gorgona y Sanquianga poseen una fuerte posición interna, gracias a

esa gran fortaleza como lo es su atractivo natural, valioso y único frente a

otras regiones, digno de disfrutar pero, a su vez recae sobre él la amenaza

de falta de conciencia ecológica, limitante de cualquier acción para

emprender proyectos ambiciosos que permitan mejorar la calidad de vida de

sus gentes; asimismo se presenta otra amenaza, la indirencia de las

instituciones afines al desarrollo de la zona, aunque se debe mencionar que

la actual administración municipal, se encuentra gestionando proyectos de

infraestructura, encaminados a fortalecer y mejorar las condiciones sociales.

lgualmente se debe tratar de contrarrestar la falencia que existe a nivel de

superestructura, ya que este factor impide el buen desarrollo de programas y

frena la inversión.

El valor arrojado por la matriz de 2.85 ratifica el potencial ecoturístico, más



aún ahora que la calidad ambiental es factor básico en el desarrollo

socioeconómico, haciendo buen uso de los suelos y logrando que la

comunidad se proyecte hacia el siglo XXl, aprovechando la nueva alternativa

que ofrece el turismo ecológico, tratando de no caer en los mismos efrores

sucedidos en otros lugares, donde se han obtenido buenos resultados

económicos a cambio de un deterioro irreversible del ecosistema natural,

que ante todo debe protegerse para evitar el agotamiento del recurso. (Ver

Tabla 4).

3.3 EVALUACION MATRU DOFA

La Figura 7 representa la matriz Dofa que se constituye con la combinación

de los análisis externo e interno, condensados en las matrices Evaluación

Factor Extemo y Evaluación Factor Interno. Los resultados de dicha

combinación permiten la definición de las estrategias Debilidades/

Oportunidades - Debilidades/Amenazas y Fortalezas/Oportunidades

Fortalezas/Amenazas.

3.3.1 Estrategia Fortalezas/Oportunidades - Fortalezas/Amenazas. Se

tiene como primera estrategia la creación de un centro ecoturístico, para lo

cual se cuenta con un gran recurso natural, Guapi como puerto libre, visita



TABLA 4. Matriz de Evaluación del Faclor -EFl

PESO

FACTORES INTERNOS CLAVES RELATIVO

RESULTADO

VALOR SOPESADO

RECURSOS NATURALES

VISITA DE BALLENAS

GUAPI PUERTO LIBRE

CALIDAD AMBIENTAL

ESCASA INFRAESTRUCTURA

SUPERESTRUCTURA

CONCIENCIA ECOLOGICA

0.25

0.10

0.20

0.15

0.15

0.10

0.05

4

3

4

3

2

2

1

1.00

0.30

0.80

0.45

0.30

0.20

0.05

1.00 2.85

FUENTE. LAS AUTORAS



93

AE

AI

OPORTUNIDADES AMENAZAS

01. CREACION MIN.AMBIENTE

02. INTEGRACION REGIONAL

0.3 ATRACCION DE CAPITALES

M. LEY DEL TURISMO

0.5 DIVERSIFICACION ACTIVID.

A1, MARGIMLIDAD Y OLVIDO

A2 FUGA DE CAPITALES

A3. EXISTENCIA NARCOTRAF.

A4. PRESION SOBRE AREAS

A5. PROCESOS MIGRATORIOS

46. ESCASA PARTICIPACION
COMUNITARIA

47. PRESION SOBRE ETNIA

FORTALEZAS FO FA

F1. RECURSOS NATURALES

F2. PUERTO LIBRE

F3. VISITA DE BALLENAS

F4 CALIDAD AMBIENTAL

F5. FOLKLORE

F6. RIQUEZA GASTRONOMICA

CREAR UN CENTRO
TURISTICO.

(F1,F2, F3, F4, F5, F6: 01,02,

03, 04, os)

CREAR UN CENTRO
TURISTICO.

(F1,F2, F3, F4, F5, F6: 43, 44,

A5, 46, A7)

DEBILIDADES DO DA

D,I. ESCASA INFAESTRUCTURA

D2. SUPERESTRUCTURA

D3 CONCIENCIA ECOLOGICA

D4. PERSONAL NO CALIFIC.

MEJORAR I NFRAESTRUCTURA
Y SUPERESTRUCTURA (D1, D2:
01, 03, 04, o5).

-CAMPAÑAS EDUCATIVAS (D3:
01, 02, 04, o5).

.PROGRAMAS CAPACITAC.
CONCIENCIA ECOLOGICA
(D4: 01, 03, O5).

MEJORAR I NFRAESTRUCTURA
Y SUPERESTRUCTURA (D1, D2:
41, 43, A4, A6).

-CAMPAÑAS EDUCATTVAS (D3:
41, M,43,44,45,46, A7)

-PROGRAMAS CAPACITAC
CONCIENCIA ECOLOGICA
(D4:A1, A2, A3, A4, A6)

FIGURA 7. Matriz DOFA

FUENTE: LAS AUTORAS
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de ballenas en temporada vacacional, calidad ambiental, folklore y riqueza

gastronómica, que se aprovecharán teniendo en cuenta la creación del

Ministerio del Medio Ambiente, mediante la Ley 99 de 1993 como organismo

rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales

renovables para que sean aprovechados armónicamente por el hombre y

asegurar a través de políticas y regulaciones un desarrollo sostenible, que

se puede realizar en la subregión estudiada para lograr la integración

regional y conseguir atraer inversiones al municipio y sus alrededores; de

esta manera y con el apoyo de la Ley del Turismo se podrá diversificar

actividades económicas, más ahora que el turismo se considera una

industria esencial para el desarrollo del país y en especial para de las

diferentes entidades territoriales, el Estado les dará especial protección en

busca de un desarrollo sustentable, máxime que Guapi desde 1991 se

convirtió en puerto libre, presentando ventajas como son la exención de

impuestos y facilidades para importar equipos necesarios en el auge de

empresas que pretendan establecerse en esta zona, con el firme propósito

de permitir el crecimiento económico y sostenido en la región.

lgualmente, la creación del centro ecoturístico pretende la participación

comunitaria, para así evitar presión sobre áreas protegidas ya que con la

llegada de foráneos a la región, puede presentarse sobrecarga en lugares
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naturales y uso indiscriminado de los recursos que afectarían la etnia de sus

pobladores, además se corre el riesgo de que la región con Guapi como

puerto libre sea punto estratégico para el desarrollo de actividades ilícitas

como el narcotráfico.

3.3.2 Estrategia Debilidades/Oportunidades - Debilidades/Amenazas.

Teniendo en cuenta que la zona no posee una infraestructura ni

superestructura suficientes que permitan acometer proyectos, es preciso

aprovechar la Ley del Turismo y la creación del Ministerio del Medio

Ambiente pa.a atraer capitales y poder diversificar las actividades

económicas como es el caso de crear un centro ecoturístico que tome

beneficio de las leyes en mención, por tratarse del desarrollo de un territorio

donde es prioritario utilizar la zona para una actividad exclusivamente

turística de acuerdo a lo establecido por el Congreso de la República.

Lo anterior prima sobre cualquier otra actividad que se desee realizar, es

decir, que la actividad turística ha logrado ubicarse como un renglón

importante en la economía del país, en busca de una posición destacada

que hasta el momento no ha conseguido, tal vez por la indiferencia de las

instituciones que hasta ahora habían manejado este sector.
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La falta de infraestructura y superestructura en la región, ocasiona

marginalidad y olvido limitando la participación activa de la población y esto

a su vez genera la fuga de capitales al no existir garantías para la inversión,

dando pié a la proliferación de actividades ilícitas que entorpezcan el

crecimiento armónico de tan valiosa región y al no contar con autoridad

suficiente que controle y supervise las actividades en general, se hace difícil

evitar la presión sobre áreas protegidas porque el abuso no es amonestado

con estrictas normas que penalicen la acción depredadora.

Tratándose de una zona con gran riqueza natural, es preciso sensibilizar a

la comunidad y concientizarlapara el buen uso del recurso, porque si existe

un Ministerio del Medio Ambiente y una Ley del Turismo para proteger y

tratar que el hombre mejore sus condiciones de vida, indica el interés que el

Estado ha puesto sobre regiones prioritarias para la conservación de los

recursos naturales, todo esto encaminado al aseguramiento en el futuro de

un medio ambiente sano, permitiendo la realización de las diferentes

actividades económicas que integren la comunidad y a su vez la región con

el resto del país.

La falta de conciencia ecológica, hace que la comunidad no aprecie la

riqueza natural con que cuenta, ocasionando fuga de capitales por parte de
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aquellos que poseen poder económico; igualmente esta indiferencia facilita

la afluencia del narcotráfico trayendo consigo la presencia de individuos que

ejercen presión sobre áreas protegidas y sobre la etnia, relegando a un

segundo plano a los habitantes de la región, es decir, no tendrían una

participación activa en el normal desanollo de la comunidad en actividades

económicas lícitas, por lo cual es necesario fomentar campañas educativas

en busca de un cambio en la mentalidad de los habitantes.

La falta de personal calificado limita cualquier actividad que se pretenda

adelantar, debiéndose aprovechar la existencia del Ministerio del Medio

Ambiente, entidad encargada de asesorar a los entes territoriales en la

formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar programas

de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la política

nacional, preparando así a la comunidad paru la diversificación de

actividades económicas que atraigan capital.

Estas campañas de capacitación para la comunidad, brindan la oportunidad

de combatir la marginalidad y olvido de la zona que se vuelve cada día más

progresiva por la inexistencia de una mano de obra calificada, que lleve a

cabo la ejecución de actividades con procesos especializados, provocando

la deserción de dineros hacia otros mercados; es por ello que la falta de una
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buena educación puede inducir a actividades ilícitas, que no exigen una

preparación intelectual, creando una presión sobre áreas y sobre etnia por

un uso irracional de los recursos.



4. ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO

ECOTURISTICO DE LA SUBREGION GORGONA, GUAPI Y

SANQUIANGA.

Una vez efectuado el diagnóstico de la zona estudiada, es preciso plantear

estrategias y propuestas que conduzcan a diseñar el programa para el

desarrollo del Centro Ecoturístico Bonanza.

Como política para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, la

alcaldía de Guapi, mediante la reformulación del Plan de Desarrollo 1995 -

1997, plantea mejorar las condiciones e infraestructura local, aspecto que

favorece la ejecución de este proyecto.

4.1 CREACION DE UN CENTRO ECOTURISTICO

Partiendo de propuestas realizadas por diferentes entes del Departamento

del Cauca y en especial las del sector turismo, surge la idea de acometer un

Unlvcnldad A¡, t i ,r¡n ¡ ,1" :.rridntf
sEcctúN B,lBLl0l ECA
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regional y aprovechar la pos¡ción estratégica del Municipio de Guapi,

convertido hoy día en Puerto Libre.

4.1.1 Objetivo. Creación de un centro turístico con filosofía basada en

principios ecológicos, que permitan el desarrollo armónico y sostenido de la

subregión, haciendo partícipe a la comunidad y de tal manera atraer flujos

de inversión internos y externos.

4.1.2 Descripción de la propuesta. Para la instauración del proyecto es

necesario establecer una infraestructura ecológica que armonice con el

paisaje tropical de la subregión. El centro turístico está enfocado para todo

tipo de individuos interesados en el conocimiento y disfrute de lugares

naturales, donde se despierte una conciencia ecológica que genere un

efecto multiplicador en la divulgación de esta nueva altemativa de turismo.

También se busca integrar la región haciéndola partícipe en esta actividad.

A continuación se detalla la conformación del centro turístico:

-Construcción del Ecohotel en Bonanza con una €pacidad aproximada de

80 personas; el tipo de alojamiento serían cabañas dotadas con camarotes

y baño.

-Zona de camping dotada con áreas de comedor y baño, además dos tipos
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de recipientes para depositar los desechos orgánicos e inorgánicos

respectivamente.

-Sala cultural donde se ilustre al visitante acerca de la región para el buen

manejo del recurso mediante cartilla con instrucciones.

-Parque recreacional con piscina natural aprovechando el recurso del río;

juegos infantiles y personal calificado para la recreación.

-Puesto de información turística.

-Establecer corredores turísticos Guapi - Gorgona - Sanquianga, sin

pernoctar en la zona de parques naturales.

4.1.3 Requerimientos para la propuesta. Para el mejoramiento de la

infraestructura y superestructura se debe tener en cuenta el interés por parte

del sector privado y público, por lo tanto a continuación se detallan los

siguientes:

4.1.3.1 Licencia ambiental. En el desarrollo territorial se exige la licencia

ambiental, para implementar proyectos que alteren ecosistemas naturales



102

y en este caso la C.R.C., es la entidad encargada de otorgar estos

permisos. Adicionalmente se le solicitaría apoyo para la ejecución de

campañas alusivas a la reforestación y protección de las cuencas

hidrográficas.

4.1.3.2 Autorización Municipal. El proyecto exige licencias de

funcionamiento, salubridad y permisos para establecer horarios en los

eventos culturales, sometidos al consentimiento de la autoridad municipal, a

través del concejo municipal para no alterar la armonía dentro de la

comunidad.

4.1.4 Beneficios. La ejecución del Centro Ecoturístico Bonanza traería

grandes beneficios para la comunidad tales como: generación empleo;

integración de la región; capacitación; mejoramiento en la calidad de vida;

proyección comercial; reconocimiento cultural; participación comunitaria;

diversificación de la economía; exaltación de atractivos naturales y turísticos.

4.1.5 Costos. Para la estimación de los costos del Centro Ecoturístico. se

establecieron valores con base a la experiencia del Director del Proyecto,

quien fijó las cifras para los requerimientos físicos y complementarios,

tratando de acercarse a la realidad. lgualmente se consideró la apreciación
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del Director para estimar los costos de cada una de las estrategias que se

detallan más adelante. (Ver Tabla 5).

4.2 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA

4.2.1 Objetivo. El mejorar la infraestructura y la superestructura del

municipio de Guapi tiene como fin, proporcionar mejores condiciones que

fortalezcan la capacidad de un desarrollo regional con el apoyo y

coordinación de instituciones que fomenten un verdadero auge económico,

tomando como principal ente la alcaldía de Guapi.

4.2.2 Descripción de la propuesta. Para mejorar la infraestructura de la

zona, es preciso contar con el apoyo incondicional de la alcaldía de Guapi,

la cual en este momento pretende llevar a cabo una serie de proyectos

contenidos en la reformulación del plan de desarrollo para el período 1995 -

1997,incluyendo mejoras físicas a las necesidades básicas de la comunidad

como son. vías; servicios públicos; servicios de salud; de educación;

comunicación; vivienda; recreación y cultura; equipamiento urbano que

consiste en la remodelación y embellecimiento de las edificaciones de la

administración municipal; transporte público fluvial y marítimo.



TABLA 5. Costos estimados para la creación del Centro Ecoturístico

REQUERTMIENTOS TÍSICOS:

CONSTRUCCIÓN DE ECOHOTEL

ZONA DE CAMPING

SALA CULTUML

PARQUE RECREACIONAL

PUESTO DE INFORMACIÓN TURíSTICA

DOTACIÓN DE CORREDORES TURíSTICOS

SUBTOTAL CENTRO ECOTURíSTCO

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

LTCENCTA AMBTENTAL (ESTUD|O)

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y SANIDAD

SUBTOTAL REQUERIMI ENTOS

$

$

$

$

$

$

950.000.000.oo

200.000.000.oo

230.000.000.oo

380.000.000.oo

30.000.000.oo

175.000.000.oo

$ 1.965.000.000.oo

$ 130.000.000.oo

$ 35.000.000.oo

$ 165.000.000.oo

TOTAL COSTOS CENTRO ECOTURíSTrcO $ 2.130.000.000.oo

FUENTE: LAS AUTORAS
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Con respecto a la superestructura Guapi iniciaría una nueva etapa,

apoyándose en la Ley del Turismo y el Ministerio del Medio Ambiente, para

definir y consolidar un orden y prioridad a las áreas y usos del suelo, a

través de los concejos municipales o distritales para asignar las zonas

exclusivas para el desarrollo turístico, con la colaboración local a fin de

coordinar un uso racional y coherente del turismo. El municipio puede contar

con el Ministerio de Desarrollo Económico para suscribir convenios

encaminados a la ejecución de planes y programas, igualmente asignando

recursos y responsabilidades.

4.2.3 Requerimientos para la propuesta. De acuerdo

Desarrollo Municipal de Guapi, se establece mejoras en

públicos a saber:

al

los

Plan de

servicios

-Agua potable. La actual administración municipal inició la construcción de

una planta de potabilización de agua, con una cobertura aproximada del

85o/o en la cabecera municipal; igualmente el servicio de alcantarillado

tendrá un 60% de cobertura inicialmente.

-Energía. Este servicio aún continua siendo deficiente, a pesar de que se

cuenta con dos plantas de suministro de energía, que realmente no cubren
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el servicio, presentándose frecuentes apagones. Se sugiere la creación de

una planta que proporcione energía aprovechando el abundante recurso

hídrico de la región.

-Vías. Estas se enclrentran totalmente inservibles, con un 95o/o destapadas

y sólo un 5% adoquinadas, por lo cual urge la necesidad de articularlas y

darles mantenimiento a través de la acción comunitaria patrocinada por la

alcaldía para su adoquinamiento, utilizando recursos de la región.

-Transporte. La no existencia de transporte terrestre, requiere la

consecución de 2 (dos) camionetas que sirvan de taxis para el

desplazamiento de turistas, entre aeropuerto - Guapi. En cuanto al

transporte fluvial y marítimo cabe anotar que existen lanchas con servicio

cada 15 minutos hacia Bonanza, lo que implicaría organizar este servicio

mediante la contratación de 3 (tres) lanchas exclusivas para el turismo, en

los recorridos hacia los Parques Naturales Nacionales Gorgona y

Sanquianga.

-Muelle. Siendo prenda de garantía para el desarrollo de la actividad

pesquera, comercial, es preciso construir un muelle de cargue y descargue

con partidas del presupuesto municipal.
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-Aeropuerto. La administración municipal adelanta trabajos de ampliación

y dotación de ayudas de navegación que le permitan prestar un mejor

servicio, contando para ello con una partida de cien millones de pesos

($1 00'000. 000.oo) MCTE.

-Planta de reciclaje. Para evitar y corregir problemas de contaminación, se

establecería una planta para reciclar material biodegradable, especialmente

con elementos plásticos, que posteriormente se transformarían en artículos

para el uso de la comunidad; este plan sería financiado con partidas ya

previstas dentro del Plan de Desarrollo de Guapi.

€eñalización alusiva al entorno turistico. Esta labor busca orientar al

turista en sus recorridos ecológicos y se efectuaría con la colaboración y

patrocinio de Caucatur.

-Superestructura. A raíz de la marginalidad de la zona, no se cuenta con

instituciones definidas que canalicen el desarrollo local, por lo tanto se

sugiere la instauración de entes que coordinen las actividades que

conduzcan al crecimiento y mejoramiento de las condiciones económicas de

sus habitantes.
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Es preciso mencionar que la alcaldía, siendo la primera institución con poder

decisivo, es de gran apoyo para liderar una acción de desarrollo conjunto

que se requiere.

Se hace necesario establecer una oficina de turismo coordinada por

Caucatur, la cual debe aplicar las normas existentes en la actual Ley del

Turismo, para promover como una altemativa de desarrollo el turismo

ecológico. Se deben establecer una serie de contaclos con los entes

oficiales y privados que puedan trabajar conjuntamente con la localidad para

llevar a cabo proyectos que cubran diferentes aspectos en el desarrollo

armónico de la comunidad, fogrando crecimiento sostenible en busca de una

mayor integración regional.

Actualmente la Casa de la Cultura no está cumpliendo con el objetivo por

falta de recursos, por tanto se pretende proyectarla, promoviendo

actividades culturales y con el apoyo de Caucatur institucionalizar un evento

gastronómico anual que consiga integrar las costas del pacífico y caribe, a

través de muestras propias de cada región, con el fin de divulgar este arte y

atraer la atención nacional y porque no extranjera. lgualmente se busca

difundir la expresión cultural, manifestada mediante arrullos o canciones del

sentir guapireño por muchos desconocida.
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4.2.4 Costos. Para la ejecución de obras de infraestruclura y

superestructura, la alcaldía del municipio de Guapi tiene una meta de

inversiones para el período con un presupuesto de diez mil ciento cincuenta

y seis millones setecieirtos treinta y tres mil pesos ( $tO 156'733.000.oo)

Mcte. (Ver Tabla 6).

4.2.5 Beneficios. La región estudiada de lograr establecer proyectos, con

mejoras en su infraestructura puede aleanzar un posicionamiento que le

permita aprovechar todos los recursos con que cuenta, máxime siendo

puerto libre, su comunidad tendría mayor desarrollo socioeconómico

generando empleo, mejores condiciones de vida, diversificando actividades

económicas, oportunidad de convertirse en polo turístico, digno de visitar por

propios y extraños; teniendo corno filosofía la actividad ecoturística en busca

de la conservación de los recursos naturales.

4.3 CAMPAÑAS EDUCATIVAS

4.3.1 Objetivo. Se pretende dar a la población una educación integral, con

el fin de sensibilizar y crear en ella una conciencia ecológica que permita el

aprovechamiento racional de los recursos que posee la región y asimismo

despertar su interés para llevar a cabo empresas encaminadas a un



TABLA 6. Mejoramiento de la infraestructura y superestructura

INFRESTRUCTURA:

AGUA POTABLE

ENERGíA

VíAS

TRANSPORTE

MUELLE

AEROPUERTO

PLANTA DE RECICLAJE

SEÑALEACIÓN TURíSTIcA

SUBTOTAL INFRAESTRUCTU RA

SUPERESTRUCTURA:

FORTALECIMIENTO I NSTITUCIONAL

MEJORAMIENTO Y DOTACIÓru SECRETARíA

TURíSTICA MPAL

CASA DE LA CULTURA (MODERNIZACIóN E

INFRAESTRUCTURA)

CENTRO DIVISIÓN ARTESANAL Y TURíSTICO

SUBTOTAL SUPERESTRUCTU RA

TOTAL MEJORAMI ENTO INFRAESTRUCTURA Y

SUPERESTRUCTURA

META DE INVERSIÓN MUNICIPAL

DÉFICIT

$ 4.500.000.000.oo

$ 8.000.000.000.oo

$15.000.000.000.oo

$ , 850.000.000.oo

$ 2.500.000.000.oo

$ 2.500.000.000.oo

$ 500.000.000.oo

$ 350.000.000.oo

$34.200.000.000.oo

$ 500.000.000.oo

$ 350.000.000.oo

$ 1.850.000.000.oo

$ 850.000.000.oo

$ 3.550.000.000.oo

$37.750.000.000.oo

$10.156.733.000.oo

FUENTE: LAS AUTORAS

$27.593.267.000.oo
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desanollo armónico y sostenible.

4.3.2 Descripción de la propuesta. Es preciso iniciar una campaña

educativa con el apoyo de la Alcaldía, Sistema de Parques Nacionales, la

C.R.C., Caucatur y el Ministerio de Educación, para que se incluya dentro de

los programas el fomento de la actividad ecológica, labor que se realiza

actualmente en otros sitios como es el caso de los colegios en Cali, donde

existe personal calificado para promover una cultura ecológica a todo nivel,

máxime cuando se trata de una zona de gran biodiversidad que debe

protegerse.

La campaña educativa consistiría inicialmente, en dar a cono@r por medio

de un video la zona en referencia, resaltando el valor que poseen tanto a

nivel ecológico como económico, logrando la sensibilización de sus gentes,

con ejemplos tales como: lo realizado en el Municipio El Jardín (Antioquia),

donde sus habitantes se pusieron en la tarea, de vender su pueblo a otros,

previas campañas educativas ilustradas por el Sena, con personal docente

especializado en la rama turística, que consistió en embellecer el pueblo

adoquinando calles, con un sentido de protección de todo elemento

diferencial que podía ser aprovechado, atrayendo turistas y mejorando

condiciones socioeconómicas, todo esto gracias a la participación
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comunitaria.

4.3.3 Requerimientos. Para llevar a cabo una campaña educativa, ante

todo se debe establecer una coordinación conjunta de las instituciones y

empresas interesadas en esta labor, requiriendo de asesorías que le den el

enfoque propuesto, utilizando ayudas autodidácticas para un mejor

entendimiento y con un lenguaje sencillo y claro que llegue a toda la

comunidad. La administración municipal ha fijado dentro de sus metas de

gobierno, el liderar un proceso de formación ciudadana, con soporte de la

divulgación de los derechos humanos y los propios de urbanidad y

comportamiento.

Se considera que las entidades para acometer esta labor, serían la CRC,

Caucatur y la alcaldía municipal de Guapi, además la entidad privada que se

interese en el desanollo de la localidad. El sistema nacional de Parques con

la coordinación de la dirección de Parque Nacional Natural Gorgona,

actualmente viene desanollando una campaña educativa dirigida hacia la

población infantil, directamente en las escuelas para la formación de

conciencia ecológica, en busca de un mejor tratamiento de los recursos en el

futuro.
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4.3.4 Costos. la matriz plurianual de inversión municipio de Guapi periodo

1995 - 1997, tiene destinado recursos por quince millones de pesos

($15'000.000.oo) Mcte. para llevar a cabo campañas de educación y

civismo. (Ver Tabla 7).

4.3.5 Beneficios. Las campañas educativas pemiten a la comunidad

adquirir una nueva visión ante su entomo y proyectarla con el fin de

aprovechar el conocimiento asimilado para obtener mejores condiciones y

una cultura hacia afuera, que le permita mayor integración y sensibilizarse

ante los recursos que se tienen.

4.4 PROGRAMAS DE CAPACITACION DE LA GOMUNIDAD

4.4.1 Objetivo. Se hace necesario establecer programas de capacitación

con el fin de dotar la comunidad de herramientas suficientes para diversificar

actividades económicas en especial la capacitación turística para el uso

racional y aprovechamiento de recursos naturales con fines ecoturísticos.

4.4.2 Descripción de la propuesta. Los programas de capacitación se

deben realizar ya que no existe personal calificado para acometer proyectos

indistintos y con enfoque ecológico, haciéndose necesario en primera



TABLA 7. Campañas Educativas, formación y capacitación turística y
empresarial

CON FORMACIÓN MICROEMPRESARIAL

ADMINISTRACIÓN DE LOS NEGOCIOS

BASES ECOTURíSTCAS Y GUIANZA ESPECIALIZADA

HOTELERÍA

CAPACITACIÓN POBI-ACIÓN IN FANTI L

SUBTOTAL FORMACIÓ¡¡ Y CAPACITACIÓN TURISTICA

META DE INVERSIÓN MUNICIPAL

DÉFICIT

$ 2s0.000.000

$ 75.000.000

$ 180.000.000

$ 75.000.000

$ 220.000.000

800.000.000

15.000.000

$ 785.000.000

$

$

FUENTE: LAS AUTORAS
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instancia la consecución de personal externo que cubra esta falencia. El

Ministerio de Desarrollo Económico, basado en la Ley del Turismo creará un

Comité de Capacitación turística para analizar los programas de formación

turística que se impartan a nivel nacional, teniendo en cuenta las

necesidades del sector empresarial para proponer acciones que permitan

mejorar la calidad de la formación turística.

Se pretende dar capacitación a un número aproximado de 500 personas a

nivel de ecoturismo, que desempeñen la labor exclusiva de servicios en el

Ecohotel, asimismo se contará con un grupo total de 12 personas para

impartir instrucciones. lgualmente se hace necesario la capacitación a nivel

de microempresas, para comprometer a la comunidad en su desarrollo

socioeconómico, con actividades afines tales como, el programa de reciclaje;

programas de proyección para la actividad gastronómica a mayor escala,

cumpliendo con reglamentos establecidos por la administración municipal

(licencias de sanidad y funcionamiento) y por la industria gastronómica a

través de Acodres, con el fin de dar realce a esta actividad digna de

promover en la región.

4.4.3 Requerimientos. Esta labor se llevará a c¿¡bo una vez creado el

Comité de Capacitación turística, apoyado por el Sena, facultades de turismo
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y gremios del sector mediante normas que pongan en marcha el logro del

objetivo propuesto, teniendo como resultado la formación académica con

perfil ecológico y económico que conduzca al desanollo de la comunidad,

además se realizarán convenios con entidades gubernamentales,

descentralizadas, ONGs y universitarias para la capacitación de la mano de

obra.

4.4.4 Costo. De acuerdo a la meta de inversión del municipio de Guapi, se

tiene destinada una partida aproximada de veinticuatro millones de pesos

($24'000.000.oo) Mcte. (Ver Tabla 8).

4.4.5 Beneficios. cuando la comunidad aprovecha los programas de

capacitación, surge la necesidad de proyectarse y es allí cuando se

desencadena la creación de microempresas en busca de un mejor nivel

económico y de condiciones de vida, buscando la satisfacción de otras

necesidades como son la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre

como factor vital en el desarrollo del hombre ante su entorno.

4.5 PLAN DE MARKETING TURISTICO

4.5.1 Actividades de la promoción y el marketing. Bajo el reciente auge



TABLA 8. Programa de Capacitación Comunidad

COMITÉ DE CAPACITACIÓN TÉCNICA

FORMACIÓN TURíSTICA EMPRESARIAL

FORMACIÓN PERSONAL ECOHOTEL

cuRsos ESPECTALTZADOS (ACTTV|DAD

GASTRONÓ¡¡rCn y CAPACTTACIÓN EMPRESARIAL)

SUBTOTAL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

META DE INVERSIÓN MUNICIPAL

DÉFICIT

$

$

$

$

150.000.000.oo

120.000.000.oo

70.000.000.oo

160.000.000.oo

500.000.000.oo

24.000.000.oo

$ 476.000.000.oo

$

$

FUENTE: LAS AUTORAS
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de los medios de comunicación y la modemización tecnológica, como las

estrategias publicitarias le plantean al sector turístico el posicionamiento en

el mercado mundial.

Los medios audiovisuales, las investigaciones, los tours especializados y

muy especialmente las relaciones nacionales e intemacionales, permitira

que el proyecto ecoturistico planteado se posicione como un producto de

gran valia tanto comparativa como competitivamente frente a otros con sus

mismas características.

4.5.2 Componentes del plan.

4.5.2.1 Investigación. En este capítulo se plantea que la subregión tenga

un plan de desarrollo estratégico especializado en Ecoturismo, que valore e

investigue los productos ecoturísticos que conforman el producto a ofrecer

dentro de los paquetes turísticos. Dicho plan estratégico contendrá el

análisis de política, estrategias y análisis de proyectos de desarrollo turístico

así como la formación institucional de soporte para el manejo y la

administración de dicho plan

4.5.2.2 Materiales promocionales. En este capítulo se analizaran tanto los
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materiales impresos como los audiovisuales.

Entre los principales materiales promocionales impresos que se plantean

diseñar y producir para el proyecto del centro ecoturístico Bonanza están los

siguientes:

-Folletos generales turísticos de la subregión.

-Folletos con la riqueza ecoturística y productos ofrecidos.

-Folletos de información básica y eventos turísticos.

-Mapas, carpetas, afiches, calcomanías, entre otros.

Los materiales promocionales audiovisuales plantearan la imagen

corporativa del proyecto mediante sonido y efectos especiales. Los

principales materiales que se plantean producir son los siguientes:

-lnformación general de la subregión

thlnnid¡d Aut6'roma de occllmL
SECCIQN 8lP,,i0rICA

-Video especializado en el producto ecoturístico a ofrecer.
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-Avisos comerciales televisivos.

4.5.2.3 Actividades de cooperación institucional. El sector público

deberá comprometerse con el sector privado para el avan@ estratégico del

proyecto.

La creación de la oficina de turismo, los comités de concertación y todas

aquellas instancias que procuren el buen servicio turístico deberán ser

apoyadas por el nivel institucional.

4.5.2.4 Eventos intemacionales. El producto turístico planteado en el

marco del proyecto, plantea un interés internacional, donde se hace

necesario darle a conocer a nivel de las principales ferias de turismo como

son: las de España, ltalia y Berlin.

4.5.2.5 Viajes. La estrategia de divulgación promocional de mayor éxito, la

constituye los editores de viajes, periodistas, fotografos y ecoturistas

especializados que reconocen en Gorgona uno de los principales atractivos

ecoturisticos del mundo.

4.5.2.6 Publicidad. El diseño y producción de avisos turísticos, lo mismo
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que la creac¡ón de una imagen corporativa estará obligando al manejo y la

colocación de ésta en los principales medios especializados a nivel

internacional.

4.5.2.7 Actividades educativas e investigativas del ecoturismo. Las

principales actividades apuntan a fortalecer la conservación y el

aprovechamiento racional de los recursos naturales; dichas aclividades la

conforman especiamente los cursos de guianza especializada, la formación

para la protección del medio ambiente.

En el marco de la investigación se avanzará en el análisis de la fauna y flora

y se medirá sus respectivos impactos.

4.5.3 Resumen del presupuesto del proyecto turístico y externalidades.

Los costos estimados en este plan se tomaron con base en estrategias

planteadas en el Proyecto del Plan Integral de Desarrollo Turístico del

Departamento de Nariño, coordinado por el Corpes de occidente. (Ver

Tabla 9).

4.5.4 Estimativos económicos del plan de marketing lggz-igg8-lggg.

Finalmente se realizó un cuadro donde se resumen los costos totales del



TABLA 9. Resumen del presupuesto del proyecto turístico y externalidades

CENTRO ECOTURíSTICO

REQUERIMIENTOS LICENCIAS

REQUERIMI ENTOS INFRAESTRUCTURA

REQUERIMI ENTOS SUPERESTRUCTURA

CAMPAÑAS EDUCATIVAS

TOTAL PLAN DE MARKETING $ 2.178.000.000.oo

GRAN TOTAL $43.358.000.000,oo

FUENTE: LAS AUTORAS
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proyecto turístico, cubriendo además las externalidades que el plan exige.

(Ver Tabla 10).



TABLA 10. Estimativos económicos del plan de marketing 1997-1998-1999

INVESTIGACIÓN

MATER]ALES PROMOCIONALES

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

EVENTOS INTERNACIONALES

VIALES

PUBLICIDAD

ACTIVIDADES EDUCATIVAS E INVESTIGATIVAS DEL
ECOTURISMO

92.000.000,oo

$ 120.000.000,oo

86.000.000,oo

150.000.000,oo

170.000.000,oo

1.500.000.000,oo

60.000.000,oo

TOTAL $ 2.178.000.000.oo

FUENTE. LAS AUTORAS



5. CONCLUSTONES

-El turismo es considerado como un sector de gran importancia a nivel

mundial, porque genera un alto porcentaje de divisas como lo hace cualquier

otra actividad exportadora, sector que siendo competitivo tiene en el turismo

ecológico una nueva alternativa, que en este caso presenta gran

complejidad por el manejo mismo que requiere, haciéndose necesario

incentivar las instituciones gubernamentales y privadas para llevar a cabo

proyectos con el fin de aprovechar los recursos naturales racionalmente.

-El Departamento del Cauca posee un potencial natural, cultural y en

especial la subregión Gorgona, Guapi y Sanquianga, para desarrollar

empresas con enfoque ecoturístico, digno de promover tanto nacional como

intemacionalmente.

-El ecoturismo por ser una actividad que implica el tratamiento de áreas de

gran fragilidad, no puede convertirse en producto de masas porque ésto

conlleva a aumentar la e,apacidad de carga que generalmente destruyen los
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ecosistemas.

-Es necesario sensibilizar a todos aquellos que realicen la actividad

ecoturística, ya que los parques naturales requieren de un sostenimiento que

resulta costoso, lo que conlleva a que el producto ecoturístico sea oneroso,

por lo cual debe ser planificado y evaluado para establecer el mercado al

cual debe llegar.

-Colombia no es un país competitivamente turístico y su desempeño frente al

turismo mundial es bastante moderado, a pesar de poseer recursos únicos

de gran biodiversidad, para el aprovechamiento de un turismo ecológico,

como ventaja comparativa.

-La creación del ecohotel es un proyecto que requiere de una gran inversión,

lo que implica llamar la atención de entidades públicas y privadas que

planifiquen a largo plazo la realización del mismo, para ale,anzar el

desarrollo sostenible y la integración de la zona con el resto del país.

-El centro ecoturístico conservará la arquitectura de la zona con el fin de no

alterar el entomo paisajístico, dadas las condiciones especiales del medio

ambiente.



6. RECOMENDAGIONES

-La superestructura con que se cuenta en la actualidad debe ser organizada

y coordinada por la administración municipal, apoyándose en las

herramientas que ofrecen la Ley del Turismo, creación del Ministerio del

Medio Ambiente con el fin de fomentar la actividad ecoturística. a través de

microempresas que logren aprovechar racionalmente la riqueza natural,

convirtiendo esta labor en un importante renglón generador de ingresos.

-El Fondo de Promoción representa una herramienta valiosa, para impulsar

la creatividad en cuanto al mercadeo se refiere y a su vez proporciona la

oportunidad de dar a conocer tan importante región del Pacífico Colombiano,

haciéndose necesario un análisis preciso para establecer campañas que

muestren y sensibilicen el mercado potencial, al cual se desea motivar y así

permitir la creación de empresas que cumplan una labor exclusiva, exaltando

la biodiversidad de la región estudiada y ubicándola en una posición

destacada como polo turístico.
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-Dadas las condiciones del ecoturismo, en esta zona se requiere fortalecer

los organismos de control y vigilancia, para evitar el continuo abuso y

excesos en la capacidad de carga que ponen en peligro el equilibrio

ecológico en la zona, previniendo desastres irreversibles como los ocurridos

en el sector de la Boquilla en Cartagena y la Ciénaga en Santa Marta.

-Para lograr la sensibilización de la demanda potencial ecoturística, es

preciso apoyar instituciones que pretendan hacer del ecoturismo una

actividad importante, que exige una formación a nivel superior, creando de

esta manera una demanda con un alto grado de conocimiento que permita el

aprovechamiento y valoración del recurso, reconociendo que esta actividad

no es de fácil manejo.

-Es preciso fortalecer y mejorar tanto ta infraestructura como la

superestructura para hacer del ecoturismo una actividad económica

destacada, frente a las nuevas políticas y planes interamericanos que tienen

como finalidad el desarrollo económico, con un enfoque ambiental, de tal

manera que se contribuya con un aporte importante al Producto Interno

Bruto, contando con el recurso natural como ventaja comparativa.

-La creación el Ecohotel es un proyecto que requiere de una gran inversión,



lo que implica llamar la atención de entidades

planifiquen a largo plazo la realización del

desanollo sostenible y la integración de la zona.
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públicas y privadas que

mismo, para alenzar el

Aulónoma de Occidcntl
SECCION BTBLIOTECA
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ANEXO A. Sistema de Parques Nacionales de Colombia



ANEXO A. El sistema de parques nacionales de Colombia

NOMBRE TIPO DE EXTENSION DEPTO MUNICIPIO
PARr)I IF IHtrNT\

AMACAYACU

CATATUMBO BARI

CAHUINARI

CHINGAZA

CHIRlBIQUETE

CIENAGA GRANDE
DE SANTA MARTA

CORALES DEL
ROSARIO

CORDILLERA DE
LOS PICHACHOS

CUEVA DE LOS
GUACHAROS

EL COCUY

EL TUPARRO

ENSENADA DE
UTRIA

FARALLONES DE
CALI

PNN/87

PNN

PNN/87

PNNflE

PNN/

sFFNT

PNN/88

PNNfi7

PNN/60

PNNI77

PNN/80

SFF/87

PNN/68

9.000

293.500 AMAZONAS LETICIA

SI SI SI

575.500 AMMONAS SIN INFORMACION

50.374 C/MARCA FOMEQUE,QUETAME
META LACALERA. GUASCA

JUNIN Y GUACAI-A
(C/MARCA), EL CALVARTO
Y RESTREPO (META)

st sl sl

23.OOO MAGDALENA PIVIJAY Y REMOLINO

f 9.506 BOLIVAR CARTAGENA

2E6.000 META- TELLO (HUil-A), MESETAS
CAQUETA (META), GAUCAMAYAS, S.

VICENTE DEL GAUCAN
(cAouETA)

HUILA ACEVEDO

306.000 BOYACA CHITA, COCUY, GUICAN,
ARAUCA EL ESPINO. CHICAS Y

CUBARA (BOYACA);TAME
Y SAN LOPE (ARAUCA),
SALINAS, SACAMA
(CASANARE).

548.OOO VICHADA PUERTO CARREÑO

54.300 CHOCO BAHIA SOLANO. NUQUI.
BOJAYA Y ALTO BAUDO

15O.OOO VALLE DEL CALI, JAMUNDI, DAGUA Y
CAUCA BA/ENTURA



ANEXO A. El sistema de parques nacionales de Colombia. Contrnuación

NOMBRE TIPO DE EXTENSION
PARQUE fiECD.

DEPTO MUNIClPIO

GALERAS

IGUAQUE

ISI.A DE COROTA

]SLA DE
SAIáMANCA

ISLA GORGONA

LA PI.ATA

LAS HERMOSAS

LAS ORQUIDEAS

LOS COLORADOS

LOS
ESTORRAOUES

LOS FLAMENGOS

CHIRIBIQUETE

CIENAGA GRANDE
DE SANTA MARTA

LOS KATIOS

LOS NEVADOS

SFF/Es 10.915

SFFNT

SFFNT

PNN/69

PNN/84

PNN/84

PNNNT

PNNfl3

SFFNT

ANU/88

SFFNT

PNN/

SFFNT

PNN/79

PNNr/4

6.750

I
21.000

49.200

412.000

150.000

32.000

1.000

640

7.000

23.000

72.000

5E.300

runnIÑo PAsTo, LA FLoRIDA,
SANDONA, CONSACA Y
YACUANOUER

BOYACA ARCABUCO. TUNJAY
VILLA DE LEWA

nRR¡ño PASTo

MAGDALENA BARRANQUILLA.
SANTA MARTA

CAUCA GUAPI

PUTUMAYO PUERTOLEGU]ZAMO

VALLE PALMIRA, TULUA, BUGA,
TOLIMA CERRITO, PRADERA

(VALLE), CHAPARRAL Y
Rro BLANCO CÍOLTMA).

ANTIOQUIA URRAO. ABRIAQUI Y
FROTINO.

BOLIVAR S. JUAN DE NEPOMUCENO

NORTE DE LA PI-AYA
SANTANDER

GUAJIRA RIOHACHA

S1 SI

MAGDALENA PIVIJA Y REMOLINO

cHoco coRrosucro (cHoco)
TURBO (ANT|OOUtA).

CALDAS, VtLl-A MARIA (CALDAS)
QUINDTO, SALENTO (OUINDIO),
TOLIMA Y PEREIRA. SANTA ROSA DE

RISARALDA CABAL (RISARALDA)
CASABLANCA. VILLA
HERMOSA, LIBANO,



ANEXO A. El sistema de parques nacionales de Colombia. Continuación

NOMBRE TIPO DE EXTENSION DEPTO MUNICIPIO
PARQUE (HECD.

MACUIRA

MUNCHIQUE

NEVADO DEL
HUII.A

PARAMILLO

PISBA

PURACE

SANQUIANGA

SERRANIA DE I-A
MACARENA

SIERRA NEVADA
DE SANTA MARTA

SUMAPAz

PNN/77 460.000

PNNr/7 45.000 BOYACA

PNNfl7 83.000 CAUCA Y
HUII-A

SANTA ISABEL,
ANZOATEGUI. IBAGUE
cr-oLrMA).

URIBIA

EL TAMBO (CAUCA)

PAEZ, TORIBIO, CORINTO
(GAUCA), ATACO, TERUEL,
IOUIRA, PALERMO Y NEIVA
(HUil-A)

TIERRALTA, MONTE
QUrAL¡BANO (CORDOBA):
ITAGUO, DABEIBA Y
PEOUE (ANTTOOUTA)

MONGUA, SOCHA,
SOCOTA, TASCO, JERICO,
PISBA

PURACE, S. SEBASTIAN,
SoTARA (CAUCA), l-A
PI.ATA, S. JOSE DE ISNOS,
SALADO BLANCO, S.
AGUSTTN (HUTLA).

MOSQUERA, EL CHARCO Y
OI.AYA HERRERA

S. JUAN DE ARAMA, VISTA
HERMOSA. S. JOSE DEL
GUAVIARE, LA MACARENA,
MESETAS.

SI

PNNNT

PNNT72

PNNI77

25.000

44.000

158.000

GUAJIRA

CAUCA

CAUCA,
HUILA,

TOLIMA

CORDOBA Y
ANTIOQUIA

NARIÑO

META

CESAR,
GUAJIRA Y

MAGDALENA

META,
CD/MARCA

HUILA

PNNI77 E0.000

1 .131.350PNNI/48

PNN]r/T 383.000

CABRERA. GUTIERREZ,
ARBELAEZ, BERNARDO,
PASCA (C/MARCA),
ACACIAS, GUAMAL Y SAN
LUIS DE CUBARAL (META);
COLOMBIA (HUII.A).

PNN.r/T 1t4.000



ANEXO A. El sistema de parques nacionales de Colombia. Continuación

NOMBRE TIPO DE EXTENSION DEPTO MUNICIPIO
PARQUE (HECT).

TAMA PNNfi7 51.900 RTSARALDA EL AGUil_A (VALLE), VALLE
VALLE Y Y CHOCO, I¡ CELIA,
CHOCO SANTUARIO Y PUEBLO

Rlco (RISARALDA);JOSE
PALMAR (CHOCO)

TAIRONA PNN/69 15.OOO MAGDALENA SI

TINIGUA PNN SI SI

TOTAL s.302.685

Sl = Sin información



ANEXO B. Vista panorámica Río Guapí





ANEXO C lsla Goroona
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ANEXO D. Parque Nacional de Sanquianga





ANEXO E. Pescadores nativos
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ANEXO F. Hotel Río Guapí





ANEXO G. Fabrica de Palmitos
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ANEXO H. Aserradero Nicomar
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ANEXO l. Escuela Primaria Coleqio San José
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ANEXO J. Aeropuerto





ANEXO K Calle princrpal Guapí





ANEXO L. Playa y Museo Marino lsla Gorgona
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