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RESULTADO ESPERADO:

Construcción y dotación de dos (2) espacios de 180 m,  dentro del  
sendero  que conduce a las piscinas naturales de la quebrada El Morro.

Fortalecimiento de los atractivos 
etno y ecoturísticos en  La Plata 
Bahía Málaga

RESULTADO OBTENIDO :

• Para la construcción de un 
primer tramo del sendero de 90 m 
hubo necesidad de contratar la 
madera de mare con una persona 
externa al consejo comunitario. 

• La construcción propiamente la 
adelantaron dos personas de la 
comunidad contratadas por 
Ecomanglar, con base en el diseño 
aportado por una arquitecta de 

Fortalecer los atractivos ecoturísticos 
de Bahía Málaga a través del 
mejoramiento  y señalización del 
sendero ecológico y fortalecimiento 
local aplicado a la conservación y 

apropiación por el territorio.

La Asociación Ecomanglar es una 
organización de turismo comunitario del 
Consejo Colectivo de La Plata Bahía 
Málaga. Este consejo es parte de un 
corredor de áreas protegidas del orden 
nacional (Parque Nacional Natural 
Uramba Bahía Málaga) y regional 
(Parque Natural  Regional La Sierpe y del  
Distrito de Manejo Integrado de La Plata) 
en uno de los bosques húmedos 
tropicales más biodiversos del mundo, el 
del Chocó biogeográfico.  Con la 
adecuación de 180 metros del Sendero 
Ecológico El Morro, que maneja 
Ecomanglar, se solucionó el acceso de 
turistas a las piscinas naturales del 
recorrido y que representan uno de los 
principales atractivos. Se hizo, además 
una caracterización de la fauna y flora 
del área de influencia del Sendero que 
permitió enriquecer mucho más la 
información entregada a los visitantes. 
Por otra parte, la construcción de una 
azotea de 24 metros cuadrados para el 
cultivo de plantas aromáticas y 
condimentarias les permite a los 
asociados ofrecer una gastronomía local 
mucho más diversa y que involucra y 

fortalece el conocimiento tradicional. 
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Parques Nacionales. 

• Para el segundo transecto de 
igual longitud, se tuvo que hacer 
un ajuste en los horcones y 
tablones pues el diseño inicial 
tenía un menor número de 
horcones más pequeños a los 
incluidos en el diseño final 
establecido con la arquitecta de 
Parques Nacionales. 

RESULTADO ESPERADO:

Construcción de azotea comunitaria de 24 m2 que recupere y aporte a  la 
práctica tradicional, a partir del rescate de  15 especies entre 
condimentarías y aromáticas (cimarrón, orégano, albahaca, poleo, pepino, 
hierba buena, menta, tomate, pimentón, limoncillo, cebolla larga, jengibre, 
ají, ajo), a utilizar en desarrollo del componente de gastronomía de la 
organización.

Objetivo General:
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RESULTADO OBTENIDO :

• La madera y mano de obra para la 
construcción fueron contratados a 
personas de la comunidad de La 
Plata Bahía Málaga.

•  Se construyeron dos azoteas de 6 
x 4 m en sitios cercanos a viviendas 

para su mejor vigilancia y 
seguimiento. 

• Algunas de las semillas fueron 
adquiridas en Buenaventura, pero 
la mayoría fueron aportadas por 
personas de la comunidad.  

RESULTADO ESPERADO:

Diagnóstico e inventario de flora y fauna del sendero El Morro, por parte 
de 25 personas asociados, que fortalezcan el contexto local y aporten 
elementos para guía y promoción del lugar.

RESULTADO OBTENIDO :
  
•  Diagnostico e inventario de flora 
y fauna en sendero de la piscina El 
Morro, realizado con apoyo de 
profesionales de Parques 
Nacionales Uramba Bahia Malaga.

•  Estudio de capacidad de carga 
del sendero, llevado a cabo 
también con apoyo de 
profesionales del PNN UBM. 

RESULTADO ESPERADO:

Propuesta sobre emprendimiento local de ecoturismo comunitario a partir 
del intercambio de experiencias y el trabajo en red.  Durante el período del 
proyecto se avanzó en capacitación que permitirá el desarrollo de la 
propuesta.

RESULTADO OBTENIDO :
  
Asociados de Ecomanglar participaron 
en: 
• Curso sobre denominaciones de 
origen y sello de calidad en Bogotá

• Taller seminario de turismo 
comunitario con las otras seis 
organizaciones del paisaje Pacífico 
centro

•Primer encuentro Latinoamericano de 
Turismo comunitario en Gachantiba 
(Boyacá )

• Primer encuentro nacional de turismo 

comunitario ( Nuqui)

•Escuela de innovación comunitaria

• Curso de turismo rural en Israel

• Experiencias internacionales 
representando la sociedad civil en el 
encuentro del GEF en Brasilia y 
nacionales en encuentros de 
ecoturismo, ruedas de negocio y 
ponente como representante del 
ecoturismo comunitario.

•Alianzas con otros actores comunitarios: 
Herencia ambiental y Cosetur 



El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD USD 19,576 y la 
contrapartida de USD USD 6,517.

RESULTADO ESPERADO:

Asociación fortalecida para la ejecución y organización del proyecto

RESULTADO OBTENIDO :
  
• La asociación adquirió equipos de 
oficina para apoyar la labor 
administrativa y contable. 

• La organización aprendió a 
ejecutar un proyecto de la mano del 
PPD. La gestora a cargo de este 
proyecto nos enseñó a hacer un 
recibo, llevar unas cuentas, cómo 
realizar un informe, reglas para 
hacer una compra. Todo esto  
contituye  nuevos saberes en lo 
administrativo, en lo técnico y  la 
planeación, ejecución y 
seguimiento  del proyecto. Hemos 

reflexionado sobre la importancia 
de legalidad en todos los procesos.

• Hemos podido abordar de manera 
más equitativa la rotación de 
turnos y roles en la organización.
 
• Ecomanglar puede ejecutar 
proyectos de manera directa. Esto 
fortalece nuestra hoja de vida y la 
confianza de la comunidad en los 
líderes de la  asociación que 
tuvimos a cargo la ejecución 
directa (Informe final de 
Ecomanglar al PPD, marzo 2018).



RESUMEN DE RESULTADOS

7713 (manglares y bosques) alrededor del sendero El Morro están bajo manejo.  180 
metros de éste sendero fueron construídos y adecuados. 

Diagnóstico e inventario de fauna y flora en la zona de El Morro realizado, así como 
el cálculo de la capacidad de carga del sendero. 

53 familias beneficiarias;  46 hombres, 57 mujeres, 16 personas menores de 28 años
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