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RESULTADOS OBTENIDOS:

• Diseño del sendero, mediante la 
realización de dos talleres teórico 
prácticos facilitados por una 
especialista en bioconstrucción y 
con la participación de seis 
miembros de Cosetur.  Se 
definieron cinco tramos y el vivero. 

• Previa compra de los materiales y 
recolección y corte  de la madera 
necesaria por parte de 10 
integrantes de Cosetur y siguiendo 
las normas de Parques Nacionales 
Naturales,  en los cinco tramos se 
pusieron gradas y pasamanos; se  
amplió el camino donde era 
necesario y se realizaron acciones 
de relleno de zonas fangosas, 
canalización en los nacimientos de 
agua y drenajes en las zonas más 
fangosas. En total las diez 
personas invirtieron 12 jornadas de 
trabajo en el sendero y  tres en la 
construcción del vivero. El vivero se 
construyó en uno de los terrenos 
donados por la Fundación Herencia 
Verde, ONG que se encuentra en 

liquidación y que le donó a 
Cosetur los terrenos, 3 hectáreas 
en total, y cabañas que tenía en 
Llano Bajo. 

• Se llevó a cabo la señalización de 
la entrada del sendero ecológico y 
del salón social. Dentro del 
sendero ya se encuentran 
identificados los puntos 
estratégicos de la señalización y 
próximamente Cosetur terminará 
ese proceso. 

• Construyeron un portón para el 
sendero El Tatabro y el salón 
social  “Herencia Verde” donde se 
realizan reuniones, eventos, 
talleres e intercambios con otras 
organizaciones dedicadas al 
ecoturismo. El salón tiene 
capacidad para 30 personas 
aproximadamente por lo que sirve 
también como espacio para el 
esparcimiento e integración de la 
comunidad.

RESULTADO ESPERADO:

1,5 kilómetros de sendero adecuado y señalizado de manera pedagógica 
(gradas, pasamanos, área fangosa, portón de protección y garita o sitio de 
recepción).

Adecuación de sendero ecológico que lleva a la 
quebrada Tatabro y protección de la biodiversidad de 
las áreas de conservación ubicadas a su alrededor. 
Vereda Llano Bajo Corregimiento 8, Buenaventura. 

Prevenir el impacto negativo del tránsito 
turístico por una zona clave del territorio 
a partir de implementar una estrategia de 
adecuación y señalización pedagógica 
del sendero El Tatabro que comunica el 
Consejo Comunitario de Llano Bajo, que 
nos permitirá como grupo desarrollar un 
proceso pedagógico interno con jóvenes, 
niños y adultos sobre guianza e 
investigación local para fortalecer la 

gobernabilidad en nuestro territorio.

Cosetur, la Corporación Social, 
Ambiental, Ecológica y Turística, logró 
consolidar el sendero de 1,5 kilómetros 
que construyó en el Consejo 
Comunitario de Llano Bajo al que 
pertenecen sus 13 asociados. Además de 
fortalecer las capacidades organizativas 
de la corporación, se logró afianzar la 
capacidad de ecoturismo comunitario a 
través de la capacitación de más de 30 
personas en diversos temas del consejo 
comunitario. Adicionalmente, se hicieron 
diagnósticos de otros sitios 
importantes para las comunidades del 
corregimiento 8. Con ello Cosetur 
buscó apoyar la identificación de 
potenciales turísticos en estos 
lugares para ir avanzando en la 
construcción de una oferta turística 

local más amplia.
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RESULTADO ESPERADO:

30 personas de la comunidad fortalecidas en guianza turística, 
adecuación, ambientación, mantenimiento, manejo de áreas y 
conservación del sendero, liderando la construcción participativa y 
socialización del plan de manejo del sendero El Tatabro.

RESULTADO ADICIONAL:

Se hicieron diagnósticos de sitios importantes para las comunidades del 
corregimiento 8; concretamente, los senderos de San Marcos, Agua Clara, 
Sabaletas y Tatabro. Con ello Cosetur buscó apoyar la identificación de 
potenciales turísticos en estos lugares para ir avanzando en la 
construcción de una oferta turística local más amplia. Por ello, además de 
los integrantes de Cosetur, participaron en los talleres ya mencionados 
miembros de asociaciones ambientales y ecoturísticas de Sabaletas, San 
Marcos y Agua Clara. Se contó con el apoyo del grupo logístico de turismo 
de la alcaldía de Buenaventura.

RESULTADO OBTENIDO :
  
• Cinco personas de Cosetur 
participaron en el evento de 
ecoturismo realizado por Ecomanglar 
en el Consejo Comunitario de La Plata 
Bahía Málaga. 

• También hubo participación de 
Cosetur en un seminario sobre 
formalización de empresas de turismo 
llevado a cabo por la gobernación del 
Valle del Cauca en la ciudad de Cali. 

• Hubo participación también en el 
Primer Encuentro Latinoamericano de 
Turismo Comunitario, llevado a cabo en 
Gachantivá (Boyacá) en marzo de 
2017.  Fue una experiencia exitosa 
porque hubo más empoderamiento a 
través del  intercambio de saberes. 
Aprendimos sobre el manejo y 
beneficios del turismo comunitario y 
nos abrió una mirada   más amplia al 
territorio, sobre las potencialidades 
que poseemos, ya que gozamos de un 
territorio biodiverso que tenemos que 
aprovechar de manera sostenible 

(Informe final presentado por Cosetur 
al PPD en marzo 2018). 

• Con el SENA se discutió sobre el 
desarrollo de actividades eco y 
etnoturísticas en espacios naturales.
 
• Realización de ocho talleres de 
sensibilización, formación y 
construcción de acuerdos para el 
conocimiento y manejo del sendero y 
su zona aledaña. Cuatro de estos 
talleres estuvieron enfocados en 
caracterización y autodiagnóstico del 
territorio con poblaciones 
multiculturales. Se contó para su 
realización con el apoyo de una 
instructora del SENA con la que  
conocieron y usaron herramientas y 
técnicas para caracterizar y valorar las 
potencialidades turísticas de la zona; 
reconstruir la historia de la comunidad 
(los primeros pobladores, los medios 
de transporte usados a lo largo del 
tiempo), del lugar de El Tatabro y de la 
especie animal. 
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RESULTADO ESPERADO:

Vivero como banco de semillas con 10 especies forestales, 20 
medicinales, 15 alimenticias, para garantizar el enriquecimiento de las 
áreas aledañas al sendero y parcelas de los asociados.

RESULTADOS OBTENIDOS:

• Se sembraron cerca de 2000 plántulas 
de 14 especies medicinales, 11 especies 
de frutales y cuatro especies forestales. 
Estas plántulas van a enriquecer las 

parcelas de los asociados. 

• La CVC aprobó tanto la infraestructura 
como las especies incluidas en el vivero. 

RESULTADO ESPERADO:

Proceso contable, administrativo, financiero y organizativo construido, 
probado y funcionando.

RESULTADOS OBTENIDOS:

• Además de los espacios de formación 
enfocados en las actividades de eco y 
etno turismo, los asociados de Cosetur 
recibieron capacitación sobre aspectos 
organizativos y administrativos, en el 
marco de un convenio con el SENA. En 
estos eventos se resaltó mucho el papel 
que juegan cada uno de los asociados y 
el alcance de sus responsabilidades y 
derechos con la asociación. 

• Cosetur fue invitado a participar en el 
taller de liderazgo apoyado por EPSA en 
Buenaventura, enfocado en impulsar el 
reconocimiento del territorio por parte 
de las comunidades, apropiarse del 
mismo, empoderarse y trabajar por él. 
En este taller se resaltó la importancia 
del papel que juegan las asociaciones y 
consejos comunitarios; sus líderes 

requieren el concurso de los demás 
miembros para lograr resultados 
positivos en bien de la comunidad.

• Se realizaron jornadas de 
capacitación sobre planes de negocios, 
contabilidad, administración, cocina, 
servicio al cliente, guianza, hotelería, 
comercialización, entre otros. En estas 
jornadas participaron 11 asociados de 
Cosetur, 6 mujeres y 5 hombres. 

• Se adecuó en la casa de uno de los 
asociados de Cosetur la oficina de la 
asociación. Se adquirieron equipos de 
oficina (computador, video cámara, 
grabadora, impresora, video beam) y 
uno de los asociados construyó en 
madera un archivador, una mesa de 
reuniones y asientos. 

El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD 16,940 y la 
contrapartida de USD 6,055.



RESUMEN DE RESULTADOS

Sendero ecológico el Tatabro de 1,5 km de longitud adecuado y señalizado. Las seis 
hectáreas a su alrededor están protegidas. 

Definidos y concertados plan y acuerdos de manejo del sendero y su área de 
influencia.

13 familias beneficiarias; 5 hombres y 8 mujeres. 

4 de 7 cargos directivos del proyecto ocupados por mujeres y jóvenes. 
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