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RESULTADO OBTENIDO :

• Participaron en una de las 
reuniones de la mesa de turismo 
comunitario que se promovió en la 
zona. Allí aprendieron que es 
recomendable hacer una 
caracterización biológica de la 
zona del sendero y, una vez 
construido, calcular la capacidad 
de carga para no afectar ni al 
sendero ni su  área de influencia.

• Para el diseño de las adecuaciones 
del sendero dividieron los dos 
kilómetros en ocho tramos, 

definiendo en cada caso 
exactamente cuáles eran las 
adecuaciones necesarias y cómo 
hacerlas. 

• Las labores las realizamos 
nosotros mismos como socios. En 
su desarrollo los problemas más 
graves fueron las temporadas de 
lluvias, el transporte de la madera 
desde la zona permitida para 
cortar hasta el sendero y la 
disposición de los socios para 
apoyar .

RESULTADO ESPERADO:

2 kilómetros de sendero ecoturístico adecuado y reforestado con especies 
nativas. 

RESULTADO ESPERADO:

Construcción participativa del diagnóstico y plan de manejo del sendero, 
que fortalezca el arraigo y conocimiento del territorio en jóvenes de la 
localidad que guían al turista en su paso por el sendero.

Recuperación y adecuación de un 
sendero ecológico en Bazán Bocana

Disponer de un espacio ambiental para 
desarrollar actividades lúdicas, 
recreativas, ecoturísticas que fortalezcan 
los procesos de concientización por el 
valor de proteger los recursos naturales y 
generar amor hacia una cultura 
ecológica, a través de la recuperación y 
adecuación de un sendero con especies 

nativas en la zona de Bazán Bocana.

La Asociación Ecológica Herencia 
Ambiental adecuó la infraestructura 
de dos kilómetros del sendero 
ecológico Las Palmas en el territorio 
del Consejo Comunitario Bazán 
Bocana para mayor accesibilidad en 
todo el recorrido, tanto en su porción 
terrestre como acuática. A partir de 
una caracterización biológica somera, 
definió y concertó con el Consejo el 
plan de manejo del sendero, y recibió 
de él la autorización para administrar 
el sendero. Con el proyecto se 
beneficiaron 17 familias de la 
comunidad negra del consejo 

comunitario. 
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RESULTADO OBTENIDO :

• Se hizo una caracterización 
somera de las especies de fauna y 
flora presentes en la zona del 
sendero. Para ello se contó con el 

apoyo de dos funcionarias de  la 
CVC, quienes recomendaron un 
proceso a mayor profundidad. 
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El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD USD 12,159 y 
la contrapartida de USD 2,408.

• Con apoyo de una funcionaria de 
Parques Nacionales de Colombia 
hicieron el cálculo de capacidad de 
carga del sendero. 

•  Con asesoría de una consultora 

externa se llevó a cabo la 
elaboración del plan de manejo del 
sendero. Fue presentado al Consejo 
Comunitario de Bazán Bocana para 
su adopción e implementación. 

RESULTADO ESPERADO:

Asociación fortalecida y apropiada, liderando de manera participativa la 
ejecución del proyecto y la articulación con el manejo territorial.

RESULTADO OBTENIDO :
  
• Varios asociados participaron en el 
taller de etno y ecoturismo realizado 
en Bahía Málaga. También participaron 
en intercambios con Ecomanglar y 
Chucheros. Reconocemos la 
organización que tienen, el trabajo 
más unido de los asociados y sentimos 
que nosotros podemos salir de los 
egoísmos que nos dividen y avanzar en 
prestar servicios de ecoturismo. 

• Desarrollaron un taller para el 
establecimiento de un fondo rotatorio 
para la asociación,  que actualmente 
está funcionando con los aportes de 
capital de los socios.  

• Establecieron un comité de compras 
para el proyecto. Pensamos que así con 

este esquema debe funcionar un 
proyecto, esto permite que todos 
estuviéramos enterados y 
garantizando que se hiciera bien, así 
no se deja solo al coordinador.

• Respecto al fortalecimiento 
administrativo, contable, financiero y de 
relacionamiento, hemos recibido apoyo de 
los gestores y del SENA con una 
instructora de fortalecimiento. Hemos 
podido suplir con recursos del proyecto el 
pago de la declaración de renta y cámara 
de comercio pues nos sensibilizamos y 
asumimos las responsabilidades legales. 
Tenemos mayor conciencia sobre el 
manejo de los recursos y los mecanismos 
para su control, como libros y soportes 
(comprobantes de egreso, recibos de caja).
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RESUMEN DE RESULTADOS

20 hectáreas de manglar de influencia del sendero Las Palmas, así como los 2 
kilómetros de sendero ecológico  que fueron adecuados. 

Plan de manejo del sendero ecológico definido y concertado, incluyendo el cálculo 
de su capacidad de carga

Herencia Ambiental estableció sinergias con CVC, Parques Nacionales de Colombia, 
SENA y el Consejo de Bazán Bocana. Este último autorizó a la asociación el manejo 
del Sendero ecológico Las Palmas

17 familias beneficiarias; 5 hombres, 12 mujeres

Cuatro de los siete cargos directivos de Herencia Ambiental están en manos de 
mujeres, una de ellas joven. 
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