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RESULTADO ESPERADO:

Adecuación de 1,5 Km de sendero ecológico ubicado en el Consejo 
Comunitario de Ladrilleros. 

Conservación y preservación de la flora y la fauna 
del sendero turístico y ecosistema de Ladrilleros y 
sus alrededores

RESULTADO OBTENIDO :

• La adecuación del sendero 
ecológico de 1,5 km conllevó la 
construcción de cinco puentes, un 
palafito (plataforma y escaleras de 
acceso), múltiples gradas y 
pasamanos y relleno de zonas 
fangosas. 

Conservar y promover de manera 
responsable  el sendero turístico y 
ecosistema de Ladrilleros,   sensibilizando 
a la comunidad y turistas en la necesidad 
de preservación del medio ambiente 

natural y  su cultura ancestral

La Asociación Equipo Ecológico Natal 
(Econatal) es parte del Consejo 
Comunitario de Ladrilleros. Los 
asociados son mayoritariamente 
adultos mayores. Con recursos del PPD 
lograron adecuar 1,5 km de sendero 
ecológico y consolidar equipos y 
lanchas para hacer el recorrido con 
turistas a pie en ciertas porciones, 
pasando por una zona de manglar en 
lanchas a remo para llegar a una 
piscina natural en medio del bosque 
húmedo tropical más biodiverso del 
mundo. En este proceso establecieron 
acuerdos de trabajo con varias 
instituciones: el vecino Parque 
Nacional Natural Uramba Bahía 
Málaga; las universidades Javeriana y 
del Tolima y SEASDE y las autoridades 
del CC de Ladrilleros. Son 
beneficiarios del proceso 17 familias, 

60 personas en total. 
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• Se inicia el recorrido en la 
sede de Econatal en Ladrilleros y 
termina en la piscina natural La 
Sardinera, después de haber 
hecho un recorrido en lancha a 
remo y a pie que dura 
aproximadamente dos horas. 

RESULTADO ESPERADO:

Asociación y nueva generación de jóvenes guías fortalecidos en guianza 
turística y técnicas de investigación local, liderando la construcción 
participativa del acuerdo de manejo del sendero ecoturístico.  Se acordó 
con la coordinación del PPD la modificación de este resultado esperado 
por dos razones principales. Por una parte, la Asociación tuvo 
dificultades para vincular a jóvenes de la comunidad en el proceso. Por 
otra parte, en sus propias palabras: por ser el 90% de los asociados 
adultos mayores, no mostraban mayor interés ni rendimiento en  
capacitaciones largas. 

Econatal realizó tres actividades 
que consideraron prioritarias para 

mejorar el servicio de recorrido 
por el sendero ecológico. 

Objetivo General:

ECONATAL



El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD 15,585 y la 
contrapartida de USD 4,381.

RESULTADO OBTENIDO :

• Se elaboraron cuatro canoas en 
fibra de vidrio, con sus respectivos 
canaletes. Dos de estas canoas las 
financió el PPD, dos y los canaletes 
los financió Econatal. 

• Se elaboró una la valla en madera 
de trapichero,  con la información 
de bienvenida las rutas del 
sendero, las rutas de los 
recorridos, y las recomendaciones 
a tener en cuenta para el ingreso al 
sendero. 

• Se elaboraron 24 chalecos y 

gorras y 12 camibuzos para los 
capitanes de las diferentes 
embarcaciones tanto lanchas de 
mar como la de los esteros. Todos 
ellos están marcados con el logo 
de Econatal. 

• Además, con recursos de 
contrapartida al proyecto, adquirió 
una lancha adicional para 
avistamiento de ballenas, pesca 
deportiva, pesca artesanal, visita 
al parque Uramba playas y 
cascadas y apoyo a algunas 
actividades comunitarias. 

RESULTADO ESPERADO:

Asociación fortalecida y apropiada, liderando de manera participativa la 
ejecución del proyecto y fortaleciendo el enfoque de ecoturismo 
comunitario en la zona.

RESULTADO OBTENIDO :
  
El fortalecimiento de la asociación se 
centró particularmente en establecer 
acuerdos, no necesariamente formales, 
de trabajo con varias entidades y 
organizaciones. 

• Con SEASDE se realizaron cuatro 
talleres sobre turismo comunitario, uno 
de ellos con niños. 

• Con la Universidad Javeriana se 
trabajó en la recuperación de mitos y 
leyendas en tres talleres con adultos y 
cuatro con niños.  Además, elaboraron 
una cartilla sobre este tema. 

•Con recursos de un proyecto 
gestionado por el Consejo Comunitario 
de La Plata, Econatal pudo hacer la 
ampliación de su sede en Ladrilleros y 
obtuvo seis kayaks. 

• Econatal colaboró con el Consejo 
Comunitario de Ladrilleros en dos días 
de trabajo para la recuperación de una 
zona de manglar del sendero 
Arrastradero. Econatal aportó las 
plántulas, la adecuación de terreno  de 
la zona a reforestar  y la recolección de 
residuos sólidos en la zona del sendero. 
•Adquirió, además, equipos de oficina 
(computador, video beam e impresora). 



RESUMEN DE RESULTADOS

Consolidación de la infraestructura de los 1,5 km de sendero ecológico; se inició su 
señalización

Econatal adquirió kayas para recorridos en la porción acuática del sendero 
ecológico por el manglar, así como uniformes para los guías y motoristas que hacen 
los recorridos

17 familias beneficiarias; 35 hombres y 25 mujeres. 
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